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La provincia de Zamora Chinchipe cuenta con variedad cultural y natural que ha venido 

desarrollándose hasta convertirse en un lugar idóneo y único para las especies que habitan 

el sector, dentro de fauna encontrándose osos de anteojos, jabalíes, tigres, loros, etc.; y flora 

como orquídeas, palmeras, cacao, etc., entre otras. 

El presente tema de investigación, diseño de un Centro Turístico en el barrio La Saquea, en 

la parroquia Guadalupe, provincia de Zamora Chinchipe; se desarrolla conjuntamente con los 

proyectos de cinco rutas turísticas que se está llevando a cabo a nivel provincial, siendo dicho 

barrio el punto central de las mismas.  

Se recopila información primaria del sector y de las rutas turísticas que parten de él, a través 

del diseño participativo, el cual permite un diagnóstico veraz de las condiciones actuales del 

sector, y a su vez hacer posible el vínculo del Centro turístico, las rutas turísticas, la 

biodiversidad de la provincia y los moradores del barrio. 

Se opta por el sistema constructivo en guadua, siendo la mejor opción por el entorno del barrio 

(natural), la economía, la obtención del mismo y las características de la guadua que la dan a 

conocer como el acero vegetal. 

 

 

Palabras clave: Centro Turístico, Rutas Turísticas, diseño participativo.  
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The province of Zamora Chinchipe has a cultural and natural variety that has been developing 

until becoming a suitable and unique place for the species that inhabit the sector, inside fauna 

finding bears of spectacles, wild boars, tigers, parrots, etc .; And flora such as orchids, palm 

trees, cocoa, etc., among others. 

The present research topic, design of a Tourist Center in the neighborhood of La Saquea, 

Guadalupe parish, province of Zamora Chinchipe; Is developed jointly with the projects of five 

tourist routes that is being carried out at provincial level, being said district the central point of 

the same. 

It compiles primary information of the sector and the tourist routes that depart from it, through 

the participatory design, which allows a truthful diagnosis of the current conditions of the sector, 

and in turn make possible the link of the tourist center, tourist routes, the biodiversity of the 

province and the residents of the neighborhood. 

We choose the construction system in guadua, being the best option for the environment of 

the neighborhood (natural), the economy, obtaining it and the characteristics of the guadua 

that are known as the vegetable steel.  

 

 

Key words: Tourism Center, Tourist Routes, participatory design. 
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Conforme se extiende el avance de la tecnología el ser humano tiende a perder el significado 

de sus raíces llegando a desaparecer por completo.  

Zamora Chinchipe, tierra de biodiversidad, sigue conservando la cultura ancestral de grupos 

indígenas del lugar como son los Shuar, quienes aunque mantienen su identidad, los jóvenes 

de los barrios o comunidades no practican su cultura. Sucede lo mismo con el resto de grupos 

indígenas que habitan la provincia: Saraguro, Puruhá y afro ecuatorianos. A su vez, Zamora 

Chinchipe posee biodiversidad de flora y fauna en toda la extensión de la misma.  

En el presente documento que se está elaborando en el barrio La Saquea, parroquia 

Guadalupe, cantón Zamora, provincia Zamora Chinchipe, se pretende: generar espacios en 

los cuales se represente a las diferentes culturas que habitan en la provincia, generar un 

centro de partida  a las diferentes rutas turísticas a nivel de la provincia que están centradas 

en actividades propias de cada uno de los sectores a los que abarcan; y vincular a los 

moradores del barrio con el proyecto. 

En el capítulo uno se llevará a cabo la síntesis de información del marco teórico que contiene 

conceptos que se van a usar en el desarrollo del proyecto (Centro turístico, Diseño 

participativo, etc.) 

 En el capítulo dos se recopila información del aspecto socio-económico del barrio, siendo los 

talleres participativos un punto importante que permite palpar o conocer más de cerca la 

realidad en la que se encuentra el mismo.  

En el capítulo tres, se adquiere y examina la información respecto al análisis físico espacial 

(ubicación, topografía, etc.) y ambiental (temperatura, clima, etc.) del sector. Se presentan la 

decisión del sistema constructivo a utilizar en el diseño de proyecto.  

En el capítulo cuatro se concluye gracias a la información recopilada en los capítulos 

anteriores, obteniendo como resultado el “Diseño del Centro Turístico” acorde a las 

necesidades de los moradores del barrio. 

Finalmente, se dan conclusiones y recomendaciones obtenidas después de haber realizado 

el proyecto.  

INTRODUCCIÓN 
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Uno de los principales inconvenientes que tiene La Saquea es el punto de partida y llegada 

de 4 de 5 rutas importantes a nivel provincial. La vía principal es la Troncal Amazónica, siendo 

una vía de rápida circulación que es nexo de Zamora y Yanzatza; existe a su vez la vía 

intercantonal Zamora - Yacuambi. La inexistencia de equipamientos y seguridad apropiada 

para las necesidades que tiene el sector, e infraestructura abandonada (escuela). Crecimiento 

desordenado del barrio, debido a la topografía del sector.  

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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La información obtenida del departamento de turismo del Consejo Provincial de Zamora 

Chinchipe; menciona que el barrio La Saquea es el punto de partida de 4 de 5 rutas 

importantes que se están llevando a cabo en la provincia: la ciclo ruta Yawi Sumak (Saladero 

hermoso) que tiene su inicio desde la vía Loja- Zamora y finaliza en La Saquea; la ruta Tara 

Nunka (Valle productivo o tierra fértil) inicia en La Saquea y finaliza en El Pangui; la ruta Hampi 

Yaku (agua curativa) que inicia en La Saquea y finaliza en Saraguro; y la ruta de los Tepuyes 

(formaciones de areniscas y cuarcita, guardianes de una gran biodiversidad), que inicia en La 

Saquea y finaliza en la tierras del alto Nangaritza. La ruta que complementa al proyecto 

turístico del Consejo Provincia es la ruta Mayo-Chinchipe (ruta del cacao) inicia en Palanda y 

finaliza en La Balza (límite con Perú).  

En la publicación titulada Zamora Chinchipe, Ruta eco turística de la Amazonía sur del 

Ecuador; se encontraron dos rutas propuestas: la ruta cultural del misticismo, que inicia en La 

Saquea y finaliza en Tutupali, ubicado en la vía intercantonal Saquea Yacuambi; y la ruta agro 

turística y cultura que inicia en Timbara y finaliza en los encuentros, ubicado en la Troncal 

Amazónica; siendo un proyecto que se está llevando desde la Universidad Técnica Particular 

de Loja. 

El puente cóncavo de La Saquea finalizado de construir en el año 1975, es considerado como 

orgullo de la ingeniería ecuatoriana debido a sus características. Se usaron técnicas 

especiales, siendo parte de la estructura importada de Europa (cables de acero) (ViajandoX, 

s.f.) 

La presidenta del barrio y dueña de uno de los kioscos ubicados en la intersección de la troncal 

amazónica y la vía intercantonal; argumentó que la gente que espera el bus en este sector 

puede degustar de una exquisita gastronomía o de productos típicos como la caña picada o 

en jugo.  

A continuación se presentarán las rutas turísticas a nivel de la provincia de Zamora Chinchipe. 

El puente se ha declarado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, como Patrimonio 

Arquitectónico, Turístico y Cultural. 

JUSTIFICACIÓN 
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Rutas Turísticas en la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Mapa 1 Mapa rutas turísticas propuestas por el Consejo Provincial de Zamora Chinchipe 
Fuente: Consejo Provincial Zamora Chinchipe 

  

USUARIO2016
Texto tecleado
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General: 

Diseñar un centro turístico en el barrio La Saquea en la parroquia Guadalupe, en la provincia 

de Zamora Chinchipe. 

 

Específicos: 

- Recopilar información primaria y secundaria para la construcción del marco teórico  

- Realizar un proceso de diseño participativo para la recopilación de información del 

contexto socio – económico y turístico, y con ello definir la mejor alternativa. 

- Analizar el aspecto físico – espacial, ambiental y el lugar de implantación escogido 

para el Centro Turístico y 

- Elaboración de la propuesta del Centro Turístico 

  

OBJETIVOS 
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En primera instancia, para llevar a cabo la realización de este trabajo, se procederá a la 

recopilación de información para determinar las pautas que se establecerán.  

En segundo lugar se analiza el método proyectual a emplear, de entre los que encontramos: 

experiencia, autoridad, razonamiento deductivo, razonamiento inductivo y método científico. 

El esquema del método proyectual es el siguiente: problemática – definición del problema – 

elementos del problema – recopilación de datos – análisis de datos – creatividad – materiales 

y técnicas – experimentación - modelos – verificación – dibujos constructivos – solución 

En tercer lugar, se procede al diseño del centro turístico, que responda a las necesidades del 

barrio La Saquea.  

  

Se realiza el diseño del centro turístico en el barrio La Saquea, ubicado en la provincia de

 Zamora Chinchipe.  

METODOLOGÍA 
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1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL Y REFERENCIAL 

CAPÍTULO I 
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1.1. Arquitectura vernácula 

Imagen 1: Vivienda Shuar 

 
Fuente: Bienes Raíces Clave. 

 
“Aquí tenemos también un arte, la arquitectura, nacida de un modo de mirar, porque de estas mínimas 
peculiaridades depende a lo mejor el arte de un pueblo, y sus costumbres, y su política, y hasta su 
manera de entender el cosmos” (Ortega y Gasset, 1982) 
 

1.1.1. Definición 

 
La arquitectura vernácula, también conocida como la arquitectura sin arquitectos, es la que 

hace referencia a las construcciones primitivas que fueron realizadas por los primeros 

habitantes, resolviendo las condiciones o necesidades que se les presentaba en el lugar en 

el cual habitaban, con materiales propios del lugar como tierra, rocas, madera, etc., generando 

de esta manera los primeros sistemas constructivos.   

Gavin Ambrose, en el Diccionario visual de arquitectura, define a la arquitectura vernácula 

como: “La arquitectura propia de un tiempo y lugar concretos. Este estilo emplea materiales 

locales y refleja los contextos medioambientales, culturales e históricos del lugar en que se 

erige.”(Ambrose, 2009) 

Gracias a la latitud y altitud en el planeta, se generaron características de la arquitectura 

vernácula en los diferentes lugares del planeta. Celia Arredondo y Elena Reyes, mencionan 

en su libro Manual de vivienda sustentable algunos tipos de clasificación de las edificaciones 

cuando sus condiciones climáticas tienen ciertas similitudes, y son: 

 “En los climas tropicales las cubiertas son el elemento más importante. Se 

construyen estructuras de madera, ramas, entramados de hojas y paja, llegando incluso 

a omitir los muros.  

 En zonas intermedias o regiones áridas se construyen muros de adobe y cubiertas 

de paja. En éstas las paredes tiene un desempeño más importante que la cubierta.  

 En las zonas templadas las paredes se construyen de ladrillo o piedra. Las 

cubiertas son ligeramente inclinadas, cubiertas con tejas semicilíndricas. En otras 

pueden encontrarse viviendas con muros de piedra o de madera con paneles rellenos de 

barro, ladrillos, piedras o papel. Éstas son de techos altos, con gran inclinación, cubiertos 

de paja o ramas. 
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 En las zonas de temperaturas extremas los vanos ocupan una menor superficie en 

proporción que los macizos para proteger del Sol o del frío. 

 En cuanto a las cubiertas, éstas varían de acuerdo con el clima. Las plantas son 

características de las zonas calurosas, las abovedadas son de las zonas áridas, ya que 

representan una menor superficie de exposición directa a los rayos solares, generalmente 

se hacen de materiales que retardan la conducción de calor y las inclinadas son de climas 

templados, en territorios con mayor humedad”. (Reyes, 2013) 

 

1.1.2. Características de la arquitectura vernácula 

 

La arquitectura vernácula posee ciertas características básicas, entre otras son las siguientes: 

 “Es elaborada por sus propios moradores. 

 En su construcción usan exclusivamente materiales de su entorno, sin mayores 

transformaciones. 

 Está representada por unidades o módulos de formas simples, semi -independientes y 

repetitivas.  

 Dan alojamiento a grupos familiares, cuyos medios de subsistencia dependen de 

actividades primarias (agricultura, ganadería, artesanía). 

 Su diseño es pragmático (ensayo-error-corrección). 

 El proceso constructivo es trasmitido de padres e hijos, de maestros a aprendices. 

 Usan herramientas básicas y simples. 

 La mano de obra proviene del núcleo familiar y de la vecindad. 

 No existen planos ni especificaciones técnicas, es simplemente la imagen icónica y la 

tradición la que conduce sus diseños”. (Lafebre, 2013) 

 

1.1.3. Arquitectura vernácula en el ecuador 

 

El Ecuador por su topografía está definido naturalmente en 4 regiones con sus propias 

características naturales y son: costa, sierra, oriente y región insular. La arquitectura en cada 

una de ellas está definida por los materiales de construcción  empleados por los habitantes 

de las nacionalidades indígenas, que se encuentran ubicadas lejos de los centros urbanos; y 

por el mestizaje de las culturas precolombinas y españolas, para resolver las condicionantes 

que existen en cada una de las regiones.  
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Regiones del Ecuador

 

Mapa 2 Regiones Naturales del Ecuador 
Fuente: Un Universo visible bajo nuestros pies. Suelos de Perú y Ecuador. 
 

Las nacionalidades indígenas son un factor importante para observar la arquitectura vernácula 

dentro de cada una de las regiones del país; el CODENPE1 define a las nacionalidades como 

pueblo o conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que 

se autodefinen como tales, tienen una común identidad histórica, idioma, cultura, que viven 

en un territorio determinado, mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización 

social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad propia. 

                                                
1 Consejo de desarrollo de nacionalidades y pueblos del Ecuador. 
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Mapa 3: Mapa del territorio de nacionalidades y pueblos del Ecuador 
Fuente: CODENPE. Año: 2014 

1.1.3.1. Arquitectura Vernácula de la Costa. 

 

La costa ecuatoriana presenta una baja altitud y está dividida en dos subregiones por la 

cordillera Costera, se las conoce como costa interior y costa exterior. La temperatura promedio 

es entre 22 y 26°C. Tiene abundantes precipitaciones de forma desigual durante todo el año 

y en las dos regiones costeras. La arquitectura vernácula costera aún se puede apreciar en 

las zonas periurbanas y rurales caracterizadas por elevarlas del suelo para protegerlas de los 

animales y del agua, debido al elevado nivel freático y el tipo de suelo arenoso. La arquitectura 

vernácula es similar en toda la región costera tanto en técnicas de construcción como 

materiales (pambil, madera).  

 

1.1.3.1.1. Pambil 

 

El pambil, también conocido como el árbol que camina, es una especie maderera que se 

cultiva en la costa en la provincia de esmeraldas y también en la amazonía ecuatoriana por el 

pueblo indígena Achuar. El tronco de esta especie es conocida por su dureza y resistencia 
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como “el rompe hachas” o “el hierro vegetal”. Sus principales usos son estructurales (muros, 

pilares, columnas, vigas, cerchas, etc.), recubrimiento de pisos, cubiertas.  

Imagen 2: Pambil en estado natural 

  
Fuente: wikimedia.org   

1.1.3.2. Arquitectura Vernácula de la Sierra o Arquitectura Andina.  

1.1.3.2.1. Adobe. 

  

El adobe es un material de construcción, especialmente de tierra, que ha sido usado en las 

zonas rurales de las ciudades, debido a su bajo costo, a su escaso gasto de recursos 

energéticos y a la ausencia de técnicos en construcción como arquitectos e ingenieros; por lo 

que se lo cataloga como método tradicional de construcción. También se usa adiciones como 

arena, arcilla o paja, para que la masa que se forma sea más compacta, resistente, y 

duradera. La forma que se obtiene es un poco mayor a la de los actuales ladrillos, y son 

generados a través de un molde, que se colocan apilados generando grandes muros de este 

material, usados principalmente en viviendas.  

Se le conoce como arquitectura Andina, puesto que recorre la cordillera de los Andes, desde 

la provincia de Carchi en el norte del país hasta la provincia de Loja, en el sur. En la cordillera 

de los Andes se forman dos cordilleras, la oriental y la occidental; entre estas se crea una

 meseta de hasta 3000 msnm. En la actualidad existe el conocido cinturón de fuego puesto

 que lo conforman 8 volcanes de gran altitud, Chimborazo, Cotopaxi, Cayambe, Antisana, Altar,

 Illiniza, Tunguragua y Cotacachi. Las temperaturas bajas la mayor parte del año, hace que las

 principales construcciones sean en roca (piedra) y tierra. Los sistemas constructivos que más

 han destacado en la región Andina son el tapial, el adobe y el bahareque.  
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Tabla 1: Ejemplos de construcción en adobe 

   

Imagen: Construcción de muro 

de adobe 
Fuente: Residencias-

Intermundos 

 

Imagen: Construcción de muro de 

adobe 
Fuente: Mini-guía de construcción en 

Adobe 

Imagen: Vivienda de adobe 
Fuente: EL Mercurio 

Fuente: Residencias –Intermundis; Mini-guía de construcción de Adobe; El Mercurio. 
Elaboración: El Autor 
 

1.1.3.2.2. Tapial 

La tapia es un muro macizo cuyos materiales principales son la tierra y la arcilla apilados y 

apisonados. Se vierten sobre un encofrado, denominado tapial, para darle forma al muro y 

facilitar el prensado. El cimiento es de rocas para evitar que suba fácilmente la humedad al 

muro una vez que este ya se encuentre seco. Una vez conformado el muro se quita el 

encofrado y se deja secar al aire libre. La RAE2 nos define a la tapia como cada uno de los 

trozos de pared que se hacen de una sola vez con tierra amasada y apisonada en un 

encofrado.  

Tabla 2: Ejemplos de construcción en tapia 

   

Imagen: Muro de Tapia 
Fuente: Bioclimática Tradicional 

Imagen: Muro de Tapia 
Fuente: Bioclimática Tradicional 

Imagen: Vivienda de tapia 
Fuente: Bioclimática Tradicional 

Fuente: Bioclimática Tradicional 
Elaboración: El Autor. 
 

1.1.3.2.3. Bahareque 

El bahareque es un sistema constructivo en el cual se entrelaza palos o caña guadua, 

formando una estructura, la cual se la rellena de barro obtenido de mezclar tierra, paja y 

                                                
2 Real Academia Española.  
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excremento de caballo, mula o burro. Se cubre la superficie externa de la misma manera.  

Existen cuatro tipos de bahareque 

 Bahareque embutido o en tierra 

 Bahareque en madera o en tabla 

 Bahareque metálico 

 Bahareque encementado 

Tabla 3: Ejemplos de construcción en bahareque 

  

Imagen: Bahareque embutido o de tierra Imagen: Bahareque de tabla 

  

Imagen: Bahareque Metálico Imagen: Bahareque Encementado 

Fuente: Manual de evaluación, rehabilitación, y esfuerzo de viviendas de bahareques tradicionales 
construidas con anterioridad a la vigencia del decreto 052 de 2002 
Elaborado: El Autor 

1.1.3.3. Arquitectura vernácula de la Región Insular o de las Islas 

Galápagos 

Las Islas Galápagos esta ubicadas a 972 km de la costa ecuatoriana. El archipiélago 

Galápagos está formado por 13 islas grandes, 6 islas medianas y 215 islotes. La temperatura 

anual varía entre 7 y 28°C. Galápagos es un grupo de islas de origen volcánico que ha ido 

evolucionando, permitiendo albergar infinidad de especies de flora y fauna. Se ha encontrado 

cerámica que probablemente sería de pueblos incas, sin embargo no hay arquitectura propia 

de las islas. La arquitectura que se encuentra en ellas es realizada con materiales que han 

sido importados hacia estas. 
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1.1.3.4. Arquitectura vernácula de la Amazonía. 

La amazonía ecuatoriana es una de las zonas del ecuador con mayor especie biológica, entre 

ellas se encuentran muchas comunidades indígenas. La temperatura promedio anual varía 

entre los 15 y 40 °C. Se extiende desde la provincia de Sucumbíos al norte, hasta la provincia 

de Zamora Chinchipe al sur del país.  

La arquitectura propiamente de este lugar, es creada por las comunidades indígenas que 

habitan esta región como Siona y Cofán en la provincia de Sucumbíos, Secoya en la provincia 

de Sucumbíos y Orellana, Waorani en la provincia de Orellana y Pastaza; Záparo ubicados 

en las orillas de los ríos Conambo, Pindoyacu y Curaray; Kichwas en la provincia de Napo y 

los Kichwas de Pastaza; Achuar en las provincias de Pastaza y Morona Santiago; Shuar en 

las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe; Shiwiar en la cuenca alta del Río 

Corrientes y del Río Tigre; y Andoas en la provincia de Pastaza. Los materiales principales 

que se usan en esta región son la madera para la estructura de las viviendas y hojas grandes 

de árboles para la cubierta. 

Todas las actividades realizadas por estas comunidades están basadas en sus creencias 

espirituales y religiosas o lo que se conoce también como misticismo3, viéndose reflejado en 

la cultura que los caracteriza por ende en su vestimenta, rituales, pequeñas construcciones. 

1.1.3.4.1. Cultura Shuar.  

El sentido del vocablo es “hombre” o “ser hombre. El pueblo Shuar fue conocido también como 

Jíbaro, designación que la comunidad rechaza por peyorativa, pues significa salvaje.  Estas 

son las características principales del pueblo Shuar: 

 Viven en armonía con la naturaleza 

 Sus atuendos son muy llamativos. 

 La autoridad está entregada a determinadas personas del grupo por sus cualidades 

de liderazgo y excelencia guerrera, Sabiduría, etc. 

 Para el Shuar cada ser o cosa tiene su wakan, su espíritu. 

 Para él no puede existir una cosa que sea total y únicamente materia: cada árbol o 

animal es considerado como un ser. 

                                                
3Estado extraordinario de perfección religiosa, que consiste esencialmente encierta unión inefable del alma con Dios por el amor, 

y va acompañadoaccidentalmente de éxtasis y revelaciones. 
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Modo de vida y subsistencia 

Esquema 1: Esquema vida y subsistencia 

 
Fuente: Santiago León. Proyecto arquitectónico eco-turístico enfocado al desarrollo comunitario para 

la comunidad Napurak, provincia de Zamora Chinchipe 

Vivienda Shuar: 

Sergio Ambrosio y Ángel Wisum, mencionan que en hoy en día se pueden apreciar dos 

tipologías de vivienda dentro de las comunidades Shuar.  La vivienda tradicional y la vivienda 

actual.  

Vivienda tradicional 

La vivienda se encuentra localizada en el centro de la huerta, cerca de una fuente de agua ya 

sea quebrada o riachuelo, nunca cerca del rio debido al peligro cuando este aumenta su 

caudal. Su forma es elíptica y el tamaño varía dependiendo del número de esposas que tenga 

el dueño. Aproximadamente se tarda entre 3 y 9 meses en construir una de estas viviendas, 

debido al arduo trabajo para obtener y transportar el material al lugar de construcción de la 

vivienda.  

La distribución interna depende del sexo de los miembros de la familia.  Los hombres se 

encuentra en el extremo denominado “tankamash” o “hacia río arriba”; y las mujeres en el 

extremo “ekent” o “río abajo”; existiendo una puerta en cada extremo y quedando separados 

estos dos espacios.  

El trabajo es realizado por todos 
los miembros de la familia. 

Mujer: Cuida el hogar, Recoge los 
frutos que siembre. 

Hombre: Construye casas y 
canoas, pesca, caza, machetear 

Los materiales de la vivienda shuar se los obtiene directamente de la naturaleza. La estructura 

principal de la vivienda y de la cubierta es de madera, la palma de chonta es el árbol que más 

se usa, y por esta razón la estructura de las viviendas shuar son de base circular. El material 

empleado para impermeabilizar la cubierta es la paja toquilla o lizán, o también se usan las 

hojas de las palmas. La vivienda puede ser ubicada directamente en el suelo sobre una 

superficie plana sin necesidad de entablado, o sobre pilotes de madera. La construcción de 

la vivienda shuar es la siguiente: 
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1. Cimentación y elementos estructurales.- se comienza con la limpieza del terreno y 

afirmación del suelo. Se inca los troncos de las palmas a una profundidad de 80 cm 

aproximadamente, colocados a unos 8 m de distancia entre las dos filas.   

2. Se colocan los postes centrales y los perimetrales, continuando con la forma de la 

planta de la vivienda.  

3. Posteriormente se fijan las vigas y la madera que forman los pórticos con los pilares 

perimetrales.  

4. Continua  colocando las tijeras que forman el cumbrero de la vivienda; y las correas o 

tirillas de chonta en donde se van a fijar las hojas para la impermeabilización de la cubierta.  

5. Una vez colocadas las correas, se entreteje la cubierta con las hojas de palma o paja 

toquilla. 

6.  Las paredes son hechas con tiras de chonta de aproximadamente 8 cm, unidas 

mediante tiras transversales a los postes.  

7. Las puertas hechas de guadua o chonta, tienen el ancho de una persona abierta los 

brazos y doblada en los codos.  

Tabla 4: Imágenes de la construcción Shuar 

Imágenes de la construcción Shuar 

 

 

 

Imagen: Pilotes sobre el piso y unidos entre ellos Imagen: Estructura de la vivienda Shuar 

 
 

 

 
Imagen: Paredes de la vivienda Shuar Imagen: Puertas de la vivienda Shuar 

Fuente: Iliana Herrera, en “La vivienda shuar al suroriente ecuatoriano” 2007 
Elaborado: El Autor 
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Vivienda actual 

La estructura actual de las comunidades shuar es mixta, de hormigón armado y madera; y sus 

cubiertas de teja o zinc; dependiendo de los recursos económicos que posea cada familia. 

Estas edificaciones les brindan un refugio a los seres humanos y los protege de agentes 

externos, como el clima e incluso animales salvajes.  

1.2.  Arquitectura sustentable 

“La arquitectura debe pertenecer al entorno donde va a situarse y adornar el paisaje 

en vez de degradarlo.” (Frank Lloyd Wright). 

Imagen 3: Casa Mariposas 

 
Fuente: Espacio Sustentable. Arquitectura Sustentable:  

1.2.1. Origen 

El interés humano por conservar e incluir el medio ambiente a la arquitectura, surge de las 

consecuencias que se vieron a partir de la revolución industrial con el acelerado uso de los 

materiales industriales. Sin embargo, hablando de arquitectura vernácula mencionada 

anteriormente, se concluye que el ser humano ya usaba materiales propios del lugar con 

menor impacto ambiental.  

Imagen 4: Ruinas Incas, Machu Picchu 

 
Fuente: Pacarama. Agencia de viajes Perú. Machu Picchu 
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Machu Picchu, ciudad Inca en Perú, es uno de los ejemplos en donde la arquitectura posee 

ese equilibrio en sus materiales, se acopla fácilmente con el entorno sin invadir el ecosistema; 

es decir, existe armonía entre la arquitectura de las civilizaciones Incas con el medio ambiente 

en el cual habitaban.   

En el movimiento de la arquitectura modernista, Le Corbusier,4 dentro de sus 5 puntos de la 

arquitectura moderna, planta libre, fachada libre, ventanas alargadas, terraza-jardín, 

estructura sobre pilotes, hay dos que se los destaca por su interés por conservar el medio 

ambiente, planta libre lo cual genera un espacio sin manipulación entre el edificio y el suelo; 

y la terraza-jardín que permite devolver a la naturaleza la superficie ocupada por la edificación 

sirviendo en mucha edificaciones como aislante térmico.  

Imagen 5: La Villa Savoye 

 
Fuente: Plataforma Arquitectura. Clásicos de la 
Arquitectura: La Villa Savoye /Le Corbusier 

1.2.2. Definición 

La arquitectura sustentable, según la definición  de Del Toro y Antúnez Arquitectos, es 

“Aquella que tiene en cuenta el medio ambiente y que valora, cuando proyecta los edificios, 

la eficiencia de los materiales y de la estructura de construcción, los procesos de edificación, 

el urbanismo y el impacto que los edificios tiene en la naturaleza y en la sociedad. Pretende 

fomentar la eficiencia energética para que esas edificaciones no generen un gasto innecesario 

de energía, aprovechen los recursos de su entorno para el funcionamiento de sus sistemas y 

no tengan ningún impacto en el medio ambiente.” (Arquitectos, 2013) Esto nos quiere decir 

que la arquitectura sustentable es la que incluye al medio ambiente en su diseño para generar 

el menor impacto ambiental sin reducir la comodidad y salud de las personas que habitan la 

edificación.  

                                                
4 Arquitecto reconocido como uno de los padres de la arquitectura moderna.  
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El concepto de arquitectura sustentable tiene más interés a partir de finales del siglo XX. En 

la revista Escala se menciona que “A partir de 1992 en la Cumbre de Tierra de Río se toma 

conciencia política de la destrucción descontrolada de los recursos naturales del planeta. En 

1996 se crea en el concepto de Alta Calidad Ambiental en Europa, cuyo fin es analizar la 

calidad medio ambiental de las edificaciones construidas y las futuras construcciones.” 

(Escala, 2005). 

1.2.3. Principios de la arquitectura sustentable 

La arquitectura sustentable se rige bajo ciertos principios, Del Toro y Antúnez Arquitectos y 

Pro-México, mencionan que los principios de la arquitectura sustentable incluyen: 

 “Considerar las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno en 

que se construyen los edificios, para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto. 

 Ser eficientes y moderar en el uso de materiales de construcción, primando los de bajo 

contenido energético frente a los de alto contenido energético 

 Reducir el consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros 

equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía renovables 

 La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las fases 

de diseño, construcción, utilización y final de su vida útil. 

 El cumplimiento de los requisitos de confort térmico, sanitario, de iluminación y 

habitabilidad de las edificaciones.” 

1.2.4. Características del diseño sustentable 

 “Energía solar.- El sol es una fuente natural de energía. Es un tipo de energía renovable, 

porque lo hay como aprovecharla. La energía se la puede aprovechar directamente como 

energía calorífica o lumínica; también se pueden emplear placas solares para captar las 

radiaciones u el calor que provienen del sol, pudiendo de esta manera transformar en 

energía eléctrica. Una buena iluminación nos ayuda a ventilar mejor los ambientes.  

 Pisos de Bambú.- Los principales materiales que se usan para el recubrimiento de pisos 

son el mármol, la madera y la piedra. Son muy duraderos, sin embargo para fabricarlos 

El diseño sustentable es una herramienta de la arquitectura sustentable a través del cual se 

puede dar solución a diversos problemas que enfrenta la sociedad. Existe una serie de 

características que se repiten en mayor número de veces en el diseño sustentable; Arkiplus, 

en su web oficial, menciona las siguientes:  
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se gastan grandes cantidades de materia prima. Una solución para el recubrimiento del 

suelo es el bambú, puesto que su crecimiento es rápido y la forma de cosechar es fácil. 

Por sus características, sirve también como aislante térmico impidiendo las bajas 

temperaturas en invierno y las elevadas en verano; además de tener una durabilidad muy 

alta.  

 Edificaciones unifamiliares.- En la actualidad, los habitantes están prefiriendo construir 

sus viviendas a las afueras de las ciudades por la tranquilidad, costos más bajos, entre 

otros. Esto permite que la vivienda se rodee de patios, lo que hace posible el mejor uso 

de las energías naturales como la del sol, la del viento e incluso más espacio para emplear 

otros métodos para generar energía como los bio-digestores; o este espacio lo usan para 

crear espacios de cultivo para el consumo propio.  

 Calefacción y refrigeración residencial.- El uso de métodos para mantener una 

temperatura media dentro de las edificaciones, como la calefacción o el aire 

acondicionado, genera importantes cantidades de consumo de energía, una solución es 

el aprovechamiento del calor que se desprende en otras actividades, conservándolo el 

mayor tiempo posible. Un ejemplo de estos usos es el aprovechamiento del calor al 

cocinar, usando paredes más gruesas con materiales que mantengan mejor el calor.  

 Utilización de aguas grises (agua potable).- Solo el 0.3% del agua del planeta es 

superficial y agua dulce; por lo que un porcentaje muy pequeño es potable. Es por ello 

que se debe usar métodos para el ahorro del agua como el uso de muebles y llaves 

ahorradoras;  y métodos para recuperación y reutilización de  las aguas grises. 

 Utilización de agua pluvial.- El agua de lluvia se puede usar para diferentes fines, pero 

generalmente es para regar los jardines. Para poder almacenar el agua de las lluvias es 

a través de métodos de filtración en el suelo, como pavimentos permeables, áreas de 

infiltración y áreas naturales permeables. Es recomendable no alterar la topografía del 

lugar y, mantener y/o restaurar la vegetación del sector para evitar la rápida erosión.” 

  

 Espacios abiertos.- Los espacios abiertos en las edificaciones actuales nos ayudan a 

un mejor  flujo de la energía natural como la circulación de la luz y el calor, el aire y una 

mejor movilización de la materia viva y muerta. Estos espacios abiertos evitan el uso de 

materiales de construcción innecesarios.  
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1.3. ECOTURISMO 

““El ecoturismo es aquella modalidad del turismo que consiste en viajar a áreas naturales 

relativamente sin perturbar con el objeto específico de admirar, disfrutar y estudiar su paisaje, 

su flora y su fauna silvestres, así como las manifestaciones culturales (tanto presentes como 

pasadas) que allí puedan encontrarse.”(Héctor Cevallos Lascurain, 1983). 

Imagen 6: Caminata en la naturaleza 

 
Fuente: Viviendo en la tierra. 

1.3.1. Definición 

El término se expandió a otros lugares y su uso se amplió, dejando muy sencilla la definición 

existente, Martha Money en 1999, propone definir al ecoturismo de la siguiente manera: “Es 

el viaje a zonas frágiles y prístinas, por lo general protegida, cuyo objetivo es ser de bajo 

impacto y generalmente a pequeña escala. Ayuda a educar al viajante, suministra fondo para 

la conservación del medio ambiente, beneficia directamente el desarrollo económico y la 

soberanía de las comunidades locales y fomenta el respeto a diferentes culturas y los 

derechos humanos.” (Féliz, 2004) 

Ecoturismo Genuino, una red iberoamericana de consultores en ecoturismo, ha definido al 

ecoturismo en su web oficial como “aquella modalidad turística ambientalmente responsable 

consistente en viajar o visitar espacios naturales relativamente sin perturbar, con el fin de 

disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales de dichos espacios; así como cualquier 

manifestación cultural del presente y del pasado que puedan encontrarse ahí, a través de un 

El ecoturismo es un término cuyo significado ha variado en algunos años, y no es hasta el año 

1990 que se le da el primer concepto por TIES (The Internacional Ecoturism Society) 

definiendo al ecoturismo como “El viaje responsable a las áreas naturales para conservar el 

medio ambiente y mejorar el bienestar de las personas locales.” (TIES, s.f.) 
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proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural e induce un 

involucramiento activo y socio- económicamente benéfico de las poblaciones locales.” 

(Genuino, s.f.) 

El ecoturismo al tener una relación directa con la naturaleza, ya sea a través de caminatas, 

actividades, etc.; debe seguir una serie de pasos, el TIES menciona los siguientes: 

 “Minimizar los impactos ambientales y sociales 

 Aumentar la conciencia y el respeto por el ambiente y la cultura 

 Ofrecer experiencias positivas para los visitantes como para los anfitriones 

 Ofrecer beneficios financieros directos para la conservación 

 Proveer beneficios financieros y participación real para la población local 

 Aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el país anfitrión en su clima político, cultural 

y social.” 

 

1.3.2. Características del Ecoturismo 

Las características principales que menciona la Organización Mundial del Turismo (OMT) son 

las siguientes:  

1. “Toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la motivación principal de los 

turistas sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales 

dominantes en las zonas naturales. 

2. Incluye elementos educacionales y de interpretación. 

3. Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para pequeños grupos  por 

empresas especializadas. Los proveedores de servicios que colaboran en el destino 

tienden a ser pequeñas empresas de propiedad local. 

4. Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural y 

sociocultural. 

5. Contribuye a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros de atracción de 

ecoturismo: 

6. Generando beneficios económicos para las comunidades, organizaciones y 

administraciones anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos 

conservacionistas, 

7. Ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades locales. 
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8. Incrementando la concienciación sobre conservación de los activos naturales y culturales, 

tanto en los habitantes de la zona como en los turistas.” 

1.4. PLANTA TURÍSTICA 

La planta turística es un subsistema que consiste en vender los servicios a los turistas. 

Comprende dos elementos; el equipamiento, que abarca los establecimientos públicos o 

privados que se dedican a prestar los servicios básicos; y las instalaciones, que son las demás 

construcciones, distintas al equipamiento, cuyo objetivo es facilitar la práctica de las 

actividades turísticas.  

Tabla 5: Clasificación de los elementos del equipamiento turístico 

Categoría Tipo 

1. Alojamiento 

 Hoteles 
 Moteles 
 Hosterías y posadas 
 Pensiones 
 Aparthoteles 
 Condominios (unidades o conjuntos) 
 Casas (Unidades o barrios) 
 Cabañas 
 Albergues 
 Trailer parks 
 Camping 
 Camas en casas de familias 

2. Alimentación 

 Restaurantes 
 Cafeterías 
 Quioscos 
 Comedores típicos (palapas, taquerías, ostionerías, parrillas, 

etc) 

 

3. Esparcimiento 

 Night Clubs 
 Discotecas 
 Bares 
 Casinos y otros juegos de azar 
 Cines y teatros 
 Otros espectáculos públicos (toros, riñas de gallo, rodeos, etc.) 
 Clubes deportivos 
 Parques temáticos 

4. Otros 
servicios 

 Agencias de viajes 
 Información 
 Guias 
 Comercio 
 Cambios de moneda 
 Dotación para congresos y convenciones 
 Transportes turísticos 
 Primeros auxilios  
 Guarderías 
 Estacionamientos 

Fuente: Planificación del Espacio Turístico 
Elaborado: Roberto Boullón 
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Tabla 6: Clasificación de las instalaciones 

Categoría Tipo 

1. De agua y 
playa 

 Marinas 
 Espigones 
 Muelles 
 Palapas, quinchos o ramadas 
 Carpas o tiendas 
 Sombrillas 
 Reposeras 
 Observación submarina 

2. De montaña 

 Miradores 
 Circuitos de senderos 
 Refugios 
 Funiculares 
 Teleféricos 
 Ski Lift 
 Poma Lift 

3. Generales 

 Piscinas 
 Vestuarios 
 Juegos infantiles 
 Golf 
 Tenis 
 Otros deportes 
 Pasarelas, puentes 

1.4.1 Centro Turístico 

1.4.1.1  Definición 

Roberto Boullón en su libro Planificación del Espacio Turístico, menciona que un centro 

turístico es todo conglomerado urbano que cuenta en su propio territorio o dentro de su radio 

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

turístico.  

1.4.1.2 Tipos de centros turísticos 

El criterio que se toma en cuenta para clasificar a los centros turísticos es la función de las 

plazas receptoras de turistas, y se llega a la conclusión que hay cuatro tipos:  

 Centros turísticos de distribución.- Los turistas hacen el recorrido hacia los atractivos 

dentro de su radio de influencia y regresan a dormir a ellos. 

 Centros turísticos de estadía.- se centra en un atractivo turístico y los turistas regresan a 

él todos los días a realizar sus actividades. Se requiere un esparcimiento más 

diversificado.  

Fuente: Planificación del Espacio Turístico 
Elaborado: Roberto Boullón 
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 Centros turísticos de escala.- se dan en coincidencia con los nudos de las redes de 

transporte y con las etapas intermedias de los recorridos de larga distancia. 

 Centros turísticos de excursión.- El tiempo de permanencia en estos centros es menor a 

24 horas.  

 
1.4.1.3 Planta turística de un centro turístico 

La planta turística de un centro turístico cuenta con los siguientes servicios: 

 Alojamiento 

 Alimentación 

 Esparcimiento 

 Agencias de viajes de acción local 

 Información turística sobre las facilidades y atractivos locales 

 Comercios turísticos 

 Oficinas de teléfonos, correos, telégrafos y télex 

 Sistema de transporte interno organizado, que conecte al centro con los atractivos 

turísticos comprendidos en su área de influencia 

 Conexiones con los sistemas de transporte externo a nivel internacional, nacional, 

regional o local de acuerdo con la jerarquía del centro.  

 

1.4.2 Ruta Turística 

1.4.2.1 Definición 

Tomás J. López-Guzmán  y  Sandra Mª Sánchez, en su escrito titulado “La creación de 

productos turísticos utilizando rutas enológicas”, define a una ruta turística como “La creación 

de un cluster5 de actividades y atracciones que incentivan la cooperación entre diferentes 

áreas y que sirven de vehículo para estimular el desarrollo económico a través del turismo.” 

(Sánchez, 2008) 

También en la página definición.de se la denomina como “aquella VÍA que sobresale por estar 

rodeada de lugares que se consideran, por algún motivo, valiosos. Así se espera que los 

                                                
5 En inglés, cluster significa ramo, racimo o conglomerado; en general, conjunto de cosas iguales que se agrupan 

en torno a un punto común. Los clusters turísticos se podrían definir por servicios (alojamiento, restauración, 
transporte, etc.), por marco geográfico (comarcas, rutas) o por temas (turismo cultural, de naturaleza, 
gastronómico,...). 

http://definicion.de/via/
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viajeros recorran la ruta turística para conocer sitios de importancia natural, religiosa, cultural, 

etc.” (Definición.DE, s.f.) 

DTS. Consultores, define a la ruta turística como “un itinerario o recorrido temático propio de 

una comunidad o área geográfica, que permite el conocimiento de sus valores y atractivos 

más particulares, capaz de atraer visitantes y motivar su desplazamiento a lo largo de ella, 

visitando los atractivos, realizando actividades y utilizando los servicios que han sido 

habilitados con ese objeto.” (Consultores, 2007) 

1.4.2.2 Elementos que caracterizan una ruta turística 

La ruta turística tiene las siguientes características:  

 Una producción, actividad o tema particular que la distingue de otras. 

 Un itinerario desarrollado sobre la base de la Red Vial u otro tipo de comunicación. 

 LA existencia de normas para el funcionamiento y control de los elementos integrantes 

del proyecto 

 Una organización local que brinde información sobre la ruta, en la cual participarán 

personas relacionadas directamente a la actividad industrial o no. 

 Asociado a un sistema de promoción 

 Un sistema de señalización de la ruta 

 Un mapa conteniendo información explicativa sobre la misma. 

 

1.5 Diseño participativo 
1.5.1 Definición 

Diseño participativo es un concepto más concreto y específico de diseño. Se tiene como 

concepto de diseño a una actividad creativa, la cual es respuesta a una serie de problemas 

obteniendo como resultado final algo útil y estético. Se entiende por participativo, a todo 

aquello que haga mención de participar en una actividad.  Se define al diseño participativo 

como “la construcción colectiva entre diversos actores que directa o indirectamente se verán 

implicados con la solución arquitectónica y que tienen el derecho a tomar decisiones 

consensuales, para alcanzar una configuración física espacial apropiada  y apropiable a sus 

necesidades, aspiraciones y valores, que sea adecuada a los recursos y condicionantes – 

particulares  y contextuales- necesarios y suficientes para concretar su realización.” (Romero, 

y otros, 2004) 
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Imagen 7: Diseño Participativo 

 
Fuente: Diseño Participativo de la feria Barrejant 2015 
a Sant Boi De Llobregat  

Por lo tanto se puede decir que el diseño participativo es el diseño arquitectónico en respuesta 

a una serie de problemas que tiene un grupo de personas en el cual se están exponiendo 

todas las soluciones posibles para en conjunto tomar la mejor decisión, y de esta manera 

obtener resultados idóneos para el usuario. Por consiguiente en el Proyecto Centro de 

Información e Interpretación Turística y Cultural que se llevará a cabo en el barrio La Saquea, 

se tomará en cuenta a los moradores del barrio para ver la problemática del existente, y a su 

vez escoger la mejor opción desde el punto de vista de ellos, obteniendo de esta manera el 

resultado que se haya elaborado entre todos.   

1.5.2 Proceso de diseño Participativo.  

Para el proceso de diseño participativo se deben tomar en cuenta 4 etapas: 

- Aproximación al problema: En esta primera fase se procederá al acercamiento al 

barrio o comuna para informarse de los problemas que existen. En el caso de este 

proyecto, se hará un acercamiento a los moradores del barrio junto con técnicos del 

H. Consejo Provincial.  

- Investigación – Conocimiento: en esta etapa de diseño se recopila y analiza la 

información de cada uno de los componentes (urbano, social, económico, cultural)  

siendo los ejes principales para varias ideas.  

- Generación de ideas de diseño: En base a talleres de diseño se hace llegar la 

información recopilada y a través del diálogo se trabaja conjuntamente el equipo 

asesor con la comunidad. Se usa materiales como planos, croquis, etc. 

- Concreción y evaluación: Con la información recopilada en los talleres se procede a 

dar soluciones a la problemática del barrio, que conjuntamente se ha trabajado con los 
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moradores del mismo. Se presentan las propuestas y se dan opiniones acerca de las 

soluciones que se han tomado. 

 
1.6 Marco Referencial 

1.6.1 Nacionales 

Isla Santay 

La Isla Santay se encuentra ubicada a 800km de Guayaquil, surge a partir de un proyecto 

llamado “Generación y Restauración de Áreas Verdes para la ciudad de Guayaquil-Guayaquil 

Ecológico”.  El objetivo que ha guiado el accionar de la Empresa Pública de Parques Urbanos 

y Espacios Públicos ha sido el establecer el uso sustentable de la Isla, para elevar el estilo de 

vida de los pobladores, brindando a los habitantes, tanto locales, nacionales e internacionales, 

un extenso centro recreativo y de esparcimiento, en armonía con la naturaleza, que se 

convierta en un pulmón que oxigene las grandes ciudades que la rodean y en un polo de 

atractivo ecológico y social. 

Entre las obras efectuadas, se realizaron las siguientes: 

 Un muelle multipropósito que recibe a los turistas en cada visita. 

 Se construyó y habilitó una planta de tratamiento de aguas servidas 

 Se optimizó el sistema fotovoltaico de 300 watts a 900 watts. 

 Se construyó una planta potabilizadora de agua con mecanismo de ósmosis inversa 

 Se elaboró un plan de reforestación y se realizó la siembra de manglar en el borde del río 

para evitar la erosión y dar una mejor visión del paisaje.  

Tabla 7: Imágenes Isla Santay 

Isla Santay 

   

Imagen: Imágenes Isla Santay 
Fuente: Empresa pública de parques urbanos y espacios públicos 
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Puerto Misahuallí 

Es un balneario de río con arena blanca y blanda de aproximadamente 700m de largo; ubicado 

a 30 min al suroriente de la ciudad de Tena. Los habitantes de la comunidad son nativos, y 

herencia cultural de la Amazonía ecuatoriana. En este lugar, el sol emerge desde el horizonte 

que une a los ríos Misahuallí y Napo. Existe una conexión entre la naturaleza, las viviendas y 

las personas que las habitan. Los animales, que son propios del lugar, suelen recorrer las 

viviendas de los seres humanos, que han sido cuidadosamente construidas con materiales 

del lugar.  

Tabla 8: Imágenes Puerto Misahuallí 

Imágenes Puerto Misahuallí 

  

Imagen: Puerto Misahuallí. Unión Muyuna 
Fuente: Ecos travel 

1.6.2 Internacionales 

Centro del Complejo Turístico de Agricultura “Histria Aromática”/ MVA 

Es el único complejo turístico de agricultura con plantas autóctonas, medicinales, aromáticas 

y hierbas. Está ubicado en una colina antes descuidada, ofreciendo en el lugar más alto, vistas 

panorámicas a la costa de Istría, desde la ciudad de Rovnij al parque nacional del archipiélago 

de Brijuni.  

El proyecto consta de tres unidades programáticas; una residencia (de dos plantas), un 

restaurante y un museo con instalaciones educativas, emplazados alrededor de una plaza. El 

vínculo genera escenarios en los cuales se desarrollan diferentes actividades como 

programas educativos, talleres, espacio de reuniones, etc.; existe una fuente que acumula el 

agua de lluvia cuyo fin es el riego de las plantas. Las aberturas están posicionadas y 

dimensionadas para enmarcar el paisaje, proporcionando vistas desde el interior.  

En cuanto a la arquitectura y uso de materiales principalmente la roca, lo que vincula con el 

concepto de sostenibilidad; proporciona una interpretación contemporánea de los motivos 



 

 

 
 33  

arquitectónicos y urbanos locales: muros de piedra, kazun (pequeñas cabañas de piedra), 

pasajes estrechos, calles y plazas.  

Tabla 9: Centro Turístico Histria Aromática 

Imágenes complejo Turístico Agricultura “Histria Aromática”/MVA 

 

 

 

 

Imagen: Imágenes Centro Turístico Histria Aromática. 
Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Complejo Turístico Río Perdido / PROJECT CR+d. 

Es un centro turístico sostenible y amigable con el ambiente. Es un espacio natural rodeado 

de árboles y rocas prehistóricas, montañas solitarias y un cielo despejado al pie del volcán 

Miravalles, ofreciendo aguas termales, canopy y un bike park. Paisajes abiertos y vistas únicas 

e infinitas. Incita a la aventura y exploración, y a la vez propicia descanso y relajación.  Se 

estructura en tres bloques de bungalows, cada uno con un color diferente, inspirados en el 

río, las rocas y los árboles.  

La conceptualización del proyecto fue la creación de espacios que abrazaran e invocaran la 

sofisticación del paisaje y complementar así con perfecta armonía el medio natural. Se diseñó 

con experiencias a partir de texturas, colores, remates, luz, ubicación y contacto directo con 

la naturaleza.  

Tabla 10: Centro Turístico Río Perdido/PROJECT CR + d 

Imágenes del Centro Turístico Río Perdido / PROJECT CR+d 

   
Imagen: Imágenes Complejo Turístico Río Perdido. 
Fuente: Plataforma Arquitectura 
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La naturaleza inspiro a elevar los bungalows sobre pilotes permitiendo generar una 

experiencia 360°, y una separación entre ellas generando espacios abiertos.  

1.7 Conclusiones capitulares 

 EL turismo hoy en día, es una fuente importante de ingresos económicos para el país. 

Se han creado rutas en todo el Ecuador, rescatando el valor de las comunidades indígenas 

del lugar, su producción y sus atractivos. Esto permite una mejor organización a nivel de 

comunidades y pueblos indígenas; y la visita por parte de los turistas a nivel nacional e 

internacional.  

 La arquitectura sustentable tiene una estrecha relación con la arquitectura vernácula 

puesto que se emplea los materiales del lugar para dar solución a los problemas del lugar, 

aportando la arquitectura sustentable principios, ayudado por la tecnología actual para 

aprovechar al máximo los recursos del lugar.  

 Los referentes nacionales mencionados en este capítulo vinculan a las comunidades 

del lugar en el que se encuentran emplazadas, siendo los mismos comuneros participes de 

los proyectos. Los referentes Internacionales mencionados, nos hacen ver cómo se pueden 

rescatar espacios de suma importancia, pero que no se les ha dado la debida importancia. En 

los referentes se puede apreciar de como en la actualidad se está incluyendo el concepto de 

sustentabilidad usando diferentes materiales a la hora de construir. 
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CAPÍTULO II 

2.  ANÁLISIS  Y  DIAGNÓSTICO  - CONTEXTO  SOCIO  – 
ECONÓMICO Y TURÍSTICO 
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2.1 Antecedentes del barrio La Saquea 

Los nombres de los barrios, comunidades, ciudades, cantones de la provincia de Zamora 

Chinchipe tienen su denominación de los pueblos primitivos que se encontraron en la 

extensión de la provincia, resaltando características de tipo geográfico, hidrográfico, etc. 

Tomando como referencia a montañas, ríos, cascadas, animales salvajes, etc.  

No es de otra manera la etimología de la palabra Saquea, siendo el presidente de la 

Federación Shuar de Zamora Chinchipe quién menciona que el nombre Saquea proviene de 

la palabra shuar Sake cuyo significado hace alusión a una palmera comestible de 

aproximadamente 10 m de altura, su tronco posee entre 0.20 y 0.40 cm de diámetro; y 3m de 

follaje. Presenta diferentes usos: construcción como cubierta de la casa de la selva (visera), 

cama en la tierra (estera); alimentación, el tronco cuando la planta aún es joven se mezcla 

con carne de diferentes animales en presentaciones como el ayampaco o maito. 

2.1.1 Antecedentes históricos 

Adquiriendo la suficiente información de los habitantes del barrio La Saquea, se puede 

mencionar con certeza de cómo surge este asentamiento humano, llegando hoy en día a ser 

un barrio.  

La unión de los ríos Zamora y Yacuambi, era uno de los puntos principales de navegación en 

canoa por los cuales la gente viajaba en la ruta Zamora – Yanzatza. Este lugar se lo conoce 

como Soapaca y en la actualidad un pequeño asentamiento humano ubicado en este sector 

lleva este nombre.  

Posteriormente a esto se buscó la unión terrestre en el lugar en el cual se podía unir a Zamora 

con Yanzatza a través del primer puente colgante peatonal de madera, del cual aún se 

conservan los cimientos o apoyos, teniendo una luz de aproximadamente 80 metros. Este 

puente servía para pasar las cargas de frutas; de esta manera se comenzaron a realizar 

espacios de comida como restaurantes o quioscos sirviendo como tambo, 

(del quechua tanpu) era recinto situado al lado de un camino importante que se usaba como 

albergue y como centro de acopio. El camino del inca tenía tambos distantes 20 o 30 

kilómetros (Wikipedia, Tambo (arquitectura), 2015),  para los viajeros y comerciantes. Los 

vehículos, que solían ser camiones de la Coop. Cenepa de entre los más pesados; llegaban 

hasta la margen derecha del rio Yacuambi en La Saquea para poder transportar la mercancía 

hacia Zamora y Loja; en la margen izquierda, se trasladaba la mercancía o carga a los lomos 

de las bestias, mulas o burros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quechua_cl%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_del_inca
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Foto 1: Vehículo Coop. Cenepa 

 
Fuente: Ab. Segundo Sarmiento Bermeo 
 

Posteriormente se creó la gabarra, definiéndola como un barco de suelo plano construido 

principalmente para el transporte de bienes pesados a lo largo de ríos y canales. 

Habitualmente las gabarras no son autopropulsadas y necesitan ser movidas por un 

bote remolcador que tire de ellas o las empuje (Wikipedia, Gabarra, 2015), que tuvo una 

característica en particular, se la creo de canoas fuertemente amarradas para poder 

transportar la carga de margen derecha a la izquierda y viceversa.  No es hasta la existencia 

de la gabarra cuando se traslada por primera vez un camión de carga y descarga por piezas, 

desde la margen derecha a la izquierda, perteneciente al Sr. Aguilera quién hoy es dueño de 

Hostal Aguilera en la ciudad de Loja. La gabarra se cambió y se pasaban los vehículos de un 

lado a otros, habiendo en ciertos casos el hundimiento de alguno de ellos por estar con 

abundante carga.  

Foto 2: Vehículo Coop. Viajeros 

 
Fuente: Eddy Fabián Salinas Alba 

Uno de los moradores del barrio y participante de la construcción del puente en su tercera 

etapa, comenta que no es hasta fines de la década de los años 70, que el Ingeniero Eduardo 

Naranjo junto a su hermano Rafael Naranjo, toman el proyecto para construir el puente de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barco
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(v%C3%ADa_artificial_de_agua)
https://es.wikipedia.org/wiki/Remolcador
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saquea con esta forma tan espectacular que sobrepasa muchos límites de la ingeniería no 

solo a nivel ecuatoriano, si no a nivel latinoamericano. La construcción del puente tuvo una 

duración aproximada de 6 años, comenzando desde el año 1969 hasta el año 1975, debido a 

que se detuvo por un tiempo su ejecución. Durante su construcción se desplomó, debido a la 

falla técnica del contratista por colocar mezcla en una de las mitades paralela al eje 

longitudinal, avanzando aproximadamente hasta el eje transversal, en el momento de su 

fundición. En el momento de la construcción se comenta que falleció una persona de etnia 

Saraguro, quien caminaba por el sector en estado etílico junto a su amigo fiel, un perro mestizo 

color blanco y negro; cierto día desapareció junto a su mascota sin dejar huella. Hoy en día, 

se dice que pasado las doce de la noche en medio puente se aparece este vecino junto a su 

mascota. 

El puente une 5 cantones de la provincia de Zamora Chinchipe, siendo un ícono para el 

desarrollo del oriente zamorano, facilitando el paso de las cargas pesadas, el comercio entre 

las capitales cantonales y el acceso a este sector con nuevas fuentes de trabajo.  A su vez, 

fue el paso principal por el cual los militares cruzaban el río Yacuambi para poder avanzar a 

los límites fronterizos en tiempos de guerra contra nuestro país vecino Perú.  

2.2 Contexto Social 

2.2.1 Organización Social 

Imagen 8: Organización Social 

 
Fuente:http://yulinia98hotmail.blogspot.com/2014/0
7/primer-periodo-2014.html 

En la actualidad, personas de todos lugares llegan a la provincia de Zamora Chinchipe, 

concretamente al barrio La Saquea, para poder admirar la increíble obra de arquitectura e 

ingeniería. El puente tiene acceso peatonal y vehicular (vehículos livianos), para sentir 

por sí mismos, lo que es pasar por el famoso puente de La Saquea.  
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El barrio La Saquea está organizado en base a una junta barrial, la cual está regida en base 

a un presidente, en la actualidad es la Sra. Carmen Sarango,  que es la encargada de llevar 

adelante a los moradores como una unidad, como un barrio; juntos con otros miembros de la 

directiva del barrio. Su apoyo directo en cuanto a su economía, para poder realizar mejoras 

en el barrio, proviene de la junta parroquial de Guadalupe.  

El barrio la saquea se caracteriza por su gente trabajadora, dedicada a su hogar y lugar en el 

que habitan. Un punto que caracteriza a La Saquea y el de más importancia, es el puente 

cóncavo construido para conectar a los cantones Zamora – Yacuambi y Zamora – Yanzatza, 

y a su vez es un punto de conexión de las provincias Zamora Chinchipe – Morona Santiago. 

Este lugar esta destacado por los pollos con yuca que son degustados por los pasajeros, 

vecinos del sector, turistas de los lugares vecinos e incluso moradores de las ciudades 

Zamora, Yanzatza, Zumbi, etc. 

2.2.2 Demografía 

Ecuador es un país que se encuentra ubicado en la mitad del mundo, en América Del sur. Su 

ubicación geográfica, su topografía que es parte de la cordillera de los Andes, y la cercanía al 

océano, son factores que hace posible el desarrollo ecológico y paisajístico; pudiendo 

encontrar en todo su territorio variedad de especies de flora y fauna.  

Mapa 4: Cantón Zamora y Ubicación Saquea 

 
Fuente: Municipio de Zamora. 

Imagen 9: Ubicación Saquea 

 
 
Fuente: Sigtierras

La provincia de Zamora Chinchipe, cuyo territorio está ubicado al suroriente ecuatoriano, 

alberga riquezas arqueológicas, étnicas, naturales y mineras. Es uno de los más grandes 

territorios de biodiversidad y atractivos turísticos (naturales y construidos por el hombre); a 
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nivel latinoamericano, existe el  Jardín Botánico de América, más conocido como el Parque 

Nacional Podocarpus, en cuyo territorio habitan innumerables especies de flora y fauna. En 

este cantón se encuentra el barrio La Saquea que posee un puente que es un ícono en la 

historia de la ingeniería y arquitectura, con una forma particular, cóncavo; siendo construido 

entre la los años 70 y 80.  

El Sector La Saquea tiene 86 habitantes que pasan en el sector todo el tiempo, de los cuales 

clasificándolos por sexo, el 45 % es población femenina y el 55 % es población masculina. De 

estos porcentajes destacan las personas de entre 1 a 15 años con un porcentaje total del 21 

% y de entre 16 a 30 años con un porcentaje total de 42 %; y con una densidad muy baja la 

población de más de 60 años con un porcentaje del 8%.  

Observando los datos que se han obtenido en las encuestas, se puede decir que la Población 

en Edad de Trabajar (PET, que se la toma en cuenta a partir de los diez años) en el barrio La 

Saquea, es favorable puesto que aproximadamente un 80% del barrio está en edades de 

trabajar. La Población Económicamente Activa (PEA) en el barrio La Saquea es de 

aproximadamente el 31%, frente a la Población económicamente Inactiva (PEI) de 

aproximadamente el 69%.  Estos datos son favorables tanto para el proyecto Diseño de un 

Centro Turístico en el barrio La Saquea como para la PEI del sector en el cual se va a emplazar 

el proyecto, generando fuentes de trabajo para este campo previamente capacitados.  

Tabla 11: Personas que habitan en el barrio La Saquea según la edad y el sexo 

Barrio La Saquea 

Habitantes (Número de integrantes por familia y por género) 

  Edad M F Total Porcentaje 

a) 1 a 15 años 14 4 18 20,93 

b) 16 a 30 años 18 18 36 41,86 

c) 31 a 45 años 2 7 9 10,47 

d) 45 a 60 años 10 6 16 18,60 

e) 61 años y más 3 4 7 8,14 

  Total 47 39 86 100,00 
Fuente: Moradores Barrio La Saquea (encuestas Febrero 2016) 
Elaborado: El Autor 

Existen campos como la educación, la salud, el trabajo, entre otros; que son escasos en el 

barrio, por lo que la gente busca un bienestar personal y familiar, obligando a los vecinos a 

salir del barrio, produciéndose la migración rural.  
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Imagen 10: Migración Rural 

 
Fuente: emaze. Presentación Andrea Castro Criales  

Se entiende por migración, en el concepto de la RAE6, al desplazamiento geográfico de 

individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. En la actualidad se ha 

producido en el 44% de las familias que se habitan hoy en el barrio La Saquea, ya sea por 

uno o varios miembros. La principal causa por la cual las personas han salido del barrio ha 

sido por buscar nuevas fuentes de trabajo, debido a la inexistencia del mismo en el barrio; 

esta causa está seguida de la educación que afectaba principalmente a los jóvenes que se 

encontraban en el colegio y algunos en universidades, hoy afecta también a la escuela debido 

a que se produjo el cierre de la única escuela del barrio; de esta manera se produce la 

migración a ciudades vecinas como Zamora, Yanzatza e incluso Loja. En la actualidad hay 

“moradores” del barrio que aún conservan sus terrenos obtenidos a partir de herencias, siendo 

en algunos casos las personas que viven en ciudades vecinas como Zamora o Yanzatza, que 

están cultivándolos o criando ganado para el consumo propio. 

2.2.3 Salud 

La Saquea no cuenta con un puesto de salud barrial para la atención de sus habitantes, por 

lo que estos se ven obligados a viajar a los centros más cercanos en los cuales se recibe 

atención con respecto a la salud, estando estos ubicados en Guadalupe y Cumbaratza a 

aproximadamente 10 y 15 minutos, respectivamente; o incluso a los hospitales más cercanos 

que se encuentran ubicados en las ciudades de Zamora y Yanzatza a aproximadamente 30 y 

20 minutos respectivamente.  

 

Foto 3: Salud. Centro de Salud Guadalupe y Centro de Salud Cumbaratza 

                                                
6 Real Academia Española. 
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Fuente: El Autor 

 

Existe un 24% de la población encuestada, posee seguro campesino acudiendo al IESS para 

tener su atención respecto a la salud, ubicados en las ciudades de Yanzatza y Zamora. 

Acuden también a los tratamientos caseros en los casos leves como dolores de estómago, 

dolores de cabeza, usando medicina natural como manzanilla, tilo, borraja, menta, entre otras.  

Se puede concluir que al implantarse en el barrio un centro turístico, es necesario un centro 

ambulatorio para poder tratar a las personas del barrio y a los turistas, pudiendo existir 

emergencias de vida o muerte en caso de accidentes por las vías rápidas que atraviesan el 

barrio, siendo la troncal amazónica y la vía intercantonal hacia Yacuambi.   

2.2.4 Educación 

En el barrio La Saquea el único establecimiento en los que se impartían conocimientos de 

primaria (escuela “Dos de Agosto”) se cerró debido a la existencia de pocos alumnos, 

reubicándolos en establecimientos cercanos al barrio como Soapaca, ubicado a 5 minutos. 

Para la educación secundaria (colegio) los jóvenes se ven obligados a viajar a lugares en los 

que se impartan conocimientos de educación secundaria, siendo pocos los que toman la 

decisión de viajar, teniendo como  alternativa los establecimientos ubicados en Yanzatza o 

Zamora.  

Foto 4: Escuela "Dos de Agosto" barrio La Saquea 

 
Fuente: El Autor 
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En cuando a universidades, los moradores del barrio han optado por estudiar a distancia en 

la gran mayoría que tienen acceso, su causa principal son los escasos recursos económicos 

a los que los moradores tienen disponibilidad.  

Foto 5: Educación. Escuela "Pío Jaramillo Alvarado y Colegio "Daniel Martínez Ordoñez" 

  
Fuente: El Autor 

 

Hoy en día los padres toman conciencia que la educación es la herencia más importante que 

se puede dejar a un hijo, por lo que hacen su mejor esfuerzo para tener acceso a la educación 

para sus hijos, e incluso haciéndoles ver cuanta importancia tiene.  

2.3 Cultura 

EL barrio La Saquea tiene en su totalidad población mestiza. Una de las fechas importantes 

que posee La Saquea, es el 3 de Mayo que se celebran las fiestas del barrio en la cual se 

realizan actividades recreativas como el palo encebado, festival de danzas protagonizadas 

por parte de comunidades y barrios vecinos; campeonatos de juegos como el ecua-boly y el 

famoso indor; después de esta larga trayectoria diurna de actividades se procede al baile 

popular en la cancha del barrio acompañada de fuegos artificiales.  El viernes santo de 

semana santa, llegan al barrio misioneros de la cabecera parroquial, Guadalupe, para 

conmemorar la “Pasión y Muerte de Cristo”.  

Imagen 11: Platos típicos. Tilapia Frita 

 
Fuente: Peixeurbano.com 
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2.3.1 Culturas que influencian directamente al barrio. 

La provincia de Zamora Chinchipe posee 5 culturas diferentes, de las cuales de ellas una es 

representativa del oriente ecuatoriano; las otras cuatro, fueron introduciéndose 

posteriormente siendo los grupos Afro ecuatoriano, Mestizos, Puruhá y. Saraguro. 

Las características de las culturas de la provincia son las siguientes: 

- Afro ecuatoriano: Descendientes de esclavos africanos. Afro = descendiente y 

ecuatoriano = nacido en Ecuador. Se ubican en la costa y oriente ecuatoriano. Conservan 

cultura e historia común. Vestimenta, los hombres = pantalón blanco y camisa de diferentes 

colores, mujeres = polleras blancas, blusas pequeñas coloridas y un pañuelo rojo. Principales 

actividades económicas son: los hombres a la agricultura y pesca; y las mujeres a la 

elaboración de dulces a base de coco. Filosofía y cosmovisión = música usando marimba y 

tambores.  

Imagen 12: Pueblo Afro Ecuatoriano y Vivienda 

  
Fuente: Etnias y Nacionalidades del Ecuador 

- Mestizo.- Mezcla de diferentes culturas; adquiriendo costumbres o culturas de la 

región o entorno en el que habitan. La vestimenta varía dependiendo de la región y la estación, 

desde camisetas y pantalones cortos, hasta abrigos, chompas y pantalones. Se dedican 

En  cuanto  a  su  gastronomía,  hay  gran  variedad  de  platos  que  se  pueden  degustar  en  el 

barrio, destacando por su exquisito sabor la tilapia, la fritada, el cuy y el pollo;  pudiendo 

ser estos acompañados con yucas o papas cocinadas. La riqueza de su tierra hace que en 

este  lugar  se  pueda  desarrollar  fácilmente  la  actividad  agrícola  dando  productos  como 

chontas, guabas, mandarinas, sapotes, caña de azúcar, entre otros. En el barrio se realizan 

artesanías con los helechos, generando principalmente macetas para plantas de diferentes 

formas y tamaños. 
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principalmente al comercio y productos manufacturados. Son monoteístas, es decir, creen en 

un solo Dios.  

Imagen 13: Pueblo Mestizo y Vivienda 

  
Fuente: Etnias y Nacionalidades del Ecuador 

- Puruhá.- Fray Maldonado menciona que Puruhá se traduciría del Capaya buru: lugar 

sagrado y ha, permanente, traduciéndose en Lugar sagrado de permanencia. Su vestimenta, 

hombres = ponchos con diversos diseños, color rojo, camisa blanca, alpargatas y sombrero 

de paño; mujeres = anacos, blusas bordadas en las mangas y en el cuello, y sombrero de 

paño. Actividades principales son la agricultura, ganadería, comercio y artesanías. 

Imagen 14: Pueblo Puruhá y Vivienda 

  
Fuente: Etnias y Nacionalidades del Ecuador 

- Saraguro.- Se encuentran principalmente en las provincias de Loja y Zamora 

Chinchipe. Posee una estructura organizativa bajo la concepción comunitaria tradicional, 

sustentada en principios de solidaridad y reciprocidad. Su idioma es el Kichwa. Su nombre 

significa lo siguiente: sara = maíz y jura = crecimiento, siendo el pueblo Saraguro, el maíz que 

germina o crece. Su vestimenta es fácil de distinguir, los hombres usan camisas sin manga ni 

cuello, constituida por el poncho doblado sobre los hombros y amarrado a la cintura, una 

prenda corta de dos colores que llega hasta las rodillas; la mujer usa una falda ancha, negra 

y con pliegues siendo esta de lana que llega hasta los tobillos, blusas de vistosos colores y 

bordad en los puños y pecho; y un paño que cubre la espalda desde los hombros. La actividad 
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principal es la ganadería y sus derivados. Practica la agricultura en un sistema de rotación. 

Las artesanías son importantes para abastecer. Todas las actividades giran en torno al tema 

religioso. 

Imagen 15: Pueblo Saraguro y Vivienda 

  
Fuente: Etnias y Nacionalidades del Ecuador 

- Shuar.- Se concentran en el oriente ecuatoriano. Respecto a su vestimenta, los 

hombres usan un itip o falda hecha de algodón, y los que poseen un rango superior usan un 

tawashap o corona hecha a base de plumas de tucán. Las mujeres visten una chusma hecha 

de algodón y se adorna con collares y pulseras. Su cosmovisión se centra en una trilogía 

conformada por Arutam (Dios supremo, energía positiva), Aents (hombre raciona inteligente 

y creativo) y Nunka (la tierra y su fertilidad). Sus fiestas importantes como la fiesta de la chonta, 

el Rito de la Cascada Sagrada, la celebración del Rito de la Culebra, etc. Su economía se 

basa en la agricultura y ganadería, en la actualidad se han incluido actividades como el 

comercio, y organizaciones para tener ingresos para la comunidad, como es el caso de la 

comunidad Napurak en la provincia de Zamora Chinchipe.  

Imagen 16: Pueblo Shuar y Vivienda 

  
Fuente: Etnias y Nacionalidades del Ecuador, y Consejo provincial Zamora Ch. 

2.4 Contexto Económico 

La economía del barrio se puede decir que es prácticamente nula, el monto del barrio es 

mínimo debido al desinterés por parte de algunos de los vecinos. Con respecto a la agricultura, 

cada una de las familias que posee terreno cultiva para autoabastecerse, obteniendo 
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productos como mandarinas, sapotes, guabas, naranjas, plátanos, guineos, yucas, maíz, 

entre otros. Existe la crianza de animales como: el ganado vacuno y sus derivados, destinado 

principalmente para la familia; ganado porcino, destinado a la venta; y la crianza de aves de 

corral, destinado para consumo propio y venta. Existe la pesca en el rio por parte de algunos 

vecinos y también por personas ajenas al barrio debido a su gran afición hacia este deporte.  

La minería, a pesar de ser una actividad muy importante en la provincia, no posee mucha 

relevancia en el barrio puesto que solo el 10% de la PEA se dedica a esta actividad.  Pocos 

son los vecinos que han tomado la iniciativa de generar comercio en el barrio al ponerse 

pequeños negocios como venta de comida, venta de guarapo, pequeñas tiendas, etc.; con la 

finalidad de hacer que los turistas, que pasan por el conjunto de atractivos  como puente “La 

Saquea” ubicado en el río Yacuambi, tengan conocimiento del mismo y se puedan servir de 

los platos famosos del sector.  Gracias a los resultados obtenidos en las encuestas, se puede 

concluir que el 50% de las familias encuestadas tiene ingresos mensuales mayor al salario 

básico y el otro 50% menor al salario básico. De estos el 38% tiene ingresos permanentes y 

el 62% es ocasional. 

Foto 6: Zona Comercial. Intersección Troncal 
Amazónica y vía intercantonal 

 
Fuente: El Autor 

A continuación se ha realizado un esquema de las principales actividades que se producen 

en el barrio La Saquea:  
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Esquema 2: Organización de las principales actividades económicas en el barrio La Saquea. 

 
Fuente: Moradores del barrio La Saquea. 
Elaborado: El Autor 

 

2.4.1 Agricultura 

La agricultura en el sector se desarrolla de manera que las personas que poseen un terreno, 

la llevan a cabo. Principalmente se dedican a árboles frutales que crecen sin mucho cuidado, 

como mandarinas, sapotes, naranjas, guabas, etc. Una gran parte se dedica a la producción 

de yucas que son destinadas para el consumo propio; en el caso de una de las vecinas, lo 

destina principalmente a la cocción y comercialización generando platos típicos de la zona 

conocidos a nivel cantonal. Así mismo se cultivan hortalizas como la acelga, lechuga, rábanos, 

etc.; esto está destinado para la venta a los vecinos del barrio y consumo propio. 
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Agricultura 

Crianza de 

animales 

Comercio 

Minería 

Pesca Deportiva 

Actividad que realiza el 62 % de los 
habitantes del barrio ya sea para consumo 
propio o para comercializar.  

La crianza de animales es una actividad que 
la realizan pocas personas dentro del barrio, 
siendo el ganado porcino y las aves de corral 
las que más ingresos generan por su fácil 
comercio.  

Es una actividad que ha ido incrementando 
dentro del barrio, debido al flujo de personas 
que hay a diario. Principalmente se da en 
puestos de comida 

Actividad que no ha tenido mucha relevancia 
dentro del barrio, sin embargo las pocas 
personas tienen buenos ingresos.  

Actividad que se realiza como deporte para 
las personas aficionadas llegando de 
diferentes lugares a pescar en el río. 
Principales especies: blanco, anguillas, 
barbón, ciego, peinilla, corroncho, zumbitas. 
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Foto 7: Agricultura en Huertos Familiares 

 
Fuente: El Autor 

2.4.2 Crianza de animales 

La crianza de animales en el barrio se destaca por dedicarse a las aves de corral, eligiendo a 

las aves más rentables para la cría y para consumo humano y sobre todo para preparar los 

platos típicos de la zona; también crían aves propias del campo para el consumo familiar y 

venta de los mismos. Los cerdos son la segunda opción para criar, destinados principalmente 

para la venta en otros lugares. En cuanto al ganado vacuno, pocas personas del barrio se 

dedica a la crianza de estos animales; destinando sus productos como leche y sus derivados, 

para el consumo familiar.  

Foto 8: Crianza de animales 

   
Fuente: El Autor 

2.4.3 Comercio 

El barrio al estar ubicado en un punto estratégico, en la intersección de dos vías principales, 

la troncal amazónica y la vía intercantonal, ha desarrollado puestos de venta de comida y 

tiendas para poder obtener mayores ingresos para sus familias. Se encuentra la gastronomía 

del barrio, ubicada en pequeños puestos en la intersección de las vías, cerca del puente 

nuevo. Un vecino se ha dedicado a vender caña entera, troceada por canutos y también jugo 

de esta, sacado por una molienda pequeña. Otro de los moradores dueño del negocio y 

propietario del terreno, se ha dedicado a vender desayunos y almuerzos, así como también 

abarrotes. 



 

 

 
 50  

Foto 9: Comercio. Intersección Troncal Amazónica 
y vía Intercantonal 

 
Fuente: El Autor 

2.4.4 Minería 

Imagen 17: Minería 

 
Fuente: Esmeraldas Digital Noticias 

2.4.5 Pesca deportiva 

La pesca es una actividad que el barrio conoce debido a la existencia del río Yacuambi en el 

sector. Por causa de la minería río arriba, las especies que se daban con normalidad en el río 

fueron desapareciendo hasta quedar pocos ejemplares; este hecho ocurrió hasta hace dos 

meses aproximadamente, puesto que ya se han podido observar y pescar especies adultas 

de blanco, anguillas, barbón, ciego, peinilla, corroncho, zumbitas.  

Se comenta en el barrio que las especies están surgiendo nuevamente debido a la venta de 

los exquisitos platos del sector, puesto que al momento de lavar los pollos, las vísceras se las 

vierte al río sirviendo de alimento para los pescados.  

 

Es mínima la participación de la población en  la minería,  sin embargo, aquellos que lo 

hacen, tienen importantes ingresos para sus familias. Un vecino del barrio, comento que el 

barrio es un buen lugar para ser explotado en el sector minero.  
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Imagen 18: Pesca deportiva 

  
Fuente: Video Pesca en el rio, ECUADOR, rio 
ZAMORA. Youtube. 

2.5  Análisis de las Rutas Turísticas importantes relacionadas con el barrio 

El barrio es el punto central desde el que parten 4 de 5 rutas turísticas importantes de la 

provincia de Zamora Chinchipe, que se están llevando a cabo en la actualidad. Las rutas son 

las siguientes: 

- Yawi Sumak (Saladero hermoso)- El recorrido es de aproximadamente 82 km, es 

principalmente en el cantón Zamora. Su punto de partida es Loja y finaliza en La Saquea. Se 

la conoce como la ruta de aventura, puesto que en ella se aprecian paisajes de bosque como 

el Parque Nacional Podocarpus y artesanías en guadua de pequeños artesanos. 

Mapa 5: Ruta Yawi Sumak 

 
Fuente: Consejo Provincial de Zamora Chinchipe. 
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Foto 10: Contenido ruta Yawi Sumak 

 
Fuente: Consejo Provincial de Zamora Chinchipe 

- Hampi Yaku (Agua curativa).- tiene una extensión total de 110 km. Atraviesa cantones 

de la provincia del Azuay (Oña), Loja (Saraguro) y Zamora Ch (Yacuambi). se la denomina 

también como la ruta cultural, por las culturas ancestrales que habitan en toda el área 

geográfica del recorrido. 

Mapa 6: Ruta Hami Yaku 

 
Fuente: Consejo Provincial de Zamora Chinchipe 
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Foto 11: Contenido ruta Hampi Yaku 

   
Fuente: Consejo Provincial de Zamora Chinchipe 

- Tara Nunka (Valle productivo o tierra fértil).- Posee un recorrido de aproximadamente 

133 km. Está ubicada en los cantones de Yanzatza y El Pangui. Es la ruta de la fertilidad de 

sus tierras y de la gente cuya actividad principal es el comercio.  

Mapa 7: Ruta Tara Nunka 

 
Fuente: Consejo Provincial de Zamroa Chinchipe 
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Foto 12: Contenido ruta Tara Nunka 

   
Fuente: Consejo Provincial de Zamora Chinchipe 

- Los Tepuyes (formaciones de arenisca y cuarcita).- Atraviesa los cantones Centinela 

del Cóndor, Paquisha y Nangaritza. Su longitud es de aproximadamente 121 km. En ella se 

esconde una importante riqueza natural conocida como Tepuyes. Sus habitantes conviven 

con el pueblo Shuar que aún vive en armonía con la naturaleza. 

Mapa 8: Ruta Tepuyes 

 
Fuente: Consejo Provincial de Zamora Chinchipe 
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Foto 13: Contenido ruta Tepuyes 

   
Fuente: Consejo Provincial de Zamora Chinchipe 

- Mayo – Chinchipe.- Posee un recorrido de aproximadamente 190km. Atraviesa los 

cantones Palanda y Chinchipe. Se la conoce como la ruta histórica, debido a la existencia de 

indicios como residuos más tempranos encontrados de la domesticación de cacao. 

Actualmente es uno de los mejores cafés del Ecuador. 

Mapa 9: Ruta Mayo - Chinchipe 

 
Fuente: Consejo Provincial de Zamora Chinchipe 
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Foto 14: Contenido Ruta Mayo - Chinchipe 

   
Fuente: Consejo Provincial de Zamora Chinchipe 

2.6 Diagnóstico Participativo (MATRIZ FODA) 

Se procede a desarrollar la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

y Posibles Soluciones) en base a los aspectos más relevantes del barrio que son:  

- Físico - espacial: Levantar información de las viviendas; Análisis de la parte urbana 

del barrio y los puntos de conexión; Condicionantes del lugar con respecto al proyecto; y 

talleres participativos.  

- Ecológico - Ambiental: Previa revisión del PDOT de la junta parroquial de Guadalupe; 

Análisis de atractivos naturales del barrio; Talleres participativos (entrevistas de las principales 

especies de flora y fauna del barrio). 

- Socioeconómico – Cultural: Revisión del PDOT de la junta parroquial de Guadalupe; 

talleres participativos y entrevistas; y visita al lugar de producción económica. 

 

2.6.1 Análisis FODA – Aspecto Físico – Espacial  

En base a los datos obtenidos en el análisis FODA que se representa en el anexo 1, se puede 

decir lo siguiente:  

- Ubicación: El barrio se encuentra ubicado en un espacio por el cual se debe pasar 

obligatoriamente para viajar dentro de la provincia.  

- Vialidad: Las vías a través de las cuáles se accede al barrio se encuentran en buenas 

condiciones. 

- Transporte y movilidad: Existen rutas de viaje que realizan las coopertavias de transporte, 

con horarios consecutivos que pasan por el sector. 

- Accesibilidad: El sector se encuentra en un punto de fácil acceso y localización, sin 

embargo se pretende intervenir en la llegada y salida del mismo, para evitar accidentes.  
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- Visuales: El paisaje del sector es muy llamativo y gracias a la topografía del lugar se pueden 

apreciar desde las partes más elevadas.  

- Topografía: Posee grandes elevaciones desde las cuales se pueden aprovechar para 

generar espacios de estancia.  

- Equipamientos: Se han construido recientemente equipamientos por lo que se encuentran 

en buen estado como la capilla, la casa comunal, cancha comunal y las baterías sanitarias, 

por otra parte la estructura de la escuela está completamente deteriorada. 

- Infraestructura: La mayor parte de los moradores posee todos los servicios básicos, siendo 

el internet uno de los que solo se encuentra presente en poquísimas viviendas.  

- Vivienda: Existe una característica principal, poseen porta. Hay una accesibilidad directa 

desde la vía.  

2.6.2 Análisis FODA, Aspecto Físico – Ambiental 

En base a los datos obtenidos en el análisis FODA que se refleja en el anexo 2, se puede 

concluir en lo siguiente: 

- Vegetación: Existe grandes extensiones de vegetación primitiva que se conserva con toda 

sus características, siendo un punto importante para la biodiversidad. 

- Hidrografía: Presencia de dos afluentes de agua, el río Yacuambi y la quebrada Saquea. 

Gracias al agua existente en el sector, se pueden dar las diferentes especies de flora y fauna.  

- Clima: Las elevadas temperaturas y la humedad existente hace posible la presencia de 

microclimas y con ello la biodiversidad. 

- Márgenes del río: El acceso al río es fácil en ciertos puntos. Presencia del espacio en el 

cual funcionaba la gabarra del barrio.  

- Senderos y Rutas: Hay lugares en el barrio que pueden ser visitados a través de senderos.  

- Flora y Fauna: Existen especies endémicas de la región, por lo que se prevé conservar 

estas zonas.  

2.6.3 Análisis FODA, Aspecto Socioeconómico – Cultural  

En base a los datos obtenidos en el análisis FODA que se puede observar en el anexo 3, se 

puede concluir en lo siguiente:  

- Organización Social: El barrio quiere organizarse y salir adelante en conjunto, sin 

embargo no existe una persona al frente que sea capaz de llevar al grupo.  

- Grupo étnico e identidad: La población es prácticamente mestiza, siendo una persona 

nativa, shuar.  
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- Población: Más del 50% de la población son hombres, y la mayoría de ellos se encuentra 

en edad de trabajar, dejando el barrio en búsqueda de los ingresos.  

- Educación: En la actualidad no existe un establecimiento educativo.  

- Minería: Tiene importantes ingresos en un periodo corto de tiempo.  

- Agricultura: Más de la mitad de la población del barrio cultiva en sus terrenos con 

diferentes fines, ya sea consumo propio o para la venta de los productos. 

- Crianza de animales: Los moradores se dedican a criar todo tipo de animal de granja, 

para fines familiares o fines comerciales.  

- Comercio: Es la principal actividad del barrio, puesto que en su historia surge como tal.  

- Pesca deportiva: Es una actividad que realizan tanto moradores del barrio, como personas 

ajenas al mismo ya que se sabe que llegan personas de otros lugares a pescar desde el 

puente cóncavo. 

2.7 Realización de los talleres participativos 

Se va a proceder a la presentación del modelo de las tablas elaboradas que se encuentran 

en los anexos 4, anexo 6, anexo 8 y anexo 11; antes de realizar los talleres participativos, 

indicando los objetivos que se querían lograr en cada taller, los participantes a los que se ha 

invitado y el equipo de trabajo con el material. 

Tabla 12: Modelo de Tabla para los talleres participativos 

METODOLOGÍA DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS DEL BARRIO LA SAQUEA 

TALLER N° 1 

TITULO  

OBJETIVOS   

PARTICIPANTES   
NUMERO DE 

PARTICIPANTES 
 

LUGAR   
MATERIAL  
EMPLEADO 

  FECHA  

HORA  

DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD TEMÁTICA A CONSIDERAR 
METODOLOGÍA 

EMPLEADA 

      

      

 .      

Fuente: El Autor 

2.8 Resultados de los Talleres Participativos 

Gracias a la participación de los moradores del barrio, se pudo recopilar la información 

necesaria para detectar los principales problemas como la forma de vivir, los potenciales 

naturales y construidos por el hombre; para dar soluciones a estos problemas a través de los 

elementos existentes en el barrio.  
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El principal objetivo que se quiere conseguir es la participación del barrio para la realización 

del proyecto para que los moradores del barrio La Saquea tomen al proyecto como suyo y de 

esta manera pueda realizarse.  

A continuación se va a proceder a la presentación de la síntesis de los talleres participativos, 

reflejados en el anexo 5, anexo 7, anexo 9 y anexo 12; que se realizaron conjuntamente con 

las personas del barrio para lograr que se involucren con el proyecto turístico, puesto que el 

proyecto es una solución a la problemática existente en el barrio, y los moradores son los 

autores en este proyecto. 

Tabla 13: Cuadro de modelo de la síntesis de los talleres participativos 

SINTESIS DEL TALLER PARTICIPATIVO N° 1.  

OBJETIVOS 
 

  

PARTICIPANTES: 

-  

LUGAR: 

 
FECHA:  N° PARTICIPANTES: 

 
HORA:  

DIAGNOSTICO 

PROBLEMATICA CAUSAS SOLUCIONES RESPONSABLES 

-  -  -   -  

Fuente: El Autor 

2.8.1 Análisis del taller participativo n° 1  (Anexo 5) 

Participantes. 

Interés de los moradores del barrio frente al proyecto.  

La reunión que se realizó con los moradores del barrio fue la primera que se realizó para la 

presentación del proyecto Centro Turístico en el barrio La Saquea. El proyecto, que será 

implantado en el barrio, tuvo importante acogida por los moradores del barrio y por ende la 

apropiación del mismo para su posible desarrollo y en un futuro su ejecución. Vecinos del 

barrio han tomado cierta iniciativa en crear un espacio para el desarrollo turístico a través de 

lanchas motorizadas o motos acuáticas; pudiendo este vincularse en el recorrido del proyecto.  

 

Para llevar a cabo de este taller se convocó a los moradores del barrio para hacerles 

conocer del proyecto que se va a realizar en su barrio, así como también a los técnicos 

del  H.  Consejo  Provincial,  los  técnicos  de  la  UTPL  y  las  autoridades  Municipales  y 

Parroquiales. Los participantes totales fueron en total 21 personas.  
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Expectativas del proyecto. 

Con el diseño y construcción del proyecto Centro Turístico, se pretende generar en la zona 

un espacio en el cual las personas ajenas al mismo puedan, además de observar el puente, 

informarse de la construcción del mismo y de las rutas turísticas que salen desde este punto, 

a su vez se pretende concientizar y motivar a los moradores del barrio para que ellos generen 

sus propios ingresos a través de estas actividades turísticas. 

Resultados. 

- Se logró incentivar al barrio para que se apropien del proyecto y ayuden con la debida 

información para la toma de decisiones en el momento del diseño del proyecto.  

- Se tuvo la oportunidad de conocer las tradiciones y costumbres del barrio, así como 

las fechas importantes. 

- Se pudo dialogar y quedar de acuerdo con los moradores del barrio para realizar 

futuros talleres con ellos mismo. 

 

2.8.1.1 Galería Fotográfica del desarrollo del taller participativo n°1 

Foto 15: Fotos del taller participativo n°1 

   

 
Fuente: El Autor 

SECUENCIA FOTOGRÁFICA: Moradores del barrio La Saquea, Técnicos del H. Consejo 

Provincial; Técnicos de la UTPL y; Autoridades Municipales y Parroquiales. 
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2.8.2  Análisis del taller participativo n°2 (Anexo 7) 

Participantes.  

Los vecinos que asistieron al barrio fueron 10, de los cuales 9 fueron adultos y 1 niña; ellos 

fueron quienes ayudaron a palpar la problemática existente del barrio La Saquea. 

Interés de los moradores del barrio frente al proyecto. 

Se produjo la reproducción del video “Buscando el camino”, que trata de la participación 

comunitaria y de cómo un pueblo unido puede llegar a hacer cosas por su lugar. El video tuvo 

bastante acogida creando en los vecinos  conciencia para de esta manera poder organizarse 

mejor, dejando ciertas diferencias de lado y buscar un futuro común para el barrio.  

Expectativas del proyecto.  

Esta reunión tiene como principal objetivo el diseño del Centro Turístico junto con los 

moradores del barrio para poder palpar la problemática existente desde su propio criterio, para 

poder optar por las mejores soluciones para el diseño del proyecto Centro Turístico y 

posteriormente poderlas edificar en el sector.  

Resultados. 

Con la reproducción del video se pudo llegar a la gente de una manera más organizada y con 

mayor conciencia; a su vez se produjo la apropiación del proyecto y la colaboración de los 

mismos para poder apreciar la problemática del barrio.  

Se obtuvo la problemática por parte de los moradores, siendo la siguiente: 

Tabla 14: Problemática del barrio 

Problemática del barrio 

Inexistencia de unión Circulan vehículos a alta velocidad 

Alcoholismo 

Inexistencia de participación de la juventud Capacitaciones 

Escasez de recursos 
económicos 

Barrio 

Familias Contaminación del río Yacuambi 

Escasez de fuentes de trabajo 

Recreación Mantenimiento del puente 

Infraestructura – 
Servicios básicos 

Alcantarillado Compañías cercanas al sector 

Alumbrado público Inexistencia de un puesto de salud 

Parada de bus o 
viseras 

Viviendas dentro del derecho de vía. 

Comunicación 
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Inexistencia de 
basureros públicos 

Escombros del puente nuevo 

No hay cubierta en la 
cancha 

Paso de vehículos pesados por el puente 

Camionetas del barrio Limpieza de baños públicos 

Mínima seguridad 
Fuente: Moradores del barrio 
Elaborado: El autor 

Con la problemática obtenida y junto con los moradores del barrio; se procedió a buscar las 

causas, dar las soluciones y dar con los responsables, para tratar de solucionar estos 

problemas de la mejor manera.  

Se produjo un incentivo mayor en los moradores del barrio, obteniendo una respuesta 

afirmativa para continuar con el diseño del Centro Turístico del barrio, y poder concretar con 

la siguiente fecha del taller.  

2.8.2.1 Galería fotográfica del taller participativo n° 2 

Foto 16: Fotos del taller n°2 

   

   
Fuente: El Autor 

SECUENCIA FOTOGRÁFICA: Moradores del barrio La Saquea y Estudiante Arquitectura 
UTPL. 
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2.8.3  Análisis del taller participativo n° 3 (Anexo 9) 

Participantes. 

Para poder realizar este proyecto se pidió la participación de los niños, a través de los padres 

de familia, puesto que la infraestructura de la escuela existente en el barrio pasa sin uso por 

el cierre de la misma.  

Interés de los moradores del barrio (niños) frente al proyecto.  

La reunión que se llevó a cabo con los niños tuvo mucha acogida por parte de los mismos, 

puesto que ellos también son parte del barrio  y quieren ser escuchados, por ahora para que 

se pueda implementar un área de recreación para ellos. Los resultados que se obtuvieron con 

la actividad de pintar y colorear, refleja que ellos están tan enterados como los adultos de los 

potenciales turísticos que tiene el barrio. 

Expectativas del proyecto. 

La participación de los niños del barrio La Saquea, permitirá una mejor solución en la toma de 

decisiones al momento de diseñar un espacio para ellos y enfocarnos hacia el futuro haciendo 

que ellos crezcan con el proyecto para que se apropien por completo.  

Resultados. 

- Los niños comentaron a lo que ellos jugaban destacando los siguientes: 

Tabla 15: Juegos de niños 

Juegos de los niños 

Tabla 16: Niños y dibujos 

Niños y dibujos del barrio 
Sarahit Anael Jennifer Pineda 

Barrio: Puente forma 
hamaca 

Animales: perro, gato, 
vaca, gallinazo, pavas 
de campo. 

Barrio: Capilla, 
escuela, árboles, calle 

Animales:  

Fuente: niños del barrio 
Elaborado: El autor 

Indor Básquet 

Voleibol Hamaca 

Muñecas Escondidas 

Doctoras Cogidas 

Profesores Congeladas 

Cocina Zombies 

Volquetas y tierra Lobo 
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Anni Mijal Evelyn Pineda 

Barrio: río, montaña, 
capilla 

Animales de compañía Barrio: Casa, puente, 
piedra, río, capilla 

Animales:  

Paulina Pineda Fernanda Camacho 

Barrio: cascada, 
capilla, helicóptero, 
turista 

Animales: aves y 
culebra 

Barrio: Piedra Animales:  

Alex Castillo Arely Adais Vega 

Barrio: Chorrera, 
avión, río, vivienda, 
gabarra 

Animales: Gaviota, 
lobo marino. 

Barrio: Casa, árbol, 
cielo, puente de 
madera 

Animales: araña  

Maria Castillo Valeria 

Barrio: Cascada, 
montañas, árboles 

Animales: peces Barrio: piedra, río Animales: perro, 
chancho, mariposa, 
araña, gallina, boa  

Abrahan Jaramillo Aren Aguilar 

Barrio: pistola, persona 
botella, piso, juguetes 

Animales: gato, 
chancho 

Barrio: río (márgenes), 
puente, pesca 

Animales: peces  

Liri Jaramillo  

Barrio: Puente 
colgante, árboles, 
frutas  

Animales: pájaros, 
amingos, loros, 
guanchaca, guatusa 

  

Fuente: Niños del barrio 
Elaborado: El autor 

2.8.3.1 Galería Fotográfica del taller participativo n° 3 

Foto 17: Taller participativo n°3 

   

 
Fuente: El Autor 

SECUENCIA FOTOGRÁFICA: Niños del barrio La Saquea en la realización de las actividades 

destinadas para ellos, colaborando para la implementación de un espacio destinado para 

juegos. 
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2.8.4 Análisis del taller participativo n° 4 (Anexo 12) 

Participantes.  

Los vecinos que asistieron al barrio fueron en total 7 adultos.  

Interés de los moradores del barrio frente al proyecto. 

Se produjo la exposición de la zonificación y del diseño final del proyecto obteniendo buena 

acogida por parte de los moradores del barrio, entre los cuales estuvo presente la directiva.  

Expectativas del proyecto.  

Esta reunión tiene como principal objetivo la socialización de la propuesta del proyecto con 

los moradores del barrio, para de esta manera poder culminar con el mismo.   

Resultados. 

Con la socialización del diseño del proyecto “Diseño de un Centro Turístico en el barrio La 

Saquea”, se obtuvo buena acogida por parte de los moradores del barrio siendo gratos en el 

diseño expuesto. 

2.8.4.1 Galería Fotográfica del taller participativo n° 4 

Foto 18: Fotos del taller participativo n°4 

 
Fuente: El autor 

SECUENCIA FOTOGRÁFICA: Exposición del diseño final del proyecto “Diseño de un Centro 

Turístico en el barrio La Saquea”. 
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2.9  Conclusiones capitulares 

 El tema principal a analizar en este capítulo es el aspecto socioeconómico del barrio 

La Saquea y parte de su cultura, concluyendo que el 99% de la población es mestiza y un 1% 

es de cultura Shuar.  

 El barrio ha sido descuidado debido a la migración principalmente, puesto que la 

mayoría de las personas viajan a otros lugares a estudiar, a trabajar, y sobre todo a vivir, pues 

existen personas dueñas de algunos terrenos que viven fuera del barrio.  

 Se procedió al análisis FODA junto con los moradores, para poder ver las mejores 

características del barrio así como la problemática del mismo optando por las mejores 

soluciones.  

  

 El barrio se dedica a cinco actividades que generan los principales ingresos al barrio, 

como lo son la agricultura (propia de cada morador del barrio), crianza de animales 

(concentrada en pocas personas con importantes ingresos), minería (se concentra en muy 

pocos moradores pero tiene ingresos muy altos para su familia), comercio (el barrio surgió 

como tambo por lo que es lugar en donde se realizan actividades de compra – venta diaria; y 

pesca deportiva (moradores y habitantes de los barrios vecinos acuden al puente cóncavo del 

barrio La Saquea para pasar tiempo en él dedicándose a esta actividad).  
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO – ASPECTO FÍSICO ESPACIALES Y 

AMBIENTALES   
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3.1 Contexto Físico – Espacial 

El presente capitulo tratara a cerca del contexto físico – espacial del barrio, lo que permitirá 

analizar todo lo que se puede observar dentro del entorno como la topografía, las viviendas 

que se encuentran en él, el medioambiente (flora, fauna, etc.) 

3.1.1 Ubicación 

El barrio La Saquea se encuentra ubicado en la parroquia Guadalupe en el cantón Zamora. 

Conserva gran parte del paisaje natural como bosque nativo y el río Yacuambi que lo atraviesa 

de este a oeste. 

3.1.2 Contexto Urbano 

3.1.2.1 Organización urbana 

La saquea tiene una estructura urbana irregular debido al crecimiento sin planificación del 

barrio. La parte urbana del sector tiene forma lineal en la mayoría de las agrupaciones de las 

viviendas que se han venido consolidando en el barrio. Los asentamientos siguen la vía 

principal, vía intercantonal, debido al surgimiento mismo del barrio como zona comercial y por 

ser un tambo para los viajeros. El barrio se sigue expandiendo muy lentamente en dirección 

paralela al eje de la vía intercantonal en dirección a Zamora, en terrenos de los mismos 

señores dados por herencia a sus hijos. A pesar de haber bastante terreno en el cual intervenir 

y generar espacios para el desarrollo del barrio, no hay suficiente terreno comunal pues gran 

parte de las tierras está en pocas manos.   

Imagen 19: Organización Urbana 

  
Fuente: El Autor 

Al realizar la investigación, se pudieron observar varios espacios con gran potencial turístico 

natural como el río Yacuambi, grandes áreas de bosque nativo, etc.; se encontró elementos 

urbanos creados y usados por el hombre como la tarabita, las bases del puente colgante de 
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madera, el acceso a la gabarra de La Saquea, y un ícono muy importante dentro del barrio 

como lo es el puente de La Saquea con su majestuosa forma cóncava. 

Foto 19: Puente Cóncavo de La Saquea 

 
Fuente: El Autor 

Al sector llegan aún gran cantidad de animales salvajes ya sean mamíferos, aves, reptiles; 

debido a que se conserva gran cantidad de bosque primitivo, que no ha recibido intervención 

alguna de la mano del hombre. La topografía del lugar se presta para obtener miradores 

naturales desde lo alto de las lomas, e incluso realizar actividades como el aviturismo para 

aves como los loros que llegan en bandadas.  

Los puntos importantes que se encuentran en el barrio son los siguientes: 

- Río Yacuambi.-ancho aproximado de 55m encontrándose en la parte central del 

barrio, ensanchándose río abajo con aproximadamente 155 m de ancho. 

- Margen de protección de la quebrada.- La normativa especifica que se debe dejar 

un retiro de 15 m a partir de la orilla de la quebrada. 

- Bosque nativo y Aviturismo.- En la parte norte del barrio existe bosque que no ha 

sido intervenido por el hombre conservándose de esta manera especies de flora y fauna 

primitiva del sector. Es un lugar idóneo para la creación del aviturismo. 

- Margen de protección.- De acuerdo a la normativa se debe dejar un retiro de 30 m 

desde la orilla del río para crear un cinturón de vegetación para evitar en el futuro 

desbordamientos (margen de protección del río).

- Quebrada “Pajorates”.- Posee un ancho aproximado de 0.8 m ubicada al sur del 

barrio. Lleva el nombre, debido a lugar en donde pasa, lo conoce como pajorates ya que es 

la  cima  del  cerro  del  que  llega  y  se  encuentra  una  planicie  en  donde  solían  aterrizar 

helicópteros. 
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- Ribera del río Yacuambi.- En la ribera del río se encuentra construcción hecha por el 

hombre que sirvieron de paso tanto a las personas como a los vehículos cuando no existía el 

puente cóncavo. Gabarra, bases del puente colgante (peatonal) y tarabita. 

- Puentes del barrio, cóncavo y nuevo.- El puente cóncavo construido entre 1969 y 

1975, en la actualidad a adquirido importante historia e infraestructura. Es el único en Ecuador 

con esa forma, sirvió de paso para el comercio y en la guerra de Paquisha contra Perú. Es 

denominado por el INPC como patrimonio histórico, arquitectónico y turístico. El puente nuevo 

se construyó hace pocos años, facilitando el paso vehicular, sobre todo el pesado. 

- Mirador natural.- Un espacio natural en el cual se puede apreciar el barrio y sus 

atractivos desde lo alto. El acceso es a pie.  

- Zona comercial.- El área se ha establecido como un punto comercial importante en el 

que se puede degustar de la gastronomía del sector y los productos naturales. 

Plano 1: Elementos Naturales y Construidos por el hombre relevantes y área de protección. 

 
Fuente: El Autor 
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3.1.3 Topografía, líneas de corte y cortes generales del sector. 

La topografía del barrio es bastante irregular, posee pendiente mínima en ciertas zonas 

favoreciendo el terreno para el asentamiento de la población, sin embargo también posee 

pendiente que sobrepasa el 100% siendo verdaderos peligros para la población, es por ello 

que  en  estos  sectores se  encuentran especies primitivas de  flora  (bosque nativo).  La 

accesibilidad al río es favorable en algunos puntos, gracias a esto se construyó la gabarra 

para el paso vehicular, peatonal y de carga. 

Plano 2: Planimetría y Líneas de corte. 

 
Fuente: Gobierno Municipal de Zamora Chinchipe 
Editado: El Autor 

Cortes Generales del sector 

A continuación se presentarás los cortes generales del barrio.  
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Corte A_A 

En el corte A_A se puede apreciar los dos accesos de la Troncal Amazónica, desde la ciudad 

de Zamora a la izquierda; y desde la ciudad de Yanzatza a la derecha; se puede observar la 

vía intercantonal que se vincula a la interprovincial llegando a las provincias de Azuay y de 

Loja (la cual es el trayecto de la ruta Hampi Yaku). Se aprecia el puente nuevo sobre el 

río Yacuambi (cuya construcción culminó en el año 2011) y la tarabita que se usaba 

antiguamente. 

Imagen 20: Corte A_A 

 

Fuente: El Autor 

Corte B_B 

En el corte B_B se puede apreciar la Vía de la Troncal Amazónica llegando desde la ciudad 

de Yanzatza al barrio y parte del tramo que llega desde la ciudad de Zamora. Así mismo, se 

puede observar la entrada al puente antiguo (cóncavo) y la entrada a la gabarra, que se usó 

para el transporte de carga y pasajeros; a través de la vía intercantonal Zamora – Yanzatza 

y Zamora Yacuambi. 

Imagen 21: Corte B_B 

 
Fuente: El Autor 

Corte C_C 

En el corte C_C se puede apreciar la Troncal Amazónica que accede desde la ciudad de 

Yanzatza y parte del acceso desde la ciudad de Zamora. Se puede observar el puente 
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cóncavo o puente antiguo del barrio, así como la vía intercantonal que se dirige a Yacuambi; 

y la vía interbarrial que llega a pequeños asentamientos como Guaguayme. 

Imagen 22: Corte C_C 

 

Fuente: El Autor 

 

El terreno en el cual se va a intervenir, se encuentra en elevado respecto a las vías principales 

siendo favorable para usarlo como mirador hacia los dos puentes existentes del barrio y todo 

lo que se encuentra cercano al río. Se puede observar en el mapa los retiros que la ley de 

caminos exige tanto para cerramiento como para construcción, dejando 1922.37 m2 en los 

cuáles se puede intervenir con grandes equipamientos.  

  



 

 

 
 74  

Plano 3: Terreno Escuela "Dos de Agosto" 

 
Fuente: Gobierno Municipal de Zamora Chinchipe 
Editado: El Autor 
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da en un 70%
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ra con hongos.

estructura deteriora-
da en un 70%

Piso del bloque de hormi-
gon en conservación

Paredes con despren-
dimiento de material.

Ventanas de 
hierro sin virdio

Marco de puerta 
deteriorado.

Presencia de hongos en la estruc-
tura y musgo en la cubierta.

Estructura hormigón, 
baja en dimensión.

Piso cubierto completa-
mente por vegetación.

Paredes con grietas y 
humedad.

Ventanas, 
marcos 

podridos

No existe puerta Cubierta desplomada completa-
mente. 

Estructura hormigón 
con humedad y moho.

Piso presenta grietas Paredes con grietas. no existen 
ventanas

No existe puerta Cubierta de estructura metálica y 
zinc buen estado. Vigas con moho

Estructura de hormigon 
con poca dimensión.

Piso con grietas y presen-
cia de basuras.

Paredes con grietas y 
desprendimiento.

pequeños 
vanos 

abiertos

Puertas afec-
tadas por 
humedad

Cubierta y estructura de mandera 
deteriorada por la humedad.

La cancha es de hormigón armado, hay 
presencia de vegetación en la superficie.

Existe Vegetación alrededor de toda la 
superficie de la cancha.

vegetación en 
las zanjas.

Presencia de vegetación alrededor.

3.1.4  PATOLOGIAS  DE  LOS  EQUIPAMIENTOS  EXISTENTES  EN  EL  TERRENO  QUE
 SE USABA PARA LA ESCUELA “DOS DE AGOSTO”

Los equipamientos edificados en el terreno a intervenir, han sufrido severos daños ,debido a que no se ha producido un mantenimiento de la infraestructura 
existente en dicho espacio. Se llevo a cabo un análisis del estado de la infraestructura de los diferentes espacios que se encuentran en el terreno, encon-
trando diversas patologías en todos ellos, dándo de esta manera un diagnóstico preciso para la tomar una decisión; siendo el resultado el derrocamiento 
de la mayoría de estos, los cuales son el bloque administrativo, el bloque de aulas, la cocina, el escenario y las baterías sanitarias; y se procede a conservar 
la cancha de la escuela debido a su poco desgaste por la intemperie. 

Fig. 54. Patologías de los equipamientos del terreno a intervenir.
Elaborado: El Autor. 

Tabla 17. Patologías de los equipamientos del terreno a intervenir.
Bloque Administrativo
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3.1.5 Análisis constructivo de viviendas tradicionales 

Las viviendas fueron al inicio de madera usando materiales muy diferentes a los de los pueblos 

indígenas de la provincia de Zamora Chinchipe, como son los Shuar. El sistema constructivo 

es en cierta manera parecido en la forma de colocar las tablas en sentido vertical en el 

momento de levantar las paredes.  

a) Cimentación 

b) Cadena de amarre 

La colocación de las vigas para comenzar con la estructura, es de madera con el sistema caja 

espiga para un mejor agarre y firmeza entre ellas, colocando seguidamente una cuña. Su 

dimensión es de 20cm X 20 cm. 

c) Columnas 

Se colocan las columnas sobre estas vigas con el sistema caja espiga de tal manera que la 

columna queda dentro de la viga. La dimensión de las columnas por lo general es del 15cm X 

15cm.  

d) Viga de amarre 

Se colocan las soleras con el mismo sistema de caja espiga de las inferiores cerrando de esta 

manera la estructura, obteniendo una mejor cuadricula. Su dimensión es de 12cm X 12cm. 

e) Soleras 

Seguidamente se colocan las soleras que son el apoyo de la cubierta y tablones de madera 

para un mejor acabado. La dimensión de estas vigas es de 12cm X 12cm. 

f) Viguetas o alfardas 

Se arma la triangulación de la cubierta que se coloca encima de cada una de las vigas en las 

que apoya la estructura de la cubierta. Dimensiones 3.2m x 0.08m x 0.05m. 

g) Correas  

La cimentación de las viviendas en un principio fue de rocas de tamaño uniforme para poder 

nivelar el piso de las viviendas. En la actualidad, la cimentación es de hormigón armado en 

su totalidad de 20cm X 20 cm. El principal propósito que se usaba las rocas o el hormigón 

armado, es para impedir que la humedad del suelo llegue fácilmente a las vigas y columnas

 de madera.  
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Se adhieren las viguetas de madera para fijar las vigas de triangulación para la cubierta y 

obtener de esta manera una sola estructura de la cubierta. Dimensiones 3m x 0.08m x 0.05m. 

h) Tiras de palma 

Se colocan las tiras de palma en cierta separación para poder colocar posteriormente las tejas 

en ellas. Dimensiones. 3.5m x 0.05m x 0.02m. 

i) Cubierta de teja 

Se procede a colocar las tejas una sobre otra comenzando desde los extremos inferiores 

hasta llegar al pico de la triangulación.  

j) Entablado 

Una vez terminada la cubierta, se procede a colocar el entablado con tablas de 3m x 0.20m x 

0.02m. 

k) Cuartones 

Se procede a colocar los cuartones entre las columnas para poder fijar las tablas que van a 

servir para la envolvente (paredes). Dimensión Long. Variable x 0.05m x 0.05m. 

l) Paredes de madera 

Se colocan las tablas que conforman las paredes de la vivienda. Dimensión de las tablas 2.5m 

x 0.20m x 0.02m.  

m) Paredes de la cubierta. 

Se procede a colocar las paredes de la cubierta para prevenir enfermedades de animales que 

llegan a hacer casa al tumbado.  

 

Tabla 18: Sistema Constructivo del barrio La Saquea 

Imágenes del sistema constructivo del barrio La Saquea 
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Cimentación Cadena de amarre 

  

Columnas Viga de amarre 

  

Soleras  Viguetas o alfardas y correas 

  

Tiras de palma y cubierta de teja Entablado  

  

Paredes de madera Paredes de los huecos de la cubierta 
Imágenes: Sistema constructivo del barrio La Saquea 
Fuente: El Autor 

3.1.6 Información de las Viviendas del Barrio 

A continuación se realizó el análisis, presente en el anexo 13, de los bienes inmuebles de los 

moradores que habitan el barrio “La Saquea” para determinar los servicios básicos que 

poseen, sistema constructivo de las viviendas y su estado actual; siendo factores 

importantes en la toma de decisiones del “Diseño del Centro Turístico” en el barrio. 
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Se procede a realizar la recopilación de información de bienes inmuebles, a través de 

encuestas realizadas a los moradores del barrio “La Saquea” obteniendo los resultados que 

se muestran en el Anexo 4 

3.1.6.1 Arquitectura del barrio 

Se produjo el análisis de las viviendas del barrio obteniendo la siguiente información por parte 

de los moradores. El barrio está caracterizado por poseer una arquitectura mixta entre madera 

y hormigón.  

Todas las plantas poseen un corredor o portal en el cual los habitantes del hogar se reúnen 

para dialogar, este espacio es usado como sala en muchas de las viviendas que no cuentan 

con una propia. Las habitaciones se encuentran alrededor del portal en la mayoría de las 

viviendas que aún conservan su función. El baño se encuentra emplazado en el patio de las 

viviendas, alejado de los dormitorios.  

3.1.6.2 Sistema Constructivo en la actualidad 

armado, el 30% restante corresponde a otro tipo de cimentaciones. La estructura de las 

viviendas es más variada, siendo el hormigón armado la que destaca con un 39%; seguida de 

un sistema mixto de hormigón y madera con un 28%. Las paredes son de bloque, ladrillo, 

vaciado, madera y mixto (ladrillo y madera); predominando el bloque con un 50%.  La 

estructura de las cubiertas en su mayoría es de madera con un 72%, recubierta con teja que 

es aproximadamente el 44% de las viviendas.  

  

El sistema constructivo predominante en la actualidad del barrio La Saquea es el hormigón 

armado. Aproximadamente el 70% de las viviendas tienen la cimentación de hormigón 
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Gráfica 1: Resultados obtenidos de la tabulación de información respecto al sistema constructivo 
de las viviendas existentes 

  

  

 
Fuente: Moradores del barrio 
Elaborado: El autor 

Concluyendo respecto al sistema constructivo, se puede decir que existe un sistema mixto 

de madera y hormigón, debido a su facilidad de obtención.  

3.1.6.3 Acabados  

Los acabados de las viviendas del barrio La Saquea en su mayor parte son productos 

obtenidos a partir de la revolución industrial, como el hormigón. En los datos obtenidos, se 
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puede apreciar que los acabados en los pisos de las viviendas, el 37% es de hormigón, junto 

con los pisos de madera que tiene un 37%. Las paredes son construidas con bloque, 

representando el 44.4%, seguidas de tabla con un 22.2%. La cubierta de las viviendas posee 

estructura de madera siendo recubiertas por teja con un 55,6%; y zinc con un 27,8%. 

Gráfica 2: Resultados obtenidos en la tabulación de información respecto a los acabados de las 
viviendas 

 

 
Fuente: Moradores del barrio 

Elaborado: El Autor 

Debido a su economía, el barrio tiene pocas facilidades para poder acceder a ciertos sistemas 

constructivos modernos como el hormigón, obligando a los moradores a usar materiales poco 

costosos como la tabla o dejando el hormigón sin recubrimiento. 

3.1.6.4 Implantación, cerramiento y vías 

La implantación de las viviendas de los moradores del barrio La Saquea es el 63% aisladas, 

frente a un 37% de las viviendas que son adosadas. 
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En cuanto al cerramiento de las viviendas del barrio, el 53% de las viviendas no tiene 

cerramiento en sus terrenos, seguido del 42% que posee cerramiento con alambre y el 5% 

tiene su cerramiento con malla. 

Gráfica 3: Resultados obtenidos de la tabulación de información respecto a la implantación, 
cerramiento y vías. 

  

 
Fuente: Moradores del barrio 
Elaborado: El Autor 

Con respecto a las vías de acceso a las viviendas de los moradores, el 68% posee la vía de 

acceso asfaltada, el 11% representa a las viviendas con vías de acceso con toscón y el 21% 

a las viviendas con vías de acceso de tierra. Hay que destacar que las vías de toscón y tierra, 

son sumamente cortas lo que quiere decir que la vía de asfalto se encuentra cerca. 

3.1.6.5  Servicios de infraestructura básica 

En el análisis de la información obtenida interactuando con los moradores del barrio, se puede 

observar  que casi el 100% cuenta con 4 servicios básicos tomados en cuenta agua potable, 

energía eléctrica, recolección de basura, telefonía, alcantarillado y aceras. 
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En la tabla que se muestra a continuación se puede apreciar los resultados obtenidos de las 

encuestas realizados a los moradores del barrio La Saquea. 

Gráfica 4: Resultados obtenidos en la tabulación de información respecto a la 
infraestructura. 

 
Fuente: Moradores del barrio 
Elaborado: El Autor 

 

3.2 Aspectos Ambientales 

3.2.1 Clima 

Existen diferentes factores que afectan al clima como la latitud, el relieve (altitud y orientación), 

la continentalidad (distancia al mar) y las corrientes marinas, por datos que se han obtenido 

en la junta parroquial de Guadalupe7, se ha clasificado a La Saquea en un clima Tropical Mega 

térmico Húmedo que comprende las vertientes exteriores de las dos cordilleras. Las 

precipitaciones anuales son superiores a los 2000 mm, pudiendo llegar a 5000 mm, la 

mayor parte en una sola estación lluviosa. El promedio de las temperaturas varía según la 

altura entre 15° y 24° C. La humedad relativa se establece alrededor del 90%. (PDOT 

Guadalupe). 

                                                
7 PDOT Guadalupe. 
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Plano 4: Soleamiento y diagrama de Vientos. 

 
Fuente: Gobierno Municipal de Zamora Chinchipe 
Editado: El autor 

  

3.2.2 Soleamiento 

Los  rayos  solares  llegan al barrio  es desde el  este en dirección a  la  corriente del río  

Yacuambi. Debido al lugar en el que se ubica, cuando está despejado el cielo, los rayos 

solares llegan directamente al barrio, sin embargo cuando el cielo esta nublado apenas llegan 

rayos. Debido a la topografía, el sol aparece después del inicio de las horas de luz y se oculta 

antes de terminar las horas de luz.  
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3.2.3 Pluviometría 

En la parroquia Guadalupe se registran precipitaciones que varían entre los 1750 mm hasta 

los 3000 mm, teniendo una variación diferente entre las áreas pobladas como el barrio La 

Saquea, variando entre los 1750 mm  y los 2500 mm; siendo riesgoso en épocas de lluvias 

intensas. (PDOT Guadalupe, pg. 46) 

3.2.4 Recursos hídricos 

El barrio La Saquea posee una fuente de agua muy importante cuyo nombre es el río 

Yacuambi, seguido de una pequeña quebrada que pasa por el sector. El río, atraviesa la 

población en sentido oeste – este para desembocar en el río Zamora unos metros más abajo. 

La quebrada, realiza su recorrido de sur a norte, desembocando en el río Yacuambi. Estas 

dos fuentes importantes de agua, hacen posible la biodiversidad en el sector y la vida del ser 

humano. Para construir cerca de estas fuentes de agua, se debe retirarse del río entre 25 y 

30 m y de la quebrada mínima 15 m. (PDOT Guadalupe, pg. 54) 

3.2.5 Tipo de suelo 

Según la información recopilada en el PDOT de la parroquia Guadalupe, se menciona que el 

tipo de suelo que se encuentra ubicado el barrio La Saquea es intrusivo, que se refiere a 

cuerpos de roca ígnea que se han cristalizado desde el magma fundido bajo la superficie 

terrestre (PDOT Guadalupe, pg.31). Estos tipos de suelos son de clase IV cuyas 

características principales son: suelos malos con limitaciones permanentes y severas para el 

cultivo (generalmente herbáceos); se suelen localizar con frecuencia en pendientes fuertes 

sometidas a erosión intensa. (PDOT Guadalupe, pg. 37). 

El suelo del barrio así mismo, según, el PDOT de la parroquia Guadalupe por sus 

características físicas, químicas y biológicas es entisol cuya descripción es la siguiente, suelos 

con casi nula diferenciación de horizontes, la mayoría de ellos solamente tiene un horizonte 

superficial claro de poco espesor. Poseen textura moderadamente de gruesa a fina y de 

topografía variable entre plana a  extremadamente empinada. Se  constituyen zonas de 

deposición aluvial con secuencias de capas de sedimentos, poca profundidad y exceso de 

humedad, susceptibles a erosión y fertilidad variada pero generalmente baja. 

Centrándose en la cobertura y uso del suelo, el barrio La Saquea está catalogado que posee 

bosque nativo en su totalidad cuyo principal uso es la conservación y protección de la 

biodiversidad. 

  



 

 

 
 86  

3.3 Antecedentes ambientales 

El barrio La Saquea se encuentra entre dos elevaciones montañosas de gran altitud que 

conservan gran parte de bosque nativo y gran parte de las especies que habitan en él. Se 

encuentra atravesado por el río Yacuambi siendo este uno de los factores naturales que 

provoca relevancia en el barrio. Todo esto hace que el barrio tenga atractivos turísticos 

naturales que se pueden explotar para el bien del barrio; sirvió también para la construcción 

del puente cóncavo sobre el río Yacuambi conectando durante varios años a barrios, pueblos 

y ciudades; y en la actualidad se ha convertido en un hito a nivel nacional, siendo el único 

en su forma. 

3.3.1 Flora y Fauna 

El barrio La Saquea cuenta con gran biodiversidad en su territorio encontrándose en especies 

que solo se encuentran en ese lugar, ya sea en las montañas o en el río Yacuambi. Es por 

esto que se debe de tener un registro de las especies que tiene su hábitat en el territorio del 

barrio La Saquea. Junto a los atractivos naturales se pueden crear espacios de observación 

de estos animales de la amazonía ecuatoriana y sobre todo del barrio. 

  



  

Fuente: El Autor. 

Plano 5. Espacios naturales relevantes del barrio La Saquea y ribera del río 
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3.4  Espacios naturales relevantes del barrio LA SAQUEA y la ribera del rio Yacuambi  
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Los espacios naturales que posee el barrio son de gran importancia, puesto que en gran parte 

del terreno no se ha intervenido con la mano del hombre conservándose de esta manera 

especies de árboles propias de sector y junto con ellas, los hábitats de otras especies de flora 

y fauna. Es por esto que los atractivos naturales pueden ir acompañados de espacios de 

comercio, venta de artesanías propias del barrio y de cada una de las rutas turísticas, un área 

de interpretación de las rutas y su cultura, espacios de observación de las especies en peligro 

de extinción, un área de pesca deportiva, áreas de recorrido en tierra y en el río, áreas de 

juegos para los niños del barrio y los visitantes. 

  



CIMENTACIÓN.

ESTRUCTURA. 

En el caso de los afroecuatorianos 
es de pilotes de madera que se 
incan directamente en el piso y se 
encuentran elevadas 1 o 2 metros

Fig. Vivienda Afroecuatoriana
Fuente: Nacionalidades y pueblos del 
ecuador

Fig. Cimentacion de hormigon
Fuente: Nacionalidades y pueblos del ecuador

Fig. Vivienda Puruhá
Fuente: Nacionalidades y pueblos del ecuador

Fig. Vivienda Saraguro
Fuente: Nacionalidades y pueblos del ecuador

Fig. Vivienda Shuar
Fuente: Nacionalidades y pueblos del ecuador

Fig. Vivienda Afroecuatoriana
Fuente: Nacionalidades y pueblos del 
ecuador

Fig. Estructura de hormigón armado
Fuente: Nacionalidades y pueblos del ecuador

Fig. Vivienda Puruhá
Fuente: Nacionalidades y pueblos del ecuador

Fig. Vivienda Saraguro
Fuente: Nacionalidades y pueblos del ecuador

Fig. Vivienda Shuar
Fuente: Nacionalidades y pueblos del ecuador

Fig. Vivienda Afroecuatoriana
Fuente: Nacionalidades y pueblos del 
ecuador

Fig. Vivienda de hormigón armado
Fuente: Nacionalidades y pueblos del ecuador

Fig. Vivienda Puruhá
Fuente: Nacionalidades y pueblos del ecuador

Fig. Vivienda Saraguro
Fuente: Nacionalidades y pueblos del ecuador

Fig. Vivienda Shuar
Fuente: Nacionalidades y pueblos del ecuador

La cimentación de las vivienda de los mesti-
zos en la actualidad se hace de hormigon 
armado a pocos metros bajo tierra desde la 
superficie. 

La cimentación de las viviendas de los 
puruhá es hecha de piedra, bases sobre 
las que se edificaran con adobe. 

La cimentación de las viviendas de los 
saraguro son hechas de piedra, bases 
sobre las que se edificaran con adobe, 
tapial o bahareque. 

La cimentación de las viviendas de los 
shuar es hecha con pilotes introducidos 
en el suelo a pocos centimetros de la 
superficie. 

Las columnas y vigas son de 
madera apoyadas sobre los pilotes. 

La estructura de las viviendas de los mesti-
zos es de hormigon armado la actualidad.

La estructura de las viviendas de los sara-
guro son hechas de barro mezclado con 
escremento de animal y así poder obtener 
una masa compacta. Son muros portantes. 

La estructura de las viviendas de los 
Shuar es de pilotes, los mismos que se 
usan de cimentación prolongándose 
hasta la cubierta. 

CUBIERTA. 

La cubierta posee estructura de 
madera usando hojas de palas o 
bijao para evitar de esta manera 
que penetre el calor. La pendiente 
es del 40%. 

La cubierta de las viviendas de los mestizos 
es de materiales que han sido procesados 
en grandes fábricas como el zinc, el durate-
cho, el galvalumen, eternit, etc. La pendien-
te puede variar dependiendo del diseño, 
desde el 10% al 45%  

La cubierta de las viviendas de los puruhá 
su estructura es de madera apoyada 
sobre las paredes de la casa y recubiertas 
de paja. La pendiente por lo general es 
del 60%.

La cubierta de las viviendas de los saraguro 
de estructura de madera y de teja para 
cubrirlas. La pendiente suele ser del 45%. 

La cubierta de las viviendas shuar es 
hecha en madera por lo general tiras de 
chonta y sobre estas se colocan hojas de 
paja entretejidas. La pendiente es supe-
rior al 100 %

COCINA DORMITORIO

COCINADORMITORIO

COCINA DORMITORIO
CORREDOR

La estructura de las viviendas de los 
puruhá es hecha a base de barro mezcla-
do con excremento de bestia para obtener 
una masa compacta, son muros portantes 

PATRONES DE DISEÑO Y MATERIALEIDAD: Para la toma de decisiones en cuanto a los patrones de diseño y materiales a utilizar en los espacios arquitectónicos que se van a implantar, se procede a 
analizar la estructura de las viviendas de las 5 nacionalidades existentes en las 5 Rutas Turísticas que se estan llevando en los 9 cantones. 

Tabla 19. Patrones de diseño y materiales empleados en las culturas Afro - ecuatoriana, Meztiza, Puruhá, Saraguro y Shuar. 

3.5. PATRONES DE DISEÑO Y MATERIALES EMPLEADOS EN LAS CULTURAS AFROECUATORIANA, MESTIZA, PURUHÁ, SARAGURO Y SHUAR

USUARIO2016
Línea

USUARIO2016
Línea

USUARIO2016
Línea

USUARIO2016
Línea
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PUERTAS Y VENTANAS

Fig. Vivienda Afroecuatoriana
Fuente: Nacionalidades y pueblos del 
ecuador

Fig. Cimentacion de hormigon
Fuente: Nacionalidades y pueblos del 
ecuador

Fig. Vivienda Puruhá
Fuente: Nacionalidades y pueblos del 
ecuador

Fig. Vivienda Saraguro
Fuente: Nacionalidades y pueblos del 
ecuador

Fig. Vivienda Shuar
Fuente: Nacionalidades y pueblos del 
ecuador

Fig. Vivienda Afroecuatoriana
Fuente: Nacionalidades y pueblos del 
ecuador

Fig. Estructura de hormigón armado
Fuente: Nacionalidades y pueblos del 
ecuador

Fig. Vivienda Puruhá
Fuente: Nacionalidades y pueblos del 
ecuador

Fig. Vivienda Saraguro
Fuente: Nacionalidades y pueblos del 
ecuador

Fig. Vivienda Shuar
Fuente: Nacionalidades y pueblos del 
ecuador

Fig. Vivienda Afroecuatoriana
Fuente: Nacionalidades y pueblos del 
ecuador

Fig. Vivienda de hormigón armado
Fuente: Nacionalidades y pueblos del ecuador

Fig. Vivienda Puruhá
Fuente: Nacionalidades y pueblos del ecuador

Fig. Vivienda Saraguro
Fuente: Nacionalidades y pueblos del ecuador

Fig. Planta elíptica de una vivienda Shuar.
Fuente: Artesanías y técnicas Shuar, Cesar Bianchi. 

Las paredes son de bloque, ladrillo o prefa-
bricados que tienen ciertas medidas. 

Las paredes de las viviendas de los 
puruhá hacen doble función, sirven de 
estructura y de pared. 

Las paredes de las viviendas de los sara-
guro es la estructura de las mismas.

Las paredes de las viviendas de los 
shuar son de madera, generalmente de 
chonta y de guadua. 

Las puertas y ventanas son del 
mismo material que el de las pare-
des, de guadua o de madera. 

Las puertas suelen ser por lo general de 
madera y de diferentes tamaños. Las venta-
nas son de diferentes tamaños y materiales 
como aluminio, hierro, que son los mas 
usados. 

La vivienda de los Shuar, tiene el ingreso 
señalado y los huecos de las ventanas 
hechos sin usar estructura para cubrir las 
mismas. 

FORMAS DE LA PLANTA ARQUITECTÓNICA.

La planta arquitectónica de la 
vivienda afroecuatoriana es bien 
sencilla y comprende los espacios 
señalados, teniendo en zonas 
cercanas a ríachuelos para usar de 
WC. Por lo general tiene forma 
rectangular.

La planta arquitectónica de los mestizos es 
mejor distribuida debido a factores impor-
tantes que se han tomado en cuenta como 
la relación de espacios. Posee diferentes 
formas pero lo general es de forma rectan-
gular.

La planta arquitectónica de las viviendas 
de los puruhá se basa en el esquema 
sencillo teniendo el espacio de WC en la 
zona externa de la vivienda. La forma es 
rectangular en la mayoría de los casos. 

La planta arqutiectónica de la vivienda de 
los Saraguro presenta un corredor en su 
distribución. La forma que posee es rectan-
gular en todas las viviendas. 

La planta de la vivienda de los shuar es 
de forma elítica, siendo la proporción 2:1 
el diámetro mayor con el menor. Tiene 
dos accesos para dividir la zona masculi-
na de la femenina.  

COCINA DORMITORIO

COCINADORMITORIO

COCINA DORMITORIO
CORREDORCOCINA DORMITORIO

COCINADORMITORIO

COCINA DORMITORIO
CORREDOR

COCINA DORMITORIO

COCINADORMITORIO

COCINA DORMITORIO
CORREDOR

PATRONES DE DISEÑO Y MATERIALES EMPLEADOS EN LAS CULTURAS AFROECUATORIANA, MESTIZA, PURUHÁ, SARAGURO Y SHUAR

PAREDES

En las viviendas de los Saraguro las puer-
tas  son  de  madera  y  bien  altas.  Las 
ventanas  son  muy  pequeñas  o  suelen  ser 
nulas.  

Las viviendas de los puruhás no poseen 
ventanas.  Solo  puertas  para  acceder
 al inmueble, que suelen ser desde el 
piso hasta la cubierta. 

Las paredes son de guadua o 
madera por la facilidad que existe 
en el lugar de estracción. 

Fuente: Nacionalidades y pueblos del Ecuador
Elaborado: El autor 
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3.6 Toma de decisiones para el diseño y sistema constructivo.  

Una vez realizado el análisis de las características de los materiales propios del lugar, 

recalcando su fácil obtención, se eligieron los idóneos para el proyecto: 

Madera: 

De todas las especies de madera existentes en el barrio como: guadua, forastero, chonta, 

yumbingue, cedro rojo, remorillo, entre otros, teniendo presente diferentes criterios como la 

obtención del ejemplar, madurez de la planta y una característica importante como lo es la 

sismo resistencia, y siendo Ecuador parte del cinturón de fuego del Pacífico, es decir, con 

sismos constantes; se tomó la decisión de usar la guadua como elemento constructivo para 

el diseño del Centro de información e interpretación turística y cultural.  

La guadua es una fuente de materia prima que se ha cultivado desde la época precolombina 

hasta la actualidad en edificaciones con diferentes usos. Se dice que es material de pobres 

por la mala fama que se le ha dado, debido al mal uso o mal trato del material.  

Para la construcción usando este material debe ser una guadua madura, por lo tanto, tener 

mínimo 5 años de edad, siempre y cuando se le lleve el control para que no le afecten 

enfermedades o le generen fallas, y de esta manera conservar sus características que la 

destacan como un buen material de construcción. Debe protegerse de la humedad excesiva, 

puesto que es un enemigo eficaz, que la llega a deteriorar por completo. 

Es importante recalcar, que todo ello posee un proceso continuo y cuidadoso a la hora de 

obtener un buen ejemplar. Desde su plantación hasta el tratamiento que se le da después de 

cosecharlo para usarlo en la construcción, se debe prestar mucha atención, si es posible 

marcarlas para poder establecer un control minucioso de la guadua a; y de esta manera a su 

vez evitar enfermedades ya cuando la guadua se encuentre en una edad madura.  

Vinculado a la economía, se estima que genera fuertes ingresos para las personas que se 

están dedicando al cultivo de esta especie debido a que en poco tiempo ya se posee un 

ejemplar maduro para cosecharlo, siempre y cuando se lleve un correcto proceso para no 

descuidar el producto. 

En estado natural, y sin ningún fin, la guadua es una planta que sirve de ornamentación en el 

lugar que uno la quiera ubicar. Gracias a sus raíces y rápido crecimiento, en caso de 

encontrarse en las márgenes de ríos y quebradas, es un muro natural físico frente al aumento 

de caudal en épocas de invierno; y a su vez desvanece los malos olores que puedan 

encontrarse en zonas cercanas a la plantación de guadua. De la misma manera, ayuda con 

la reducción en 3 el CO2, frente a otras especies de flora.  
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Tabla 20: Características de la guadua.  

CARACTERÍSTICAS 

Propiedades 
 

- Elevada resistencia a la compresión. 18N/mm2, módulo 
de elasticidad 18400 N/mm2 

- Resistencia a la tensión. 418 N/mm2, módulo de 
elasticidad 19000N/mm2 

- Alta resistencia a la flexión. 18 N/mm2, momento de 
elasticidad 17900n/mm2 

- Alta resistencia a la tracción, “Acero vegetal” 
- Alta resistencia a la cortante. 1.1N/ mm2 
- Peso específico: 790 Kg/ m3 

Cualidades 
o ventajas 

- Bajo costo 
- Liviano 
- Altamente renovable.  
- Rápido crecimiento 
- Visualmente atractivo 
- Mantiene la temperatura interna estable  
- Alternativa ecológica 
- Ahorro en mano de obra 
- Vivienda digna 
- Autoconstrucción 
- Aminora las cargas en la edificación 
- sustentable 

Fuente: http://es.slideshare.net/archieg/la-guadua-13596696 
Elaborado por: El Autor 

Dentro de esta construcción de acuerdo al sistema constructivo que se va a emplear, se 

utilizará en vigas y columnas, el bambú de mínimo 5 años de edad tratado, los cortes y uniones 

apropiadas con su respectivo diámetro y espesor. Las piezas horizontales o amarres, se 

deberá usar bambú curado, y los amarres serán con materiales de acuerdo a su sistema. 

Como conclusión se tomará la decisión de usar el sistema constructivo del bambú con los 

siguientes detalles constructivos.  

Tabla 21: Sistema Constructivo. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Cimentaciones: La cimentación que se va a realizar en el proyecto es la fundición con 
hormigón armado y permitiendo la fijación de la guadua a las columnas de hormigón a través 
de placas metálicas empernadas. 

Fundido de hormigón armado Mínimo 0.6 cm desde el suelo 

 

http://es.slideshare.net/archieg/la-guadua-13596696
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Uniones: Se incentivará al desarrollo de nuevas uniones de acuerdo a los requerimientos 
técnicos del NEC cap. 17. 

Entalladuras o ensambles Perno pasante Unión longitudinal 

  
 

Agujero para introducir mortero Clavos y alambre (guadua chancada) 

  
Paredes y paneles: En algunos casos, se utilizará la esterilla de guadua para rellenar sus 
paneles, un sistema que tiene bastante similitud con el bahareque mejorado. En espacios 
más abiertos se usará la guadua como sistema decorativo con revoque de hormigón. 

Bahareque mejorado 

 

Cubierta: Su estructura principal será de bambú, pero su recubrimiento será sobre unas 
planchas impermeabilizantes de latón.  

  

Fuente: Construir con guadua 
Elaborado por: El autor 

Piedra: 

La piedra tiene diferentes fines en la construcción. Gracias a su dureza, se ha usado para 

cimentaciones, contra pisos, muros, arcos y bóvedas. Debido a su característica, 

complementa como sistema constructivo a la guadua. Por su estética, siempre y cuando se 

dé un buen acabado, comparte con la guadua, la belleza natural presentada de diferentes 



 

 

formas, colores, usos, etc., siendo este material de buen uso para la decoración de 

edificaciones.   

Tabla 22: Características de la piedra. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Ventajas y 
Desventajas 

Ventajas:  

- Mantenimiento reducido, larga vida. 
- Aislamiento acústico. 
- Mantiene la temperatura interna de un edificio. 

Desventajas: 

- Más tiempo empleado en la construcción 
- Mayores costes de mano de obra. 
- Deterioro por humedad 
- Cantidad de energía para llevar a cabo la construcción. 

Fuente:http://es.slideshare.net/jacsonchipanacastro/propiedades-de-la-piedra-38891790 
Elaborado por: El autor 

Tabla 23: Usos de la piedra en la construcción. 

Cimentación Muro estructural Contra pisos Bóvedas y arcos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
Elaborado por: el autor 

3.7 Conclusiones Capitulares 

 Los atractivos turísticos naturales y  construidos por  el  hombre  como  el  puente 

cóncavo, permite la construcción de espacios para poder apreciar el barrio en su 

totalidad y no solo como un lugar de paso. 

 La biodiversidad existente en el barrio, da un plus para la creación de espacios en 

los que el turista pueda observar a estas especies únicas del oriente ecuatoriano.

  

 La ubicación del barrio hace que sea posible el desarrollo de especies que solo 

se encuentran en la amazonía, gracias a su clima, se generan microclimas que 

genera gran biodiversidad en el barrio siendo imperceptible a nuestros ojos, si solo 

lo conocemos al barrio como un lugar de paso. 
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 El  barrio  conserva  poco  de  su  arquitectura  vernácula  debido  a  la  masiva 

introducción del hormigón armado al barrio, sin embargo conserva la tipología de 

las plantas teniendo corredores en las fachadas principales.

http://es.slideshare.net/jacsonchipanacastro/propiedades-de-la-piedra-38891790
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CAPITULO IV 

4 PROPUESTA DEL CENTRO TURÍSTICO 



PARTDO ARQUITECTONICO

Se procede a realizar el partido arquitectónico que es la síntesis de toda la información para poder continuar con 
el diseño del proyecto. 

CENTRO DE 
INFORMACION  E 
INTERPRETACION 
TURISTICA

Centro

Iconografía de las culturas indígenas

Shuar

Shuar

Saraguro

-Serpientes

3 cosas importantes destacan dentro de la iconografía Saraguro: La chacana o Cruz Cuadrada, La 
chacra o cultivos y el maíz que paso a ser el centro de cosmovisión andina.

-Naturaleza

La serpiente es el animal prin-
cipal que se representa, 
debido a que creen que se 
encuentra lleno de un poder 
mágico. Les otorga el valor 
para las guerras y sabiduría.
Se observa la naturaleza 
imitando en forma de figuras 
geomitracas, representadas 
en rostros y objetos. 

Saraguro Afroecuatoriana Mestizos Puruhá
Pimeras culturas en la provincia Culturas posteriores

Lugar de donde parten o a donde convergen infor-
maciones, decisiones, etc.

Informar

Nombre del resultado 
de las características 
principales de las 5 
rutas turísticas que se 
plantean en toda la 
provincia de Zamora 
Chinchipe.

Interpretar

Imágenes de las rutas turísticas

Explicar o declarar el sentido de algo.

Turística Lugar relacionado con el turismo lo que significa 
realizar un viaje por placer.

Yawi Sumak Ruta de aventura o ciclo ruta.
Ruta comercial o tierra productiva.
Ruta cultural o agua curativa  

Tara Nunka
Hampi Yaku
Mayo-Chinchipe Ruta Histórica
Los Tepuyes Ruta natural

Fig. Ruta Yawi Sumak, Ruta Tara Nunka, Ruta Hampi Yaku, Ruta Mayo-Chinchipe y Ruta de Los Tepuyes. Fuente: H. 
Consejo Provincial de Zamora Chinchipe.

Fig. Iconografía Saraguro. y estraccion.
Fuente: Simulación Iconograáfica Shuar Aplicada en 
Juguetes. pg. 36. Autor: Paul Peralta.

Fig. Escudo Shuar.Representación Antropomorfa y zoomorfa.
Fuente: Un estudio estético e Iconográfico. Caso Shuar. pg. 
116. Autor: Fabiola Rodas López.

Fig. Chakana o Cruz Cuadrada
Fuente:http://kontrainfo.com/?p=300

Culturas en la Provincia de Zamora Chinchipe

Serpiente

Conocida tambieén como Cruz cuadrada, es un 
sistema geométrico proporcional de medidas rela-
cionadas al Pi. Se basaron en observar la Cruz del 
Sur, que la formaban 4 estrellas de una constela-
ción.
3 Mundos: Janapacha (mundo superior), Kay 
Pacha (mundo terrenal) y Uku pacha (mundo 
inferior).
3 Valores: Munay o Amor (no mentiras), Llankay o 
trabajo (no robarás) y Yachay o conocimiento (no 
seas prejuicioso).
3 Actividades: Mita (trabajo), Minka (Trabajo 
Colectivo) y Aini (Comercio).
3 Animales: Condor (mensajero de Dios), Puma 
(Sabiduría) y Serpiente (lo infinito).

Representa lo húmedo y el 
agua.

Mediador entre el 
cielo y la tierra.

Fuerza destructiva que busca 
reconstruir el equilibrio en el 
universo social y natural.

Representación de 
lo infinito.

SAQUEA En Shuar significa:Sake Lugar donde en un principio habían bastantes 
ejemplares de esta especie de palmera 

Conjunto organizado de datos procesados que 
constituyen un mensage que cambia el estado del 
conocimiento. 

USUARIO2016
Texto tecleado
pag. 96



PARTDO ARQUITECTONICO

Integrar: Constituir o 
completar un todo con 
partes.

Serpiente
Iconografia Saraguro

Iconografia Shuar

vida/muerte

senderos

equipamientos

unidad

Urobros: reptil mordiendo su 
propia cola.

Vértebras de 
la serpiente

Entre 120 y 
400 vértebras

Cada parte que 
forma una unidad 

(esqueleto)
agua/fuego

CONTINUIDAD MOVIMIENTO
FLEXIBILIDADCICLO ETERNO

INTEGRO

CICLO 
VITAL

veneno/curación

enfermedad/salud

Interpretar: Explicar o 
declarar el sentido de 
algo (cultura, objetos, 
etc)

Ecológico: Producto o 
actividad que no es 
perjudicial para el 
medioambiente. 

Cultura: Modos de vida y 
costumbres, conocimien-
tos y grado de desarrollo 
artístico en una época, 
grupo social, etc.

INTEGRACION E INTERPRETACION ECOLOGICA Y CULTURAL

NATURALEZA ARQUITECTURA HOMBRE

uniones

vértebras

unidad

unidad unidad forma de los equipamientos

forma geométrica de las 
vértebras de la serpiente

forma de los equipamientos

no se puede diseñar en 
ángulos agudos

NATURALEZA

ARQUITECTURA

HOMBRE

PUNTOS MÁS RELEVANTES DEL BARRIO LA SAQUEA

Fig. Mapa del barrio “La Saquea”
Fuente: El Autor

Fig. Serpiente mordiendose la 
cola y serpientes entrelazadas.
Fuente: Ser transpersonal. El 
simbolismo de la serpiente

Fig. Esqueleto de serpientes
Fuente: cmcraextremadura. El 
esqueleto de las serpientes.Fig. esqueleto serpiente, circunferencia y modelo de 

emplazamiento
Fuente: El autor.

Integrar

NATURALEZA

Interpretar
Interpretar

Integrar

Los Tepuyes

Yawi Sumak

Tara Nunka

Hampi YakuMayo-Chinchipe

ARQUITECTURA

HOMBRE
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PARTIDO ARQUITECTÓNICO EMPLAZADO EN EL PLANO

PLANO SAQUEA CON RETIROS Y EJES VIALES PLANO TERRENO ESCUELA SAQUEA CON RETIROS Y EJES VIALES

PLANO TERRENO ESCUELA SAQUEA Y EQUIPAMIENTOS

Fig. Plano Saquea. Terreno Barrial, ejes viales.
Fuente: El Autor.

Fig. Plano Saquea. Terreno Barrial.
Fuente: El Autor.

Fig. Vista panorámica barrio La Saquea.
Fuente: El Autor.

Fig. Plano Saquea. Terreno Barrial, ejes viales.
Fuente: El Autor.

Fig. Imágenes de los equipamientos existentes.
Fuente: El Autor.

a)Bloque Administrativo y b) Bloque aula

c) Cocina d) Escenario

e) Baterias sanitarias f ) Cancha
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PARTIDO ARQUITECTÓNICO EMPLAZADO EN EL PLANO
Zoni�cación Saquea y Nomenclatura

Partido Arquitectónico emplazado en La Saquea

Generar dos Circuitos

A nivel del barrio La Saquea.

Conectar  
a través de 

Tarabita

Tarabita

Comercio / Restaurante

Muelle / Lanchas motorizadas

Comercio / Tienda

Espacios de Estancia

Espacios de Estancia

Parador Turístico

Mirador

Mirador

Capilla (Integrar)

Escenario / 
Eventos 
Culturales

Bloque Administrativo Area de Interpretación / 
Museo
Información Turística / 
Infocentro

Información Turística / Infocentro

Local comercial / 
Artesanias

Local comercial / Artesanias

Pabellon de Exposiciones

Pabellon de Exposiciones

Acceso Principal

Cafetería

Cafetería

Cancha /                            
Plaza Cultural

Mirador

Implementos Ciclismo
Baterias Sanitarias

Estacionamiento 
vehicular / Bicicletas

Estacionamiento vehicular / Bicicletas
Canchas de uso múltiple

Bloque Aula
Cocina

Escenario
Baterias Sanitarias

Cancha
Mantener e Intervenir

Derrocar

Circuito Pequeño /
Terreno a intervenir

Circuito Grande /
Barrio La Saquea

Puente cóncavo de La Saquea

Puente cóncavo de La Saquea

Zona norte del barrio

Resultado de circuito

Resultado de circuito

Infraestructura actual Equipamientos 

Zona sur del barrio

A nivel del terreno a intervenir.

Fig. Plano barrio “La Saquea”, Zoni�cación existente.
Fuente: El Autor.

Fig. Esquema de relación de espacios en el barrio La Saquea.
Fuente: El Autor.

Fig. Esquema de relación de espacios en el terreno a intervenir del barrio La Saquea
Fuente: El Autor.

Fig. Plano barrio “La Saquea”, Zoni�cación y Circuitos
Fuente: El Autor.

Area de Interpretación / Museo

Parador Turístico

Río Yacuambi

Río Yacuambi
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4.3  PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

Tabla 24: Programa Arquitectónico. 

PROGRAMA ARQUITECTONICO ORDENADO POR ZONAS 

ZONA 1 

Infocentro 

Local de Artesanías 

Cafetería 

Escenario 

Bodega 

Baterías sanitarias 

Pabellón  

Museo 

Administración 

Enfermería 

Mirador 

Visera graderío 

Estacionamiento bicicletas 

ZONA 2 

Iluminación puente Cóncavo 

Tarabita 

Sendero 

Espacios de estancia 

ZONA 3 

Parada de bus 

Estacionamiento vehicular 

Intervención a nivel de vía margen Izquierda 

Incentivar a los moradores a generar alojamiento en sus 
hogares 

ZONA 4 

Acceso al barrio desde Zamora 

Intervención a nivel de vía margen derecha 

Muelle en la zona de la gabarra 
Fuente: El Autor 
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UBICACION

Memoria Técnica

La intervención que se llevará a cabo en el proyecto se hará 
en 5 áreas específicas en las cuales se puede encontrar los 
equipamientos necesarios para potenciar el turismo y desarro-
llo del barrio. 
La idea principal es fomentar actividades para el desarrollo del 
barrio concentrandose en el turismo como actividad principal 
a través del diseño participativo que se llevará a cabo con los 
moradores del barrio La Saquea 

SIMBOLOGÍA

Area 1

Area 2

Area 3 

Area 4 
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EMPLAZAMIENTO ÁREA 1

SIMBOLOGÍA

ÁREA 1

1. INFOCENTRO                            
2. LOCAL DE ARTESANÍAS           
3. CAFETERÍA                               
4. ESCENARIO                           
5. PABELLÓN
6. MUSEO
7. ADMINISTRACIÓN

8. ENFERMERÍA
9. MIRADOR
10. GRADERÍO
11. ESTAC. BICICLETAS
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Memoria Técnica

ÁREA 1

El área que se representa en esta lámina se encuentra en el sur 
del barrio. EL terreno en el cual se encuentra emplazado es de 
4280 m2 aproximadamente, con un relieve regular en su 
mayor parte. En él, funcionaba la escuela “Dos de Agosto”. La 
idea principal es generar un espacio en el cual se vean refleja-
das los 5 grupos étnicos que se encuentran radicados a nivel 
provincial.
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1 INFOCENTRO

Con el levantamiento de información obtenida con los mora-
dores del barrio, se determina la necesidad de espacios ópti-
mos para el desarrollo como un punto de información turística, 
un lugar de acceso a la red y un espacio pequeño de estudio, 
por lo que se toma la decisión de aplicar un infocentro, el cual 
tendría estos servicios.
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2 LOCAL DE ARTESANÍAS

El Centro Turístico es el punto de partida hacia 5 rutas distintas 
de la provincia, en las cuales se pueden encontrar 5 culturas 
diferentes, por lo que se opta por tomar en cuenta un espacio 
en el cual se puedan adquirir por parte del turista, moradores 
del barrio o barrios vecinos.
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3 CAFETERÍA

El Centro Turístico posee dentro de los requerimientos un espa-
cio para alimentación, sin embargo para no hacer competen-
cia con el comercio del barrio ubicado en la intersección de la 
Troncal Amazónica y la vía intercantonal Zamora - Yacuambi, 
se procedió a emplazar un espacio destinado a cafetería. 
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4 ESCENARIO

El pabellón se requiere debido a diferentes festividades que 
suelen hacer en el barrio, sobre todo para la exhibición de pro-
ductos cultivados por si mismo en las fiestas de La Saquea.
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4 ESCENARIO

El pabellón se requiere debido a diferentes festividades que 
suelen hacer en el barrio, sobre todo para la exhibición de pro-
ductos cultivados por si mismo en las fiestas de La Saquea.
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4 ESCENARIO

El pabellón se requiere debido a diferentes festividades que 
suelen hacer en el barrio, sobre todo para la exhibición de pro-
ductos cultivados por si mismo en las fiestas de La Saquea.
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4 ESCENARIO

El pabellón se requiere debido a diferentes festividades que 
suelen hacer en el barrio, sobre todo para la exhibición de pro-
ductos cultivados por si mismo en las fiestas de La Saquea.
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4 ESCENARIO

El pabellón se requiere debido a diferentes festividades que 
suelen hacer en el barrio, sobre todo para la exhibición de pro-
ductos cultivados por si mismo en las fiestas de La Saquea.
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5 PABELLÓN

El pabellón se requiere debido a diferentes festividades que 
suelen hacer en el barrio, sobre todo para la exhibición de pro-
ductos cultivados por si mismo en las fiestas de La Saquea.
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5 PABELLÓN

El pabellón se requiere debido a diferentes festividades que 
suelen hacer en el barrio, sobre todo para la exhibición de pro-
ductos cultivados por si mismo en las fiestas de La Saquea.
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6 MUSEO

Siendo La Saquea el punto de partida de 5 rutas turísticas y 
junto a ella 5 culturas diferentes, es necesario tener un espacio 
en el cual se expongan el reflejo de estas culturas así como de 
la naturaleza existente en cada una de ellas y también de uno 
de los íconos más importantes para el barrio, el puente cónca-
vo.
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6 MUSEO

Siendo La Saque el punto de partida de 5 rutas turísticas y junto 
a ella 5 culturas diferentes, es necesario tener un espacio en el 
cual se expongan el reflejo de estas culturas así como de la 
naturaleza existente en cada una de ellas y también de uno de 
los íconos más importantes para el barrio, el puente cóncavo.
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7 Administración
8 Enfermería

La administración en cualqueir espacio es indispensable para 
que su desarrollo sea positivo, por lo que se implementa uno 
en el Centro Turístico.
Si se trata de salud, es indispensable que se requiera atención 
inmediata para cualquier accidente que suceda. 
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SIMBOLOGÍA

ADMINISTRACIÓN Y ENFERMERÍA

1. Oficina Administración
2. Enfermería
3. Sala de Reuniones
4. Baño Oficina
5. Baño Enfermería
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7 Administración
8 Enfermería

La administración en cualqueir espacio es indispensable para 
que su desarrollo sea positivo, por lo que se implementa uno 
en el Centro Turístico.
Si se trata de salud, es indispensable que se requiera atención 
inmediata para cualquier accidente que suceda. 
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9 MIRADOR
10 VISERA GRADERÍO
11 ESTACIONAMIENTO BICICLETAS
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9 Mirador
10 Vicera Graderio
11 Estacionamiento Bicicletas

Un mirador es un equipamiento muy apropiado para resaltar el 
puente cóncavo que se encuentra en el barrio. La vicera en el 
graderio es una necesidad del barrio, puesto que no hay 
cubierta alguna cerca de la cancha. El estacionamiento para 
las bicicletas es necesario debido a la aglomeración de cicli-
tas que llegan  al barrio, y debido a que es el punto de llegada 
de la ciclo ruta Yawi Sumak.
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IMPLANTACIÓN DEL CONJUNTO
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Detalles de ensambles que se necesitarán para los equipa-
mientos tomados en cuenta en la propuesta del Centro de 
Información e Interpretación Turistíca y Cultural, en el barrio 
La Saquea 

SIMBOLOGÍA

Implantación del Centro Turístico
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FACHADA LATERAL Y FRONTAL DEL CONJUNTO + RENDERS
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Detalles de ensambles que se necesitarán para los equipa-
mientos tomados en cuenta en la propuesta del Centro de 
Información e Interpretación Turistíca y Cultural, en el barrio 
La Saquea 

SIMBOLOGÍA

FACHADAS   DEL CENTRO TURÍSTICO Y RENDERS

UBICACION
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Tipos de ensambles usados en el escenario + Sistema Constructivo

Ensambles columna  1A y 1D
1, 2, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 28, 32, 33, 35 

Ensambles columna  1B y 1C
3, 4, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 32, 33, 35 

Ensambles columna  3A y 3D
5, 6, 7, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 32, 33, 35 

Ensambles columna  2B
8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 32, 33, 35 

Ensambles columna  2C
9, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 32, 33, 35 
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Detalle constructivo esce-
nario
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Detalle constructivo de las uniones en guadua y lugar en el 
cual se van a emplear dichas uniones. 

SIMBOLOGÍA
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DETALLE DE SISTEMA CONSTRUCTIVO
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Detalle constructivo de las uniones en guadua y lugar en el 
cual se van a emplear dichas uniones. 

SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

1 SUELO FIRME
2 HORMIGÓN DE LIMPIEZA
3 ACABADO RUGOSO
4 APOYO DE PARRILLA > Ó = a 5cm
5 ARMADO REFUERZO ZAPATA
6 HORMIGÓN
7 RELLENO
8 JUNTA DE HORMIGONADO
9 VARILLA DE HIERRO DE 1/2 “
10 VARILLA DE HIERRO / ENSAMBLE 
11 PLACA METÁLICA
12 CILINDROS METÁLICOS
13 PERFORACIONES DE PERNOS
14 COLUMNA DE GUADUA
15 VIGA DE GUADUA
16 ENSAMBLE METÁLICO
17 PERNOS DE 1/2 ”
18 CAÑUTO DE HORMIGÓN
19 VIGAS PRINCIPALES
20 VIGUETA / CORREA 
21 VIGUETA / CORREA 
22 VIGUETA AMARRE DE PAJA
23 IMPERMEABILIZANTE / CHOVA
24 ESTERILLA DE GUADUA
25 CUBIERTA DE PAJA
26 APOYO CUBIERTA
27 ENSAMBLE METÁLICO
28 APOYO CUMBRERO
29 HORMIGÓN Y PIEDRA
30 ESTRIBOS
31 HORMIGÓN POBRE
32 TUBO DRENAJE
33 CAPA ÁRIDOS T. MAX. 30 - 50 mm
34 CAPA ÁRIDOS T. MAX.15 - 20 mm
35 CAPA ÁRIDOS T. MAX. 5 - 10 mm
36 CAPA TERRENO BRUTO
37 PAVIMENTO PIEDRA
38 LOSA DE HORMIGÓN
39 REFUERZOS
40 APOYO CUBIERTA / PILAR GUADUA
41 AMARRE CABLE TENSOR
42 CABLE TENSOR
43 LONA CUBIERTA
44 ENSAMBLE METÁLICO LONA
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Ensambles columna  1E y 1 D; 3E; 6D y 6E 
15, 25, 29, 30, 31, 34

Ensambles columna  2C, 4C y 5C
16, 17, 20, 29, 32

Ensambles eje B
25, 26, 30

Ensambles eje A
22, 24, 25, 27, 33

Tipos de ensambles usados en la cubierta mediana y resto de equipamientos + Sistema Constructivo
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Detalle constructivo de las uniones de guadua y los lugares 
en los cuales se van a emplear. 

SIMBOLOGÍA

UBICACION
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 Detalles constructivos de 
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Detalles de ensambles que se necesitarán para los equipa-
mientos tomados en cuenta en la propuesta del Centro de 
Información e Interpretación Turistíca y Cultural, en el barrio 
La Saquea 

SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

1 SUELO FIRME
2 HORMIGÓN DE LIMPIEZA
3 ACABADO RUGOSO
4 APOYO DE PARRILLA > Ó = a 
5cm
5 ARMADO REFUERZO ZAPATA
6 HORMIGÓN
7 RELLENO
8 JUNTA DE HORMIGONADO
9 VARILLA DE HIERRO DE 1/2 “
10 VARILLA DE HIERRO / 
ENSAMBLE 
11 PLACA METÁLICA
12 CILINDROS METÁLICOS
13 PERFORACIONES DE 
PERNOS
14 COLUMNA DE GUADUA
15 VIGA DE GUADUA
16 ENSAMBLE METÁLICO
17 PERNOS DE 1/2 ”
18 CAÑUTO DE HORMIGÓN
19 VIGAS PRINCIPALES
20 VIGUETA / CORREA 
21 VIGUETA / CORREA 
22 VIGUETA AMARRE DE PAJA
23 IMPERMEABILIZANTE / 
CHOVA
24 ESTERILLA DE GUADUA
25 CUBIERTA DE PAJA
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EMPLAZAMIENTO ÁREA 2

SIMBOLOGÍA

ÁREA 2

1. ILUMINACIÓN PUENTE CÓNCAVO
2. TARABITA
3. SENDERO
4. ESPACIOS DE ESTANCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR 
DE LOJA

Tesis: 
DISEÑO DE UN CENTRO TURÍSTICO EN EL BARRIO 
LA SAQUEA, EN LA PARROQUIA GUADALUPE EN 

EL CANTÓN ZAMORA, ZAMORA CHINCHIPE

Director: 
           Arq. Jimmy EncaladaContiene: 

                  
     Emplazamiento Área 2 Fecha:

             Mayo 2017, Loja

Diseño:
     Bryan Patricio Valladarez Sarmiento

 Lámina:
            32/39

Memoria Técnica

ÁREA 2

El área que se representa en esta lámina se encuentra en el 
oeste del barrio. Se procede a generar un circuito cerrado en 
las márgenes de los ríos cuyo vínculo son la tarabita y el 
puente cóncavo.  Se generan espaicios de estancia aprove-
chando vegetación nativa. Rehabilitar la tarabita. El puente 
cóncavo es denominado por el INPC como patrimonio arqui-
tectónico, turpistico y cultural. Características principales del 
puente: Nexo entre los cantones de la provincia; forma única a 
nivel nacional; paso para el ejército ecuatoriano. 
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1 Tarabita
2 Sendero
3 Estancia

El complemento del recorrido por el barrio La Saquea se hace 
a través de la tarabita y el puente cóncavo, siendo estos los 
elementos que cierran el circuito. En el transcurso se emplean 
espacios de estancia que se vinculan a través de un sendero.

CENTRO DE INFORMACIÓN E INERPRETACIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL EN EL BARRIO “LA SAQUEA”, ZAMORA CHINCHIPE

EQUIPAMIENTOS
TARABITA + SENDERO + ESTANCIA
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4 Iluminación puente

El puente cóncavo al ser uno de los vínculos de cierre del 
circuto a través del barrio y un ícono importante a nivel provin-
cial y nacional.
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EMPLAZAMIENTO ÁREA 1

SIMBOLOGÍA

ÁREA 3

1. PARADA DE BUSES
2. ESTACIONAMIENTO
3. INTERVENCIÓN A NIVEL DE VÍA MARGEN IZQUIERDO
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ÁREA 3

El área que se representa en esta lámina se encuentra en el 
norte del barrio. Observando la intersección de las vías princi-
pales que atraviesan el barrio, se pretende ubicar una parada 
de buses para dar seguridad al peatón en el momento de 
espera. Básandose en la ley de caminos se busco el lugar 
idóneo. Las actividades más cercanas son de tipo comercial, 
por lo que se implantará un estacionamiento. Al plantear el 
puente peatonal, se interviene a nivel de calzada y aceras.
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1 PARADA DE BUS
2 ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
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1 Parada de Bus
2 Estacionamiento Vehicular

En el análisis realizado conjuntamente con los moradores del 
barrio, se vio como problema la parada de los buses en la 
intersección de la Troncal amázonica y la intercantonal 
Zamora - Yacuambi, por lo que se tomo la decisión de empla-
zar una parada de buses. Se adhiere un estacionamiento vehi-
cular amplio con la finalidad de desarrollar el comercio. 
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EQUIPAMIENTOS
PARADA DE BUS + ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 
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3 Vía Peatonal

Se hace la vía peatonal para mayor seguridad de la gente 
puesto que ya no hay circulacion vehicular en el tramo

CENTRO DE INFORMACIÓN E INERPRETACIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL EN EL BARRIO “LA SAQUEA”, ZAMORA CHINCHIPE

EQUIPAMIENTOS
INTERVENCIÓN A NIVEL DE VÍA MARGEN IZQUIERDA
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EMPLAZAMIENTO ÁREA 4

SIMBOLOGÍA

ÁREA 4

1. ACCESO AL BARRIO 
2. INTERVENCIÓN A NIVEL DE VÍA MARGEN DERECHO
3. MUELLE EN LA ZONA DE LA GABARRA
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ÁREA 4

El área que se representa en esta lámina se encuentra el este 
del barrio. Se pretende rescatar el lugar histórico de la gaba-
rra, usando canoaz motorizadas. Se interviene en el acceso al 
barrio usando rompevelocidades para evitar accidentes vehi-
culares. Se propone la intervención en la vía de la margen 
derecha para dar más importancia al peatón, puesto que los 
moradores del barrio transitan a pie.
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Esc. 1: 40

Esc. 1:400
Fachada Frontal

Esc. 1:400
CORTE A _ A´

UBICACIÓN

SIMBOLOGÍA

ACCESO AL BARRIO
MUELLE
INTERVENCIÓN A NIVEL DE VÍA MARGEN DERECHA

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR 
DE LOJA

Tesis: 
DISEÑO DE UN CENTRO TURÍSTICO EN EL BARRIO 
LA SAQUEA, EN LA PARROQUIA GUADALUPE EN 

EL CANTÓN ZAMORA, ZAMORA CHINCHIPE

Director: 
           Arq. Jimmy Encalada

Contiene: 
                  
Acceso al barrio, Muelle, 
Intervención a nivel de vía 
margen derecha. Fecha:

             Mayo 2017, Loja

Diseño:
     Bryan Patricio Valladarez Sarmiento

 Lámina:
            39/39

Memoria Técnica
1 Acceso al Barrio
2 Muelle
3 Intervención a nivel de vía margen derecha

Al generar el puente cóncavo peatonal, se toma la decision 
de intervenir a nivel de la troncal amazónica y la vía a Gua-
guayme de tal manera que exista gran visibilidad en el punto 
de intersección.  El muelle es un punto de partida que ya se 
está tramitando, se lo ubica en el punto de la gabarra para 
rescatar parte de la historia de este sector, así como el traslado 
de mercancía en canoa.  

CENTRO DE INFORMACIÓN E INERPRETACIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL EN EL BARRIO “LA SAQUEA”, ZAMORA CHINCHIPE

EQUIPAMIENTOS
ACCESO AL BARRIO + MUELLE + INTERVENCIÓN A NIVEL DE VÍA MARGEN DERECHO

AREA DE PROTECCION (30m)

Inicio de
Ciclovia

N
 =

 +
/- 

0.
0

N
 =

 +
/- 

0.
0

a

a'
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CONCLUSIONES 

1. La implantación de este proyecto denominado “Centro de Información e Interpretación 

Turístico y Cultural” en el barrio La Saquea, permitirá una activación de la economía del sector 

a través de las actividades comerciales y turísticas que se desarrollarán en los equipamientos 

que se han considerado en el diseño.  

2. Para la realización de este proyecto, se creyó conveniente trabajar conjuntamente con 

los técnicos del departamento de turismo del H. Consejo Provincial, quienes aportaron 

información de vital importancia para llevar a cabo el diseño del proyecto. 

3. La metodología del diseño participativo, permitió trabajar conjuntamente con los 

moradores del barrio, haciendo que estos formen parte de la toma de decisiones del proyecto, 

haciendo que se apropien de las ideas.  

4. El diseño participativo y el acercamiento a las personas que viven sus necesidades 

por sí mismos, permite analizar la arquitectura no como un campo de oficina, sino más bien 

de una actividad en la cual se debe hacer partícipe a todos los miembros a los cuales se les 

va a ayudar a solucionar sus problemas. En este proyecto se llevaron a cabo 4 talleres, 

en los cuales, los moradores del barrio estuvieron prestos a dar la información que se tenía

 como objetivo recopilar 

5. El turismo junto con la arquitectura y siendo un punto importante a nivel nacional, 

genera proyectos integrales. El presente proyecto potenciará al Patrimonio Turístico, 

Arquitectónico y Cultural del sector, siendo el este el puente cóncavo del barrio La Saquea.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda, para futuras intervenciones en este sector de la provincia de Zamora 

Chinchipe, analizar previamente el proyecto que ha sido planteado junto con los técnicos del 

H. Consejo Provincial, para de esta manera regirse al diseño establecido.  

2. Es recomendable fortalecer y continuar capacitando e incentivando a los moradores 

del barrio La Saquea, puesto que es una gran fuerza de desarrollo para los moradores, y para 

las personas que se encuentran en las 5 rutas turísticas que se plantean como punto de 

partida este sector.  

3. El proyecto que se plantea como solución, es la elección a una de las muchas opciones 

que pueden haber para realizar un proyecto.  

4. Para cualquier intervención futura, se recomienda usar la metodología del diseño 

participativo, en la cual se socializa desde un principio lo que se pretende realizar junto a las 

personas que habitan en el sector.  
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ANEXOS 

  



2.6.1 Análisis FODA – barrio La Saquea, Aspecto Físico – Espacial 

ASPECTO COMPONENTE FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA POSIBLES 
SOLUCIONES 

BANCO 
FOTOGRÁFICO 

FÍ
SI

C
O

 –
ES

PA
C

IA
L 

Ubicación 

 Es el punto central de 4 
de 5 rutas propuestas a 
nivel provincial 

 Se encuentra en un 
lugar con abundante 
flora y fauna. 

 La región en la que se 
encuentra es cálida- 
húmeda, amazonía 
ecuatoriana. 

 Punto central que sirve 
de vínculo entre 5 
cantones de la 
provincia. 

 Lugares naturales con 
gran potencial turístico. 

 Es atravesado por el río 
Yacuambi 

 Conecta 4 de 5 rutas 
importantes a nivel 
provincial.  

 Atractivo turístico a 
nivel internacional con 
forma única, Puente 
“La Saquea” cuya 
forma es cóncava.  

 Es una zona agrícola. 

 Crecimiento limitado 
por factores 
naturales 
(geográficos). 
 

 Crecimiento del río 
Yacuambi en época 
de invierno. 

 Deslaves 
 Vías rápidas (troncal 

amazónica e 
intercantonal). 

 Muros de contención 
(gaviones con 
piedra) 

 Aterrazar laderas 
 Reforestación.  

 

Vialidad 

 Existe la vía 
interprovincial (troncal 
amazónica) y la 
intercantonal (Zamora-
Yacuambi). 

 Durante el recorrido de 
la vía se pueden 
apreciar el entorno 
natural atractivo, 
“riberas del río 
Yacuambi”. 

 La Troncal Amazónica 
es la vía de paso por 
el barrio. 

 Posee fácil acceso y 
localización. 

 En algunos casos no 
se respeta el 
derecho de vía. 

 No existe un espacio 
de espera para los 
buses 

 Falta de iluminación. 
 No hay aceras. 

 Posibles accidentes. 
 Reubicación forzada 

de la vivienda que se 
encuentra dentro del 
derecho de vía 

 Rompe velocidades. 
 Reubicación o 

cambio de uso de las 
viviendas que se 
encuentra dentro del 
derecho de vía. 

 Generar iluminación 
a partir de energía 
renovable.  

 

Transporte y movilidad 

 Existe el flujo constante 
de vehículos 
intercantonales e 
interprovinciales.  

 El barrio cuenta con red 
de camionetas.  

 Puente “La Saquea” de 
mucha importancia 
histórica y 
arquitectónica.  

 Fácil acceso al barrio 
desde cualquier 
punto. 

 Fácil movilidad 
vehicular y peatonal 
dentro del barrio.  

 Inexistencia de 
accesibilidad a los 
lugares turísticos 
naturales y tampoco 
al de la gabarra.  

 Los senderos 
existentes no tiene 
el suficiente 
mantenimiento.  
 
 

 Contaminación 
medioambiental y 
auditiva.  

 Rehabilitar los 
senderos existentes 
y crear nuevos 
senderos hacia los 
lugares turísticos 
naturales y hacia la 
gabarra.  
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Accesibilidad 

 Existen tres accesos al 
barrio, desde Zamora 
por la troncal 
amazónica dirección 
suroeste – noreste; 
desde Yanzatza por la 
troncal amazónica 
dirección noreste-
suroeste; y desde 
Yacuambi por la vía 
intercantonal desde el 
oeste.  
 

 Comercio en el sector. 
 En una emergencia se 

puede viajar con 
rapidez a los 
hospitales más 
cercanos, Yanzatza o 
Zamora.  

   La vía Yacuambi – 
Saraguro se 
encuentra en mal 
estado. 

 Deslaves en las 
vías. 

 Mejoramiento de la 
vía Yacuambi- 
Saraguro.  

 

Visuales 

 El barrio se encuentra 
emplazado en un 
sector con topografía 
irregular 
proporcionando 
visuales llamativas.  

 El río Yacuambi, que 
atraviesa el barrio, 
genera un plus en la 
imagen del sector 

 La existencia de 
abundante flora en el 
sector hace que este 
sea más favorable.  

 Bosques nativos 
intactos.  

 Inexistencia de 
miradores turísticos 
en la zona.  

 Inexistencia de 
puntos señalizados 
para visuales 
panorámicas. 

 Escasez de 
senderos que guíen 
hacia los lugares 
más altos.  

 Deslaves. 
 Desbordamiento del 

río Yacuambi. 
 Contaminación del 

río debido a la 
minería existente río 
arriba. 

 Ubicar miradores en 
lugares estratégicos. 

 Generar senderos 
con fácil 
accesibilidad hacia 
los lugares 
estratégicos.  

 

Topografía 

 Fácil acceso al barrio. 
 Inexistencia de fallas 

geológicas en el barrio.  

 Miradores. 
 Lugares de 

observación de aves o 
aviturismo.  

 Lugares con 
pendientes muy 
pronunciadas. 

 Bastante irregular. 

 Deslaves  Ubicar miradores en 
lugares estratégicos. 

 Generar senderos 
con fácil 
accesibilidad hacia 
los lugares 
estratégicos.   
 

 

Equipamiento 

 Los equipamientos 
existentes se 
encuentran cercanos. 
Casa comunal, cancha 
y escuela. 

 Existe un terreno 
designado para el 
barrio. 

 Vínculo entre los 
equipamientos.  

 Casa comunal 
ubicada en una 
avenida que 
produce bastante 
ruido.  

 La capilla se 
encuentra en mal 
estado. 

 Equipamiento 
educativo cerrado –
abandonado.  

 Inexistencia de 
equipamiento 
médico.  

 El acceso principal 
de la casa comunal 
se encuentra en 
dirección a la 
avenida.  

 La cancha se 
encuentra al lado de 
la avenida.  

 Aprovechar la 
estructura de la 
escuela cerrada.  

 Generar barreras 
entre la cancha y la 
avenida; y entre la 
casa comunal y la 
avenida.  

 Buscar un vínculo de 
unión entre los 
equipamientos 
comunales y los 
equipamientos 
turísticos.  
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Infraestructura 

 Todas las viviendas 
poseen luz eléctrica.  

 Existe recolección de 
los desechos sólidos. 

 Existencia de agua 
potable y entubada.  

 Fácil implementación 
de servicios turísticos 
gracias a los servicios 
existentes.  

 No todos disponen 
de telefonía fija, ni 
móvil. 

 No cuentan con 
alcantarillado. 

 Escasez de 
alumbrado público. 

 No cuentan con 
internet.  

 Posible nocividad 
debido a la 
inexistencia de 
alcantarillado. 

 Contaminación 
ambiental (río 
Yacuambi 
principalmente). 

 Implementación de 
un sistema de 
alcantarillado y 
pluvial para el barrio. 

 Implementación de 
servicios telefónicos 
para el barrio. 

 Internet 
 Sistema natural de 

reducción y 
purificación de 
aguas negras. 

 

Vivienda 

 Ubicación cercana a la 
vía intercantonal. 

 Todas son familiares. 
 Accesibilidad buena 

hacia las viviendas.  

 Cambiar el uso de las 
viviendas cercanas a 
la vía a comerciales. 

  

 Existencia mínima 
de arquitectura 
vernácula del sector.  

 Viviendas ubicadas 
en el área de 
protección del río.  

 Mejoramiento de 
cunetas, 
implementación de 
alcantarillado.  

 Reubicación de las 
viviendas que se 
encuentran en la 
margen de 
protección del río.  
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2.6.2  Análisis FODA – Barrio La Saquea, Aspecto Ecológico – Ambiental 

 

ASPECTO COMPONENTE FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZAS POSIBLES 
SOLUCIONES 

BANCO 
FOTOGRÁFICO 

EC
O

LÓ
G

IC
O

 - 
M

ED
IO

A
M

B
IE

N
TA

L 

Vegetación 

 Son hábitats 
adecuados para 
especies exóticas del 
lugar.  

 Se desarrollan gran 
variedad de especies 
de árboles, arbustos y 
hierbas.  

 Existencia de especies 
madereras para la 
construcción.  

  

 Existencia de 
atractivos turísticos 
para extranjeros.  

 Conservar especies 
de flora que solo se 
encuentran en este 
lugar.  

 Posee una 
dificultosa 
accesibilidad. 

  

 Especies madereras 
codiciadas para el 
comercio.  

 Gestionar para que 
el sector sea un área 
patrimonial y cultura.  

 Realizar un 
inventario de las 
especies peligrosas 
y localizarlas en los 
senderos.  

 

Hidrografía 

 Se puede desarrollar la 
vida gracias al agua.  

 Aprovechar para 
diferentes fines; riegos, 
energéticos, 
salubridad, etc.  

 Generar energía 
(eléctrica o mecánica) 
a partir de la corriente 
del agua.  

 Se puede incrementar 
actividades agrícolas 
y ganaderas en el 
sector.  
 

 El caudal aumenta 
debido a las fuertes 
lluvias en invierno.  

 Contaminación a 
causa de la minería 
que se desarrolla río 
arriba.  

 Usar muros  de 
gaviones y rocas 
para proteger.  

 

Clima 

 Hace posible el 
desarrollo de la vida en 
todos los extremos 
(presencia de 
microclimas). 

 Se puede cultivar 
varias especies 
comestibles para el 
barrio (agricultura y 
ganadería). 

 Cambios bruscos 
(sol – lluvia). 

 Duraciones 
alargadas de la 
estación. Sequía en 
verano y 
abundantes lluvias 
en invierno.  
 

 Deslaves debido a 
las escorrentías.  

 Construcción de las 
respectivas cunetas.  

 Generar áreas para 
evitar los rayos 
solares directos y las 
lluvias.  

 

Márgenes del Río 

 Espacio de transición 
entre el río y el barrio.  

 Desarrollo de especies 
que se dan solo en 
estas zonas.  

 Incentivar el 
desarrollo ecológico y 
de las especies del 
sector. 

 Usar para el acceso al 
río a través de un 
muelle (lanchas 
motorizadas).  

 Uso de material 
pétreo depositado en 
las márgenes del río.  
 

 Inundaciones debido 
a las fuertes lluvias 
en invierno.  

 Depósito de 
materiales 
arrastrados por la 
corriente del río. 

 Contaminación por 
desechos de la 
minería que se 
desarrolla río arriba.  

 Extracción del 
material pétreo por 
la compañía 
VIALZACHIN.  

 Concientizar a la 
gente de las 
consecuencias de la 
minería.  

 Mingas de limpieza.  
 Pedir apoyo 

comunitario a la 
compañía 
VIALZACHIN.  
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Senderos y Rutas 

 Accesibilidad a los 
lugares que se 
encuentras lejos del 
barrio consolidado.  

 Se puede recorrer 
mejor el barrio.  

  

 Generar recorridos en 
las zonas de alta 
vegetación.  

 Generar miradores y 
espacios de estancia 
en lugares abiertos.  

 Cambios bruscos en 
la topografía a lo 
largo del recorrido. 

 Inexistencia de 
señalización. 

    Generar senderos 
en los lugares que 
no hay y que existan 
atractivos naturales. 

 Señalizar los 
senderos. 

 Usar señal ética.  

 

Flora y Fauna 

 Existen especies 
únicas del lugar. 

 Se pueden apreciar a lo 
largo de los recorridos.  

 Crear lugares 
educativos con 
respecto a la 
naturaleza.  

 Concientizar a los 
turistas de la 
importancia de cuidar 
el hábitat de estas 
especies.  

 Las especies 
exóticas se 
encuentran en 
lugares alejados del 
barrio 

 Caza y tala excesiva 
de especies que se 
comercializa a un 
precio elevado.  

 Existencia de pocos 
ejemplares de las 
especies más 
buscadas. 

 Gestionar para que 
el sector sea un área 
patrimonial y cultura.  
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ASPECTO COMPONENTE FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA POSIBLES 
SOLUCIONES 

BANCO 
FOTOGRAFICO 

 S
O

C
IO

-E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Organización Social 

 Gestión del barrio y 
trabajo en conjunto. 

 Se ha conservado los 
recursos naturales de 
la mejor manera. 

 Personas al frente de 
la directiva se han 
comprometido para 
con el barrio. Gestión 
para: Casa Comunal, 
cancha comunal. 

 No se encuentra la 
comunidad integra 
en su totalidad. 
Jóvenes y ancianos.  

 Disputas por la falta 
de organización. 

 Desinterés y 
resentimiento por 
parte de las 
personas que no 
participan en las 
reuniones.  

 Generar una 
organización legal 
del barrio. 

 Impartir charlas 
para un mejor 
manejo de los 
recursos naturales.  

 

Grupo étnico e identidad 

 El 99% de la población 
es mestiza, frente al 1% 
que es Shuar.  

 El 1% Shuar nos 
puede proporcionar 
información de su 
cultura.  

 Conocen parte de 
las tradiciones y 
costumbres de la 
cultura Shuar y 
Saraguro.  

 Pérdida de interés 
hacia las otras 
culturas.  

 Invitar a 
comunidades 
Shuar y Saraguro 
para tener 
conocimiento de su 
cultura.  

 Integrar a la 
población (niños y 
adultos) a través de 
la importancia de su 
barrio.  

 

Población 

 Aproximadamente el 
71% de la población, 
forma parte de la PET. 
El 43,02% de la 
población forma parte 
de la población activa.  

 Parte de la población 
activa se encuentra 
laborando en el barrio.  

 La mayor parte de la 
PEA, sale a otros 
lugares a trabajar 
debido a la escasez 
de fuentes de 
trabajo en el barrio.  

 La tecnología ha 
influenciado de 
forma negativa a la 
población que ha 
tenido acercamiento 
a la misma.  

 La mano de obra 
masculina se 
traslada a trabajar 
fuera del barrio.  

 Se produce 
migración por parte 
de las personas que 
estudian y pueden 
generar ideas para 
obtener ingresos 
para el barrio.  

 Organización entre 
los moradores del 
barrio. 

 Integrar tanto a los 
jóvenes y niños en el 
proyecto y sepan la 
importancia del 
mismo. 

 Impartir talleres para 
la adquisición de 
conocimiento las 
actividades que se 
van a desarrollar.  

 

Educación 

 Gratuita (uniformes, 
útiles escolares) 

 Socialización con 
personas de barrios 
vecinos, mejor nivel 
educativo.  

 Impartir a través de 
los niños el 
conocimiento e 
importancia de su 
barrio.  

 Inexistencia de 
establecimientos 
educativos en el 
barrio.  

 Pérdida de la 
continuidad de 
estudio al no haber 
un sistema 
educativo en el 
lugar.  

 Incentivar a la 
población para que 
se produzca el 
sistema continuo 
educativo.  

 Crear juegos 
educativos en el 
sector.  

 

Minería 

 Ingresos fuertes para la 
población 

 Se realiza en zonas 
alejadas del barrio 
 

   Contaminación de 
los suelos y del río 
Yacuambi. 

 Generan tierras 
estériles. 

 Dañan las riberas 
del río Yacuambi 

 Capacitar y 
concientizar 
enfocándose en la 
minería 
responsable. 
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 Lavaderos en el río 
dañan la imagen del 
barrio 

 Pérdida de especies 
que solo se dan en 
este sector. 

Agricultura 

 El 62% de las familias 
cultiva su terreno 

 Variedad de especies 
comestibles gracias a 
los terrenos 
productivos.  

 Autoabastecimiento y 
comercialización en el 
barrio, personas 
vecinas y viajeros.  

 Inexistencia de 
proyectos barriales. 

 Inexistencia de un 
terreno barrial 
destinado a la 
agricultura.  

 Pérdida de sus 
cosechas por 
inundaciones. 

 Pérdida de las 
cosechas por las 
aves (loros). 

 Capacitar y prevenir 
los lugares de 
cultivo.  

 

Crianza de animales 

 Se crían todo tipo de 
animales (aves, 
ganado porcino, 
vacuno, peces) 

 Existencia de áreas 
grandes en sus 
terrenos.  

 Fácil expulsión de los 
desechos.  

 Favorece el comercio 
de los productos 
obtenidos de estas 
especies. 

 Se obtiene carne, 
huevos, leche y sus 
derivados. 

 Inexistencia de 
animales con 
beneficios para el 
barrio. 

 Inexistencia de un 
centro de acopio. 

 Contaminación del 
agua del río debido a 
los desechos 
orgánicos.  

 Enfermedades 
propias de cada 
animal. 

 Pérdidas debido a 
las pendientes y 
crecidas.  

 Insalubridad para las 
personas que 
habitan cerca.  

 Ubicar los animales, 
en áreas con poca 
pendiente, y 
alejados del río. 

 Crear un centro de 
acopio. 

 

Comercio 

 Movimiento económico 
en el barrio 

 Productos del lugar 
para ofertar. 

 Puntos estratégicos 
de paso obligado para 
los turistas y viajeros. 

 Las ventas se 
realizan al por 
menor. 

 Ingresos 
económicos no 
constantes.  

 Retiro de las vías 
obligará a quitar los 
negocios.  

 Crear espacios 
móviles para la 
venta (kioscos). 

 Crear espacios de 
venta permanente 
en los terrenos 
comunales.  

 

Pesca Deportiva 

 Existen ejemplares 
adultos de diferentes 
especies comestibles 
en el río. 

 Realizar espacios de 
pesca en el río o cerca 
del puente.  

 Cualquier persona 
puede realizar la 
actividad pesquera 
en el río.  

 La minería que se 
produce río arriba, 
puede volver a 
minimizar los 
ejemplares de las 
diferentes especies.  

 Concientizar a la 
gente de las 
especies 
comestibles que 
existen en el río. 

 Generar espacios 
aptos para la pesca 
deportiva. 
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ANEXO 5. Taller participativo n° 1 La Saquea  

Tabla 28: Cuadro del taller participativo N°1. Acercamiento y diálogo con el barrio. 

METODOLOGÍA DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS DEL BARRIO LA SAQUEA 

TALLER N° 1 

TITULO ACERCAMIENTO Y DIÁLOGO CON EL BARRIO -  IMPORTANCIA DEL PROYECTO  

OBJETIVOS 

 Socializar con el barrio 

 Dar a conocer a los moradores a cerca del proyecto “Diseño de un Centro Turístico en el barrio La 
Saquea” 

 Conocer sus costumbres, tradiciones y fechas importantes para el barrio.  

 Incentivar al barrio para que se apropie del proyecto y participe conjuntamente con los técnicos. 

PARTICIPANTES 
 Moradores del barrio “La Saquea” 

 Técnicos del H. Consejo Provincial. 

 Técnicos UTPL.  

 Autoridades Parroquiales. 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES  21 Participantes 

LUGAR  Casa comunal 

MATERIAL  

EMPLEADO 

 Plano Arquitectónico 

 Computadora 

 Proyector 

FECHA 10/03/2016 

HORA 10 a.m. 
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DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD TEMÁTICA A CONSIDERAR METODOLOGÍA EMPLEADA 

 Saludo de bienvenida 
por parte de los 
técnicos del Consejo 
Provincial. 

 Dialogar sobre la importancia del 
proyecto “Diseño de un Centro Turístico 
en el barrio La Saquea”.  

 Acercamiento con los 
moradores del barrio 

 Presentación del 
equipo de trabajo 
para el proyecto.  

 Presentación del equipo de trabajo 
integrado por técnicos del H. Consejo 
Provincial de Zamora Chinchipe, Arq. 
Docente UTPL y Estudiante arquitectura 
UTPL.  

 Acercamiento con los 
moradores del barrio 

 Dar a conocer el 
apoyo por parte de las 
autoridades que 
están interesadas en 
realizar el proyecto.  

 Explicar a los moradores el apoyo que se 
tiene desde el Gobierno Provincial, el 
Gobierno Municipal y la Junta Parroquial.  

 Acercamiento con los 
moradores del barrio.  

DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES 

 Dar a conocer sobre 
la importancia del 
proyecto y los 
beneficios del mismo.  

 Hacer que el barrio comprenda de la 
importancia que tiene el proyecto por su 
ubicación, historia; y el interés y apoyo 
por parte del gobierno.  

 Diálogo con los moradores 
del barrio. 

 Dar a conocer la 
metodología que se 
va a llevar a cabo 
para realizar el 
proyecto (reuniones, 
talleres, salidas de 
campo, etc) 

 Explicar al barrio que todo proyecto que 
sea dirigido a un barrio, debe 
considerarse al barrio para la toma de 
decisiones a través de los talleres 
participativos.  

 Diálogo con los moradores 
del barrio.  
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 Coordinar para las 
fechas de futuras 
reuniones.  

 Determinar la fecha y generar un 
compromiso por parte de los moradores 
del barrio. 

 Decisión grupal.  

Fuente: El Autor 
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ANEXO 6. Resultados del taller participativo N°1.  

Tabla 29: Síntesis del taller participativo n°1. 

SINTESIS DEL TALLER PARTICIPATIVO N° 1.  

OBJETIVOS 

 

 Socializar con el barrio 

 Dar a conocer a los moradores a cerca del proyecto 
“Diseño de un Centro Turístico en el barrio La Saquea”  

 Conocer sus costumbres, tradiciones y fechas 
importantes para el barrio. 

 Incentivar al barrio para que se apropie del proyecto y 
participe conjuntamente con los técnicos. 

PARTICIPANTES: 

- Moradores del barrio La Saquea 

- Técnicos del H. Consejo Provincial 

- Técnicos de la UTPL 

- Autoridades Municipales y 

Parroquiales 

LUGAR: 

Casa Comunal 
FECHA: 10/03/2016 

N° PARTICIPANTES: 

21 

HORA: 10 a.m. 

DIAGNOSTICO 

PROBLEMATICA CAUSAS SOLUCIONES RESPONSABLES 

- En el barrio no se le da la 

importancia debida  el potencial 

turístico y arquitectónico que 

posee.  

- Desinterés del 

barrio en general.  

- Integración cultural 

- Presentación del proyecto 

Centro Turístico que se va a 

llevar a cabo en el barrio  

- Moradores del barrio La 

Saquea 
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- Autoridades Parroquiales y  

Municipales. 

Fuente: El Autor 

ANEXO 7. Taller participativo n° 2 del barrio La Saquea 

Tabla 30: Cuadro del taller participativo N°2. Problemática del barrio. 

METODOLOGÍA DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS DEL BARRIO LA SAQUEA 

TALLER N° 2 

TITULO ACTIVIDAD INICIAL – PRE-DIAGNOSTICO – MORADORES DEL BARRIO 

OBJETIVOS 
 Acercamiento con el barrio - Presentación de actividades a realizar. 

 Identificar la problemática existente en el barrio- social.  

 Conocer las aspiraciones por parte de los moradores para su barrio.  

PARTICIPANTES  Moradores del barrio “La Saquea”. 

 Estudiante arquitectura UTPL.   

NUMERO DE 

PARTICIPANTES  10 Participantes 

LUGAR  Casa comunal 

MATERIAL  EMPLEADO 

 Plano Arquitectónico 

 Computadora 

 Proyector – infocus 

 Video “Buscando el camino” 

 Pliegos de Papel Bond 

FECHA 21/03/2016 
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HORA 19:00 horas/ 7 p.m.  Marcadores  

DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD TEMÁTICA A CONSIDERAR METODOLOGÍA EMPLEADA 

 Saludo de 
bienvenida por 
parte del estudiante 
de Arq. de la UTPL. 

 Explicar a los moradores de la importancia del 
apoyo mutuo para el desarrollo del proyecto.   

 Acercamiento con los 
moradores del barrio 

 Reproducción del 
video. 

 Concientizar al barrio de cómo se puede mejorar 
de una manera organizada.  

 Video Buscando el 
camino.  

 Reflexión sobre el 
tema tratado en el 
video.  

 Opiniones de los moradores del barrio 
enfocándose en el video y de cómo pueden 
apoyarse unos a otros de forma organizada.   

 Diálogo entre los 
moradores.  

DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES 

 Reflexión de la 
problemática 
localizada en el 
barrio.  

 Conversatorio con los moradores del barrio 
observando la problemática desde dentro del 
barrio.  

 Diálogo con los 
moradores del barrio.  

 Conclusión de la 
problemática.  

 Plantear las posibles soluciones frente a la 
problemática pre- establecida.  

 Diálogo con los 
moradores del barrio. 
Lluvia de ideas.   
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 Coordinar para las 
fechas de futuras 
reuniones.  

 Determinar la fecha y 
generar un compromiso 
por parte de los 
moradores del barrio. 

 Decisión grupal.  

Fuente: El Autor 
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ANEXO 8. Resultados del taller participativo N°2. 

Tabla 31: Síntesis del taller participativo n°2. 

SINTESIS DEL TALLER PARTICIPATIVO N° 2.  

OBJETIVOS 

 

 Acercamiento con el barrio - Presentación de actividades a 
realizar. 

 Identificar la problemática existente en el barrio- social.  

 Conocer las aspiraciones por parte de los moradores para su 
barrio. 

PARTICIPANTES: 

- Moradores del barrio La Saquea 

- Estudiante arquitectura UTPL 

LUGAR: 

Casa Comunal 

FECHA: 21/03/2016 
N° PARTICIPANTES: 

10 HORA: 19:00 horas/ 7 p.m. 

DIAGNOSTICO 

PROBLEMATICA CAUSAS SOLUCIONES RESPONSABLES 
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- Inexistencia de unión - Desinterés de los 

moradores del barrio / 

conformismo. 

- Organización legal/ hechos 

para el barrio. 

- Moradores del 

barrio 

- Alcoholismo - Fuentes nulas de trabajo/ 

derroche de dinero. 

- Capacitaciones/ ocupar el 

tiempo libre. 

- Moradores del 

barrio 

- Inexistencia de participación de la 

juventud 

- No hay comunicación en 

el hogar/ no se concluye 

en las reuniones.  

- Capacitaciones/ deporte - Padres de familia y 

directiva 

- Escasez de 

recursos 

económicos 

- Barrio - No hay colaboración por 

parte de los moradores/ 

desinterés. 

- Actividades con rendición 

de cuentas.  

- Directiva y 

moradores del 

barrio 

- Familias - Escasez de fuentes de 

trabajo.  

- Crear propios ingresos a 

través del comercio. 

- Figuras paternas 

- Escasez de fuentes de trabajo - Muchas personas sin 

título universitario. 

- Generar negocios propios. - Familia 

- Recreación - Poco espacio 

comunitario/ desinterés 

- Gestionar para obtener las 

escrituras del terreno/ 

juegos tradicionales 

- Moradores del 

barrio y autoridades 
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parroquiales y 

cantonales 

- Infraestructura 

servicios básicos 

- Alcantarillado - Desinterés del barrio  - Tratamiento natural 

(Guadua) 

- Moradores del 

barrio y autoridades 

parroquiales 

- Alumbrado 

publico 

- Desinterés de las 

autoridades y del barrio 

- Molienda hidráulica - Moradores del 

barrio y autoridades 

parroquiales 

- Paradas de 

bus o viseras 

- Falta de gestión/ 

desinterés del barrio 

- Gestionar al Gob. 

Parroquial para elaborar. 

- Moradores del 

barrio y autoridades 

parroquiales 

- Comunicació

n 

- Causas geográficas/ 

topografía 

- Gestionar para colocación 

de antenas 

- Moradores del 

barrio 

- Inexistencia 

de Basureros 

públicos 

- Educación/ señal ética - Diseño y construcción de 

basureros públicos 

- Moradores del 

barrio y autoridades 

parroquiales 
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- Cubierta de 

la cancha 

- Desinterés del barrio y del 

Gob. Provincial 

- Gestionar al Gob. 

Provincial 

- Moradores del 

barrio, autoridades 

parroquiales y 

provinciales 

- Camionetas 

del barrio 

- No cuidan el barrio - Reuniones para hacerles 

cumplir con sus 

obligaciones. 

- Moradores del 

barrio 

- Seguridad 

mínima 

- Desinterés de los señores 

policías 

- Gestionar al comandante. - Moradores del 

barrio 

- Circulan vehículos a alta velocidad - Poca señalización/ falta 

de control 

- Gestionar para obtener 

rompe velocidades y señal 

ética 

- MTOP 

- Escombros del puente nuevo  - Puente nuevo caído - Gestionar en el MTOP y 

medio ambiente 

- MTOP 

- Capacitaciones - Barrio no exige - Petición a las autoridades - Moradores del 

barrio 

- Limpieza baños públicos - Desinterés de los 

moradores y 

desorganización.  

- Concientizar al barrio/ 

asignar a alguien 

- Moradores del 

barrio 
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- Contaminación del rio Yacuambi - Minería irresponsable/ 

aguas negras van al rio 

- Minería responsable/ 

tratamiento de las aguas 

negras 

- Compañías mineras 

- Mantenimiento del puente - Desinterés del barrio/ 

fondos comunitarios 

- Pintar/ gestionar para que 

sea declarado Patrimonio 

Cultural 

- Moradores del 

barrio 

- Paso de vehículos pesados por el 

puente cóncavo. 

- No existe control a la 

prohibición.  

- Obstáculos con una mejor 

imagen 

- Autoridades, MTOP 

- Compañías cercanas al sector 

(VIALZACHIN) 

- Material pétreo existente 

en las riberas del rio.  

- Exigir la contaminación en 

obras.  

- Compañías, 

autoridades 

cantonales y 

provinciales. 

- Inexistencia de un puesto de salud - Población pequeña/ 

desinterés del barrio 

- Centro ambulatorio  - Autoridades 

parroquiales y 

cantonales  

- Viviendas dentro del derecho de vía - Dimensiones mínimas de 
los lotes propios.  

- Cambiar de uso de estos 
espacios.  

- Moradores del 
barrio, autoridades 
parroquiales y 
cantonales.  

Fuente: El Autor 
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ANEXO 9. Taller participativo n° 3 del barrio La Saquea 

Tabla 32: Cuadro del taller participativo N°3. Problemática del barrio. 

METODOLOGÍA DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS DEL BARRIO LA SAQUEA 

TALLER N° 3 

TITULO ACTIVIDAD INICIAL – PRE-DIAGNOSTICO – NIÑOS DEL BARRIO  

OBJETIVOS 

 Acercarse a los niños del barrio.  

 Motivar a los niños para que se apropien del proyecto 

 Conocer el punto de vista de los niños hacia su barrio. 

 Conocer la necesidad de los niños frente al proyecto. 

PARTICIPANTES 
 Moradores del barrio “La Saquea” 

(niños). 

 Estudiante arquitectura UTPL.   

NUMERO DE 

PARTICIPANTES  13 

LUGAR  Casa comunal 

MATERIAL  

EMPLEADO 

 Papel Bond 

 Cartulina 

 Lápices 

 Lápices de colores.  

FECHA 24/03/2016 

HORA 15:00 horas/ 3 p.m. 
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DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD TEMÁTICA A CONSIDERAR METODOLOGÍA EMPLEADA 

 Saludo de bienvenida 
por parte del 
estudiante de Arq. de 
la UTPL. 

 Explicar a los niños lo que se va a 
realizar en el barrio y quienes van a 
realizarlo. 

 Acercamiento con los niños 
del barrio. 

 Presentación por parte 
de los niños. 

 Diálogo con los niños, gustos, 
aspiraciones, actividades que realizan.  

 Acercamiento con los niños 
del barrio.  

 Colorear y pintar  Representación de su concepto a cerca 
del barrio en papel.  

 Dibujo libre.  

 Ejercicio recreativo   Interactuar con los niños de la manera 
que ellos juegan 

 Observar que juegos tiene la infancia del 
barrio.  

 Acercamiento con los niños 
del barrio.  

DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES 

 Exposición de los 
dibujos  

 Presentación de dibujos de cada uno de 
los niños. 

 Diálogo con los niños.   

 Agradecimiento y 
despedida.  

 Agradecer a los niños por su 
participación.  

 Decisión grupal.  

Fuente: El Autor 
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ANEXO 10. Cuadro de síntesis del taller participativo N° 3 

Tabla 33: Síntesis del taller participativo n°3. 

SINTESIS DEL TALLER PARTICIPATIVO N° 3.  

OBJETIVOS 
 

 Acercarse a los niños del barrio.  

 Motivar a los niños para que se apropien del proyecto 

 Conocer el punto de vista de los niños hacia su barrio. 

 Conocer la necesidad de los niños frente al proyecto. 

PARTICIPANTES: 

- Moradores del barrio La Saquea 

(niños) 

- Estudiante arquitectura UTPL 

LUGAR: 

Casa Comunal 

FECHA: 24/03/2016 
N° PARTICIPANTES: 

13 

HORA: 10 a.m. 

DIAGNOSTICO 

PROBLEMATICA CAUSAS SOLUCIONES RESPONSABLES 



 

 

 
 168  

- No existe un espacio en que puedan 

recrearse  

- Desinterés del barrio 

y de las autoridades. 

- Gestionar para que 

exista un espacio para 

poder recrearse 

- Generar juegos 

tradicionales para los 

niños del barrio.   

- Moradores del barrio La 

Saquea 

- Autoridades Parroquiales y  

Municipales. 

- No se les toma en cuenta para las 

reuniones del barrio 

- Desinterés de los 

niños y 

adolescentes.  

- Los padres no 

exigen.  

- Exigencia por parte de 

los padres. 

- Padres de familia. 

- Directiva del barrio. 

- La escuela no se encuentra en el barrio - La escuela del barrio 

se cerró 

- Generar espacios 

seguros para tomar el 

transporte adecuado 

- Directiva del barrio 

- Autoridades parroquiales y 

municipales.  

Fuente: El Autor 
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ANEXO 11. Cuadro de síntesis del taller participativo n° 3 

DESARROLLO DEL TALLER PARTICIPATIVO CON LOS NIÑOS DEL BARRIO  

Tabla 34: Actividades realizadas con los niños. 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES IMÁGENES 

Presentación por parte del estudiante 

de arquitectura de la UTPL 

- Los niños tenían previo conocimiento del 

proyecto, sin embargo no todos habían 

escuchado de él. 

- Se pudo apreciar el interés de los niños 

a la reunión que iba a dar inicio y al 

estudiante de arquitectura que les había 

convocado a solo a ellos.  
 

Presentación por parte de los niños 

- Todos se presentaron indicando su 

nombre, la edad y qué es lo que piensan 

a cerca de su barrio.  
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Colorear y pintar 

- Se les pidió a los niños que expresaran 

en el papel que es lo que más les llama 

la atención del barrio y con qué 

elementos los representarían.  

 

Ejercicio recreativo 

- Se procedió a realizar la recopilación de 

información de las actividades 

recreativas que realizan en el barrio los 

niños y a su vez se realizó una actividad 

junto a los niños. 

 

Exposición de dibujos 

- Se procedió a la exposición de todos los 

dibujos que había hecho cada niño. Se 

presentará los ítems importantes que se 

destacan en cada uno. 
                          

Agradecimiento y despedida 

- Se procedió al agradecimiento y 

despedida del taller que se realizó con 

los niños queriendo continuar con ellos.  

 

Fuente: El Autor 
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ANEXO 12. Taller participativo n° 4 del barrio La Saquea 

Tabla 35: Cuadro del taller participativo N°4. Problemática del barrio. 

METODOLOGÍA DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS DEL BARRIO LA SAQUEA 

TALLER N° 4 

TITULO PRESENTACION DE LA ZONIFICACION DEFINITIVA Y EL DISEÑO AL BARRIO  

OBJETIVOS  Socializar con los moradores del barrio la zonificación establecida y los equipamientos planteados 
en los diferentes sectores. 

PARTICIPANTES  Moradores del barrio “La Saquea”. 

 Estudiante arquitectura UTPL.   

NUMERO DE 

PARTICIPANTES  11 

LUGAR  Casa comunal 

MATERIAL  

EMPLEADO 
 Computadora 

 Proyector  

FECHA 18/03/2017 

HORA 19:00 horas/ 7 p.m. 

ACTIVIDAD TEMÁTICA A CONSIDERAR METODOLOGÍA EMPLEADA 
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TRABAJO PREVIO A 

LA VISITA AL BARRIO 

(OFICINA) 

 

 Desarrollo de los 
planos, cortes, 
elevaciones del 
proyecto 

 El trabajo lo desarrolla el estudiante de 
la UTPL (técnico investigador). 

 Diseño en computadora. 

DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES 

 

 

 

DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES 

 Saludo de bienvenida 
por parte del 
estudiante de Arq. de 
la UTPL. 

 Explicar a los moradores de la 
importancia del proyecto “Diseño de un 
Centro Turístico” y los temas a tratar. 

 Acercamiento con los 
moradores del barrio 

 Exposición de la 
zonificación y 
equipamientos.  

 Dar a conocer la base del proyecto y el 
diseño.  

 Dialogo con los moradores.  

 Dialogar sobre el 
diseño del Centro de 
Información en 
Interpretación turística 
y Cultural 

 Críticas de los moradores del barrio   Diálogo con los moradores  

 Agradecer a los 
presentes por la 
participación en el 
taller  

 Agradecer a los moradores por su 
participación en las fases del proyecto.  

 Diálogo con los moradores 

TRABAJO 

POSTERIOR AL 

TALLER EN EL 

BARRIO (oficina) 

 Realizar la 
presentación final del 
proyecto 

 Se toma en cuenta las observaciones 
hechas por los moradores.  

 Diseño computarizado   

Fuente: El Autor 
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ANEXO 13. Cuadro de síntesis del taller participativo N° 4 

Tabla 36: Síntesis del taller participativo n°4. 

SINTESIS DEL TALLER PARTICIPATIVO N° 4.  

OBJETIVOS 

 

 Dar a conocer a los moradores del barrio el diseño definitivo 
del proyecto “Diseño de un centro turístico en el barrio La 
Saquea en la parroquia Guadalupe en la Provincia de Zamora 
Chinchipe” 

PARTICIPANTES: 

- Moradores del barrio La Saquea. 

- Estudiante arquitectura UTPL 

LUGAR: 

Casa Comunal 

FECHA: 18/03/2017 
N° PARTICIPANTES: 

11 

HORA: 19 p.m. 

DIAGNOSTICO 

PROBLEMATICA CAUSAS SOLUCIONES RESPONSABLES 

- Desinformación por parte de las 

autoridades para comprometerse con 

la construcción del proyecto 

- El barrio se 

encuentra alejado de 

la ciudad. 

- Gestionar para que las 

autoridades se 

comprometan con la 

- Moradores del barrio La 

Saquea 
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construcción del 

proyecto. 

- Invitar al barrio a 

hacerse presente el día 

de la entrega del 

proyecto al Prefecto de 

la provincia 

- Autoridades Parroquiales y  

Municipales. 

- No se ha hecho la organización para 

poder continuar con la construcción del 

proyecto 

- Hay personas del 

barrio que 

pertenecían a otra 

organización.  

- Crear una organización 

para actividades 

específicas. 

- Moradores del barrio. 

- Técnicos que iban a 

informar de dicho tema. 

Fuente: El Autor 
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ANEXO 14. Cuadro de síntesis del taller participativo n° 4 

DESARROLLO DEL TALLER PARTICIPATIVO CON LOS MORADORES DEL BARRIO 

Tabla 37: Actividades con los moradores del barrio taller n°4. 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES IMÁGENES 

Saludo de bienvenida 

- Los moradores ya se encontraban 

informados de la exposición que se iba a 

realizar.  

 

Exposición del diseño  

- Todos se encontraba atentos y 

preguntaban de lo que no sabían en ese 

momento.  
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Diálogo y exposición de criterio con los 

moradores  

- Se tiene ciertas dudas sobre los terrenos 

a intervenir y función de las 

organizaciones.  
 

Agradecimiento y despedida 

- Se procedió al agradecimiento y 

despedida del taller que se realizó con 

los niños queriendo continuar con ellos.  

 

Fuente: El Autor 

 



Área del 
terreno 

(m2)

Área 
construida 

(m2)

Área libre
 (m2)

Frente 
(m)

Fondo 
Relativo 

(m)

N° de 
Frentes

N° de 
retiros

N° de
 pisos

N° de 
patios

N° de
 huertos

Implantacion Cerramiento

1 AGUILAR QUEZADA Vivienda 60 -60 10 1 1 1 1 aislada no esquinero
2 ABAD PARDO Vivienda 72 -72 6 35 1 1 1 2 1 aislada si/alambre esquinero
3 GUAYLLAS SHACAY Vivienda 450 47 403 30 25 1 1 1 1 1 aislada si/alambre intermedio
4 ORTIZ GUAYLLAS Vivienda 3575 129 3446 54,13 70,55 1 3 1 1 aislada no intermedio
5 HERRERA AGREDA Vivienda 3850 84 3766 35 100 2 1 1 aislada si/alambre intermedio
6 VEGA VERA Vivienda 5000 84 4916 9 6 4 1 1 aislada si/alambre intermedio
7 JARAMILLO AGUILAR Vivienda 10000 200 9800 10 10 2 3 aislada si/alambre esquinero
8 VEGA FERNANDEZ Vivienda 200 80 120 10 20 2 1 aislada no esquinero
9 AGREDA HERRERA Vivienda 1600 144 1456 12 12 1 1 1 1 adosada no intermedio

10 SARANGO GUALAN Vivienda 270 60 210 6 12 1 2 1 adosada no intermedio
11 CUEVA CAMACHO Vivienda 50 50 0 5 10 1 1 2 1 adosada no intermedio
12 ARMIJOS PINCHAPÁ Vivienda 35 -35 15 7 1 1 adosada si/alambre intermedio
13 ARMIJOS NAMICELA Vivienda 375 48 327 15 25 1 1 adosada si/alambre intermedio
14 PINEDA SARANGO Vivienda 160 32 128 8 20 1 1 1 adosada no esquinero
15 CAMACHO CUENCA Vivienda 60 10 6 1 1 adosada no intermedio
16 ORTEGA RAMON Vivienda 50000 150 20 1 1 aislada si/alambre intermedio
17 BARRIO Casa comunal 8 10 1 1 1 aislada no intermedio
18 BARRIO Cancha comunal 1 1 aislada si/malla intermedio
19 BARRIO Escuela 2 1 aislada no esquinero

COD
FAMILIA

 PROPIETARIA
USO DEL SUELO 

DEL BIEN INMUEBLE

CARACTERISTICAS DE LOS BIENES INMUEBLES
Ubicación 

del lote

estructura cubierta

1
hormigon 
armado

hormigon/madera Ladrillo madera teja/zinc tabla/tablón ladrillo teja nivel de via asfalto si no si si si si

2
piedra/ceme

nto
hormigon/madera ladrillo/madera madera zinc tabla/tablón

cemento/
madera

zinc
1 a nivel/ 

2 bajo nivel
asfalto si no si si si no

3
piedra/ceme

nto
hormigon armado ladrillo/madera madera teja/zinc hormigon ladrillo zinc nivel de via asfalto si no si si si no

4

hormigon 
armado / 

pilotes 
madera

hormigon/
madera

madera madera teja/zinc hormigon tabla teja
1 a nivel/ 

2 bajo nivel
asfalto si no si si si no

5
hormigonar

mado
hormigon/madera ladrillo/madera madera teja tabla/tablón madera teja bajo nivel toscon si si si no si no

6
hormigonar

mado
hormigon/madera bloque

madera/ 
est. 

Metálica
zinc hormigon bloque zinc nivel de via tierra si no si si si no

7
hormigonar

mado
madera bloque madera teja cerámica bloque teja bajo nivel asfalto si no si si si no

8
hormigon 
armado

hormigonarmado bloque
estructura 
metálica

zinc cerámica bloque zinc sobre nivel asfalto si si si no si no

9
piedra/ceme

nto
hormigon armado bloque madera teja tabla/tablón bloque teja sobre nivel toscon si si si si si no

10
pilotes de 
madera

madera madera madera teja tabla/tablón tabla teja nivel de via asfalto si no si si si no

11
hormigon 
armado

madera bloque madera dura techo
hormigon/

madera
bloque/
madera

zinc nivel de via tierra si si si si si no

12
hormigon 
armado

hormigon armado bloque
estructura 
metálica

dura techo hormigon bloque duratecho nivel de via asfalto no no si no si no

13
hormigon/

pilotes 
madera

madera madera madera teja tabla/tablón tabla teja nivel de via asfalto no no si no si no

14
hormigon 
armado

hormigon armado bloque madera teja hormigon bloque teja sobre nivel tierra si si si si si no

15
hormigon 
armado

madera vaciado madera teja tabla/tablón vaciado teja sobre nivel tierra si no si si si no

16
hormigon 
armado

hormigon armado bloque madera teja hormigon bloque teja sobre nivel asfalto si no si si si no

17
hormigon 
armado

hormigon armado bloque
estructura 
metálica

galvalumen cerámica bloque galvalumen nivel de via asfalto si si si no si no

18
homigon 
armado

hormigon sobre nivel asfalto no no si no si no

19
hormigon 
armado

hormigon/ 
estructura metálica

ladrillo
estructura 
metálica

eternit cerámica ladrillo eternit sobre nivel asfalto si si si no no si

CÓD
SERVICIOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURAACABADOSSISTEMA CONSTRUCTIVO

Cubierta
Cimentación Estructura Paredes piso paredes cubierta

TOPOGRAFIA VIAS agua 
potable

alcanta-
rillado

energia
eléctrica

red
telefónica

Reco. de 
basura

aceras

pág.177

USUARIO2016
Texto tecleado
Anexo 15. Cuadro de análisis de viviendas

USUARIO2016
Texto tecleado
Anexo 15. Cuadro de análisis de viviendas

USUARIO2016
Texto tecleado
Anexo 15. Cuadro de análisis de viviendas

USUARIO2016
Texto tecleado
Anexo 15. Cuadro de análisis de viviendas

USUARIO2016
Texto tecleado
Tabla 38: Características de las viviendas
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Anexo 16 

Ley de Caminos. Decreto Supremo 1351, Registro Oficial 285 de 7 de Julio de 1964. 

 En el artículo 3 del Capítulo I de la  Ley de caminos que se rige en el MTOP, se menciona en 

el primer lo siguiente: “Establecerse el derecho de vía, que consiste en la facultad de ocupar, 

en cualquier tiempo, el terreno necesario para la construcción, conservación, 

ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos”.  

Esto quiere decir que Para cualquier intervención a nivel de vía que se realice, se deberá regir 

a este artículo.  

En el artículo 5 del Capítulo I, denominada Partes de los caminos, se menciona lo siguiente: 

“Forman parte integrante de los caminos: los senderos laterales para peatones y animales, 

los taludes, las cunetas o zanjas de desagües, terraplenes, puentes, obras de arte de 

cualquier género, habitaciones para guarda puentes, camineros y otros requerimientos 

análogos permanentes. 

Asimismo, se considerará que forman parte del camino, para los efectos de esta Ley,   

los   terrenos   necesarios   para   depósito   de   maquinarias   o   materiales, habitaciones 

de trabajadores, campamentos y otros requerimientos análogos transitorios.” 

Se ha asimilado por esta parte que de acuerdo a las necesidades que requiera un 

asentamiento humano, todos estos servicios que complementan a la vía, son parte de la 

misma incluyendo equipamiento menor (paradas de buses). 

Para la ejecución del proyecto se toma en cuenta el articulo 12, Indemnizaciones del Capítulo 

II el cual menciona lo siguiente: “En orden a las indemnizaciones se considerará que 

corresponden al dueño del terreno expropiado: el precio comercial, a la fecha de adquisición, 

del inmueble y a las pertenencias originales que se incluyan  en la expropiación; el valor 

de las mejores puestas por el que se comprendan en la misma; la plusvalía del terreno y 

pertenencias originales en virtud de la depreciación monetaria; la plusvalía proveniente 

de obras realizadas por el dueño; la desvalorización que, por efecto de expropiación, acaso 

sufriere la parte del predio que queda en su poder; el valor de las obras de seguridad de sus 

terrenos marginales; y el valor de los cultivos que se incluyan y las ocupaciones temporales. 

Pero pertenecerán al Estado o a la entidad encargada del camino: las plusvalías de las cosas 

expropiadas, provenientes de obras públicas realizadas y de otras causas ajenas a la acción 
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del dueño, y la que tendrá, por la construcción de la nueva obra, la parte del predio que 

queda en poder del mismo. 

De consiguiente, el perito hará constar en su informe: 

1. El precio comercial, a la fecha de adquisición, del terreno expropiado y de las 

pertenencias originales que se incluyan. Para esto se tomarán en cuenta los títulos de 

dominio, los precios y avalúos de la época relativos a predios de la zona y otros elementos 

de juicio que sean aplicables; y para el cálculo en relación con el precio de la totalidad del 

predio, se considerará la calidad y condiciones de los diferentes sectores de este y no 

simplemente las cabidas; 

2. El valor a la fecha de las mejoras puestas por el dueño en el terreno expropiado; 

3. La plusvalía del terreno y pertenencias originales, en virtud de la depreciación monetaria. 

Para esta determinación, se comparará el poder adquisitivo de la moneda a la fecha de la 

adquisición del predio con el del momento de la expropiación; 

4.  La  plusvalía  del  terreno  y  pertenencias originales, que  provengan de  obras 

realizadas por el dueño en el predio afectado por la expropiación o en otro y otros de su 

propiedad que se hallen en la misma zona de influencia económica; 

5. La cuantía de la desvalorización que, por efecto de las expropiaciones, acaso sufriere la 

parte del predio que queda en poder del dueño; 

6. El valor de las obras que corresponda hacerse para la seguridad de los terrenos 

marginales del propietario 

7. El valor de los cultivos que se comprendan y de las ocupaciones temporales; 

8. Las plusvalías que provengan de obras públicas realizadas y de otras causas ajenas a 

la acción del dueño. Para esta determinación se deducirá de la diferencia entre  el  valor  

comercial  presente  y  el  valor  de  la  adquisición, el  valor  de  las plusvalías indicadas 

en los numerales 3 y 4. 

Si estas plusvalías no pudieren determinarse, se considerará que son la mitad de la 

diferencia entre el valor comercial actual y el de adquisición de las cosas expropiadas; 
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9. La Plusvalía que tendrá, por la construcción de la nueva obra, la parte del predio que 

queda en poder del dueño. 

La plusvalía que por este concepto se hubiere cargado al dueño, se aumentará 

proporcionalmente al precio comercial a la fecha de adquisición, en caso de nueva 

expropiación, siempre que el predio se hallare en poder del mismo dueño; y, 

10. La diferencia entre la suma de los datos numéricos de los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 y la suma de los datos de los numerales 8 y 9. 

Si la primera suma fuere mayor, el resultado de la resta constituirá el valor total de las 

indemnizaciones; pero si fuere menor, nada se deberá por tal concepto, y la diferencia se 

tendrá como un crédito a favor del Estado o de la entidad encargada del camino, pagadero 

por el dueño en diez anualidades, que podrán ser de diferente cuantía, y que fijará la 

autoridad correspondiente, según la capacidad económica del obligado. 

; 
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ANEXO 17. Norma Ecuatoriana de la Construcción. NEC -11. Capítulo 17. Utilización 

de la Guadua Angustifolia Kunth en la Construcción.  

17.C.4  LOS CIMIENTOS Y VIGAS DE H.A. DE AMARRE INFERIOR 

Realizado el trazado y las excavaciones, las obras de cimentación  se ejecutarán de 
acuerdo a las normas del hormigón armado, según las características   de resistencia del 
suelo, establecidas en el estudio de suelos y reflejadas en los planos estructurales. 

17.C.5  LOS SOBRE CIMIENTOS 

17.C.5.1 Los culmos no pueden estar enterrados, apoyados en el suelo o inmersos en la 
masa del concreto de la cimentación o en cualquier otro componente de hormigón. 

17.C.5.2 Los  culmos deben estar alejados del suelo y apoyados sobre zócalos, pedestales 
o pilaretes de hormigón armado, que servirán como sobre cimientos. 

17.C.5.3 La superficie de los apoyos, antes mencionados -zócalos, pedestales o pilaretes- 
debe estar cubierta con una capa anti capilar de asfalto, brea o similares,  para  evitar el 
ascenso de la humedad por capilaridad. 

17.C.5.4 Si existe posibilidad de la presencia de termitas, se recomienda que sobre la capa 
anti capilar, se coloque una plancha metálica de 2 mm  de espesor, que cubra la cabeza 
del sobre cimiento y sobresalga 2 mm de los bordes de aquel. Esta plancha metálica será 
protegida con anticorrosivos. 

17.C.6.2  MEDIANTE PLETINAS DE ACERO 

Este  sistema  permite  asegurar  uno  o  más  culmos  al  sobre  cimiento,  sin  necesidad    
de introducir morteros o mezclas de arena –cemento, al interior del culmo. 

a) Sobresalen del sobre cimiento dos pletinas metálicas de 4 cm de  ancho y  4 mm 
de espesor. 

b) Las 2 pletinas pueden iniciar su anclaje desde el cimiento o desde el sobre 
cimiento y sobresalir no menos de 25 cm de la cabeza del pedestal o zócalo. 

c) Las pletinas pueden estar previamente perforadas y atravesadas con dos pernos 
de 10 mm, debidamente asegurados con tuercas y anillos, mientras  dure el 
fraguado del cimiento y sobre cimiento, para asegurar la alineación de las 
perforaciones en las dos pletinas. 

d) La separación entre las dos pletinas debe estar de acuerdo al   diámetro   de los culmos 
disponibles. En el ejemplo: 11 cm. 

Dentro del capítulo décimo séptimo se la normativa ecuatoriana de la construcción se 

ha regido en base a lo expuesto en dicha normativa siendo los siguientes puntos: 



 

 

 
 182  

e) Concluido el fraguado, se extraen las tuercas, se coloca el culmo y se lo perfora en 
dirección de los agujeros  de las dos pletinas. 

f) Recomendación: Pintar con anti corrosivo las pletinas, al igual que los elementos 
metálicos vistos: tuercas, anillos, extremos de los pernos.  

GRAFICO 002 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.2. Ejemplo de un anclaje con dos platinas para un culmo de 11 cm de diámetro 

 

17.C.7  UNIONES 

Unir dos o más culmos -elementos cilíndricos- de diversas formas y diámetros, fueron 
retos que los primitivos humanos de las selvas tropicales enfrentaron con éxito. Cada uno de 
sus resultados debió ser  producto del ciclo pragmático de ensayo - error - corrección, ciclo 
que repetido por decenas o cientos de años, permitieron excelentes e ingeniosos resultados. 

La estructura de una edificación realizada con culmos de bambú, demanda diversos tipos de 
uniones o nodos. Las herramientas eficientes y los elementos metálicos: pernos, tuercas, 
varillas roscadas, pletinas y otros, que facilitan su ejecución. 

 

17.C.7.1  REQUISITOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
UNIONES 

a) Los culmos a ser usados para la elaboración de uniones deben  cumplir todas las 
condiciones especificadas en la Norma 17.M referentes a calidad, maduración, 
preservación, secado y conicidad. 

b) Las uniones a realizar deben ser capaces de resistir las cargas  externas  a las 
que estarán sometidas. 
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c) Se tendrán en cuenta los distintos esfuerzos a los que estarán exigidas,  de 
manera especial aquellas uniones que sean sometidas a tensión   perpendicular a 
la fibra y corte paralelo a la fibra. 

d) No se admiten uniones clavadas que provocan grietas longitudinales en las 
fibras del culmo. 

 

17.C.7.2  CORTES TRADICIONALES 

La mayoría de las uniones parten de tres tipos de cortes o 
entalladuras. 

a) Corte recto: plano y perpendicular al eje del culmo. Gráfico 003, Figura 
17.3. 

b) Corte boca de pez: cóncavo transversal al eje del culmo. Gráfico 004, Figura 
17.3. 

c) Corte pico de flauta: a diversos ángulos respecto al eje del culmo. Gráfico 
005, Figura 17.3. 

 

 

 

Figura 17.3
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17.C. 8  UNIONES DIVERSAS 

Las diversas posiciones que pueden tomar columnas, vigas, tabiques, estructuras portantes 
de cubierta y en general todo detalle producto de la creatividad del diseñador, impiden dar 
recetas para ubicar las uniones “más adecuadas” puesto que cada una de aquellas, 
responde a situaciones diferentes. 

Sin embargo existen uniones más comunes que  otras, motivo por el cual  en éstas Normas 
de Construcción se destacan algunos ejemplos, donde se  detallan recomendaciones 
para su fabricación. 

17.C.8.1  UNIONES LONGITUDINALES 

a)  Las  uniones  longitudinales  o  también  llamadas  a  tope,  se  realizan  cuando  se 
requiere aumentar la longitud de los culmos, manteniendo la conicidad. 

b) Ello significa asegurar un conjunto de culmos cuyo eje longitudinal sea común. 

c) La unión se realiza seleccionando culmos que tengan el mismo   diámetro, con una 
tolerancia de 0.5 mm. 

d) El corte plano de cada culmo se realiza a 2 cm sobre sus respectivo nudos extremos. 

 

e) Se despojan los tabiques o diafragmas interiores de los 2 nudos  vecinos en cada 
extremo de cada culmo. 

f) Se pueden realizar de dos maneras: 

-  Insertando una varilla  roscada  de 12 mm (1/2 pulgada) con sus respectivas tuercas y 
arandelas en los extremos  de cada culmo a unir. 

-  Introduciendo un segmento de madera dura en los extremos de cada culmo a unir y 
asegurándolo con pernos y tuercas Ver Gráfico 007, Figura 17.4. 

g) En el primer caso hay que introducir en el sitio de unión un mortero de arena cemento 
(1:2) que permita mantener fija la varilla roscada y que evite los potenciales 
aplastamientos que se puedan generar en la unión de los dos culmos. 

h) Recomendaciones: 

En los dos casos antes mencionados, y previo a la introducción del mortero o al 
aseguramiento de la madera con pernos, hay que mantener firme la unión de los nudos, 
mediante un torniquete. 

Realizado el fraguado del mortero o asegurados los pernos, se retira el torniquete. 
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El segmento  de madera  dura  debe abarcar  los dos nudos de cada extremo y al penetrar 
no se debe forzar su ingreso, ya que sus aristas pueden afectarlas fibras del culmo. 

GRAFICO 007 

 

Figura 17.4. Gráfico 007 

17.C.8.2  UNIONES DE BOCA DE PEZ 

Son innumerables las soluciones que permiten asegurar   un culmo con boca de pez a 
otro culmo de manera que se mantenga la perpendicularidad entre sus ejes. 

 

Se han seleccionado como ejemplos dos clases de aseguramiento: 

17.C.8.2.1  Unión boca de pez mediante perno tensor y anclaje 

Realizada la boca de pez en el extremo de un culmo y preparada aquella para acoplarse a 
otro culmo en sentido ortogonal, se procede de la siguiente manera: 

a) El culmo que tiene la boca de pez es despojado de su diafragma inmediato   e interior, 
cuyo despojos son extraídos. 

b) En el culmo que tiene  la boca de pez,  se introduce una varilla roscada de 10mm, a 3 o 
4 cm por debajo de nudo, la misma que se asegura  mediante arandelas y  tuercas. Lo 
denominamos perno de anclaje. 

c) En el culmo a acoplarse, se realiza una perforación transversal, de manera perpendicular 
a sus fibras y que atraviese el culmo. 

d) Se prepara un perno, -llamado tensor- que en un extremo tenga un gancho y en el otro 
el hilo o rosca para la tuerca. 

e) Verificar que, este perno  tensor tenga una medida  tal que, alcance con su gancho el 
perno de anclaje y que el otro extremo sobresalga   por la superficie del culmo ortogonal. 

f) Finalmente, se engancha el perno tensor al perno de anclaje y se introduce  su  otro 
extremo  por las perforaciones realizadas en el culmo  de acople, hasta asegurar con 
arandela y tuerca, el extremo mencionado. 
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GRAFICO 008     

 

Figura 17.5. Gráfico 008 

17.C.8.4  CONSTRUCCIÓN DE VIGAS COMPUESTAS 

a) La unión longitudinal de dos o más culmos . Ver 17.C.8.1, permitirá a su vez la construcción 
de vigas compuestas de mayor peralte mediante   dos o tres piezas longitudinalmente 
acopladas. 

b) Se prepara la unión longitudinal de dos o más culmos en la longitud requerida por la obra. 
Ver 17.C.8.1 

c) La siguiente pieza con uniones  longitudinales  y que se colocará sobre la anterior para 
proporcionar  mayor  peralte, deberá tener la misma  longitud  que la anterior, pero  las 
uniones entre los culmos  no deben coincidir  con las uniones  de la pieza inferior. Ver Gráfico 
011, Figura 17.8, por lo que, se hace necesaria una presentación previa entre las dos piezas. 

d) Realizada la primera  y segunda  pieza, se procederá a la unión de las   dos, no sin antes  
sujetar mediante amarres  provisionales o pequeñas  cajas inmovilizadoras, que permitan la 
perforación continua y la introducción de los respectivos pernos y aseguramiento con las 
tuercas. 

e) Los pernos serán de 10 mm y ubicados a 3 cm de los nudos. 

GRAFICO 011 
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Figura 17.8. Gráfico 011 

 

17.C.8.5  CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS 

a) La construcción de columnas demanda su apoyo en zócalos, pedestales o columnas de 
H. A. de diferente altura, de acuerdo al diseño. 

b) El anclaje de los culmos en sus apoyos, e expone en la Norma 17.C.6. 

c) La altura de las columnas y la carga axial a soportar, demanda el análisis estructural de la 
esbeltez de aquellas, para contrarrestar posibles flexiones o pandeos de las mismas. 

d) Un procedimiento para disminuir la esbeltez de las columnas es aumentar la sección de 
las mismas con adición de dos o más culmos que eviten las posibles flexiones laterales o 
pandeos. 

e) En el caso de aumentar culmos a la sección de la columna es necesario, unir aquellos 
mediante pernos que sujeten en diversos niveles a los culmos. 

f) La adición de culmos con alturas diferenciadas, permite asegurar vigas  superiores 
transversales, sean éstas dobles o triples, evitando la flexión lateral de aquellas. Ejemplo de 
columna compuesta por 5 culmos y que soportan vigas dobles transversales. 

GRAFICO  012 

 

 

Figura 17.9. Gráfico 012 

 

17.C.8.6  CONSTRUCCIÓN DE PANELES CON ESTRUCTURA DE CULMOS 
DE BAMBÚ 



 

 

 
 188  

La construcción de paneles o tabiques se puede realizar de varias   maneras, 
diferenciadas entre  sí por el tipo de  estructura del panel, la misma que puede ser de culmos 
o  de  listones de madera semi dura. 

Para construir un panel con estructura de culmos de bambú. 

a) Se recomienda elaborar paneles con máximo 3m de longitud y de 3.5m en su punto más 
alto, por el peso del mismo, que hará difícil su manipuleo y puesta en obra. 

b) Los culmos intermedios y los laterales, serán asegurados a los culmos  de la solera 
superior e inferior, mediante la unión boca de pez y asegurados con pernos de anclaje y 
tensores. Ver 17.C.8.2.1 y Gráfico 008. 

c) Los culmos intermedios se colocaran espaciados a no más de 0.6 m entre ejes. 

d) En cada uno de los espacios  extremos, se debe colocar un culmo en diagonal para dar 
rigidez al panel. Estos dos culmos deben ser asegurados   con la unión pico de flauta. 

e) La estructura del panel puede ser modificada en función de la necesidad de colocar 
puertas o ventanas. 

f) Si el panel va a ser ubicado sobre un zócalo o sobre cimiento, habrá que descontar, la 
altura de éstos elementos de las medidas de altura de la puerta y del antepecho de ventanas. 

GRAFICO 013 

 

 

Figura 17.10. Gráfico 013 

 

17.C.8.8  RECUBRIMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE LOS PANELES. 

Los paneles detallados en 17.C.8.6 y 17.C.8.7. Podrán ser recubiertos de distintas maneras. 

17.C.8.8.1  Recubrimiento con latillas de culmos de bambú 

a) Los paneles descritos en 17.C.8.6 y 17.C.8.7 pueden ser recubiertos por una o por las dos 
caras, con latillas extraídas de los culmos. 
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b) Las latillas  deben  estar  secas y preservadas, de anchos  y espesores uniformes  y 
cantos rectos. 

c) Las latillas se colocarán con su epidermis hacia el exterior. 

d) Pueden asegurarse de manera ortogonal a la estructura  del panel, sean estos de culmos 
enteros o de madera. Otra forma de asegurarlos es en diagonales o formando figuras 
geométricas. 

e) Antes de su recubrimiento se debe realizar la instalación sanitaria (hasta 2 pulgadas) y la 
eléctrica, dejando las cajas  de toma corrientes y las de interruptores. Ver  Gráfico 015, Figura 
17.12. 

 

f) Para asegurar las latillas a la estructura de culmos o de madera, se utilizan clavos de 1 ½   
pulgada, enlazados por alambre galvanizado No 18. Este alambre puede ser recubierto 
posteriormente con latillas del culmo de bambú. 

g) Para no provocar fisuras en las latillas, antes del clavado  se recomienda realizar en la 
epidermis de la latilla, una pequeña incisión en forma de cruz. 

GRADIFICO 015 

 

Figura 17.12. Gráfico 015 

 

17.C.8.8.3  Aseguramiento de los paneles 

a) Los paneles se aseguran entre sí, mediante pernos o clavos según sea el material de su 
estructura. 

b) El aseguramiento de los paneles con el sobre cimiento se realiza mediante varillas 
roscadas dejadas previamente en la riostra o viga de sobre cimiento. 
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c) Presentados los paneles ante la riostra de sobre cimiento se marcan los sitios donde se 
hallan las varillas roscadas. 

d) Se perforan las soleras sean estas de culmos o de madera. 

e) Se ubican las varillas roscada en las perforaciones y se aseguran con anillos y 
tuercas. Ver Gráfico 

GRAFICO 017 

 

Figura 17.14. Gráfico 017 

 

17.C.9   MANTENIMIENTO 

Al igual que las edificaciones convencionales, una construcción  con culmos de GAK  
requiere de un programa de mantenimiento periódico. 

17.C.9.1 Situaciones climáticas como son: aumento de humedad ambiental, variaciones de 
temperatura, incremento de pluviosidad o circunstancias   atípicas como son choques a la 
estructura, sobrecargas excesivas  demandan cuidado y mantenimiento. 

17.C.9.2 Los elementos de sujeción mecánica como pernos, anillos, tuercas y otros, deben 
ser revisados para su mantenimiento con elementos  anticorrosivos para su reajuste o 
sustitución en caso de ser necesario. 

17.C.9.3 Si se detecta alguna pieza estructural con afectaciones, por aplastamiento, 
roturas, excesivas fisuras, presencia de xilófagos, debe procederse a su reemplazo. 

17.C.9.4 Las piezas de bambú que presentan en polvo, hongos causados por la humedad 
es necesario de que sean limpiados y pulidos. 

17.C.9.5 La revisión de las uniones y de las piezas estructurales  deben  ser revisadas, 
puesto que la dilatación o contracción  ocasionada por el aumento o disminución la 
temperatura o humedad ambiental, pueden alterar su adecuado comportamiento 
estructural. 
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17.C.9.6 Las instalaciones sanitarias y eléctricas, tanto en sus conductos como en los 
puntos de servicio deben revisar para mantener la integridad de la obra. 

17.C.9.7 Las instalaciones contra flagelos como son extinguidores o tomas de  agua, deben 
ser revisadas y actualizadas sus cargas -en el caso de extinguidores- para su utilización en 
caso de emergencia. 

17.C.10  ANDAMIOS 

17.C.10.1 Los andamios provisionales y auxiliares para la ejecución de una obra debe ser 
realizados con los respectivos amarres y arrostramiento que permita su estabilidad y de la 
propia obra. 

17.C.10.2  No  deberán  ser  retirados  de manera  total  o  parcial,  hasta  que el  constructor 
disponga oficialmente su retiro. 

17.C.10.3 Se dispondrá que, por ninguna razón o circunstancia, se usen como material de 
andamios o de soportes, los culmos  secos  y preservados, destinados a la estructura de 
la obra. 

17.C.11  SEGURIDAD DE OBREROS 

17.C.11.1 La obra demanda  -al igual que toda edificación- la idoneidad  técnica de todos 
los obreros, idoneidad que se reflejará en el cumplimiento de  las disposiciones del 
constructor, residente de obra y del maestro mayor. 

17.C.11.2 La  seguridad  física de los obreros  es responsabilidad del constructor, quien 
debe proporcionar desde el inicio de la obra los elementos de seguridad como chalecos, 
cascos y cuerdas de vida  para su uso  diario y permanente, siendo obligación, por parte 
de todos los que supervisen o laboren en la obra de su uso permanente. 

17.C.11.3 En caso de lluvia, se debe impedir   que los obreros se desplacen en andamios 
o sobre la estructura  de la obra, por el peligro que conlleva el caminar sobre culmos 
mojados o húmedos. 

17.C.11.4 Debe mantenerse un botiquín de primeros auxilios para uso inmediato  al igual  
que la difusión  de normas en caso  de cortes, caídas o golpes. Debe tenerse en lugar 
visible  los teléfonos  de emergencia de la Cruz Roja o entidad similar.
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ANEXO 18. Encuesta realizada a los moradores del barrio “La Saquea” para la 
recopilación de información.  

ENCUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIO ECONÓMICA, 
PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO “DISEÑO DE UN CENTRO TURÍSTICO EN 

EL BARRIO LA SAQUEA, EN LAS PARROQUIAS CUMBARATZA Y 
GUADALUPE”, EN EL CANTÓN ZAMORA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. 
Objetivo:  
Evaluar las condiciones de vida, social, económica y cultural, así como la equidad de 
servicios básicos, e infraestructura pública comunal, de la población directamente 
vinculado o residente, en el área de influencia directa del proyecto.  
DATOS INFORMATIVOS   
 Dirección: 

………………………………………………………………………………………………… 
 Fecha: 

………………………………………………………………………………………………… 
 Familia: 

……………………………………………………………………………………………….. 
 Relación de parentesco con hogar:      Padre (  )      Madre (  )             

Otro……………………….. 

 PERFIL DEMOGRÁFICO 
1.  ¿Cuántas personas viven en su hogar, según la edad y sexo? 

N° de personas totales en su vivienda:  Observaciones: 

Hombres: Mujeres: 

Rangos de edad: 

a) 1 a 15 años   : (H    ) - (M   ) 

b) 16 a 30 años   : (H    ) - (M   ) 

c) 31 a 45 años : (H    ) - (M   ) 

d) 45 a 60 años: (H    ) - (M   ) 

e) 61 años y más:(H   ) - (M   ) 

Rangos de edad: 

a)  1 a 15 años   : (H    ) - (M   ) 

b) 16 a 30 años   : (H    ) - (M   ) 

c) 31 a 45 años : (H    ) - (M   ) 

d) 45 a 60 años: (H    ) - (M   ) 

e) 61 años y más:(H   ) - (M   ) 

2. Algún integrante del hogar, tiene alguna discapacidad especial u otra situación:  

Si (    )      No (    )       De que tipo: -

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Tiene algún familiar que haya migrado?     Si (    )      No (    ) 
¿Por qué razón?   Trabajo  (    )   Estudio  (    )   Salud  (    )                                                                         
Otros: 
………………………………………………………………………………………………… 

VIVIENDA, SERVICIOS BÁSICOS Y SALUBRIDAD 
4. Materiales y condiciones de la vivienda 
Tenencia de vivienda:  Propia (    )     Alquilada (    )          Prestada (    ) 

1. TIPO DE 
VIVIENDA 

X 2. Material 

predominante del 

techo de la vivienda 

X 3. Material predominante 

del piso 

X 4.Material 
predominante de las 
paredes 

X 

Casa o Villa  Hormigón/losa/cement
o 

 Duela/parque/tabloncillo/piso 
flotante 

 Hormigón/bloque/ladrillo  

Departamento  Mármol  Asbesto/cemento  

Mediagua  Zinc  Cerámica/baldosa/vinyl  Adobe/tapia  

Rancho   Asbesto (eternit)  Cemento/ ladrillo  Madera  

Cobacha  Teja  Tabla/tablón no tratado  Bahareque (caña, 
carrizo) 

 

Choza  Palma  Caña  Caña o estera   
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5. El agua para consumo o uso humano es: 
a)  Potable     (   )                b)    Entubada   (   )               Otras: ………………………………… 

6. Para el manejo de aguas servidas y desechos dispone de: 

a) Alcantarillado    (    )  

b) SSHH públicos   (    ) 

c) Letrina                (    ) 

d) Pozo séptico      (    ) 

e) Ninguno             (    ) 

La basura se trata mediante: 

f) Serv. Público    (    ) 

g) Entierra             (    ) 

h) Quema              (    )

 

7. Dispone de:      a) Luz eléctrica (  )  b) Usa gas (  )  c) Usa Leña (   

) 

SALUD 
8  Para tratar la salud ¿A dónde acude con frecuencia?:  

a) Hospital-sub. Salud 

 (   )       

b) Clínica particular                   (   

) 

c) Tratamiento Casero             (   

) 

d) Otros………………………

……........... 

e) IESS                         (    ) 

f) Hierbatero             (    ) 

 
8.2 ¿Practica la medicina tradicional?  Si  (    )     No  (   ) 

__________________________________________________________________

______ 
8.3 ¿Hasta qué punto usted practica la medicina tradicional?  
Casos leves      (  )        Casos medios          (     ) Casos críticos        (   ) 
 

EDUCACIÓN Y VALORES SOCIO - CULTURALES 
8. ¿Cuántas personas estudian en su familia? y ¿qué año cursan? 

N° personas que estudian:  

Año que cursan: 

primaria secundaria Universidad o 
superior 

Cursos 
recibidos 

    

 

9. ¿A qué grupo étnico pertenece? 
a. Saraguro                             (   

) 

b. Shuar                                   (   

) 

c. Mestizo                               (   

) 

d. Afro ecuatoriano                  (   

) 

e. Puruhá                                   

(   ) 

f. Otros………………………

…………..

10. Pertenece a una organización social:                                                                                                        

a)     Clubes                                (   )             b) Red de Mujeres       (   )                                                             

c)       Asociación productiva   (   )             Otras Organizaciones  (   ) 

…………………………………. 
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POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA-PEA, INGRESO Y GASTO EN LA 
FAMILIA 
11. Mercado Laboral y actividades de ocupación prioritaria para generar ingresos, 

por género: 

a) ¿Cuántas personas trabajan en su hogar? (     ) 

Hombres: Niños (    ) – Adultos (    ) 

Mujeres: Niñas  (    ) – Adultas  (    ) 

b) ¿Cuántas personas en su hogar tienen ingreso?  (     ) y ¿Qué tipo de ingreso es? 

Permanente (  )    Ocasional (   )    Ninguno-desempleados (    ) 

c) ¿Cuál es el valor del ingreso mensual que percibe aproximadamente? 
       a)  0 – 100   (    )      b) 101 – 200   (   )    c) 201 - 300  (    )     d) Salario básico 
($365)    (   )                                                .      e) Más de $365   (     ) 

d) ¿Qué actividad realiza principalmente? 

Jornalero-a (   )  Empleado-a (   )  Comerciante (   )  Albañil (    )  Artesano (   )  

Lavandera (   ) Cocina (    ) Minero/a (    ) Agricultor (    )      

Otros…………………………………………………… 
 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
12. ¿Posee algún terreno?   Si (     )  No (     ) 

Si posee, es usted:           Propietario (    )      Arrendado (    )    Prestado  (    )   

Cuidando  (   ) 

13. ¿Cuáles son las principales actividades productivas que realiza? 
Agricultura  (  )    Ganadería (pastizales)  (  )   Artesanal (  )  Forestales (  ) Minería  
(  ) 
Otros, especificar 
………………………………………………………………………………………………
………… 

14. Si es agrícola y ganadero ¿Cuáles son los principales productos que obtienen? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 

15. ¿Cuál es el destino de la producción? 
Venta Barrial  (    ) Venta en ferias (    ) Procesa /valor agregado (    )   
Consumo familiar  (    )  Comercializa     (    )  
 

16. ¿Tienen alguna forma de asociación para vender los productos en los mercados 

de la ciudad?          Si  (   )    No   (    ) 
 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 

17. Medios de comunicación que usa la familia con mayor frecuencia: 
Telefonía Fija (   ) Telefonía móvil  (    ) Internet  (    ) Radio (    )  TV 

cable (    ) 
Otros, especificar 

……………………………………………………………………………………………………
…….. 

18. ¿Existe terreno comunal? ¿en dónde se encuentra y cuál su extensión? 
………………………………………………………………………………………

…………………………………………….................................................................

..................................................................................... 

19. ¿Está usted a favor o en contra del turismo? 
Si (    )     No (    ) 
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¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

20. ¿Le gustaría que el sector en el que habita se incursione en la actividad 

turística? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………….. 
 
 
 

_______________________________ 
FIRMA 
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ENCUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIO ECONÓMICA, 
PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO “DISEÑO DE UN CENTRO TURÍSTICO EN 

EL BARRIO LA SAQUEA, EN LAS PARROQUIAS CUMBARATZA Y 
GUADALUPE”, EN EL CANTÓN ZAMORA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. 
Objetivo: 
Evaluar las viviendas del barrio la Saquea, así como su sistema constructivo, 
emplazamiento, servicios básicos, límites de su terreno de los dueños a los cuales 
influye de una forma directa el proyecto “Diseño de un centro turístico en el barrio La 
Saquea, en las parroquias Cumbaratza y Guadalupe”. 
Fecha: 
………………………………………………………………………………………………… 
Dirección: 
………………………………………………………………………………………………… 
Dueño del terreno e inmuebles: 
……………………………………………………………………………………………. 
 

Tipo de vivienda 

Casa o villa  Media agua  Covacha   

Departamento  Rancho   Choza   

Número de edificaciones en el terreno:  

Emplazamiento/croquis:  

Uso de suelo: 

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE 

Área del terreno (m2): N° de retiros: 

Área construida (m2): N° de pisos: 

Área libre (m2) :  N° de patios: 

Frente (m):  N° de huertos 

Fondo relativo (m) Implantación: 

N° de frentes:  Cerramiento: 

Ubicación del lote: 

Vías: 

Topografía: 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Cimentación 

Hormigón armado   

Paredes 

Ladrillo  

Piedra/cemento  bloque  

Pilotes de madera  Madera  

Estructura 
Hormigón armado 

 

 Cubierta 

estructura 
Madera  

Estructura metálica   
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Estructura metálica 

 

Recubrimie
nto 

cubierta 

teja  

Zinc  

Dura techo  

Madera 

 Losa hormigón armado  

fibrocemento  

policarbonato  

 

ACABADOS 

Material predominante 
del piso 

Duela/parqué/piso flotante/ tabloncillo  

Mármol/marmitón  

Cerámica/baldosa/vinyl  

Hormigón/ladrillo  

Tabla/tablón no tratado  

Caña  

Material predominante 
en paredes 

Hormigón/bloque/ladrillo  

Asbesto/cemento  

Madera  

Bahareque (caña, carrizo)  

Adobe/tapia  

Caña o estera  

Material predominante 
de la cubierta 

Hormigón/losa/cemento  

Zinc  

Asbesto (eternit)  

Teja  

Palma  

Mixto  

 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL LOTE 

Agua potable  Red telefónica  

Alcantarillado  Recolección de basura  

Energía eléctrica  aceras  
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Asistencia a la socialización de encuestas. 
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ANEXO 19. Registro de Asistencia en la Participación de los Talleres Participativos.  

PROYECTO CENTRO DE INFORMACION E INTERPRETACION TURISTICA Y 
CULTURAL 

Taller # 1. Acercamiento y Diálogo con el Barrio- Importancia del Proyecto. 
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Taller #2. Actividad Inicial – Pre-Diagnóstico – Moradores del Barrio 
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Taller #3. Actividad Inicial – Pre-Diagnóstico – Niños del Barrio. 
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Taller #4. Presentación de la Zonificación Definitiva y Diseño del barrio. 
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ANEXO 20.  Zonificación del terreno y Zonificación final General 

Zonificación del terreno y planos. 
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Zonificación General Final 
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ANEXO 21. Renders del proyecto “Centro de Información e Interpretación Turística y 
Cultural” 
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