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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El rio es un eje principal que conforma el paisaje natural, pero se encuentra segregado por 

la ciudad, debido a la falta de manejo de los márgenes.    

Es por ello que el propósito de esta tesis es ser un aporte a la situación actual de un espacio 

rural al borde del rio Yacuambi en el cual se encuentran dos culturas establecidas como lo 

es la Shuar y la Saraguro, por lo que dentro de su desarrollo será importante conocer el 

tema, analizar referentes y estudiar los límites o potencialidades del sitio, es decir con el fin 

de lograr una propuesta asertiva al espacio a implantarse, donde la persona tenga una 

relación directa con el paisaje y la cultura por medio del espacio fisicio, social y cultural.  

PALABRAS CLAVE: Borde de rio, Rio Yacuambi, Shuar, Saraguro, Espacio, Paisaje.  
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ABSTRACT 

 

 

The river is a main axis that forms the natural landscape, but is segregated by the city, due to 

the lack of management of the margins. That is why the purpose of this thesis is to be a 

contribution to the current situation of a rural area on the edge of the Yacuambi river in which 

are found two established cultures as it is the Shuar and Saraguro, so that within its 

development It will be important to know the subject, analyze referents and study the limits or 

potentialities of the site, ie in order to achieve an assertive proposal to the space to be 

implemented, where the person has a direct relationship with the landscape and culture 

through the physical space , Social and cultural.  

KEYWORDS: River Edge, Yacuambi River, Shuar, Saraguro, Space, Landscape. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Amar la vida es abrazarle y darle la bienvenida a todo eso que nos recuerda que estamos vivos, cada 
rincón del Ecuador está lleno de esos recordatorios amar  la vida, despertar y entender que un viaje 
transformador puede tener como destino,  el lugar más escondido del Ecuador como el rincón más 
remoto de nuestro ser.”  

Ministerio de Turismo del Ecuador 

 

El desarrollo social necesita de espacios físicos donde se fomenten las relaciones  y la vida 

comunitaria, en el caso  de la parroquia La Paz, el área de estudio de esta tesis, 

actualmente cuenta con una plaza central, espacio público que solo es accesible para 

algunos de sus habitantes, adicionalmente cuenta con la presencia de un elemento natural 

importante, el rio Yacuambi el cual divide y a la vez comparten las tres comunidades que 

habitan la parroquia.  

El borde de un rio es un espacio que permite el contacto con uno de los elementos naturales 

vitales para la vida del hombre en todos sus aspectos. El rio puede atravesar campos, 

poblados o ciudades, es decir puede pertenecer a un espacio urbano o rural, dependiendo 

de ello su rehabilitación puede  basarse  con mayor o menor peso en la arquitectura, el 

urbanismo o el paisajismo. En el caso de un espacio rural el paisajismo y la arquitectura 

local son las principales herramientas para el diseño.  

El presente trabajo persigue promover el desarrollo social tanto individual como colectivo de 

las comunidades que habitan en la parroquia La Paz,  a través de la rehabilitación del borde 

del rio Yacuambi. Cuyos márgenes se encuentran asentamientos de tres culturas como son 

la Saraguro, Shuar y mestizo cada una posee diferentes estilos de vida, pero su relación es 

saludable al momento de compartir asuntos de índole cultural social, deportiva, 

administrativa y comercial, es por eso que esta intervención busca formalizar actividades 

que suceden como el disfrute turístico del rio, la venta de productos cultivadas por los 

habitantes a los turistas de paso y brindar nuevas actividades que tomen en cuenta la 

diversidad, historia e identidad cultural de los habitantes así como su necesidad de 

recreación y esparcimiento, cuyo eje principal y paisajístico es el rio Yacuambi.  
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OBJETIVOS 

 

General: 

 

Plantear la rehabilitación del borde del rio Yacuambi de la parroquia La Paz, en el cantón 

Yacuambi de la provincia de Zamora Chinchipe.  

 

Específicos: 

 Conocer los valores del paisaje rural en el espacio público y obtener una valoración de 

los ejes que la integran. 

 Establecer un nivel de jerarquización del paisaje que determinan el espacio en la 

parroquia La Paz. 

 Establecer un sistema integrador para potencializar y valorizar las comunidades Shuar y 

Saraguro a través de un proyecto eco turístico en la parroquia la Paz. 

 Desarrollar un proyecto urbano arquitectónico en manejo de riberas o bordes de ríos      

hacia la rehabilitación. 
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1.1 Borde de Rio  

1.1.1 Definición. 

El rio es un ecosistema fluvial en el que aparece el biotipo con tres elementos 

fundamentales: el cauce, la ribera y la llanura de inundacion, y junto al biotopo1 la biota2, 

acuatica y terrestre.   

Un rio es mucho mas que un curso de agua. Asi, el cauce de un rios esta formado 

por el lecho, el agua con sus caracteristicas fisico – quimicas e hidraulicas y los 

sedimentos. Los sedimentos que juegan un papel super importante ya que su zona 

superficial es la que ocupan un conjunto de macroinvertebrados, que son la base de 

la cadena trofica del rio. Existen ademas una cadena de factores que intervienen en 

el cauce como en el perfil longitudinal, la planta o la seccion, que son fundamentales 

para entender la dinamica fluvial (Fernandez, p. 1).   

1.1.2 Caracteristicas. 

Los rios constituyen complejos ecosistemas fluviales, que pueden constar de corrientes de 

agua que determinan el nivel de erosion. Sus caracteristicas de acuerdo a:  

Funcionamiento: Procesos  

 Transporte y retencion de sedimentos, nutrientes y materia organica que afectan a la 

accion erosiva del rio, debido a que unas rocas son mas duras que otras. 

 Fotosintesis3 de algas y otros productores primarios, etc. Los cuales pueden 

modificar el recorrido del paisaje de una manera descendente. 

 El relieve de un rio no depende solo de las caracteristicas de la corriente, ni del 

caudal de distribucion en el tiempo, ni de la energia, sino tambien de la cantidad de 

tamanos de sedimentos de arrastre. 

Estructura: 

 

 

 

                                                           
1 Biotopo: Espacio geográfico con unas condiciones ambientales determinadas (como suelo, agua, atmósfera, 
etc.) para el desarrollo de ciertas especies animales y vegetales. 
2 Biota: Se designa al conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos que ocupan un área dada 
3
 Fotosíntesis: Proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofila y que permite, gracias a la energía de 

la luz, transformar un sustrato inorgánico en materia orgánica rica en energía. 

Fig. 1.1: Elevación de río. 
Fuente: Ingeniería de Ríos, 2002.  
Elaboración: Autora 

 

Variedad de habitats y comunidades. 

Medio abiotico y de las   comunidades. 

Sedimientos (materiales procedentes 

de rocas y productos orgánicos cuyo 

tamano varia desde finas partículas 

arcillosas hasta cantos rodados). 

Calidad química del agua. 
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Ramificación y Jerarquización:   

Los ríos se van corformando por quebradas 

desde pequenas hasta mayores, esto a su vez 

forman rios los cuales conforman las cuencas 

hidrograficas. Estas cuencas poseen una longitud 

de sus aguas y cauce. 

“ Los ríos desde su nacimiento hasta su 

desembocadura buscan, como forma final una 

curva parabolica y una disminucion constante de 

su caida, venciendo lentamente y a través del 

tiempo toda clase de obstáculos como las rocas” 

(El agua. Sus formas, efectos, abastecimientos, 

usos, daños, control y conservación., 2014) 

Dentro de la ramificación y jerarquización de los ríos tambien se encuentra la conformación, 

que se indica en el cuadro siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÍOS  

Componen 4 elementos 

Recorrido del rio desde que nace hasta que desemboca 
CURSO 

SUPERIOR 

Nace el rio. 

Gran pendiente. 

Rio angosto. 

Forma de “V”. 

Vegetación en bordes es 

densa y genera sombra. 

Mayor EROSION.  

MEDIO  

Baja velocidad. 

El largo del curso más ancho. 

Granulometría menos gruesa. 

Cobertura vegetal disminuye. 

Más rayos solares. 

Mantiene su curso. 

INFERIOR 

Fluye en zonas planas. 

Se crean curvas en los 

ríos.  

Crean sedimentos. 

Material granular más fino.  

Perfil longitudinal cóncavo.  

CAUCE 

LECHO MENOR  

Caudal mínimo. 

Zona hundida. 

Fondos altos.  

LECHO MAYOR 

Época de máximo caudal 

anual.  

Menor pendiente.  

Forma de lomas. 

 

LECHO MAYOR 

ESPORADICO 

Zona de inundaciones 

ocasionales por excesivas 

precipitaciones. 

No se inunda todos los 

años por lo que existe 

vegetación propia de 

ribera.  

Es el confín físico normal de un flujo de agua, siendo sus confines laterales 

las riberas. 

Fig. 1.2: Curso de un río      
Fuente: [En línea] [Citado: 03-03-2015] 
http://bit.ly/1RMLENq 
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Fig. 1.3: Rios 
Fuente: Rojas C, Arnaldo, J. Arq. (2011). “Lineamientos para el manejo paisajista de bordes fluviales 
urbanos” (Tesis de grado”. Universidad Central de Venezuela, Caracas-Venezuela. 
Elaboración: Autora 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Tipologia. 

Trata el comportamiento del río en las diferentes temporadas del año. Y se clasifican por:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUDAL  

 

Ríos regulares: Caudal abundante 

 

Ríos irregulares: En climas de periodo árido.  

Ríos permanentes: Circulan todo el ano poseen más o menos caudal.  

Ríos estacionales: Llevan agua durante estación propicia cada ano.  

 

Ríos Esporádicos: Propio de zonas desérticas 

 

Ríos autóctonos: Inicio / desembocadura dentro de un mismo clima y tipo 

de alimentación.  

Ríos aloctonos: Nacen en un clima pero en el transcurso atraviesan otros 

climas. 

 

Ríos intermitentes: Fuerte periodo de aguas altas cada año. 

 

Fig. 1.4: Sección transversal típica del 
lecho de un río. 
Fuente: Rojas, 2011. 

Ejemplo de cauce  
Fuente: Rojas, 

CAUDAL Cantidad de agua que lleva el río   

REGIMEN Variación del caudal a lo largo del año    

REGIMEN REGULAR  

Variación pequeña   

REGIMEN IRREGULAR 

Variación grande 

 

Fig. 1.5: Tipología de ríos  
Elaboración: Autora 
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COLOR DE SUS AGUAS 

 

Ríos blancos: Agua blanca lodosa por sedimentación de las montañas hacia los ríos y 

de bosque a quebradas. 

Contienen baja cantidad de minerales.  

Bajas gradientes por encontrarse en áreas llanas.  

 

Ríos negros: Ríos pequeños / quebradas.  

Están en bosques lluviosos de tierras bajas.  

Son de color café oscuro por la sustancia que emanan las hojas en descomposición 

de la vegetación lindante.  

Tienen menos insectos voladores.   

 

Ríos claros - azules: Ríos pequeños / quebradas. 

Recorren rocas antiguas.  

Corren muy rápido  

Se encuentran en tierras altas. 

Tienen PH más elevado. 

No poseen materia suspendida.  

 

FORMA DE CORRIENTE EN PLANTA  

 

Rectilíneo: un solo canal/ inestables/ alta energía 

/gran capacidad erosiva 

 

Meandrico: Curvaturas pronunciadas de arcos               

sucesivos.  

Se clasifican por las ondulaciones del río y 

multiplicidad de canales.  

La corriente es en la orilla convexa/sedimentaria 

y la parte cóncava es erosiva. 

 

Anastomosado: Múltiples canales 

Capacidad de transporte/sedimentación. 

Menor energía.  

Modifican trayectoria adecuándose al relieve y 

sedimentos en el fondo del cauce.  

 Fig. 1.6: Forma de corriente en 
planta. 
Fuente: La desembocadura del fluvial, 
[En línea] [Citado: 03-03-2015] 

http://bit.ly/1cB3X8n 

Fig. 1.5: Tipología de ríos  
Elaboración: Autora 
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1.1.4 Ecosistemas fluviales. 

Se determina a un ecosistema como el conjunto de la cuenca fluvial, debido a que el aporte 

de materia (agua, nutrientes y alimentos) debe ser en buena cantidad. “A lo largo del cauce 

se genera una gran diversidad biologica, dada la variedad de habitats que se generan en las 

diferentes areas con fondo de barro o de gravas, en pozas o rapidos, lugares de sombra o 

de sol, zonas de mayor o menor velocidad, islas o espacios sumergidos, etc”( Rojas, 2011, 

p.103). Esto quiere decir que a medida que van variando en el curso las caracteristicas cada 

uno de los tramos va a tener una comunidad de organismos propia. Otro ecosistema que 

intervine es el ecosistema fluvial que es una fusion de procesos que estan integradas por 

inundaciones y actividades realizadas en los cauces como producto de sedimentos 

transportados y velocidad de corriente. “Este conjunto caracteristicas proporcionan un 

control natural contra las inundaciones y la erosion, conservan una alta calidad del agua y 

recargan los niveles freaticos ( Rojas, 2011, p.105)”. Finalmente las poblaciones tieneden a 

vivir en estos sectores debido a la fertilidad de los suelos, gran cantidad de agua y mayor 

riego en estas areas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.7: Dinámica de ecosistema fluvial 
Fuente: [En línea] [Citado: 01-09-2016] 

http://bit.ly/2coYhPa 
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1.1.5 Calidad del agua 

El agua tiene la capacidad para sostener un ecosistema equilibrado, independientemente 

del uso que luego se le vaya a dar. La explotacion de la cuenca sin un criterio de 

sostenibilidad, siempre implica peturbar la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas 

que se intervienen. La magnitud de los efectos es producto del tipo de gestion adoptado. 

Existe una interaccion importante entre cuenca y rio la cual su principal elemento que es el 

agua termina perturbando ante cualquier intervencion humana, y como consecuencia, a las 

comunidades que hacen vida en los ecosistemas fluviales, el grado de impacto que esas 

Características determinan  

 

ECOSISTEMAS  

 

Conjunto de la cuenca fluvial  

 

Características 

generales  

 

Ecosistemas acuáticos continentales 

 

Ecosistemas marinos 

 

Ecosistemas terrestres: 

Principal componente es el suelo. 

Se desarrollan en las riberas de los ríos como eje 

integrador de ecosistemas aledaños. 

Poseen diferentes tipos de vegetación.  

 

Ecosistema fluvial: es la fusión de los procesos 

que están integrados por inundaciones y 

actividades realizadas en los cauces como 

producto de sedimentos transportados y velocidad 

de corriente.  

 

Se distinguen por tres componentes 

 

Bióticos 

 

Relaciones  

 

Abióticos 

 

Seres vivos  

 

Especie  

 

Población  

 

Comunidad 

 

Conjunto de 

personas que viven 

en un ecosistema.  

 

Poseen intercambio de energía solar, 

materia orgánica autóctona o aloctona a 

través de comunidades de organismos que 

viven en el rio, pero varían de acuerdo al 

tramo del rio.  

 

Fig. 1.8: Ecosistemas 
Fuente: Elosegi y Sabater, 2009, p. 24-26. 
Elaboración: Autora 
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intervenciones depende de la intensidad y duracion de la perturbacion, asi como de la 

identidad y la capacidad del rio por soportar dicha alteracion. ( Rojas, 2011, p.116) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

 

Químicas  

 

Biológicas  

 

Industria 

Agricultura 

Consumo Humano  

 

Determinan 

utilidad 

 

AFECTACIONES 

POR ACTIVIDADES 

ANTROPICAS 

 

Desechos asociados a la agricultura debido a 

que el agua que no es asimilada por los 

cultivos drena al suelo, cursos de agua y 

acuíferos cargados de fertilizantes y 

pesticidas.   

 

Ganadería  

Explotación forestal  

 

Desarrollo urbano – industrial (escorrentías 

de aceites, basura y desechos industriales) 

 

D
E

G
R

A
D

A
C

IO
N

 D
E

L
 R

IO
 

 

Aumento de contaminación  

 
PAISAJE FLUVIAL DETERIORADO 

 

Causas 

directas 

Causas 

indirectas 

 

Presas/embalses 

 
Canalizaciones 

 

Protección de 

márgenes 

 

Fig. 1.9: Degradación de rio  

Fuente: [En línea] [Citado: 01-09-2016] http://bit.ly/2d84G6C 

 

Fig. 1.10: Características de los ríos   
Elaboración: Autora 

 



13 

 

Mantener el agua en buenas condiciones no solo por higiene para la poblacion sino tambien 

para el paisaje fluvial urbano porque asi se incentiva al cuidado y disfrute de los espacios y 

fluviales. Cuando un paisaje fluvial urbano deberia ser totalmente un cuadro donde se 

enmarquen espacios abiertos de orillas naturales con piedras y rico en vegetacion para 

ayudar a mantener el cuidado de agua con aspecto cristalino, inodora y sin desechos 

urbanos e industriales.  

1.1.6 Importancia de la vegetacion en los ecosistemas fluviales 

El borde de rio es una constante de aporte hidrico y acumulación de suelo de erosión de 

laderas que posee un medio de transición entre medio acuático y medio terrestre.  

 

 

 

 
VEGETACIÓN 
DE RIBERA 

 

 
Comunidad que tiene vida en ecosistemas fluviales  

 

 
Interrelaciona 

 

 Vegetación de 
ribera. 

 Forma de relieve  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cambios 

 Por caudal.  

 Material sólido 
transportado 
aguas abajo. 

 
 
 
 
 
Se 
desarrollan 

 Físico. 

 Climático.  

 Hídrico: Humedad 
en zona de las 
raíces 
determinada por 
niveles ordinarios 
del rio.  

 Acción mecánica 
de las aguas altas 
y crecidas o 
avenidas.  

 Calidad de agua.  

 
 
Forma  

 
 

 Bosque galería.  

Tabla 1. Características de vegetación de ribera.  
 

Elaborado: Autor 
 

Fig. 1.11: Cadena de vegetación y relieve.  
(1)Hidrófilos (2) Helófitos, (3) Primera Banda: 
Arbustos, (4) Segunda Banda: Árboles menos 
afectados por las crecidas (5) Tercera Banda: Árboles 
de nivel freático Inferior. Tras la franja 5 se situaría la 
vegetación climática. 
Fuente: [En línea] [Citado: 01-09-2016] http://bit.ly/2ctucmh 
 

1 2 3 4 5 

Fig. 1.12: Bosque galería   
Fuente: [En línea] [Citado: 01-09-2016] 

http://bit.ly/27DnH3U 
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Caracteristicas importantes de la vegetacion de ribera:  

 Pequenas raices que retienen las particulas del suelo evitando su desplazamiento 

ocacionado por los efectos de la gravedad, la precipitacion, la escorrentia4 y el viento 

estas son propias de plantas que poseen ramificacion desarrollada desde su base, 

desarrollan nuevas raices desde sus tallos, son flexibles para soportar las caida de 

materiales. Son plantas que forman una red de fibras entrelazadas en cuyas raices 

secundarias profundas de mayor tamano sujetan la masa superficial del suelo. 

 El incremento de biomasa5 vegetal ocaciona la disminucion de la seccion libre del curso 

de agua y perdida de capacidad de conduccion, pero asi mismo si eliminariamos esta 

barrera se produciria escurrimiento , el aumento del color turbio del agua y 

modificaciones en los habitats.  

 Por medio de la vegetacion de ribera ayudamos a la disminucion de velocidad de llegada 

al cauce y la retencion de nutrientes ademas de desperdicios y contaminantes, lo cual 

suaviza los efectos de las inundaciones sobre infraestructuras e innudaciones en el 

territorio fluvial. 

 La continuidad de vegetacion en las riberas genera formacion de corredores biologicos, 

gran biodiversidad, no solo vegetal, favorece al movimiento y dispersion de muchas 

especies asociadas al sistema fluvial.  

Consecuencias de perturbacion o eliminacion de vegetacion de ribera:  

1) Modificacion drastica del aporte de energia a las comunidades de los habitats. 

2) Alteracion al regimen de flujo y los intercambios de materia y energia con la cuenca. 

3) Modifica la temperatura del agua. 

4) Desaparecen habitats para la fauna acuatica.  

5) Se inician procesos erosivos en las orillas.  

6) Aumentan las velocidades de las escorrentias.  

7) Desaparece el proceso de filtracion natural del agua hacia el rio y los acuiferos6. 

8) Modifica el paisaje fluvial al dejar de ser una area arborizada. 

                                                           
4
 Escorrentía: Agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie de un terreno. 

5
 Biomasa: Cantidad total de materia viva presente en una comunidad o ecosistema. 

6 Acuífero: El término acuífero es utilizado para hacer referencia a aquellas formaciones geológicas en 

las cuales se encuentra agua y que son permeables permitiendo así el almacenamiento de agua en 

espacios subterráneos. 



15 

 

1.2 Rehabilitación de borde de rio 

1.2.1 Definición.  

Acción particular  de mejoramiento urbano que busca solucionar el deterioro ambiental y real 

de los espacios urbanos, sin cambiar los usos ni funciones, ni la comunidad que habita el 

espacio, partiendo de los aspectos. 

1.2.2 Antecedente entre el río y la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra forma es tambien la manera de como utilizamos y manejamos los rios, nosotros “al 

construir las presas de los embalses se rompre la conectividad longitudinal del rio, se 

generan barreras para el movimiento de los peces y perturban la migracion de algunas de 

sus especies” (Rojas, 2011, p.130). logrando asi una modificacion del regimen termico, la 

calidad del agua y finalmente la conservación de las comunidades vegetales y animales que 

viven dentro del agua.  

Las actividades agropecuarias, la eliminacion de zonas de humedales y meandros 

ocasionan alteraciones hidrologicas, tambien sucede con el aumento de la cantidad de 

CIUDAD  

 

RIO  

 

Espacio sostenible   
Contenedor de valores 

ambientales 

escénicos.  

Proporcional 

Modifica Transforma  

Desarrollo cultural y socioeconómico poblacional   

Equilibrio  

Historia   

Actualidad 

Sitio de intercambio y 

encuentro entre residentes y 

visitantes en un espacio 

publico  

- Asentamientos humanos.  

- Límite de la estructura 

urbana.  

- Eje político, social, 

económico y cultural.  

Actúa como descarga de 

desechos urbanos.   

Fig. 1.13: Rio - Ciudad   
Elaboración: Autora 
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nutrientes y el ingreso masivo de elementos quimicos que generan daños en el ecosistema 

fluvial, por lo cual producen la disminucion de su valor economico, recreativo y cultural.  

Los procesos biofisicos a los que constantemente se encuentra sometida el agua, como 

la dotacion y eliminacion son problemas que si bien es cierto nos ayudan a desarrollar 

una buena planificacion urbana, pero a su ves esta interrumpe el ciclo hidrologico natural 

debido a las intervenciones antropicas para ejecutar la desviacion del agua, el 

almacenaje artificial en embalses y la canalizacion de los sistemas de abastecimiento 

urbano.  

Otra de las formas o maneras mas comunes de contaminar el ambiente es a traves del 

comportamiento social ya que las personas realizan su vida en los margenes del rio, en 

las zonas urbanas por cuestiones habituales de la zona, ocupacion del espacio ripario o 

bosque de ribera y las intervenciones directas en el cauce como es el encauzamiento y 

embaulamiento de los rios. Entonces a “medida que los pobladores de la ciudad van 

desconociendo al rio, no podemos decir que existe una relacion clara de rio – ciudad, por 

esta razon, el rio es convertido en el traspatio de la ciudad, lo cual crea grandes 

problemas sociales como los de inseguridad y los ambientales como la utilizacion del 

cauce como receptor de desechos urbanos” (Rojas, 2011, p.135). 

Lo logico y funcional dentro de una ciudad con un punto de vista diferente, seria la 

relacion que mantuvieran el hombre con el rio y la ciudad, esto significaria el entender 

que es un espacio fluvial dentro de los avances urbanos. Por medio de integracion 

paisajistica y funciones ordinarias de esas areas con respecto a las funciones de la 

ciudad, asi mismo tomando en cuenta criterios sostenibles, armonicos e integrales para 

que las intervenciones antropicas garanticen conservacion y mantenimiento de los 

procesos fluviales naturales dentro de la realidad funcional de las ciudades.  

Los hitos que se encuentran dentro del margen del rio como puentes, cabanas entre 

otras cosas mas nos generan costumbres y participacion en las actividades cotidianas 

urbanas generando una interaccion entre la trama urbana y el cauce del rio.  

En la actualidad los rios han perdido la relacion de hombre y la naturaleza debido al mal 

manejo de criterios paisajisticos y ambientalistas los cuales han generado la 

degeneracion de los rios, perdida de funcionalidad y detereoracion del paisaje fluvial. 
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1.2.3 Uso en el espacio de borde de rio.  

Los espacios en los bordes de rios hoy en dia se han venido desarrollando de una manera 

poco tecnica lo que nos ha conllevado a un desorden, degradacion y restricciones en 

disponibilidad de recursos naturales. Pero sin embargo existen politicas mundiales para la 

utilizacion de los espacios riberenos, aspectos basados en Zoilo, F. y Fernandez, V., en las 

II Jornadas de Geografia Urbana: 

 Recuperacion de espacios por medio de la calidad de agua y la utilizacion de sus bordes 

como areas de esparcimiento para la poblacion, tales como paseos peatonales, jardines 

y parques.  

 La relacion con otros usos y equipamientos publicos como los deportivos y culturales en 

los espacios riberenos y terrenos adyacentes.  

 La valorización paisajistica del contacto rio – ciudad se manifiesta en la propuesta de 

nuevas fachadas urbanas hacia el rio.  

 Entender el río como dominio público y a su vez como elemento estructurante de la 

ordenacion urbana e incluso territorial en ambitos metropolitanos.  

Y asi mismo podemos decir que los terrenos deben poseer un marco legal previo a su 

construccion donde se indiquen las variables urbanas siendo la principal la ambiental.  

Los bordes fluviales no deberian estar regidos solamente por ordenanzas municipales si  no 

que tambien deberian tomarse en cuenta las actividades propias de uso sostenible que 

proporcionen ingresos para su mantenimiento. Las actividades mas comunes que existen en 

estos espacios son las ludicas debido que se encuentran rodeadan del paisaje fluvial y la no 

percusion del trafico automotor, equipadas con juegos recreativos, mobiliario y bosque de 

ribera.  

La fusión entre borde fluvial y cultura nos invita a la contemplacion y estudio desde distintas 

disciplinas y costumbres civilizadas actuales, como el turismo, actividades primitivas como la 

caza, la pesca, deportes hipicos, la alfareria y otros mas, conforman el grupo de actividades 

de pasatiempos y aficciones.  

Dentro del espacio tambien se manifiestan las caractericticas fisicas, sensoriales, auditivas y 

de olfato que deben estar relacionadas con la dinamica fluvial. 
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En lo que comprende a participacion comunitaria se debe implementar jornadas o campanas 

de consrvacion y sensibilizacion que al igual nos generen un ingreso económico los cuales 

sean regulados y de baja escala como la gastronomía respetando las variables ambientales 

a través de la sostenibilidad de sus desechos orgánicos, reciclandolos en forma de abono 

orgánico, en un sito para su desarrollo. 

El turismo tambien es una característica de valor económico que necesita de equipamientos 

exclusivos que generen valor escenico a los paisajes, Denominandose como turismo fluvial, 

lo que involucra la visita de lugares tipicos de la region al fin de lograr un acercamiento  a su 

población, arquitectura, historia, cultura, clima geografía, valores fisicos, biológicos y 

ecológicos que inviten ademas a su protección.  

1.2.4 Tipología de vegetación en tratamiento de bordes fluviales. 

La vegetación ha sido un elemento de función muy importante en las riberas de los ríos,  en 

el momento de renaturalización del río, uso recreativo, valoración paisajística en parque 

fluviales urbanos y como protección en la erosión.  

Siendo la ingeniería del paisaje complemento de este estudio, y suele ser mas económica si 

se aplican bien sus técnicas, mencionamos algunas de sus ventajas en relación a la 

ingeniería tradicional: (Rojas, 2011, p.304) 

 Mas económicos que las obras fluviales con técnicas tradicionales.  

 Ahorro en costos de mantenimiento y saneamiento. 

 Creación de zonas verdes y comunidades de vegetación arborea y arbustiva en suelos 

anteriormente degradados, que serán utilizados por las comunidades.  

La vegetación tiene propiedades hidrológicas y mecánicas que nos ayudan a reducir 

algunas de las incidencias de erosión en el suelo y las fallas en lo taludes, por las 

características que poseen al atrapar las partículas del suelo que se deslizan por el talud, 

aumentar la resistencia del suelo al agretamiento, y proteger de la erosión laminar una 

superficie del suelo expuesta.  

Existen varias técnicas dentro de la ingeniería del paisaje como son la paisajística, ecológica 

y técnica. Las funciones paisajisticas nos sirven para mejorar la calidad visual de los 

paisajes, enriquecer el paisaje mediante elementos como focos visuales, nuevas 

estructuras, formas y colores de la vegetacion. Para la integracion de construcciones con el 

paisaje pueden crearse pantallas visuales para ocultarlas y no genere un impacto visual.  
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Las funciones de las técnicas de ingenieria del paisaje tienden a modificar las características 

ecológicas del area intervenida, las cuales poseen las siguientes características: 

 Acelera la recuperacion del ecosistema original al emplear especies autoctonas. 

 Modifica la temperatura al nivel del follaje y en el suelo.  

 Mejora la cantidad de nutrientes en el suelo y por ende aumenta su fertilidad . 

 Protege contra el viento y el ruido. 

 Aumenta la productividad de las zonas agricolas cercanas.  

 Mejorar el balance hidrico debido al aumento de la intercepción durante la precipitación. 

 Mejora la capacidad de retención de agua del suelo y el consumo de agua de las 

plantas.  

 

 

 

 

 

 

 Acelera la recuperacion del ecosistema original al emplear especies autoctonas. 

 Modifica la temperatura al nivel del follaje y en el suelo.  

 Mejora la cantidad de nutrientes en el suelo y por ende aumenta su fertilidad . 

 Protege contra el viento y el ruido. 

 Aumenta la productividad de las zonas agricolas cercanas.  

Las funciones tecnicas realizan actividades de proteccion y estabilidad del suelo mediante el 

sistema radical, el cual estabiliza en profundidad el suelo al absorber las fuerzas mecanicas 

nocivas, disminuye la velocidad de la corriente en riberas, facilita el drenaje, favorece a la 

acumulacion de arenas y arrastre de material aumentando la rugosidad del terreno.  

La vegetacion de ribera de rio presenta importantes funciones para la proteccion de erosion 

superficial conjuntamente con las tecnicas de estabilizacion de taludes, revestimiento y 

recubrimiento. Tenemos la vegetacion herbacea con las siguientes caracteristicas para la 

prevencion de la erosion superficial: 

 Retiene las particulas del suelo. 

Agua de 

lluvia  
Agua de 

lluvia  

Rio 

 Área erosionada:  

El agua de lluvia corre 

por la superficie y arrastra 

tierra a la corriente.  

Área restaurada:  

Las plantas y los árboles hacen que el agua 

de lluvia penetre dentro la tierra, de modo 

que fluya menos agua en el río. 

 
Fig. 1.14: Rehabilitación de las plantas   
Fuente: [En línea] [Citado: 10-09-2016] http://bit.ly/2dHE643 
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 Reduce el desplazamiento de los sedimentos.  

 Intercepciona las gotas de lluvia.  

 Retarda la velocidad de dispersion del agua.  

 Aumenta y manteniene la capacidad de infiltracion. 

La vegetacion lenosa en cambio posee una raiz mas profunda, con la que puede estabilizar 

hasta 2.00 y 2.5 m de profundidad, de la siguiente manera: 

 Reforzando mecanicamente el suelo con el ramaje enterrado y el sistema radicular mas 

profundo. 

 Facilita el drenaje de las aguas superficiales por medio de la intercepcion de las aguas 

lluvias y la transpiracion.  

El dotar de vegetacion arbustiva y arborea autoctona en las orillas de los rios es un medio 

eficaz y economico, nos ayuda contra la erosion debido que al ser nativa del lugar esta se 

adapta al clima, el suelo, los nieveles freaticos y nos acerca mas a la renaturalizacion. Uno 

de los aspectos negativos de la vegetacion arborea es que si no le damos mantenimiento es 

decir poda y limpieza, nos genera sombra lo que impide el crecimiento de plantas acuaticas 

en las zonas de aguas permanentes, calmas y soleadas, cuyas plantas tienen la funcion de 

reducir la velocodad del agua. 

Los materiales vegetales vivos presentan algunas ventajas y limitaciones, es por eso que 

debemos tomar en cuenta una selección previa para el éxito de estas intervenciones, cabe 

senalar algunos criterios basicos para la selección: (Rojas, 2011, p.310)  

Fig. 1.15: Preservar y restaurar los 
humedales es una medida importante para 
proteger las cuencas hidrográficas. 
Fuente: [En línea] [Citado: 10-09-2016] 

http://bit.ly/2dHE643 
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 El material vegetal se elegira luego de efectuar el estudio ambiental del area donde se 

ejecutara la intervencion.  

 Se debe dar prioridad a las especies autoctonas de la zona a intervenir, porque presenta 

mayor adaptabilidad ecologica a las condiciones climaticas y edafologicas7 de la zona.  

 En la selección del material vegetal se debe contemplar la proteccion de esas especies 

desde el punto de vista ecologico y funcional, sobremanera en las intervenciones para 

solucionar problemas hidrogeologicos.  

 Las especies a utilizar deben presentar una buena capacidad de formacion de raices 

adventicias a partir de un trozo de tallo, exepcionalmente a partir de un trozo de raiz o 

rizoma.  

 La poblacion vegetal en su conjunto debe ser diversificada en cuanto a especies 

arboreas, arbustivas y herbaceas de diferentes especies y tamanos a fin de preservar la 

heterogenidad del paisaje al presentar una estructura variable.  

Entre los tipos de vegetacion tenemos:  

Vegetacion de ribera  

La vegetacion de ribera es un elemento muy importante en los ecosistemas fluviales, es la 

mas conocida y la mas atacada por acciones antropicas.  

Funciones:  

 Aseguran la estabilidad de las orillas.  

 Funcionan como zonas de recarga de aguas subterraneas. 

 Actuan como filtro frente a la entrada de sedimentos y sustancias quimicas en el 

cauce.  

 Cumplen un papel de acumuladores de agua y sedimentos. 

 Regulan el microclima del rio.  

 Regulan el crecimiento de macrofitas8.  

 Son un habitat ideal para un gran numero de especies animales y vegetales.  

 Es una fuente de alimento para las especies que habitan en ella.  

 Poseen un gran valor paisajistico, recreativo y cultural.  

Amenazas: 

 La contaminacion por especies invasoras. 

                                                           
7
 Edafológicas:Rama de la ciencia que estudia la naturaleza del suelo en tanto que hábitat de las 

plantas. 
8
 Micrófitas: Son un tipo de plantas, más específicamente se trata de vegetación acuática. Como las 

macroalgas, las pteridofitas adaptadas a la vida acuática y las angiospermas. 
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 La sustitucion de los bosques riparios por cultivos agricolas y forestales.  

Vegetacion acuatica  

Las plantas acuaticas estan clasificadas por dos grupos hidrofitos9 que se presentan 

flotando en la superficie del agua en su mayor parte del cuerpo vegetativo y helofitos son 

plantas de pantanos que se encuentran enraizadas en el sustrato cuya parte inferior esta 

sumergida y la superior esta sobre el agua. Estas plantas viven en mayor cantidad en aguas 

estancadas o viejas. Cuya funcion especial dentro de los ecosistemas acuaticos es el 

proporcionar directa o indirectamente alimento, refugio, areas de reproducción y mas para 

aves y peces. 

 

 

 

 

 

Vegetación como depuradora del agua  

La vegetacion ha sido tomando para 

la purificacion donde existen 

diferentes  tratamientos que nos 

ayudan a la realizacion de la misma:  

 El pretratamiento, es un 

procedimiento que elimina los 

elementos de mayor tamaño, 

mediante un proceso de cribado, de 

un desarenado, y en ocasiones de un 

desengrasado.  

 El método primario, es un proceso para retener las partículas sólidas suspendidas en el 

agua, mediante la decantación en tanques sépticos, estanques y  filtración en lechos 

vegetales. El método secundario, elimina las materias orgánicas disueltas en el agua, 

                                                           
9
 Hidrofitos: Plantas acuáticas. Las hidrófitas o plantas acuáticas son las que viven en el agua o en 

suelos inundados. 

Fig. 1.17: Planta depuradoras de agua  
Fuente: [En línea] [Citado: 10-09-2016] http://bit.ly/2dgZSsF 
 

a.b. Planta anfibia  

c.d. Plantas acuáticas arraigada con hojas 

flotantes. 

e.f Plantas acuáticas arraigadas totalmente 

sumergidas.  

g.h. Planta acuática libre, sumergida y 

flotante. 

Fig. 1.16: Planta acuáticas    
Fuente: [En línea] [Citado: 10-09-2016] http://bit.ly/2dd2xru 
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mediante la acción de bacterias que consumen oxígeno, el cual es necesario reponer a 

través de métodos de aireación mecánica, plantas acuáticas o de un medio filtrante.  

 El tercer tratamiento, elimina nitrógeno y fósforo. Por medio de metodos 

complementarios con el cual desaparecen nitratos, metales pesados y gérmenes 

patógenos. El fosforo no se convierte en gas y permanece en los lodos en una forma 

más o menos duradera. 

Pero estos metodos aun no son libres de germenes esta agua debe pasar por rayos 

ultravioletas, ozonacion, cloracion, lagunaje o filtracion. En la utilizacion de filtros vegetales, 

estos elementos se eliminan mediante la acccion de diferentes factores fisico – quimicos o 

biologicos, tales como la temperatura, la isolacion, la filtracion, la decantacion.  

Vegetacion ornamental 

Los cauces fluviales siempre han sido refugio de asentamientos humanos, de sembrios, 

como transporte y medio de comunicación. Con el paso de los anos se han presentado 

serios problemas dentro de estos margenes, lo que es dificil encontrar un cauce con su 

morfologia en estado natural y su vegetacion riparia sin ninguna alteracion sumando esto a 

la contaminacion de la vegetacion de sus riberas por especies exoticas sembradas, que 

algunas ocaciones se propagan ocupando el lugar de la vegetacion natural, tal es el punto 

que llegan a erosionar su productividad y degradan la biodiversidad de las especies de la 

zona.  

“Toda plantación con individuos que no pertenecen a la región de la intervención y que han 

aparecido o proliferado como consecuencia de alteraciones debidas a presiones o impactos, 

se considera planta exótica” (Rojas, 2011, p.331). 

La conexión que existe entre el rio y ciudad generan situaciones de degradacion del paisaje 

natural, por lo que es conveniente saber elegir el tipo de especies que se va autilizar en los 

diferentes espacios para evitar gastos indebidos e impactos negativos. Por medio de esto se 

requiere recuperar la naturalidad del entorno, es decir utilizando especies autoctonas. 

Como en toda actividad paisajística, al introducir plantas ornamentales en los espacios 

fluviales, se debe tomar en cuenta los aspectos climaticos y de suelo del sitio en el que se 

va implantar. Como resultado visualizaremos el aporte de nuevas formas y coloridos por el 

brote de las nuevas especies, cuyo follaje va a adherirle de colores nuevos al corredor 

fluvial.  
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1.2.5 Tratamiento de bordes fluviales. 

Existen diversas soluciones en su mayoria de tipo estructural algunas que poseen 

amenazas al ecosistemas. Dentro de estos metodos existen los tradicionales. 

Metodos tradicionales que son obras con metodos estructurales, que pueden originar 

problemas ecologicos en los sistemas fluviales, pero nos sirven de proteccion contra las 

erosiones frente algun problema localizado, para ello crea los encauzamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.18: Defensas ribereñas.  
Fuente: [En línea] [Citado: 10-09-2016] http://bit.ly/2dD6pkE 
 

Afectaciones  

Objetivos   

Variables 

físicas  

ENCAUZAMIENTO  

 

Es cualquier arreglo o intervención que toma cualquier tramo de rio.  

-Perturbación al medio ambiente. 

-Alteración de la dinámica fluvial.  

-Perdida de hábitats, de diversidad biológica y productividad del 

ecosistema.    

- Protección a las inundaciones. 

- Protección a los márgenes del rio.  

- Fijación de un cauce estable para el rio.  

- Mejora condiciones de desagüe.  

- Fijación /formación de un canal navegable.  

- Recuperación de valores naturales del rio.    

Restauración.  

Rehabilitación.  

Re naturalización.  

Por procesos 

Régimen 

hidrológico   

Sinuosidad    

El caudal de un rio es variable siempre.    

- Rio en su estado natural no son rectos.  

- El cauce desarrolla inestabilidad lateral lo que produce formación de 

barras.     

- Ataque alternativo a las márgenes de encauzamiento.  

Fig. 1.19: Planta depuradoras de agua  
Fuente: Martin Vide, J.P. (2002), p. 147 

Elaboración: Autora 
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LOS ENCAUZAMIENTOS COMO PROTECCIÓN A LAS INUNDACIONES 

: son realizados en defensa contra las inundaciones 

Métodos 

tradicionales 

 

Utilización  

 

Grafico  

 

 

 

 

 

 

Diques 

longitudinales 

o motas de 

aguas altas y 

avenidas  

- Sirve para contrarrestar las 

fluctuaciones de nivel de los 

ríos, porque los niveles de 

las aguas altas se producen 

con los caudales de baja 

frecuencia en el ano y el de 

las avenidas o crecidas con 

los caudales 

extraordinarios.  

 

- El cauce de avenida está 

constituido por elevaciones 

o recrecimientos del terreno 

llamados motas. 

 
-  Estas obras no afectan el 

cauce del rio, simplemente 

impiden el desbordamiento 

de las aguas de las 

avenidas. 

 

 

 

Diques 

longitudinales 

o motas de 

materiales 

sueltos 

 

- Son obras geotécnicas a 

modo de pequeñas o largas 

presas de tierra cuya 

función es retener el agua 

en movimiento por poco 

tiempo. 

 

- Es una solución económica 

por utilizar material de 

préstamo suelto del lugar. 

 

 

 

 

Corta de un 

meandro 

 

- Son obras fluviales 

mediante el cual se enlazan 

con un nuevo cauce artificial 

de menor longitudinal dos 

puntos de un rio 

 

 

 

 

 

Fig. 1.14: Diques longitudinales 

 

Cauce de avenida Mota  

Nivel de aguas altas  

Fig. 1.16: Sección típica de un río 

encauzado con el objetivo de estabilizar y 
defender de la inundación  

 

Fig. 1.15: sección de un rio sin encauzar 

 

Fuente: http://bit.ly/1f1bVJK 

 

Fig. 1.17: Impermeabilización de una 

mota con materiales sueltos.  

Fuente: http://bit.ly/1f1bVJK 

 

Pantalla  Dren  

Coronación   Mota  

Capa 

impermeable  

Tabla 2. Tipos de encauzamientos 
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Corta de un 

meandro 

meandriforme, reduciendo 

la longitud del cauce y 

aumentando la pendiente de 

la línea de agua, con el fin 

de incrementar la velocidad 

del agua y disminuir su 

recortado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS ENCAUZAMIENTOS COMO PROTECCIÓN A LAS MÁRGENES  DEL RÍO 

: Se utilizan fundamentalmente para impedir la erosión de los bordes fluviales.  

 

 

 

 

 

 

 

El uso de 

espigones en el 

encauzamiento 

de ríos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Los espigones son diques 

transversales a la 

corriente implantados en 

la orilla y con una ligera 

pendiente de su 

coronación hacia el eje o 

centro del cauce.  

- Su función es dificultar la 

circulación de las aguas, 

perder la capacidad 

hidráulica y generar 

sedimentación de 

granulometría fina entre 

los espigones, los cuales 

pueden ser permeables o 

cerrados y hacen 

disminuir gradualmente el 

ancho del rio, formando 

un caudal estable único y 

no trenzado.  

- Otra opción de colocar los 

espigones es formar un     

cauce de aguas bajas 

inscrito en uno de aguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.18: Corta de un meandro   

Fuente: http://bit.ly/1f1bVJK 

 
 

Meandro  

Corta  

Fig. 1.19: Planta de la implantación de 

espigones en el cauce principal de un rio 
trenzado.    
 

Fig. 1.20: Sección.    

Fuente: http://bit.ly/1f1bVJK 

 

Fig. 1.21: Fijación de un cauce menor 
inscrito en uno mayor por medio de 
espigones. 
Fuente: http://bit.ly/1f1bVJK
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El uso de 

espigones en el 

encauzamiento 

de ríos 

altas más ancho, o uno 

de aguas altas inscrito en 

uno de avenidas más 

ancho.  

- Otra forma es la 

combinación de 

espigones longitudinales 

y transversales 

sumergibles, se utiliza 

para la rectificación de 

curvas con demasiado 

ángulo y para 

restauración de márgenes 

destruidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escollera o 

enrocado  

- No Son estructuras 

monolíticas, ni uniformes, 

por ser producto de una 

cantera, son permeables 

y funcionan por gravedad, 

se estabilizan por el peso 

propio de las rocas y el 

solape entre ellas, por lo 

que no se le aplica ningún 

pegamento o mezcla. 

Posee poca resistencia, 

los taludes y las orillas 

deben ser estables 

geotécnicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se encuentran formados 

por una cesta de alambre 

con forma generalmente 

de un paralelepípedo, 

relleno de rocas o cantos. 

En conjunto son 

estructuras capaces de 

resistir por gravedad.  

- Los paralelepípedos se 

colocan en hiladas de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.22: Combinación de diques 
longitudinales y espigones. 
Fuente: http://bit.ly/1f1bVJK 

  
 

Fig. 1.23: Característica de una 
protección de escollera.  
 
Fuente: http://bit.ly/1f1bVJK 

  

Gaviones 

Cimentació

Gaviones de 

coraza  Gaviones 

Fig. 1.24: características de una 
protección con gaviones, combinando 
sus tres modalidades.  
Fuente: http://bit.ly/1f1bVJK 
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1.2.6 Estudio del paisaje. 

Existen dos maneras de apreciar al paisaje son las perspectivas ecológica y visual.  

  

 

 

 

 

 

 

Gaviones  

forma ordenada, 

apoyadas unas de otras y 

unidas entre sí con 

alambre galvanizado.  

-  Se los utiliza en la 

construcción de diques 

longitudinales o 

espigones y pueden ser 

utilizados como 

contención de tierra 

porque puede resistir su 

empuje.  

- Los gaviones no son 

estructuras perennes ni 

temporales tienen una 

vida útil de 25 años.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva Ecológica Perspectiva Visual  

- El paisaje se identifica con el medio y se 

atiende con una fuente de información 

global del territorio.  

- Permiten conocer que se puede y que no 

se puede hacer en cada paisaje, así como 

su posible evolución en el tiempo.  

- El estudio ecológico ayuda a planificar el 

paisaje establecido las áreas que deben 

ser conservadas, como aprovechar los 

recursos y como rehabilitar las zonas que 

han sido alteradas.  

- Tiene aplicación práctica en la asignación 

de usos en la ordenación del territorio, ya 

que se tiene en cuenta lo que somos 

capaces de percibir en el espacio que 

observamos.  

- La planificación debe considerar la 

importancia que tiene el paisaje para la 

calidad de vida de las personas y poner los 

medios para conservarlo o para restaurarlo 

en caso de que se hubieran producido 

alteraciones.  

Fig. 1.25: Gavión de coraza con 
diafragmas. 
 

Fig. 1.26: Gavión de coraza con 
diafragmas. 
Fuente: http://bit.ly/1f1bVJK 

  

Tabla 2. Estudio del paisaje  
 

Fuente: Rojas C, Arnaldo, J. Arq. (2011).  
Elaboración: Autora  
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Dentro de la perspectiva visual cabe recalcar dos aspectos:  

Distancia de observación (tres campos visuales y tres distancias relacionadas) 

 

 

 

 

-  

- 1°plano o plano anterior abarca hasta los 200 m.  

- 2° plano, plano medio o paisaje abarca desde los 200 hasta los 800m.  

- 3° plano, plano posterior o abarca una distancia más allá de los 800 m o 1 km.  

Distancia de observación (Líneas, texturas, contraste y colores)  

 

 

 

 

 

-  Movimiento del observador, lo contemplamos cuando viajamos y percibimos el paisaje 

como secuencia de 

- Duración del observador, cuanto mayor sea el tiempo de observación mayor será su 

percepción. 

 

- Posición del observador, es la posición que influye directamente para la percepción del 

paisaje.  

- Condicione atmosféricas, es cuando el clima esta nubloso ocasiona la reducción de 

tintes de colores y predominan los tonos obscuros que además pierden brillo. En cambio 

cuando exista nieve refleja la luz y hace que los elementos estén más iluminados y 

aumente su geometría.  

- Iluminación, cuando el sol está detrás de nosotros, la luz cae de forma frontal sobre el 

paisaje, reduciendo las sombras al mínimo. En cambio si el sol esta delante de nosotros 

el paisaje quedara en sombra y su superficie perderá brillo y contraste.  

Fig. 1.27: Paisaje de diferentes enfoques 
Fuente: EL paisaje visual o paisaje percibido  
  

Fig. 1.28: Líneas y texturas del paisaje  
Fuente: El paisaje visual o paisaje percibido 
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El estudio del paisaje también está conformado por las siguientes FASES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

ANÁLISIS     

Elementos 

naturales                        

Componentes bióticos: Está formado por la 

flora, la vegetación y la fauna. 

Componentes abióticos:  

- Situación geográfica.  

- Relieve como la forma del terreno, disposición, naturaleza, altura, 

orientación y actividades humanas.    

- Tipo de roca dureza, permeabilidad y composición química. 

- Características del suelo. 

- Clima y agua.                    

Elementos artificiales                         

Elementos 

culturales                        

- Tipo de construcciones, distribución y usos de suelo.  

- Explotación de recursos, teniendo en cuenta las modalidades, 

frecuencia e intensidad, emisión y tipo de contaminantes en caso de 

que se produzcan.  

- Datos demográficos (densidad de población).  

- Actividades socioeconómicas.  

- Aspectos culturales derivados de formas tradicionales de explotación 

del paisaje. 

CONFIGURACION 

ESPACIAL                        
Matriz: es aquella que da personalidad al paisaje, ocupa mayor 

superficie y otorga el funcionamiento del paisaje.  

Manchas: son superficies no 

lineales que se diferencian de lo 

que les rodea por su aspecto.  

Corredores: son elemento naturales 

lineales, como los ríos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.29: Manchas 
Fuente: http://bit.ly/1N1a5E5 

 

Fig. 1.30: Corredor 
Fuente: http://bit.ly/1N1a5E5 

 

Análisis del paisaje  
Fuente: Rodrigo. C. Jaime. M. 

 
“Conservación y Defensa de las Masas Forestales”. 

Elaboración: Autora 
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Todas las características visuales conforman un conjunto 

de composiciones que lo hacen singular al paisaje, al igual 

que su unidad y variedad. 

ELEMENTOS VISUALES 

DEL PAISAJE                        

Color  

Forma  

Textura  

Dimension  

Es la propiedad que tienen los objetos de reflejar la luz con 

una particular intensidad y longitud de onda.  

Se define como la masa o volumen de uno o varios objetos 

que aparecen en el paisaje.   

Es lo que surge de la mezcla de formas y/o colores, y se 

ven como irregularidades en la superficie del paisaje.    

Es la relación existente entre el tamaño de los objetos y el 

entorno en que estos se sitúan.     

Carácter 

espacial   

Es la configuración tridimensional de todos los elementos y 

espacios libres de un paisaje.      

Contraste    

Fig. 1.31: Color y textura 
paisaje. 
Fuente: ttp://bit.ly/1N1a5E5 

Fig. 1.32: Paisaje contraste.  
Fuente: http://bit.ly/1N1a5E5 

 

Fuente: Rodrigo. C. Jaime. M. 
 
“Conservación y Defensa de las Masas Forestales”. 

Elaboración: Autora 
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1.2.7 Clasificación del paisaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACION DEL 

PAISAJE    

Características 

espaciales  

 Tamaño, forma, orientación.  

 Localización geográfica.  

 Latitud – grandes biomas 

Paisaje con predominio biótico: destacan elementos vivos, 

sobre toda la vegetación.  

  

Dominancia de 

elementos   
Paisaje con predominio de elementos abióticos: son más 

llamativos por las formas del relieve, las aguas o las rocas.  

 

Paisaje con predominio antrópico: Predominan los 

elementos que son resultado de la intervención humana.  

  

Dominancia de 

elementos   

Fig. 1.33:  
Parque rural de Anaga.   
Fuente: 
http://bit.ly/1FsoByy 

 

Fig. 1.34:  
Motorral costero en 
buena vista del norte.   
Fuente: 
http://bit.ly/1FsoByy 
http://bit.ly/1N1a5E5 

Fig. 1.35:  
Núcleo urbano de 
Garachico.   
Fuente: 
http://bit.ly/1FsoByy 

 

Paisajes naturales: Intervención del ser humano nula o 

escasa.  

 
 

Fig. 1.36:  
Parque Nacional del 
Teide.   
Fuente: 
http://bit.ly/1FsoByy 

 
 

Fuente: CABILDO INSULAR DE TENERIFE.
 
“Paisajes de Tenerife; Recursos Didácticos”, 

Elaboración: Autora 
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Por ultimo tenemos el paisaje fluvial cultural que la interaccion de un total entre  todos los 

componentes de un paisaje natural y las actividades humanas, ocurridas a lo largo del 

tiempo, tambien lo indica Sauer citado en Toledo, Alejandro (2006).  

Paisajes urbanos: presencia y estilo de vida del ser 

humano en la actualidad.   

 
 

Configuración 

espacial    

Paisajes fluviales: El paisaje fluvial puede ser definido 

como “la manifestacion de un ecosistema o de un habitat 

fluvial que es diferenciable de su entorno por sus 

caracteristicas geograficas, bioticas y abioticas”. 

(Salvatierra & Nieto, 2013).  

 

Paisajes fluviales como corredores ecológicos: Características 

Sinuosidad: depende del trazado del cauce, esta viene dad por la presencia de la 

vegetacion riparia y extension del area del corredor fluvial y el contraste con el 

entorno.  

Altura relativa en el entorno: esta conformada por la altura del corredor es un 

elemento vertical de suma importancia y la altura de la vegetacion por el ambiente 

en que se encuentran generan espacios siempre verdes de frondosidad y colorido. 

Conectividad es la conexión que se genera a traves de la vegetacion a lo largo de 

la ribera del rio logrando espacios como refugios, alimento y zonas de cria.  

Estructura y el funcionamiento estos son distintos en los diferentes tramos y tipos 

de rios, por su morfologia que incide en la conectividad interna del rio y 

conectividad de los sistemas fluviales.  

  

Paisajes rurales: Paisajes ligados a la tierra – agricultura.   

 
 

Fig. 1.37:  
Viñedos en la medianía 
del norte.   
Fuente: 
http://bit.ly/1FsoByy 
 

Fig. 1.38:  
Santa Cruz de Tenerife.    
Fuente: 
http://bit.ly/1FsoByy 
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Las culturas constituyen los ecosistemas del reino de las ideas y los mitos. Las 

culturas, constituidas por el conjunto de habitos, costumbres practicas, saberes, 

reglas, normas, prohibiciones, tabues, estrategias, creencias y mitos, que se 

reproducen en cada individuo y se perpetuan de generacion en generacion, dan lugar 

y reconstruyen la complejidad social. Las culturas acumulan en ellas lo que el 

hombre ha aprendido, conservado y trasmitido, contienen todas las estrategias y 

programas de accion que le han permitido a la especie humana sobrevivir y 

adaptarse a su entorno. (Toledo, 2006, p.178) 

Es por ello que es necesario el estudio de las caracteristicas entre culturas de las 

poblaciones que habitan en los margenes de los rios, los ambientes que las construyeron y 

en el que viven. Pero es importante no solo el analisis fisico – espacial, sino tambien un 

analisis espiritual que englobe las religiones, mitos, musica, poesia, etc., aesto tambien 

debemos sumarle condiciones como sonido, salubridad y contaminacion.  

1.2.8 Importancia y valor del paisaje.  

El valor del paisaje tiene un eje fundamental llamado naturaleza, el cual se manifiesta a 

través de la historia local y productividad económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades en paisajes 

urbanos, industriales o 

periurbanos.   

Paisaje     Valor patrimonial  
 Natural  

 Cultural 

-Río. 

-Interacción: hombre-

arquitectura – paisaje.   

Valor económico   
Actividades 

del territorio  
Productos agrícolas que generan 

un paisaje especifico con valor 

en sí mismo.   

Bien planificados y bien 

cuidados. 

  
Valor simbólico y 

emocional   
 Elementos de identidad.  

 Espacio compartido por un grupo de 

personas.  

Fig. 1.39: Proceso de construcción de los paisajes culturales. 
Fuente: http://bit.ly/1dVhGaZ 
 

FACTOR 
 

MEDIO 
 

FORMAS 
 

RESULTADO 
 

Paisajes 

naturales 

Tiempo  
 

CULTURA 
 

Paisaje 
cultural 
 

Población  

Habitad  

Producción  

Fuente: Rodrigo. C. Jaime. M. 
 
“Conservación y Defensa de las Masas Forestales”, 

Elaboración: Autora 
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Sin embargo, el desarrollo que vivimos en la actualidad nos ha conllevado a reducir el 

significado de paisaje natural, logrando una pérdida de calidad visual de los valores 

naturales, culturales, sociales y económicos. Por lo tanto es de mucha importancia planificar 

el territorio donde se va a construir evitando el menor impacto ambiental. 

1.3 Rehabilitación de un borde fluvial para el turismo rural  

1.3.1 Definición de turismo rural. 

Es el conjunto de actividades que se desarrollan en 

contacto directo con la naturaleza, con todo lo 

relacionado con la vida del campo, sus poblaciones, 

etc. También es denominado “agroturismo”, por lo 

que también incluye actividades agrarias.  

Podemos decir que el turismo debe ser como una 

actividad que revitaliza el medio rural y que ofrece a 

la sociedad una forma de ocupar el tiempo dedicado 

al ocio y esparcimiento, es un medio rentable 

económicamente. 

Fig. 1.41: Laguna de Pacchen / 
México. 
Fuente: http://bit.ly/1RV2Nm5 
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Fig. 1.40: El hombre en el proceso de construcción del paisaje 
Fuente: Centro de Visitantes Salar del Huasco, (2012) 
 

En la explanada natural, la presencia del 

hombre carece de sentido 

Ahora, la existencia de un camino le otorga 

sentido a su presencia 

Sin embargo, el deambular por el camino 

podría ser eterno sin la presencia de un 

referente que invite al hombre a detenerse. 

Mejor aun cuando ese referente permite 

estar. Finalmente ser ante el Paisaje. 
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1.3.2 Relación del Turismo y el Paisaje. 

El turismo atraviesa el paisaje y a su vez el paisaje atraviesa el turismo. A través de 

escenarios naturales o humanizados que recorren para conocerlos o disfrutar de ellos en un 

destino.   El cual debe estar establecido bajo los siguientes ejes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento 

Organizativo  

-Consolidar una estructura organizativa fuerte. 

-Tomar decisiones consensuadas con visión de grupo, 

-Resolver conflictos internos con autonomía e independencia.   

Revitalización 

cultural   

-Revalorar los principios y valores ancestrales que sustentan las 

relaciones de convivencia en comunidad. 

-Retomar símbolos. 

-Recuperar la sabiduría y técnicas ancestrales en la arquitectura, 

medicina, agricultura, entre otras.  

-Revitalizar las expresiones culturales como la música, la danza, 

ritualidad, mitos, cuentos. Leyendas.  

-De colonizar nuestra forma de pensar, hacer y ser.  

 

-Generar un proceso de restauración y revitalización de los lugares 

sagrados. 

-Defender el territorio de las actividades extrativistas con 

propuestas alternativas de manejo consensuado del patrimonio 

cultural y natural. 

-Delimitación del territorio de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

-Recuperar y valorizar las técnicas ancestrales de manejo del 

suelo, cultivos tradicionales.  

 

Gestión del 

territorio   

-Dinamizar e integrar la economía local.  

-Fortalecer la economía solidaria en términos de trabajo colectivo y 

redistribución de beneficios.  

Desarrollar nuevas iniciativas para incluir el trabajo de los factores 

vulnerables. 

Economía 

solidaria    
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1.3.3 Tipos de espacios para el desarrollo del turismo rural.   

Restaurante: son establecimientos que tienen como principal objetivo la preparación de 

alimentos para ponerlos a disposición de la persona que desee comprarlos.   

Hotel: Establecimiento de hostelería que ocupa un edificio total o parcialmente con uso 

exclusivo de sus servicios y que ofrece alojamiento y servicio de comedor. 

Mercado: Lugar público con tiendas o puestos de venta donde se comercia, en especial con 

alimentos y otros productos de primera necesidad. 

Campamento: Conjunto de tiendas de campaña donde se instala un conjunto de personas 

que van de camino a un lugar o se reúnen con algún fin. 

Cultivo: El cultivo es la práctica de sembrar semillas en la tierra y realizar las labores 

necesarias para obtener frutos de las mismas.  

Reserva ecológica: es una zona destinada a la protección de diversas especias vegetales y 

animales. 

 

1.4 Espacios públicos al borde de un rio 

1.4.1 Definición Espacio público. 

Según Jordi Borja señala que espacio público es la ciudad,  las ciudades no son el espacio 

de lo doméstico o privado, son el ámbito donde la población se encuentra (simbiosis), se 

identifica (simbólico) y se manifiesta (cívico); es decir son el espacio público. 

Según María García, el espacio público corresponde a aquel territorio de la ciudad donde 

cualquier persona tiene derecho a estar y circular libremente (como un derecho): ya sean 

espacios abiertos como plazas, calles, parques, etc., o cerrados como bibliotecas públicas, 

centros comunitarios, etc. 

Otra definición es la que Marc Augé, 1994, determina como "lugares": "lugar de la 

identidad (en el sentido de que cierto número de individuos pueden reconocerse en él y 

definirse en virtud de él), de relación (en el sentido de que cierto número de individuos, 

siempre los mismos, pueden entender en él la relación que los une a los otros) y de 

historia (en el sentido de que los ocupantes del lugar pueden encontrar en él los diversos 

trazos de antiguos edificios y establecimientos, el signo de una filiación. 

1.4.2 Elementos constitutivos de un espacio público.  
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Dentro de las funciones y actividades que posee el ciudadano en un espacio público, ya 

sean estos articuladores y vinculadores de relaciones sociales pero que estén 

comprometidas a la necesidades básicas de como la circulación, recreación, encuentro y 

disfrute. Tales como:  

Naturales y áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico:  

Sistema  Elementos  

Orográfico  Cerros, cerros tutelares, colinas y escarpes.  

Hídrico  Quebradas, ríos, humedales. Rondas, nacimientos y cascadas.  

Vegetal  Bosques, arbolados, arboles, palmas, guaduales, jardines, prados y 

separadores viales arborizados.  

 

Construidos y elementos artificiales relacionados con la protección o utilización de los 

recursos naturales: 

Sistema  Elementos  

Circulación  Vías, ciclo vías, andenes, calzadas, separadores, glorietas, 

puentes y puertas urbanas.  

De áreas articuladoras 

y de encuentro  

Miradores, parques, áreas de cesión, plazas, plazoletas  y 

paraderos.  

De áreas para 

recreación y deporte  

Escenarios deportivos, escenarios de recreación temporal, 

balnearios y recorridos.  

De área para 

conservación 

patrimonial 

Inmuebles, manzanas, monumentos nacionales, esculturas, 

fuentes, elementos arqueológicos, accidentes geográficos y 

plantas de tratamiento ambiental.   

De áreas de propiedad 

privada 

Cubiertas, antejardines y fachadas.  

 

 

Sistema  Elementos  

Paisajístico  Visuales lejanas, visuales referenciales cercanas, siluetas sectoriales, 

balcones y ventanas panorámicas.  

 

Tabla 3. Elementos constitutivos  
 

Fuente: Autora, basado en Plan de ordenamiento territorial Municipio de Popayán.  
 

Tabla 4. Elementos constitutivos  
 

Fuente: Autora, basado en Plan de ordenamiento territorial Municipio de Popayán.  
 

Tabla 5. Elementos constitutivos   
 

Fuente: Autora, basado en Plan de ordenamiento territorial Municipio de Popayán.  
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Complementarios  

Son elementos implantados o destituidos de un sitio pero con el fin de mejorar sin que afecte 

su espacio físico y ambiental. Dentro de esto se puede incluir los elementos de higiene, 

seguridad, información, comunicación y ornamentación.    

1.4.3 Función del espacio público. 

Existen las siguientes funciones que determinan el espacio público:  

- Uso social, cultural y político: es un lugar de relación y de identificación, de 

manifestaciones políticas, de contacto entre la gente, de vida urbana y de expresión 

comunitaria.   

- Uso recreativo: Es la función de espacios destinados al paseo, la contemplación, los 

juegos, el contacto con la naturaleza indispensable para el desarrollo de los niños y el 

equilibrio de los adultos.  

- Función ecológica: La vegetación juega un rol importante irremplazable en el sistema de 

la ciudad, es el hábitat de la fauna y la conservación de la biodiversidad biológica que 

actúa como reguladora del microclima urbano.  

- Rol estético: Ornamentar los corredores viales y conjuntos habitacionales para mejorar la 

plusvalía en las inversiones inmobiliarias y comerciales.  

- Función urbanística y paisajística: comprende y produce un corte una discontinuidad, en 

lo posible con masa vegetal, necesaria para la oxigenación de la masa edificada.  

 

1.4.4 Tipos de espacio público al borde de un rio. 

Parque lineal: definición  

El concepto de parque lineal no es nuevo, en el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente, se empieza a hablar del 

concepto de un parque destinado a ser un espacio que 

no interrumpa los espacios naturales y antes bien los 

proteja para el goce de la ciudadanía. Para ser más 

precisos un parque lineal es aquel espacio lúdico que 

se diseña y construye teniendo en cuenta el recorrido 

natural de una quebrada o afluente y que a su vez esta creado para el libre desarrollo de la 

Fig. 1.42: Parque lineal Machala  
Fuente: http://bit.ly/1UJQhdE 
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vegetación natural, siendo de esta manera un espacio verde que no interrumpe las formas 

naturales y un espacio de recreación.  

Malecón: Definición 

Un cortaolas, rompeolas o malecón (solo si es 

transitable) es una estructura costera que tiene por 

finalidad principal proteger la costa o un puerto de la 

acción de las olas del mar o del clima. Son calculados, 

normalmente, para una determinada altura de ola con 

un periodo de retorno especificado. También se llaman 

cortaolas a una parte de los pilares de un puente, que 

tiene la finalidad de sustentar la presión del agua. 

 

Rambla: Definición 

 Es un amplio espacio en el cual se permite la 

circulación libre de los peatones sin que tengan 

acceso a él, los diferentes tipos de automóviles. Como 

uno de los principales fines es justamente brindar más 

espectacularidad y belleza al trazado urbano, la 

rambla suele contener varios elementos decorativos 

además de los funcionales: faros, asientos y bancos, 

sendas para bicicletas, canteros y números arboles de 

diverso tipo.  

Corredor: Definición  

Es una franja de territorio que por sus características 

ambientales – vegetación, presencia de fauna – permite 

poner en contacto dos áreas naturales que de otro 

modo permanecerían desvinculadas. La vinculación 

contribuye a la vialidad de los ecosistemas ya que, 

cuando se encuentran aislados unos de otros, tienden 

a degradarse. Los corredores como espacio rural a 

diferencia del espacio natural que solamente hay que 

preservarlo, debemos tratar de considerar en detalle los datos del contexto como 

Fig. 1.43: Parque Bicentenario/ 
Medellín 
Fuente: http://bit.ly/1JZ3mK7 
 
 

Fig. 1.44: Rambla Nova, Tarragona 

Fuente: http://bit.ly/1VXwcRU 
 

Fig. 1.45: Corredor Biológico 

Mesoamericano: Espacio de vida 

Fuente: http://bit.ly/22wWEly 
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disponibilidad para espacio público, características del tejido rural, movilidad, accesibilidad, 

entre otros.  

1.5 Conceptos relacionados al tema  

1.5.1 Comunidad: Definición.  

Es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales como 

el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un 

barrio, por ejemplo), estatus social o roles. Por lo general, en una comunidad se crea una 

identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente 

por signos o acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. 

El autor concluye que “una comunidad es una agrupación o conjunto de personas que 

habitan un espacio geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia 

de pertenencia o identificación con algún símbolo local y que interaccionan entre sí más 

intensamente que en otro contexto, operando redes de comunicación, intereses y apoyo 

mutuo, con el propósito de alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, 

resolver problemas o desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local”. (Ander-Egg, 

2005:34). 

Comunidad es un grupo social de personas de cualquier tamaño que poseen cualidades en 

común, cuyos integrantes habitan en una porción geográfica específica, los cuales se 

relacionan entre sí de forma continua y comparten una sola identidad, interés, valores, 

instituciones gubernamentales y patrimonio cultural e histórico.  

1.5.2 Espacio rural: Definición.  

Se denomina espacio rural a toda zona geográfica caracterizada por la ausencia de grandes 

concentraciones de población y tendiente a una producción de bienes primarios. 

1.5.3 Intervención: Definición.  
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Fig. 1.46: Comunidad  
Fuente: http://bit.ly/1SBtqyQ 
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Una intervención consiste en la actuación para modificar un espacio público, sea urbano o 

natural. Se introducen objetos construidos específicamente para ese espacio, de manera 

que se establezca una relación entre el espacio y la intervención. 

1.5.4 Cultura: Definición. 

Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, 

las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre no sólo en la 

familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es. La palabra cultura 

es de origen latín “cultus” que significa “cultivo” y a su vez se deriva de la palabra “colere”. 

De forma general la cultura puede representar un tejido social en donde en donde se 

agrupen las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de 

vestimenta y las normas de comportamiento. La cultura también se puede definirse de 

acuerdo al contexto en el que se encuentre: 

 La cultura física es el conjunto de rutinas de cuidados personales como el deporte, 

ejercitación física, tratamientos, entre otros, que buscan el bienestar en cuerpo y el alma. 

 La cultura política es el conjunto de actos de poder y autoridad de los cuales se forma 

la estructura de la vida política. 

 La cultura organizacional son el grupo de normas, políticas, costumbres y valores que 

comparten en una institución y logra una mejor interacción entre el grupo que la 

compone.  

 La cultura clásica tiene como finalidad facilitar o proveer los conceptos de la 

cultura  Greco- Romana, desde el punto de vista político, social, artístico, religioso, 

literatura, entre otros tópicos.  

1.5.5 Identidad cultural.  

 

 

 

 

 

 

Esto se trasmite 

de generación 

en generación 

pero cada uno 

aporta lo suyo.   

Identidad 

cultural     

Son el conjunto de elementos unificadores como: 

valores, tradiciones, formas de expresión,  

costumbres y símbolos.  

Características   Regional – nacional  -mundial.  

Fenómeno psicológico en planos socio cultural y político.  

Es la conciencia individual de todos para trabajar en equipo.  

Importancia   Permite el aprendizaje del pasado.  

Nos une como una región y país.  

Nos identificamos con lo que somos.   

Identidad cultural  
Fuente: Guía de estudio del profesor Leandro Díaz 

Elaboración: Autora  
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1.5.6 Patrimonio: Definición. 

 “El conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles, generados localmente, 

y que una generación hereda / transmite a la siguiente con el propósito de preservar, 

continuar y acrecentar dicha herencia.”  

1.5.7 Etnocultural: Definición. 

Etno: viene de raza. Cultura: son las costumbres y tradiciones que definen a un pueblo.  

Lo que define a la etnocultura como el conjunto de costumbres y tradiciones que definen una 

etnia o raza en específico. 

1.5.8 Etnoecologia: Definición. 

Es el estudio interdisciplinar de los sistemas de conocimiento, prácticas y creencias de los 

diferentes grupos humanos sobre su ambiente. 

1.6 Normativa 

1.6.1 Código orgánico de organización territorial, autonomía y 
descentralización. 

 
Reglas Especiales Relativas a los Bienes de Uso Público y Afectados al Servicio Público 

Artículo 430.- Usos de ríos, playas y quebradas.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, formularán 

ordenanzas para delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas 

y lechos de ríos, lagos y lagunas, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. 

1.6.2 Márgenes de protección de ríos y quebradas.  
Art. 2.43.- El propietario de un terreno colindante con los ríos, quebradas y lagunas 

naturales, que desee subdividirlo o urbanizar deberá entregar sin costo al Municipio una 

franja de terreno en función de las siguientes regulaciones. 

En los Sectores de los ríos se han definido franjas de protección a entregar, de treinta 

metros a cada lado, medidas desde la actual orilla del río. Para el caso de las quebradas, las 

franjas de terreno a entregar serán de quince metros a cada lado, medidas desde la actual 

orilla. 

Para el caso de lagunas naturales, quince metros medidos desde la orilla. 

En estas áreas no se permitirá ningún tipo de construcción. Mientras el Municipio no 

requiera ejecutar obras de protección, intervención o manejo de estas zonas verdes, los 

propietarios utilizarán dicha área en labores agrícolas o de jardinería, quedándoles 
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PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR  

Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de 

encuentro. 

  

Política 7.1 Garantizar a la población el derecho al acceso y al disfrute de los 

espacios en igualdad de condiciones (radica en eliminar las barreras urbanísticas y 

arquitectónicas proporcionando accesibilidad y movilidad).  

Política 7.2 Promocionar los deberes y derechos respecto al uso de los espacios 

públicos.  

Política 7.3 Fomentar y optimizar el uso de espacios públicos para la práctica de las 

actividades culturales y deportivas.   

  

Política 7.4 Democratizar la oferta y las expresiones culturales diversas, asegurando 

la libre circulación, reconocimiento y respeto a las múltiples identidades sociales.  

  

Política 7.5 Impulsar el fortalecimiento y apertura de espacios públicos permanentes 

de intercambio entre grupos diversos que promuevan la interculturalidad, el 

reconocimiento mutuo y la valorización de todas las experiencias colectivas.   

  

Política 7.6 Garantizar a la población el ejercicio del derecho a la comunicación libre, 

intercultural. Incluyente, responsable, diversa y participativa.    

  

Política 7.7 Garantizar el derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo principios de sustentabilidad, justicia social, equidad de género y 

respeto cultural.     

  

Política 7.8 Mejorar los niveles de seguridad en los espacios públicos.      

expresamente prohibido, la extracción de materiales, acumulación de desechos, relleno de 

quebradas y lagunas naturales, ubicación de actividades pecuarias, que contaminen l 

quebrada, río o laguna . 

1.6.3 Plan del Buen Vivir. 

El plan nacional del buen vivir, por medio de los espacios públicos nos ayuda a potenciar la 

participación igualitaria y activa ya que a través estos lugares se contribuye al conocimiento, 

desarrollo cultural, arte y comunicación. Este plan nos permite tomar mecanismos para 

revalorizar identidades y tradiciones de cada ciudad. Es por ello que a través de la creación 

de espacios con infraestructuras seguras de fácil y amplio acceso que nos motiven al 

desarrollo físico, espiritual e intelectual de cada una de las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan Nacional del Buen Vivir 
Fuente: Gordillo G. Maritza M. (2015). “Mecanismo de planificación y diseño urbano paisajístico 

sustentable aplicado a la recuperación y readecuación de espacios públicos. Caso de estudio “Parque 
la Pradera”.   
Elaboración: Autora 
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CAPITULO 2: ESTUDIO DE REFERENTES ARQUITECTÓNICOS  
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2.1. Referentes  

2.1.1. Paseo Ribereño Vallenar  

FICHA 1 INTERNACIONAL URBANO ARQUITECTÓNICO PAISAJE 

 

 

  

 

 

 

         

 

 

 

 

Vallenar posee un rio que ha sido segregado por la ciudad, lo que les lleva a repensar a 

través de un aprovechamiento de áreas verdes y lugares para el esparcimiento. Logrando 

así desterrarlo de la imagen insalubre y marginal.  

 

 

El principal objetivo urbano de este proyecto es el integrar y recuperar el Rio Huasco como 

un espacio vivo,  por medio de: 

 Espacios de encuentro y dialogo ciudadano. 

 El respeto al medio ambiente.  

 Dotar de espacios y actividades al aire libre.  

 Ser un punto principal turístico.  

En cambio los objetivos principales en cuanto a diseño son:  

 Encauzar al rio por medio de gaviones de piedra.  

 Establecer muros en las riberas del río con materiales del 

medio.  

 Reutilizar el agua del rio para uso de riego del parque.  

 Implantar espacios para actividades deportivas.  

 Crear un balneario con piscinas naturales en el mismo 

río.  

Proyecto: Paseo Ribereño Vallenar   

Año: 2015 

Autor: Arq. Jorge Lobiano  

Ubicación: Región de Atacama, 

Comuna de Vallenar.  

Tipología: Urbano 

Uso: Composición en planta junto al río.   
 

ANTECEDENTES    

UBICACIÓN 

Paseo ribereño  

Fig. 1.47: Ubicación  área         

Fuente: http://bit.ly/2k3ekqe 

 

OBJETIVOS   

Fig. 1.48: El rio aun sin 

intervención        

Fuente: http://bit.ly/2kJRQhu 
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La implantación del proyecto genera un impacto a través de diversas estrategias:  

 Integrando de manera armónica los recursos 

materiales que posee el rio por medio de una 

expresión arquitectónica.  

 Delimitación de circulaciones entre la calle y el 

parque de manera fluida a través de muros de 

piedra de baja altura con diversidad de calidades 

espaciales.  

 El impacto visual trabajado por medio de 

desniveles de muros siendo más bajos hacia la 

calle y más altos hacia el paseo.  

 En cuanto a la vegetación mantuvieron los arboles 

existentes e incorporaron pasto. 

 Este proyecto se genera en un área verde de 2000 

ml incluido equipamiento deportivo y recreativo 

cuyo borde de rio posee un ancho de 25m., en el 

cual se desarrollan diversidad de actividades 

como las lúdicas, recreativas y culturales lo que 

les permite estar en permanente contacto con la 

naturaleza.  

 Al proyecto lo clasifican en 5 etapas, tomando en 

cuenta como principal elemento ordenador al río 

Huasco y cuyos límites eran los ejes viales. 

 Desarrollaron el balneario a través de piscinas 

cada 200m.  

 La revitalización del rio causo la renovación de 

todo el lugar.  

 

 

2.1.2.      Plaza Andaro.  

COMPOSICIÓN EN PLANTA JUNTO AL RÍO   

Fig. 1.49: Espacios para recreación         

Fuente: http://bit.ly/2kJRQhu 

 

Limites  
naturales 
 

Ejes viales  
que lleguen 
hasta el rio  
 

Desarrollo 
tangencial 
al rio 
 

Piscinas 
 

Etapas del rio 
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¿Cómo abordar una tipología tan restrictiva como la de una plaza comercial en 

medio de un contexto donde la primera intuición es conservar la naturaleza 

existente?  Logrando entretejer la arquitectura con la naturaleza.  

UBICACIÓN 

PLAZA ANDARO 

Fig. 1.51: Ubicación área              Fuente: http://bit.ly/1O2RjMr 

FICHA 2 INTERNACIONAL URBANO ARQUITECTÓNICO PAISAJE 

2.1.3.  

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO Y EMPLAZAMIENTO  

Rio seco en verano  Rio seco en época de lluvias 

Lote con árboles 

existentes  

 Terrazas abiertas con 
sombra 

Patios de estar al aire 

libre 

Fig. 1.52: Zonificación Plaza 

Andaro  

Fuente: http://bit.ly/1dXxB8v 

 

Proyecto: Plaza Andaro  

Año: 2012 

Autor: Estudio de  Arquitectura CANO | 

VERA Juan Carlos Cano y Paloma Vera 

Ubicación: Avenida del Carmen Lote 33 

Sección Jardines, Avándaro, México. 

Área Construida: 2000 m2 

Tipología: Equipamiento 

Uso: Diseño de paisaje entorno Taller 

de paisaje  
 
                                        Fig. 1.50: Perspectiva Plaza Andaro         Fuente: http://bit.ly/1dXxB8v 
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 Impacto ambiental inserción de estructuras metálicas que hacen una semejanza con la 

verticalidad de los troncos. 

 Sustentabilidad a través de celosías de durmientes de madera de reúso que controlan la 

iluminación y la temperatura y se convierten en filtros de luz para que el bosque se meta 

a los edificios. 

                      

   

   

   

  

 

  

La plaza se propone como una extensión 

de la vialidad comercial disponiendo sus 

espacios de forma paralela al rio el cual 

además de ser su eje central marca los 

recorridos y circulaciones de los usuarios 

además la vegetación es de tipo alta y baja 

ESTRATEGIAS Y SISTEMAS  

FUNCIÓN                                                                                  

Fig. 1.55: Disposición de vegetación Plaza Andaro.                              

 Fuente: http://bit.ly/1dXxB8v 

 El proyecto se encuentra implantado en una plaza cuyos arboles están dispuestos en forma 

longitudinal, con lo que se crea un rio temporal y cada espacio posee contacto con la 

naturaleza en forma alternada en forma de llenos y vacíos.  

Fig. 1.53: Relación interior Plaza Andaro.  

Fuente: http://bit.ly/1dXxB8v 

Fig. 1.54: Interior Plaza Andaro.      

Fuente: http://bit.ly/1dXxB8v 

 

Exterior Plaza Andaro.      
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colocada en jardinerías en el centro del proyecto y de color verde.  

2.1.2. Observatorio Name.     

FICHA 3 INTERNACIONAL URBANO ARQUITECTÓNICO PAISAJE 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

                                            

 

Está ubicado en la ribera de la laguna 

Ciénaga del Name, inserto en un predio 

particular de la localidad del mismo 

nombre. Se emplaza al costado de una 

explanada en la ladera sur con 

pendiente que cae hacia el humedal.  

 

 

 

La función del proyecto es enmarcar las 

miradas hacia los diferentes paisajes y 

de manera distinta, estos parámetros 

generan dos cuerpos cubiertos que se 

conectan con un trabajo tectónico que 

pretende unificar el proyecto con el 

terreno en la complejidad de construir en 

pendiente.  

 

CONTEXTO Y EMPLAZAMIENTO  

UBICACIÓN Fig. 1.56: Vista general del proyecto 

 Fuente: http://bit.ly/1WwokVH 

 

Proyecto: Observatorio Name 

Año: 2012 

Autor: Mauricio Rojas Riquelme  Arq.  
Ubicación: M-550 / Maule / Chile 

Tipología: Espacio Público  

Uso: Equipamiento  / Sistema 

constructivo 
 

LAGUNA 

CIÉNAGA  

FUNCIÓN  

Fig. 1.58: Bloques del proyecto 

 Fuente: http://bit.ly/1T3gHI4 

Fig. 1.57: Emplazamiento del proyecto 

Fuente: http://bit.ly/1S9dQMU 
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El proyecto está basado en tres premisas fundamentales vinculadas de la siguiente manera: 

Propietarios, territorio y material.  

1. Propietarios del predio de no 

intervenir la terraza, esta única 

condición provoca la idea de 

habitar la pendiente, y utilizar la 

terraza solo como la manera de 

acceder al proyecto. 

Aprovechando la altura por sobre 

la laguna y sus posibilidades de 

paisaje.  

2. Posee una dinámica visual muy diversa desde cualquier punto del proyecto gracias a su 

buena implantación. 

3. Tiene la necesidad de pasar desapercibido en el entorno, aprovechando las propiedades 

de camuflaje y de ocultamiento que utilizan los animales que habitan la laguna.  

En cuanto al sistema constructivo se utilizan materiales que continúen con la imagen rural y 

su entorno natural, que posean la delicadeza de dialogar entre lo natural y por tanto 

“aleatorio” con lo elaborado y racionalizado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS Y SISTEMAS  

Fig. 1.59: Perspectiva del proyecto 

 Fuente: http://bit.ly/1T3gHI4 

 

h. Unión de 

bambú con 

a. Desbanque del 

terreno 

b. Muro de Piedra 
c. Señalización de 

estructura  

d. Base de estructura 

 

e. Perspectiva de 

estructura 

f. Cimentación  g. Bambú con 

estructura  
Fig. 1.60: Proceso constructivo 

 Fuente: http://bit.ly/1T3gHI4 
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2.2. Referentes Nacionales 

2.2.2. Plan Paisajístico para el Centro Poblado del Cantón Taisha – Criterios de 
referencia.  

FICHA 4 NACIONAL URBANO ARQUITECTÓNICO PAISAJE 

     

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

Proyectos a analizarse:  

 Tratamiento Parque Urbano 

 Quebrada Taisha  

 Rio Wambini 

 Tratamiento de desechos  

 

 

 

 

Proyecto: Tesis Plan Paisajístico para el 

Centro Poblado del Cantón Taisha. 

Año: 2010  

Autor: Contreras Verónica Julieta     Arq.  
Ubicación: Morona Santiago / Macas/ 

Taisha 

Tipología: Espacio urbano, arquitectónico 

y paisaje. 

Uso: Criterios de Intervención  
 

UBICACIÓN 
Fig. 1.61: Vista general de Taisha       

 Fuente: http://bit.ly/1Kb9PS1 

TAISHA 
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TRATAMIENTO DEL PARQUE URBANO   

Ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

AGUA 

 SHUAR 

 ACHUAR 

Incidencia 

TSUNKI 

Ser supremo 

y atrae salud  

INSERTAR 

Creación de una laguna, con cuya agua tengan 
contacto, puedan nadar, recorrerla. Se 
propone res lagunas enlazadas por canales y 
manejadas con formas curvas cuya 
representación es el inicio, lo infinito, al nacer 
una nueva vida.  
 

Fig. 1.63: Desarrollo de concepto                                            

Fuente: Edición, autora.  

Parque urbano  

Fig. 1.62: Parque Taisha                                            

Fuente: http://bit.ly/1Kb9PS1 
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Criterios de intervención:  

1. Insertar el agua en este lugar y concentrarlas en lagunas con el propósito de dinamizar 

su actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Propone la entrada de agua provocando sonidos. Lo proyecta en un canal en donde 

contiene varios desniveles y provoquen el sonido en su caída y recorrido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En las lagunas se debe realizar vegetación acuática suficiente que garantice la 

disponibilidad de alimento para las especies de fauna (se recomienda la inclusión de 

peces) y filtren el agua, a más de conceder un mejoramiento estético. No se debe utilizar 

algas ni permitir que las plantas acuáticas ocupen más de un 20 % del área de la laguna 

para evitar los procesos de eutrofización (acumulación de residuos orgánicos en el agua, 

que causa la proliferación de ciertas algas, reduciendo el contenido de oxigeno).  

4. La creación de láminas de madera en volado para que la gente pueda sentarse y tener 

contacto directo con el agua.  

 

 

 

 Recupera la relación espacio natural – 
agua y población a través de montículos y 
con agujeros en las partes altas 

 

Fig. 1.64: Diseño de laguna                                            

Fuente: http://bit.ly/1Kb9PS1 

 
 

 El agua toma acceso desde 
el rio y complemento a ello 
propone un camino de bambú 
en los márgenes del canal y 
cuyo recorrido del agua debe 
tener caídas para producir los 
sonidos.  

 
Fig. 1.65: Diseño de canal de agua con sonidos                                            

Fuente: http://bit.ly/1Kb9PS1 
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5. La materialidad que se aplica en esta intervención parte de la naturaleza con la premisa 

de que aquella no posee formas exactas ni figuras geométricas, con lo que deduce que 

la naturaleza es movimiento, posee tonos claros y oscuros. Eligiendo así el bambú.  

 

 

 

 

 

REF. NACIONAL URBANO ARQUITECTÓNICO PAISAJE 

QUEBRADA TAISHA 

Ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.66: Puente sobre los canales de acceso del agua. Su pasamano es realizado de bambú.  
Fuente: http://bit.ly/1Kb9PS1 

Fig. 1.67: Diferentes troncos de madera. 

Fuente: http://bit.ly/1Kb9PS1 

Fig. 1.68: Franja de quebrada Taisha    

 Fuente: http://bit.ly/1Kb9PS1 

 



56 

 

Objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de intervención  

1. Las tuberías de aguas servidas que llegan a la quebrada se deben eliminar. 

2. Visual positiva a través de la eliminación y limpieza de malezas. 

3. Insertar y mantener la vegetación del lugar logrando la conservación del habitad. 

Realizando en fin un manejo de fauna por medio de su vegetación.  

4. Determinar con tratamiento de piso o con el uso de vegetación una conexión de varias 

zonas importantes.  

5. Aporte de sustentabilidad a través de materiales existentes del lugar como madera o 

piedra que pueden ser utilizados en caminerías y mobiliario.  

Conservar la quebrada con 

sus características naturales. 

 

Articular el área con otras de 

valor paisajístico y turístico. 

 

Conceder áreas de 

esparcimiento y senderos. 

 

Enlazar  formalmente  

Botadero de basura en 

orillas de quebrada 

 

Eliminación casi 

total en los 

márgenes.  

El agua como elemento 

importante.  

 

OBJETIVOS  

Fig. 1.69: Quebrada Taisha / objetivos.                                             

Fuente: Edición, autora.  
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6. Brindar zonas de descanso.  

7. Impartir un breve conocimiento de los diferentes proyectos a los usuarios para que se 

pueda mantener y elaborar de mejor forma.  

8. Realizar un tratamiento, limpieza y mantenimiento de la zona del barranco.  

9. Lograr un vínculo y tratamiento de viviendas existentes en el barranco con la quebrada y 

sus márgenes.  

FICHA 5 REF. NACIONAL URBANO ARQUITECTÓNICO PAISAJE 

PROTECCION Y RECUPERACION DEL RIO WAMBIMI  

Ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

 Protección y recuperación del Rio Wambimi y sus márgenes.  

 Proyectar como un espacio receptor de percepciones.  

Criterios de intervención:  

 Recuperación y mantenimiento de las márgenes del río. 

 Insertar el río al área urbana, que se dé el contacto con los ciudadanos. 

Fig. 1.70: Rio Wambimi 

Fuente: http://bit.ly/1Kb9PS1 
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 Tener contacto con el agua, sensibilización ante los sonidos, los olores de la tierra, de la 

vegetación. 

 Estudio de impacto ambiental en las zonas donde se determinen como minas de 

explotación de áridos. 

 Normativa de protección con sus respectivas sanciones. 

 Mantener las márgenes y los bosques naturales existentes y ampliar las superficies 

boscosas y arboladas, mediante la protección, rehabilitación y regeneración de los 

bosques, la forestación de árboles, con miras a restablecer el equilibrio ecológico y 

aumentar la contribución de los bosques al bienestar de la humanidad y la satisfacción 

de sus necesidades. 

 Planes turísticos y establecimiento de recorridos con propósitos didácticos. 

 Combinar la estancia en las orillas del río con la posibilidad de recorridos en el bosque, 

en las zonas de selva. 

 Las cominerías que se propongan deberán ser realizados con madera, piedra, o 

cualquier otro material de la zona que se acople al entorno. 

 Conexiones paisajísticas con otras redes naturales (Quebrada Taisha y el estero Unupi). 

 Educar y formar al personal correspondiente con el fin de proteger los recursos hídricos. 

 Introducción de técnicas de participación pública, incluido un mayor papel de la mujer, la 

juventud, las poblaciones indígenas, la comunidad toda. 

 Establecer zonas de bosque de madera productiva para su posterior utilización. 

 

FICHA 6 REF. NACIONAL Sustentabilidad  

TRATAMIENTO DE DESECHOS 

Premisa: Taisha es un cantón que no posee conexión terrestre y en medio de áreas de 

reserva forestal a nivel nacional, es por ello que los desechos deben ser tratados, por lo que 

plantea tres formas para reciclar:  

 Baño seco 

Este proceso ecológico es tomado del Ing. Agrónomo Ernesto Lavato, de su vivienda 

implantada en la zona urbana de la ciudad de Cuenca, con una temperatura de 10 – 15°, 

tomando en cuenta estos condicionantes diseña un baño seco.  
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- El espacio y los materiales: construido con 

materiales de reciclaje como son mallas, triplex, 

zinc implantado a 3 m de su vivienda. Su área es 

de 1.3m x 2.20 m.  

- Materiales: inodoro ecológico, urinario, 

recipiente con tapa para recolección de orina, 

recipiente para la tierra preparada y recipiente para 

la recolección de la deposición.   

 

 

 

 

Desarrollo del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Inodoro ecológico; b) un urinario; c) un recipiente 

para la tierra preparada; d) recipiente para la orina.  

Fig. 1.71: Proceso constructivo baño ecológico  

Fuente: http://bit.ly/1Kb9PS1 

a) b) 

c) d) 

b) c) d) 

g) el recipiente se encuentra 

lleno y listo para ser colocado 

en lombricultivo.  

e) g) f) 

f) otro recipiente recibe los 

excrementos que son tapados 

con la preparación realizada;  

 
 

e) Mezclamos y queda listo para 

su colocación en el inodoro 

luego de cada deposición;  

 Fig. 1.73: Desarrollo constructivo baño ecológico    

Fuente: http://bit.ly/1Kb9PS1 

a) El recipiente está listo para la mezcla y el inodoro se lo lava; b) 5 paladas de tierra; c) palada 

de aserrín predescompuesto, d) 1 palada de cal.  

Fig. 1.72: Desarrollo constructivo baño ecológico    

Fuente: http://bit.ly/1Kb9PS1 

 

a) 
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 Fertilizante liquido orgánico (FLO) 

 Lombricultura: tres aportes para realizarla entorno a comunidades y a soluciones 

ambientales. 

o Es la basura, ahora conocida como recurso, uno de los problemas ambientales 

que más impacta de manera negativa al entorno.  

o Es el aporte que cada ciudadano puede brindar a la comunidad y al municipio 

local, ya sea ensuciando menos, recolectando y clasificando en la fuente de los 

desechos.  

o Es hacer suelo con los recursos orgánicos.  

- Su implantación es en un área de 5 m2, el cual se va a dividir en 4 partes, cada una de 

ella de 1.25m2, con una pendiente del 1.5% con el fin de permitir la escorrentía del 

exceso de agua.  

- El primer espacio de predecomposición es para recolectar los materiales procedentes de 

la poda de plantas de corte de gramado, los desechos del barrido de la calle, papeles, 

cartones y otros materiales de fácil descomposición, estos no deben provocar olores que 

atraen la presencia de insectos.  

El recipiente para la orina es 

colocado en la parte baja del 

baño, y en su interior se ubica 

un poco de tierra de 

lombricultura.  

En la tapa del recipiente esta 

acoplada las mangueras que 

bajan desde el urinario. Una 

vez listo se tapa. 

 
 

Se cubre esta área para que 

no accedan ciertos animales 

como ratas.  

 

Fig. 1.74: Desarrollo constructivo                      

Fuente: http://bit.ly/1Kb9PS1 

 

Y está listo para ser 

regado en plantas.  

 

20 litros de agua.  

 
 

Una vez que el recipiente de la 

orina está listo se lo retira del 

baño y se coloca en un 

recipiente con tapa. De este 

recipiente se utiliza para la 

mezcla que es 1 lt. de orina.  

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Siguiente es espacio para el llenado.  

- Y el tercer espacio es para montar una malla en donde se cernirá el material 

proveniente, después de transcurridos de 3 a 4 meses de descomposición.  

- El cuarto espacio queda libre, este será ocupado en la fase de llenado una vez que el 

segundo bloque se haya completado.  

Desarrollo del proceso 

Hogar de 4 a 6 pax + 1 mascota = c/ 7 días 15 a 20 lb. De material orgánico (70 a 80% 

residuos de la casa). El recipiente que contiene los materiales orgánicos trasladamos al 

espacio de llenado en donde se aplica una primera capa de 10 a 15 cm de restos 

predescompuestos, aquí se siembra la lombriz roja californiana, en una cantidad de 25 lb de 

semilla de lombriz, contiene de 7000 a 8000 lombrices adultas, jóvenes, huevos.  

Fig. 1.75: distribución de espacio constructivo                      

Fuente: http://bit.ly/1Kb9PS1 

 

Fig. 1.76: Desarrollo del proceso                       

Fuente: http://bit.ly/1Kb9PS1 
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Sobre esta capa depositamos los restos orgánicos recolectados de la semana, esparcimos 

el material y lo humedecemos, luego cubrimos con el material predescompuesto que no 

debe pasar de una capa mayor de 10 a 15 cm.  

Luego se agrega los desechos retirados del baño seco, en el caso de la experiencia del Ing. 

Lovato es producto de una semana de desechos.  

 

Cubrimos nuevamente con el material predescompuesto, que puede ser desperdicios del 

jardín, que no debe pasar de una capa mayor de 10 a 15cm.  

Este proceso avanza desde la base hacia arriba para que exista la presencia de aire y se 

produzca un proceso de descomposición y no de putrefacción.  

Una vez llenado el bloque se continúa con el espacio inmediato, y así sucesivamente 

tomando un poco de material que contiene lombrices de la parte superior del bloque llenado 

y depositando hacia abajo para iniciar el nuevo llenado que debe alcanzar una altura de 1.20 

a 1.50m.  

Fig. 1.77: Desarrollo del proceso                       Fuente: http://bit.ly/1Kb9PS1 

Fig. 1.78: Desarrollo del proceso                       Fuente: http://bit.ly/1Kb9PS1 

Fig. 1.79: Desarrollo del proceso                       Fuente: http://bit.ly/1Kb9PS1 
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CAPITULO 3: ANÁLISIS DEL SITIO DEL BORDE DE RÍO YACUAMBI 
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3.1 Parroquia La Paz 

3.1.1 Ubicación y localización.  

La parroquia la Paz es una de las 19 comunidades que conforma el cantón Yacuambi, 

presenta un sistema hidrográfico que se caracteriza por el recorrido de su principal afluente 

el Río Yacuambi, cuya cuenca hidrográfica recorre de norte a sur sobre la totalidad del 

cantón por lo que su cavidad es alargada.  

3.1.2 Datos generales. 

Según el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de La Paz se obtiene la siguiente 

información:   

 Superficie: 323.312 km2   

 Límites: Norte con la Parroquia “28 de Mayo” 

       Sur con el cantón Zamora 

       Este con el cantón Yantzaza 

       Oeste con la parroquia Imbana y cordillera oriental de los Andes.  

 Coordenadas: Longitud oeste 78°56’55’’ 

       Latitud Sur 3°41’51’’ 

 

3.1.3 Aspecto histórico.  

La parroquia La Paz era llamada “Piuntza”, pero luego en honor a los señores Flavio Ramiro 

Paz – legislador lojano y Arsenio Paz por medio del Sr. José Manuel Armijos deciden 

asignarle el nombre La Paz. También fue conocida con el nombre de Paatim, que en shuar 

significa (lugar que abunda paja, pindo o cana silvestre, ahora San Roque – La Paz).  

Fig. 1.80: Ubicación y localización  Parroquia La Paz                       

Fuente: Autora, edición.  

Ecuador – Zamora Chinchipe    Zamora Chinchipe            Yacuambi                         PARROQUIA LA PAZ 
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Esta Parroquia fue creada en el acuerdo ministerial N° 3 del 25 de noviembre de 1961 

publicado en el registro oficial N°28 del 11 de diciembre de 1961. En donde se consideró los 

caseríos de: La Paz, Namakuntza, La Victoria, San Roque, La Garganta y la Ciudad. Cuyo 

registro describe lo siguiente:  

Art. 1.- Erigir la parroquia rural denominada La Paz.  

Art. 2.- La cabecera de la parroquia estará ubicado en el caserío del mismo nombre.  

Art. 3.- La parroquia tendrá los siguientes límites: por el Norte: los caseríos de 

Piuntza y Namakuntza; por el Sur: con la cordillera de Kurintza, que pasando el rio 

Yacuambi llega a la cordillera de los Andes, constituye el lindero occidente; por el 

Este: con el cerro Manka Urku y la cordillera de Chicana; y, por el Oeste: la cordillera 

de los Andes, el Sadal, sHarak, Sordo Moras y las Penas Encantadas que limita con 

la parroquia Imbana.” (Honer, Stephan, 2011) 

En los años sesenta y ochenta, se crearon otros caseríos para la parroquia tan bien 

escuelas fiscales, capillas, caminos vecinales dentro de las comunidades y la carretera 

principal desde Guadalupe. 

La parroquia La Paz pertenece al cantón Yacuambi provincia Zamora Chinchipe, tiene una 

superficie de 3200 hectáreas, se encuentra atravesada por la cuenca hidrográfica del rio 

Yacuambi que posee una área de 126 583 km2,  perímetro de 169,55 km y un factor de 

forma de 0,241, cuya cuenca geográfica recorre de norte a sur sobre la totalidad del cantón 

por lo que su cavidad es alargada. 

  

3.1.4 Aspecto Ambiental. 

 Clima: Sub tropical cálido húmedo lo que genera un bosque húmedo pre-montano y un 

ecosistema antrópico húmedo.  

 Temperatura promedio anual en el sector es de 18°C a  21.7°C debido a la presencia 

del rio Yacuambi.  

 Precipitación anual de la lluvia es de 2027mm aproximadamente. Según (Honer, 

Stephan, 2011) 

Mes caluroso: Noviembre, 22.4 °C. 

Mes frio: Mediados de enero 21.2 °C. 

Mes más seco: Agosto, con 128 mm.  

Mes con mayores precipitaciones: Abril, 250 mm.  

 Topografía es la base fundamental para implantar un proyecto tanto por sus pendientes 

y visuales que nos ayudan a enmarcar y configurar cualquier tipo de edificación.  
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La parroquia la Paz a través del municipio de Zamora Chinchipe nos aclara que se 

puede construir en terrenos con pendientes menores al 35% que seria las pertenecientes 

a este rango de 0 a 34.5% de uso urbano tipo ondulado,  son las que se encuentran en 

las riberas del rio y serán útiles para el desarrollo del nuestro proyecto.  

 Hidrografía que compone la Parroquia se caracteriza por el recorrido del Rio Yacuambi 

de norte a sur  y desemboca en el rio Zamora. Esta única vertiente nace en la cordillera 

oriental y recibe varios afluentes en las diferentes partes (baja, media y alta) de los dos 

márgenes citando así los ríos; Shincata, Zabala, Tutupali, Kim, Rio Negro, Cantzama 

conjuntamente con un gran número de quebradas. Su área es de 126 583 km2 y su 

perímetro de 169.55 km con una cuenca alargada, resultando así un rio susceptible a 

crecidas. (Honer, Stephan, 2011) 

 

 Flora y fauna 

El rio Yacuambi como eje principal de este conjunto de comunidades nos muestra una 

biodiversidad natural, ecológica y cultural que se va conformando en las riberas de las 

cuales se pueden obtener madera, comida y medicina natural. Estos bordes generados 

poseen diferentes atractivos turísticos en los cuales se pueden fomentar la cultura shuar, 

saraguro y mestiza.  

 Fauna  

Esta parroquia posee importantes recursos faunísticos dentro de los cuales tenemos 

mamíferos, aves, reptiles y anfibios.  

 

AVES · Carpintero, chugo, mirlo, cordices, cóndor, gavilán, 

paloma, pato, patillo, pava, perdis, colibrí, torcaza.  

 

MAMIFEROS · Ardilla, chucurillo, conejo, cuchucho, cuy de monte, danta, 

guanta, sajino, león de monte, lobo, oso, puerco de monte, 

raposo, ratón de monte, venado, zorro, yamala, tumuye, 

guatusa, tigre, tigrillo, chontillo, wanchaca, amingo, mono, 

wakur, shukshano-kushi.  

PECES · Bagre zona alta, bagre barbudo zona baja, corroncho raspa, 

corroncho balsa, boca chico (ruin), blanco, anguila, wancha.  

REPTILES Y ANFIBIOS · Culebra, waso, hoja podrida, equis, voladora, siega, yamunga, 

coral, lagartija, zaunapia, makanchi, ranas, sapos, 

Tabla 6. Fauna  
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salamandras.  

 

 

 Flora  

La parroquia la paz está conformada por una parte que comprende el bosque nativo, cuyas 

especies son arabisco, yamila y una de gato por lo general se encuentran en las partes altas 

de la parroquia, a diferencia de las zonas bajas la vegetación la implanto el hombre con 

intereses agrícolas. La cual se la detalla en la tabla N° 14. 

 

3.1.5 Aspecto Socio- Económico.  

 

La parroquia posee dos actividades de ingreso económico y de tipo comunitario, que son la 

agricultura conjuntamente con el aprovechamiento forestal y la ganadería. 

La producción agrícola se clasifica por su utilización en: huertos familiares, ganadería 

extensiva y bosque intervenido. Dentro de estas actividades agroecologías realizadas en los 

huertos familiares tenemos la producción de banano, yuca, plátano, papa china, cana y en 

menor cantidad las frutas como cítricos, papaya, naranjilla, frejol, maíz, café y cacao, cuya 

producción está orientada al consumo interno y sus excedentes son vendidos al 

principalmente en la finca, filo de carretera y en los mercados de Yacuambi y Zamora. El 

cuidado de los huertos, la recolección, preparación de la chicha y la cocina le corresponde a 

la mujer, el resto de actividades le compete al hombre. 

En la actividades ganaderas tenemos la producción de leche, quesillo, queso y ganado en 

pie, también la crianza de gallinas, pollos y chanchos y como una actividad complementaria 

tenemos lo que es la minería, sin embargo el tiempo libre es aprovechado para el 

intercambio y desarrollo cultural de los pueblos.  

Realizando un conversatorio y análisis general con la población acerca de sus ingresos 

resulta que el 87% posee un ingreso menor a $200 por familia cuyo ingreso no abastece 

para las necesidades familiares.  

 

3.1.6 Aspecto demográfico. 

La población de la parroquia la paz comprende 19 comunidades con un número total de 

2680 personas, de las cuales 1345 son hombres y 1335 son mujeres. Todos los centros 

poblados de esta parroquia son de tipo rural cuyos pobladores son mestizos, Shuar y 

Saraguro. (Honer, Stephan, 2011) 

 

Fuente: Autora, basado en Proyecto FAI-PROLOZA 2006 y Diagnóstico JP, La Paz - 2008 y Fundación Naturaleza 

cultura. 
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 Asentamientos humanos  

A la parroquia La Paz la conforman tres asentamientos Saraguro, mestizo y Shuar los 

cuales se encuentran ubicados de forma dispersa dentro del territorio. Pero cabe destacar 

que los primeros habitantes fueron los de nacionalidad Shuar.   

 

CULTURA  COMUNIDADES N° DE 

COMUNIDADES 

POBLACIÓN  

SARAGURO  Chapinza Alto, El nuevo Porvenir, 

Wayakanes, kunguintza, El Palmar, 

Piuntza Alto, Piuntza Bajo, San Pedro, 

Santa Rosa. 

10 1068 

SHUAR El kim, Kurintza, Napurak, Washikiat.  4 725 

MESTIZO Chapintza Bajo, Jembuentza, La paz, 

Los Ángeles, Muchime. 

5 887 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Asentamientos humanos   
 

Fuente: Autora, basado en Plan de desarrollo y de ordenamiento territorial de la Paz. 

Fig. 1.86: Localización de comunidades                       

Fuente: Autora 
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· Saraguro (Sara= Maíz y Gurú o Kuru= Gusano, Maíz que germina o crece.) 

· Tradiciones: los instrumentos que utilizan en las 

fiestas son la flauta de carrizo, el rondador, la quipa y el 

bombo. Así mismo las mujeres realizan collares, manillas 

los cuales son utilizados para su vestimenta y que por su 

vistosidad captan la atención.  

· Fiestas: la fiesta del Inti Raymi el 21 de junio, fiesta 

tradicional en donde se presentan danzas, gastronomía y 

medicina ancestral. Otras fiestas son Semana Santa, 

Navidad, Tres reyes, Corpus Christi.  

· Comida: El principal alimento de esta cultura es el 

maíz, que lo utilizan en comida y bebida (chicha).  

· Vestimenta: Consta en la mujeres de anacos y chales de color negro y en los varones 

ponchos y sombreros del mismo color.  

· Vivienda: sus viviendas se encuentran construidas con adobe y para la cubierta utilizan  

· paja pero actualmente es reemplazada con tejas de zinc.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.87: Vivienda Comunidad  Saraguro                   

Fuente: Autora 
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· Shuar 

· Tradiciones: su mitología está vinculada a la 

naturaleza y a las leyes del universo. Y el chamán o brujo es 

un líder con poderes naturales.  

· Fiestas: las fiestas más importantes son las fiestas 

de la Chonta.  

· Comida: son carnívoros por lo que se dedican a la 

caza y pesca. Sus comidas son a base de yuca, maíz, frutas 

silvestres, larvas, ranas, plátano, papa china, palma.  

· Vestimenta: Consta en las mujeres túnica amarrada 

en un hombro y sujeta a la cintura con un cordón (tarachi), la 

pintura corporal y los adornos de plumas y semillas, tanto hombres como mujeres, en 

cambio los hombres tienen falda de algodón coloreada con tintes naturales (itipi).  

 

· Vivienda: generalmente tiene la 

forma ojival que mide 15 a 20 m de largo 

por 8 a 10 m de ancho, su cubierta es 

casi en forma cónica. Las paredes son de 

palma rajada o palmera y las paredes 

externas no poseen ventanas. (Arias, 

2004). 

 

 

 

 

3.1.7 Aspecto Turístico.  

 

La parroquia la Paz posee un alto patrimonio natural (vegetación, cascadas, cerros, bosques 

con flora y fauna propias del lugar) que podría ser utilizado de forma racional y controlada en 

los diferentes tipos de turismo como es el científico cultural, esparcimiento, comunitario y 

otros los cuales les dejarían réditos económicos y fuentes de trabajo para la población. 

También existe la presencia de diferentes etnias shuar, saraguros y mestizos cada una con 

distintas tradiciones ancestrales, como su gastronomía, fiestas y folklor. Además cuenta con 

cinco áreas protegidas la reserva Shuar del kim, la reserva shuar de Tukupi Nunke de 

Fig. 1.88: Vivienda Comunidad Shuar                

Fuente: Autora 
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Kuritza, la reserva shuar Micha Nunke de Washikiat, la reserva municipal de Yacuambi y el 

bosque protector Corazón de Oro. (Honer, Stephan, 2011)   

En lo que se refiere a infraestructura turística como hoteles, hostales, restaurantes, 

establecimientos de diversión, espacios naturales equipados para su uso y otros, no se 

dispone en la parroquia. En la actualidad existe un centro de recreación en la cabecera de la 

parroquia el cual debe ser remodelado y rehabilitado para de esta manera activar el turismo.  

 

Recursos turísticos de la parroquia la Paz 

 

Centro 

poblado 

Patrimonio y turismo 

 Natural Tangible Intangible 

Mueble Inmueble 

La Paz Cascada el jarro, El Arenal (playa 

balneario), cerro del Conchai, 

Orillas del Rio Yacuambi, Mirador 

de San Antonio.  

 Casa de 

bareque, 

centro 

recreativo. 

Fiesta religiosa 

El Palmar Cascada El Palmar, Cerro Santa 

Rosa.  

  Fiesta religiosa 

Washikiat Reserva Shuar, Cascadas: 

Tsunki Tunari; Cascada: Yancura 

tunari, playa del abuelo, Cascada 

Tequendama.  

  Fiestas 

religiosas, 

costumbre 

shuar.  

 

 

3.2 Área de Estudio: Borde del Rio Yacuambi en Parroquia La Paz 

3.2.1 Ubicación y delimitación del borde del Rio Yacuambi 

3.2.2 Factores ambientales  

3.2.3 Factores culturales  

3.2.4 Factores físicos 

3.2.5 Análisis FODA  

 

 

 

 

Tabla 8. Aspectos turísticos    
 

Fuente: Autora, basado en Plan de desarrollo y de ordenamiento territorial de la Paz. 
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ANALISIS FODA DEL AREA DE ESTUDIO 

ASP. CARAC. F O D A CONCLUSION 

F
IS

IC
O

 E
S

P
A

C
IA

L
  

U
b
ic

a
c
ió

n
 

-Es la cabecera 
parroquial.  
 
-Se encuentra 
ubicado en un 
lugar con 
potencial 
turístico, y una 
alta gama de 
flora y fauna.  

-Activa el turismo 
en la zona.  
 
-Permite el 
avance de las 
actividades 
agrícolas y 
ganaderas.  
 
-Aprovechar la 
ubicación del 
terreno para 
lograr una mejor 
conexión con el 
área urbana.  

-Limitado 
crecimiento 
longitudinal 
por 
diversos 
factores.   

 

-
Desbordam
iento del 
río.  

-Aprovechar los 
bordes del rio 
con la 
construcción de 
muros de 
contención.   

A
c
c
e

s
ib

ili
d

a
d
 

-Un borde de rio 
es accesible 
debido a que se 
encuentra en la 
vía principal.  

-Mayor 
intercambio 
comercial.  
 

-Los 
accesos no 
se 
encuentran 
en buen 
estado 
tanto el 
peatonal 
como el 
vehicular.  

-Al existir 
derrumbes 
la 
comunidad 
tiende a 
quedarse 
incomunica
da.  

-Mejoramiento 
de vía de 
acceso vehicular 
y peatonal.  

T
o
p

o
g

ra
fí

a
 

-Posee una 
topografía más 
o menos 
regular. 
 
-Diferencia de 
niveles entre los 
dos bordes.  
 

-Variedad de 
visuales 
paisajísticas.  
-Mejor 
accesibilidad para 
los diferentes 
usuarios.  

-Posible 
erosión en 
lagunas 
partes de 
los bordes 
de rio.  

-Por ser un 
valle que 
está 
atravesado 
por un rio 
corrientoso 
es posible 
que existan 
inundacion
es en las 
zonas 
planas de 
los bordes 
del rio.  

-Como la 
topografía es 
variable nos 
facilita para la 
circulación de 
senderos, 
conexión de los 
dos bordes y la 
ubicación de 
espacios 
públicos, 
conjuntamente 
con la 
protección de 
los muros.  

V
is

u
a

le
s
 

-El área a 
intervenir nos 
proporciona 
diferentes 
visuales tanto 
del perfil 
montañoso 
como de la 
vegetación. 

-El paisaje 
existente dentro y 
fuera de los 
bordes del rio 
potencia la 
calidad visual, lo 
cual nos ayuda a 
generar espacios 
abiertos.   

-Falta de 
mantenimie
nto en la 
vegetación 
excesiva en 
espacial la 
maleza.  

-
Contamina
ción del rio 
por 
minería.  
-
Crecimient
o de 
excesiva 
vegetación.   

-Contribuir con 
espacios que se 
conecten entre 
si y nos 
proporcionen 
miradores con 
alto valor 
paisajístico.   

Tabla 9. Aspecto físico – espacial. 
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E
q

u
ip

a
m

ie
n

to
 

-Por ser la 
cabecera 
parroquial 
existen 
diferentes 
equipamientos 
como casa 
comunal, 
canchas, 
escuela, centro 
de salud, 
iglesia, 
infocentro, 
centro cultural, 
guardería y 
despacho 
parroquial.   

-Poseen cultivos 
agrícolas y 
ganaderos.  

-Falta de 
centro de 
acopio y 
ventas.  
-Infocentro 
en mal 
estado.  

 

-Cancha 
posee 
déficit de 
equipamien
to.  

-Generar 
espacios que 
conecten las 
áreas 
comunales entre 
sí.  
-Crear un 
espacio para la 
recolección y 
venta de 
productos 
agrícolas y 
ganaderos.  

In
fr

a
e

s
tr

u
c
tu

ra
 y

 s
e

rv
. 
b

á
s
ic

o
s
 

-Existe 
recolección de 
desechos 
sólidos.  
-Por ser la 
cabecera 
parroquial se 
encuentra más 
consolidado en 
cuanto a los 
servicios 
básicos.  

-Mayor 
comodidad y 
seguridad para 
los usuarios en la 
implementación 
de este servicio 
debido a los 
servicios básicos 
existentes.  

-No hay 
telefonía 
móvil.  
-Carencia 
de 
alumbramie
nto público. 
-
Alcantarilla
do solo en 
la cabecera 
parroquial.   

-La 
carencia de 
servicios 
básicos 
puede 
generar 
inseguridad 
en el 
usuario.  
-Malos 
olores por 
falta de 
alcantarilla
do en 
algunas 
partes de la 
zona.  

-Implementación 
de servicio 
telefónico para 
las 
comunidades.  
-Planta de 
tratamiento para 
aguas.  
-Implementación 
de un sistema 
de alcantarillado 
sanitario y 
pluvial.   

E
s
tr

u
c
tu

ra
s
 e

 

in
s
ta

l.
 

-Cuenta con un 
puente peatonal 
elevado.  

-Exista cierta 
conexión entre las 
dos comunidades.  

-El puente 
se 
encuentra 
alejado 
entre 
ambas 
comunidad
es.  

-Falta más 
puentes 
peatonales 
entre 
comunidad
es.  

-Construcción 
de puentes 
peatonales que 
permitan una 
fácil conexión 
entre 
comunidades y 
estén acordes al 
entorno 
paisajístico.  

M
o

b
ili

a
ri
o

 y
 s

e
ñ
a

liz
a

c
ió

n
 - Existen 

muchos lugares 
en los que se 
puede emplear 
una adecuada 
señalización y 
mobiliario 
acorde al 
espacio.  

-Variedad de 
espacios 
públicos.  

-Espacios 
que 
carecen de 
señalizació
n y 
mobiliario 
por lo cual 
el usuario 
desconoce
n del lugar.  

-La 
carencia de 
este 
aspecto 
hace que 
exista 
carencia de 
turismo.  

-Creación de 
mobiliario que 
tenga relación 
con el entorno lo 
cual invita a que 
el usuario 
conozca y 
participe más 
del lugar.  
-Colocación de 
señalización 
para que el 
usuario acceda 



74 

 

al lugar.  

 

 

 

ASP

. 

CARAC

. 

F O D A CONCLUSIO

N 

E
C

O
L

O
G

IC
O

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 

V
e

g
e
ta

c
ió

n
 

-Posee 
diferentes 
tipos de 
hábitats, lo 
cual nos 
permite 
distribuirla 
en alta, baja 
y de borde 
de rio.  

-Conservar las 
especies del 
lugar y generar 
espacios de 
acuerdo a la 
necesidad.  

-Deterioro 
del paisaje 
por mala 
conservació
n de las 
especies.  

-El descuido 
de la 
vegetación 
puede dañar 
el paisaje.  
-
Desertificació
n.  

-Al existir gran 
variedad de 
vegetación se 
debe proceder 
a la ubicación 
de cada una de 
ellas de 
acuerdo al 
espacio que se 
vaya a 
proponer.  

C
lim

a
 

-
Proporciona 
biodiversida
d de 
microclimas 
en los 
bordes del 
rio.  

-Ayuda a la 
producción y 
cultivo de 
especies 
comestibles 
para la 
comunidad.  

-Lluvias 
colosales en 
invierno y 
verano.  

 -Aprovechar el 
clima para 
fortalecer el 
ámbito 
económico y 
cultural a través 
de diferentes 
espacios.   

H
id

ro
g

ra
fí

a
 

-Recurso 
fundamental 
para el 
desarrollo 
vital.   

-Creación de 
espacios con 
aprovechamient
o turístico y 
cultural.  
-Desarrollo de la 
agricultura.  

-Falta de 
estructuras 
para 
protección 
de los 
márgenes 
del rio.   

-
Contaminació
n del rio por 
aguas 
residuales, 
desechos 
sólidos y 
minería.  

-Los bordes del 
rio serán los 
que tengan 
mayor valor 
paisajístico lo 
que se 
necesitaría 
fortalecer 
dichos bordes.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

Tabla 10. Aspecto ecológico – ambiental. 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4: FASE DESARROLLO  
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4.1 Objetivos de la propuesta.  

a. Establecer conexiones físicas entre las comunidades y el rio, a través de puentes 

peatonales que permitan una comunicación física espacial entre comunidades y de 

balnearios y muelles que permitan la accesibilidad de las comunidades al rio.  

b. Conectar mediante una plaza de acceso principal los diferentes corredores que se 

encuentran dentro del borde.  

c. Debido al alto potencial cultural que existe dentro de estos lugares se plantea 

espacios para el desarrollo de actividades culturales como casas comunales y 

centros artesanales. 

d. Proponer espacios recreativos para todas las edades de las comunidades, con el fin 

de incentivar el deporte por medio de canchas deportivas, juegos recreativos, activos 

- contemplativos y un balneario.  

e. Diseñar lugares para la formalización e impulso de las actividades económicas de las 

comunidades, con el fin de incentivar la agricultura, ganadería y artesanía propias del 

lugar a través de stand para la venta y comercialización de los productos generados 

en el lugar de acceso para todo tipo de usuario.  

f. Proyectar instalaciones para la promoción del turismo rural o ecoturismo, por medio 

de espacios destinados a la zona de cultivos donde las personas pueden visualizar 

los sembríos y un área para deleitarnos con su gastronomía.   

4.1.1 Partido arquitectónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje central 

RIO YACUAMBI 

Comunidades 

 Saraguro 

 Mestizo 

 Shuar  

Activ. Culturales 

 Agricultura: Mercado 

 Minería 

 Artesanal: Textil y 
Carpintería          

Generar 
Turismo 

entorno al rio  

CONEXION  

ESPACIO FÍSICO 

Se 

relaciona   

 Yaku = Agua  

 Cayapa anbi = Río   

Puentes, Mercado, plaza, senderos, 

áreas de sembríos, lavanderías, 

canchas (área para juegos 

recreativos), restaurant.  

Esquema para partido arquitectónico 
Elaboración: Autora 
Fuente: Plan de Desarrollo y de ordenamiento territorial de la paz 2012- 2018(PDOT) 
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Variables para el partido arquitectónico  

 Variable cultural  

Debido al gran potencial y  actividades culturales que realizan en las siguientes 

comunidades como: 

o Comunidad de Washikiat: Artesanías, tejidos y danzas, dichas actividades la 

realizan en cada uno de sus hogares o en algunas ocasiones en el centro Shuar.  

o Comunidad de La Paz: Artesanías, muebles, bordados y danzas, dichas 

actividades las realizan en cada uno de sus hogares o en el centro de comité de 

desarrollo.  

Se ve la necesidad de espacios físicos para el desarrollo formal y comunal de las diversas 

actividades antes mencionadas. 

 Variable económica 

Las actividades económicas de estas comunidades están basadas en la pesca, agricultura, 

ganadería, ecoturismo, artesanías, mingas y trabajos comunitarios dichas actividades las 

realizan en lugares en donde el usuario no posee un acceso directo, por lo que es una 

necesidad un espacio físico que este en contacto con el público (turista – población 

habitante), y exista un flujo de salida del producto.  

 Variable social  

La propuesta desarrollada está  orientada principalmente a los habitantes con el fin de 

ofrecer un espacio donde muestren o compartan  su cultura, forma de vida y costumbres en 

la zona cultural, deportiva, tratamiento, cultivos. Cuyo objetivo es atender las necesidades 

del habitante y potenciar una actividad informal que es el turismo y el comercio al turista. Los 

usuarios que ocuparían estas instalaciones son:   

Usuario: Población joven adulta (turistas y habitantes).  

Es por ello que se plantea un equipamiento diverso.  

 Variable funcional  

El espacio a desarrollar es público y será un  corredor con las siguientes funciones:  

- Función deportiva: brindar espacios para la práctica de deportes y el bienestar físico-

emocional de la comunidad. Espacios como canchas deportivas, gimnasio al aire 

libre, juegos infantiles, balneario y área de para clases grupales.  

- Función  cultural: ofrecer espacios para la promoción y realización de 

manifestaciones culturales, como lo es la propuesta de una casa comunal cuyos 

espacios más importantes son la sala comunal, talleres de artesanías y bordados.   
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- Función turística: fundar interés en el turismo y la permanencia corta en el lugar para 

el disfrute del rio, desarrollo social y económico de la parroquia proponiendo lugares 

como balnearios, áreas de campamentos y playas para todo tipo de público.  

 Variable tecnológica  

- Los tratamientos que fueron empleados en el borde del rio Yacuambi se acoplan a la 

topografía del terreno, también se empleó vegetación para la contención de los 

muros. (ver detalle Lam # A-01).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Las técnicas constructivas arquitectónicas utilizadas en la propuesta en lo que son 

los equipamientos (ver detalle Lam # A-08) sus cimientos de hormigón, estructura de 

madera, placas metálicas en algunas uniones otros ensambles, para los 

recubrimientos se utilizó lamas y varas de madera.   

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.90: técnica constructiva con madera                 

Fuente: http://bit.ly/1T3h19L 

Fig. 1.89: Tratamientos de taludes con malla geotextil                

 Fuente: http://bit.ly/2k1uW1n 
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 Variable normativa y contextual  

Retiros              Para caminar menor = 15m  

                         Edificaciones mayor = 30m 

Lote                Cabecera parroquial = 6000 – 8000 m2  

                        Comunidad Washikiat = 8000 – 12000 m2 (área de cultivos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Variable formal o morfológica 

La forma del proyecto está basada en una retícula que parte desde la plaza de la Parroquia 

La Paz lo cual al extender las líneas diagonales y respetando las normativas de los retiros 

solicitados tenemos las áreas de cada uno de los equipamientos con sus caminerías, áreas 

verdes, senderos.  

 

 

Simbología  

 ----   Limite urbano  

         Retiro 1 (15 m) 

         Retiro 2 (30m) 

Fig. 1.91: Normativa contextual 

Fuente: Autora 
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4.2 Programa arquitectónico. 

4.2.1 Esquema de funcionamiento  

 

ZONA  AREA  ESPACIOS DESCRIPCION  

C
U

L
T

U
R

A
 –

 M
IR

A
D

O
R

  

C
u

b
ie

rt
a
 

 

 

 

MERCADO 

ARTESANAL 

Stand artesanal Espacio destinado para 

artesanías de las dos 

culturas.  

Stand medicinal Espacio para vender hierbas, 

jarabes que sean de uso 

medicinal.  

Stand gastronómico Espacio para vender lo que 

se cultiva en las dos 

comunidades.  

Stand productos Espacio para vender todo 

tipo de productos tipo 

bodega. 

Cuarto de basura orgánica  Deposito general de basura 

orgánica.  

Cuarto de basura inorgánica  Deposito general de basura 

inorgánica. 

 

 

 

 

 

CASA COMUNAL  

Salón comunal  Espacio para reuniones de 

las diferentes comunidades.  

Sala de lectura Espacio destinado para leer.  

Sala de juegos de mesa Espacio de entretenimiento 

pasivo.  

Talleres artesanales Espacio para la realización 

de collares, abrigos, cobijas, 

entre más cosas.  

Administración  Espacio para el 

administrador del parque.  

SS HH públicos  Servicios higiénicos para 

este bloque.  

Cuarto de basura  Espacio para depositar la 

basura de la casa comunal. 

 

CULTIVOS  

SS HH Vestidores Servicios higiénicos para las 

personas que asisten este 

espacio.  

Depósitos para huertas y 

cultivos  

Espacio para depositar la 

cosecha.   

 

 

Espera Espera. 

Barra de servicio – Caja  Espacio donde se realiza y 

se cancela el pedido. 

Tabla 11. Esquema de funcionamiento    
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RESTAURANTE  

SARAGURO 

Cocina  Espacio para cocinar. 

Cocina tradicional  Espacio para cocinar comida 

típica de la comunidad 

Saraguro. 

Área de mesas Espacio para comer.  

Cuarto de basura  Depósito de basura del 

restaurante.  

N
o

 c
u

b
ie

rt
a
 

MIRADOR  Mirador  Espacio destinado para 

apreciar las diferentes 

visuales paisajísticas.  

 

CASA COMUNAL  

Huerta ecológica 

demostrativa 

Espacio para sembrar.  

Cultivos ecológicos  Espacio para sembrar.  

 

ESTACIONAMIE

NTOS  

Estacionamientos 

discapacitados  

Espacio para que las 

personas discapacitadas 

dejen su carro. 

Estacionamientos   

R
E

C
R

E
A

T
IV

A
 -

 T
U

R
IS

T
IC

A
 C

u
b
ie

rt
a
 

 

COCINA SHUAR 

Barra de autoservicio Espacio para que las 

personas realicen y tomen su 

pedido. 

Cocina tradicional Espacio para cocinar comida 

típica de la comunidad 

Shuar. 

Área de mesas terraza Espacio para comer.  

 

CAMPAMENTO 

Módulo de SS-HH y 

vestidores públicos 

Servicios higiénicos para que 

hagan uso las personas que 

van acampar.  

Cuarto de basura Espacio para depositar la 

basura de zona recreativa 

turística.  

N
o

 c
u

b
ie

rt
a
 

 

BALNEARIO 

Playa para niños Espacio para que los niños 

se bañen.  

Playa para todo público  Espacio para que se bañen 

las personas.  

Área de sillas plegables  Espacio para descansar.  

 

 

CAMPAMENTO 

Explanada para carpas 4 

pers. 

Espacio para acampar.  

Explanada para carpas 6-8 

pers. 

Espacio para acampar.  

Área de fogata Espacio para compartir.  

Juegos infantiles  Espacio de recreación 

pasiva.  
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R
E

C
R

E
A

T
IV

A
 

D
E

P
O

R
T

IV
A

 

N
o

 c
u

b
ie

rt
a
 

 

 

DEPORTIVA 

Losa deportiva multiuso  Cancha futbol, ecuavoley y 

básquet.  

Módulo de gimnasio al aire 

libre 

Espacio para ejercitarse.  

Explanada para clases 

grupales  

Espacio  

BALNEARIO Playa para todo publico  Espacio para que se bañen 

las personas. 

INFANTIL Juegos infantiles Juegos recreativos pasivos 

para niños.  

Z
O

N
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
  

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

Embarcadero - boletería 

salida 

Espacio para venta de 

boletos y embarcación para 

paseo en lancha 

Embarcadero – llegada  Espacio para la llegada de la  

lancha.  

Alquiler de equipos Espacio  

Módulo de SS-HH / 

vestidores públicos  

Servicios higiénicos para las 

personas que hacen uso de  

Módulo de lavandería  Espacio destinado para que 

hagan uso las dos 

comunidades.  

Módulo de enfermería  Espacio destinado a los 

primeros auxilios para las 

personas que sufren algún 

accidente dentro del parque.  

Deposito 

mantenimiento/limpieza  

Espacio para depositar la 

basura de la zona de 

servicios.  

Maquinas    

Garita  Servicio de seguridad al 

parque. 

Z
O

N
A

 
D

E
 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

  PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES 

(HUMEDAL ARTIFICIAL) 

Espacio para tratar el agua 

que va ser utilizada en el 

parque, especialmente en la 

zona de lavandería.  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Autora, análisis.  
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4.2.2 Programa arquitectónico.  

 

ZONA ÁREA AMBIENTE CANT 
AREA 

M2 
AREA 
TOTAL 

ZONA CULTURAL 
MIRADOR  

MERCADO 
ARTESANAL  

Stand Artesanal 8 7 56 

Stand Medicinal 3 9 27 

Stand Gastronómico 9 10 90 

Stand Productos  10 6 60 

Cuarto de Basura Organica 1 4 4 

Cuarto de Basura Inorganica 1 4 4 

CASA COMUNAL 

Salón Comunal 1 73 73 

Sala de Lectura 1 34 34 

Sala de Juegos de Mesa 1 22 22 

Talleres Artesanales 2 36 72 

Administración 1 37 37 

Depósito 1 20 20 

Espera 1 30 30 

Sala de descanso 1 36 36 

Kitchenette 1 6 6 

SSHH Públicos 2 8 16 

Cuarto de Basura 1 5 5 

CULTIVOS 

SSHH-Vestidores 2 20 40 

Acopio 1 36 36 

Depósitos 1 58 58 

COCINA SARAGURO 

Espera 1 22 22 

Barra de Servicio- Caja 1 18 18 

Cocina 1 23 23 

Cocina Tradicional 1 34 34 

Cuarto de Basura  1 7 7 

Área de Mesas 1 116 200 

  
  

      1030 

ZONA 
RECREATIVA-

TURISTICA 

COCINA SHUAR 

Barra de Autoservicio 1 9 9 

Cocina Tradicional 1 20 20 

Área de Mesas Terraza 1 156 156 

BALNEARIO 
Módulo de duchas 7 7 49 

Módulo de vestuarios 1 11 11 

CAMPAMENTO 

Módulo de SSHH- Vestidores 
Públicos 4 12 48 

Cuarto de Basura 1 6 6 

  
  

      299 

Tabla 12. Programa arquitectónico    
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ZONA DE 
SERVICIOS 

SERVICIOS 

Embarcadero-Boleteria Salida 1 4 4 

Alquiler de Equipos 1 19 19 

Depósito 1 14 14 

Oficina 1 13 13 

SSHH 1 3 3 

Espera 2 19 38 

Módulo de SSHH- Vestidores 
Públicos 2 28 56 

Módulo de Lavanderia 1 29 29 

Módulo de Enfermeria 1 9 9 

Depósito de Mantenimiento/Limpieza 1 9 9 

Garita 1 5 5 

  
  

      199 

ZONA DE 
TRATAMIENTO 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 

AGUAS GRISES 
(HUMEDAL 

ARTIFICIAL) 

Tanque Septico 2 40 80 

Sistema de Flow Splitter 2 40 80 

Tanque Colector 2 25 50 

Tanque de Almacenamiento 2 20 40 

          250 

SUB-TOTAL AREA CUBIERTA 1778 

15% ADICIONAL (CIRCULACION Y MAMPOSTERIA) 266.7 

 TOTAL AREA CUBIERTA 2044.7 

      

ZONA ÁREA AMBIENTE CANT 
AREA 

M2 
AREA 
TOTAL 

ZONA 
RECREATIVA- 
DEPORTIVA 

DEPORTIVA 

Losa Deportiva Multiuso 1 695 695 

Módulo de gimnasio al aire libre 2 50 100 

Explanadas para clases grupales 1 83 83 

BALNEARIO Playa para todo público 1 500 500 

INFANTIL Juegos Infantiles 1 138 138 

 

 

   
1516 

ZONA CULTURAL 

MIRADOR Mirador  1 250 250 

CASA COMUNAL 
Huerta Ecológica Demostrativa 1 500 500 

Cultivos Ecológicos 1 4000 4000 

ESTACIONAMIENTOS 
Estacionamientos Discapacitados 1 20 20 

Estacionamientos 22 12.5 275 

  
  

      5045 

ZONA BALNEARIO Playa para niños 2 200 400 



85 

 

RECREATIVA-
TURISTICA 

Playa para todo público 1 600 600 

Área de Sillas Plegables 2 200 400 

CAMPAMENTO 

Explanada para carpas  4 personas 28 5 140 

Explanada para carpas  6-8 
personas 11 25 275 

Area de fogata 11 20 220 

Juegos Infantiles 1 138 138 

  
  

      2173 

ZONA DE 
TRATAMIENTO 

PLANTA DETRATAMIENTO 

Humedal 2 245 490 

     
490 

      

 SUB-TOTAL AREA NO CUBIERTA 9224 

20% ADICIONAL (CIRCULACION: SENDEROS Y CICLOVIAS) 1844.8 

 TOTAL AREA NO CUBIERTA 11068.8 

            

 TOTAL AREA INTERVENIDA (CUBIERTA Y NO CUBIERTA) 13113.5 

TOTAL AREA DE LOTES (1 Y 2) 21224 

TOTAL AREA NO INTERVENIDA 8110.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora, análisis.  
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4.2.3 Diagrama de funcionamiento. 

4.2.3.1 Diagrama zona cultural  

Ponderación    

 

Diagrama de relación  

4 Relación necesaria  

2 Relación deseable  

 Relación nula  

 

Rango  Espacios  

R1:24 SS HH públicos  

R2:22 Stand artesanal, stand productos y administración. 

R3:20 Stand medicinal, stand gastronómico, cuarto de basura orgánica, cuarto de basura 

inorgánica, talleres artesanales y cocina.    

R4:18 Sala de lectura y cocina tradicional. 

 

R5:16 Sala comunal, sala de juegos de mesa, cuarto de basura, depósito de huerta y 

cultivos, barra de serv.- caja, área de mesas y cuarto de basura. 

R6:14 Espera. 

R7:4 SS HH/ vestidores. 
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Diagrama de ponderación   

 

Diagramación de circulación de 

relaciones    

 
Simbología 

 Relación necesaria 

 Relación deseable  

 Relación nula  

Diagramación de circulación  

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGIA 

 Vestíbulo principal  

 Circulación lineal  

 Circulación puntual  

 Circulación lineal 

margen 1 

 Circulación lineal exterior  

 Circulación lineal puente  

 Ingreso principal  

 Ingreso secundario  

CL 

CP 

VP 

CLM1 

CLX 

CLP 
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4.2.3.2  Diagrama Zona servicios  

Ponderación   Diagrama de relación  

Rango  Espacios  

R1:16 Depósito y mantenimiento de limpieza.   

R2:8 Embarcadero de boletería salida, alquiler 
de equipos  

R3:6 Embarcadero de llegada y maquinas.     

R4:4 Módulo de SS-HH / vestidores públicos, 
lavandería y enfermería.  

R5:2 Alquiler de equipos.  

4 Relación necesaria  

2 Relación deseable  

 Relación nula  

 

 
 
 
 

Diagrama de ponderación   
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Diagramación de circulación de relaciones    

 

 

 

 

Simbología 

 Relación necesaria 

 Relación deseable  

 Relación nula  

Diagramación de circulación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGIA 

 Vestíbulo principal margen 1 

 Circulación lineal  

 Circulación lineal rio   

 Circulación lineal puente  

 Ingreso principal  

 Ingreso secundario  

 

 

CL 

CLr 

VPM1 

CLP 
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4.2.3.3 Diagrama Zona recreativa turística  

Ponderación    

Diagrama de relación 4 Relación necesaria  

2 Relación deseable  

 Relación nula  

 

 

Rango  Espacios  

R1:12 Cocina tradicional 

R2:10 Barra de autoservicio 
y áreas de mesas 
terraza.  

R3:6 Cuarto de basura.      

R4:2 Módulo de SS-HH / 
vestidores públicos. 

Diagrama de ponderación   Diagramación de circulación de 

relaciones  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Simbología 

 Relación necesaria 

 Relación deseable  

 Relación nula  
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Diagramación de circulación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGIA 

 Vestíbulo principal 

 Circulación lineal  

 Circulación puntual 

 Circulación lineal puente  

 Ingreso principal  

 Ingreso secundario  

 

4.2.4 Zonas de la propuesta. 

  

ZONA ACTIVIDADES USUARIO OBJETIVO 

RECREATIVA- 
DEPORTIVA 

Realizar deporte con los moradores de 

las comunidades.    

HABITANTES  

RECREATIVA-
TURÍSTICA 

Distracción, deleite y acampar.  TURISTAS 

CULTURAL / 
MIRADOR  

Observar y contemplar el valle y el rio. 

Ejecución de talleres de práctica y 

difusión de costumbres culturales.  

Venta de productos-artesanías. 

HABITANTES  

TURISTAS 

 

 

4.2.5 Zonificación de la propuesta 

Tabla 13. Zonificación     
 

Fuente: Autora, Análisis.  
 

CL 

CP 

VP 

CLP 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los bordes por lo general suelen ser descuidados y en este caso al ser un sector rural 

sirven para otros fines, en donde a través de esta investigación se pudo constatar la 

segregación cultural y paisajística que existen sobre las comunidades Shuar y Saraguro.  

 

2. Al generar espacios que van de acuerdo a las actividades que ellos realizan el usuario 

podrá experimentar y rescatar  diversas actividades que le permitan adentrarse a la 

cultura y valorar al rio como un elemento que se encuentra dentro del paisaje.  

 

 

3. Se consigue un espacio etnocultural y turístico muy agradable, al relacionar los dos 

márgenes por medio de una fracción correspondiente a sus actividades y al espacio.   

4. La propuesta en si es muy amigable a la naturaleza porque permitió escoger materiales 

acordes al lugar con lo cual es un aporte económico y sustentable. 

 

5. Mediante la topografía se pudo obtener diferentes niveles y puntos estratégicos con los 

cuales  se desarrollaron miradores para observar puntos estratégicos del lugar y obtener 

una variedad de colores, texturas mejorando la imagen rural y visual que se veía 

degradada.  

 

  

6. Se logra obtener un nuevo uso de suelo con lo cual resulta una nueva imagen diferente 

al dar vida a estos bordes a través de muros vegetales y tratamientos de aguas 

residuales para reutilizarla en las lavanderías de uso comunal para las los habitantes de 

las comunidades.  
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RECOMENDACIONES 

1. Mantener una regulación del uso de espacios ribereños tal como consta en la normativa 

del PDOT.  

2. Preservar las normas de impactos ambientales para uso de muros en los bordes de los 

ríos, para que no afecten al área a consolidarse.  
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 USO 

NOMBRE LENA MADERA MEDICINAL ALIMENTO 

Almendro  x   

Laurel costeño  x   

Laurel Payanchillo  x   

Cedro     

Seique x x   

Cucharillo    x  

Sangre  x   

Copal x x x  

Cedrillo  x   

Stipa     x 

Guayacán  x x  

Arabisco  x x  

Palo Leche  x   

Chonta  x x x 

Bella maría  x   

Palo blanco  x   

Insiencio   x  

Canelón  x   

Canelo x x   

Cauje x x  x 

Jopaya      

Guaba x   x 

Trapiche x x   

Zapote de monte   x  x 

Granadilla de monte    x 

Yagual     

Palmito   x x 

Una de gato   x x 

Sangre de grado  x x  

Hypericum   x  

Tabla 14. Especies forestales     
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Chico x x   

Balsa   x fibra 

Guarumbo x x x  

Juan colorado  x   

Aguacatillo x x   

Cascarilla   x  

Uva   x x 

Yarazo   x x 

Tabara x x   

Higuerón  x   

Amarillo  x   

Sauco   x  

Mora   x x 

Sorpu     fibra 

Miconia      

Chilga      

Helecho   x  

Chivo caspi     

Festuca  Tapices herbáceos10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

Fuente: PDOT, Parroquia La Paz.  
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ZONIFICACIÓN:

% AREA LIBRE:

ALTURA MÁXIMA:

RETIRO MÍNIMO:

N° ESTACIONAMIENTO: 

NO EXIGIBLE 40%

COMERCIAL-TURÍSTICA

NOMBRE DE LAMINA ESCALANº DE LAMINAN°
PLANO DE UBICACIÓN INDICADASU-0101

RELACION DE LAMINAS

CUADRO DE AREAS CUBIERTAS 
ÁREA TOTAL

PLANO DE CONJUNTO 1/2000A-0102

PLANTA GENERAL  1 1/1000A-0203

CORTES GENERALES A-A Y B-B
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FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

01

AMERICA TROPICAL 8 - 30 MTS. 3 - 8 MTS. 

ARBOREA CORDIA ALLIDORA LAUREL

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

02

CENTRO Y SUR AMÉRICA 25-50 MTS. 6 MTS.

ARBOREA CEDRELA ODORATA CEDRO

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

03

CENTROAMERICA 5 - 13 MTS. 5 - 8 MTS. 

ARBOREA TREMA MICRANTHA SORPU

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

04

AMERICA TROPICAL 10 - 15 MTS. 3 MTS.

ARBOREA MICONIA MICONIA 

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

05

MEXICO Y CENTROAMERICA 10 MTS. -

ARBOREA ACACIA CORNIGERA CUCHARILLO

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

06

PERU, BOLIVIA Y ECUADOR 6 MTS. 3 MTS.

ARBUSTO POLYLEPIS INCANA YAGUAL

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

07

ECUADOR, BOLIVIA Y CHILE 2 MTS. 3 MTS.

ARBUSTO BACCHARIS LATIFOLIA CHILCA

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

08

AMERICA TROPICAL 0.10 MTS. -

ARBUSTOS HELECHO CULANTRILLO HELECHO

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

09

ECUADOR 1 - 3 MTS. 1 - 3 MTS.

ARBUSTO MACLEANIA SALAPA JOYAPA

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

10

PERU Y ECUADOR 4 MTS. XXX

ARBUSTO BARNADESIA ARBOREA CHIVO CASPI

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

11

REGIONES ARTICAS 0.30 - 0.80 MTS. 0.80 - 1.00 MTS.

HERBACEA HYPERICUM HYPERICUM

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

12

EUROPA 0.20 MTS. 0.5 MTS.

GRAMINEA FESTUCA OVINA VAR. GLAUCA FESTUCA

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

13

AMERICA DEL SUR  0. 80 MTS. 1.00 MTS. 

XXX STIPA MILLEANA STIPA 

FICHA DE ACABADO:

FORMATO: VARIABLE

TIPO: RÚSTICO

01
NOMBRE COMERCIAL: LAJA DE PIEDRA AL NATURAL

FICHA DE ACABADO: 02

FICHA DE ACABADO: 03

FICHA DE ACABADO: 04

FORMATO: 530X310X160MM

TIPO:RÚSTICO

NOMBRE COMERCIAL: ADOQUIN DE CONCRETO

FORMATO: 900X100X50MM

TIPO: RÚSTICO

NOMBRE COMERCIAL: DECK DE MADERA

FORMATO: VARIABLE

TIPO: RÚSTICO

NOMBRE COMERCIAL: PLAZA PREFABRICADAS DE CEMENTO FROTACHADO

FICHA DE ACABADO: 05
NOMBRE COMERCIAL: ARENA DE PLAYA

TIPO: RÚSTICO

FORMATO: VARIABLE

970 m

970 m

970 m

970 m

965 m

965 m

965 m

965 m

970 m

965 m

960 m

970 m

975 m

975 m

975 m

975 m

975 m

NPT=± 0.00

NPT=+1.50

NPT=+1.50

NPT=+2.25

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

ZONA RECREATIVA
DEPORTIVA

CORREDOR TURISTICO
LOTE 1

8961 M2

LINEA DE RETIRO 1
15 MTS

LINEA DE RETIRO 2
30 MTS

LINEA DE RETIRO 1
15 MTS

LINEA DE RETIRO 2
30 MTS

ESCUELA

A YACUAMBI

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

ZONA DE CULTIVO

RIO YACUAMBI

NPT=+2.25

VIVIENDA

A

C

F

C

A

D

B

B
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FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

01

AMERICA TROPICAL 8 - 30 MTS. 3 - 8 MTS. 

ARBOREA CORDIA ALLIDORA LAUREL

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

02

CENTRO Y SUR AMÉRICA 25-50 MTS. 6 MTS.

ARBOREA CEDRELA ODORATA CEDRO

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

03

CENTROAMERICA 5 - 13 MTS. 5 - 8 MTS. 

ARBOREA TREMA MICRANTHA SORPU

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

04

AMERICA TROPICAL 10 - 15 MTS. 3 MTS.

ARBOREA MICONIA MICONIA 

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

05

MEXICO Y CENTROAMERICA 10 MTS. -

ARBOREA ACACIA CORNIGERA CUCHARILLO

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

06

PERU, BOLIVIA Y ECUADOR 6 MTS. 3 MTS.

ARBUSTO POLYLEPIS INCANA YAGUAL

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

07

ECUADOR, BOLIVIA Y CHILE 2 MTS. 3 MTS.

ARBUSTO BACCHARIS LATIFOLIA CHILCA

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

08

AMERICA TROPICAL 0.10 MTS. -

ARBUSTOS HELECHO CULANTRILLO HELECHO

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

09

ECUADOR 1 - 3 MTS. 1 - 3 MTS.

ARBUSTO MACLEANIA SALAPA JOYAPA

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

10

PERU Y ECUADOR 4 MTS. XXX

ARBUSTO BARNADESIA ARBOREA CHIVO CASPI

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

11

REGIONES ARTICAS 0.30 - 0.80 MTS. 0.80 - 1.00 MTS.

HERBACEA HYPERICUM HYPERICUM

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

12

EUROPA 0.20 MTS. 0.5 MTS.

GRAMINEA FESTUCA OVINA VAR. GLAUCA FESTUCA

FICHA DE VEGETACIÓN:

ORIGEN: ALTURA: DIAMETRO:

TIPO: NOMBRE CIENTIFICO: NOMBRE COMUN:

13

AMERICA DEL SUR  0. 80 MTS. 1.00 MTS. 

XXX STIPA MILLEANA STIPA 

FICHA DE ACABADO:

FORMATO: VARIABLE

TIPO: RÚSTICO

01
NOMBRE COMERCIAL: LAJA DE PIEDRA AL NATURAL

FICHA DE ACABADO: 02

FICHA DE ACABADO: 03

FICHA DE ACABADO: 04

FORMATO: 530X310X160MM

TIPO:RÚSTICO

NOMBRE COMERCIAL: ADOQUIN DE CONCRETO

FORMATO: 900X100X50MM

TIPO: RÚSTICO

NOMBRE COMERCIAL: DECK DE MADERA

FORMATO: VARIABLE

TIPO: RÚSTICO

NOMBRE COMERCIAL: PLAZA PREFABRICADAS DE CEMENTO FROTACHADO

FICHA DE ACABADO: 05
NOMBRE COMERCIAL: ARENA DE PLAYA

TIPO: RÚSTICO

FORMATO: VARIABLE

970 m

970 m

965 m

975 m

975 m

975 m

970 m

970 m

965 m

965 m

975 m

975 m

960 m

NPT=+1.00NPT=+3.00

NPT=+3.50

NPT=+1.50

NPT=+3.50

NPT=+3.50

NPT=+3.50

NPT=+2.25

NPT=+3.00

NPT=+3.75

NPT=+4.50

NPT=+4.50

COMUNIDAD LA PAZ (CENTRO URBANO)
A=2.3393 Ha.

QUEBRADA SAN ROQUE

ESCUELA LUIS ANTONIO LANCHI
CANCHA

VIVIENDA

ZONA CULTURAL
MIRADOR

JUNTA
PARROQUIAL

TANQUES
EXISTENTES

LOTE 1
8961 M2

CORREDOR
TURISTICO

 LOTE 2
12263 M2

LINEA DE RETIRO 2
30 MTS

LINEA DE RETIRO 1
15 MTS

ZONA RECREATIVA
TURISTICA

LINEA DE RETIRO 1
15 MTS

VIVIENDA

A LA SAQUEA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA
VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

JARDIN Y ESCUELA

COLEGIO

IGLESIA

VIVIENDA

PARQUE

LINEA DE RETIRO 2
30 MTS

ZONA DE CULTIVO

PUENTE

PUENTE

RIO YACUAMBI

RIO YACUAMBI

VIVIENDA

VIVIENDA

COMUNIDAD WASHIKAT
A=4.0412 HA.

F

H

H

D

E

E

G

G

I

I
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CULTIVOS
ECOLÓGICOS

NPT=+3.35

Ver lámina A-10

RÍO YACUAMBI

BALNEARIO PARA
ADULTOS

Area de sillas
plegables

Cancha de usos
múltiples

NPT=±0.00

NPT=+1.50 NPT=+1.65

Baranda de troncos
de madera

Ver lámina A-10

Ver lámina
A-10

Malecon

CULTIVOS
ECOLÓGICOS

RÍO YACUAMBI

RÍO YACUAMBI
EMBARCADERO

Espera

Control

NPT=+1.50
NPT=+2.25 NPT=+2.10

Baranda de troncos
de madera

CORTE A-A 1
ESC: 1/250
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A

A

B

B

1/250

A-A Y B-B

CORTES GENERALES

A-04



Area de sillas
plegables

BALNEARIO PARA
ADULTOS

EMBARCADERO

NPT=+1.50

Ver lámina A-10

Baranda de troncos
de madera

PUENTE
MERCADO ARTESANAL

MIRADOR

NPT=+2.75

Baranda de tablas
de madera

Baranda de troncos

Terraza

RESTAURANT

NPT=+4.50

Ver lámina A-08

Baranda de
vidrio templado

RÍO YACUAMBI
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C

C

D

D

E

E

1/250

C-C , D-D Y E-E
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Acopio

HUERTOS
ECOLÓGICOS

RÍO YACUAMBI

NPT=+3.50

Baranda de troncos
de madera

PUENTE

Stand
artesanal

Lavanderia

NPT=+2.25

NPT=+2.75
NPT=+2.70

Baranda de troncos
de madera

RÍO YACUAMBI

PUENTE
MALECON

NPT=+3.50

Baranda de troncos
de madera

Juegos Infantiles

RÍO YACUAMBI

PUENTE

MIRADOR

NPT=+3.00
Baranda de vidrio
templado

Baranda de tablas
de madera
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CORTE F-F 2
ESC: 1/250

CORTE G-G 1
ESC: 1/250

CORTE G-G 2
ESC: 1/250

F

G

F

G

1/250

F-F Y G-G

CORTES GENERALES

A-06



CAMPAMENTO PARA CARPAS DE
3 A 4 PERSONAS

Espera

RÍO YACUAMBI

PUENTE

NPT=+3.65

NPT=+1.50

Cerco de mamposteria y
troncos de madera

CAFETERIA

RESTAURANTE

RÍO YACUAMBI

PUENTE
NPT=+4.50

Baranda de troncos
de madera

Area de sillas plegables
EMBARCADERO

BALNEARIO PARA DULTOS
Duchas

Boletería

Duchas
Ver lámina A-10

AREA DE SSHH

Ver lámina A-09

Baranda de troncos de madera
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I

H

H

I

1/250

G-G E I-I

CORTES GENERALES
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970 m

975 m

Baranda de troncos
de madera

Ver lámina A-09

Ver lámina A-09

NPT=+1.50

NPT=± 0.00

12.66

4.52

3.60

17.29

37.11

18.56

18.38

17.88

12.38

22.95

6.29

4.78

5.48

13.88

7.94

4.76

2.56

9.51

4.46

2.59

3.75

10.23

Juegos
 infantiles

Balneario
adultos

LINEA DE
RETIRO 2
30 MTS

LINEA DE
RETIRO 1
15 MTS

Gimnasio al
aire libre

Plata de
tratamiento
humedal
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1/250

1
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970 m

Baranda de troncos
de madera

Baranda de troncos
de madera

Baranda de troncos
de madera

Ver lámina A-09

Ver lámina A-09

NPT=+1.50

NPT=+1.50

NPT=± 0.00

19.95

6.32

3.15

15.06

5.00

12.31

14.20

45.16

85.25

20.00

30.00

22.95

3.20

2.7
0

2.7
0

3.20

2.70

2.70

3.20

3.3
0

3.30

3.30

3.3
0

3.20

2.7
0

3.20

2.7
0

3.3
0

3.30

3.30

3.2
9

3.3
0

3.30

3.30

3.3
0

23.02

7.70

19.32

Losa deportiva Multiuso

Explanada
para clases grupales

Area  de
sillas plegables

BALNEARIO
NIÑOS

Area  de
sillas plegables

Estacionamiento

Gimnasio al
aire libre
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CONTINUA  LÁMINA A-08

NORTE

1/250

2
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965 m

Baranda de troncos
de madera

Ver lámina A-10

Ver lámina A-10

Ver lámina A-11

NPT=+2.25

NPT=+1.50

NPT=+1.50

NPT=+2.25

14.41

1.42
3.77

11.16

14.15

15.20

3.38

37.38

9.07

4.70

11.7
0

4.70

11.7
0

6.35

6.75

8.65

6.75

15.80

8.65

6.75

4.00

4.10

7.23

12.41

4.63

4.63

12.40

8.50

2.80

2.80

8.50

3.20

5.01

6.49

5.02

8.89

5.00

7.42

6.48

6.35
4.05

4.00
2.22

7.95

6.67

3.15

7.17

4.45

6.70

Plataforma

Embarcadero salida

Mercado
artesanal

Área de servicios
higienicos

Stand
artesanal

Stand
productos

Stand
medicinal

Basura Basura

Lavandería

Garita

Bol. SH

Alquiler de
equipos

Espera

Mod. de
enfermería

Dep. de mant.
y limp.
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970 m

NPT=+5.00

NPT=+3.75

NPT=+3.00

NPT=+3.75

NPT=+5.25

9.80

6.47

37.38

15.30

20.15

9.21

22.55

14.99

8.20

4.70

4.70

8.20

19.05

1.06

3.32 .88

3.9
5 4.32

3.9
54.32

12.62

3.30
4.24

12.23

.65
4.00

10.40

4.97

2.03
4.76

5.06

76.21

Mirador

Mercado
artesanal

Juegos
infantiles

Stand
gastronomico
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970 m

965 m

Baranda de troncos
de madera

de madera

Ver lámina A-10

NPT=+5.00

NPT=+4.50

NPT=+4.50

16.79

21.30

20.40

22.39

16.25
23.45

18.33

24
.05

14.50

11.3
5

14.40

20.40

14.40

14.40

20.40

14.40

20.40

6.58

14.41

6.79
3.12

2.92

8.11

7.55
3.17

Casa comunal

Restaurante mirador

LINEA DE
RETIRO 1
15 MTS

LINEA DE
RETIRO 2
30 MTS

Barra de Serv.-Caja

Área de mesas

Cocina

SH

Salón Comunal

Administración

Sala de
Juegos

Limp.

Bas.

Sala de
Lectura

Taller
Artesanal 1

Taller
Artesanal 2

SH SH

2DO Nivel casa comunal

EsperaDeposito

Sala de
descanso

Cuarto de
basura

SH

Lavamanos

Kitch.

Cocina
tradicional

Espera

9.4
0
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970 m

965 m

960 m

Ver lámina A-09

Ver lámina A-09

5.35

11.74

86.85

44.96

26.70

7.37

4.38

5.22

25.95

137.26LINEA DE RETIRO 1
15 MTS

LINEA DE RETIRO 1
15 MTS

Cultivos
ecológicos

Cultivos
ecológicos
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970 m

965 m

Baranda de troncos
de madera

Ver lámina A-10

Ver lámina A-10

NPT=+3.50

5.22

8.
08

6.43

29.55

30.41

13.54

7.05

4.60

24.32

10.75

3.45

3.67

6.87

1.30 4.20
7.15

8.24

8.53

3.12

22.07

7.94

6.70

Cultivos
ecológicos

Huertos
ecológicos

SSHH
Vestidores

Acopio

Depósito
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Baranda de troncos
de madera

Banco de troncos

Banca de listones
de madera

Ver lámina A-09

Ver lámina A-09

NPT=+1.50

NPT=+3.50

NPT=+3.50

NPT=+1.50

29.92

15.91

19.47

15.00
10.74

4.0
0

4.8
8

5.72

2.65

20.73

1.45

4.70

11.7
0

4.70

11.7
0

15.00
.20

14.73

8.40
2.70

12.41

4.10

12.44

9.46

7.11
2.74

5.09

15.04

3.72
8.50

4.00 1.20
5.31

6.90

Embarcadero
 llegadaÁrea de servicios

higienicos

Plataforma

Campamento para
16 carpas de 3 a 4 personas

Oficina

Depósito

Espera
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970 m

965 m

Baranda de troncos
de madera

Baranda de troncos
de madera

Banco de troncos
de madera

Banco de troncos
de madera

Banca de listones
de madera

Ver lámina A-09

NPT=+1.05

NPT=+3.00

NPT=+1.05

NPT=+3.65

80.96

14.21

4.63

6.29
4.66

6.29

14.99

3.83
2.21

19.54

13.72

12.41

2.7
0

2.7
0

3.20

3.20

3.20

2.7
0

3.20

2.7
0

3.3
0

3.30

3.30

3.3
0

3.3
0

3.30

3.3
03.30

9.71
3.68

8.98
6.44

3.22

18.41

10.37

8.80

10.31

13.08

6.95

8.10

Barra de
autoservicio

Cocina
Tradicional

Area  de
sillas plegables

Balneario
adultos

Juegos infantiles

Area de servicios-
duchas

Balneario
niños

Campamento para
12 carpas de 6-8 personas

Area  de
sillas plegables

Área de mesas

Banco de troncos
de madera

Cto. de basura
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CONTINUA  LÁMINA A-15
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965 m

960 m

Banco de troncos
de madera

Banca de listones
de madera

Ver lámina A-10

NPT=+1.05

NPT=+3.00

NPT=+1.05

49.84

14.21

4.63

6.29

4.66

6.29

11.38

4.72

8.76

2.70

3.2
0

3.2
0

2.70

2.7
0

2.7
0

3.20

3.3
0

3.30

3.30

3.3
0

3.3
0

3.30

3.3
03.30

9.71
3.68

8.98
6.44

3.22

18.41

Area  de
sillas plegables

Balneario
adultos

Juegos infantiles

Area de servicios-
duchas

Area  de
sillas plegables

LINEA DE RETIRO 2
30 MTS

LINEA DE RETIRO 1
15 MTS

Cto. de basura

Plata de
tratamiento
humedal
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NPT=+4.50

A

A

B

B

C

C

D

D

1 1

2

3

4

2

3

4

B

2
1

B

A A

C

1.35

.80

1.60

.60

.20

.70

1.25

1.20

9.55

.20

2.00

1.25

3.353.40.303.053.40.303.053.40.302.50

6.35

.30

6.05

.30

1.50

2.50 .30 6.45 .30 3.40 3.05

1.50

.30

.50

1.60

.60

3.35

6.35

6.35

6.35

6.756.756.75

6.35

6.35

6.75 6.75

6.75

.30 .70 .70 5.35

20.85

23.05

14.49

16.35 6.35

7.85

7.05

Mampara de madera y vidrio
RESTAURANT MIRADOR

Terraza

Caja

Barra

Cocina

Alacena

Camara Fria

Depósito limpieza Cuarto de
 Basura seca

Cuarto de
basura
humeda

SH SH

Mampara de madera y vidrio

Mampara de madera y vidrio Cerramiento de varas de madera

Cerramiento de
varas de madera

Baranda de tablas de madera

Baranda de
vidrio templado

Mampara de madera y vidrio

Cerramiento de mamposteria

Cerramiento de mamposteria

Piso de madera tipo Deck

Piso de madera tipo Deck

Piso de madera tipo Deck Piso de hormigón pulido

Piso de hormigón pulido
Columna de madera

Columna de madera

Columna de
 madera

Proyeccion de viga de madera

Proyeccion de viga de madera

Proyeccion de techo de madera

Proyeccion de techo de madera

Proyeccion de techo de madera

Proyeccion de techo de madera

PLANTA GENERAL
ESC: 1/100
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ABCD

3.00

1.20

4.59
4.20

3.80Baranda de
tablas de madera

NPT=+4.50

BARRA AREA DE MESAS TERRAZACOCINA

Baranda de
tablas de madera

Techo de madera

Viga de madera

Columna de
madera Columna de

madera

Columna de
madera

Quiebrasol de varas
de madera

A B C D

3.92
3.00

1.64

NPT=+4.50

TERRAZA AREA DE MESAS ALACENA

Quiebrasol de varas
de maderaColumna de

madera
Columna de

madera

Quiebrasol de varas
de madera

Techo de madera
Techo de madera

Baranda de
tablas de madera

CORTE A-A
ESC: 1/100

CORTE B-B
ESC: 1/100
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1

3.01

2.02

.96

2.04

.80

1.22

.20

Quiebrasol de varas
de madera

NPT=+4.50

BARRACAJAESPERA

2 3

Techo de madera

Viga
de madera

Baranda de tablas
 de madera

3.80

.20

1.50

3.00

.80

.20

4.00

5.50

Quiebrasol de varas
de madera

NPT=+4.50

NPT=+8.50

NPT=+10.00

Baranda de tablas de madera

Columna de
madera

Columna de
madera

Techo de madera

CORTE C-C
ESC: 1/100

ELEVACIÓN 1
ESC: 1/100
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2.99

.81

.20

4.01 4.21

1.22

.20

4.25

Mampara de madera y vidrio

Baranda de tablas de madera

Cerramiento de
varas de madera

NPT=+4.50

NPT=+8.50

NPT=+10.00

Techo de madera

Techo de madera

Viga de madera

Cerramiento de
varas de madera

1.00

2.80

.20

4.00

3.00

1.58

.20

.46
.21

4.72

Baranda de tablas
 de madera

Quiebrasol de varas
de madera

NPT=+4.50

NPT=+8.50

NPT=+10.00

Cerramiento de varas
de madera

Cerramiento de varas
de madera

Techo de madera

Techo de madera

Columna de
madera

Columna de
madera

3.01

.80

1.70

5.50 Quiebrasol de varas
de madera

NPT=+4.50

NPT=+8.50

NPT=+10.00

Baranda de tablas
 de madera

Quiebrasol de varas
de madera

Columna de
madera

Techo de madera Viga de madera

ELEVACIÓN 2
ESC: 1/100

ELEVACIÓN 3
ESC: 1/100

ELEVACIÓN 4
ESC: 1/100
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ELEVACIONES 2,3 Y 4
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12.41

.91

A

3.50 3.40 3.50 1.001.01

12.41
3.50 3.40 3.50 1.01

.10 .77 .10 .77 .10 .77 .10 .77 .10 .77 .10 .77 .10 .77 .10 .77 .10 .77 .10 .77 .10 .77 .10 .77 .10 .77 .10 .77 .10

4.63

2.50

.63

.20

1.20

.25

.50

1.60

.88

.20

1.50 1.20

.20

.55

1.60

.88
.63

1.50

4.63

2.50

1.00

.82 2.05 .63 3.60 .62 2.06 .82 .91

PASADIZO
PASADIZO

CUBICULO DE
   INODORO

CUBICULO DE
   INODORO

CUBICULO DE
   INODORO

CUBICULO DE
   INODORO1.40

1.70

1.40

1.70

B C D

1

22

1

A B C D

NPT= +0.45

B

A

B

A

C D

C D

Banca De Madera
Tuberia PVC 1

2"

Tacho De Aluminio Inodoro De
hormigón

Urinario De
hormigón

Dispensador
  De Papel

Lavamanos De
    hormigón

Columnas De
     Madera

Columnas De
     Madera

Columnas De
     Madera

Columnas De
     Madera

Proyeccion Vigueta
       De Madera

Proyeccion Viga
    De Madera

Proyeccion Viga
    De Madera

Piso De Madera
    Tipo Deck

Tapa De Registro Tapa De Registro

     Piso De
Piedra Picada

Tuberia PVC 1
2"

Tuberia PVC 1
2"

Tacho De Aluminio Inodoro De
hormigón

Urinario De
hormigón

Dispensador
  De Papel

     Piso De
Piedra Picada

2

3 4

A B C D

2.10

1.14

NTT= +3.89

NPT= + 0.15
NPT= + 0.30

Columnas De Madera

Viguetas De Madera

Techo

     Muro de Ladrillo
Terrajeado Sin Pintura

     Muro de Ladrillo
Terrajeado Sin Pintura

NPT=±0.00

PASADIZO
NPT= + 0.45

Puerta de madera

PLANTA SSHH PÚBLICOS
ESC: 1/50

CORTE A-A
ESC: 1/50
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A B C D

2.50

.51

NTT= +3.21

2.50

.51
Viguetas De Madera

Techo

     Muro de Ladrillo
Terrajeado Sin Pintura

PASADIZO
NPT= + 0.45

SSHH
NPT= + 0.45

SSHH
NPT= + 0.45

2 1

NTT= +3.45

NTT= +3.89

2.50

.68

3.28

Techo

     Muro de Ladrillo
Terrajeado Sin Pintura

Muro de Ladrillo Terrajeado Con
Pintura  Epoxica Color Azul

Columnas De Madera

PASADIZO
NPT= + 0.45

Cerramiento de
varas de madera

NPT= ± 0.00
NPT= + 0.15
NPT= + 0.30

NTT= + 3.70
NTT= + 3.89

NPT= + 0.45

Techo

     Muro de Ladrillo
Terrajeado Sin Pintura

Columnas De Madera

Viga De Madera

Tapa De Registro

Cerramiento de
varas de madera

CORTE B-B
ESC: 1/50

CORTE C-C
ESC: 1/50

ELEVACIÓN 3
ESC: 1/50
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NPT= ± 0.00

NPT= + 0.45

NTT= + 3.89
Cerramiento de
varas de madera

Cerramiento de
varas de madera

Cerramiento de
varas de madera

Columnas
De Madera

Columnas
De Madera

NPT= ± 0.00
NPT= + 0.15
NPT= + 0.30

NTT= + 3.45

NPT= + 0.45

Techo Techo
Viga de madera Viga de maderaCerramiento de

varas de madera

Cerramiento de
varas de madera

ELEVACIÓN 1
ESC: 1/50

ELEVACIÓN 2
ESC: 1/50
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Tanque de Tratamiento
primario

Caja de entrada
Tubería de distribución

Humedales

Caja de salida

Caja final
Salida de
agua tratada

Ingreso de agua
contaminada

Tubería de purga

2.50

1.50

.50

1.00

.50

1.00

.50
.50

Planta acuática

Planta acuática

1.50

1.65

1.65

.75
1.50 1.50

.50
.10

.50
.10

.50
.10

Caja final

Salida
de agua
tratada

Caja de salida

Tanque de Tratamiento
primario

Caja de
entrada

Tubería de
distribución

Ingreso de agua
contaminada

Gravilla
fina

Nivel de agua

Planta acuática

Caja final
Salida de agua tratada Caja de salida

Tanque de Tratamiento
primario

1.50
.50
.10

.50
.10

Planta acuática
Planta acuática Tanque

Tubería de
distribución

Su
mi

de
ro

2.40
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.30
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 4"

2.40
.10.95.301.00.05

.10
.70

.30
.70

.10
1.9

0

1.9
0

.05

2.01

2.12

.15

.05

2.01

2.12

.15

.90

.20

.64

.37

.25

1.84

Grifería mezcladora para ducha
de bronce empotrada 8". Línea
Neoplus - MARCA TRÉBOL.

Torreta
de agua

PLANTA HUMEDAL
ESC: 1/100

SECCIÓN HUMEDAL
ESC: 1/100

ELEVACIÓN HUMEDAL
ESC: 1/100
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.55

.11

.12

.32

.50

Tronco de madera de pino al natural

Destronque
como
agarradera

1.20

2.08

.44

.32

.44

Listones de madera de 1
4"

.50

.45

Tronco de madera
de pino al mantural

.45

.05

.16

.66

2.08

Listones de madera de 

.45

.05

.16

.66

1.20
.44 .33 .44

Listones de madera de 1
4"

Listones de

madera de 1
4"

Soporte de
aluminio

.05.051.20.05.05
1.40

.14

.01

.14
.05
.14

.15

.01

.14

.01

.14
.05
.14
.01
.14

1.27

Tablas de
madera de 6"

Pernos

.40

.05

.22

.03

.05

.75

.29 .05 .59 .05 .29
1.27

Tablas de
madera de 6"

Platinas de soporte de 2"

.40

.05

.25

.05

.75

.05 .05 1.20 .05 .05

1.40

Tablas de madera de 6"

Platinas de
 soporte de 2"

.05

Poste de

madera de

 6"

Vigueta de madera de 2"

1.58 .05 1.59

1.58

1.59

1.59.051.59

1.59

.05

1.60

3.23

3.24 3.22

3.23

Cubierta de palma trenzada

Vigueta de madera
de 2"

Poste de madera de
6"

Vigueta de
madera de 2"

.70

.05

.75

2.70
1.35

.10

.50

1.35

.60

Cubierta de palma
trenzada

.16 .03

.50

.06.16.03 .06

.50

.03

.32

.06

.03

.06

Platina circular con
pestaña.

cold rolled 2" x 1/8"

Listones de
madera

.17

.03

.56

.80

Listones de madera de 1 4"

Platina circular con
pestaña cold rolled

2"x 1/8"

Anclaje pernos expansivos
de cuña

de 3/8 x 2 1/4" que
cumplan norma astm b633
con tuerca de seguridad.

.03

Platina circular con
pestaña cold rolled

2"x 1/8"

Troquelado en madera

PLANTA BANCA 1
ESC: 1/20

ELEVACIÓN FRONTAL-BANCA 1
ESC: 1/20

ELEVACIÓN LATERAL-BANCA 1
ESC: 1/20

PLANTA BANCA 2
ESC: 1/10

ELEVACIÓN FRONTAL-BANCA 2
ESC: 1/10
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PLANTA SOMBRILLA
ESC: 1/25

ELEVACIÓN SOMBRILLA
ESC: 1/25

PLANTA BANCA P/ PICNIC
ESC: 1/25

ELEV. FRONTAL- BANCA P/ PICNIC
ESC: 1/10

PLANTA BASURERO
ESC: 1/10

ELEVACIÓN FRONTAL
ESC: 1/10

INDICADAS

1

DETALLE DE MOBILIARIO 
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Base trapezoidal concreto

3.56

.12

4.55

Perno

Base de acero

.41

.46

Tronco de madera
de 5"

Tronco de madera
de 8"

Platina fijada con
pernos

Base trapezoidal concreto

Perno

Gancho de fierro

Platina fijada con pernos

Luminaria

Tronco de madera de 8"

Tronco de madera de 5"
Perno

97°

3.00

2.63

.26

.11

Tronco de madera de 3"

93°

.57

.08

.17

.07

.18

.07
.63

Platina fijada
con pernos

Tronco de madera de 3"

.19

2.00

.17

.12

.39

.43 .20

Platina fijada con pernos

Perno

Tronco de madera de 8"

Tronco de madera de 5"

.73

.17

ELEV. FRONTAL-LUMINARIA 1
ESC: 1/20

PLANTA LUMINARIA 2
ESC: 1/20

ELEVACIÓN LATERAL-LUMINARIA 1
ESC: 1/20

ELEV. FRONTAL- LUMINARIA 2
ESC: 1/20
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INDICADAS

2

DETALLE DE MOBILIARIO
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NPT=+3.50

NPT=+1.55

NPT=+2.15

NPT=+2.60

NPT=+3.05

NPT=+1.70

hormigón áspero

Adoquin de
hormigón

Escalon de
hormigón púlido

Escalon de
hormigón púlido

Escalon de
hormigón púlido

Escalon de
hormigón púlido

1.10

1.10

1.10

1.10

.50

.30

.30

.50

.30

.30

.50

.30

.30

.50

.30

.30

A

1

A

DETALLE 6

B

B

DETALLE 3

NPT=+3.50

NPT=+3.05

NPT=+2.60

NPT=+2.15

NPT=+1.70
NPT=+1.55

Escalon de
hormigón púlido

Escalon de
hormigón púlido

hormigón áspero

Enchapado de laja al natural

.15

.17

.17

.17

.17

.17

.17

.17

.17

.17

.17

.17

.17

2.15

PLANTA GRADAS
ESC: 1/50

ELEVACION FRONTAL GRADAS
ESC: 1/50
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8.50

7.30 .30 .30 .30 .30

8.51

DETALLE 2

DETALLE 2

A A

B B

Rampa sube 0.75m.
pend. al 10%

Rampa: hormigón pulido
con bruña @ 7.5 cm.

Piso de hormigón fc= 140 kg/
cm2, acabado áspero y con bruña

e=10cm pasta 1:2,

Grada de hormigón
Frotachada

hormigón áspero con
bruña de 1cm con relleno
de vegetaci{on

Baranda de pilares de
madera 6"

Parapeto de 1.00 m

DETALLE 5

DETALLE 1

1.00
RAMPA: hormigón pulido
con bruña @ 7.5 cm.

Rampa sube 0.75m.
pend. al 10%

9.00.41
10.11

cm2, acabado áspero y con bruña
e=10cm pasta 1:2,

Pasamano de
acero
inoxidable 2"

1.20

NPT=+2.25

NPT=+1.50

PLANTA RAMPA Y ESCALERA
ESC: 1/50

CORTE A-A RAMPA Y ESCALERA
ESC: 1/50
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CONSTRUCTIVOS 2

DETALLES
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.30

.30

.17

.17

Losa de hormigón Armado

Escalón de hormigón
Pulido

Escalón de hormigón
Pulido

hormigón
áspero

hormigón áspero

hormigón áspero

NPT=+3.50

NPT=+1.55

NPT=+3.50

hormigón áspero

hormigón áspero

NPT=+3.05

NPT=+2.60

NPT=+2.15

NPT=+1.70

Grada de
hormigón
áspero

Canto Boleado
R = 0.05

Tope de hormigón

.45

.15

.15

.15

1.10

.30 .30 .50

Base de material granular
compactado al 95% p.m. cbr 80

Cama de arena fina 100mm
de espesor

Terreno natural compactado
 al 95% p.e.  cbr 30

Juntas rellenas
con arena fina

.20

.10

.16

.10

.16

Adoquin de hormigón
530x310x160mm

.20

.03
.10

.03
.10

.10

JUNTA: Relleno
no extruido

RAMPA: hormigón pulido
con bruña @ 7.5 cm.

Terreno
compactado

1.00

Piso de hormigón fc= 140 kg/ cm2,
acabado áspero y con bruña e=10cm

pasta 1:2,

Pasamanos de acero
inoxidable de 2"

Enchapado de laja al
natural

2 pernos cabeza
hexagonal 5 16" x 3 4"

2 Anclajes de fe.
corrugado Ø 3 8"

Refuerzo de plancha
de fe. de 2" x 1 4"

Plancha de fe
de  2" x 1 4"

Plancha empotrada
en pared e= 4"x4"x1

4"

Soldadura

Soldadura

Tubo de Ø2" en
acero inoxidable

Base de material granular
compactado al 95% p.m. cbr 80

Cama de arena fina
100mm de espesor

Juntas rellenas
con vegetación

.20

.10

.16

.20

.10

hormigón áspero

.16

Terreno natural compactado
 al 95% p.e.  cbr 30

DETALLE 1
ESC: 1/20

CORTE A-A GRADAS
ESC: 1/50

CORTE B-B GRADAS
ESC: 1/50

DETALLE 3
ESC: 1/20
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DETALLE 6
ESC: 1/20

INDICADAS

CONSTRUCTIVOS 3

DETALLES

A-30

DETALLE 2
ESC: 1/20

DETALLE 4
ESC: 1/5

DETALLE 5
ESC: 1/20



Troncos de
madera 6"

Baranda

.78
.88

.98

.16

Pilares de
madera 6"

ALZADO

PLANTA

A

A

Tablones de
madera 8"

Pasamanos de
madera 1"

.03.06

.25

.06

.25

.05

.25

.05

1.00

Balaustre acero inoxidable Ø 2"
soldado a placa de acero Ø 3 x 1/2"

.05

.05

.05
.15

Pasamanos de
madera 1"

ALZADO

PLANTA

A

A

Baranda de
vidrio templado
de 6mmPasamanos de

madera 1"

.03

.90 1.03

.10

.05

.05

.05
.15

Pasamanos de
madera 1"

ALZADO

PLANTA

A

A

Detalle A
1.00

Troncos de
madera 6"

Losa de
hormigón

Losa de
hormigón

Tronco de
madera de 6"

.10

1.00

.03

.25

.05

.25

.06

.25

.09

Pasamanos de madera 1"

Tablones de
madera 8"

Balaustre acero inoxidable
Ø 2"soldado a placa de
acero Ø 3 x 1/2"

Detalle B

Losa de
hormigón

Placa de acero
 Ø 3 x 1/2"

Perno de

 expansion 58" x 6"

Perno de acero inoxidable

.25

.03

.03.03

Losa de
hormigón

Perno de

 expansion 58" x 6"

Vidrio templado de 6mm

.10

Pasamanos de
madera 1"

Detalle B

Baranda de
vidrio templado
de 6mm

1.04

.10

.90

.04

Soporte de acero

BARANDA 01
ESC: 1/25

DETALLE A
ESC: 1/10

BARANDA 02
ESC: 1/25

DETALLE B
ESC: 1/10

DETALLE C
ESC: 1/10
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BARANDA 03
ESC: 1/25

BARANDA 01- CORTE A-A
ESC: 1/25

BARANDA 02- CORTE A-A
ESC: 1/25

BARANDA 03- CORTE A-A
ESC: 1/25

INDICADAS

CONSTRUCTIVOS 4

DETALLES
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Piso Entablonado de madera
clavada estructurada

6.5
0

.44 5.12 6.40 5.60 6.40 5.70 6.30

65.38

NPT=+3.50

A

.85 .79 .63.40 .69 .40 .75 2.922.54.74 .78 .18.40.53 4.23 .40.51 .76.51 .49 .40.17 .77 3.05 .54 .78.58 2.78

.44 5.705.12 5.60 6.406.40

65.38

6.30

5.57

.69.85 .79 2.922.54 .53 .51.78.40 .74 .17.51.40 .75 .18.40.63 4.23 .40.40 .49 3.05 .54.77 .76 .58 2.78.785.57

Proyección de viguetas

Proyección de vigas

Barandas de troncos
de madera

.20 .20
.20.20

Arriostres de
madera de  16"x8"

Arriostres de
madera de  16"x8"

B

B

5.60 6.40 5.415.60 6.40

6.5
0

A

NPT=+3.00

C

C

.40.73 .72 .97.79 .522.30.79 .74 .51.40 .81.47 1.78.613.50 .72 2.22.40 2.311.60 .69 5.41.40.40

5.60

1.08

6.40 5.415.60 6.40

2.30.72 .79.73 .40 .79 .74 .52.40.97 3.50.47 1.60.51 .81.40 1.78 2.22.61 .72 .40.69 5.411.08

Piso Entablonado de madera
clavada estructurada

.402.31

Proyección de vigas

Proyección de viguetas

Barandas de troncos
de madera

.20 .20
.20.20

Arriostres de
madera de  16"x8"

Arriostres de
madera de  16"x8"
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PLANTA PUENTE - TRAMO 1
ESC: 1/100

CO
NT

IN
UA

  T
RA

MO
02

CO
NT

IN
UA

  T
RA

MO
02

PLANTA PUENTE - TRAMO 2
ESC: 1/100

1/150

PLANTA

DETALLE DE PUENTE
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RÍO YACUAMBI

Baranda de troncos de
madera de 6"

Vigueta de madera de

Arriostres de
madera de  16"x8"

Vigueta de madera de

4.2
5

.15

7.8
0

.15

7.8
0

.15

Cerramiento de barras
de madera de 6"

Cerramiento de barras
de madera de 6"

Cerramiento de barras
de madera de 6"

Viga de madera de 16"x 8"
Viga de madera de 16"x 8"

Viga de madera de 16"x 8"

Arriostres de
madera de  16"x8"

NTT=+3.50

Apoyo de hormigón armado

DETALLE 1

RÍO YACUAMBI

Baranda de troncos de
madera de 6"

Vigueta de madera de

7.8
0

.15

4.2
6

Cerramiento de barras
de madera de 6"

.15

Cerramiento de barras
de madera de 6"

Cerramiento de barras
de madera de 6"

Cerramiento de barras
de madera de 6"

Viga de madera de 16"x 8"
Viga de madera de 16"x 8"

Arriostres de
madera de  16"x8" Arriostres de

madera de  16"x8"

NTT=+2.25

Apoyo de hormigón armado

DETALLE 2
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ELEVACIÓN 1 PUENTE
ESC: 1/150

ELEVACIÓN 1 PUENTE
ESC: 1/150

1/150

ELEVACIÓN

DETALLE DE PUENTE
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RÍO YACUAMBI

Baranda de troncos de
madera de 6"

117°

63°

.20

.20

3.44

.15
.25

.20

7.20

.15
.25

.20
.20

3.4
7

.15
.25NTT=+3.50

3.8
0

117°

63
°

.20

Arriostres de
madera de

Viga de madera de 16"x 8" Viga de madera de 16"x 8"

Viga de madera de 16"x 8"

Arriostres de
madera de  16"x8"

Cerramiento de barras
de madera de 6"

Arriostres de
madera de  16"x8"

Cerramiento de barras
de madera de 6"

.40

.40

.40

.40

.40

.40

R13.22 6.81

42.07

.40

.40
Apoyo de hormigón armado

Baranda de troncos de
madera de 6"

RÍO YACUAMBI

NTT=+2.25

.20
3.8

0

.20
.20

3.4
5

.40

Viga de madera de 16"x 8"

Viga de madera de 16"x 8"

Arriostres de
madera de  16"x8" Arriostres de

madera de  16"x8"

Arriostres de
madera de  16"x8"

Arriostres de
madera de  16"x8"

Cerramiento de barras
de madera de 6"

Cerramiento de barras
de madera de 6"

Cerramiento de barras
de madera de 6"

.40

.40 .40 .40

.40

R11
.37

7.11

.40

.40

.40

117°

63
°

.40

Apoyo de hormigón armado
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CORTE A-A PUENTE
ESC: 1/150

CORTE A-A PUENTE
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1/150

CORTE A-A
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NTT=+2.75
PUENTE

Viga de madera de 16"x 8"

1.35

.40
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CONCLUSIONES 

 

1. Los bordes por lo general suelen ser descuidados y en este caso al ser un sector rural 

sirven para otros fines, en donde a través de esta investigación se pudo constatar la 

segregación cultural y paisajística que existen sobre las comunidades Shuar y Saraguro.  

 

2. Al generar espacios que van de acuerdo a las actividades que ellos realizan el usuario 

podrá experimentar y rescatar  diversas actividades que le permitan adentrarse a la 

cultura y valorar al rio como un elemento que se encuentra dentro del paisaje.  

 

 

3. Se consigue un espacio etnocultural y turístico muy agradable, al relacionar los dos 

márgenes por medio de una fracción correspondiente a sus actividades y al espacio.   

4. La propuesta en si es muy amigable a la naturaleza porque permitió escoger materiales 

acordes al lugar con lo cual es un aporte económico y sustentable. 

 

5. Mediante la topografía se pudo obtener diferentes niveles y puntos estratégicos con los 

cuales  se desarrollaron miradores para observar puntos estratégicos del lugar y obtener 

una variedad de colores, texturas mejorando la imagen rural y visual que se veía 

degradada.  

 

  

6. Se logra obtener un nuevo uso de suelo con lo cual resulta una nueva imagen diferente 

al dar vida a estos bordes a través de muros vegetales y tratamientos de aguas 

residuales para reutilizarla en las lavanderías de uso comunal para las los habitantes de 

las comunidades.  
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RECOMENDACIONES 

1. Mantener una regulación del uso de espacios ribereños tal como consta en la normativa 

del PDOT.  

2. Preservar las normas de impactos ambientales para uso de muros en los bordes de los 

ríos, para que no afecten al área a consolidarse.  
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 USO 

NOMBRE LENA MADERA MEDICINAL ALIMENTO 

Almendro  x   

Laurel costeño  x   

Laurel Payanchillo  x   

Cedro     

Seique x x   

Cucharillo    x  

Sangre  x   

Copal x x x  

Cedrillo  x   

Stipa     x 

Guayacán  x x  

Arabisco  x x  

Palo Leche  x   

Chonta  x x x 

Bella maría  x   

Palo blanco  x   

Insiencio   x  

Canelón  x   

Canelo x x   

Cauje x x  x 

Jopaya      

Guaba x   x 

Trapiche x x   

Zapote de monte   x  x 

Granadilla de monte    x 

Yagual     

Palmito   x x 

Una de gato   x x 

Sangre de grado  x x  

Hypericum   x  

Tabla 14. Especies forestales     
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Chico x x   

Balsa   x fibra 

Guarumbo x x x  

Juan colorado  x   

Aguacatillo x x   

Cascarilla   x  

Uva   x x 

Yarazo   x x 

Tabara x x   

Higuerón  x   

Amarillo  x   

Sauco   x  

Mora   x x 

Sorpu     fibra 

Miconia      

Chilga      

Helecho   x  

Chivo caspi     

Festuca  Tapices herbáceos10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

Fuente: PDOT, Parroquia La Paz.  
 


	35.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-32 al A-35 DETALLE DE PUENTE-A-35
	OLE1



	34.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-32 al A-35 DETALLE DE PUENTE-A-34
	OLE1



	33.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-32 al A-35 DETALLE DE PUENTE-A-33
	OLE1



	32.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-32 al A-35 DETALLE DE PUENTE-A-32
	OLE1



	31.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-28 al A-31 DETALLES CONSTRUCTIVOS-A-31
	OLE1



	30.pdf
	Sheets and Views
	A-30
	OLE1



	29.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-28 al A-31 DETALLES CONSTRUCTIVOS-A-29
	OLE1



	28.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-28 al A-31 DETALLES CONSTRUCTIVOS-A-28
	OLE1



	27.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-26 A-27 DETALLE DE MOBILIARIO-A-27


	26.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-26 A-27 DETALLE DE MOBILIARIO-A-26


	25.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-22 al A-25 DETALLE DE SSHH PÚBLICOS-A-25


	24.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-22 al A-25 DETALLE DE SSHH PÚBLICOS-A-24


	23.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-22 al A-25 DETALLE DE SSHH PÚBLICOS-A-23


	22.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-22 al A-25 DETALLE DE SSHH PÚBLICOS-A-22


	21.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-18 al A-21 DETALLE DE RESTAURANTE-A-21


	20.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-18 al A-21 DETALLE DE RESTAURANTE-A-20


	19.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-18 al A-21 DETALLE DE RESTAURANTE-A-19


	18.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-18 al A-21 DETALLE DE RESTAURANTE-A-18


	17.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-17


	16.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-16


	15.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-15


	14.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-14


	13.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-13


	12.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-12


	11.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-11


	10.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-10


	09.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-09


	08.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-08


	07.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-04 al A-07 CORTES GENERALES-A-07


	06.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-04 al A-07 CORTES GENERALES-A-06


	05.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-04 al A-07 CORTES GENERALES-A-05


	04.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-04 al A-07 CORTES GENERALES-A-04


	03.pdf
	Sheets and Views
	A-03


	02.pdf
	Sheets and Views
	A-02


	01.pdf
	Sheets and Views
	A-01


	00.pdf
	Sheets and Views
	U-01


	00.pdf
	Sheets and Views
	U-01


	01.pdf
	Sheets and Views
	A-01


	12.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-12


	11.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-11


	10.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-10


	09.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-09


	08.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-08


	07.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-04 al A-07 CORTES GENERALES-A-07


	06.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-04 al A-07 CORTES GENERALES-A-06


	05.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-04 al A-07 CORTES GENERALES-A-05


	04.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-04 al A-07 CORTES GENERALES-A-04


	03.pdf
	Sheets and Views
	A-03


	02.pdf
	Sheets and Views
	A-02


	04.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-04 al A-07 CORTES GENERALES-A-04


	03.pdf
	Sheets and Views
	A-03


	02.pdf
	Sheets and Views
	A-02


	02.pdf
	Sheets and Views
	A-02


	03.pdf
	Sheets and Views
	A-03


	04.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-04 al A-07 CORTES GENERALES-A-04


	05.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-04 al A-07 CORTES GENERALES-A-05


	06.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-04 al A-07 CORTES GENERALES-A-06


	07.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-04 al A-07 CORTES GENERALES-A-07


	08.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-08


	09.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-09


	10.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-10


	11.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-11


	12.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-12


	13.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-13


	14.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-14


	15.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-15


	16.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-16


	17.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-08 al A-17 PLANTAS TRAMOS-A-17


	18.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-18 al A-21 DETALLE DE RESTAURANTE-A-18


	19.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-18 al A-21 DETALLE DE RESTAURANTE-A-19


	20.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-18 al A-21 DETALLE DE RESTAURANTE-A-20


	21.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-18 al A-21 DETALLE DE RESTAURANTE-A-21


	22.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-22 al A-25 DETALLE DE SSHH PÚBLICOS-A-22


	23.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-22 al A-25 DETALLE DE SSHH PÚBLICOS-A-23


	24.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-22 al A-25 DETALLE DE SSHH PÚBLICOS-A-24


	25.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-22 al A-25 DETALLE DE SSHH PÚBLICOS-A-25


	26.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-26 A-27 DETALLE DE MOBILIARIO-A-26


	27.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-26 A-27 DETALLE DE MOBILIARIO-A-27


	28.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-28 al A-31 DETALLES CONSTRUCTIVOS-A-28
	OLE1



	29.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-28 al A-31 DETALLES CONSTRUCTIVOS-A-29
	OLE1



	30.pdf
	Sheets and Views
	A-30
	OLE1



	31.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-28 al A-31 DETALLES CONSTRUCTIVOS-A-31
	OLE1



	32.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-32 al A-35 DETALLE DE PUENTE-A-32
	OLE1



	33.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-32 al A-35 DETALLE DE PUENTE-A-33
	OLE1



	34.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-32 al A-35 DETALLE DE PUENTE-A-34
	OLE1



	35.pdf
	Sheets and Views
	ACARO_ A-32 al A-35 DETALLE DE PUENTE-A-35
	OLE1






