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I. RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo está enfocado al desarrollo de la metodología participativa, 

la cual busca descubrir la problemática urbano-arquitectónica real de una comunidad 

o ciudad, logrando superar sus carencias a través de la participación de la misma, 

teniendo esta metodología como guía principal, se realizó el diseño y readecuación 

de la infraestructura para las piscinas de aguas sulfurosas en la localidad del Arenal, 

para fomentar el desarrollo parroquial atreves del  turismo, como lo describe el Plan 

de  Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT) de El Arenal. 

El proyecto busca el fortalecimiento de las políticas públicas para el desarrollo 

sustentable de los pueblos, cuyo objetivo es que las autoridades se inmiscuyan y 

apuesten por nuevas formas de desarrollo. La metodología participativa es una buena 

estrategia de planificación y diseño de la arquitectura y el urbanismo, la cual 

incrementa el nexo teoría-practica (investigación-acción), la misma que el estudiante 

y/o planificador adopta con un panorama y criterio propio acerca del sentido real del 

proyecto, fomentando la relación directa usuario-comunidad, logrando que los 

intereses de cada uno de los involucrados se plasmen en un diseño participativo.   

 

Palabras claves: Metodología participativa, comunidad, Diseño, readecuación, 

desarrollo, sustentable, usuario-comunidad, diseño participativo 
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ABSTRACT 

 
 

 

This research work is focused on the development of participatory methodology, which 

seeks to discover the urban-architectural problem real community or city, managing to 

overcome their shortcomings through the participation of the same, with this 

methodology as the main guide, it was conducted design and upgrading of 

infrastructure for pools of sulphurous water in the town of Arenal, to encourage the 

development parish dare tourism, as described in the el Plan de  Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDYOT) of El Arenal. 

The project seeks to strengthen public policies for sustainable development of peoples, 

which aims to meddle authorities and bet on new forms of development. Participatory 

methodology is a good strategy planning and design of architecture and urbanism, 

which increases the link between theory and practice (action research), the same as 

the student and / or planner takes a picture and own judgment about real sense of the 

project, encouraging user-community direct relationship, ensuring that the interests of 

each of those involved are translated into a participatory design. 

 

Keywords: participatory methodology, community, design, readjustment, development, 

sustainable, user-community, participatory design 
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II. INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO: 

La idea de la arquitectura sustentable ha surgido de reconocer que no 

podemos tratar a nuestro frágil planeta como si fuera una cantera inagotable, 

para satisfacer únicamente nuestras necesidades actuales.1 Es por ello que la 

sostenibilidad se centra en el concepto de renovación el mismo que se torna 

importante cuando las personas buscan conseguir un crecimiento económico 

continuo sin destruir las naturaleza que les rodea, sino más bien viéndola como 

una oportunidad de desarrollo, modificando lo menos posible el ecosistema 

donde se desarrolla un proyecto arquitectónico. 

“Tenemos derecho a esperar un futuro sostenible – un futuro en el que cada 

persona tenga asegurados un lugar decente donde nacer, un lugar decente 

donde crecer, y un ligar decente donde vivir, en condiciones que favorezcan la 

salud y la dignidad propias de un ser humano.”2 

Es por ello que la sustentabilidad o sostenibilidad esta contextualizada  como 

“la calidad de satisfacer las necesidades básicas: vivienda, alimentación, 

trabajo, vestuario y secundarias: recreación, etc., presentes sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias.”3 El 

planteamiento de la sustentabilidad dentro de la arquitectura está ligado 

directamente  con  el planeta y sus ecosistemas siendo estos entes importantes 

dentro de la planificación sobre los cuales rigen todos los componentes de la 

composición arquitectónica. 

Una de las intenciones de la arquitectura sustentable no es coartar la 

creatividad o posibilidades de diseño o planificación del arquitecto, sino más 

bien dar las pautas principales para que la relación entre arquitectura y medio 

ambiente sea completamente armónica y se complemente la una con la otra.  

Es por ello que las edificaciones juegan un papel fundamental en el desarrollo 

sostenible, ya que “una vivienda adecuada, no solo estimula el desarrollo de 

ciudadanos sanos que se interesan y participan en el sostenimiento de los 

sistemas de apoyo a la vida de nuestro planeta, sino que además proporciona 

las condiciones del entorno diario, que configuran nuestra manera de vivir y por 

                                                 
1  (Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 1992) 
2  (Cowan & Van der Ryn, 1996) 
3  (Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 1992) 
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lo tanto afectan el medio ambiente mundial…. Además, ejerce un impacto 

positivo en la economía, estimulando el empleo a muchas personas.”4 

 Hoy en día que la población mundial ha crecido significativamente, los modos 

de vida que cada especie desarrolle van a afectar la supervivencia de las 

mismas, descompensando así el balance ecológico en el que se apoya la vida 

de este planeta, ya que la mutua relación armónica entre las especies ha sido 

lo que ha mantenido por millones de años la vida. 

Una de estas fuentes renovables es la caña guadua que ha sido alabada desde 

hace mucho tiempo atrás por su contribución a la solución de problemas en el 

hábitat humano. “La guadua ha sido parte importante en la relación hombre-

entorno y ha estado íntimamente ligada al desarrollo de los pueblos que se 

identifican como una cultura orgullosa de sus ancestros y costumbres. La 

memoria histórica de estos pueblos conserva los lazos emotivos que los liga y 

mantiene un reconocimiento a su valor y presencia que perduran.” 5 

El Ecuador cuenta con las condiciones óptimas para convertirse en uno de los 

mayores productores de la caña guadua, la variedad de climas, de regiones y 

sobre todo la fertilidad de sus suelos le brindan una envidiable posición entre 

los países en los cuales se da en forma natural. La caña guadua como material 

de construcción no tiene aún una base sólida siendo todavía relegado a 

construcciones provisionales para las zonas llamadas marginales y son aun 

escasas las obras realizadas con soporte técnico, aunque ya representan un 

inicio. 

Nuestro país cuenta aún con un gran déficit de vivienda no solo en los grandes 

centros urbanos sino también en zonas rurales, razón por la que buscar 

materiales de calidad y bajo costo que sirvan para subsanar estas falencias es 

indispensable. 

Se destaca también las características ecológicas que hacen de la caña 

guadua un material con el cual se puede controlar el enorme avance de la 

deforestación en grandes zonas del Ecuador además de poder constituirse 

como una fuente de ingresos económicos en el sector en el cual se desarrollen 

estas construcciones, es por ello que la utilización de este material disminuye el 

impacto ambiental, razón por la cual estas edificaciones forman parte de la 

arquitectura sustentable.   

 

                                                 
4  (Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 1992) 
5  (QUININDO, S/A) (FACULTAD DE ARQUITECTURA DE QUININDO, S/A) 
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Cabe rescatar que la participación de la gente en este tipo de construcciones 

es innata, es por ello que resuelven mejor sus necesidades de vivienda, sin 

mucha ayuda profesional; ya que viven el día a día en su entorno y sienten sus 

carencias de espacio.  Es por eso que los campos de la arquitectura deben 

abordar otras directrices, las mismas  que den pautas  para hacer diseños más 

eficientes y que otorguen una  mejor relación entre el espacio y el usuario; 

estas pautas pueden dar como resultado caminos alternativos a la hora de 

diseñar y proyectar obras urbano-arquitectónicas, que enraícen un verdadero 

sentido de introspección en el diseñador frente a realidad social, económica y 

cultural del usuario, señalando que una de estas estrategias en el diseño es 

precisamente la Participación Ciudadana promovida por el Gobierno, como 

política pública, la misma que en su Art. 2. Menciona que la participación 

ciudadana es un medio para lograr el protagonismo de la ciudadanía a fin de 

alcanzar su desarrollo tanto individual como colectivo, fortaleciendo la 

democracia participativa y complementándola, para garantizar el ejercicio pleno 

de los derechos humanos hacia la consecución de un régimen de desarrollo o 

del buen vivir.6 

Partiendo de ello, en esta investigación se establece la participación ciudadana 

como estrategia de Planificación y Diseño Arquitectónico, tratando de adoptar 

criterios e ideas que vayan acordes a las necesidades reales de los habitantes 

del Barrio El Arenal, en el cantón de Puyango.  Es así que el caso de estudio 

ha sido escogido por los mismos moradores de la comunidad; se trata de un 

anteproyecto de alcance real, siendo de interés público para los moradores del 

sector, lo cual facilita la estructuración de la propuesta: “Diseño y readecuación 

de la infraestructura para las piscinas de aguas sulfurosas de la comunidad El 

Arenal”, tornándose viable el desarrollo de la presente investigación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6  (Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados., 2011) 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 
Las preguntas centrales de este acercamiento al problema de desarrollo y 

mejora de la infraestructura rural es conocer ¿Cómo la falta de un diseño 

arquitectónico impacta en el desarrollo local? ¿Cómo afecta el tipo de 

materiales utilizados en la construcción de los centros de recreación en las 

zonas rurales al medio ambiente?; y, ¿Cómo la falta de infraestructura de un 

Centro Recreacional rural, afecta a la calidad de vida de sus habitantes?  
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IV.   JUSTIFICACIÓN: 

 

Desde  siempre la arquitectura  ha tenido como objetivos dar tratamiento a 

la forma, la estética, la seguridad y la eficiencia, pero no se había 

preocupado por resolver diseños de tipo ecológico que aporten a la 

conservación del medio ambiente, hoy en día la realidad es diferente el 

diseño sustentable está revolucionando la arquitectura porque minimiza el 

impacto en el ambiente  y se integra a los proseos de la naturaleza, 

utilizándola  para dar una mejor resolución al diseño, volviéndolo ecológico.  

Para que el diseño sea sustentable existen algunos requisitos: el 

conocimiento profundo del lugar, que el diseño responda a las condiciones 

locales y a las necesidades de la gente, que se diseñe con elementos de la 

naturaleza que se regeneren en vez de agotarse, que se investigue los 

impactos ambientales del diseño; y, que se trabaje con la gente de la 

comunidad.   

El bambú o caña guadua es la materia prima con la que cuenta la zona 

rural del Arenal, constituye un material muy versátil que desde tiempos 

pasados ha estado ligado a la cultura de los pueblos, teniendo referencias 

desde la época del Imperio Inca, por su versatilidad es un material 

importante para la construcción de viviendas de toda clase y nivel social ya 

que con el uso de este material se minimiza el impacto que las 

construcciones tienen sobre el medio ambiente.   

La caña guadua, de nombre científico “Guadua Angustifolia Kunt”, se 

caracteriza por tener una gran resistencia, durabilidad y fácil manejo, lo 

que ha llevado a denominarla como el acero vegetal del siglo XXI, también 

ésta gramínea crece de manera muy rápida, alcanzando en cinco años la 

altura de treinta metros. Es un recurso natural, sostenible y renovable, que 

se automultiplica vegetativamente a través de sus raíces, sin necesidad de 

semillas para reproducirse.  La especie Guadua angustifolia sobresale 

dentro del género por sus propiedades estructurales ya que es posible que 

se puedan levantar construcciones monumentales de bajo costo, estéticas, 

seguras y rápidas de edificar, dando solución a los serios problemas de 

déficit de vivienda de interés social en América Latina.  
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La investigación planteada pretende ser una fuente  informativa de como el 

medio natural y el medio urbano se pueden fusionar  y más aun de cuáles 

son los principios esenciales de sustentabilidad y equilibrio medioambiental, 

que llevan a pensar en los nuevos edificios según las diversas propiedades 

de los lugares en que estos se construyen,  es por ello que se propone  

buscar alternativas de productos complementarios como es el caso del 

bambú o caña guadua,  que logren mitigar de alguna forma la tala de 

bosques y la  utilización de la madera como fuente de materia  prima para 

la industria de la construcción.  

Así mismo  el desarrollo de este proyecto apunta a la participación 

ciudadana, en vista que la Constitución de la República del Ecuador 

establece que: el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa organizará la planificación para el desarrollo, es decir que en 

esta nueva vinculación Estado-Sociedad, se vea plasmada  los aportes  de 

ciudadanos y ciudadanas de los colectivos, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, afro-ecuatoriana y montubia, y demás 

formas de organización lícita, en los diversos espacios e instancias creados 

para la interlocución entre el Estado y la sociedad. 

La participación ciudadana, como uno de los elementos constitutivos de la 

vida democrática, supone la activa inclusión de las diversas expresiones 

ciudadanas en la vida pública, constituyendo uno de los objetivos del Plan 

Nacional para el Buen Vivir (PNBV 2009-2013)  

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT) de la 

parroquia El Arenal, constan estudios realizados por el Instituto Geográfico 

Militar (IGM) quienes emiten un diagnóstico participativo acerca de las 

necesidades de recreación, esparcimiento e integración de la comunidad 

que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los lugareños; este 

proyecto también está dentro de la planificación de la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) como infraestructura y acceso 

a servicios “Recreación y encuentros”; y, dentro de la generación del 

espacio público.   

Por lo tanto, el proceso de investigación se justifica por las siguientes 

razones: 

- Por la importancia que tiene el diseño arquitectónico del Centro 

Recreacional de aguas sulfurosas para los habitantes de la Parroquia El 

Arenal del cantón Puyango, como aporte al turismo y desarrollo local. 
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- Por la necesidad que presenta la comunidad y que ha sido objeto de 

análisis por parte de algunas instancias de Gobierno. 

- Por el valor que tiene cuantificar la efectividad del desarrollo y 

mejora de la infraestructura para las piscinas de aguas sulfurosas 

del Centro Recreacional, mediante un modelo de diseño 

arquitectónico sustentable, utilizando la caña guadua como principal 

elemento en la construcción; y, donde el eje principal del proyecto 

sea el mismo usuario.  Fortaleciendo de esta manera las Políticas 

Públicas con base a la participación ciudadana.  

- Por los derechos constitucionales de las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos, a participar en asuntos de 

interés público; y, presentar proyectos de iniciativa popular.  

 

La buena gestión de estos objetivos, permitirá que a través del Centro de 

Recreación se pueda llegar a favorecer la participación de la sociedad civil 

en la planeación y destino de los recursos orientados al desarrollo 

parroquial, a fin de preservar, promover y difundir la cultura del buen vivir a 

través de la recreación y esparcimiento a nivel local y regional; y, que a la 

vez sirva como ejemplo para el desarrollo de otras zonas.   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Evaluación y documentación de prácticas sobresalientes sobre el manejo de la cosecha y maduración de la 

guadua en el departamento del huila, FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA INGIENERIA, Neiva 
2013 
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V. OBJETIVOS 

 

 

 General: 

 
Diseño y readecuación de la infraestructura para las piscinas de aguas 

sulfurosas del centro de recreación de la comunidad del Arenal en el 

cantón Puyango con base a la participación comunitaria.  

 

 Específicos: 

 

- Caracterizar teóricamente el diseño sustentable y la participación 

comunitaria en proyectos para el desarrollo local. 

- Diagnosticar las principales dificultades que tiene la comunidad del 

Arenal en el uso de espacios públicos para la recreación.  

- Aplicar la metodología de participación ciudadana que contribuya al 

proceso de diseño del centro.   

- Rescatar la zona de aguas sulfurosas del lugar para proyectar el 

turismo y desarrollo.   

- Aprovechar la caña guadua que se da en el sector para inmiscuirlo 

como parte de un diseño arquitectónico sustentable.  

- Elaboración final del documento que incluya planos arquitectónicos 

del diseño, ubicación geo referencial del lugar; y, mapas de 

ubicación y distribución del centro. 
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VI. HIPÓTESIS: 

 

El desarrollo de proyectos arquitectónicos sustentables en las zonas rurales, 

propiciará la participación de la comunidad, familiarizándose con cada espacio 

diseñado. 
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VII. METODOLOGÍA: 

 Investigación-acción participativa (IAP) 

“Método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en 

un análisis crítico con la participación activa de los grupos implicados, que 

se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social. El 

método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos procesos, 

el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya 

realidad se aborda. Al igual que otros enfoques participativos, la IAP 

proporciona a las comunidades y a las agencias de desarrollo un método 

para analizar y comprender mejor la realidad de la población (sus 

problemas, necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar 

acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un proceso que 

combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de 

conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el 

refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su 

acción transformadora.  

La finalidad de la IAP es cambiar la realidad y afrontar los problemas de una 

población a partir de sus recursos y participación, lo cual se plasma en los 

siguientes objetivos concretos como: 

 a) Generar un conocimiento liberador a partir del propio conocimiento 

popular, que va explicitándose, creciendo y estructurándose mediante el 

proceso de investigación llevado por la propia población y que los 

investigadores simplemente facilitan aportando herramientas metodológicas. 

b) Como consecuencia de ese conocimiento, dar lugar a un proceso de 

empoderamiento o incremento del poder político (en un sentido amplio) y al 

inicio o consolidación de una estrategia de acción para el cambio.  

c) Conectar todo este proceso de conocimiento, empoderamiento y acción a 

nivel local con otros similares en otros lugares, de tal forma que se genere 

un entramado horizontal y vertical que permita la ampliación del proceso y la 

transformación de la realidad social. 

En la IAP se siguen básicamente cuatro fases, aunque no siempre se 

diferencian nítidamente unas de otras. a) La observación participante, en la 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/89
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/28
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/167
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86
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que el investigador se involucra en la realidad que se estudiará, 

relacionándose con sus actores y participando en sus procesos. b) La 

investigación participativa, en la que se diseña la investigación y se eligen 

sus métodos, basados en el trabajo colectivo, la utilización de elementos de 

la cultura popular y la recuperación histórica. El investigador presenta al 

grupo los diversos métodos disponibles para la obtención de información, 

explicándoles su lógica, eficacia y limitaciones, para que aquél los valore y 

elija en base a los recursos humanos y materiales disponibles. 

 Para la recogida de información se usan técnicas como la observación de 

campo, la investigación en archivos y bibliotecas, las historias de vida, los 

cuestionarios, las entrevistas, etc. La información es recogida, y luego 

sistematizada y analizada, por la propia comunidad, siendo el papel del 

investigador de mero facilitador. c) La acción participativa implica, primero, 

transmitir la información obtenida al resto de la comunidad u otras 

organizaciones, mediante reuniones, representaciones teatrales u otras 

técnicas, y, además, con frecuencia, llevar a cabo acciones para transformar 

la realidad. d) La evaluación, sea mediante los sistemas ortodoxos en las 

ciencias sociales o simplemente estimando la efectividad de la acción en 

cuanto a los cambios logrados, por ejemplo, en cuanto al desarrollo de 

nuevas actitudes, o la redefinición de los valores y objetivos del grupo”10 

El desarrollo investigativo de participación ciudadana que utilizaremos está 

marcado por una amplia iteración con la comunidad, desarrollando así un 

conocimiento real de las necesidades de la población para su posterior 

aplicación, de allí que, el proceso a emplearse está basado en 

planeamientos de participación, aplicados en comunidades base, entre ellos: 

“PLANEAMIENTO ANDINO COMUNITARIO” (PAC), “Proyecto Desarrollo 

Forestal Campesino en los Andes del Ecuador” (DFC). “Guía de 

Planificación Participativa estructurada por el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Ecuador” (MIDUVI). Adaptados a condiciones propias 

en el desarrollo del diseño participativo basados en la experiencia.11 

 

 

10. Guzmán, G., A. Alonso, Y. Pouliquen y E. Sevilla (1994), Las metodologías participativas de investigación: el 
aporte al desarrollo local endógeno, Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, ETSIAM, Córdoba. 

11. ANDRADE M. “Proyecto Desarrollo Forestal Campesino en los Andes del Ecuador” (DFC). Quito-Ecuador. 
1995. 
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Lo antes mencionado servirá como guía en el transcurso de la investigación 

y elaboración del proyecto, cabe aclarar que puede variar según la evolución 

que vaya teniendo el proyecto de investigación, así como también los 

planteamientos que se susciten en el mismo. 

En la siguiente grafica mostraremos los puntos con los cuales nos 

guiaremos para el desarrollo de la investigación: 12 

 
Fig3: “PARTICIPACIÓN COMUNITARIA COMO ESTRATEGIA DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN EN ESPACIOS 
ABIERTOS URBANOS”  
Autor: Retomado de Palma Montero, Viviana Elizabeth. Trabajo de Fin de Titulación: “La participación 
comunitaria como estrategia de diseño y planificación en espacios abiertos urbanos” Caso de estudio Parque 
La Tebaida. Loja 2012. Extraído el 10/02/2014 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA COMO ESTRATEGIA DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN EN ESPACIOS 
ABIERTOS URBANOS”- Autor. Viviana Palma Montero 
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1. Conceptos básicos. 

 

1.1. Conceptualización Básica. 1 

- Desarrollo 1.- m. Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. Evolución 

progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. 

- Desarrollo 2.- (De des- y arrollar). tr. Extender lo que está arrollado, 

deshacer un rollo. U. t. Dicho de una comunidad humana: Progresar, crecer 

económica, social, cultural o políticamente. 

- Sostenible. - adj. Dicho de un proceso: Que puede mantenerse por sí 

mismo, como lo hace, p. ej., un desarrollo económico sin ayuda exterior ni 

merma de los recursos existentes. 

- Sustentable. - adj. Que se puede sustentar o defender con razones. 

- Sustentar. - (Del lat. sustentāre, intens. de sustinēre). Conservar algo en su 

ser o estado. Sostener algo para que no se caiga o se tuerza. U. t. c. prnl, 

Defender o sostener determinada opinión.  

- Comunidad. – Comunidad es una unidad social, cuyos miembros participan 

de algún rasgo, interés, elemento común, con conciencia de pertenencia, 

situados en una determinada área geográfica en la cual la pluralidad de 

personas interactúa más intensamente entre sí que en otro contexto.2 

- Participación Ciudadana.- El término participación ciudadana hace 

referencia al conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el 

desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la 

comunidad al ejercicio de la política. 

 

 

1.2. Desarrollo sustentable.  

 

"El desarrollo es sustentable cuando se satisface las necesidades del presente sin por 

ello comprometer la capacidad de las generaciones futuras a la satisfacción de sus 

propias necesidades”.3 

“El desarrollo sustentable conserva la tierra, el agua, los recursos genéticos de los 

reinos animal y vegetal, no degrada el medio ambiente, es tecnológicamente 

apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable".4  

 

 

 

1. Real Academia Española © Todos los derechos reservados. 
2. EZEQUIEL ANDER EGG: “Metodología y Practica del Desarrollo de la Comunidad; Colección Desarrollo Social”, Edit. 

HUMANITAS; Buenos Aires en1965. Extraído del 01-04-2011. 
3. Gro Harlem Brundtland, Informe Our Common Future: Brundtland Report (en ingles).20 March 1987. ONU. 
4. International Conference on Nutrition. FAO 1992. www.fao.org/docrep/015/z9730e/z9730e00.pdf.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/reinos/reinos.shtml
http://www.fao.org/docrep/015/z9730e/z9730e00.pdf
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El Desarrollo Sustentable es mucho más que un concepto ecológico, ya que plantea 

el reto fundamental de combinar una economía dinámica con una sociedad que 

ofrezca oportunidades para todos, al tiempo que se mejora la productividad de los 

recursos y se desliga el crecimiento de la degradación del medio ambiente. “Un 

desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades"; esta 

definición empleada por 1ra vez en 1987 por la Comisión Mundial del Ambiente 

(creada en1983) en el Informe de la Comisión Mundial sobre el Ambiente y el 

Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común. Gro Harlem Brundtland 

Política Noruega.5 

También podemos decir que es aquel proceso de desarrollo que satisface las 

necesidades actuales (de las personas, grupos, comunidades) usando los recursos 

naturales en forma racional, de manera que las generaciones futuras puedan también 

contar con tales recursos para atender sus necesidades. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig1: Modelo de los “tres pilares” propuesto posterior a la Cumbre de la Tierra. 
Fuente: Retomada de Dréo, J. (2006). Développement durable 
Elaboración: Elaboración propia. 
 

1.2.1. Antecedentes históricos. 

“La palabra “desarrollo” fue tomada en cuenta a finales de los años 40, esta adquirió 

un significado similar al que entonces se tenía de la palabra “progreso” o 

“modernización”. El conocimiento de la palabra desarrollo tomo fuerzas en esos años 

para ajustar la economía, las finanzas y el comercio a la realidad que se vivía en la 

posguerra.” 7 La propuesta fundamental era fomentar el consumismo en todos los 

estratos sociales, pero esto tuvo un grave impacto sobre el medio ambiente y sobre las 

comunidades que estaban en un supuesto “Desarrollo” en esos años. 

 

 

 

5. informe brundtland de la onu “nuestro futuro común”; aparece por 1ª vez concepto de desarrollo sustentable. 
Sostenibilidad. 

6. Http://www.slideshare.net/adalbertomartinez/desarrollo-sustentable-20562076. 
7. Ciudadanía Planetaria - Temas y desafíos del periodismo ambiental. Editores IFEJ y FEJ, Montevideo, 2000. 224 p 

 

 

SOCIAL ECONOMICO 

AMBIENTAL 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
Viable Viable 

Equitativo 

http://www.slideshare.net/adalbertomartinez/desarrollo-sustentable-20562076
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                                         Fig2: Efectos del Desarrollo de los años 40 
                                 Fuente: Retomada de la lectura de Ciudadanía Planetaria. 

Elaboración: Elaboración propia.   
 

El término “sustentable” se pronuncia por primera vez por los campesinos quienes en 

la década de 60 empezaron a buscar alternativas para evitar la tala de bosques o para 

evitar la pesca indiscriminada, con este antecedente en 1972 se realizó la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano en la ciudad de Estocolmo, de la 

cual surgió el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).8 

En 1981 se presenta la Estrategia Mundial para la Conservación, realizada por la 

IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) con apoyo del 

Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF) y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) donde se define el concepto de desarrollo 

sostenible como “la modificación de la biosfera y la aplicación de los recursos 

humanos, financieros, vivos e inanimados en aras de la satisfacción de las 

necesidades humanas y para mejorar la calidad de vida del hombre, así como las 

ventajas e inconvenientes a corto y a largo plazo de otros tipos de acciones. 9 

El concepto de desarrollo sustentable o sostenible del informe Brundtland fue la pauta 

para realizar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo (CNUMAD) que se denominó “Cumbre de la Tierra” y se llevó a cabo en 

1992 en Rio de Janeiro, Brasil.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. "The Concept Of Sustainability: Origins, Extensions And Usefulness For Policy." Society And Natural Resources 
Dixon Y Fallon, 1989.  

9. Gudynas, Eduardo (2004) Ecología, Economía Y Etica Del Desarrollo Sostenible, 5ta. Edición Revisada, Editorial 
Coscoroba, Montevideo. ISBN 9974-7616-7-0 Capítulo 3, Pp. 47-66. Una Mirada Histórica Al Desarrollo 
Sostenible. Www.Otrodesarrollo.Com/Desarrollosostenible/ Gudynasecodessosteniblecap3.Pdf. 

10.  Ciudadanía Planetaria - Temas Y Desafíos Del Periodismo Ambiental. Editores IFEJ Y FEJ, Montevideo, 2000. 
224 P 
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Pero es a partir de la Conferencia de Estocolmo que comenzaron a surgir nuevos 

conceptos acerca de la protección del medio ambiente, destacándose en América 

Latina como principales los siguientes, “eco- desarrollo” y “desarrollos 

alternativos”,11 llegando todos a la conclusión que expresa que preservar el ambiente 

no es lo importante, sino aprender a manejar los recursos naturales para alcanzar un 

desarrollo sostenible efectivo en todos los aspectos, social, físico y económico.  

 

 

1.2.2. Actores iniciales. 

1.2.2.1. Pobreza y Subdesarrollo. 

La pobreza es, sin duda, la principal causa del deterioro ambiental, ya que el impacto 

ecológico que genera y el subdesarrollo se hace evidente cuando la población se ve 

con una gran necesidad y que tienen que explotar al máximo sus recursos naturales, 

sacrificando su futuro para salvaguardar su presente. 

Según el “modelo de desarrollo sustentable” de la cumbre de la Tierra nos explica 

que la población pobre es la que más afectada por los procesos de degradación 

ambiental, ya que según el comunicado de prensa que publico el Centro de Naciones 

Unidas para los Asentamientos Humanos (HABITAT) en 1992, trato el tema para el 

desarrollo de la vivienda sostenible el mismo que afirma que la pobreza es a menudo 

una fuerza importante detrás de la degradación ambiental. 12 

 

1.2.2.2. Contaminación y degradación ambiental.13 

 

En la Conferencia de las Naciones Unidas que se denominó “Cumbre de la Tierra” se 

publicó una serie de documentos básicos donde se describen varios problemas que 

intervienen en el deterioro ambiental entre ellos mencionamos los más importantes 

que son los siguientes: 

 La deforestación.  

 El suelo: su erosión 

 Contaminación del aire, agua, suelo y alimentos.  

 El uso de la tierra.  

 

 

 

 

 

11. Onu Un Hábitat Por Un Mejor Futuro Urbano.  Informe Mundial Sobre A Sentamientos Humanos, 
2009.Http://Www.Unhabitat.Org/Documents/Grhs09/ K0952834s.Pdf. 

12. La Pluralidad Del Desarrollo Sustentable. Centro Latino Americano De Ecología Social. Www.Ambiental.Net.Claes. 

13. http://prezi.com/wmzsc6rvmkyq/factores-que-afectan-el-medio-ambiente/. 
 

 

 
 

 

http://www.ambiental.net.claes/
http://prezi.com/wmzsc6rvmkyq/factores-que-afectan-el-medio-ambiente/
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1.2.2.3. Las edificaciones y su impacto. 

Los asentamientos humanos garantizan el desarrollo económico, las oportunidades de 

empleo y el progreso social, en armonía con el medio ambiente. Incorpora, además de 

los principios contenidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, que son igualmente importantes, y en otros documentos de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, los principios de la 

precaución, la prevención de la contaminación, el respeto de la capacidad de carga de 

los ecosistemas y la conservación de las oportunidades para las generaciones 

venideras. La ciencia y la tecnología tienen un papel crucial en el desarrollo sostenible 

de los asentamientos humanos y en la conservación de los ecosistemas de los que 

dependen. 13 

 

1.3. Diseño sustentable. 

“El Diseño Sustentable se define como "un desarrollo que considera las necesidades 

actuales sin comprometer los recursos de las futuras generaciones". (Gilpin, 1998) 

Además, “se refiere a tres componentes esenciales, que son el social, ambiental, y el 

económicó (Charter, 1998).” 14 

Este concepto entiende la incorporación sistemática de aspectos medioambientales en 

el diseño de los productos, con el objeto de reducir su eventual impacto negativo en el 

medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida. 

 

1.3.1. Principios del diseño sustentable. 

Desde  siempre la arquitectura  ha tenido como objetivos base dar tratamiento a la 

forma, la estética, la seguridad y la eficiencia, pero no se había preocupado por 

resolver diseños de tipo ecológico que aporten a la conservación del medio ambiente, 

hoy en día la realidad es diferente el diseño sustentable está revolucionando la 

arquitectura porque minimiza el impacto en el ambiente  y se integra a los proseos de 

la naturaleza, utilizándola  para dar una mejor resolución al diseño, volviéndolo 

ecológico.  

Para que el diseño sea sustentable existen algunos requisitos: 

 Las soluciones crecen del lugar. 

Conocimiento íntimo del lugar. 

Respondiendo a las condiciones locales y a la gente. 

 

 

 
13. Programa de Hábitat - Capítulo II. http://ww2.unhabitat.org/unchs/spanish/hagendas/ ch-2-s.htm. 
14. Diseño, Ecodiseño o Diseño sustentable. Retomado de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc 

/blog/images/trabajos/6068_19259.pdf. 
15.  

 

 
 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc%20/blog/images/trabajos/6068_19259.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc%20/blog/images/trabajos/6068_19259.pdf


              

  
      

       7 

 Hacer la naturaleza visible. 

Diseñando con la naturaleza. 

Emanar procesos que se regeneren en vez de agotarse. 

 Conciencia ecológica. 

Investigar los impactos ambientales del diseño 

 Cada uno es diseñador. 

La gente trabaja junta porque sabe cuáles son sus necesidades.15 

Para diseñar con un concepto sustentable debemos aplicar ciertas estrategias de 

diseño, a continuación, se resume tres:16  

1. Conservación: se logra con técnicas y estrategias que ayuden a 

contener la explotación de los recursos naturales, actualmente se usas 

estrategias como el reciclaje o el uso de combustibles alternativos para 

frenar un poco el impacto en el ambiente. Desafortunadamente la 

conservación implica que exista un daño y por ello no se puede 

garantizar una sostenibilidad sino se combina con otras estrategias.17 

2. Regeneración: se logra integrando aspectos físico – urbanos, sociales y 

económicos para relacionarlos con el medio ambiente y así platear 

alternativas para obtener una mejor calidad de vida sí que esta atente 

contra el planeta.18 

3. Administración: es necesaria para la buena relación entre los seres 

vivos y la naturaleza, manteniendo un gasto moderado y sabiamente 

invertido de los recursos. Se propone que cada sitio, lugar o región se 

evalué individualmente, para que tome en cuenta sus valores naturales, 

sus procesos, sus oportunidades y restricciones y luego de ello lo 

administre y tome la mejor decisión en cuanto a su estrategia para 

desarrollar un diseño sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Wilma Santiago gabrielini. Diseño ecológico desarrollo sostenible, y la relación con la preservación del medio 
ambiente mediante el diseño de estructuras y el uso de energía renovable diseño ecológico. “relación hombre-
ambiente-arquitectura”. Http://green.uprm.edu/pres/pres_wsantiago.pdf. 

16. 17. Traducido de: van der ryn. S& criwan. Ecological desing. Island press, EEUU, 1996.   Pág., 18. 
18. Roberto morris.regeneración urbana: consolidación y sustentabilidad de un mercado en desarrollo. 

Http://www.academia.edu/1762435/regeneracion_urbana_consolidacion_y_sustentabilidad_de_un_mercado_en_de
sarrollo. 

 

 
 

 

http://green.uprm.edu/pres/pres_wsantiago.pdf
http://www.academia.edu/1762435/regeneracion_urbana_consolidacion_y_sustentabilidad_de_un_mercado_en_desarrollo
http://www.academia.edu/1762435/regeneracion_urbana_consolidacion_y_sustentabilidad_de_un_mercado_en_desarrollo
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1.3.2. Diferencias entre el diseño convencional y el diseño sustentable. 

La arquitectura sustentable se preocupa por la optimización de los recursos y 

materiales, la disminución del consumo energético y uso de energías renovables, la 

disminución de residuos y emisiones, la disminución del mantenimiento de los edificios 

y el aumento del confort de sus ocupantes. En cambio, la arquitectura convencional es 

aquella que genera mayor impacto ambiental. Los edificios consumen entre el 20% y 

el 50% de recursos naturales tales como; madera, minerales, agua y combustibles 

fósiles y contribuyen en gran manera al aumento de las emisiones y la contaminación, 

tanto durante el proceso constructivo como a lo largo de su vida útil, una vez 

terminados.19 

 

Tabla 1: Tabla de diferencias entre el Diseño Convencional y el Diseño Sustentable 

ASPECTO DISEÑO CONVENCIONAL DISEÑO SUSTENTABLE 

 

Fuente de 

Energía 

 

Está basado en la quema de 

combustibles fósiles lo cual 

contribuye en gran medida al 

cambio climático, puesto que su uso 

redunda en la emisión de gases de 

efecto invernadero tales como el 

dióxido de carbono y el metano.  

La energía que dependen de 

recursos renovables, muchos de los 

cuales son recursos naturales que 

están fácilmente disponibles, tales 

como el sol, el viento y a  

Veces el agua. 

 

 

 

Uso de 

Materiales 

Materiales de alta calidad y 

durabilidad no aprovechados 

eficientemente. 

Los materiales adecuados para su 

uso en edificios sustentables deben 

poseer características tales como 

bajo contenido energético, baja 

emisión de gases de efecto 

invernadero como CO2 - NOx - SOx - 

material articulado, ser reciclados, 

contener el mayor porcentaje de 

materiales de reutilización, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

Contaminación 

La construcción de edificios o casas 

es una de las actividades que más 

daño causa al planeta diariamente. 

Algunos de los daños causados por 

la industria son el uso excesivo de 

madera, la contaminación generada 

por el cemento y la contaminación 

generada por toda la maquinaria al 

momento de erguir la estructura. 

Reducción del consumo de recursos 

promoverá la reducción del consumo 

de materia prima proveniente de 

recursos no renovables y procurar un 

mayor uso de materiales 

provenientes de recursos renovables.  

Criterio de 

Diseño 

Económico y funcional Bienestar humano y equilibrio 

ambiental, economía ecológica. 
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Sensibilidad 

con el contexto 

ecológico 

El modelo de diseño se ha vuelto el 

mismo en todo el planeta, con los 

mismos estándares, volviéndolo de 

producción masiva, si considerar 

que cada lugar responde a su 

propia cultura o clima. 

Responde a un concepto denominado 

bio-región el cual integra el diseño al 

suelo donde se va a desarrollar, así 

como también cuida de su 

vegetación, materiales, clima y 

topología. 

Las soluciones nacen y crecen en el 

lugar. 

Fuente de 

conocimientos 

Las disciplinas de conocimiento son 

limitadas 

Integra un sinnúmero de ciencias que 

se unidas se aportan conocimientos 

para resolver problemas dando como 

resultado una arquitectura de calidad 

y altos estándares ecológicos. 

Rol de la 

Naturaleza 

Satisface las necesidades humanas 

necesarias y básicas, dando pie a 

que el diseño se imponga a la 

naturaleza siendo este predecible y 

limitado. 

Va tomado de la mano con la 

naturaleza y la atmosfera que lo 

rodea, tratando en lo posible de imitar 

las soluciones que la naturaleza se 

ha dado por sí misma, logrando un 

uso confiable de materiales y energía. 

Respuesta a la 

crisis de la 

sostenibilidad 

Toma la contaminación que se 

produce por las construcciones 

como algo leve haciendo mínimos 

esfuerzos por evitarla, sin 

cuestionarse las causas 

Ve la cultura y la naturaleza aún más 

como un potencial volviéndose 

constante al realizar prácticas que 

regeneren activamente la salud 

humana y del ecosistema 

 

Fuente: Retomada de criterios de lecturas de Artículos en red    postulados en la red. 
Elaboración: Elaboración propia.  

 
1.4. Construcción sustentable.  

La Construcción Sustentable se puede definir como aquella que, teniendo especial 

respeto y compromiso con el medio ambiente, implica el uso eficiente de la energía y 

del agua, los recursos y materiales no perjudiciales para el medioambiente. 

La Construcción Sustentable está basada en los siguientes principios: 20 

 Adaptación y respeto al entorno  

 Ahorro de recursos. 

 Ahorro energético  

 Participación de los usuarios  

 

 19. http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable#Materiales_para_edificios_sustentables. 
20. AURELIO RAMIREZ. La Construcción Sostenible. Consejo de Construcción Verde. España. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable#Materiales_para_edificios_sustentables
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1.4.1. Criterios para la construcción sustentable 

 Para poder desarrollar una construcción sustentable debemos tomar en cuenta ciertos 

criterios que nos ayudaran a tener más claro el sentido ecológico de este tipo de 

edificaciones, como lo son: 

 Utilización de recursos renovables en la construcción  

 Reducción en la utilización de la energía  

 Incremento de la calidad, tanto en lo que atiende a materiales, como a 

edificaciones y ambiente urbanizado  

 Protección del medio ambiente  

 Creación de un ambiente saludable y no tóxico en los edificios.21 

1.4.1.1. Estrategias para minimizar el impacto ambiental con la 

construcción sustentable. 

La Construcción Sustentable tiene en cuenta no solo la comodidad humana, sino que 

también se preocupa por la salud de los que intervendrán en la construcción, así pues, 

para lograr estos objetivos se ha buscado estrategias que ayuden a llevar a cabo lo 

anteriormente mencionado, pero más aún que ayuden a minimizar el impacto 

ambiental.  

A continuación, describimos lo siguiente: 22 

 Re-uso de los edificios existentes, se debe mantener algunos de los elementos 

como la cimentación y estructura, cubierta y fachada, suelos elevados, etc. 

 Enviar a reciclar los residuos generados durante la construcción. 

 Elegir materiales de origen local o regional. 

 Elegir materiales para el edificio que sean rápidamente renovables como 

corcho, bambú, vinilo, chopo, pinos de rápido crecimiento.  

 Empleo de luz natural para disminuir el uso de la eléctrica. 

 En definitiva, hacer mejores edificios es la clave para relanzar el mercado, 

mejorar las condiciones medioambientales interiores y exteriores y ahorrar 

recursos.23 

 

 

 

21. http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Construcci%C3%B3n_Sostenible. 

22. Casado Martínez, N (1996) Edificios de alta calidad ambiental (Ibérica, Alta Tecnología ISSN 0211-0776). 

23. AURELIO RAMIREZ. La Construcción Sostenible. Consejo de Construcción Verde. España. 

24.  

 

 

 

 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Construcci%C3%B3n_Sostenible
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1.5. Bambú.  

1.5.1. Generalidades del bambú. 

El Bambú es un verdadero dinosaurio del reino vegetal; es una planta que pertenece a 

las gramíneas, aunque también hay especies herbáceas por esta razón es catalogada 

como un pasto gigante, pero a la vez una de las cualidades que presenta es que su 

tallo es leñoso como un árbol y puede alcanzar la altura de uno de ellos dependiendo 

de la variedad y el clima donde crezca. Así pues, puede crecer en promedio 10 cm 

diarios; a diferencia de los árboles maderables que requieren cerca de treinta años 

para su aprovechamiento en la construcción, en tal caso la caña guadua es un recurso 

natural, sostenible y renovable, que se automultiplica vegetativamente a través de sus 

raíces, sin necesidad de semillas para reproducirse. 24 

En Ecuador se han encontrado improntas de bambú en construcciones que se estima 

tienen 9.500 años de antigüedad, la caña Guadua o caña brava como se la conoce en 

el litoral ecuatoriano ha sido un recurso muy importante en la evolución de los pueblos 

ya que, desde la época precolombina hasta nuestros días, fue, es y seguirá siendo 

parte fundamental de nuestra cultura más aun en la provincia de Manabí. Cabe acotar 

que Brasil presenta la mayor diversidad, con un total de 141 especies de bambúes 

leñoso; le sigue Colombia con un total de 72 especies; Venezuela con 60; Ecuador con 

44; Costa Rica y México con 39 especies leñosas. 25 

                     
 

 
Fig. 3: Utilización de la Guadua en la cultura Manabita, desde épocas pasadas. 
Fuente: En línea http://www5.uva.es/grupotierra/publicaciones/digital/libro2011 
/2011_9788469481073_p205-212_camino.pdf. Extraído el 01-11-2013.    
Elaboración: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

24. SEMINARIO DE CAÑA GUADUA PARTE 1. UTPL.Blogs.utpl.edu.ec/arquitectura/files/.../seminario-cana-guadua-

parte-1.pdf. Extraído en línea el 05 de noviembre el 2012. 

25. Origen de la palabra "Bambú".  Jorge A. Morán Ubidia.  Noviembre 2002. www.guadua.biz. Extraído en línea el 23 

de septiembre del 2013. 

 

 

 

 

 

http://www5.uva.es/grupotierra/publicaciones/digital/libro2011%20/2011_9788469481073_p205-212_camino.pdf
http://www5.uva.es/grupotierra/publicaciones/digital/libro2011%20/2011_9788469481073_p205-212_camino.pdf
../../../../../Mis%20sitios%20Web/Guadua/pag/origen.html
../../../../../Mis%20sitios%20Web/Guadua/pag/origen.html
http://www.guadua.biz/
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1.5.2.  Usos del bambu.26 

La caña guadua es un material muy versátil que desde tiempos pasados ha estado 

ligado a la cultura de los pueblos, teniendo referencias desde la época del Imperio 

Inca. Debido a que la caña guadua tiene una composición de fibras naturales muy 

fuertes permite desarrollar productos de carácter industrial, tales como paneles, 

aglomerados, pisos, laminados, esteras, pulpa y papel, textiles de acuerdo a las 

variedades de caña, así también los brotes del bambú tienen un uso comestible en 

algunas partes del mundo, por  su versatilidad es un material importante para la 

construcción de viviendas de toda clase y nivel social  ya que con el uso de este 

material se minimiza el impacto que las construcciones tienen sobre el medio 

ambiente, a continuación una breve descripción de uno de sus  su usos más 

innovadores, la Arquitectura:  

Cuenta con características de alta resistencia y flexibilidad, el bambú es conocido 

también como “Acero Vegetal”, por versatilidad es un insustituible material de 

construcción de viviendas de toda clase y nivel social.  Sus cualidades físico - 

mecánicas la hacen material idóneo para estructuras sismo - resistentes y como 

auxiliar en las construcciones de cemento. Con lo antes mencionado se han realizado 

estudios ya en Colombia y ahora Ecuador de técnicas apropiadas de construcciones 

de viviendas, equipamientos agroindustriales, eco turístico, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4: Centro de documentación de Bambú en Latinoamérica - Ecuador 
Fuente: Retomado de http://www.revistaelagro.com/2013/06/24/centro-de-
documentacion-de-bambu-en-latinoamerica/. Extraído el 12-11-2013. 
Elaboración: Arq. Jorge Moran Ubidia.   

 
 

 
 

 
26. Arq. Jorge Morán Ubidia. EL BAMBU O CAÑA GUADUA. SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR: 
Http://Www.Sica.Gov.Ec/Agronegocios/Productos%20para%20invertir/Fibras/Principal.Htm. Extraída El 11-11-2012 
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Fig.5: Iglesia Privada / Vía Flickr.- Colombia 
Fuente: Retomado de  http://www.plataformaarquitectura.cl/ 2013/06/04 
/arquitectura-en-bambu-la-obra-de-simon-velez/ 
Elaboración: Arq. Simón Vélez.   

 

1.5.3. La caña guadua en el Ecuador 

Se registra el uso del Bambú alrededor de todo el Ecuador, especialmente en Manabí, 

Cristóbal Cobo promotor del uso de la guadua y director del proyecto Quitsato (la 

mitad del mundo) señala: “la caña guadua para las etnias indígenas ha sido un recurso 

de inigualable valor, al punto que algunas lo consideran sagrado. El shuar llama a la 

guadua kenku y la relacionan con la cosmogonía de la diosa Nunkui, la diosa madre, 

procreadora. Ella nace tras un recorrido a través de las diferentes secciones de la 

guadua y luego se convierte en la madre de Etsa y Nantu: el Sol y la Luna. Pueblos 

indígenas de la Costa, como los tsáchila y chachi, se rapan cierta parte de la cabellera 

utilizando tiras verdes de corteza de guadua”. 27 

En el Ecuador existen dos clases de cultivos de caña guadua. La una que esta 

provista de espinas y que en el medio la conocen como “caña brava” y la otra sin 

espinas y que se la conoce como “caña mansa” (guadua angustifolia SP). La primera 

es de un color verde intenso, con las paredes de los tallos más gruesos y resistentes, 

tal vez con un alto porcentaje de sílice, que la vuelve de mejor calidad y muy apreciada 

en el mercado. La otra es de un color verde amarillento y de menor consistencia, 

aunque esté madura, debido seguramente a que las paredes que forman el tallo son 

más delgadas. 28 

 

. 

 

 

25 

27 

27. Cristóbal Cobo. La caña guadua como opción. Consulta en línea http://www.terraecuador.net/revista_56/56_bambu.html. 
Extraído el 14/11/2013. 

28. Red Internacional de Bambú y de Ratán – INBAR. PRESERVACIÓN DEL BAMBÚ EN AMÉRICA LATINA, MEDIANTE 
MÉTODOS TRADICIONALES. Jorge A. Morán Ubidia. Ecuador-  Ecuador. Extraído el 14/11/2012. 
 

 
 

 
 

  

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.terraecuador.net/revista_56/56_bambu.html.%20Extraído%20el%2014/11/2013
http://www.terraecuador.net/revista_56/56_bambu.html.%20Extraído%20el%2014/11/2013
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Fig.6: Distribución de la caña Guadua en el Ecuador. 
Fuente: Retomado http://blogs.utpl.edu.ec/arquitectura/files/2011/03/ 
seminario-cana-guadua-parte-1.pdf. Extraído el 14-11-2013 
 

Se estima que actualmente existen alrededor de 9.270 hectáreas de bambú de 

diferentes especies, de las cuales aproximadamente 4.270 corresponden a 

plantaciones distribuidas a nivel de todo el país y 5.000 son de cultivos naturales, los 

cuales siguen decreciendo debido al mal manejo y sobreexplotación.29 Datos 

proporcionados a la fecha por el Arq. Jorge Morán Ubidia (Profesor de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil) señalan entre 3000 y 4000 

hectáreas de guadua cultivada en la provincia del Guayas y entre 10000 y 15000 

hectáreas de guadua natural o silvestre en el resto de provincias especialmente en 

Esmeraldas y Manabí.  

 
Tabla 2: Distribución geográfica de las hectáreas de las plantaciones de bambú 
en Ecuador 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Retomado de CORPEI, 2005 
Elaboración: Elaboración Propia. 

PLANTACIONES DE BAMBÚ POR PROVINCIAS 

Provincia Hectáreas % 

Pichincha 751.50 17.60 

Guayas 1464.50 34.30 

Manabí 375.00 8.80 

Los Ríos 1174.00 27.50 

El Oro 100.00 2.30 

Esmeraldas 240.00 5.60 

Bolívar 80.00 1.90 

Cotopaxi 60.00 1.40 

Pastaza 12.00 0.3 

Zamora 13.00 0.3 

TOTAL 4270.00 100% 

http://blogs.utpl.edu.ec/arquitectura/files/2011/03/
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Se han realizado estudios también por los cantones de la Provincia de Loja, donde se 

puede evidenciar la presencia de bambúes (guadua Angustifolia Kunth), todos ellos 

naturales. Las extensiones más considerables se hallan en Puyango, Pindal y Celica. 

Otras zonas en las que se han desarrollado son las de los valles de Malacatos y 

Vilcabamba en el cantón Loja y en el valle de Catamayo. Con menores superficies se 

encuentran guaduales en Paltas (Lauro Guerrero y en el Valle de Casanga), Calvas, 

Espíndola, Macará, Zapotillo, Gonzanamá y Quilanga.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Fig.7: Distribución de la caña Guadua en Loja y su provincia. 
Fuente: Retomado http://blogs.utpl.edu.ec/arquitectura/files/2011/03/seminario-
cana-guadua-parte-1.pdf. Extraído el 14-11-2013 

 
 
 
 

1.6. Participación comunitaria. 

1.6.1. Antecedentes 

La participación comunitaria tiene orígenes profundos en la vida e historia de cada 

pueblo ya que tienen una teoría de inclusión que se ha plasmado hasta nuestros días 

porque hace referencia a toda la sociedad, pudiendo ser el marco del cambio para 

alcanzar el buen vivir que la sociedad tanto anhela. “Antiguamente se respetaba el 

hecho de vivir en comunidad, ya que era ese vivir colectivo el que inspiraba a 

identificarse y familiarizarse con un conjunto de gente, lo cual permitía que se fomente 

un vínculo entre ellos, logrando que se sienta un interés mutuo por sacar adelante a su 

comunidad, respetando las normas que fomenten un bien común.” 31 

 

 

 

 

29. Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPEI, 2005. http://www.corpei.org/. Extraído en línea el 
14/11/2013. 

30. UTPL. SEMINARIO DE CAÑA GUADUA 1ERA PARTE. http://blogs.utpl.edu.ec/arquitectura/files/2011/03/seminario-
cana-guadua-parte-1.pdf. Extraído el 14-11-2013. 

31. CHANCOSA, Blanca, “Alternativas civilizatorias: Los viejos nuevos sentidos de la humanidad”. América Latina en 
Movimiento, ALAI. Graficas Silva. 2010. p. 6 

 
 
 

 
 

  

 

http://www.corpei.org/
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Pero a partir del último tercio del siglo XX, los seres humanos se olvidaron de su forma 

de ver y vivir en conjunto, dejando de lado su vida en comunidad y hasta el respeto por 

la naturaleza , desatándose una época de materialismo y principalmente de 

individualismo, ya que su principal preocupación era conseguir resolver sus 

necesidades personales lo que le llevo a  sumirse en un mundo de egoísmo,  sin 

considerar las afectaciones colectivas que trajo consigo haber adoptado esta posición 

ya que se sacrificó entre otros elementos a la naturaleza y al propio ser humano como 

integrante de un grupo social.  

Hoy en día se tiene la necesidad de volver a retomar los principios con los que se 

había convivido antiguamente, desarrollando nuevamente la conciencia colectiva, que 

no es otra cosa que el gusto por trabajar y vivir todos por un mismo fin, logrando así un 

habitó participativo y de convivencia comunitaria, fomentando un equilibrio social y un 

equilibrio con la naturaleza.  

1.6.2. Concepto de participación. 

“Etimológicamente, la palabra participación proviene del latín "partem capere" que se 

traduce en "tomar una parte" o "tomar parte". En sentido técnico, la participación  

ciudadana es comprendida como un proceso social, continuo y dinámico, por medio 

del cual los miembros de una comunidad, a través de mecanismos establecidos y 

organizaciones legítimas en las cuales se desenvuelven, aportan y participan en pos 

del bien común.” 32 

Tomando un enfoque urbano-arquitectónico para conceptualizar la participación 

ciudadana, el concepto emitido por Gustavo Romero (2004), menciona lo siguiente: “la 

participación comunitaria es la manera de integrar a los procesos de planeamiento y 

diseño las distintas formas en que la población percibe su realidad, jerarquiza sus 

necesidades, define lo que aspira y aporta información importante para lograr 

resultados”.33   

De ahí la importancia de la participación ciudadana, a la cual el abogado costarricense 

Rafael González Ballar define como "un proceso gradual mediante el cual se integra al 

ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva, en la toma de 

decisiones en asuntos públicos y privados”.  34 Con lo mencionado anteriormente la 

finalidad que debería perseguir la participación ciudadana es la mejora sostenible de 

las condiciones de vida de la sociedad, para que con ello se incremente el desarrollo 

de los pueblos actores de este proceso. 

 

 

 

31. http://www.monografias.com/trabajos93/participacion-ciudadana-y-gestion-local/participacion-ciudadana-y-gestion-
local.shtml#ixzz2fLa5RgWY. 

32. ROMERO G, (2004). “La participación en el diseño…. óp. Cit. Pág. 35. 
33. http://www.monografias.com/trabajos93/participacion-ciudadana-y-gestion-local/participacion-ciudadana-y-gestion-

local.shtml. 
34. MONCAYO A. “Síntesis del Libro Diseño Participativo” Seminario de Diseño Participativo- Maestría en Diseño 

Arquitectónico. Loja-Ecuador.2010. 

 
 

 
 
 

 
 

  

http://www.monografias.com/trabajos32/participacio-ciutadana-tecnologies-informacio-comunicaci/participacio-ciutadana-tecnologies-informacio-comunicaci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/participacio-ciutadana-tecnologies-informacio-comunicaci/participacio-ciutadana-tecnologies-informacio-comunicaci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos93/participacion-ciudadana-y-gestion-local/participacion-ciudadana-y-gestion-local.shtml#ixzz2fLa5RgWY
http://www.monografias.com/trabajos93/participacion-ciudadana-y-gestion-local/participacion-ciudadana-y-gestion-local.shtml#ixzz2fLa5RgWY
http://www.monografias.com/trabajos93/participacion-ciudadana-y-gestion-local/participacion-ciudadana-y-gestion-local.shtml
http://www.monografias.com/trabajos93/participacion-ciudadana-y-gestion-local/participacion-ciudadana-y-gestion-local.shtml
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1.6.3.  Actores que intervienen en la participación comunitaria. 

En la participación comunitaria existen dos grupos: 

1. Grupos involucrados: Perciben su realidad, jerarquizan sus necesidades, 

definen lo que aspira, aporta información para lograr resultados, aportan 

soluciones viables.  Se clasifican en: 

- Las minorías activas, los grupos de incidencia y los líderes: 

representantes auténticos de la comunidad, que promueven la 

participación en proyectos vinculados con el bien común. 

- Los beneficiarios potenciales: no les afecta por ningún motivo las 

soluciones que se le den a un problema, por el contrario, les genera 

beneficios. 

- Los afectados: pudiéndose diferenciar:  

 Simpatizantes potenciales: los que suponen que lo que se quiere 

hacer los va a beneficiar. 

 Oponentes potenciales: los que suponen que lo que se quiere hacer 

puede perjudicar sus intereses. 

 Los indiferentes: no les interesa el proceso participativo.35 

2. Agentes externos: son actores ajenos a la comunidad pero que promulgan su 

interés en el desarrollo de dicha comunidad. 

- Instituciones y organizaciones: Aportan servicios de gestión 

(administrativas, legales, económicas, etc.). 

- Técnicos Profesionales: Aportan su capacidad teórica y metodológica y 

se refuerzan teóricamente a través de experiencias anteriores. 

La participación ciudadana más que un proceso es una actitud, que la gente ha 

generado para obtener un bien común, el mismo que aporte a su desarrollo en 

comunidad, así pues, cada día más gente se identifica con la participación en distintos 

ámbitos en pro de mejorar su calidad d vida. 

1.6.4. Proceso de participación comunitaria.36 

 Antes: Fase de información y comunicación. –  

En esta fase se desarrollarán acciones que tendrán por objetivos 

principales 

 Informar de qué es el PC (Participación Comunitaria) y su finalidad. 

 

 

 35. Fermín Julio. Herramientas de participación ciudadana Y contraloría social.  Fundación Escuela de gerencia Social. 
Ministerio de Planificación y Desarrollo. 2004.. 

36. Participación Ciudadana. En Línea, de http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana
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 Dar a conocer el documento inicial del PC (Participación 

Comunitaria). 

 Informar del proceso participativo: de sus objetivos, de los canales y 

de los espacios para participar y de su calendario. 

 Incentivar la participación. 

 Durante: Fase de aportaciones de la ciudadanía. - 

Se proporcionará espacios participativos adecuados para que todos los 

que deseen participar puedan exponer inquietudes relacionadas al 

avance y progreso de la investigación. 

 Después: Fase de devolución: 

Se realizará una memoria que incorporará toda la información que genere 

el proceso participativo de la ciudad, así como también del estudio se dar 

a conocer los resultados y su evolución. 

1.6.5. Herramientas de la Participación Ciudadana.37 

Las herramientas de participación son diversas. Pueden clasificarse en dos tipos: 

- De entrega y recogida de información. 

- Se clasifica la información pública impresa como cartas, postes, folletos, 

boletines, etc. Telefónicas y de programas de radio y TV. Técnicas de 

Internet. Encuestas y sondeos. 

- Otras de carácter interactivo como: Aquí se encuentran la 

información de eventos informativos. Visitas técnicas. Grupos de 

trabajo, talleres, etc. Conferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.9: Cuadro de selección de Herramientas de Participación Ciudadana. 
Fuente: Retomada http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana. 
Elaboración: Elaboración Propia. 

 

Selección del método de 

Participación Ciudadana 

ENTREGA Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARTICIPACIÓN INTERACTIVA 

1. Información Pública. 

2. Teléfono y emisiones. 

3. Internet. 

4. Encuestas Personales 

1. Eventos Informativos. 

2. Involucrar a Grupos de Agentes 

Seleccionados. 

3. Involucrar a grupos numerosos 

INVOLUCRAR A GRUPOS MAS DIFICILES DE CONECTAR 
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En cualquier caso, es importante tener en cuenta a grupos especiales como minorías 

étnicas (que pueden tener problemas con el lenguaje), discapacitados físicos y 

mentales, jóvenes y ancianos, personas con bajo nivel de alfabetización, etc. 

Tabla 3: Tabla de Métodos de Participación Ciudadana. 
MÉTODOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 

1. Información Pública e 

Impresa. 

- Cartas. 

- Carteles- Avisas. 

- Folletos y Prospectos. 

- Boletines 

 

2. Internet. 

- Técnicas de Internet. 

- Foros en Línea. 

 

3. Encuestas Personales 

- Encuestas. 

- Entrevistas Personales 

 

4. Eventos Informativos 

- Exposiciones. 

- Sesiones Informativas. 

- Presentaciones Públicas. 

- Eventos Temáticos 

5. Involucrar a grupos de 

agentes Seleccionados 

- Visitas a la Zona y visitas técnicas. 

- Grupos de trabajo. 

- Talleres. 

- Conferencias con los agentes. 

- Actividades al aire libre. 

- planificación en vivo 

Fuente: Retomadadehttp://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana. 
Elaboración: Elaboración Propia. 

 

Cualquiera de las técnicas participativas a emplearse debe responder previamente a 

las siguientes preguntas: 

 ¿Para qué hacemos el ejercicio?  

 ¿Con quienes vamos a trabajar? 

 ¿Qué sabemos sobre el asunto? 

 ¿Quién va a trabajar con la gente? 

 ¿Qué esperamos? 

 ¿Quién hace qué? 

Así pues, las herramientas participativas deben estar en contacto con todas aquellas 

personas que intervengan en el proceso participativo, ya que esto nos va a permitir 

desarrollar en mayor o menor medida que sean protagonistas del mismo, adquiriendo 

dimensiones diferentes según sean los intereses, compromisos u ocupación de tales 

actores sociales obteniendo un enriquecedor conociendo colectivo. 

 

 

 37. Participación Ciudadana. En Línea, de http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana
http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana


              

  
      

       20 

“La elaboración de proyectos implica sistematizar, es decir, construir un sistema para 

lograr una ordenación. Implica jerarquizar y articular una serie de hechos, de objetos o 

de ideas, aparentemente dispersos para poder comprender e interpretarlos mejor.” 38 

Las herramientas no aptas para conseguir información es la de la entrevista, ya que 

esta emplea cuestionarios formales con temas cerrados, impidiendo la posibilidad de 

exploración de otros temas y de igual manera la integración entre el grupo y los 

técnicos.  

1.7. Investigación de acción participativa. 

“El investigador no debe actuar como el búho de Minerva, no está para 

contemplar sino para transformar”.                                                                       

Alicia Kirchner 

 

La IAP (Investigación-Acción-Participación) es una nueva forma de hacer 

investigación, en una metodología de investigación de tipo ideológica / filosófica / 

sociológica / política / popular, básicamente es aplicada a nivel local con el objetivo 

de generar procesos de cambio y de transformación social, ya que trabaja 

directamente con las realidades humanas. 

Esta metodología se arraiga en la experiencia social-local y logra generar grandes 

procesos de transformación fomentando la participación ciudadana, ya que no es 

solo investigación, ni solo investigación participativa, ni solo investigación -Acción; 

implica la presencia real para logar una transformación contando con la participación 

de todos y todos los actores implicados en el proceso.39 

1.7.1. Metodología De LA IAP. 

Esta investigación se enfocará en una metodología donde la comunidad será el eje 

central, volviéndose una investigación de tipo cualitativa (la investigación acción 

participativa), donde la comunidad sea a la vez sujeto y objeto de la misma. 

“Esta metodología estudia la realidad socio-urbana sobre la cual se va a actuar con el 

objetivo de diagnosticar problemas y necesidades del grupo comunitario, para luego 

aplicar estos conocimientos en la programación, planificación y realización del 

proyecto urbano arquitectónico, de manera que genere en primera instancia un cambio 

psicológico y subjetivo en dicho grupo que  conlleve posteriormente hacia un cambio 

físico de su realidad, a lo que Marco Marchioni (2000) denomina el “cambio social”, 

entendiéndose así a la toma de identidad y conciencia personal  y  

 

 

 
38. Elaboración de proyectos sociales. Retomado de Http://nevada.ual.es/decahuma/REL_INTER/ 

archivos/comoelaborarproyectos.pdf.  En línea, extraído el 15 de septiembre.2013.   
39. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Investigación de Acción Participativa 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132, En línea, extraído el 15 de septiembre.2013. 
 

 
37.  
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grupal, que concibe de por sí solo el autodesarrollo comunitario, con miras no 

únicamente materiales sino también que propicie basamentos psico-comunitarios muy 

fuertes fomentando un crecimiento social propio y autentico del grupo humano.”40 

 

1.7.2. Plan Metodológico De La IAP. 

“En base al fundamento y fines perseguidos por la Investigación Acción Participativa, 

mencionados anteriormente y guiados en experiencias prácticas vividas en muchos 

países especialmente latinoamericanos y llevados a cabo por ciertos investigadores 

conocedores y prácticos de esta nueva metodología investigativa, se procederá a 

adaptar una guía flexible que matice y asesore la línea investigativa. Para ello 

debemos tomar en cuenta que nuestra investigación se remite a una comunidad barrial 

y se direcciona hacia el ámbito urbano-arquitectónico.”41 A continuación se muestra 

una tabla donde se refleja los momentos de la metodología que utilizaremos, siendo 

esta guía fundamental para el desarrollo de nuestro proyecto la cual ha sido retomada 

del proyecto del fin de titulación de Viviana Palma y en la cual esta explícitamente 

detallada toda la parte teórica de cada componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Programa Andino de Soberanía alimentaria. Http://www.pasandes.net/node/14. En línea, extraído el 18 de 
septiembre.2013. 

41. Palma Montero, Viviana Elizabeth. Trabajo de Fin de Titulación: “La participación comunitaria como estrategia de 
diseño y planificación en espacios abiertos urbanos” Caso de estudio Parque La Tebaida. Loja 2012. Pág. 34. 
Extraído el 10/02/2014 
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Tabla 4: momentos en la investigación acción participativa 

Fuente: Retomada de Trabajo de Fin de Titulación: “La participación comunitaria como estrategia de 

diseño y planificación en espacios abiertos urbanos” Caso de estudio Parque La Tebaida. Loja 2012. 

Pág. 34. Extraído el 10/02/2014. 

Elaboración: Palma Montero, Viviana Elizabeth. 

 

Así pues, teniendo como guía metodológica la tabla presentada anteriormente, es 

necesario incluir un cuadro resumen de las fases a seguir en la etapa de diagnóstico 

para tener presente que tipo de información se debe recolectar ya que se debe tomar 

en cuenta que la investigación debe encaminarse a espacios urbano arquitectónicos 

diseñados con participación comunitaria. 

Diagnóstico

Diseño

participativo

Proceso de 

Diseño

Participativo

Programación

participativa

Acuerdo de 

Cogestión

Conformación 

del

Plan 

Participativo

Sis tematización 

de

Resultados

FORMULACIÓN

TÉCNICA DEL

PROYECTO

PARTICIPATIVO

Diseño Técnico

Preparación de Estudios

- Elaboración Técnica de Diseños

- Elaboración de Planos

- Elaboración de Memorias 

Técnicas

Elaboración de Presupuestos

- Declaratoria de Impacto 

Ambiental

- Elaboración del Plan de 

Acción Social

- Elaboración de Informes 

Técnicos

EJECUCIÓN DEL

PROYECTO

EVALUACIÓN

Elaboración 

técnica

del  proyecto

Construcción de las  obras . Acción conjunta (Insti tuciones , Comunidad, Técnicos)

De lo realizado o de lo que se está realizando en todas sus etapas. Se sondea toda la información y los 

resultados conseguidos para advertir mejoras o posibles cambios.

P

L

A

N

Diagnóstico

Participativo

Fase de Acercamiento: Conocimiento e interacción con la 

comunidad donde se va a intervenir. 
Pre-diagnóstico

Fase de Promoción: Promover el proyecto en la comunidad 

seleccionada

Minga de la Planificación: Generación del Diagnóstico y 

Propuestas

o Organización de la comunidad

o Relevantamiento de la información

o Pronunciamiento de la comunidad

Realizar propuestas esquemáticas de diseño (ámbito físico)

Concretar obras y acciones de las propuestas del diseño 

participativo

Elaboración del informe final del Plan Participativo de 

Intervención en Espacios Abiertos

Urbanos

GUÍA METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

PARTICIPATIVA

ELEGIBILIDAD Preidenti ficación

Establecer o elegir el núcleo o comunidad de intervención:

o Selección del Barrio

o Elaboración de planos situación actual

o Preparación de Fichas

o Preparación de informes, certificaciones y documentos de 

respaldo

FORMULACIÓN

DEL PLAN

PARTICIPATIVO

(ámbito 

urbanoarquite

ctónico)

Expediente de

elegibi l idad
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Tabla 5: TABLA DE EJEMPLO - ETAPAS DEL DIAGNÓSTICO DIRECCIONANDO LA 

PROBLEMÁTICA DE LA “FALTA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA” EN EL 
BALNEARIO AGUAS SULFUROSAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# DE

REUNIONES

M
a

y
o

r

g
r
a

d
o

M
e

n
o

r

g
r
a

d
o

Que problemas tiene más peso sobre los otros y los abarca, por ejemplo:

El problema general sería LA INSEGURIDAD, este abarca la falta de iluminación, poca 

accesibilidad en las zona abiertas,

problemas de delincuencia, problemas de alcoholismo en el área, etc. PROBLEMAS 

DE RECREACIÓN Y OCIO: Los niños

no tienen en donde jugar, no hay espacios para conversar, no hay espacios para 

descansar al aire libre, etc.

CONTAMINACIÓN: existe contaminación visual, problemas de basura, problemas de 

malos olores, ruido, etc.

F= Fortalezas Son zonas amplias, poseen topografía a desnivel o son zonas planas, 

etc.

ANÁLISIS FODA DE LOS 

PROBLEMAS

EN LAS ZONAS 

ABIERTAS URBANAS

O=Oportunidades Posibilidad de regeneración de las áreas verdes degradadas, 

existencia de visuales y vegetación y

quebradas, está en una zona conectora con la ciudad, etc.

D= Debilidades Difícil accesibilidad a la zona, no cuenta con servicios de 

infraestructura y servicios de agua y luz,

existen invasores en el área, falta de interés por parte de los moradores de la zona , 

etc.

A= Amenazas  Posibles inundaciones o derrumbes en la zona, resistencia por parte 

de invasores, etc.

Hay poca iluminación en las zonas baldías

- Estas zonas se han convertido en espacios delincuenciales o proliferantes de 

vicios

- Existen problemas de basura

- Los niños no tienen en donde jugar

- No hay espacios para conversar

- No hay espacios para descansar al aire libre

- Las vías son peligrosas,

- Problemas de recreación y ocio, etc.…

JERARQUIZACIÓN DE

PROBLEMAS POR SU

IMPORTANCIA

1. Existe delincuencia en el barrio

2. Problemas de recreación y ocio

3. Los niños no tienen en donde jugar

4. No hay espacios para conversar

5. No hay espacios para descansar al aire libre

6. Las vías son peligrosas

7. Hay poca iluminación en las zonas baldías

8. Problemas de basura, etc.…

1: EXISTE DELINCUENCIA EN EL BARRIO: estas zonas baldías son la guarida del 

ladrones y borrachos. Causa: por el

mismo hecho de que es un área oscura y solitaria y por el estado degradante en que 

se encuentra ya que se ha convertido en

botadero de basura y escombros, haciendo del lugar una zona que provoca miedo e 

inseguridad.

ETAPAS DEL DIAGNÓSTICO DIRECCIONANDO LA PROBLEMÁTICA A “ESPACIOS ABIERTOS URBANOS”

ACTIVIDADES EJEMPLO

TALLER 1

PRIORIZACIÓN DE 

PROBLEMAS DE

MAYOR URGENCIA EN 

EL BARRIO

ANALIZAR LAS CAUSAS 

DE LOS

PROBLEMAS

PONDERACIÓN DE 

PROBLEMAS
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Fuente: Retomada de Trabajo de Fin de Titulación: “La participación comunitaria como 

estrategia de diseño y planificación en espacios abiertos urbanos” Caso de estudio Parque 
La Tebaida. Loja 2012. Extraído el 10/02/2014 
Elaboración: Palma Montero, Viviana Elizabeth. 

 

1.8. Plan nacional para el buen vivir. 42 

El análisis del estado de los gobiernos autónomos descentralizados frente al nuevo 

régimen constitucional y de planificación, constituye una primera e importante 

herramienta de partida para construir planes y propuestas locales de gobierno, que 

articules las necesidades de los territorios con los grandes objetivos del Estado. Bajo 

esta visión, consideremos varios aspectos estructurales en los cuales los GAD tienen 

un papel relevante a nivel local y nacional.  El Plan para el Buen Vivir es un 

instrumento al cual nos sujetaremos ya que abarca todas las políticas, programas y 

proyectos públicos los mismo que son considerados dentro de las políticas vigentes en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de Puyango, para dar marcha a nuestro 

proyecto, los siguientes puntos tomados en cuenta sirvieran de apoyo para el 

desarrollo del mismo. 

1.8.1. Planificación participativa para el "buen vivir" 

La participación ciudadana es un derecho. Las y los ciudadanos deben ser parte de la 

toma de decisiones, de la planificación y la gestión de los asuntos públicos, así como 

del control popular de las instituciones del Estado. A la vez, la participación de la 

población en la formulación de políticas públicas es un elemento fundamental para la 

realización de los derechos del Buen Vivir.  

Así mismo, es necesario crear las condiciones para la construcción de un sistema de 

participación social, articulado a las distintas fases del ciclo de políticas públicas: 

planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y contraloría social. El desafío a 

futuro será la puesta en marcha de un sistema participativo de seguimiento, evaluación 

y vigilancia social, a partir de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

# DE

REUNIONES

TALLER 3

TALLER 4

ESCOGER SOLUCIONES 

VIABLES

TALLER 2

ANÁLISIS FINAL: 

PLANTEAR EL

“GRAN OBJETIVO 

COMUNITARIO”

PRESENTACIÓN Y 

ENTREGA DE

DOCUMENTOS

ANÁLISIS FODA DE LAS

SOLUCIONES: PREVÉ EL 

FUTURO

F= Fortalezas

O=Oportunidades

D= Debilidades

A= Amenazas

ETAPAS DEL DIAGNÓSTICO DIRECCIONANDO LA PROBLEMÁTICA DE LA “FALTA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA” EN EL 

BALNEARIO AGUAS SULFUROSAS

ACTIVIDADES EJEMPLO

POSIBLES SOLUCIONES

EVALUACIÓN DE 

SOLUCIONES
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1.8.2. Veedurías ciudadanas  

Las veedurías ciudadanas permiten recoger la visión y percepción de gente con 

diferentes contextos socio-culturales, de diferente edad, opción sexual, condición y 

posición, sobre la implementación de las políticas públicas nacionales en los territorios. 

Este proceso promueve el empoderamiento ciudadano para la convivencia en la 

diversidad, el incremento de las capacidades de la ciudadanía para una mejor y mayor 

articulación de intereses con el Estado y con la sociedad misma, y fortalece el tejido 

social. 

1.8.3. Talleres de consulta ciudadana  

Tienen como objetivos identificar propuestas de políticas nacionales alineadas al 

marco constitucional, a partir de un análisis propositivo de los actores locales, sobre la 

base de su conocimiento de la realidad regional, e intentar rebasar la perspectiva 

micro comunidad-cantón-provincia para abordar integralmente la problemática del 

país.  

1.8.3.1. Principios metodológicos de los talleres de consulta ciudadana 

La metodología para el trabajo respondió a los siguientes principios metodológicos: 

 Diálogo de saberes.  

 Valorar la experiencia.  

 La diversidad como riqueza.  

 La deliberación por sobre el consenso.  

 Del pensamiento fragmentado al pensamiento complejo.  

 Ejes transversales.  

 

 

 

 

 

 

 

 
42. Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009 - 2013 
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CAPÍTULO 2 
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2. Caña guadua. 

2.1. Guadua angustifolia. 

2.1.1. Características generales. 

Unas de las características principales de este tipo de gramíneas es que pertenece a 

los bambús leñosos los cuales registran mayor tradición de uso en Colombia, Ecuador 

y Panamá; el Código Internacional de Nomenclatura Botánica ha establecido para la 

guadua los siguientes rangos:  

- Reino: Vegetal.  

- División: Spermatofitas.  

- Subdivisión: Angiospermas.  

- Orden: Glumiflorales.  

- Clase: Monocotiledóneas.  

- Familia: Gramineae.  

- Subfamilia: Bambusoideae.  

- Supertribu: Bambusodae.  

- Tribu: Bambuseae. 

- Subtribu: Guadinae.  

- Género: Guadua.  

- Especie: Angustifolia Kunth.  

La caña guadua, de nombre científico “Guadua Angustifolia Kunt”, se caracteriza por 

tener una gran resistencia, durabilidad y fácil manejo, lo que ha llevado a denominarla 

como el acero vegetal del siglo XXI, también esta gramínea crece de manera muy 

rápida, alcanzando en cinco años la altura de treinta metros. Es un recurso natural, 

sostenible y renovable, que se automultiplica vegetativamente a través de sus raíces, 

sin necesidad de semillas para reproducirse.43 

La especie Guadua angustifolia sobresale dentro del género por sus propiedades 

estructurales ya que es posible que se puedan levantar construcciones monumentales 

de bajo costo, estéticas, seguras y rápidas de edificar, dando solución a los serios 

problemas de déficit de vivienda de interés social en América Latina. A demás tiene las 

siguientes características: 

- Hoja caulinar en forma triangular con los bordes continuos de la vaina y de la 

lámina;  

- Banda de pelos blancos y cortos arriba y abajo de la línea nodal;   

- Presencia de estomas por el has y por el envés;  

 
43. Londoño, X. 2000. La guadua un gigante dormido. In Memorias: Seminario guadua en la reconstrucción, febrero 10-

12 2000, p. 3-5. Armenia, Quindío Colombia. Extraído el 14-11-2013 
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- Palea de textura firme con las quillas aladas;  

- Presencia de 3 estigmas plumosos y 6 estambres.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.10: Características de la Caña Guadua. 
Fuente: Retomado http://www.bambumex.org/paginas/introducidos.htm. 
Extraído el 14-11-2013. 
Elaboración: Bambumex 

 
 

2.2. Propiedades mecánicas de la guadua. 

Existen varios ensayos que nos permiten conocer las propiedades mecánicas de la 

guadua; como fuerzas de ruptura, deformaciones en el límite proporcional y 

recomendaciones para fuerzas admisibles.  

Los resultados varían en sus especificaciones y en sus valores, pero ya se puede 

concluir un promedio de resistencias mínimas de todas las investigaciones. A dichos 

valores todavía hay que aplicar factores de seguridad para conocer las fuerzas 

admisibles. 

 A continuación, presentamos una tabla con los diferentes ensayos realizados    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44. Londoño, X. 2000. La guadua un gigante dormido. In Memorias: Seminario guadua en la reconstrucción, febrero 10-

12 2000, p. 3-5. Armenia, Quindío Colombia. Extraído el 14-11-2013. 
 

 
 

 
 

  

 

http://www.bambumex.org/paginas/introducidos.htm.%20Extraído%20el%2014-11-2013
http://www.bambumex.org/paginas/introducidos.htm.%20Extraído%20el%2014-11-2013
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Tabla6: Análisis de Construcciones con Guadua “Una visión integral” Curso Análisis Y 
Diagnostico Para Nuevas Construcciones Con Guadua. 

Fuente: Iván Gómez García, Universidad Tecnológica De Pereira Facultad De Ciencias Ambientales 
Proyecto U.T.P, Pereira - Colombia. 
Elaboración:  Iván Gómez García, 
  
 

 

 

 

 

2.2.1. Tención paralela a las fibras. 

El diseño de elementos a tensión, debe considerar que el esfuerzo a tensión sea 

menor al que pueda resistir la guadua con un factor de seguridad. La guadua posee 

alta resistencia a la tracción paralela a las fibras longitudinales. 

En investigaciones realizadas se encontró resistencias a la tracción bastante altas, las 

mismas que destacamos a continuación en el siguiente cuadro cuyos autores son 

Carvajal, Ortegón y Romero: 

 

 

 

 

 

 

autor / año especificación 

Compresión 

KN/cm2 

Tracción 

KN/cm2 

Flexión 

KN/cm2 

Cortante 

KN/cm2 MOE 

Martín Mateus 

Hidalgo, 1981 

Bogota 

  

ED     3-5 AÑOS 

DB     0,8g/cm3 

 CH     ≤ 30% 

  

6,29 σ  max 

4,90  σ prom 

3,50 σ min 

2,80  σ lp 

20,00  σ max 

fibra exterior 

7,00  σ max 

fibra interior 

  

  

  

  

  

  

  

  

1200  σ max 

  

600  σ min 

  

García,  

Martinez, 1991 

Quindío 

  

ED     4-5 AÑOS 

DB     0,7g/cm3 

 CH     ≤ 30% 

macana 

  

3,80  σ prom 

3,43   σ min 

1,35  σ adm 

  

  

  

  

3,00  σprom 

1,75 σmin 

0,60  σadm 

  

0,38  σprom 

0,23 σmin 

0,11  σadm 

  

300  σ prom 

250  σ min 

  

González,  

Díaz, 1992, 

Medellín 

  

  

DB   0,6g/cm3 

macana 

  

3,43  σ max 

1,76   σ lp 

  

  

  

  

  

  

6,24   max 

3,40   lp 

  

  

  

0,66  σmin 

  

  

1250  σ max 

  

  

  

Trujillo, &  

López L. F. 2000, 

Medellín 

  

ED     3-5 AÑOS 

DB     0,7g/cm3 

 CH     ≤ 30% 

  

6,50  σ max 

4,38 σ prom 

2,80 σ  min 

1,40  σ adm 

7,40  σ max 

5,40  σ prom 

3,50  σ min 

2,60  σ adm 

  

  

calculado 

1,50 σadm 

0,80  σmax 

0,60  σprom 

0,43  σmin 

0,11  σadm 

  

1200  σ prom 

600  σ min 

  

FMPA, Zeri 

Stuttgart, 1999 

  

  

culmos    λ = 10 

enteros    λ = 56 

               λ = 86 

  

5,60  σ prom 

3,90 σ prom 

2,70 σ prom 

  

9,00 σ  prom 

1,80  σ lp 

  

  

7,40  σprom 

calculado 

  

  

0,43  σprom 

0,11  σ lp 

  

  

1800  σ prom 

  

  

  

 

Resistencia  

mínima 

  

  

  

3,00 σ min 

  

5,00  σ min 

  

3,00  σ min 

  

0,40 σ min 

  

600 σ min 

Fuerzas  

admisible 

  

  

  

1,50  σ adm 

  

2,50  σ adm 

  

0,95  σ adm 

  

0,10  σ adm 

  

600 σ min 

UNIDADES EN KN/cm2    
E     : MOE Modulo de Elasticidad 
CH :  Contenido de humedad 
DB  :  Densidad básica 
ED  :  Edad / Tiempo de corte  
σmax   :  MOR Esfuerzo de Rotura máxima del ensayo 
σprom :  MOR Esfuerzo de Rotura promedio del ensayo 
σmin    :  MOR Esfuerzo de Rotura mínima del ensayo 
σlp       :  RLP  el limite de deformación proporcional 
Adm    :  Esfuerzos admisibles por el autor del ensayo 
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Tabla7: Resumen de tención del bambú 
Tipo de ensayo resistencia promedio 

En pared externa sin nudos 2561 kg/cm2  

En fibra externa con nudo 1647 kg/cm2 

En fibra completa sin nudo 1562 kg/cm2  

En fibra completa con nudo 873kg/cm2 

Fuente: Carvajal, Ortegón y Romero 
Elaboración:  Elaboración propia 
 

2.2.2. Compresión paralela a las fibras.45 

La resistencia a la compresión paralela a las fibras en columnas cortas es menor que 

la resistencia a la tracción de la guadua (por lo menos en un 25%), aun considerando 

fibra completa y nudo. 

Existen varias experiencias sobre pruebas hechas para demostrar la resistencia a la 

compresión paralela a la fibra entre las cuales tenemos los siguientes datos: 

 

Tabla8: Resumen de compresión del bambú 

 

 

 

 

 

 

Fuente: López, Silva, Martínez Cáceres, Duran, Uribe, Mateus. 
Elaboración:  Elaboración propia 

 

2.2.3. Flexión.46 

Las vigas, pueden fallar por corte si las luces son pequeñas, por flexión y por deflexión 

para luces largas. 

La investigación de Martínez-Cáceres encontró valores de esfuerzos últimos en 

guadua macana de apenas 23 kg/cm2, esto se debe a que, al aplicar la carga, la 

guadua con sección transversal aproximadamente circular, se deforma, adoptando una 

forma ovalada, presentándose tensión perpendicular a la fibra y, por tanto, la falla. 

Para evitar esta situación existen diferentes alternativas: 

 Rellenar los canutos con hormigón en los puntos de aplicación de cargas 

concentradas (hay que tener especial cuidado con esta solución, debido a que 

algunas veces, la perforación induce falla).  

 

AURTOR Resistencia kg/cm2  

prom max Min 

López y Silva 438  C.C   280 

Martínez Cáceres     343 

Durán y Uribe 504 618 376 

Martín y Mateus   662 *   
* = para una humedad del 12% y una edad       comprendida  entre 3 y 5 años.                                                                

CC = en columnas cortas                                                         

80 

 

45-46. Ing. Caori Patricia Takeuchi, Comportamiento estructural de la guadua, Simposio Internacional Guadua 2004, Pereira – 
Colombia (septiembre 27 – octubre 2) Extraído el 14-11-2013. 
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 Aplicar la carga y puntos de apoyo con dispositivos circulares que confinen la 

guadua (en lugar de apoyos planos donde sólo hay contacto en un punto). 

 Colocar las cargas concentradas, incluyendo las reacciones en los tabiques o 

zunchar la Guadua en cercanía de los puntos de aplicación de la carga o en los 

extremos de las guaduas de alguna manera evitando así que la Guadua se 

abra (esta última solución evita que la guadua se abra en los extremos). 

 

2.3. Criterios básicos para la construcción en guadua.47 

Al conocer las bondades de la caña y sus posibilidades para la aplicación en la 

construcción, es imprescindible también acotar las desventajas de este material, para 

saber cómo debemos responder ante cualquier problema que se nos presente con el 

mismo: 

- La caña guadua es un material de fácil deterioro, es por ello que el tratamiento 

que se le dé para protegerla es de vital importancia, logrando así un buen 

material, apto para el uso constructivo.  

- La resistencia a fuerzas perpendiculares a las fibras (cortante) es muy baja, lo 

que significa que el bambú tiene tendencia de rajarse fácilmente paralelo a las 

fibras. 

La Guadua como material constructivo presenta desventajas, es por ello que se debe 

tomar acciones para ayudar a realzar sus condiciones físico – mecánicas, las mismas 

que son el producto de la experiencia de Arquitectos e Ingenieros en su mayoría 

colombianos, ya que son los que más han trabajado con este material, motivo por el 

cual están mayormente capacitados para emitir los siguientes criterios: 

 

2.3.1. Selección y protección contra hongos, insectos y fuego. 

Debemos tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Que estén parejas es decir que sean lo más rectas posibles, evitando 

aplastamiento ocasionado por un mal apilamiento, etc. 48 

b. Que tenga la edad madura (4 a 5 años), con el fin de garantizar su 

resistencia máxima.49 

 

 

 

81 

 

82 

 

47. Arq. Jorge Morán Ubidia. EL BAMBU O CAÑA GUADUA. SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR: 
Http://Www.Sica.Gov.Ec/Agronegocios/Productos%20para%20invertir/Fibras/Principal.Htm. Extraída El 11-11-2012. 
48. Arq. Simón Vélez, Exposición de su obra, Simposio Internacional Guadua 2004, Pereira – Colombia (septiembre 27 – octubre 2) 
49. Jorge Morán, Documento “La guadua : taxonomía,  cultivo, aprovechamiento  e inmunización química”, INBAR Guayaquil. Pág. 2 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

http://www.sica.gov.ec/Agronegocios/Productos%20para%20invertir/Fibras/Principal.Htm.%20Extraída%20El%2011-11-2012
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c. El secado de la caña debe hacérselo en el lugar en donde se la va a 

emplear, con el fin de que se acondicione a los cambios de clima del 

lugar. Es importante llegar a obtener una humedad relativa por debajo 

del 16% esto evitara la germinación de hongos. 50 

d. Los químicos que se usaran para la preservación o curado de la 

guadua, deben ser eficaces y no tóxicos.51 

e. Existen químicos que retardan las características inflamables de la 

madera, estos mismos productos se pueden utilizar para la guadua 

f. El enlucido con morteros de terrocementos en paredes y columnas de 

caña guadua, protegen contra el fuego a la estructura.  

2.3.2. Protección por diseño. 

Constructivamente la caña Guadua tienen dos grandes enemigos, la humedad, que la 

pudre, y los rayos directos del sol que producen el resecamiento, provocando 

rajaduras, perjudiciales para la estructura. “Buenas botas y buen sombrero”52 

(pedestales y aleros). Para esto es imprescindible tener cierto conocimiento de las 

condiciones climáticas del sector en donde se va a implantar la edificación para poder 

tomar las precauciones a fin de garantizar la duración y la resistencia de la estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Fig.11. Consideraciones Básicas para las Construcciones con Guadua. 
Fuente: GRUPO ARQUITECTURA VIVA S.A. Manta – Manabí. 
Elaboración: Arq. Nieves Salvatierra. 

 
 
 
 

 
 

50. Arq. Simón Vélez, Exposición de su obra, Simposio Internacional Guadua 2004, Pereira – Colombia (septiembre 27 – octubre 2) 
51. Arq. Miguel Camino, Arquitectura Viva, Seminario “La Aplicación de la caña Guadua en la Construcción” Manta del 29 de marzo al 2 
de abril de 2004. 
52. Jörg Stamm, Guía para la construcción de puentes en guadua, Proyecto: U.T.P. – G.T.Z. Primera edición. Pereira – Colombia, febrero 
de 2001. Pág. 15. 
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a. “La guadua no debe tocar el piso debe estar por lo menos a 50 cm. del 

suelo.53 

b. Se debe proteger la edificación de la lluvia y de los rayos de sol, para 

este fin es necesario proveerla de aleros grandes no menos de 1/3 de la 

altura de la edificación.54 

c. De ser posible cubrir con lacas transparentes los elementos vistos de la 

estructura.55 

d. Las instalaciones sanitarias deben ser colocadas con mucho cuidado, 

deben permitir las facilidades necesarias para darles mantenimiento. 

e. No adosar dos o más viviendas, es mejor separarlas para no tener 

problemas de filtración de aguas lluvias”. 56 

2.3.3. Uniones y ensambles. 

Es importante señalar la forma correcta de realizar los ensambles de las diferentes 

piezas que conforman la estructura, pues de esto dependerá en buen desempeño de 

la misma y su resistencia a los diferentes esfuerzos.   

a. Las uniones o ensambles de piezas en guadua deben estar sujetadas por 

pernos o varilla roscada ø de 3/8”, con sus respectivas arandelas planas, tal 

como se indica en el gráfico.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12. Consideraciones Básicas para las Construcciones con Guadua. 
Fuente: GRUPO ARQUITECTURA VIVA S.A. Manta – Manabí. 
Elaboración: Arq. Nieves Salvatierra. 

 

 

 

 
53- 54. Arq. Miguel Camino, Arquitectura Viva, Seminario “La Aplicación de la caña Guadua en la Construcción” Manta del 29 de marzo al 2 de 
abril de 2004. 
55-56. Arq. Simón Vélez, Exposición de su obra, Simposio Internacional Guadua 2004, Pereira – Colombia (septiembre 27 – octubre 2). 
57. Virginia Aristizábal Parra, Guía para la Autoconstrucción Utilizando La Guadua como elemento principal. U.T.P. – G.T.Z. Cuarta edición. 
Pereira – Colombia, mayo de 2002. Pág. 6-11 
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b. Se debe rellenar los canutos con morteros plásticos ricos en cemento 

(dosificación recomendada 1:2), en cada unión de: cimiento-columna, columna-

viga, en cualquier unión expuesta a cortante, etc. Los orificios para cargar el 

mortero no deben ser mayores a 2.5 cm de diámetro.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13. Consideraciones Básicas para las Construcciones con 
Guadua. 
Fuente: GRUPO ARQUITECTURA VIVA S.A. Manta – Manabí. 
Elaboración: Arq. Nieves Salvatierra. 
 

c. En piezas que se van a unir   perpendicularmente una con otra (viga-columna, 

etc.) o con ángulo diferente a 90º (en cubiertas o muros), se debe realizar un 

corte denominado boca de pescado en el extremo de la caña a no más de 10 

cm por encima del nudo.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.14. Consideraciones Básicas para las Construcciones con 
Guadua. 
Fuente: GRUPO ARQUITECTURA VIVA S.A. Manta – Manabí. 
Elaboración: Arq. Nieves Salvatierra. 

 

 
58-59. Virginia Aristizábal Parra, Guía para la Autoconstrucción Utilizando La Guadua como elemento principal. U.T.P. – G.T.Z. Cuarta 
edición. Pereira – Colombia, mayo de 2002. Pág. 6-11 
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d. Se puede usar también platinas a manera de zunchos para asegurar las 

uniones, este tipo de ensamble a diferencia del mencionado anteriormente, 

deja apreciar los componentes metálicos de la unión, pues se realiza siguiendo 

la parte externa de la caña. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.15. Consideraciones Básicas para las Construcciones con 
Guadua. 
Fuente: GRUPO ARQUITECTURA VIVA S.A. Manta – Manabí. 
Elaboración: Arq. Nieves Salvatierra 
 

e. En cada dado o base, para anclar una o más columnas de guadua, se deberá   

dejar igual número de espigas (varillas de acero ø de 12mm); es decir, que si 

en una misma base o dado deberán ir 4 columnas de guadua    entonces se 

dejara 4 espigas de acero embebidas en el concreto mínimo 40 cm. y 

sobresaliendo de la base la misma cantidad tal como indica la gráfica. La 

guadua deberá apoyarse sobre la base a partir del primer nudo.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.16. Consideraciones Básicas para las Construcciones con 
Guadua. 
Fuente: GRUPO ARQUITECTURA VIVA S.A. Manta – Manabí. 
Elaboración: Arq. Nieves Salvatierra 
 

 60.  Arq. Miguel Camino, Arquitectura Viva, Seminario “La Aplicación de la caña Guadua en la Construcción” Manta del 29 de marzo al 2 
de abril de 2004. 
61. Virginia Aristizábal Parra, Guía para la Autoconstrucción Utilizando La Guadua como elemento principal. U.T.P. – G.T.Z. Cuarta 
edición. Pereira – Colombia, mayo de 2002. Pág. 6-11 
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f. Otra forma de anclar las columnas a las bases es dejando ver las varillas o 

platinas; este procedimiento es parecido al anterior solo que los componentes 

metálicos son parte de la expresión. A diferencia del otro método tenemos la 

incorporación de una base metálica a manera de separador o retenedor lo cual 

ayudara a evitar el contacto directo de la caña con el hormigón y posibles 

deformaciones en la base. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.17. Consideraciones Básicas para las Construcciones con 
Guadua. 
Fuente: GRUPO ARQUITECTURA VIVA S.A. Manta – Manabí. 
Elaboración: Arq. Nieves Salvatierra 
 

g. Para realizar las paredes con mallas metálicas es importante indicar que no 

debemos lastimar con perforaciones ocasionadas por clavos o pernos a ningún 

componente que forme parte de la estructura o que soporte carga alguna. Para 

evitar esto se utilizará componentes auxiliares de guadua, en las cuales las 

puntillas o clavos irán en zig-zag, nunca en línea recta, tal como muestra la 

gráfica, esto con el fin de evitar rajaduras en la caña.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.18. Consideraciones Básicas para las Construcciones con 
Guadua. 
Fuente: GRUPO ARQUITECTURA VIVA S.A. Manta – Manabí. 
Elaboración: Arq. Nieves Salvatierra. 
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2.4. Casos análogos: referentes de participación comunitaria en la 

planificación y diseño de espacios urbanos en bambú. 

2.4.1. Vietnam. 64 

El acelerado ritmo de urbanización en Vietnam señala la necesidad de soluciones 

económicas y ecológicas integradas para el desarrollo sostenible de las ciudades ya 

que, en el 2012, Vietnam tenía 765 urbes, las cuales confirmaron su papel como 

locomotora de la economía y del cambio de la estructura económica, así como de la 

fuerza laboral del país. La urbanización permite el crecimiento económico, pero 

también favorece los problemas ambientales y socioeconómicos, tales como el cambio 

climático, la contaminación y la congestión.  

Para solucionar tales problemas y desarrollar eco-urbes, el Ministerio de Construcción 

esboza soluciones centradas en la construcción de un modelo urbano ecológico 

adecuado a las condiciones geográficas y socioeconómicas del país.   

2.4.1.1. Casa de bambú comunitaria Ta Phin 

 Datos Generales: 

 Obra: Casa comunitaria Ta Phin. 

 Localización: comuna Cu Yen en Hòa Bình, Vietnam 

 Autores del proyecto: Oficina de Arquitectura 1+1>2 

 Estado: Completado (12-2010) 

 Superficie del terreno: 2500m2 

 Superficie construida: 180m2 

 Altura edificación: 7m. 

 Materiales principales: tierra, piedra, bambú y hojas de palmera. 

 Usos: Casa comunitaria, jardín de infancia y biblioteca, exámenes médicos 

periódicos. 

 Antecedentes del Proyecto. 

La lucha por la supervivencia de los habitantes de la comuna Cu Yen consume todas 

sus energías y no les queda tiempo para preocuparse por su propia educación ni la de 

sus hijos, o por su enriquecimiento cultural y espiritual.  

En estos pueblos, las relaciones comunitarias están en peligro de extinción debido a 

esta expansión urbana y al desarrollo económico, y los espacios para las actividades 

comunales, guarderías, puestos de salud, oficinas de correos y las bibliotecas, se 

consideran artículos de lujo. 

 

 
62.  Arq. Miguel Camino, Arquitectura Viva, Seminario “La Aplicación de la caña Guadua en la Construcción” Manta del 29 de marzo al 2 de 
abril de 2004. 
63. Virginia Aristizábal Parra, Guía para la Autoconstrucción Utilizando La Guadua como elemento principal. U.T.P. – G.T.Z. Cuarta edición. 
Pereira – Colombia, mayo de 2002. Pág. 6-11. 
64. Oficina de Arquitectura 1+1>2, : Casa De Bambú Comunitaria Ta Phin. Extraído de www.yarquitectura.com en Febrero2014 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/Arch1and1
http://www.yarquitectura.com/


              

  
      

       38 

 Análisis de Aspectos Técnicos: 

- Materiales constructivos: La simplicidad estructural y la resolución arquitectónica 

ha sido basada en la economía ya que los materiales utilizados son propios del lugar 

de la intervención, además de ello son materiales ecológicos como el bambú, la 

propia tierra, arcilla y piedras.  

- Descripción Contractiva Sustentable: La construcción robusta con piedra en 

planta baja se combina con el bambú utilizado en la mayor parte del edificio como 

son los solados y revestimiento de techos, barandillas, pasamanos y escaleras, 

postes, vigas, viguetas y cabios, postes, carpintería y mobiliario como puertas, 

estanterías, sillas y bancos; el techo se cubre con hojas de palmera, y la estructura 

cristalina del lucernario contribuye a crear un espacio bien iluminado, cálido y 

equilibrado. 

En la construcción de la casa comunitaria entran en juego desde el mismo proyecto 

toda una serie de soluciones de arquitectura verde, ahorro de energía y construcción 

eco-friendly, tales como la utilización de paneles solares, los tanques con filtros 

para recolección del agua de lluvia, la energía geotérmica, la energía eólica, el 

ahorro de energía por medio de la utilización de Leds, o el tanque séptico 

compartimentado en cinco unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig.19: Casa De Bambú Comunitaria Ta Phin. 
Fuente: Retomada Oficina de Arquitectura 1+1>2. 
www.yarquitectura.com 

https://www.facebook.com/Arch1and1
http://www.yarquitectura.com/
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 Análisis Espacial. 

La estructura espacial global está organizada en cadena. El espacio delantero es el 

patio donde se celebran las actividades al aire libre. La sala de estar principal se 

encuentra en la parte central y está formada por dos plantas: en la de arriba hay un 

jardín de infantes que se combina con una biblioteca y espacio comunitario en la 

planta inferior. Una amplia terraza con césped actúa como una gran alfombra verde. 

La planta baja está diseñada para adaptarse a las laderas cóncavas, evitando el aire 

monzón del noreste que es muy frío en invierno, y recogiendo la luz del sol al sur-este, 

haciendo que el edificio se mantenga caliente en invierno y fresco en verano.  

 

Fig.20: Casa De Bambú Comunitaria Ta Phin. 
Fuente: Retomada Oficina de Arquitectura 1+1>2. www.yarquitectura.com 

 

2.4.2. Manizales – Colombia. 65 

 

En Colombia, la vida urbana expresa múltiples desequilibrios en diferentes unidades 

territoriales, las ciudades colombianas son escenarios diversos, creativos y complejos, 

y es en ese contexto, en el que el concepto de la ciudad sostenible nace como nuevo 

equilibrio, donde los valores existentes (naturales y artificiales) logran un desarrollo 

urbano sostenible para un manejo integral de la ciudad. 

https://www.facebook.com/Arch1and1
http://www.yarquitectura.com/
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Manizales, en comparación con otras ciudades intermedias del país, sigue ofreciendo 

buenas condiciones y calidad de vida a gran parte de su  población; por ello, con el fin 

de impulsar su condición de centro urbano emergente, se ha impulsado un  Plan de 

Desarrollo  que incorpora la competitividad y la sostenibilidad como elementos 

constitutivos para una ciudad más amable con el ambiente, bajo la cual se incluyen  un 

conjunto de programas y proyectos orientados a mejorar las condiciones del entorno 

para sus ciudadanos ,con el fin de facilitar la generación de riqueza económica y 

social, fortalecer su institucionalidad y lograr una sostenibilidad ambiental.  

 

2.4.2.1. Pabellón Zeri. 

 Datos Generales: 

 Obra: caseta de expresión comunitaria en bambú en Yumbo- Colombia. 

  Localización: El Parque del Pensamiento Jaime Restrepo Mejía Manizales- 

Colombia. 

 Autores del proyecto: Arq. Simón Vélez 

 Estado: Completado (2000) 

 Superficie: 2000m2 

 Altura edificación: 20m. 

 Materiales principales: bambú y Teja. 

 Usos: realización de eventos culturales y académicos. 

 

 Antecedentes del Proyecto. 

 

El arquitecto manizaleño Simón Vélez ha estudiado las formas y los procesos 

constructivos adaptables a la guadua y ha realizado múltiples construcciones en las 

que se rescatan los valores estéticos y estructurales de la guadua. Sus uniones con 

elementos múltiples y pernos, con mortero entre los nudos, contienen gran número de 

elementos. Puede notarse la similitud que hay entre el pabellón y un hongo, donde el 

conjunto de columnas que sostienen la cubierta representan el tronco del hongo y el 

techo del hongo se ve representado por la cubierta del pabellón.  

 

 Análisis de Aspectos Técnicos: 

- Localización: El emplazamiento de este proyecto se encuentra en Manizales. 

- Materiales constructivos: el bambú, hormigón y la teja 

- Descripción Constructiva Sustentable: La cimentación, de forma decagonal, está 
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constituida por vigas y zapatas rectangulares de hormigón que soportan las 

columnas de aliso y el entrepiso. La unión entre las columnas y la cimentación se 

realiza mediante un anclaje entre las columnas y pedestales de hormigón tipo 

“dado” de forma circular. Dicho anclaje se ejecuta mediante una varilla de hierro de 

5/8” que se deja después de hormigonar y se introduce en la columna unos 20cm.  

La estructura consiste en 20 pórticos, construidos a partir de columnas y vigas de 

amarre de guadua. Los pórticos se cierran con la cercha de guadua que conforma 

la cubierta, uniendo los 20 pórticos a través de un anillo superior que rigidiza la 

estructura, logrando una mayor estabilidad.  

El entrepiso está construido como un entramado, en el que se han empleado varios 

tipos de madera y una pequeña losa de hormigón de unos 10cm.  

La cubierta tiene forma decagonal y se diseñó con un voladizo de longitud 7,30m. 

Está cubierta trasmite sus cargas a la cimentación a través de cada módulo del 

pórtico. En la parte superior de la cubierta se encuentra el anillo antes mencionado 

que está hecho en guadua y hierro redondo de 5/8” de diámetro. Sobre la estructura 

de la cubierta se instala una malla metálica, sobre la cual se aplica una capa de 

mortero de cemento 1:4. En la cual se procede a instalar una tela asfáltica, para 

conseguir la correcta impermeabilización de la cubierta. Sobre dicha tela asfáltica 

se instala una malla de alambre, que sirve para la fijación de la teja a la cubierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.21: Pabellón de Zeri. 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/06/04/arquitectura-
en-bambu-la-obra-de-simon-velez/ 
Elaboración: Simón Vélez 
 
 
 
 

65. Oficina de Arquitectura 1+1>2 : Casa De Bambú Comunitaria Ta Phin. Extraído de www.yarquitectura.com en 
Febrero2014 

 
 

  

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/06/04/arquitectura-en-bambu-la-obra-de-simon-velez/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/06/04/arquitectura-en-bambu-la-obra-de-simon-velez/
https://www.facebook.com/Arch1and1
http://www.yarquitectura.com/
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 Análisis Espacial. 

 

El pabellón ZERI es una construcción circular, por lo tanto, no tiene comienzo ni fin. Es 

abierto y sin obstáculos. Simboliza una organización de acceso universal que 

incorpora los conceptos y tecnologías que son aplicables en cualquier lugar y al 

alcance de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                     

Fig.22: Pabellón de Zeri. 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/06/04/arquitectura-en-bambu-la-
obra-de-simon-velez/ 
Elaboración: Simón Vélez 

 
 

2.4.3. Ecuador. 66 

El territorio ecuatoriano forma parte de varios de los ecosistemas más importantes del 

planeta y cuya población afronta los problemas propios de los países en vías de 

desarrollo, viéndose afectado por el por un problema común en el mundo, la 

degradación del medio ambiente. Sin embargo, al interior del país, son muchas las 

particularidades que han ido configurando los estilos de desarrollo a lo largo del tiempo 

y el perfil ambiental del Ecuador de nuestros días. Los gobiernos locales, 

especialmente los Municipios de las principales ciudades, empiezan impulsar una 

gestión ambiental que supera la tradicional provisión de servicios de saneamiento 

básico y enfrentan nuevas responsabilidades como el control de la contaminación, la 

preservación ecológica de las ciudades, la concientización y educación de la 

población. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/06/04/arquitectura-en-bambu-la-obra-de-simon-velez/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/06/04/arquitectura-en-bambu-la-obra-de-simon-velez/
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2.4.3.1. Centro de Documentación de Bambú en Latinoamérica.67 

 Datos Generales: 

 Obra: Biblioteca del Bambú o Centro de Bambú. 

  Localización: dentro de los predios de la universidad Santiago de Guayaquil. 

 Autores del proyecto: Arq. Jorge Morán Ubidia 

 Estado: Completado (2013) 

 Materiales principales: bambú y Zinc. 

 Usos: Biblioteca de bambú. 

 

 Antecedentes del Proyecto. 

Es el primer Centro de Documentación de Bambú, ubicado en la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, su creador es el arquitecto Jorge Morán Ubidia, catedrático de 

la misma, está edificada netamente en bambú y se encuentra junto a la Facultad de 

Arquitectura y Diseño del centro de estudios superiores.   El diseño demoró un mes y 

la construcción, casi dos. “Es uno de los mejores edificios de bambú. Este centro 

funcionará como una biblioteca abierta a todos los estudiantes universitarios, y es muy 

especial porque los libros que tiene son muy escasos, no se los puede encontrar en 

cualquier librería”, dijo Jorge Morán.   

 

 Análisis de Aspectos Técnicos: 

- Localización: El emplazamiento de este proyecto se encuentra en la ciudad de 

Guayaquil- Ecuador. 

- Materiales constructivos: el bambú, hormigón y Zinc. 

- Descripción Constructiva Sustentable: La cimentación está hecha a base de 

pilotes de hormigón armado, estos se levantan del suelo, elevando la construcción 

para evitar que agentes externos causen la pudrición del bambú, los pisos las 

paredes y la estructura está hecha a base del bambú con materiales que son 

utilizados por primera vez en América Latina. Este proyecto es una innovación en el 

aporte estructural ya que usa ensambles mejorados que soportan mejor las 

condiciones físicas que los ensambles tradicionales. El Centro cuida el uso de la 

energía, utilizando fuentes de energía primaria directa o indirecta que no sean de 

combustibles fósiles, como el carbón, gas natural. Respecto a la luminaria, propone 

el uso de focos fluorescentes. Utiliza fuentes de energía renovables como la 

energía solar, además integra criterios ambientales –como uso de luz natural, 

jardinería, y el aprovechamiento del viento- para su diseño. 
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Fig.23: Centro de Documentación de Bambú en Latinoamérica 
Fuente: Retomada http://www.concienciaeco.com/2013/07/19/el-centro-de-
documentacion-del-bambu-de-la-ucsg-ganadora-de-los-premios-
latinoamerica-verde/. 

Elaboración: Jorge Morán Ubidia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 66. Desarrollo Sustentable en la República del Ecuador.  http://www.unep.org/gc/gc23/documents/ecuador-desarrollo.pdf. Extraído en 
línea el 8 de marzo del 2014.  

67. Red Internacional de Bambú y de Ratán – INBAR. PRESERVACIÓN DEL BAMBÚ EN AMÉRICA LATINA, MEDIANTE MÉTODOS 
TRADICIONALES. Jorge A. Morán Ubidia. Ecuador-  Ecuador. Extraído el 14/11/2013. 

 

 
 

  

 

http://www.concienciaeco.com/2013/07/19/el-centro-de-documentacion-del-bambu-de-la-ucsg-ganadora-de-los-premios-latinoamerica-verde/
http://www.concienciaeco.com/2013/07/19/el-centro-de-documentacion-del-bambu-de-la-ucsg-ganadora-de-los-premios-latinoamerica-verde/
http://www.concienciaeco.com/2013/07/19/el-centro-de-documentacion-del-bambu-de-la-ucsg-ganadora-de-los-premios-latinoamerica-verde/
http://www.unep.org/gc/gc23/documents/ecuador-desarrollo.pdf
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3. Participación comunitaria enfocada al desarrollo y mejora de la 

infraestructura para la comunidad del arenal, en el cantón Puyango. 

 

3.1. Planificación estratégica participativa (caso de estudio) 

La estrategia Participativa que vamos a aplicar en el caso de estudio fue tomada del 

análisis realizado por la Arq. Viviana Palma en su proyecto investigativo de Fin de 

titulación, misma que se detalla atreves de una tabla descriptiva indicándonos los 

momentos cumbres que debemos tomar en cuenta para obtener un buen resultado en 

la aplicación de la misma. 

Tabla9: Momentos en la investigación acción participativa. 

Fuente: Retomado de la Tesis de la Arq. Viviana Palma M. 
Elaboración: Arq. Viviana Palma M. 

 
 

3.1.1.  Elegibilidad del barrio 

En el proyecto de investigación se realiza una intervención sustentable y participativa, 

la misma que tomara como ancla para su desarrollo al barrio “El Arenal”, ubicado en el 

cantón Puyango, provincia de Loja, el mismo que cuenta ya con una  infraestructura 

básica definida, y una arquitectura que se enmarca en una consolidación un tanto 

estable, catalogándola así porque es propia del lugar y de las condiciones de 

desarrollo y progreso del mismo, el proyecto investigativo se centra en diseñar y 

readecuar la infraestructura existente, que hasta el momento permanece como áreas 

degradadas y/o mal utilizadas.  
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Fig.24: MAPA BASE PARROQUIAL EL ARENAL. 
Fuente: PDYOT- EL ARENAL. Instituto Geográfico Militar IGM, Elaborado por 
Equipo consultor 2011. 
Elaboración: Instituto Geográfico Militar IGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig.25: Plaza central del arenal. 
Fuente: Tesista Leyla Reyes. 
Elaboración: Elaboración propia. 

 
 
 
 

3.1.1.1. Selección de la comunidad.68 

Información general 

Barrio: “El Arenal” 

Ubicación: Barrio “El Arenal”, canton Puyango, provincia de Loja, se ubica al norte del 

cantón, entre las coordenadas geográficas a 4º 02’ S de Latitud Sur y 80° 01’ W de 

Longitud Occidental, coordenadas UTM de: 9553726 y 9560732 N, Datum horizontal 

WGS 1984 – Zona 17s. 
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Fig.26: Ubicación de la parroquia el arenal en el cantón puyango 
Fuente: PDYOT- EL ARENAL. Instituto Geográfico Militar IGM, Elaborado por 
Equipo consultor 2011. 
Elaboración: Instituto Geográfico Militar IGM 
 

 

Tabla 10: Limites de “El Arenal” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Retomado de PDYOT- El Arenal. Gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural “el arenal” 2009 – 2014. 
Elaboración: Elaboración Propia 

 

Demografía:  

Tabla 11: Demografía de “El Arenal” 

Demografía Barrio “El Arenal” 

POBLACIÓN: Hombres: 511 Hab. 
Total:  981 Habitantes 

Mujeres:   470 Hab. 

Fuente: Elaboración propia. Retomado de PDYOT- EL ARENAL. GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIALRURAL “EL ARENAL” 2009 – 2014  
Elaboración: Elaboración Propia. 

 

Organización Comunitaria 

El barrio el Arenal cuenta con una directiva legalmente constituida, la misma que ha 

sido elegida democráticamente por todos los moradores de dicho barrio para que 

presten sus servicios en beneficio y desarrollo de la comunidad, los miembros de esta 

directiva barrial son: 

 

 

LIMITES 

Norte:           Con la Jurisdicción de la parroquia Ciano. 

Sur:              Con la Jurisdicción de la parroquia Mercadillo.  

Este:            Con la Jurisdicción de la parroquia Vicentino.  

Oeste:          Con la jurisdicción de las parroquias de Ciano y Alamor. 

68.  PDYOT- EL ARENAL. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIALRURAL “EL ARENAL” 2009 – 2014. Instituto 
Geográfico Militar IGM, Elaborado por Equipo consultor 2011. 
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Tabla 12: Directiva Barrial del “El Arenal” 

DIRECTIVA BARRIAL 

BARRIO EL “ARENAL” 

 

PRESIDENTE:                                    Ing. Milton Juan Guaicha 

VICEPRESIDENTE:                            Sr. Eliecer Cueva Prado  

PRIMER VOCAL:                                Sr. Milton Rogel Pinza  

SEGUNDO VOCAL:                             Sr. Segundo Santiago Guaicha.  

TERCER VOCAL:                               Sr. Franco Elizalde Granda  

SECRETARIO/TESORERO:               Sr. Rodi Manuel Becerra 

 

Fuente: Retomado de PDYOT- EL ARENAL. GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIALRURAL “EL ARENAL” 2009 – 2014. 
Elaboración: Elaboración Propia. 

 
 

Es importante mencionar que el barrio El Arenal cuenta también con instituciones públicas 

que brindan apoyo para el desarrollo de este sector, las mismas que intervienen en la 

educación, la salud, el bienestar infantil, la seguridad entre otras, por ello es necesario 

mencionar las instituciones y a sus respectivos representantes, ya que estos formar parte 

de la organización social que se da en el barrio, convirtiéndose en líderes comunitarios de 

cada establecimiento. 

Tabla13: Representantes de las instituciones públicas y privadas en el barrio “El 
Arenal” 

BARRIO EL ARENAL 

REPERESENTANTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 

EXISTENTES EN EL BARRIO 

 

PROCAP                                                                  Sr.  Ramiro Cueva                

Organización de Mujeres Raíces y Flor                Sra. Marlene Ramos 

Asociación de Caña Guadua Valle Hermoso       Sr.   Aníbal Córdova 

Asociación de Campesinos Padre Xavier Gill      Sr.  Aníbal Córdova 

Fundación Levántate y Anda                                 Sr.  Enrique Maldonado 

Fuente: Retomado de PDYOT- EL ARENAL. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIALRURAL “EL ARENAL” 2009 – 2014. 
Elaboración: Elaboración Propia. 

 

Así mismos es necesario tomar en cuenta las instituciones del estado que son las que 

proporcionan los recursos necesarios para el desarrollo de los pueblos, ya que estas 

influyen directamente en las decisiones de los barrios porque con el apoyo y la 

cooperación de dichas instituciones se realizan los convenios y proyectos para el 

progreso barrial.  
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Tabla 14: Representantes Gubernamentales del barrio “El Arenal” 

REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

INSTITUCION                                                            REPRESENTANTE 

 
Gobierno Autónomo Descentralizado               Ing. Patricio Granda  

Del Cantón Puyango  

Junta Parroquial El Arenal                                Ing.  Milton Guaicha 

Teniente Político                                               Sr.  Aníbal Córdova. 

Policía Comunitaria                                          Cabo 1ero   José Herrera.     

Sub- centro de Salud   “El Arenal “                   Dr. John Rojas.    

Colegio “Ramón Samaniego Palacios “             Lic. Franco Paladines. 

Escuela “Luis Napoleón Dillon”                         Lic. Marcela Romero. 

Asociación del buen vivir de Apicultura            Sr. Aníbal Córdova. 

Info-centro                                                       Srta. Yanela Calderón. 

                                           

Fuente: Retomado de PDYOT- EL ARENAL. GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIALRURAL “EL ARENAL” 2009 – 2014.} 
Elaboración: Elaboración propia.  

 

 Factores socioeconómicos, culturales y comunitarios del barrio “el 

arenal” 

Socioeconómicos: 68 

Ocupación laboral:  Los moradores cumplen con roles ya definidos por las tareas que 

cada uno desempeña, las mujeres están al cuidado de los animales, del huerto; de la 

casa en general, también sabe de las economías del hogar, cuánto va a destinar para 

la alimentación, vestido y como siempre la mujer es un espejo que refleja la educación 

en la familia y enseña valores convirtiéndose en educadora hasta en la fe; el hombre  

cumple el rol de proveedor, se dedica a los labores de cultivo y cosecha de la 

producción para llevar el sustento a la casa; los jóvenes, niños y ancianos forman 

parte del desarrollo cultural del barrio ellos participan de  la educación, las actividades 

culturales y tareas  propias de la comunidad. 

 

 

 

 

 
 
                              
 
 
 

Fig.27: Barrio el Arenal. 
Fuente: Tesista Leyla Reyes  
Elaboración: Elaboración propia. 

 
 68.  PDYOT- EL ARENAL. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIALRURAL “EL ARENAL” 2009 – 2014. Instituto 

Geográfico Militar IGM, Elaborado por Equipo consultor 2011. 
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Índice de Desarrollo Humano: está condicionado a su economía ya que por ser un 

barrio de la zona rural del cantón Puyango, este no está consolidado 

arquitectónicamente, por ende, no puede ofrecer las condiciones para un desarrollo 

social integral, es así que la población no satisface las necesidades básicas, 

careciendo de servicios básicos. Existiendo en la parroquia un índice de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas de un 92.6%. (PDEC).  

A pesar de que los moradores trabajan en la agricultura, lo que producen solo solventa 

sus gastos y algunas veces obtienen algún provecho económico de lo que les sobra 

de la producción, siendo los gastos mayores a los ingresos. 

 

Tiempo de Permanencia en el Barrio: Los moradores permanecen la mayoría del 

tiempo en el barrio, ya que sus actividades las dedican a la producción agrícola, por 

ciertas horas los hombres van a cultivar la tierra, mientras que los niños y jóvenes van 

a estudiar, pero las viviendas no quedan vacías porque las amas de casa y los 

ancianos quedan en ellas para desarrollar actividades caseras.  

Cabe mencionar que los habitantes de este barrio los fines de semana salen a la 

cabecera cantonal de Alamor para abastecerse de víveres y lograr que los niños y 

jóvenes se distraigan un poco; ya que en el barrio no cuentan con un espacio 

adecuado para el sano esparcimiento, debido a la falta de adecuación de áreas verdes 

que sean destinadas para la recreación, sano esparcimiento y socialización entre 

vecinos.  

Nivel de instrucción escolar: El nivel educativo en el barrio es regular, según datos 

del último censo poblacional del 2010 como constan: 

Tabla 15: Nivel educativo del Barrio El Arenal. 

Sexo  Alfabeto  Analfabeto 

Hombres 423 40 

Mujeres 402 30 

Total 825 70 

Fuente: Datos obtenidos del último censo poblacional. NEC – Censo del 
año 2010. 
Elaboración: Elaboración Propia. 
 

Casi el 10% de la población son analfabetos en el sector, y el nivel educativo es bajo, 

ya que la mayoría de las personas solo han acabado la secundaria y muy pocas o casi 

ninguna tiene un nivel superior de educación, esto se debe a la falta de interés por 

parte de las personas y además el nivel educativo es precario ya que los profesores de 

la zona rural casi no llegan a dictar sus clases y la infraestructura educativa se 

encuentra en pésimas condiciones. 
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Culturales: 

Sentido de Apropiación del Barrio: En las zonas rurales las personas son más 

unidas y tienen un mismo interés que es el desarrollo de su comunidad, a pesar de su 

poca consolidación urbano arquitectónica, existe un alto sentido de compromiso ya 

que todo el progreso que el barrio ha tenido ha sido gracias a la unión y al esfuerzo 

que ellos han puesto en cada obra desempeñada dentro de su comunidad. 

Festividades: Las fiestas en el barrio son sinónimo de unión, por lo general llegan 

personas de los barrios aledaños para unirse a la celebración. Las fechas en las que el 

barrio celebra sus fiestas son: en el mes de agosto, el día 3 en el cual celebran la 

parroquialización y el 4 de noviembre es la fiesta religiosa en honor a la Dolorosa y 

San Jacinto Labrador los cuales son los patronos del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.28: Festividades en el barrio El Arenal 
Fuente: Tesista Leyla Reyes. 
Elaboración: Elaboración Propia. 
 

Comunitarios: 

Lazos comunitarios: estos lazos comunitarios se desarrollan alrededor de un 

sinnúmero de situaciones que se dan con el convivir diario entre vecinos, lo que hace 

que crezca la confianza, el respeto y la igualdad en el barrio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.29: Reuniones que comparte la gente en El Arenal. 
Fuente: Tesista Leyla Reyes. 
Elaboración: Elaboración propia. 
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Por lo general se reúnen para resolver problemas que afecten a la comunidad y así 

hallar soluciones conjuntas que tienen como trasfondo el trabajo comunitario, donde 

familiares, vecinos y conocidos luchan por un mismo fin, logrando lazos de unión 

comunitaria más fuertes. 

Formas de Socialización: Por lo general las formas de socialización en los barrios 

rurales son más apegadas a tradicionalismos, los mismos que dan a cada lugar su 

identidad es por ello que en el barrio la forma para compartir entre vecinos es saliendo 

a los corredores a charlar acerca de sus vivencias, sus planes, o la cosecha, en fin 

una cantidad de actividades que comparten entre ellos lo que hace que los lazos de 

amistad y de vecindad crezcan; hay que resaltar que este tipo de socialización hoy en 

día en la ciudad se ha perdido, debido a que las personas no comparten los mismos 

ideales, degradándose con el tiempo la amistad y la confianza entre la gente 

 

Fig.30: Formas de Socialización entre vecinos en el barrio El Arenal. 
Fuente: Tesista Leyla Reyes. 
Elaboración: Elaboración propia. 
 
 
 

Formas de Recreación: los moradores del barrio el Arenal  tienen formas muy sanas 

de recreación, unas de ellas es el Vóley que lo realizan en una cancha improvisada en 

la calle, así mismo los niños y varios moradores los fines de semana acuden a las 

piscinas de aguas sulfurosas que tienen en su barrio la cual no cuenta con la 

infraestructura adecuada que cubra sus necesidades, ya que el poco equipamiento 

que allí se encuentra está deteriorado, pero esto no impide que sea utilizada como un 

lugar de distracción y recreación debido a que no existen otros lugares para realizar 

actividades de esparcimiento, de ejercitación, áreas verdes, ni parques que 

embellezcan la zona. 
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Fig.31 Análisis de los lugares de recreación con los que cuenta el barrio el Arenal 
Autor: PDYOT- EL ARENAL. Instituto Geográfico Militar IGM. 
Elaboración: Elaboración propia. 
 

Juegos infantiles  

Cancha de usos múltiples 
Parque central de el Arenal 

Cancha frente a la escuela 

Piscinas de Agua Sulfurosa 
Vegetación que rodea el 
barrio el Arenal 

Los niños juegan es esta cancha 
que está en medio de la vía por 
donde pasan los vehículos de 
transporte público, por lo cual se 
encuentran en constante peligro.   

El parque central en el único 
lugar que cuenta como área 
verde del barrio, ya que no 
existen más lugares donde la 
gente pueda realizar actividades 
para interactuar 

Estos juegos infantiles se 
encuentran en una pampa a lado 
de la iglesia, pero están 
deteriorados y los niños no les 
dan uso continuo por su estado 
de deterioro 

Esta cancha fue acondicionada 
por  la junta parroquial porque es 
el único lugar de esparcimiento 
de los niños de la escuelita que 
queda frente a este equipamiento   

Los moradores del barrio 
así como gente de otros 
lugares llegan a este sitio 
para tener un momento de 
sano esparcimiento ya que 
es el único lugar que  a 
pesar de su deteriorada 
infraestructura está cerca 
para realizar actividades de 
convivencia. 

Esta área es una de 
los tantos parajes de 
área verde que rodea 
al barrio el Arenal, pero 
incluso con esta 
riqueza natural no 
cuentan con lugares 
propios para recrearse, 
ni con un área verde 
definida 

Cancha de Vóley  

Esta Cancha es improvisada, 
debido a que no cuentan con un 
área donde se pueda realizar 
este deporte tan gustado por los 
moradores, con ello irrumpen en 
el tránsito por esta vía 
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3.1.1.2. Análisis Físico – Espacial del Barrio El Arenal. 

 Elementos Artificiales – 1.  

Delimitación del barrio El Arenal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
                                                      
 
 

 
 
 

Fig.32: Delimitación del barrio el Arenal 
Fuente: PDYOT- EL ARENAL. Instituto Geográfico Militar IGM. 
Elaboración:  Elaboración Propia. 
   
 
 

El Área total del Barrio es de 252207.60 m2 – 25.22 Ha, la misma que cuenta con el 
siguiente uso del suelo: 
 

· Vivienda con terrenos parcela: 129918.65      51.513% 

· Áreas Verdes: 6554.37 m2                                   2.599% 

· Áreas Comunales: 15389.91 m2                          6.102% 

· Área de Vías:  37831.14                                           15% 

· Bosque Natural Intervenido: 62513.53 m2       24.787% 

·  
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Infraestructura y Servicios Básicos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.33: Infraestructura y servicios Básicos del Barrio el Arenal 
Fuente: Tesista Leyla Reyes.  
Elaboración: Elaboración propia. 

 

La infraestructura básica con la que cuenta el barrio el Arenal es muy poca, a pesar de 

que tienen todos los servicios básicos, la mayoría de estos se concentran solo en la 

parte central, provocando una falta de equidad en la comuna.  

Conexión del barrio con el Entorno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 
 
Fig.34: Red vial del Barrio el Arenal. 
Fuente: PDYOT- EL ARENAL. Instituto Geográfico Militar IGM. 
Elaboración: Elaboración propia. 

Transporte 
Alcantarillado 

Agua 

Entubada 

Energía 

Eléctrica Calles Adoquinadas 
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La conexión del barrio con su entorno se hace principalmente por dos vías de acceso, 

la primera es por la vía a la Costa que es una vía de primer orden entrando por el 

sector en Guácimo transitando por una vía de segundo orden hacia el centro del 

barrio, la cual presenta una falta de mantenimiento, a una distancia de la ciudad de 

Alamor de 19 Km.; y, la otra es por la vía que conduce a Vicentino, entrando por el 

barrio el Colorado.  

Movilidad y conectividad: las conexiones desde el barrio  El Arenal hacia el resto de 

las comunidades circundante se realizan por vías de tercer orden o caminos vecinales 

en mal estado; no disponen de obras como alcantarillados y puentes, lo que 

representa muchas dificultades especialmente durante el invierno; imposibilitando las 

labores comerciales que realizan los moradores, lo que incide también sobre la calidad 

del servicio de transporte que para el caso lo viene realizando la Cooperativa de 

Transportes Trans-Alamor en forma directa, Alamor – Arenal y viceversa. 

 

 Elementos Artificiales – 2 

Relación de las áreas verdes con el entorno:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
 
 
 

 
 
 
Fig.35: Áreas Verdes Marcadas en el Barrio el Arena. 
Fuente: PDYOT- EL ARENAL. Instituto Geográfico Militar IGM. 
Elaboración: Elaboración Propia. 
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Analizando en forma general el mapa se puede concluir que se encuentra íntimamente 

vinculado de forma especial con el área verde que lo rodea, el problema radica en que 

esta área  es silvestre, aun no apta para que sirva como zona de esparcimiento  

pasivo o activo para los habitantes del lugar;  es por ello que solo cuentan con dos 

áreas verdes  descritas en el mapa, las mismas que están descuidadas y en deterioro 

continuo, las mismas que son utilizadas como zonas de esparcimiento y diversión, 

presentando un riesgo para la población infantil.  

Relación de área verde por habitante en el Barrio El Arenal 

Área verde / Población del barrio= m2/hab 

6554.37m2    = 6.68m2/hab 

                               981ha 

Tabla16: Índice de Área verde del Barrio El Arenal. 

 

 

 

 

 

Fuente: PDYOT- EL ARENAL. Instituto Geográfico Militar IGM. 
Elaboración: Elaboración propia. 

 

El barrio el Arenal posee un déficit de áreas verdes muy inferior a los valores 

recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en cuanto al promedio 

de áreas verdes/hab (10 a 14 m2/hab) esto se debe a la falta de infraestructura, ya 

que existen las zonas verdes, pero falta darles la forma y crear espacios íntegros de 

recreación, diversión y esparcimiento que integren normas de inclusión y del buen 

vivir. 

 

Vías y pasajes.  El barrio consta de dos vías de acceso principales que se consideran 

de segundo orden las cuales llegan al centro del barrio, y son las únicas vías para 

ingresar al barrio, de allí la intercomunicación con el resto de los barrios aledaños se 

hace a pie o atreves de camionetas que brindan el servicio de transporte a los 

moradores que están en condiciones. La mayoría de los moradores del barrio usan el 

servicio de transporte público que realiza 3 turnos desde Alamor hasta el barrio el 

Arenal, que son: a las 5 am, a las 11am y a las 6pm. 

 

 

 

 

Área verde/ hab 

Barrio el Arenal 

Área Verde/ hab 

recomendada por OMS 

 
6.68m2/hab 

 

 
De 10 a 14 m2/hab 
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 Elementos Artificiales – 3 

Equipamientos Arquitectónicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Sede De La Junta  
Parroquial Plaza de Cívica Iglesia 

Infocentro 

Canchas De Usos 
Multiples 

Aguas Sulfurosas el 
Arenal 

Parque Central 

Sub Centro de Salud 

Escuela Luis Napoleon 
Dillon 

Colegio Ramon 
Samaniego Palacios 

Centro de Ayuda infantil 
Canchas de Usos 
Múltiples 

Fig.36: Equipamientos del Barrio el Arenal. 
Fuente: Tesista Leyla Reyes. 
Elaboración: Elaboración propia. 
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El barrio cuenta con ciertos equipamientos arquitectónicos que cubre con las 

necesidades básicas de los moradores, tanto en educación, salud, deporte, religión, 

información, seguridad, etc. Con ello se logra una equidad en la infraestructura de 

servicios, se puede acotar que aun falta de desarrollar nueva infraestructura para 

cubrir con otras necesidades, como lo son la venta de productos para la alacena e 

insumos de agricultura, ya que por esta situación que los moradores tienen que verse 

en la necesidad de salir a Alamor para poder adquirir los productos antes 

mencionados, pero a pesar de ello la vida se desarrolla de una manera pasiva y las 

actividades realizadas no son causantes de problemas de congestión de gente, sino 

todo lo contrario la unen más. 

 

 Factores ambientales del barrio El Arenal:69 

 

Elementos Ambientales: 

Topografía: el barrio el Arenal según estudios realizados por Instituto Geográfico 

Militar IGM, cuenta con una topografía irregular, existiendo solo un pequeño porcentaje 

de extensiones planas y la gran mayoría oscila entre el 25 y 50%, a continuación, un 

plano descriptivo de la topografía del barrio y sus barrios aledaños: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig.37: Mapa topográfico del barrio el Arenal y sus barrios aledaños. 
Fuente: PDYOT- EL ARENAL. Instituto Geográfico Militar IGM. 
Elaboración: Elaboración Propia 
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Geomorfología: Los resultados del módulo de SINMAP utilizado para estos estudios 

han generado una zonificación georeferenciadamente al territorio en 5 intervalos de 

clase, que permiten identificar cuáles son las zonas más propensas a la inestabilidad 

de sus taludes. Al dar (en rosado y en rojo en el mapa) aquellas áreas que están 

inmediatamente por debajo y por encima del umbral de inestabilidad. Es por ello que 

con estos antecedentes vemos que el barrio el Arenal cuenta con un terreno 

sumamente estable, teniendo ciertos picos de inestabilidad, pero alejado 

completamente de la zona poblada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.38: Mapa de vulnerabilidad del suelo del barrio el Arenal 

Fuente: PDYOT- EL ARENAL. Instituto Geográfico Militar IGM. 
Elaboración: Elaboración Propia 

 

Suelo: el tipo de suelo en el barrio se caracteriza por ser arcilloso con un alto nivel de 

plasticidad (suelos ALFISOL+INCEPTISOL), son de color rojizo, tienen una 

profundidad de 40 cm, son aptos para pastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 69. PDYOT- EL ARENAL. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIALRURAL “EL ARENAL” 
2009 – 2014. Instituto Geográfico Militar IGM, Elaborado por Equipo consultor 2011. 
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Fig.39: Mapa del tipo de suelo del barrio el Arenal  

Fuente: PDYOT- EL ARENAL. Instituto Geográfico Militar IGM. 
Elaboración: Elaboración Propia 
 

Vientos: Los vientos dominantes vienen de noreste a suroeste, el viento medio anual 

tiene una fuerza de 2.4 M/s. con rumbo noroeste, los meses en los cuales los vientos 

tienen mayor fuerza son Julio y agosto, con 3.9 M/s y 3.2 M/s respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig.40: Incidencia de los vientos en el barrio el Arenal  

Fuente: PDYOT- EL ARENAL. Instituto Geográfico Militar IGM. 
Elaboración: Elaboración Propia 
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Soleamiento: Los rayos con mayor duración se producen de este a oeste los cuales 

se dan en el trayecto de la mañana, existen también los rayos con inclinación los 

cuales se proyectan de oeste a este, de esta manera podemos analizar como los 

rayos intervienen en este territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fig.41: Incidencia del sol en el barrio el Arenal. 
Fuente: PDYOT- EL ARENAL. Instituto Geográfico Militar IGM. 
Elaboración: Elaboración Propia 

 
 

 

Hidrografía: Puyango pertenece a dos cuencas hidrográficas; en la mayor parte, 

abastece con sus aguas al río Puyango. El Arenal forma parte de una microcuenca 

que es alimentado por la quebrada El Colorado que aguas abajo toma el nombre de 

quebrada Las Vegas, que a su vez tienen como afluentes otras quebradas de mejor 

caudal. 

Tabla17: Quebradas del Barrio El Arenal. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDYOT- EL ARENAL. Instituto Geográfico Militar IGM. 
Elaboración: Elaboración Propia 
 

Quebradas del Barrio el Arenal 

 

Barrio el 

Arenal 

 

 

Nombres Propietarios del 

predio 

Quebrada Colorado. 

Quebrada de Amarillos. 

Quebrada de Gramalotes 

Sr. Miguel Ortiz. 

Sr. Asdrubal Apolo 

Sr. Alvino Elizalde. 



              

  
      

       64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.42: Mapa Hídrico del barrio el Arenal. 
Fuente: PDYOT- EL ARENAL. Instituto Geográfico Militar IGM. 
Elaboración: Elaboración Propia 
 

 

Temperatura: La temperatura media anual es más alta en la parte del oeste y 

noroeste del cantón (24-26°C), bajando a 20-22°C alrededor de Alamor, Arenal, Ciano 

y Mercadillo, y llega a un mínimo de 12-14° C en la punta del extremo sureste, donde 

la altitud sobrepasa los 2.200 msnm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig.43: Mapa Hídrico del barrio el Arenal  
Fuente: PDYOT- EL ARENAL. Instituto Geográfico Militar IGM. 
Elaboración: Elaboración Propia 
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Vegetación: El entorno natural que posee este sitio es dominante, ya que se 

encuentra en un área donde predomina la naturaleza, se puede mencionar que dentro 

del radio de acción del terreno se encuentra viviendas unifamiliares, además de fincas 

de gran extensión, con una gran cantidad de sembrados.  

 

 

 
 

Fig.44: Vegetación en el barrio el Arenal  
Fuente: Tesista Leyla Reyes.  
Elaboración: Elaboración Propia 

 
 
 

3.1.1.3. Áreas verdes del barrio el arenal.  

Las áreas verdes del barrio el Arenal no están definidas, ya que están ubicadas en un 

sector rodeado de bosques, además dentro del barrio no existen áreas verdes 

designadas como tal para que sean utilizadas por los moradores como zonas de 

entretenimiento y libre expansión. 

El barrio cuenta con una área que con una buena intervención arquitectónica se la 

puede convertir en un espacio verde para la recreación, allí se encuentran unas 

piscinas de aguas sulfurosas, las mismas que no cuentan con una infraestructura 

adecuada que de paso a actividades positivas como el encuentro ciudadano, la 

recreación, el deporte, la socialización, la permanencia y la estancia, además no se 

está aprovechando el gran potencial que posee el terreno en lo que se refiere a la 

topografía  y ubicación, pudiéndose explotar al máximo un diseño ecológico adecuado 

para esta zona el cual al ser combinado con la participación de los moradores del 

barrio podrá ayudar a  incrementar el turismo y el comercio en el mismo; cabe recalcar 

que a este lugar acuden personas de los alrededores y además de otros cantones e  

inclusive hasta de otras provincias, es por ello que el desarrollo de un proyecto de tal 

envergadura seria fuente de progreso para el sector. 
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Fig.45: Área de recreación. Piscinas de Agua Sulfurosa  
Fuente: Tesista Leyla Reyes.  
Elaboración: Elaboración Propia. 
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3.1.1.4. Antecedentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.46: Antecedentes de las Piscinas de Agua Sulfurosa  
Autor: Tesista Leyla Reyes. 
Elaboración: Elaboración Propia  

El Rio el Arenal atraviesa el 

área en análisis dividiéndola en 
dos zonas una plana y la otra 
muy empinada, debido a que no 
ha tenido ningún tratamiento, no 
se ha podido explotar el 
potencial que tiene.  

Existen estructuras 
de hormigón que se 

encuentran en el lugar 
las mismas que no 
prestan los servicios 
para las que fueron 
construidas y son muy 
poco utilizadas por los 
visitantes del lugar 

La vegetación que 

circunda en la zona es 
propia del lugar, la 
misma que comprende 
vegetación alta y baja y 
esta dispersa por todo el 
terreno de estudio  

La infraestructura de 
la caseta guardián 

está hecha de madera 
y se encuentra en 
condiciones poco 
favorables para los 
que la habitan, pero el 
lugar les ha sido 
brindado para ayudar 
a que tengan donde 
vivir y así pues den un 
servicio a la l lugar 
ayudándolo a cuidar 

El Puente existente 

es el conector 
principal entre las dos 
zonas en las cuales 
se divide el terreno, 
este esta en buenas 
condiciones y es muy 
útil ya que se puede 
accesar a las piscinas 
de aguas sulfurosas y 
además se obtienen 
muy buenas vistas del 
mismo.  

Las piscinas de 
Aguas Sulfurosas, 

están contenidas en 
muros hechos de 
piedra, estas tienen 
una sección pequeña 
la cual no permite un 
apropiado uso por 
parte de los visitantes. 

Zona de extracción 
de Barro, no cuenta 

con el espacio 
suficiente para que los 
visitantes gocen de 
sus beneficios. 

Los caminos 
peatonales existentes 

están marcados por la 
continua utilización de 
los usuarios, lo cual 
hace que estos se 
vuelvan muy útiles es 
por ello que se los 
debe tratar para 
conservarlos de mejor 
manera. 

Los vestidores 

existentes están en 
desuso ya que no 
cuentan con los 
servicios ni la 
infraestructura 
adecuada para 
volverlos eficientes 
para los usuarios 
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B 

B’ 

A A’ 

3.1.1.5. Análisis Físico - Espacial de la zona de las piscinas de 

Aguas Sulfurosas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Fig.47. Análisis físico-espacial de las Piscinas de Agua Sulfurosa  
Fuente: Tesista Leyla Reyes.  
Elaboración: Elaboración Propia 

AREA 1 

AREA 2 

Carácter: El carácter que posee 

la zona es totalmente natural ya 
que es un área donde la 
convivencia con la naturaleza se 
hace presente a cada instante y 
se reafirma con las piscinas de 
aguas sulfurosas que existen, ya 
que este punto es clave en la 
zona de estudio y es por lo cual 
la gente va a ese lugar. 

      CUADRO DE ÁREAS  

Área 1:     3604.49        m2 

Área 2:     1617.57        m2 

TOTAL:    5222.06        m2 

  

CLIMA 
MICROCLIMA: Terreno 24°C 

 

AREAS DEL 
TERRENO 

PENDIENTE 
PROMEDIO 

Área    1 45% 

Área    2 10% 

 

Identidad: En la zona en estudio 

esta acentuada y marcada la 
identidad que los moradores y los 
visitantes le han dado al lugar es 
por ello que, sin contar con la 
infraestructura adecuada, se ha 
definido como un espacio de 
esparcimiento y contemplación 
del medio natural. Es por ello que 
las actividades que se desarrollan 
en este lugar son de relación 
íntima con la naturaleza siendo 
precisamente este es 
identificativo del terreno. 

Vegetación: El Área de estudio 

posee arboles de grandes 
dimensiones que producen una 
sombra confortante, así también 
existe arbustos, pasto y hierba.  
La mayor parte del terreno está 
cubierto con arbustos y con 
vegetación ornamental baja que 
permite observar y disfrutar del 
entorno natural circundante, 
totalmente apacible 

 FACTORES ADICIONALES 
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 FACTORES URBANÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ACERAS Y CAMINERIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ALCANTARILLADO 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EQUIPAMIENTO EXISTENTE 

 
 
 

Fig.48. Factores Urbanísticos  
Fuente: Tesista Leyla Reyes.  
Elaboración: Elaboración Propia 

 

ENERGIA ELÉCTRICA 

BARRERAS VEGETALES 

La única vía de acceso es 
la que va a vicentino, la 
cual se encuentra en muy 
malas condiciones debido a 
que son vías de tercer 
orden, no cuentan con el 
mantenimiento debido 
dificultando la vialidad en 
los meses de invierno 

VIALIDAD 

El terreno en estudio no 
posee aceras, pero si 
cuenta con camineras que 
se encuentran ya 
definidas por los visitantes 
de la zona, pero estas no 
cuentan con el tratamiento 
adecuado volviéndose 
peligrosas para los que 
transitan por ellas. 

La iluminación en el sitio 
es reciente es por ello que 
aún no está implementado 
totalmente ni con postes 
ni con luminarias en los 
sitios claves de estancia 
de los visitantes.  

El sitio no cuneta aun con 
alcantarillado es por ello 
que no se puede canalizar 
las aguas. La falta de este 
servicio ha causado que 
no exista un buen drenaje 
de las aguas lluvias que 
se empozan en las 
camineras existentes 
volviéndolas intransitable. 

Existen árboles grandes 
alrededor de todo el 
terreno y esto genera que 
no existan visuales desde 
el terreno hacia otro sitio, 
lo que genera que el 
centro del terreno sea las 
únicas visuales que se 
puedan aprovechar,  

El terreno en estudio 
cuenta con equipamientos 
existentes como cabañas, 
letrinas, un puente y las 
piscinas de aguas 
sulfurosas, todo esto se 
encuentra ya deterioradas  
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ANÁLISIS FODA DEL TERRENO 
 

 

ASPECTOS FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS ESTRATEGIAS 
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UBICACIÓN 

 El terreno se encuentra en 
una zona que aún no cuenta 
con una consolidación 
arquitectónica es por ello que se 
puede proponer espacios que 
sirvan para la unificación del 
barrio aprovechando el terreno 
como punto de unión barrial. 

 Aprovechar la falta de consolidación 
arquitectónica para diseñar espacios 
que sean más útiles para los 
moradores del barrio. 

 Por estar en un barrio rural el 
terreno no cuenta con la debida 
atención por parte de los 
municipios, evidenciándose en 
la falta de servicios básicos. 

 La falta de interés ante el 
potencial del terreno puede 
provocar que con el tiempo la 
poca afluencia de gente que 
concurre a este sitio quede 
nula.  

 Debemos actuar de forma 
inmediata en este sitio en particular 
porque con ello lograremos que se 
vuelva un atractivo turístico que nos 
ayudara a dinamizar la economía 
del Barrio el Arenal, aportando 
también a que funcione como un 
espacio atractivo para el 
esparcimiento y la socialización de 
la comunidad. 

TOPOGRAFÍA 

 Por su pendiente favorece las 
visuales hacia el terreno 

 Permite que la infraestructura que se 
planteara este rodeada de árboles, así 
como también se puede trabajar con 
una implantación aterrazada para 
aprovechar mejor ciertos espacios del 
terreno. 

 Para poder desarrollar el 
proyecto se deberá intervenir 
atreves de muros de contención 
lo que elevará el coste principal 
del proyecto. 

 Por la depresión que se 
genera con la topografía es 
posible que existan 
desprendimientos de terreno 
hacia las estructuras que se 
propondrán.  

 Se deberá realizar un 
planteamiento arquitectónico que 
permita aprovechar su topografía 
para generar espacios que tengan 
como eje visual la infraestructura 
del lugar.   

VISTAS 

 Las visuales están totalmente 
dirigidas hacia el terreno lo que 
facilitara una mayor 
comprensión de la distribución 
del proyecto. 

 Los espacios que se generen dentro 
del proyecto tendrán como punto focal 
la naturaleza ya que las vistas desde 
el terreno están totalmente centradas 
al bosque circundante. 

 No se puede aprovechar 
visuales hacia otras zonas del 
barrio el Arenal. 

  Podemos utilizar las visuales 
como un instrumento paisajístico 
que sea nuestra carta de 
presentación del proyecto, logrando 
así aprovechar las visuales hacia 
todo el entorno natural que lo rodea 
para que este sea el carácter 
directriz del mismo. 
 

VEGETACIÓN 

 La vegetación circundante en 
el lugar es alta, la cual la 
aprovecharíamos como barrera 
vegetal y a la vez esta permitirá 
generar microclimas dentro del 
propio terreno. 

 Permite desarrollar un proyecto de 
calidad paisajística, generando 
espacios ecológicos y confortables 
para sus usuarios 

 La vegetación alta no solo 
está alrededor del terreno sino 
dentro del mismo y en lugares 
estratégicos, lo que provoca 
una falta de continuidad visual 
del proyecto 

 El descuido de la 
vegetación que está inmersa 
en el lugar puede provocar 
una degradación del 
ambiente que se planteen, 
volviéndolos inutilizados por 
los visitantes al lugar. 

 Se debe utilizar un diseño 
paisajístico para la vegetación 
distribuida por todo el lugar ya que 
solo así podremos tener un manejo 
en cuento al cuidado y relación de 
lo construido con la vegetación. 

VIENTOS 

 El terreno permite una 
constante ventilación debido a 
que está rodeado de árboles.  

 Se general microclimas dentro del 
terreno debido a que el viento se 
encapsula y sale atreves de la 
ventilación propiciada por la 
vegetación del lugar. 

 El viento se vuelve más fuerte 
e inclusive puede se mezcla en 
el invierno con la lluvia y puede 
causar daños en las 
estructuras. 

  La buena utilización de este factor 
ayudada a mantener las 
edificaciones dentro del proyecto 
totalmente confortables para los 
visitantes. 

SOLEAMIENTO 

 El buen soleamiento causa 
una buena iluminación y una 
buena temperatura en la zona 
todo el día. 

 Aprovechamiento de este fenómeno 
térmico para dentro del terreno 
logrando así un confort en los 
visitantes. 

   Con el uso de este recurso 
natural se puede dar una buena 
ubicación a las estructuras para que 
mantengan un buen nivel 
bioclimático. 
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Tabla18: Análisis FODA de las piscinas de aguas Sulfurosas del Arenal. 
Fuente: PDYOT- EL ARENAL. Instituto Geográfico Militar IGM. 
Elaboración: Elaboración Propia 
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INFRAESTRUC
TURA Y 

SERVICIO 
BÁSICOS 

 Por no tener aún una 
intervención arquitectónica 
establecida permite fácilmente 
dotar fácilmente de alcantarillado 
agua potable e iluminación 
pública. 
 

 

 Carencia y deficiencia de 
infraestructura y de servicios 
básicos en el terreno 

 la falta de servicios básicos 
y de infraestructura provoca 
la poca afluencia de gente 
corriendo el riesgo de que se 
pierda la importancia turística 
de este sector. 

 Dotar de servicios básicos y de 
infraestructura para poder captar la 
atención de los turistas y así se 
convierta este lugar en una potencia 
turística que ayude a desarrollar la 
economía del barrio El Arenal 

ACCESIBILIDA
D 

 
 

 

 El terreno no cuenta con vías 
apartas para transportarse con 
facilidad y rapidez. 

 El mal estado de los 
caminos vecinales causa 
derrumbes en ciertos tramos 
de la carretera siendo esto 
peligroso y más aún en época 
invernal. 

 Con el desarrollo de este 
proyecto arquitectónico, se llamará 
la atención de las autoridades 
siendo esta la oportunidad para que 
proyectos viales se desarrollen 
conjuntamente con el proyecto 
propuesto. 

MOBILIARIO 

 Cuenta con mobiliario en 
ciertas áreas que podrían servir 
como entes definidores para 
aplicar al momento de diseñar. 

 

 Carece del mobiliario 
adecuado para brindar confort y 
un buen servicio a las personas 

 La falta de mobiliario 
adecuado pude causar 
malestar en la gente al ver 
que no tienen donde 
desarrollar actividades de 
libre esparcimiento. 

 Debemos plantear el diseño y la 
construcción de un mobiliario 
adecuado que sirva para la 
recreación, la socialización y 
expectación del entorno tanto para 
niños, jóvenes adultos y ancianos 
de manera que sea confortable y 
forme parte del proyecto a 
realizarse. 

BORDILLOS, 
VEREDAS Y 

PAVIMENTOS 

  

 El terreno por la falta de 
intervención y de abandono por 
partes de las autoridades no 
dispone ni de bordillos, ni 
veredas, ni pavimentos. 

 Por la falta de la estructura 
en las vías y camineras del 
lugar la gente puede sufrir 
accidentes y más aún en la 
época invernal.  

 Se dará una pronta atención al 
tratamiento en pavimentos y aceras 
ya que es indispensable en el 
proyecto arquitectónico porque los 
visitantes harán un recorrido 
peatonal para disfrutar del confort y 
la relación con la naturaleza ya que 
ese es el carácter primordial de 
nuestro equipamiento. 



                

  

       76 

3.1.2. Formulación del plan participativo. 

3.1.2.1. Etapa de diagnóstico participativo. 

3.1.2.1.1. Pre- Diagnostico. 

 Fase de Acercamiento. 

Para iniciar el acercamiento con la comunidad  contactamos como primera instancia a 

la junta parroquial  a la cual le ha sido otorgada el liderazgo del barrio el Arenal y 

conversamos principalmente con el presidente de la junta el Sr. José Cárdenas, al cual 

le supimos exponer nuestras inquietudes y nuestro deseo de realizar un proyecto 

participativo en la zona  con el fin de que la gente se organice y participe asiduamente 

del anteproyecto de intervención del área de las piscinas del Agua Sulfurosa que le 

barrio tiene como atractivo turístico y que sirve a la vez como espacio de recreación de 

los moradores, así pues de manera posterior este proyecto pueda ser llevado a cabo 

por los mismos integrantes del barrio con la ayuda del municipio o de la junta 

parroquial. 

Con lo expuesto anteriormente se definieron fechas y lugares de encuentro para las 

primeras reuniones con los moradores del barrio pata hacerles partícipes del proyecto.  

 Fase de Promoción. 

Una vez iniciado el acercamiento con el líder del barrio el Arenal y asegurándonos de 

que está comprometido para apoyar la intervención que  se realizara en las piscinas 

de Agua Sulfurosas,  es momento de empezar a hacer partícipe a la gente del 

proyecto, para ello  se contactó a las diferentes personas que tienen a su cargo alguna 

institución representativa dentro del barrio con el fin de que ayuden a tomar las 

mejores decisiones para el mismo y así invitarlos a que formen parte del análisis y 

diagnóstico que se realizara para poder hacer la intervención en la zona de las Aguas 

Sulfurosas. 

Con la convocatoria extendida anteriormente se buscaba también que se empiece a 

poner en práctica el lado participativo de nuestro proyecto ya que al tener esta primera 

reunión con los primeros representantes y explicarles lo que se va a desarrollar, ellos 

comenzaría a hablar de esta intervención, haciéndose una convocatoria a voces con el 

único fin de unir el interés en la comunidad, logrando con ello que asistan a las 

próximas reuniones para satisfacer el deseo de saber más acerca de la intervención 

que se va a realizar y así nos hagan partícipes de sus expectativas y nos den sus 

opiniones. 
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 Fase de Preparación. 

a. Direccionamiento del objetivo del Diagnóstico. 

El diagnóstico en el Barrio el Arenal, está enfocado a la obtención de información para 

analizar lo referente a una zona relegada que se encuentra en el barrio, la misma que 

tiene gran potencial para volverse un área en la cual los moradores puedan realizar 

actividades de recreación y socialización y a la vez obtengan algún beneficio 

económico para el desarrollo de la comunidad. 

b. Constitución y Organización del Equipo. 

Para poder arrancar con este proyecto conformaremos un equipo de trabajo el cual 

estará constituido por representantes del barrio, los líderes institucionales y técnicos 

de investigación, todos ellos invitados a ser partes de los talleres participativos. 

 

 
Tabla 19: Organización del Equipo de líderes y representantes barriales.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tesista Leyla Reyes. 29-11-2013. 
Elaboración: Elaboración Propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

c. Expectativas de los Participantes. 

Las principales expectativas que el grupo de trabajo tiene se centran básicamente en 

el hecho de que sea una obra que se ejecute, es por ello que han tomado su 

participación en el anteproyecto como un ejercicio real que permitirá rescatar el área 

de las piscinas de Agua sulfurosa mediante la asidua participación de la comunidad 

tanto en el diseño, gestión y funcionamiento del proyecto final. 

 

 

REPRESENTANTES BARRIALES  E INSTITUCIONALES (Invitados) 

Ing. Milton Guaicha Presidente de la Junta Parroquial Barrio el Arenal 

Sr. Aníbal Córdova Teniente Político del Arenal Barrio el Arenal 

Sra. Marlene Ramos 
Organización de Mujeres Raíces y 

Flor 
Barrio el Arenal 

Srta. Yanela Calderón Coordinadora del Info-centro Barrio el Arenal 

Sr. Franco Elizalde Representante barrial Barrio el Arenal 

 

TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN 

Srta. Leyla Reyes Tesista de la UTPL  

Arq. Alexandra Moncayo Directora de Tesis  
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d. Métodos y Técnicas de Investigación. 

Los métodos y técnicas a emplearse están basados en el análisis y síntesis 

empleados en la investigación del proyecto de tesis de Viviana Palma Monteros, la 

cual comprende información documental, de campo e información empírica apoyada 

en experiencias y vivencias de los participantes. Con lo antes expuesto nos 

apoyaremos en Talleres Participativos donde se instaure la problemática de la zona, la 

influencia en la comunidad y con ello buscar soluciones con el equipo de trabajo que 

nos darán las pautas para empezar el diseño con la participación de la comunidad. 

e. Proceso Metodológico del Diagnóstico Participativo. 

 Intercambio inicial. 

Es el primer acercamiento con la comunidad el cual tiene como fin hacer un análisis 

inicial de tipo informal, así como también dar inicio las primeras expectativas que 

generara la propuesta del proyecto entre los moradores. 

Objetivos: 

- Reconocer en primera instancia la opinión de los participantes. 

- Informarles el pro y los contras de la “Participación Comunitaria”. 

- Ganar la confianza de los participantes. 

Técnicas a emplearse: 

Utilizaremos elementos informativos como videos, fotografías y Charlas para despertar 

el interés sobre el carácter del proyecto. 

 Exploración del escenario de intervención. Pre-diagnóstico. 

Con el fin de tener un mejor panorama de la problemática que existe en las piscinas de 

aguas sulfurosas realizaremos una exploración de la actual situación de todo el lugar 

para definir ya con claridad el déficit del lugar asemejándolos con los planteamientos 

que nos supieron indicar los moradores en el primer acercamiento. 

Objetivos: 

- Reconocer el área en cual vamos a intervenir. 

- Establecer parámetros de espacios que se necesitan en la comunidad. 

- Definir ya una matriz de diagnóstico con la información recabada. 

Técnicas a emplearse: 

Principalmente empelaremos técnicas de campo que se basan en el dialogo directo 

con los participantes del proyecto, dándoles información clave de cómo se desarrollara 

el proyecto y así mismo nos apoyáremos con material técnico como planos del barrio y 

gráficos modelo de proyectos similares.  
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 Matriz de Pre-Diagnóstico y Diagnóstico Participativo a utilizarse 

El modelo de matriz utilizada ha sido retomado del proyecto de fin de titulación de 

Viviana Palma Monteros, con la cual extraeremos información del pre-diagnóstico y 

diagnóstico participativo en base a los TALLERES PARTICIPATIVOS, que se 

realizarán con los moradores. 

Tabla: 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO. 

PRE-DIAGNOSTICO SOLUCIONES RESPONSABLES 

PROBLEMATICA CAUSAS 

T
IT

U
L

O
 G

E
N

E
R

A
L

 

Fotografía 

del 

Problema 

Problema 
Origen del 

problema 

Alternativas de 

solución para 

los problemas 

Responsables para 

llevar a cabo una 

solución. 

 

 

 Diagnóstico Participativo y búsqueda de soluciones 

Para obtención de información en la etapa del pre diagnóstico, se trabaja con la 

colaboración del grupo de líderes formado con los moradores del barrio y de allí es de 

donde saldrá la problemática que tiene la zona analizada y cómo influye en el entorno 

circundante. Con el análisis realizado en el pre diagnostico buscaremos también que 

se brinden soluciones a la problemática encontrada con anterioridad, logrando incluir a 

la comunidad en la base del proyecto y hacerlo así participativo. 

 Talleres de Diagnóstico Participativo 

En esta etapa plantearemos la participación del grupo de trabajo como punto principal, 

para ello realizaremos tres talleres diferentes que nos permitan conocer más a fondo 

las necesidades que existen, así como también que la solución nazca de sus propias 

propuestas. 

 Grupo 1: Autoridades y representantes de la asociación de caña guadua. 

(Taller 1) 

 Grupo 2: Autoridades, Líderes, representantes del alumnado del colegio 

y moradores en general del Barrio el Arenal. (Taller 2) 

Los talleres a realizarse tienen como único propósito lograr una mejor compresión y 

participación de todos los moradores en la solución de la problemática que la zona de 

las piscinas de Aguas sulfurosas presenta analizándolo desde los siguientes puntos de 

vista: 
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1. Problematización e influencia de las piscinas de aguas sulfurosas y que tan 

factible seria construir con Caña Guadua. Grupo 1 

2. Necesidades, requerimientos y expectativas que poseen los participantes 

con respecto al área de las piscinas de Aguas Sulfurosas y a que material se 

va a utilizar para su diseño. Grupo 2 

 

 Técnicas para convocar a los participantes. 

Una vez iniciado el acercamiento con los líderes barriales usamos la comunicación 

directa que ellos tienen con los moradores como técnica para convocar a la gente ya 

que en los barrios rurales la mejor forma de convocar a la gente es haciéndoles una 

invitación personal con la cual nos aseguramos que existirán.  

Con lo antes mencionado el sistema que utilizaremos para convocar a los moradores a 

participar del proyecto de diseño y mejora de la infraestructura para las Aguas 

Sulfurosas  será en primera estancia comunicarnos con el señor  José Cárdenas 

(Presidente de la junta Parroquial del Arenal) ya que él cuenta con la simpatía y 

atención del todo el barrio lo que será conveniente cuando dialogue con sus vecinos 

invitándolos y comprometiéndolos a asistir a dichas reuniones participativas por el 

mejoramiento del área de las Piscinas Sulfurosas. 

 

3.1.2.1.2. Etapas metodológicas de los talleres participativos (pre 

diagnóstico y diagnóstico participativo) y su aplicación 

 

En seguida nos enfocaremos a establecer as etapas metodológicas que serán nuestra 

guía para desarrollar los diferentes talleres de pre-diagnóstico y diagnóstico 

participativo, según los grupos enfocados. 
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TALLER 1: Autoridades y representantes de la asociación de caña guadua. 

ETAPAS METODOLOGICAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS DEL BARRIO EL ARENAL 

TALLER #1 

TÍTULO  INTERCAMBIO INICIAL – PRE-DIAGNOSTICO-DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 

OBJETIVOS 

 Manifestar las ventajas y desventajas en cuanto al uso de la metodología de la participación ciudadana en los 

proyectos de auto desarrollo comunitario. 

 Indagar la problemática que existe en la comunidad en cuanto a sus áreas destinadas para la socialización 

entre vecinos y la vulnerabilidad de su infraestructura. 

 Hacer un diagnóstico definitivo que permita dar soluciones a la problemática mencionada anteriormente. 

PARTICIPANTES 

 

 Miembros de la junta parroquial del Barrio el Arenal y 

Miembros de la Asociación de Caña Guadua. 

# DE PARTICIPANTES 14 Personas 

FECHA 29 de octubre del 

2013 

HORA 10h00 am. 

ESCENARIO 
 Casa de Juntas del 

Barrio el Arenal 

MATERIALES 

 

 

 Infocus.                                                                              

 Diapositivas y fotografías de proyectos Comunitarios. 

 

DESARROLLO 

DE 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES CONCIDERACIONES TECNICAS 

METODOLOGICAS 

1. Saludo de Bienvenida 

y Presentación del 

equipo técnico 

facilitador del Taller  

 El investigador debe presentarse de manera 

humilde ante los participantes ya que de esta 

manera podrá obtener la confianza y el apoyo de 

todos los asistentes lo cual será un factor 

importante en el momento de recabar información. 

 Acercamiento Inicial 

2.  Proyección de 

Diapositivas 

 Tiene como fin mostrar a los participantes del 

taller las ventajas de actuar en conjunto por el 

bien de la comunidad y así poder mejorar los 

espacios públicos y áreas verdes. 

 Diapositivas informativas 

3.  Reflexión de la 

exposición 

 Las Expresiones de los participantes serán un 

punto de partida importante ya que se espera que 

valórenla importancia del permanecer unidos, 

organizados e informados sobre el significado de 

la Participación Comunitaria. 

 Dialogo Abierto. 

 Participación moderada. 

4. Receso(Refrigerio) 
 Acercarse a los participantes y así fomentar un 

vínculo de confianza entre los integrantes del 

grupo 

 Acercamiento y dialogo 

Informal 

5. Información del tema. 

 Información sobre la importancia de la 

participación comunitaria en cuanto al desarrollo 

de los pueblos. 

 Proporcionar información acerca de proyectos 

construidos en caña guadua y su importancia en 

el impacto ecológico. Teniendo como referente a 

Simón Vélez y Jorge Moran. 

 Mensajes Informativos 

acerca del tema puntual 

6. Realización del Pre-

Diagnostico 

 Dialogar sobre la problemática que ellos perciben 

en su vivir diario en la comunidad y puntualmente 

en las zonas que ellos consideran importantes 

para la socialización familiar. 

 Exponer los malestares, necesidades y 

aspiraciones que surjan entre los participantes 

con respecto a su medio circundante. 

 Dialogo Semi-

estructurado. 

 Participación Moderada 

 Entrevistas a los 

Participantes del taller. 

 

7. Realizar el Pre -

Diagnostico 

participativo 

 Exponer alternativas de solución para las 

situaciones que arrojo el pre-diagnostico. 

 Nombrar responsables que deben intervenir para 

que se haga realidad las soluciones propuestas. 

 Lluvia de Ideas. 

 Dialogo semi-

estructurado. 

8. Toma de Decisiones 
 Evaluación de Soluciones aplicables a corto o 

largo plazo 

 Síntesis de Información. 

 Dialogo Moderado. 

 Lluvia de Ideas 

 Consenso practico  

9. Determinar la fecha 

de la próxima 

reunión. 

 Para un mejor desarrollo del proyecto la próxima 

reunión debe ser lo más pronto posible, 

asegurando así que el interés de los participantes 

siga constante. 

 Decisión Grupal. 

Fuente: Modelo de tabla retomada del Trabajo de fin de titulación de Viviana Palma Monteros. 
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TALLERES PARTICIPATIVOS DEL BARRIO EL ARENAL 

TALLER #1: Aplicación 

Objetivos:  

 Manifestar las ventajas y desventajas en cuanto al uso de la metodología de la 
participación ciudadana en los proyectos de auto desarrollo comunitario. 

 Indagar la problemática que existe en la comunidad en cuanto a sus áreas destinadas 
para la socialización entre vecinos y la vulnerabilidad de su infraestructura. 

 Hacer un diagnóstico definitivo que permita dar soluciones a la problemática mencionada 
anteriormente 

 

PARTICIPANTES: 

 Miembros de la junta 
parroquial del Barrio el Arenal 
y Miembros de la Asociación 
de Caña Guadua. 

ESCENARIO: 

 Casa de 
Juntas del 
Barrio el 
Arenal 

#DE 
PARTICIPANTES: 

Total 15 Participantes 

FECHA: 
29 de 
octubre del 
2013 

 10 Moradores. 

 3 Técnicos 
(Profesionales). 

 1 Técnico 
(Profesional en 
Formación)  

HORA:  
Desde las 
10h00 am- 
3pm 

Matriz de pre – diagnóstico y Diagnostico Participativo 

(Áreas verdes, recreacionales y deportivas del barrio) 

PROBLEMATICA  CAUSAS SOLUCIONES RESPONSABLES 
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  La falta de áreas 
verdes y el mal estado 
de la infraestructura de 
las mismas con lleva a 
que los niños y las 
personas no le pongan 
atención a estar áreas 
provocando una 
degradación aun mayor 
lo que conlleva a un 
abandono total. 

 El mal estado de los 
juegos para niños hace 
que estos se vuelvan 
peligrosos. 

 la falta de lugares 
verdes hace que los 
niños y adultos no 
tengan una 
socialización 
adecuada, volviéndose 
una vida rutinaria. 

 Dar más atención 
a los espacios 
verdes que están 
abandonados 
dándoles 
tratamiento y un 
adecuado diseño 
técnico. 

 Generar espacios 
de libre 
expansión para 
las familias del 
lugar comparta. 

 Municipalidad. 

 Junta Parroquial 

 Moradores del 
barrio 

D
E
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R

A
D

A
C
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 Y
 V
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U

A
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 Degradación visual y 
física de los elementos 
que se encuentran las 
áreas circundantes del 
barrio 

 Falta de mantenimiento 
por parte del as 
autoridades que están 
a cargo del 
funcionamiento de este 
sitio. 

 Infraestructura y 
camineras deterioradas 
por el mal uso de los 
usuarios. 

 Carencia de 
intervención técnica en 
cuanto al diseño 
arquitectónico y 
paisajista. 

 Gestionar 
presupuesto para 
poder darle un 
mejoramiento al 
sitio. 

 Concientización 
del potencial 
turístico del lugar 
y como puede 
ayudar al 
desarrollo del 
barrio. 

 Tratamiento e 
intervención 
arquitectónica y 
paisajista para la 
recuperación del 
lugar. 

 Municipio. 

 Junta Parroquial. 

 Técnicos. 

 Profesionales. 

 Moradores del 
Barrio. 
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 Falta de infraestructura 
o de equipamientos 
deportivos, donde los 
chicos puedan realizar 
actividades sin riego a 
tener algún accidente. 

 Falta de planificación 
urbano- arquitectónica 
para la designación de 
áreas comunales en el 
barrio el Arenal. 

 Infraestructura 
inadecuada para el uso 
de los moradores la 
misma que puede 
causar accidentes 
graves en los usuarios. 

 Consensuar un 
proyecto 
participativo que 
permita el 
desarrollo de 
actividades 
familiares y 
deportivas en el 
barrio y que a la 
vez sea un 
ingreso 
económico para 
el mismo. 

 Municipio. 

 Junta Parroquial. 

 Técnicos. 

 Profesionales. 
Moradores del Barrio. 

      M
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 Mala infraestructura 
vial lo que conlleva a 
que el tránsito por la 
vía circundante este en 
malas condiciones y se 
deteriore aún más en 
invierno. 

 La falta de un plan vial 
por parte de la 
municipalidad. 

 El temporal invernal 
destruye las vías que 
son en su mayoría 
lastradas. 

 Falta de tratamiento 
vial 

 Gestionar en la 

municipalidad el 

debido 

manteniendo de 

la vía. 

 Aplicar un plan de 

regeneración 

vial. 

 Municipio. 

 Junta Parroquial. 

 Técnicos. 

 Profesionales. 
Moradores del Barrio. 
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 Análisis y evaluación del taller # 1 

 Asistencia 

Se dio aviso a las principales autoridades y a las personas identificadas como voceras 

del bienestar del barrio el Arenal, lo que nos da un total tentativo de 15 personas de 

las cuales asistieron 10 moradores entre ellos los miembros de la junta parroquial y 

representantes de las principales instituciones que están presentes en el barrio, 

dándonos un porcentaje de 66.66 % de asistencia. 

 

Fig.49. Análisis de asistencia a los talleres.  
Fuente: Tesista Leyla Reyes. 
Elaboración: Elaboración Propia.  

 Nivel de interés y participación mostrado por los participantes 

Los participantes se mostraron interesados en todo lo que se trató en el taller, 

participaron activamente dando ideas de que áreas se puede acondicionar para que el 

barrio tenga un lugar donde ellos puedan realizar actividades de recreación y de 

expansión. 

 Aspiraciones y expectativas 

Las principales aspiraciones y expectativas están en que se pueda lograr el desarrollo 

del proyecto comunitario del cual se les dio a conocer. 

 Resultados del proceso participativo 

- Los participantes apoyaron el hecho de que con la utilización de la participación 

comunitaria se puede lograr el desarrollo de los pueblos. 

- A través de este taller participativo conseguimos establecer la problemática de las 

áreas vulnerables del barrio y su falta de espacios verdes. 

- Se consiguió realizar el diagnóstico participativo definitivo estableciendo sus 

soluciones y responsables. 

- Así mismo se consiguió despertar el interés de los participantes por el tema que se 

trató con lo cual se comprometieron a difundir el contenido del proyecto y 

confirmaron su asistencia para el próximo taller. 

 Conclusiones. 

- Se llega a la conclusión de que el barrio necesita un área verde que está destinada 

para el uso y la socialización entre sus habitantes. 
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TALLER 2: Moradores y autoridades del barrio el Arenal. 

ETAPAS METODOLOGICAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS DEL BARRIO EL ARENAL 

TALLER #2 

TÍTULO  INTERCAMBIO INICIAL – PRE-DIAGNOSTICO-DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 

OBJETIVOS 

  Conseguir que los moradores del barrio el Arenal desarrollen una conciencia crítica y reflexiva para que puedan 

ser razonables en cuanto a los beneficios que los moradores obtienen en proyectos de participación comunitaria. 

 Concretar el diagnóstico definitivo de la problemática de la comunidad barrial, sus soluciones y responsables. 

 Establecer un área definitiva de intervención para el desarrollo del proyecto participativo 

PARTICIPANTES 

 

 Miembros de la comunidad el Arenal y autoridades de 

la junta parroquial. 

# DE PARTICIPANTES 18 Personas 

FECHA 04 de abril del 2014 

HORA 10h00 am. 

ESCENARIO 
 Casa de Juntas del 

Barrio el Arenal 

MATERIALES 

 

 

 Infocus 

 Video: Puente Inca de Paja-Perú (Facilitado por el 
Arquitecto Jorge Moran) 

 Diapositivas: “Casos análogos de participación 
comunitaria en el mejoramiento de espacios abiertos 
urbanos”. 

DESARROLLO 

DE 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES CONCIDERACIONES TECNICAS 

METODOLOGICAS 

1.Saludo de 

Presentación por 

parte del equipo 

técnico facilitador del 

Taller  

 Presentarse con los participantes del taller de una 

forma Humilde de tal manera que ellos sientan la 

confianza para dar sus opiniones e ideas con 

respecto a cómo mejorar y destinar un área verde 

para la comunidad, haciendo hincapié en la 

necesidad mutua del apoyo entre ambas partes para 

lograr soluciones. 

 Acercamiento Informal 

2. Proyección de 

video Puente Inca 

de paja Perú 

 Tiene como fin impulsar la participación comunitaria 

atreves de casos análogos que reflejen que se puede 

obtener si todos se unen para levar a cabo el 

proyecto de regeneración del área verde del barrio. 

 Diapositivas informativas y 
detonante informativo y 
reflexivo. Video: Puente 
Inca de Paja-Perú 
(Facilitado por el 
Arquitecto Jorge Moran) 

3.Reflexión del Video  

 Despertar el interés en los moradores del barrio sobre 

la importancia que tiene la unión entre moradores 

para poder tener una buena organización la misma 

que será un ente impulsor de para el desarrollo del 

barrio. 

 Dialogo Abierto. 

 Observación Directa 

(participativa) 

4.Receso(Refrigerio) 
 Acercarse a los participantes y así fomentar un 

vínculo de confianza entre los integrantes del grupo 

 Acercamiento y dialogo 

Informal 

5. Información del 

tema. 

 Información sobre la importancia de la participación 

comunitaria en cuanto al desarrollo de espacios 

verdes para la interacción social. Casos referentes: 

Escuela Nueva Esperanza, El Cabuyal, Manabí. Y 

Casa De Bambu Comunitaria Ta Phin en Vietnam. 

 Proporcionar información acerca de proyectos 

construidos con participación comunitaria para la 

gente hecho por la gente en especial en zonas 

comunitarias y de interacción cultural. (Áreas Verdes 

o complejos recreativos) 

 Mensajes Informativos 

acerca del tema puntual 

6.Realización del 

Pre-Diagnostico 

 Dialogar abiertamente sobre la falta de espacios de 

libre expansión e intercambio social en el barrio. 

 Exploración de los malestares, necesidades y 

aspiraciones que surjan entre los asistentes al taller.  

 Dialogo Semi-estructurado. 

 Participación Moderada 

 Entrevistas a los 

Participantes del taller. 

 

7.Realizar el Pre -

Diagnostico 

participativo 

 Realizar el diagnóstico definitivo analizando la etapa 

del pre diagnóstico para así dar soluciones y 

respuestas a los malestares de los moradores 

estableciendo responsables. 

 Lluvia de Ideas. 

 Dialogo semi-estructurado. 

8.Toma de 

Decisiones 

 Evaluación de Soluciones aplicables a corto o largo 

plazo 

 Síntesis de Información. 

 Dialogo Moderado. 

 Lluvia de Ideas 

 Consenso practico  

9. Determinar la 

fecha de la próxima 

reunión. 

 Deber realizarse lo más pronto posible para evitar 

que los participantes pierdan la motivación y el 

interés en ser parte del desarrollo del proyecto 

participativo 

 Decisión Grupal. 
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TALLERES PARTICIPATIVOS DEL BARRIO EL ARENAL 

TALLER #2: Aplicación 

Objetivos:  
 Conseguir que los moradores del barrio el Arenal desarrollen una conciencia crítica y 

reflexiva para que puedan ser razonables en cuanto a los beneficios que los moradores 

obtienen en proyectos de participación comunitaria. 

 Concretar el diagnóstico definitivo de la problemática de la comunidad barrial, sus 

soluciones y responsables. 

 Establecer un área definitiva de intervención para el desarrollo del proyecto participativo 

 

PARTICIPANTES: 

 Miembros de la comunidad el 
Arenal y autoridades de la 
junta parroquial. 

ESCENARIO: 

 Casa de 
Juntas del 
Barrio el 
Arenal 

#DE 
PARTICIPANTES: 
Total 20 Participantes 

FECHA: 
04 de abril 
del 2014 

 17 Moradores. 

 1Técnico 
(Profesional en 
Formación)  

HORA:  
Desde las 
10h00 am- 
3pm 

Matriz de pre – diagnóstico y Diagnostico Participativo 

(Áreas verdes, recreacionales y deportivas del barrio) 

 

PROBLEMATICA 

  

CAUSAS 

 

SOLUCIONES 

 

RESPONSABLES 
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 Las áreas verdes 
existentes se 
encuentran en un 
estado de degradación 
máxima, en la zona de 
las piscinas de aguas 
sulfurosas del barrio el 
Arenal, que ha sido 
destinada para 
realización del proyecto 
comunitario.  

 

 El mal estado de las 
áreas verdes tiene 
como causante 
principal a la falta de 
manteniendo del lugar, 
ya que desde hace 
mucho tiempo se ha 
dejado sin atención a 
esta zona 
manteniéndola limpia, 
pero sin un tratamiento 
arquitectónico para 
conservarla. 

 

 Prestar especial 
atención a esta 
área ya 
concebida como 
área de 
convivencia 
familiar, 
desarrollando un 
plan de acción 
arquitectónico 
para intervenir en 
todas las áreas, 
especial a las 
verdes. 

 Municipalidad. 

 Junta Parroquial 

 Moradores del 
barrio 
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A
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 Degradación visual y 
física de los elementos 
que se encuentran 
inmersos en toda lo 
zona de las piscinas 
de aguas sulfurosas 
del Arenal. 

 

 El mal estado de las 
estructuras construidas 
y la falta de cuidado de 
todas las áreas verdes 
en el lugar han 
provocado que de un 
aspecto poco favorable 
y sin atractivo logrando 
con ello  

 

 Hacer un plan de 
intervención total, 
para restaurar las 
estructuras 
existentes y que 
provocan la 
degradación 
física y visual 
que afecta la 
calidad turística y 
recreativa del 
lugar. 

 Municipio. 

 Junta Parroquial. 

 Técnicos. 

 Profesionales. 

 Moradores del 
Barrio. 
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 Existe un limitado 
equipamiento en la 
zona lo que 
desencadena la falta 
de ciertos 
equipamientos como lo 
son los deportivos. 

 La concepción inicial 
del complejo de las 
piscinas de Aguas 
Sulfurosas es muy 
básica, razón por la 
cual no cuenta con 
áreas establecidas 
para realizar alguna 
actividad deportiva. 

 Establecer con 
los moradores 
las actividades 
deportivas 
básicas que ellos 
practican para 
luego centrarnos 
en ellas y saber 
que 
infraestructura 
deportiva ellos 
necesitan. 

 Municipio. 

 Junta Parroquial. 

 Técnicos. 

 Profesionales. 

 Moradores del 
Barrio. 
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 Existe una falta total de 
infraestructura básica 
como lo es el 
alumbrado público, 
alcantarillado, agua 
potable, etc., así mismo 
se puede apreciar que 
no existe una buena 
infraestructura vial que 
pueda ayudar al 
desarrollo del turismo 
comunitario en esta 
zona. 

 

 La falta de 
infraestructura se debe 
a la poca atención 
prestada por parte de 
los gobiernos y a la 
falta de mantenimiento 
brindada por los 
mismos. 

 

 Dotar de la 

infraestructura 

básica al terreno. 

 Mejorar la calidad 

de las vías y de 

caminos 

vecinales, para 

brindar 

oportunidad de 

desarrollo a los 

barrios rurales. 

 Municipio. 

 Junta Parroquial. 

 Técnicos. 

 Profesionales. 

 Moradores del 
Barrio. 
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PLOBLEMATICA GENERAL DE LA ZONA DE LAS PISCINAS DE AGUAS SULFUROSAS DEL ARENAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE LAS PISCINAS DE AGUAS SULFUROSAS EL 
ARENAL. 

ESTRUCTURAS EN MAL ESTADO 

DEGRADACION FISICA Y VISUAL 

FALTA DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

LAS ÁREAS VERDES QUE EXISTEN EN 
LA ZONA ESTÁN EN MAL ESTADO Y 
SE APRECIA UNA DEGRADACIÓN EN 
LA MAYORÍA DE ARBUSTOS. TAMBIÉN 
SE PUEDE DISTINGUIR QUE LAS 
CAMINERAS EXISTENTES DENTRO DE 
LA ZONA ESTÁN EN UNA SITUACIÓN 
DEPLORABLE, DEBIDO A QUE NO 
CUENTAN CON EL TRATAMIENTO 
ADECUADO PARA SU 
MANTENIMIENTO. 

LOS EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 
EN LA ZONA DAN A NOTAR UNA 
FALTA DE PLANIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA, ES POR ELLO 
QUE EXISTE LA FALTA DE ALGUNOS 
EQUIPAMIENTOS COMO LOS 
DEPORTIVOS, MISMOS QUE SON DE 
BASTO INTERÉS PARA LOS 
MORADORES DEL BARRIO. 

LA FALTA DE TRATAMIENTO 
ARQUITECTÓNICO EN TODO EL 
COMPONENTE DE LA ZONA   CAUSA UNA 
MALA IMPRESIÓN DEL LUGAR 
REDUCIENDO LA CALIDAD TURÍSTICA DEL 
MISMO. 

FALTA DE TRATAMIENRO EN LA RIVERA 
DEL RIO Y AUN MÁS EN LA ZONA DE LAS 
PISCINAS DE LAS AGUAS SULFUROSAS. 

FALTA DE AREAS PARA SOCIALIZAR 
Fig.50. Problemática de la Zona de las Piscinas de las Aguas Sulfurosas.  
Fuente: Tesista Leyla Reyes. 
Elaboración: Elaboración Propia.  
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 Asistencia. 

Para la realización de este nuevo taller se hace una convocatoria abierta a todos los 

moradores del barrio el Arenal, así mismo con la ayuda del presidente de la junta 

parroquial se lleva a cabo invitaciones puerta a puerta con el objetivo que la asistencia 

de la gente sea mayor. A pesar del llamado que se les hizo a los moradores solo 

asistieron 17 personas, 7 personas más que el taller anterior, además cabe recalcar 

que entre los asistentes a este nuevo taller estuvieron los mismos del taller 1 

demostrando su interés por que el proyecto continúe y así con su asistencia evidenciar 

su progreso. 

Es importante mencionar que a pesar de que se hace convocatorias a la gente de la 

comunidad para qué asita a los talleres para el desarrollo del proyecto, los moradores 

hacen oídos sordos a estas convocatorias anulando el sentido comunitario que se 

quiere desarrollar entre los mismos. 

 Nivel de interés y participación mostrado por los participantes (Taller 2) 

Para motivar a los asistentes al taller se muestra un video donde se realza la 

participación comunitaria entre  pueblos en pro de un fin común, como lo es el 

desarrollo de la comunidad; al terminar la proyección del video se realizó una 

valoración de la situación del barrio conjuntamente con los participantes, los cuales 

quedaron interesados en el tema de la participación comunitaria  en lo que compete al 

desarrollo barrial y mostraron  un arduo interés y motivación ante el proyecto 

participativo de mejoramiento del complejo de las aguas sulfurosas del barrio. Por 

parte de los moradores se acentuó también que existe un déficit en lo que se refiere a 

la organización comunitaria en el barrio teniendo como consecuencia la perdida de 

costumbres y de idiosincrasia lo que genera la falta de iniciativa en los moradores para 

proponer proyectos de desarrollo comunitario, con ello nos damos cuenta que 

logramos que los asistentes recuperen su conciencia crítica y reflexiva para actuar en 

beneficio del barrio.  

 Aspiraciones y expectativas (Gran Objetivo Comunitario) 

Dentro de las aspiraciones y expectativas que los moradores tienen con respecto al 

desarrollo de su barrio, expresaron que la más importante es llevar a cabo el diseño 

participativo del centro recreacional de las Aguas Sulfurosas, para luego hacer las 

gestiones respectivas y así  poder desarrollar el proyecto físicamente, todo esto con el 

afán de revivir ese sentido de unión y fraternidad que se está perdiendo y desarrollar 

una convivencia más armónica, tomando este sitio como una zona donde encuentro 

en donde podrán realizar bailes, programas festivos y en donde niños, jóvenes y 

adultos podrán sentirse en comunidad. 
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 Plan de acción para recuperar la organización y participación del barrio 

Los participantes del taller están prestos a poner en marcha este asunto de la 

participación comunitaria, es por ello que quieren proponer acciones en las cuales los 

habitantes del barrio se integren y así se pueda restablecer la unión del barrio, para 

ello expresan lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultados del proceso participativo 

- Se obtuvo una participación activa de los participantes del taller; logrando con ello 

que se preocupen por la situación de su barrio y con ello desarrollen una conciencia 

participativa para mejorar las condiciones del mismo; así también atreves de este 

taller se obtuvo que los moradores se apropien del proyecto que se va a desarrollar 

en las piscinas de las Aguas Sulfurosas y ellos mismo establezcan puntos de partida 

para iniciar con el desarrollo del proyecto y recuperar esta zona para su integración 

comunitaria. 

- En esta reunión se obtuvo resultados palpables de la problemática existente en la 

zona donde se va a desarrollar el proyecto, concluyendo que las principales 

molestias son las que a continuación mencionamos: 

 Falta de infraestructura básica (alcantarillado, luz, agua potable, vialidad) en la 

zona de las piscinas de las aguas sulfurosas. 

 Áreas verdes degradadas en toda la zona. 

 Falta de equipamiento básico en el área. 

 La falta de manteniendo del lugar a provocado que la gente deje de lado esta 

zona tan interesante y única en el sur la de provincia de Loja. 

 “se debe realizar una convocatoria masiva a todos los moradores para 

informarles del asunto”. 

 “realizar actos deportivos donde participe todo el barrio y así fomentar la unión 

barrial”. 

 Conversar entre vecinos para poder decidir en qué se puede ayudar, haciendo 

grupos para repartir responsabilidades”. 

 “también se puede hacer una tarde de confraternidad barrial en la zona de las 

piscinas de las Aguas sulfurosas para que los vecinos vean el gran potencial que 

tienen el lugar”. 

 “difundir el proyecto participativo a través de programas radiales para que toda la 

gente sepa el movimiento de barrio y así logran que más gente se una a esta 

propuesta”. 

 “ir a hablar con las autoridades y mostrarles nuestro interés en el proyecto”. 

 “hacer una minga de limpieza de la zona como muestra de nuestro interés por el 

desarrollo del proyecto” 

PROPUESTAS DE LOS MORADORES DEL BARRIO EL ARENAL 
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 Degradación visual y física del lugar y más que toso de las estructuras en 

conjunto. 

 Debido al mal estado en que se encuentra las edificaciones circundantes se 

puede producir una degradación en la rivera del rio que atraviesa este sector. 

- Se analizó todas las temáticas con respecto a proyecto y a su situación actual 

estableciendo sus soluciones y responsables para ejecución de acciones. 

- Al empaparlos de la temática que rodea al proyecto logramos que los participantes 

del taller asuman responsabilidades, entre las cuales está seguir cada paso de los 

talleres participativos, estableciendo fecha, lugar y hora para el próximo encuentro. 

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 51: taller de diseño participativo realizado con los moradores 
Del barrio “el arenal” para establecer la zonificación de las áreas del centro recreacional 
para las piscinas de las aguas sulfuras del barrio. 
Fuente: Tesista Leyla Reyes. 
Elaboración: Elaboración Propia. 
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3.1.3.  Diseño participativo – plan de intervención 

Con la finalidad de poner en marcha el proyecto participativo se realiza un plan de 

intervención el cual tendrá como objetivo primordial diseñar de manera participativa 

todos los espacios que conformaran el centro recreacional de las piscinas de aguas 

sulfurosas del Arenal, para ello el grupo intervendrá con sus propuestas, ideas y 

expectativas  las mismas que estarán acorde a la problemática antes analiza, así 

mismo a las soluciones encontradas en los talleres anteriores con los diagnósticos 

participativos. 

 Constitución del equipo 

El equipo estará conformado por líderes, representantes del barrio el Arenal, 

moradores y técnicos investigadores, mismos que participaron en el taller anterior de 

diagnóstico. 

 Métodos y técnicas de diseño a emplearse 

Para poder realizar el diseño del centro recreacional de las aguas sulfurosas vamos a 

emplear TALLERES DE DISEÑO PARTICIPATIVO con los moradores del barrio, en 

los cuales ellos podrán desarrollar sus ideas y expresar sus expectativas, lo cual nos 

permitirá empezar a desarrollar ya nuestro plan de necesidades, zonificación de áreas 

y distribución de espacios y así buscar alternativas de diseño para llegar ya al 

resultado final que estará acorde con las necesidades de los moradores. Con ello 

utilizaremos técnicas como: análisis de datos del diagnóstico, síntesis de información 

(problema-solución), información documental (imágenes del terreno), diálogo semi-

estructurado, dibujo sobre planos del terreno, lluvia de ideas, catálogos de opciones 

(imágenes de elementos y diseños puntuales), dibujo técnico (planos en 

computadora), montaje de imágenes y antes/después.  

3.1.3.1. Talleres de diseño participativo 

 Proceso metodológico de los talleres de diseño participativo 

1) Criterios de Diseño: 

Para empezar con el diseño participativo, vamos a establecer criterios de diseño para 

todas las zonas del centro recreacional de las piscinas de las aguas sulfurosas y por 

ello se requiere extraer los problemas y soluciones resultantes del proceso de 

diagnóstico para luego organizar el plan de necesidades y prioridades consensuadas 

por los participantes. 

Objetivos: 

o Realizar el plan de necesidades por parte de los moradores del barrio en 

función del diagnóstico del terreno de las piscinas de las aguas sulfurosa  

o Definir las condicionantes del entorno y los recursos existentes. 
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Técnicas a emplearse 

o Análisis de datos del diagnóstico participativo. 

o Síntesis de información (problema-solución) 

o Información documental (imágenes del terreno) 

o Dialogo semi-estructurado (condicionantes y recursos existentes) 

2) Alternativas de diseño: 

Después de analizar los diferentes criterios que los participantes del taller han 

expuesto se generan alternativas de diseño en un conceso comunal para acordar 

formas, usos y funciones de los diferentes espacios que el proyecto va a contener; con 

los datos que se obtengan se realizara la primera propuesta tentativa para la 

intervención de las piscinas de las aguas sulfurosas a nivel de zonificación. 

Objetivo 

o Realizar una zonificación de toda el área en base a las diferentes alternativas 

propuestas por los moradores. 

Técnicas a emplearse 

o Lluvia de ideas (soluciones de diseño) 

o Dibujo sobre planos base del terreno (zonificación) 

o Catálogos de opciones (imágenes de elementos y diseños puntuales) 

o Información documental (imágenes del terreno) 

3) Diseño definitivo: 

Para la etapa de diseño final nos guiaremos en la zonificación realizada por los 

moradores en el taller, en la cual intervendremos de forma técnica mediante el dibujo 

arquitectónico, con ello armaremos el diseño técnico de todos los espacios en la zona 

de las piscinas de las aguas sulfurosas tomando en cuenta las ideas y requerimientos 

de los participantes (moradores del barrio). Una vez que esté listo el plano 

buscaremos su aprobación para de allí realizar la documentación técnica del proyecto 

(plantas, cortes, elevaciones y perspectivas). 

Objetivo: 

o Realizar el diseño definitivo de las áreas verdes mediante la distribución de los 

espacios, basándonos en la zonificación y en los elementos y diseños 

puntuales tomados como referentes por los moradores. 

o Buscar la aprobación del diseño definitivo de las áreas verdes por parte de los 

moradores del barrio. 

Técnicas a emplearse 

o Diseño técnico asistido por computadora. 

o Montaje de imágenes (fotomontajes de la propuesta en el terreno). 
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3.1.3.2. Etapas metodológicas de los talleres de diseño participativo y 

su aplicación 

 Taller de criterios y alternativas de diseño 

En este taller nos enfocaremos a trabajar en los criterios y alternativas de diseño para 

lo cual estableceremos las siguientes etapas metodológicas a seguir durante la 

reunión. 

ETAPAS METODOLOGICAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS DEL BARRIO EL ARENAL 

TALLER #3 

TÍTULO  DISEÑO PARTICIPATIVO (Criterios y Alternativas de diseño) 

OBJETIVOS 

 Definir el plan de necesidades general, tomando en cuenta los requerimientos analizados por los 
moradores del barrio los mismos que estarán en función del diagnóstico participativo realizado en el 
taller anterior. 

 Establecer las condicionantes del entorno y los recursos existentes para trabajar en un diseño 
apegado a la realidad que viven los moradores del barrio. 

 Trabajar en la zonificación de las áreas a partir de las diferentes alternativas planteadas por los 
moradores. 

 Establecer conjuntamente con los participantes del taller soluciones y elementos de diseño a partir de 
ejemplos y referentes presentados, para que puedan imaginar cada espacio y dar sus ideas en cuanto 
del ámbito arquitectónico y paisajista. 

PARTICIPANTES 

 

 Moradores del barrio el Arenal. 

# DE 
PARTICIPANTES 

14 Personas 

FECHA 22 de agosto del 2014 

HORA 2h00 am. 

ESCENARIO 
 Casa de Juntas del 

Barrio el Arenal 

MATERIALES 
 

 

 Infocus.     

 Matriz de diagnóstico de la zona de las piscinas de 
las aguas sulfurosas.                                                                          

 Diapositivas y fotografías de proyectos Análogos. 

 Plano Base del dela Zona de las Piscinas de las 
Aguas sulfurosas. 

 Marcadores, Pinturas, Notas de colores. 

DESARROLLO 
DE 
ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES CONCIDERACIONES TECNICAS 
METODOLOGICAS 

1. Repaso general 
del análisis realizado 
con anterioridad en los 
talleres que hacen 
referencia al pre-
diagnóstico y el 
diagnostico. 

 Tener claro cuales la problemática y 
las soluciones que se plantearon como 
resultado del diagnóstico participativo.  Análisis de datos. 

 Sinterizar y priorizar la 
información. 

2.Establecer el plan de 
necesidades 
conjuntamente con los 
participantes (Criterios 
de Diseño) 

 El plan de necesidades estará basado 
en los requerimientos de los 
moradores analizados con anterioridad 
planteados en forma de problemas y 
soluciones.  

 Análisis de datos del 
diagnóstico participativo. 

 Síntesis de la información 
(Problemas y Soluciones) 

3.Dialogar sobre las 
condicionantes del 
entorno y los recursos 
existentes. 
(CRITERIOS DE 
DISEÑO) 

 

 dialogar sobre el terreno donde se va a 
desarrollar el proyecto y exponer las 
condiciones físicas del mismo, también 
es necesario hablar sobre la parte 
económica para determinar lo que se 
tiene y lo que se puede hacer. 

 Información documental 
(imágenes del terreno). 

 Dialogo semi-estructurado 
(condicionantes y recursos 
existentes) 
 

4.Realizar la zonificación 
de las áreas de las 
piscinas de las aguas 
sulfurosas (Alternativas 
de Diseño). 

 Repartir los marcadores y los planos 
para que los participantes ubicados en 
grupos puedan realizar figuras y trazos 
que serán la manera de representar 
como ellos aspiran que sea el proyecto 
de acuerdo al plan de necesidades 
establecido con anterioridad. 

 Información documental. 

 Lluvia de ideas. (Soluciones y 
Alternativas de Diseño) 

 Dibujos sobre planos Base 
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5.Establecer soluciones 
formales y funcionales 
de las áreas del centro 
recreacional de las 
piscinas de Aguas 
Sulfurosas. 
(Alternativas de diseño)  

 Realizar el diseño empleando 
elementos y referentes arquitectónicos 
y paisajistas puntuales de manera que 
los moradores establezcan su 
ubicación en el terreno de acuerdo a 
sus requerimientos. 
 

 Catálogo de opciones 
impresas (imágenes de 
elementos y diseños 
puntuales) 

6.Exponer los resultados 
de las zonificaciones 
de los diferentes 
grupos para llegar a un 
consenso. (Alternativas 
de diseño) 

 Se realiza una explicación por parte 

de cada grupo de las zonificaciones 

que han planteado y luego se 

elaborara una zonificación final donde 

recoja las áreas claves que los 

participantes han expuesto quedando 

de acuerdo en un plano final. 

 Lluvia de ideas 

 Decisión Grupal. 

7.Determinar la fecha de 
la próxima reunión para 
concretar la propuesta 
de diseño definitivo del 
complejo recreativo de 
las aguas Sulfurosas. 

 Se debe considerar un buen lapso de 

tiempo para que el profesional 

desarrolle el diseño y las perspectivas 

de acuerdo a las soluciones y 

parámetros de diseño establecidos por 

la comunidad en el taller de diseño 

participativo.  

 Decisión Final. 

 

Aplicación, análisis y evaluación del taller # 3 

 Criterios de diseño. 

 Plan de Necesidades 

El plan de necesidades se estableció conjuntamente con los moradores mediante las 

diferentes soluciones propuestas a la problemática de las áreas verdes desarrollada 

en el taller de diagnóstico, por lo tanto, este plan está directamente relacionado con 

dichas soluciones. 

PROBLEMAS SOLUCIONES ENCONTRADAS 

PLAN DE NECESIDADES 
(áreas, elementos y 
actividades a tomar 

en cuenta en el diseño) 

MORADORES DEL BARRIO EL ARENAL 

Mala infraestructura vial 

 Realizar el diseño de pavimentos, 
circulaciones peatonales, 
señalización e iluminación, de la 
zona interna y circundante 
priorizando al peatón como 
usuario principal. 

 Hacer pavimentos, circulaciones 
peatonales, señalización e 
iluminación en toda la zona a 
diseñar. 

Falta de infraestructura básica. 

 Implementar en el área a diseñar 
la infraestructura básica como 
alcantarillado, alumbrado público, 
agua potable y canalización de 
aguas lluvias para 

 Realizar el alcantarillado y la 
canalización de las aguas lluvias 

 Implementar el alumbrado público. 

 Realizar redes de agua potable 
para dotar de este servicio a la 
zona del centro recreacional. 

Degradación de áreas verdes. 

 Intervención y tratamiento 
paisajístico y urbano-
arquitectónico en toda la zona 
dentro y fuera del centro 
recreacional. 

 Mingas de limpieza y colocación 
de letreros de educación 
ambiental y concienciación 
ciudadana. 

 

 Intervenir las áreas verdes. 

 Tratamiento paisajístico en la 
zona. 

 Realizar mingas de limpieza y 
colocar letreros educativos 
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Mal estado de la estructura existente. 

 Realizar diseño en ambientación, 
estructuras, mobiliario urbano, 
iluminación, colores, texturas que 
realcen el carácter natural que el 
sitio ofrece. 

 Realizar mantenimiento y 
limpieza a puente existente. 

 Implementar diseño arquitectónico 
en las estructuras existentes, 
ambientación, mobiliario urbano, 
iluminación, color y texturas en las 
diferentes áreas a construir. 

 Remodelación del puente 
colgante. 

Degradación del rio 

 Ambientar el iluminar las orillas 
del rio. 

 Realizar el mantenimiento y 
limpieza de las orillas del rio. 

 Creación de muros de contención 
y de gaviones de piedra para 
proteger las riveras del rio. 

 Ambientar el iluminar la rivera del 
rio. 

 Mantener limpias las riveras del 
rio. 

 Realizar la estabilización de las 
orillas del rio para evitar 
inundaciones. 

Carencia de lugares recreativos, 
deportivos y de estancia. 

 Establecer un diseño recreativo 
acorde con los requerimientos y 
expectativas de los moradores. 

 Priorizar el uso del área de las 
piscinas de aguas sulfurosas 
como un espacio de descanso y 
relax. 

 Diseñar áreas verdes acorde al 
sentido del proyecto. 

 Proponer zonas de estancia y 
actividades pasivas en el área 
verde. 

 Establecer zonas para reuniones 
y eventos sociales. 

 Plantear zonas deportivas para 
todas las edades. 

 Plantear zonas de permanecía. 

 Plantear zonas de alimentación. 

 Áreas recreativas. 

 Áreas deportivas. 

 Áreas de estancia y de 
contemplación del entorno. 

 Áreas de permanecía y descanso. 

 Áreas de Alimentación 

 Áreas para socialización y 
eventualidad 

 

 Condicionantes del Entorno. 

Una de las condicionantes las notorias que tiene el entorno y en este caso la zona 

donde va a estar implantado el complejo recreativo es la topografía ya que es empina 

dejándonos con pocos espacios planos para desarrollar ciertas áreas que los 

moradores plantearon como una necesidad, teniendo que realizar en gran parte del 

terreno muchos desbanques y muros de gaviones para contención.  

 Recursos Existentes 

Es una gran ventaja que el terreno presenta es que está atravesado por un rio y 

debido a esta situación el barrio podrá contar con recurso pétreos como piedra, arena, 

graba, etc. a su alcance sin tener que adquirirlos ni transportarlos desde otros lugares 

bajando gran parte el costo del financiamiento de la obra. Con estos antecedentes se 

trabajará en un diseño que abarque un presupuesto moderado, para ejecutarlo 

completamente o por etapas. 

 Alternativas de diseño 

Hacemos una recopilación de los datos con los que ya contamos y que han sido 

analizados como plan de necesidades, se procederá a realizar la primera propuesta de 

diseño con las áreas y espacios que los participantes del taller propusieron en la 

zonificación que se realizó en el taller de diseño participativo, las cuales son: 
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ÁREAS, EQUIPAMIENTOS Y ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS PROPUESTOS POR LOS 

PARTICIPANTES DEL TALLER 

Área Administrativa 

 Acceso. 

 Información - Caja. 

 Cyber(wifi e información inalámbrica). 

 Oficina de Administración. 

 Caseta del guardia. 

Áreas Recreativas Áreas de Estancia y Contemplación 

Juegos Infantiles: 

 Juegos infantiles de madera. 

 Carrusel. 

 Columpios. 

 Sube y baja. 

 Rodaderas. 

 Miradores. 

 Senderos rústicos. 

 Gaviones de piedra para descansar. 

 Cabañas para estancia corta. 

 Área para Apicultura. 

 Área de exposición de artesanías de caña 

Guadua. 

Áreas Deportivas Áreas de Permanencia y Descanso 

 Cancha de usos múltiples. 

 Ciclo Vía. 

 Cabañas para Hospedarse. 

 Mini spa del sulfuro (Piscinas de agua 

Sulfurosa, Barro Sulfúrico, masajes, etc.) 

 

Áreas de Alimentación Áreas para Socialización y Eventualidad 

 Restaurant. 

 Cabañas de Expendio. 

 Área de la chancha con escenario. 

 

 

Propuestas Para Espacios Abiertos Y Circulaciones 

 

 Camineras con pantallas vegetales. 

 Letreros de educación ambiental y de información sobre las aguas sulfurosas para crear 

conciencia. 

 Iluminación en el puente. 

 Utilización de caña guadua como materia prima para las construcciones. 

 Gradas naturales en senderos. 

 Tratamiento para dar más profundidad en el rio. 

 
 Zonificación del área verde en el plano base 

Para la realización de la zonificación  o distribución espacial  utilizamos la participación 

de  los asistentes al taller, los cuales atreves de reuniones han llegado a un consenso 

el cual tiene como resultado final el zonificación definitiva, para ello se empleó el plano 

base del área de las piscinas de agua sulfurosas (topografía, vegetación, calles, 

equipamientos circundantes, corte esquemático y cuadro de áreas), dibujando las 

diferentes zonas y áreas sobre el plano, empleando para ello diferentes colores por 

zona. A la vez se repartió las imágenes impresas de elementos y diseños puntuales 

que les sirvió como referentes para establecer el diseño formal de las áreas o a la vez 

se consideró ideas, diseños y elementos propios de los moradores. 
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IMÁGENES DEL DISEÑO PARTICIPATIVO (Fase de Zonificación). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 58: taller de diseño participativo realizado con los moradores 
Del barrio “el arenal” para establecer la zonificación de las areas del centr o 
recreacional para las piscinas de las aguas sulfuras del barrio. 
Fuente: Tesista Leyla Reyes. 
Elaboración: Elaboración Propia. 

 
 PLANO DE LA ZONIFICACIÓN TRABAJADO CON LOS MORADORES DEL 

barrio 

Zonificación de las áreas del centro recreacional para las piscinas de las aguas sulfuras, 
realizada con los moradores del barrio el arenal 
Fuente: La Autora, 04/04/2014 
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 Resultados del proceso participativo 

 

 Se obtuvo el plan de necedades que nació básicamente de los requerimientos de 

los moradores en base a la problemática que ellos aprecian que es la que requiere 

de una urgente intervención. 

 Se enmarcó el diseño mediante el análisis de las condicionantes del entorno y a los 

recursos existentes para llevar a cabo el proyecto obteniendo criterios de la gestión 

y ejecución del proyecto. 

 Se trabajó en el diseño espacial (zonificación) y formal de las áreas del centro 

recreacional para las piscinas de las aguas sulfuras mediante diferentes alternativas 

y propuestas, llegando a un consenso entre moradores que definió los lineamientos 

que regirán posteriormente al “diseño definitivo” a realizarse por parte del técnico 

investigador y a aprobarse en el siguiente taller. 

 Se concluyó trabajar el diseño general del área utilizando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Las estructuras a construirse serán en su mayoría con caña 
Guadua. 

- Se manejará un entorno verde, totalmente natural. 

- Senderos Rústicos y Naturales. 

- Iluminación en todo el lugar. 

- Se enmarcará como parte primordial las bondades de las Piscinas 
de Aguas Sulfurosas. 

- Se plateará áreas deportivas que son un déficit en el barrio. 

- Se trabajará con terraceos en partes del terreno. 

- Se dará tratamiento al rio. 
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 Taller de diseño definitivo 

Para la realización del diseño definitivo del Centro recreacional de aguas 

sulfurosas para la comunidad del Arenal, plantearemos el presente taller, el cual 

será aprobado directamente por los moradores de la comunidad, para ello es 

necesario realizar el diseño por parte del técnico investigador previo a la 

realización de este taller y basándose en la zonificación realizada en la reunión 

anterior. 

ETAPAS METODOLOGICAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS DEL BARRIO EL ARENAL 

TALLER #4 

TÍTULO  DISEÑO PARTICIPATIVO (Diseño definitivo) 

OBJETIVOS 

 Realizar el diseño técnico funcional de las áreas del Centro recreacional de aguas sulfurosas 
mediante la distribución de los espacios, basándonos en la zonificación y en los elementos y diseños 
puntuales tomados como referentes por los moradores (este diseño será realizado por parte del 
técnico investigador previo a este taller). 

 Presentar el diseño de a los moradores de la comunidad para su aprobación. 

PARTICIPANTES 

 

 Moradores del barrio el Arenal. 

# DE 
PARTICIPANTES 

14 Personas 

FECHA 12 de diciembre del 2014 

HORA  9 h00 am. 

ESCENARIO 
 Casa de Junta parroquial 

del Barrio el Arenal 

MATERIALES 
 

 

 Plano de la zonificación del área (Elaborado en la 
reunión anterior). 

 Plano del diseño realizado por el técnico 
Investigador, en base a la zonificación establecida 
por los moradores.   

 Diapositivas y fotografías de elementos de diseño 
puntuales elegidos el taller anterior. 

 Marcadores, Pinturas, Notas de colores. 

Trabajo de 
oficina (Previo a 
este taller) 

ACTIVIDADES CONCIDERACIONES TECNICAS 
METODOLOGICAS 

1. Realizar la distribución 
funcional de las áreas 
basándonos en la 
zonificación propuesta 
por los moradores del 
barrio. (forma parte de 
la fase de DISEÑO 
DEFINITIVO) 

 Este trabajo lo desarrollará 
directamente el técnico investigador 
para luego ser presentado y aprobado 
por los moradores. Si existen 
observaciones es necesario modificar 
el diseño hasta su aprobación final. 

 Diseño técnico asistido por 
computadora. 

 Presentación de imágenes 
de la propuesta final del 
proyecto (fotomontajes de la 
propuesta en el terreno). 

Desarrollo de 
actividades 

2. Presentación del 
diseño de las áreas del 
centro recreacional de 
Aguas sulfurosas a los 
moradores del barrio. 

3. Determinar la fecha 
de la próxima reunión 
que establecerá el plan 
de acción para la 
gestión y ejecución del 
proyecto. 

 Realizar la socialización del diseño de 
las áreas para su aprobación u 
observaciones. 

 En la próxima reunión se debe 
concretar el plan participativo 
mediante el acuerdo de Co-gestión 
entre todos los moradores y las 
autoridades. 

 Planos técnicos asistidos 
por computadora. 

 Presentación de imágenes 
de la propuesta final del 
proyecto (fotomontajes de la 
propuesta en el terreno). 

 Decisión grupal 

Trabajo de 
oficina(Técnico) 

4. Realizar el diseño 
definitivo del Centro 
recreacional para las 
aguas sulfurosas del 
barrio en base a las 
observaciones 
planteadas por los 
moradores. (DISEÑO 
DEFINITIVO) 

 Se debe tomar en cuenta las 
observaciones y cambios propuestos 
por los moradores realizando las 
debidas correcciones del diseño de 
áreas verdes quedando así 
establecido el diseño definitivo. 

 Diseño técnico asistido por 
computadora. 
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Aplicación, análisis y evaluación del taller # 4 
 Diseño definitivo 

 Elaboración del plano 

Para la elaboración de este taller primeramente realizamos el plano de distribución 

arquitectónica de las áreas del centro recreacional para las aguas sulfurosas de la 

comunidad, guiándonos en la zonificación establecida por los participantes, sin dejar 

de lado las consideraciones y sugerencias resueltas en los talleres anteriores. 

Así pues, tomando en cuenta los parámetros antes mencionados realizamos el plano 

del proyecto incorporando al mismo elementos urbano arquitectónicos y paisajistas 

seleccionados por los moradores (mismos que sirvieron de referentes para armar la 

zonificación), con el objeto de abarcar un criterio integral en cuanto a forma y función 

logrando así un solo conjunto de diseño. 

 Presentación del diseño 

Con la realización del plano final de diseño se realizará el TALLER DE DISEÑO 

DEFINITIVO presentando la propuesta técnica de las áreas y justificando el diseño 

mediante el plano de la zonificación parcial que se realizó con los moradores y 

también con la intervención y dirección técnica del proyectista. 

 Aprobación del diseño 

Para la aprobación del diseño del centro recreacional para las aguas sulfurosas de la 

comunidad los moradores establecieron las siguientes observaciones: 

 Proponer pasamanos de bambú para las caminerias y no de madera. 

 Iluminación en pisos del mirador y de todo el conjunto. 

 Se planteó la inquietud de si se debe o no colocar estacionamientos en el proyecto 

y se llegó a la conclusión de que si sería necesario ya que en épocas festivas 

reciben la visita de mucha gente de otros lugares. 

 Eliminación de la vía que atraviesa la parte lateral de del terreno con el fin de ganar 

espacio, y así mismo proponer con las autoridades municipales un nuevo trazado 

de esta vía. 

 Dar mantenimiento al puente colgante existente dentro del terreno con el fin de 

adecentar su fachada. 

 Realizadas estas observaciones y efectuadas las modificaciones los moradores 

aprobaron el diseño de las áreas verdes del barrio la Tebaida, estableciendo así el 

“diseño definitivo”. 
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 Resultados del taller 

 Se elaboró la distribución y el diseño definitivo arquitectónico de centro recreacional 

para las aguas sulfurosas de la comunidad el Arenal. 

 Se consenso el diseño propuesto, y con ello logramos que los asistentes den sus 

opiniones y observaciones en cuanto al diseño de cada una de las áreas y 

funciones de os espacios propuestos. 

 Los moradores que asistieron al taller aprobaron el diseño del todas las áreas 

propuestas para el centro recreacional, quedando así establecida la intervención a 

este espacio para darle fines productivos para la misma comunidad. 

 Los participantes aprobaron el diseño de las áreas verdes del barrio, quedando así 

establecida la propuesta de intervención de este espacio abierto. 

 Se determinó la fecha de la próxima reunión en la cual se trabajará la programación 

de actividades para llevar a cabo la gestión y ejecución del proyecto. 

3.1.3.3. Programación participativa – plan de acción. 

Esta investigación tiene como meta principal el diseño participativo de las áreas del 

centro recreacional para las aguas sulfurosas de la comunidad del Arenal, pero 

también parte de su alcance es incentivar a los moradores de la comunidad a que 

se organicen para así lograr una  gestión de autodesarrollo comunitario, para ello 

es necesario establecer un plan de acción que incentive la gestión y ejecución del 

este proyecto de manera que se apropien del mismo, logrando que se vuelva un 

proyecto real del cual se obtengan beneficios autosustentables para la comunidad. 

Para ello es necesario crear acuerdos y compromisos entre los moradores para 

que este proyecto se pueda desarrollar más allá de la culminación de esta 

investigación. 

Constitución del equipo 

Para establecer el “plan de acción” o “acuerdo de co-gestión”, conformaremos el 

equipo principalmente por los líderes y representantes de la comunidad del Arenal 

y por cualquier morador que este presto a participar en la gestión del proyecto para 

las aguas sulfurosas. 

Objetivos: 

o Coordinar y programar diferentes actividades y tareas que permitan llevar a 

cabo la gestión del proyecto arquitectónico para el centro recreacional para 

las aguas sulfurosas del Arenal de manera que este pueda ser 

posteriormente ejecutado. 

o Llenar la matriz de plan de acción participativo de acuerdo a los diferentes 

criterios y acuerdos encontrados entre los participantes. 
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3.1.3.3.1. Talleres de programación participativa 

a) Proceso Metodológico de la Programación Participativa 

Una de las estrategias para establecer la programación participativa es atreves de un 

taller de PROGRAMACION en donde se desarrollara  un Plan de Acción o Acuerdo 

Cogestión entre los líderes y representantes de la comunidad del Arenal, para que 

estos a su vez se ocupen de gestionar el proyecto ya sea en entidades públicas como 

privadas y mediante la ayuda directa de los moradores, estableciendo para ello 

mingas, bailes, bingos, rifas, etc. debiendo financiar de alguna manera el proyecto 

para que este pueda ser ejecutado. 

Partiendo de ello nos guiaremos en la siguiente metodología: 

 Identificación de acciones y actividades 

Se procederá a la toma de decisiones de tipo cualitativo y cuantitativo de las diferentes 

acciones y actividades que se desarrollaran para realizar la gestión del proyecto y 

adecentamiento temporal de las áreas que actualmente están el centro recreacional 

hasta que se consiga financiar la obra. 

 Técnicas a utilizarse 

o Lluvia de ideas (forma oral) 

o Decisión y consenso grupal 

 Tareas y disponibilidad de recursos 

Identificaremos las tareas (sub-actividades) y recursos necesarios y disponibles para 

llevar a cabo las acciones y actividades planteadas con anterioridad. 

 Técnicas a utilizarse 

o Guía de recursos: recursos humanos, recursos naturales, mano de obra, 

conocimientos técnicos, materiales y costos monetarios. 

o Decisión y consenso grupal. 

 Definición de tiempos y responsables 

En base a las diferentes acciones, actividades y tareas, buscaremos responsables 

tomando en cuenta la disponibilidad y la voluntad de los actores y la eventualidad 

social, así como también estableceremos el tiempo que emplearán los involucrados 

para finiquitar dichas actividades. 

 Técnicas a utilizarse 

o Decisión y consenso grupal (¿Quién va a hacer qué?) 

o Gráfico de tiempo o cronograma gráfico: indica cuando empieza y termina una 

actividad. 

 Matriz de programación (Acuerdo de Co-gestión) 

Tomando en cuenta el proceso metodológico antes señalado, se planteará una matriz 
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que ayudará a representar gráficamente el plan de acción del proyecto para el centro 

recreacional de las aguas sulfurosas del Arenal, sirviendo como guía del taller de 

programación participativa. 
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 ACUERDO CO-GESTIÓN 

¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo se hace? 

Acciones y/o 

Actividades 
Tareas Recursos Responsables 

Tiempo(Meses)-2015 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

            

            

            

 
3.1.3.3.2. Etapas metodológicas del taller de programación 

participativa y su aplicación 

A continuación, se establecerá las etapas metodológicas a utilizar como guía en el 

taller de programación a realizarse con los moradores de la comunidad del Arenal. 

ETAPAS METODOLOGICAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS DEL BARRIO EL ARENAL 

TALLER #5 

TÍTULO  PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA (PLAN DE ACCIÓN-ACUERDO DE CO-GESTIÓN) 

OBJETIVOS 

 Realizar el Plan de Acción o Acuerdo de Co-gestión entre líderes y representantes de la 
comunidad del Arenal, para establecer las actividades, tareas, recursos, responsables y tiempo 
que se requerirá para la gestión y ejecución del proyecto para el centro recreacional para las 
aguas sulfurosas. 

PARTICIPANTES 

 

 Moradores del barrio el Arenal. 

# DE 
PARTICIPANTES 

10 Personas 

FECHA 27 de junio del 2015 

HORA  9 h00 am. 

ESCENARIO 
 Casa de Junta parroquial 

del Barrio el Arenal 

MATERIALES 
 

 

 Matriz de “ACUERDO DE COGESTIÓN” 

 Matriz de diagnóstico participativo (soluciones 
encontradas). 

 Plano del diseño del centro recreacional para 
las aguas sulfurosas. 

 Marcadores 

DESARROLLO 
DE 
ACTIVIDADES 
 
 

ACTIVIDADES CONCIDERACIONES TECNICAS 
METODOLOGICAS 

 Establecer las acciones 
y actividades a 
desarrollar en la   
gestión y ejecución del 
proyecto 

 Realizar un listado de todo lo se 
deberá ejecutar para asegurar la 
ejecución del proyecto 

 Lluvia de ideas para 
plasmar soluciones 

 Toma de decisión en 
grupo 

 Enlistaremos las tareas 
y recursos necesarios y 
disponibles para llevar 
a cabo acciones y 

actividades planteadas. 

 Responder a estas dos preguntas: 

 ¿Qué necesitamos hacer para llevar a 
cabo la actividad? 

 ¿Cuáles son los recursos disponibles 
en la comunidad y fuera de ella? 

 GUÍA DE RECURSOS: 
recursos humanos, recursos 
naturales, mano de obra, 
conocimientos técnicos, 
materiales y costos 
monetarios. 

 Decisión y consenso grupal. 

 Identificar a los actores 
responsables. 

 Establecer ¿Quién va a hacer qué?, 
para cada actividad y sub-actividad, 
de acuerdo a la voluntad de los 
participantes y a la eventualidad de 
las situaciones que se presenten. 

 Decisión y consenso grupal. 

  Determinar el tiempo en 
que cada actividad se 
va a ejecutar 
conjuntamente con los 
participantes 

 Indicar el tiempo previsto para la 
implementación de cada actividad. 

 Gráfico de tiempo o 
cronograma gráfico: indica 
cuando empieza y termina 
una actividad. 

 Decisión y consenso grupal. 
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APLICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL TALLER # 6 

 Matriz de Programación Participativa 

Se realizará una programación participativa basada en las actividades a desarrollar en 

la Gestión del proyecto de intervención del Diseño Arquitectónico del Centro de 

Recreación de Aguas Sulfurosas de la comunidad del Arenal, el acondicionamiento 

temporal del área (iluminación, letreros, seguridad y limpieza), así como también las 

actividades a emprender para reforzar la organización y participación de la gente. 
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ACUERDO CO-GESTIÓN 

¿Qué se 

hace? 
¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo se hace? 

Acciones y/o 

Actividades 
Tareas Recursos Responsables 

Tiempo(Meses)-2015 

Sep. Oct. Nov. Dic. 

Entregar el diseño 
general del 
proyecto al 
presidente de la 
junta Parroquial 
del Arenal 

Armar los planos del 
diseño de las áreas con 
cortes, elevaciones   
perspectivas a manera 
general para entregar al 
presidente de la junta 
parroquial 

 Personas 
(técnico 
investigador) 

 Materiales 
(planos asistidos 
por 
computadora) 

Técnico Investigador X    

Presentar el 
anteproyecto 
de diseño de las 
áreas del centro 
recreacional para 
las aguas 
sulfurosas al  
Municipio. 

 Armar comisión. 

 Gestionar el diseño del 
centro recreacional de 
aguas sulfurosas en el 
Municipio para su 
estudio técnico, 
aprobación y 
consideración en el 
presupuesto del 
próximo año. 

 Crear convenios de 
aportaciones y recursos 
entre el municipio y la 
comunidad del arenal, o 
buscar financiamiento 
con alguna ONG. 

 Personas 
(líderes y 
representantes 
comunitarios) 

 Conocimientos, 
estudios y 
criterios 
técnicos 
(aprobación del 
proyecto 
creación de 
convenios). 

 Recursos 
Económicos 
(financiamiento) 

 Ing.  
(presidente) 

 Sr Aníbal 
Cordova. 

 Econ. Tangya 
Tandazo 
(tesorera) 

 Dr. Marco 
Sánchez 

 

 

X 

  

Minga de limpieza 
en el área de las 
aguas sulfurosas 
y la 
infraestructura 
que la rodea. 

 Recolección de basura 

 Eliminación de maleza 

 Reconstrucción de 
bordillos en mal 
estado. 

 Pintar bordillos de 
escalinatas. 

 Cambio de maderos 
del puente colgante. 

 Arreglo de senderos 
existente. 

 Personas 
(moradores de 
la comunidad). 

 Materiales 
(cemento, 
arena, gravilla, 
agua, tablas de 
encofrado, 
clavos, listones 
de madera, 
albalux, pintura, 
brochas, cola) 

 Presidente de la 
junta. 

 Representantes 
de la comunidad. 

 Moradores de la 
comunidad. 

 

X 

  

Pedir apoyo a la 
empresa eléctrica 
para la colocación 
de alumbrado 
público en el 
terreno. 

 Nombrar una comisión 
que se encargue de 
tramitar todo lo 
referente a este punto. 

 Solicitar una 
inspección del área 
para hacer más 
factible  la instalación 
eléctrica. 

 Personas 
(moradores de 
la comunidad) 

 Conocimientos, 
estudios y 
propuesta 
técnica. 

 Recursos 
Económicos 
(financiamiento) 

 Presidente de la 
junta. 

 Sr. Aníbal 
Córdova. 

 Sr. José 
Cárdenas. 

 

X 

  

Apoyarse en la 
municipalidad 
para reforestar el 
terreno, atreves 
de su 
departamento de 
medio ambiente. 

 Nombrar comisiones. 

 Establecer el tipo de 
plantas a colocar en el 
terreno para reforestar. 

 Personas 
(moradores de 
la comunidad) 

 Recursos 
naturales(Veget
ación) 

 Presidente de la 
junta. 

 Sra. Marlene 
Ramos 

 Sr. José 
Cárdenas. 

 

X  
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Letreros de 
Educación 
Ambiental. 

 Realizar letreros de 
información ambiental 
y de información 
acerca de las Aguas 
sulfurosas y su uso, 
para concientizar a la 
comunidad y a los 
visitantes del lugar 

 Personas 
(moradores de 
la comunidad) 

 R. Materiales 
(plywood, 
listones de 
madera, pintura 
de colores, ) 

 Presidente de la 
junta. 

 Técnico 
investigador 

  

X 

 

Colocación de 
letreros 
informativos. 

 Hacer una minga con 
los moradores de la 
comunidad para la 
colocación y 
distribución de los 
letreros por toda el 
área. 

 Personas 
(moradores de 
la comunidad) 

 Presidente de la 
junta. 

 Técnico 
investigador 

 Representantes 
de la comunidad 

  

X 

 

Realizar una 
gigantografía para 
promocionar el 
proyecto entre los 
moradores de la 
comunidad y 
también colocar 
una en la 
municipalidad 
para promoverlo 
turísticamente. 

 Mandar a hacer la 
gigantografía del 
diseño de las áreas del 
centro recreacional 
para las aguas 
sulfurosas. 

 Conseguir los 
materiales para armar 
la base y estructura de 
la gigantografía. 

 Personas 
(moradores de 
la comunidad) 

 Materiales 
(estructura 
metálica, 
gigantografía, 
plywood). 

 Recursos 
Económicos 
(fondo de 5 
dólares donado 
por moradores 
para pagar la 
gigantografía) 

 Presidente de la 
junta parroquial. 

 Técnico 
investigador. 

 Sr. José Cárdenas 
(Tesorero 
Provisional) 

  

 X 

 Realizar la 
socialización del 
proyecto con la 
comunidad del 
Arenal 
 

 Armar comisión para 
realizar la socialización 
del proyecto. 

 Programar evento de 
presentación y 
socialización del 
proyecto en la 
comunidad del Arenal. 

 Personas 
(moradores de 
la comunidad 
del Arenal). 

 Materiales 
(escenario, 
discomóvil, 
proyector de 
imágenes para 
promocional el 
proyecto) 
 

 Presidente de la 
junta parroquial. 

 Técnico 
investigador. 

 Sr. José Cárdenas 
(Tesorero 
Provisional). 

 Sra. Marlene 
Ramos. 

 Sr. Aníbal 
Córdova. 

  

 X 

 NOTA:  Las actividades propuestas en esta tabla  serán unidas a otras que posteriormente estarán dichas por los propios moradores de 
la comunidad dependiendo del avance y la aprobación del anteproyecto por parte del municipio y mediante la realización constante de 
reuniones entre vecinos, dejando hasta este punto señaladas las actividades y tareas a emprenderse para la gestión y adecentamiento 
temporal de las áreas que están ya construidas en el terreno donde se encuentran las aguas sulfurosas, hasta la construcción del nuevo 
centro recreacional para las aguas sulfurosas del Arenal. 

 

 Resultados del taller de Programación Participativa 

 A través del taller de programación participativa se logró coordinar y programar 

entre los moradores de la comunidad del Arenal diferentes actividades las 

cuales están previstas que se desarrollen temporalmente hasta la aprobación, 

financiamiento y ejecución por parte del municipio del proyecto para la 

realización del centro recreacional para las aguas sulfurosas de la comunidad 

del Arenal. 

 Se logró que los líderes, representantes barriales y moradores se apropien del 

proyecto mediante su participación voluntaria en el propósito de gestionarlo y 

promocionarlo y querer adecentar las áreas existentes para que el resto de 

vecinos se integren y sean parte de las diferentes actividades que deben 

desarrollarse para llevar a cabo la construcción del centro recreacional. 

 Se llenó la matriz de plan de acción participativo de acuerdo a las diferentes 

actividades, voluntad y disponibilidad de los líderes y moradores del barrio. 

3.2. Georreferenciación del lugar. 
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CONCLUSIONES 

 

- Las actuales políticas públicas del buen vivir demandan de programas lúdicos 

de relajación y antiestrés, así como tratamientos terapéuticos en entornos 

naturales, lejos del ruido; tomando en cuenta estos lineamientos se podría 

concluir que un centro recreacional de aguas sulfurosas readecuado, sería el 

lugar propicio para satisfacer estas necesidades. 

- La parroquia El Arenal perteneciente al cantón Puyango, puede desarrollar un 

turismo saludable, pues se halla ubicada en un lugar estratégico, cerca de los 

bosques petrificados de Puyango reconocidos a nivel mundial, rodeado de 

recursos naturales como: aguas sulfurosas, riachuelos de agua dulce, 

producción de caña guadua como un recurso natural sostenible y renovable 

que se automultiplica vegetativamente y con un clima cálido acogedor, entre 

otros.  

- Las aguas sulfurosas del lugar constituyen una dádiva de la naturaleza; 

lamentablemente el centro de recreación cuenta con una obsoleta 

infraestructura turística y servicios que no satisfacen las necesidades de los 

usuarios; por lo que el diseño arquitectónico propuesto, representaría una gran 

alternativa en lo que respecta al turismo y mejoramiento de la calidad de vida 

de la gente de la comunidad.  

- El diseño sustentable presentado revoluciona la arquitectura porque minimiza 

el impacto en el ambiente y se integra a los procesos de la naturaleza, 

utilizándolo para dar una mejor resolución al diseño, volviéndolo ecológico 

debido a la utilización de caña guadua como principal elemento en el desarrollo 

del proyecto; el mismo que se caracteriza por tener una gran resistencia, 

durabilidad y fácil manejo, denominado el acero vegetal del siglo XXI; y, es un 

recurso natural que se da en el lugar. 

- Al involucrar a la comunidad en una metodología participativa del diseño, área 

o espacio, propicia un empoderamiento de la obra; y un mejor 

comprometimiento de las autoridades para su gestión y desarrollo. 

- La metodología participativa es una nueva estrategia de planificación y diseño 

de la arquitectura y el urbanismo, mediante la cual se incrementa el nexo 

teoría-practica (investigación-acción), la misma que el estudiante, planificador 

y/o profesional adopta con un panorama y criterio propio acerca del sentido real 

del proyecto, fomentando la relación directa usuario-comunidad, logrando que 
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los intereses e ideas de cada uno de los involucrados se plasmen en el diseño.   

- Lo importante de este proyecto es que está enfocado a la comunidad y al 

entorno que la rodea, es por ello que se propone utilizar materia prima del lugar 

como lo es la caña guadua, la misma que se da en grandes cantidades; 

existiendo el comprometimiento de los moradores con mano de obra calificada 

para su ejecución. 

 

- Resulta reconfortante que las entidades de educación superior como la 

Universidad Técnica Particular de Loja, involucren a los estudiantes en 

proyectos reales, garantizando una formación integral; no solo como 

investigadores teóricos, sino técnicos, con gran sentido de servicio a la 

colectividad; lo que significa a la postre un mejor desempeño en el campo 

laboral y social.      
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RECOMENDACIONES 

- Crear una cultura turística en la población, por medio de campañas de 

sensibilización sobre la importancia del turismo ecológico y de salud. 

- Aprovechar los espacios públicos de la parroquia El Arenal con un Centro de 

Recreación de aguas sulfurosas diseñado y readecuado acorde a las 

necesidades de los usuarios, para efectivizar el turismo; y, el acceso a ingresos 

adicionales que beneficien la economía local.   

- Un nuevo contexto arquitectónico y urbanístico que relacione directamente a 

los futuros profesionales con las autoridades locales y la comunidad para 

apoyar con nuevos diseños que cumplan con las necesidades reales de los 

beneficiarios y se acople con la naturaleza del lugar.   

- Manejar esta metodología de participación ciudadana basada en las nuevas 

técnicas de diseño utilizadas en una gran mayoría de países, que tienen como 

fin mejorar la calidad de vida de las comunidades.  

- La alianza de autoridades y la comunidad, como elementos fundamentales en 

la toma de decisiones en beneficio colectivo y bienestar social; para llevar a 

cabo la ejecución de proyectos sustentables como el presente.   

- Es recomendable la práctica de talleres con líderes comunitarios, y las 

autoridades locales, para saber las formas en que la población percibe su 

realidad y se integren a los procesos de planeamiento, diseño y readecuación 

de los proyectos locales, aportando información importante para lograr los 

resultados concebidos.    

- A las Instituciones de Educación Superior, promover con más ahínco proyectos 

sustentables que reafirmen los conocimientos adquiridos en las aulas para 

ponerlos al servicio de la colectividad; enfatizando el fortalecimiento de 

políticas públicas en beneficio de las zonas rurales; y, asegurando a los futuros 

profesionales un desempeño meritorio en el campo laboral y de 

emprendimiento.    
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VIII. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Hipótesis: 

 

El desarrollo de proyectos arquitectónicos sustentables en las zonas 

rurales, propiciará la participación de la comunidad, familiarizándose 

con cada espacio diseñado. 

 

 

Comprobación de la hipótesis: 

 

Como resultado de los talleres aplicados, utilizando la metodología 

participativa en el proceso de diseño y readecuación del centro de 

recreación de las piscinas de aguas sulfurosas de la comunidad del 

Arenal; denota un gran interés de las autoridades locales y los 

moradores del lugar, volviéndolo al proyecto más real, familiarizándose 

con cada espacio diseñado.  Las ideas y propuestas han sido aportadas 

por ellos mismos desde sus inicios, resolviendo así la problemática 

planteada; ya que el diseño arquitectónico del centro, propiciará un 

mayor turismo que vendría a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la zona; y, al ser un diseño sustentable en el que se 

involucra la materia prima del lugar como el bambú, estará integrado 

totalmente en la naturaleza.  Además, se logró restablecer la 

organización social y participativa en asuntos de interés colectivo.  
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Anexo 1: convocatorias para los talleres participativos de la comunidad del 

arenal. 

1.1 TALLER 1: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO (Moradores de la 

Comunidad El Arenal y Líderes comunitarios). Fecha: 29/10/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 TALLER 2: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO - INTERCAMBIO INICIAL – 

PRE-DIAGNOSTICO (Moradores de la Comunidad El Arenal y Líderes 

comunitarios). Fecha:  04/04/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 

La Universidad Católica de Loja 

 

CONVOCATORIA 
 
Se convoca a los moradores de la comunidad  “El Arenal” a la reunión que tendrá 
lugar el día 29 de Octubre a las 10 am. en la casa de juntas del barrio el Arenal, 
ubicada frente al parque central, con el fin de hacer conocer lo que se busca con 
esta investigación y escuchar que opinan los moradores de la comunidad. 
Esperando una buena acogida a esta convocatoria les agradecemos su  
presencia. 
 
 
 

Atentamente, 
Sr. José Cárdenas 

PRESIDENTE DEL BARRIO “EL ARENAL” 

 
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 

La Universidad Católica de Loja 

 

CONVOCATORIA 
 
Se convoca a los moradores de la comunidad  “El Arenal” a la reunión que tendrá 
lugar el día 04 de Abril a las 10 am. en la casa de juntas del barrio el Arenal, 
ubicada frente al parque central, con el fin de trabajar la problemática del lugar 
donde se encuentran las piscinas de Aguas sulfurosas del barrio el Arenal y 
sobre la cual se conversara. Esperando una buena acogida a esta convocatoria 
les agradecemos su  presencia. 
 
 
 

Atentamente, 
Sr. Milton Guaicha. 

PRESIDENTE DEL BARRIO “EL ARENAL” 
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1.3 TALLER 3: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO – CRITERIOS Y 

ALTERNATIVAS DE DISEÑO (Moradores de la Comunidad El Arenal y 

Líderes comunitarios). Fecha:  22/08/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 TALLER 4: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO – DISEÑO DEFINITIVO 

(Moradores de la Comunidad El Arenal y Líderes Comunitarios). Fecha: 

12/12/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 

La Universidad Católica de Loja 

 

CONVOCATORIA 
 
Se convoca a los moradores de la comunidad  “El Arenal” a la reunión que tendrá 
lugar el día 22 de Agosto a las 2 pm. en la casa de juntas del barrio el Arenal, 
ubicada frente al parque central, con el fin de trabajar  las alternativas y criterios  
de diseño para el centro recreacional para las piscinas de aguas sulfurosas. 
Esperando una buena acogida a esta convocatoria les agradecemos su  
presencia. 
 
 

Atentamente, 
Ing. Milton Guaicha 

PRESIDENTE DEL BARRIO “EL ARENAL” 

 
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 

La Universidad Católica de Loja 

 

CONVOCATORIA 
 
Se convoca a los moradores de la comunidad  “El Arenal” a la reunión que tendrá 
lugar el día 12 de Diciembre a las 9 am. en la casa de juntas del barrio el Arenal, 
ubicada frente al parque central, con el fin de trabajar en el diseño definitivo de 
las áreas para el centro recreacional para las piscinas de aguas sulfurosas. 
Esperando una buena acogida a esta convocatoria les agradecemos su  
presencia. 
 
 

Atentamente, 
Ing. Milton Guaicha 

PRESIDENTE DEL BARRIO “EL ARENAL” 
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1.5 TALLER 5: PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA (PLAN DE ACCIÓN-

ACUERDO DE CO-GESTIÓN (Moradores de la Comunidad El Arenal y 

Líderes Comunitarios). Fecha: 27/06 /2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 

La Universidad Católica de Loja 

 

CONVOCATORIA 
 
Se convoca a los moradores de la comunidad  “El Arenal” a la reunión que tendrá 
lugar el día 27 de Junio a las 9 am. en la casa de juntas del barrio el Arenal, 
ubicada frente al parque central, con el fin de trabajar en plan de acción y 
acuerdo cogestión del centro recreacional para las piscinas de aguas sulfurosas. 
Esperando una buena acogida a esta convocatoria les agradecemos su  
presencia. 
 
 

Atentamente, 
Ing. Milton Guaicha 

PRESIDENTE DEL BARRIO “EL ARENAL” 
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ANEXO 2: LISTAS DE ASISTENCIA DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS 
DESARROLLADOS EN EL PROYECTO Del CENTRO RECREACIONAL 
PARA LAS AGUAS SULFUROSAS DE LA COMUNIDAD EL ARENAL. 
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ANEXO 3: ENCUESTA PARA EL DESARROLLO DEL DISEÑO 
PARTICIPATIVO PARA EL  PROYECTO DEL CENTRO RECREACIONAL 
PARA LAS AGUAS SULFUROSAS DE LA COMUNIDAD EL ARENAL. 
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