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TEMA: REGENERACIÓN DE LA IMAGEN IDENTITARIA DE LA CIUDAD DEL PUYO EN EL 

ÁMBITO DE LA VIVIENDA Y ESPACIOS PÚBLICOS APLICADO AL PARQUE CENTRAL 12 DE 

MAYO EN EL BARRIO 12 DE MAYO. 

Autor: Marcela Alexandra Silva Ocaña 

Tutor: Arq. María Belén Granja Bastidas   

RESUMEN  

El presente proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza. La ciudad 

de Puyo crece indígena–mestiza desde su fundación hasta la actualidad, este hecho causo que la estirpe mestiza 

predomine sobre la indígena en la construcción de una ciudad moderna influenciada por la arquitectura del estilo 

internacional del siglo XX que ha invadido también la arquitectura ecuatoriana generando la perdida de la imagen 

identitaria propia de dicha ciudad al ser consolidada con una fisonomía de vivienda y paisaje foráneo. Esta tesis 

propone identificar los aspectos predominantes de regeneración de la fisonomía de la vivienda primigenia en el 

barrio 12 de Mayo y del paisaje nativo al parque central 12 de Mayo plasmado en un modelo paisajístico y 

arquitectónico con el fin de ser integrado a su contexto identitario mediante la aplicación de la metodología de 

Burle Marx para el diseño de espacios arquitectónicos paisajísticos con vegetación nativa. El parque está 

destinado a la recreación pasiva para el reencuentro social y de ocio, cuenta con zonas verdes de descanso, lectura, 

picnic y de pasatiempo en albercas naturales. Además el proyecto cuenta con un muestrario de ciento diez 

especies nativas de la provincia de Pastaza con el fin de ser aplicado en la ciudad de Puyo. 

PALABRAS CLAVES: PASTAZA–PUYO, FISONOMÍA DE LA VIVIENDA, PAISAJE 

ARQUITECTÓNICO, PARQUES, VEGETACIÓN AMAZÓNICA, ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: REGENERATION OF THE IDENTITY IMAGE OF THE CITY OF PUYO IN THE FIELD OF 

THE HOUSING AND PUBLIC SPACES APPLIED TO THE CENTRAL PARK “12 DE MAYO” IN THE 

NEIGHBORHOOD “12 DE MAYO”. 

Author: Marcela Alexandra Silva Ocaña 

Tutor: Arch. María Belén Granja Bastidas  

ABSTRACT 

The present project is located in the city of Puyo, Pastaza canton, province of Pastaza. The city of Puyo grows 

indigenous-mestizo from its foundation until the present time, this fact caused that the mestizo race predominates 

on the native one in the construction of a modern city influenced by the architecture of the international style of 

the XX century that has also invaded the Ecuadorian architecture, generating the loss of the own identity image 

of the city by being consolidated with a physiognomy of housing and foreign landscape. This thesis proposes to 

identify the predominant aspects of regeneration of the physiognomy of the primitive dwelling in the 

neighborhood “12 de Mayo” and of the native landscape to the central park “12 de Mayo” embodied in a 

landscape and architectural model in order to be integrated to its identity context through the application of the 

methodology of Burle Marx for the design of landscape architectural spaces with native vegetation. The park is 

destined to passive recreation for social and recreational reunion, it has green rest areas, reading, picnic and 

pastime in natural pools. The project has also a sample of one hundred and ten native species of the province of 

Pastaza in order to be applied in the city of Puyo. 

KEYWORDS: PASTAZA-PUYO, FISONOMY OF THE HOUSING, ARCHITECTURAL LANDSCAPE, 

PARKS, AMAZON VEGETATION, LANDSCAPE ARCHITECTURE. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA  

1.1. Denuncia del tema 

Regeneración de la imagen identitaria de la ciudad del Puyo en el 

ámbito de la vivienda y espacios públicos, aplicado al parque central 12 

de Mayo en el barrio 12 de Mayo. 

1.2. Análisis del ámbito problemático urbano-arquitectónico 

La notoria y paulatina pérdida de la imagen identitaria paisajista de la 

ciudad de Puyo con relación a su contexto natural y cultural presente en 

la introducción de arquitectura y elementos naturales foráneas visibles 

tanto en los espacios públicos como en la tipología formal de la 

vivienda, nos lleva a plantear propuestas alternativas de intervención en 

las que se consideren y rescaten el uso tanto de vegetación nativa como 

de elementos arquitectónicos vernáculos aplicados a propuestas 

contemporáneas que puedan incorporar estos valores. 

La falta de participación ciudadana colectiva en conjunto con las 

autoridades ha generado la incomunicación recíproca sobre la toma de 

decisiones y estrategias que podrían darse sobre el mejoramiento de la 

imagen de la ciudad con respecto a su origen identitario.  

La falta de sociabilización por parte de las autoridades sobre la 

implementación y preservación de la vegetación nativa local de la zona  

ha provocado la pérdida de la sabiduría indígena que pueden aplicarse 

en espacios públicos y calles de la ciudad.  

El estado actual de la ciudad de Puyo es un fenómeno real que se ha ido 

desarrollando de forma colectiva por cada periodo administrativo de 

gobernación y formando una imagen de ciudad en la que ha perdido su 

valor cultural identitario con respecto a su pertenencia dentro de su 

contexto natural selvático.  

En cada periodo administrativo de gobernación se ha desarrollado 

diferentes proyectos arquitectónicos de regeneración urbana, proyectos 

que al culminarse dicho periodo administrativo no han llegaron a ser 

concluidos en su totalidad y no son retomados en el nuevo periodo 

administrativo.  

1.2.1. Planteamientos arquitectónicos de regeneración urbana   

El incidente de los proyectos no concluidos ha dejado una huella 

notoria de las diferentes etapas administrativas que han generado una 

lectura conjunta de los diversos planteamientos arquitectónicos de 

regeneración urbana inconclusos con respecto a los espacios públicos 

de la ciudad de Puyo. A continuación se citaran algunos de los 

proyectos relevantes de regeneración urbana que prevalecen como parte 

la imagen urbana de la ciudad.   

En el periodo administrativo del alcalde Raúl Tello Benalcázar en el 

año 2000-2004 se desarrollaron algunos planteamientos arquitectónicos 

de regeneración urbana, tales como: el malecón boayaku puyu donde se 

intervino la plaza mirador y el asentamiento del balneario turístico en el 

rio Puyo perteneciente al barrio Obrero.  

El planteamiento arquitectónico inicial para la realización del malecón 

boayaku puyu fue planteado por toda la rivera del rio Puyo desde el 

barrio Obrero hasta concluir en el estadio olímpico ubicado en el barrio 

Mariscal. La visión del malecón boayaku puyu no llego a realizarse y 

se construyó únicamente una primera parte del malecón denominada 

como plaza mirador.  

 

Mapa N° 1: Ubicación de la plaza mirador en el sector Obrero. 

Fuente: Silva, M. (2016). Ubicación de la plaza mirador [Mapa].  

 

Imagen N° 1: Vista panorámica de la plaza mirador en el barrio Obrero.    

Fuente: Silva, M. (2016). Plaza mirador [Fotografía]. Ecuador: Puyo. 

La intervención de la avenida Loja y calle Cotopaxi como vías de 

acceso principal al malecón boayaku puyu fueron adoquinadas con  

adoquín de colores y aceras con baldosas de porcelanato con el 

propósito de ofrecer estética y comodidad a los moradores.  

 

Imagen N° 2: Intervención de la avenida Loja con adoquín y aceras de porcelanato.   

Fuente: Heras, H. (2004). Avenida Loja [Fotografía]. Barrio Obrero: Revista informe 

de labores administración 2000-2004. Anual, p.13. 

El estado actual de estas vías es deplorable ante la colocación de 

instalaciones de alcantarillado provocando el daño de las calles 

adoquinadas y aceras de porcelanato. La imagen actual de las calles de 

este sector representa la despreocupación por parte de las autoridades 

gobernantes de la ciudad de Puyo ante la falta de mantenimiento de los 

antiguos proyectos arquitectónicos de regeneración urbana.  

Rio Puyo 
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Imagen N° 3: Mal estado de las aceras de la avenida Loja en el barrio Obrero.   

Fuente: Silva, M. (2016). Avenida Loja [Fotografía]. Ecuador: Puyo. 

 

Imagen N° 4: Mal estado de aceras en el puente de la avenida Loja en el barrio Obrero.   

Fuente: Silva, M. (2016). Puente de la avenida Loja  [Fotografía]. Ecuador: Puyo. 

La propuesta de regeneración urbana con adoquinado de colores y 

vegetación no llego a concluirse, solo llego a realizarse únicamente en 

el barrio Obrero y no continúo hacia el resto de la ciudad. La 

regeneración de la imagen urbana tenía como visión mejorar la imagen 

paisajística con respecto a los espacios de recreación activa y pasiva 

para impulsar el turismo en la acogida de visitantes nacionales y 

extranjeros que visitan la ciudad continuamente con el fin de conocer 

su contexto natural selvática y cultura nativa.   

 

Imagen N° 5: Propuesta de la calle Bolívar con adoquín de colores y vegetación. A la 

derecha la plaza roja y a la izquierda el parque central 12 de Mayo.  

Fuente: (s.a.). Calle Bolívar en el barrio 12 de Mayo [Ilustración]. (2004). Revista 

informe de labores administración 2000-2004. Anual, p.14.  

 

Imagen N° 6: Propuesta de la calle Francisco de Orellana con adoquín de colores y 

vegetación. A la derecha el Municipio de Puyo.  

Fuente: (s.a.). Calle Francisco de Orellana en el barrio México [Ilustración]. (2004). 

Revista informe de labores administración 2000-2004. Anual,  p.14.  

En el periodo administrativo del alcalde German Flores Meza en el año 

2009-2014 se desarrolló el proyecto de remodelación del parque central 

12 de Mayo. El parque se transformó en un parque genérico común que 

no responde a su contexto natural, historia y cultura; también existe el 

hecho de la introducción de vegetación foránea olvidando así la 

vegetación autóctona propia de lugar.   

 

Mapa N° 2: Ubicación del parque central 12 de Mayo en el barrio 12 de Mayo. 

Fuente: Silva, M. (2016). Ubicación del parque central 12 de Mayo [Mapa]. 

 

Imagen N° 7: Vista del parque central 12 de Mayo. 

Fuente: GADMPastaza. (2016). Parque central 12 de Mayo [Fotografía]. Recuperado 

de http://www.puyo.gob.ec/  

El parque central 12 de Mayo transciende ante el desarrollo constante  

de la ciudad de Puyo, permaneciendo en medio de una ciudad moderna 

que no concede su dominio frente a su contexto natural selvático la cual 

se consolida como un manto de hormigón y asfalto ante la madre 

naturaleza.  
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Imagen N° 8: Actual parque central 12 de Mayo.  

Fuente: Silva, M. (2016). Parque central 12 de Mayo [Fotografía]. Ecuador: Puyo. 

En el periodo administrativo del alcalde Roberto de la Torre en el año 

2014-2019 se desarrolla el nuevo parque de la mujer, este es otro claro 

ejemplo de “parque genérico”1 que no considera su contexto natural y 

vegetación autóctona para su planteamiento.  

 

Mapa N° 3: Ubicación del parque de la mujer en el barrio nuevos horizontes. 

Fuente: Silva, M. (2016). Ubicación del parque de la mujer [Mapa]. 

 

1 La definición de parque genérico esta dado a la repetición de planteamientos 

arquitectónicos del mismo género ya sea en la misma ciudad o a nivel de un país, 

también son comunes unos de otros y en ocasiones son planteados sin responder al 

contexto identitario y clima.  

 

Imagen N° 9: Vista panorámica del parque de la mujer.   

Fuente: Silva, M. (2016). Perspectiva del parque de la mujer [Fotografía]. Ecuador: 

Puyo. 

El parque de la mujer mantiene en su imagen paisajística el uso de 

vegetación foránea conformado una imagen viva de otra identidad 

cultural, también se plantea como un modelo arquitectónico destinado a 

la recreación para todas las edades pero arquitectónicamente mantiene 

superficies solidas donde el concreto se apodera completamiento de 

dicho planteamiento.  

 

Imagen N° 10: Vista frontal del parque de la mujer.    

Fuente: Silva, M. (2016). Parque de la mujer [Fotografía]. Ecuador: Puyo. 

El juego de piletas artificiales hace mención a la necesidad del hombre 

en interacción con el agua en forma de juego y pasatiempo. El sonido 

del agua proyecta una forma distinta de concebir un espacio 

arquitectónico silencioso de uno que parece estar vivo.    

 

Imagen N° 11: Piletas artificiales en el parque de la mujer.   

Fuente: Silva, M. (2016). Piletas artificiales de agua en el parque de la mujer 

[Fotografía]. Ecuador: Puyo. 

La ciudad se apodera continuamente de la naturaleza ante su 

crecimiento poblacional, este hecho produce que la naturaleza sea 

devastada paulatinamente ante la necesidad del hombre. La ciudad se 

vuelve un manto de concreto con pequeños espacios verdes que van 

perdiendo su jerarquía donde el dominio del hombre se encuentra 

presente en cada parte de la ciudad.  

Los parques genéricos son diseñados en todas partes como un modelo 

arquitectónico que puede ser aplicado en cualquier parte de la ciudad 

con el propósito de satisfacer las necesidades del hombre, pero ante tal 

planteamiento no contemplamos la integración del contexto al que 

pertenece dicho planteamiento arquitectónico.  
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1.3. Análisis del ámbito problemático político-cultural 

 

La ciudad de Puyo se formó en un inicio por la construcción de la 

carretera Baños–Puyo, y volvió intercambiadora comercial entre  las 

provincia de Napo, Orellana y Morona Santiago. La incursión de 

inmigrantes provoco el crecimiento urbano de la ciudad convirtiéndola 

paulatinamente en una ciudad moderna emplaza sin responder a su  

contexto natural selvático y climático. Aspectos relevantes acerca de la 

conceptualización del problema: 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Tergiversación de la identidad, historia y cultura en la imagen de la 

ciudad del Puyo al ser modernizada con sistemas constructivos ajenos 

que no responden debidamente a su condición climática. La ejecución 

de nuevos proyectos arquitectónicos que seguirán tergiversando la 

imagen identitaria de la ciudad con rasgos culturales ajenos al que 

pertenece, donde el planteando de modelos arquitectónicos seguirán 

proyectándose con vegetación foránea y formas genéricas. 

Ante lo mencionado, la ciudad se consolida de planteamientos 

arquitectónicos que no responden a su origen identitario, contexto 

natural selvático y a su clima dando como resultado una ruptura entre el 

ser humano con la naturaleza y su biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 4: Ubicación de la ciudad de Puyo. 

Fuente: Google Map. (2016). Ubicación de la ciudad de Puyo [Mapa]. 

 

 

 

 

Esquema N° 1: Identificación de los problemas a nivel de ciudad.  

Fuente: Silva, M. (2016). Conflicto ciudad [Gráfico]. 

La naturaleza está perdiendo su dominio ante la ciudad, la mano del 

hombre se hace presente invadiendo los bosques naturales al continuar 

edificando una ciudad moderna imponente con sistemas constructivos 

que no responden a las características geográficas y climáticas del 

lugar. Al recorrer la ciudad se observa el desconocimiento del uso de la 

vegetación autóctona que puede ser aplicada en la ciudad en vez de la 

actual vegetación foránea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la población indígena no se le permita trabajar conjuntamente con el 

Gobierno Municipal, existe el rechazo a la imagen cultural en la ciudad 

y como tal, crece como una ciudad con auge de modernidad sin una 

identidad propia.  

La cultural aborigen solo es apreciada en días festivos y en programas 

culturales, las comunidades indígenas promueven el turismo cultural 

por sus propios medios. Ante lo mencionado, la ciudad se consolida sin 

una imagen identitaria que responda al contexto vernáculo y ante la 

negación de su imagen cultural e histórica, también existe la falta de 

concientización y sociabilización a la ciudadanía sobre la importancia 

de conservar, preservar la vegetación autóctona de la zona.  

La población indígena es desplazada por colonos reduciendo sus comunidades.   

La ciudad de Puyo se consolida sin la sabiduría indígena y como ciudad se ve 

afectada ante la pérdida de su imagen identitaria.   

La ciudad de Puyo se desarrolla con población inmigrante de otras provincias, 

dando como resultado una ciudad moderna y edificada con sistemas constructivos 

no propios del sitio tergiversándose su identidad, cultura e historia.  

Vía Puyo-Baños 

Vía Puyo-Tena 

Vía Puyo-Macas | 

Conflicto político 

 

Conflicto Cultural 
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1.4. Planteamiento y formulación del problema urbano-

arquitectónico 

El estado actual de la fisonomía de la vivienda se ve afectada por la 

implementación de la cubierta inclinada en cada una de las viviendas 

ante la necesidad de contrarrestar la presencia constante de lluvia que 

se manifiestan 310 días al año y que cubren toda la zona territorial de la 

ciudad de Puyo.  

La adición de la cubierta antepone la necesidad de proteger la 

edificación del deterioro producido por las constantes lluvias generando 

un nuevo perfil urbano a nivel de la ciudad de Puyo que marca 

progresivamente la invasión de la cubierta inclinada sobrepuesta en 

cada una de las edificaciones.  

El establecimiento de los planteamientos arquitectónicos de 

regeneración urbana en la ciudad de Puyo han exteriorizado la 

desigualdad de identidades culturales vivientes en la ciudad, generando 

una lectura de modelos genéricos en el ámbito de los espacios públicos 

de parques que son comunes ante otras ciudades exteriores a la región 

amazónica y que representan culturas ajenas y lejanas al lugar.  

El parque central 12 de Mayo es un claro ejemplo de un parque 

genérico al no ser diseñado con enfoque de identidad, cultura e historia 

donde también no prevalece la imagen paisajística que brinda su 

contexto identitario. El parque se conforma de áreas verdes con 

vegetación foránea, excesivos espacios de camineras de hormigón y 

piedra, limitada área de juegos para niños y la falta de áreas de 

pasatiempo para adolescentes, jóvenes, adultos y personas de la tercera 

edad.  

Ante lo mencionado se delimitado como área de estudio al barrio 12 de 

Mayo para resolver la problemática. A través de del estado actual de  la 

fisonomía de la vivienda en el barrio 12 de Mayo se determinaran los 

aspectos constructivos exteriores que deben predominar en la vivienda 

y se analizara e identificará cada una de las etapas de transformación 

del parque central 12 de Mayo ante su uso como espacio público y su 

planteamientos arquitectónico con relación a su contexto identitario.  

1.5. Justificación del tema 

El presente proyecto tiene el propósito de recuperar y regenerar la 

imagen identitaria de la fisonomía de la vivienda en el barrio 12 de 

Mayo y como espacio público al parque central 12 de Mayo. Es 

importante identificar los aspectos constructivos de predominación en 

la vivienda para generar un rumbo adecuado de la nueva fisonomía de 

la vivienda ante la necesidad biológicamente de implementar la 

cubierta inclinada.  

El punto de partida para el desarrollo del proyecto es diseñar un modelo 

gráfico de la nueva imagen paisajística del parque central 12 de Mayo 

asumiendo como enfoque el contexto natural selvático, la cultura e 

historia. El nuevo espacio público permitirá que el usuario se vincule 

con la naturaleza al ser planteado como un parque de recreación pasiva 

que alberga vegetación autóctona que compone las distintas espacios de 

zonas de descanso, lectura y de pasatiempo junto a albercas naturales, 

el parque será un lugar accesible para niños, adolescentes, jóvenes, 

adultos y personas de la tercera edad. 

Este proyecto generará un impacto social positivo en la ciudad de Puyo 

e incentivará la recuperación de la imagen identitaria al concientizar y 

sociabilizar a autoridades municipales y ciudadanas sobre la 

importancia de preservar y reforestar vegetación autóctona propia de la 

zonas en espacios públicos (plazas, áreas de recreación activa y pasiva, 

balnearios, huertos, senderos y bosques) y calles de la ciudad con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de los propios ciudadanos, 

visitantes nacionales y extranjeros. 

Es importante integrar la naturaleza a la ciudad permitiendo que la 

naturaleza recupere su lugar en la ciudad. Existe un mundo 

desconocido ante el manto natural de la selva que se debe respetar y 

salvaguardar como madre protectora del hombre.  

El proyecto hace un llamado de atención a la municipalidad y a los 

ciudadanos a la integración sociable con las culturas indígenas para  

conformar una sola comunidad colectiva que tengan el propósito del 

bien común ante la colaboración y participación en el desarrollo de la 

ciudad de Puyo para recuperar su imagen identitaria cultural.  

1.6. Formulación de objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Diseñar un modelo gráfico de intervención para la recuperación de la 

imagen paisajística del parque central 12 de Mayo con relación a su 

contexto identitario.  

1.6.2. Objetivos específicos 

Identificar mediante un levantamiento fotográfico los elementos 

constructivos añadidos en la actual fisonomía de la vivienda en el 

barrio 12 de Mayo para determinar los aspectos constructivos en la 

regeneración de la nueva fisonomía de la vivienda.  

Identificar las diferentes etapas de renovación del parque central 12 de 

Mayo y mostrar cómo su imagen se ha visto afectada. 

Identificar algunas de las plantas nativas representativas de la provincia 

de Pastaza que puedan reforestarse en el parque central 12 de Mayo y 

en la ciudad. 

1.7. Alcances del proyecto 

Partiendo de los análisis realizados en la zona, se plantea llegar a una 

propuesta de diseño de un modelo grafico del parque central 12 de 

Mayo hasta un nivel de anteproyecto desarrollado en cada uno de sus 

componentes. 

En la regeneración de la fisonomía de la vivienda en el barrio 12 de 

Mayo se propone identificar los aspectos constructivos que deben 

predominar en la vivienda para mejorar adecuadamente la nueva 

fisonomía constructiva en la ciudad de Puyo a su contexto identitario.  

Este proyecto se centra en proponer la reforestación de vegetación 

autóctona en la ciudad de Puyo, ante ello se elabora un muestrario 

gráfico en técnica de acuarela de algunas especies nativas de la 

provincia de Pastaza, tales como: árboles, palmas, arbustos, herbáceas 

grandes y pequeñas, y epifitas. El muestrario es realizado gracias a la 

contribución del parque botánico OMAERE con un listado de 110 

especies nativas.  
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1.7.1. A nivel arquitectónico 

A nivel de propuesta de fisonomía de la vivienda: 

- Determinación de los aspectos constructivos en la fisonomía de la 

vivienda en el barrio 12 de Mayo.  

- Imágenes 3D de algunas tipologías de vivienda que fueron 

rediseñadas como modelos de la nueva fisonomía de la vivienda.   

A nivel de propuesta del parque central 12 de Mayo: 

- Anteproyecto. 

- Plantas arquitectónicas necesarias. 

- Secciones, cortes necesarios. 

1.7.2. A nivel de proyecto 

- Modelo gráfico del parque central 12 de Mayo en bocetos 

realizados en técnica de acuarela.  

- Plantas arquitectónicas del proyecto. 

- Cortes y fachadas del proyecto. 

- Muestrario gráfico elaborado en técnica de acuarela, contiene 

algunas especies nativas de la provincia de Pastaza. 

- Muestrario digitalizado en AutoCAD para ser aplicado en planos 

arquitectónicos.    

- Maqueta volumétrica del proyecto. 
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1.8. Cronograma de actividades  
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 Fundamentación del tema                                                                                                                   

  

A 
  

  

  
  

Antecedentes del problema                                                                                                                   

FASE 1 Planteamiento y Justificación                                                                                                                   

  Objetivos                                                                                                                   

  Alcances del proyecto                                                                                                                   

  Cronograma                                                                                                                    

  Conceptualización                                                                                                                   

  A Antecedentes generales del lugar y contexto                                                                                                                   

FASE 2   Diagnostico urbano general de la ciudad de Puyo                                                                                                                   

    Selección del terreno                                                                                                                   

    Marco teórico y legal                                                                                                                   

    Estudio del medio físico artificial del objeto de trabajo                                                                                                                   

  Investigación del sector de estudio                                                                                                                   

  A Contexto construido en el ámbito de la vivienda y espacio público                                                                                                                   

FASE 3   Fisonomía de la vivienda en el barrio 12 de Mayo                                                                                                                   

  

 

Renovaciones del parque central 12 de Mayo                                                                                                                    

  

 
Diagnóstico y síntesis de la investigación                                                                                                                   

  Propuesta: fisonomía de la vivienda en el barrio 12 de Mayo                                                                                                                   

  A Aspectos constructivos de la fisonomía de la vivienda                                                                                                                   

  
  

Determinación de la tipología constructiva en la regeneración de la 

fisonomía de la vivienda                                                                                                                   

  Propuesta: parque central 12 de Mayo                                                                                                                   

  A Metodología aplicada al diseño del parque central 12 de Mayo                                                                                                                   

  
  

Muestrario gráfico de algunas especies nativas de la provincia de 
Pastaza elaborado en técnica de acuarela                                                                                                                   

    Imagen influyente en la desarrollo de la propuesta del parque                                                                                                                   

    Memoria técnica del proyecto-criterios de diseño                                                                                                                   

FASE 4   Programación arquitectónica                                                                                                                   

    Memoria explicativa del proyecto-composición de la metáfora                                                                                                                   

    Ponderación del terreno                                                                                                                   

    Composición del diseño arquitectónico               |                                                                                                   

    Planteamiento de sostenibilidad medioambiental                                                                                                                   

    Modelo gráfico del parque en técnica de acuarela                                                                                                                    

  Propuesta final: planos arquitectónicos del parque                                                                                                                   

  A Plantas arquitectónicas                                                                                                                   

    Cortes                                                                                                                   

    Fachadas                                                                                                                   

  
  

Muestrario digitalizado de las especies nativas para ser aplicado en 

planos arquitectónicos                                                                                                                   

    Maqueta de estudio y definitiva                                                                                                                   

  Documento final y defensa del TDT                                                                                                                   

FASE 5 

 

Elaboración del documento final                                                                                                                   

    Elaboración de láminas de presentación                                                                                                                    

 
 

Defensa publica                                                                                                                   

Tabla N° 1: Cronograma de actividades.  

Fuente: Silva, M. (2016). Cronograma de actividades [Tabla]. 
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CAPITULO 2. CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1. Antecedentes generales  

2.1.1. Ubicación país Ecuador  

Ecuador se localiza en la costa noroccidental de América del Sur; limita 

por el sur y por el este con Perú, y con Colombia por el norte. Las 

famosas islas Galápagos pertenecen a Ecuador, y están ubicadas a 

aproximadamente 1 000 kilómetros de la Costa.  

Fuente: Wikipedia (s.f.). Ecuador. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador 

 

Mapa N° 5: Ubicación del país Ecuador. 

Fuente: Wikipedia (s.f.). Ecuador [Mapa]. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#/media/File:ECU_orthographic.svg 

 

Mapa N° 6: Ecuador y sus provincias.  

Fuente: Forosecuador.EC. (s.f.). Mapa del Ecuador con sus provincias [Mapa]. 

Recuperado de http://i774.photobucket.com/albums/yy24/zonaw/mapa-del-ecuador-

con-sus-provincias.jpg 

2.1.2. Ubicación provincia de Pastaza 

Pastaza es el cantón más grande del país con 19.774km² que 

corresponde al 7.2% del territorio nacional. Tiene 14 parroquias: Puyo, 

Canelos, Diez de Agosto, Fátima, Montalvo, Pomona, Río Corrientes, 

Río Tigre, Sarayacu, Simón Bolívar, Tarqui, Teniente Hugo Ortiz, 

Veracruz y el Triunfo.  

Fuente: Wikipedia. (s.f.). Provincia de Pastaza. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza 

 

Mapa N° 7: Ubicación de la provincia de Pastaza. 

Fuente: Wikipedia. (s.f.). Provincia de Pastaza [Mapa]. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza#/media/File:Pastaza_in_Ecuador_(

%2BGalapagos).svg 

Sus límites son: al norte con la provincia de Napo y Orellana, por el 

occidente con la provincia de Tungurahua, al sur con la provincia de 

Morona Santiago y al este con el departamento de Loreto perteneciente 

al país de Perú. 

 

Mapa N° 8: Mapa de la provincia de Pastaza. 

Fuente: Avilés, E. (s.f.). Provincia de Pastaza [Mapa]. Recuperado de 

http://www.enciclopediadelecuador.com/geografia-del-ecuador/provincia-de-pastaza/ 

2.1.2.1. Población en Pastaza   

La provincia de Pastaza es la segunda con mayor crecimiento 

poblacional, con un 31% luego de la provincia de Orellana que presenta 

el 54,1 % de incremento poblacional. La mayor parte de la población se 

considera mestiza, tomando en cuenta que la provincia de Pastaza tiene 

una población indígena alta.  

Fuente: GADMPastaza. (Abril de 2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Pastaza 2015-2025. [Archivo PDF]. Puyo. Recuperado de 

http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDy

OT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf 

 

Gráfico N° 1: Población total según la división política administrativa vigente en cada 

año, datos de población en la provincia de Pastaza. 

Fuente: INEC. (2010). Fascículo provincial Pastaza [Archivo PDF].  Recuperado de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-

provinciales/pastaza.pdf 

2.1.2.2. Nacionalidades indígenas en la provincia de Pastaza  

Pastaza es una provincia poblada por una diversidad de nacionalidades 

indígenas, con una tradición y cosmovisión que impulsa la relación del 

hombre con la naturaleza. Está asentada en la cuenca amazónica la cual 

es una región extremadamente sensible en el aspecto ambiental, pero al 

mismo tiempo está llena de recursos naturales como flora y fauna, agua, 

petróleo entre otros.  

La cuenca amazónica ha sido morada para el asentamiento de múltiples 

grupos étnicos, adaptándose al medio natural y desarrollando diversas 

estrategias de subsistencia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#/media/File:ECU_orthographic.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#/media/File:ECU_orthographic.svg
http://i774.photobucket.com/albums/yy24/zonaw/mapa-del-ecuador-con-sus-provincias.jpg
http://i774.photobucket.com/albums/yy24/zonaw/mapa-del-ecuador-con-sus-provincias.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza#/media/File:Pastaza_in_Ecuador_(%2BGalapagos).svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza#/media/File:Pastaza_in_Ecuador_(%2BGalapagos).svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Napo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Orellana
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tungurahua
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Morona_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Loreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://www.enciclopediadelecuador.com/geografia-del-ecuador/provincia-de-pastaza/
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/pastaza.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/pastaza.pdf
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N
A

C
IO

N
A

L
ID

A
D

E
S

 I
N

D
IG

E
N

A
S

Huaoraní o 
Waodani

Cazadores y guerreros., utilizan 
lanzas elaboradas con la palma de 

chonta y cerbatanas con dardos

Kichwa o 
Quichua

Elaboracion de vasijas, tales 
como: la Mucahua, Tanaja, 

Callana y Manga. 

Shuar

Merecida fama por la elaboracion 
de reduccion de cabezas y 

conservarlas como trofeo de 
guerra.

Zapara
Es un pueblo que desaparece, 

convivien con las comunidades 
quichuas. Caceria y pesca. 

Andoa
Dedicados a  la agricultura. Los 

hombres realizan canoas y remos. 

Shiwiar
Caceria y Pesca, elaboración de 
artesanias y herramientas para el 

uso domestico

Achuar

Caceria, la pesca, la horticultura y 
la recolección. Acompañadas de 

una incipiente producción 
agropecuaria

La población indígena ancestral está constituido por siete 

nacionalidades: Shuar, Achuar, Kichwa, Zapara, Andoa, Waodani o 

Huaoraní y Shiwiar. 

 

Mapa N° 9: Ubicación de las siete nacionalidades indígenas en la provincia de Pastaza. 

Fuente: Aguilar, J. (22 de mayo de 2013). Etnias de Pastaza [Mapa]. Recuperado de  

http://cotopaxinoticias.com/images/noticias/fotos/mapaetnicopastaza121010g.jpg 

La imagen aborigen de cada nacionalidad indígena es única, cada 

cultura se destaca por su propia vestimenta nativa elaborada con 

materiales obtenidos de la madre naturaleza, también elaboran sus 

propios instrumentos y herramientas para la cacería y pesca. 

La alimentación no varía de una cultura a otra, se alimentan de frutos 

obtenidos de los árboles del bosque, de la cacería y agricultura, algunos 

de sus comidas principales son: los maitos de pescado con yuca o 

plátano verde, carne ahumada, chicha de yuca y de chonta duro.  

Las culturas indígenas poseen costumbres particulares con una 

cosmovisión basada en sus creencias y tradiciones sobre el equilibrio 

del medio ambiente, en el cuidado de los recursos del bosque y en la 

defensa de sus espacios tradicionales mediante prácticas agrícolas, 

culturales y medicinales regionales. 

Cada cultura posee conocimientos ancestrales que los ha llevado a 

subsistir en su ecosistema selvático. La experiencia centenaria en la 

adaptación de su propia morfología constructiva les ha permitido 

mantener la fisonomía de sus viviendas adaptándolas a las condiciones 

geográficas y climáticas del sitio  asegurando su bienestar y seguridad.  

 

 

                                            

 

 

 

 

 

Esquema N° 2: Sinopsis de las siete nacionalidades indígenas de la provincia de 

Pastaza.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gómez, D., Lebrun, L. & Flores, L. (2000). Un Paseo Cultural y Botánico en el 

Parque OMAERE. Conservar y Educar hacia el futuro: nuestra selva, nuestra cultura, 

nuestra vida. Quito: Fundación OMAERE.  

GADMPastaza. (Abril de 2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Pastaza 2015-2025. [Archivo PDF]. Puyo. Recuperado de 

http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDy

OT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf 

Imagen Aborigen                     Vivienda                             Tipos de Vasijas                 Alimentación                             Actividad      

Puyo 

http://cotopaxinoticias.com/images/noticias/fotos/mapaetnicopastaza121010g.jpg
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
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Cultura Huaoraní o Waodani: su población es de 1300 habitantes. La 

vivienda tiene techo de hojas de palma de ungurahua (oenocarpus 

bataua) y mo (geonoma) y pilotes de chonta. (Gomes, Lebrun & Flores, 

2000). 

Cultura Kichwa o Quichua: su población es de 80.0000 habitantes. Las 

viviendas tradicionales van desde cuadradas, redondeadas y 

rectangulares, varían de 10 a 14 metros de ancho y de 12 a 20 metros de 

largo, cubiertas por techos de doble alero, construido con hojas de 

palma, las paredes de caña guadua y el piso de tablas. El espacio 

interior está dividido entre familias nucleares, para lo cual se emplean 

paredes interiores, cada mujer tiene su propio fogón en el que cocinan 

para su familia. La mayoría de las casas están construidas sobre pilares 

de uno a dos metros de altura, generalmente las casas quichuas están 

situadas cerca de fuentes de agua. (Gomes, Lebrun & Flores, 2000). 

Cultura Shuar: su población es de 74.000 habitantes. La vivienda es de 

forma elíptica, con un espacio interior muy amplio en el que se 

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

mujeres y niños pequeños y el “tankamash”, área social de los hijos 

varones y visitas; la casa shuar tiene piso de tierra, estructura de pilares 

de chonta (iriartea deltoidea), paredes de tabillas de chonta (iriartea 

deltoidea), caña guadua (bambusa guadua) para los tirantes donde se 

sujeta las pajas del techo y techo de hojas de palma kampanak 

(geonoma) y hojas de terén (wettinia maunensis). (Gomes, Lebrun & 

Flores, 2000). 

Cultura Zapara: su población es de 1300 habitantes. La vivienda se 

construye bajo los árboles, son pequeñas chozas con  techos de hojas 

entrecruzadas de palma de macana grande (geonoma), ucsha (geonoma 

macrostachys), tagua y toquilla; la estructura es de pilares de chonta 

pambil (iriartea deltoidea), las paredes son de planchas de chonta y de 

palmera tarapoto. Las casas agrupan extensas familias con muchos 

niños y cultivan una pequeña chacra donde obtienen la mayoría de los 

alimentos. (Gomes, Lebrun & Flores, 2000). 

Cultura Andoa: su población es de 800 habitantes. La vivienda es de 

forma ovalada ya que representa la continuidad de la vida y está en 

dirección de este a oeste ya que es el camino que sigue el sol. El techo 

es realizado con hojas de palma y sus pilotes de madera dura. (Gomes, 

Lebrun & Flores, 2000). 

Cultura Shiwiar: su población es de 697 habitantes. Vivienda: las 

paredes son construidas con madera y el techo con hojas de palma. 

(Gomes, Lebrun & Flores, 2000). 

Cultura achuar: su población es de 1959 habitantes. Vivienda: llegan a 

medir 23 m de largo por 12 metros de ancho y 7m de alto, acoge hasta 

20 personas. Los materiales para la construcción son obtenidos de la 

selva, su estructura es de pilotes de chonta pambil (iriartea deltoidea) y 

caña guadua (bambusa guadua), el techo es de hoja de palma, bejucos y 

cortezas de árbol para amarar la estructura. (Gomes, Lebrun & Flores, 

2000). 

Fuente: Gómez, D., Lebrun, L. & Flores, L. (2000). Un Paseo Cultural y Botánico en el 

Parque OMAERE. Conservar y Educar hacia el futuro: nuestra selva, nuestra cultura, 

nuestra vida. Quito: Fundación OMAERE.  

2.1.3. Ubicación de la ciudad de Puyo  

Puyo es cabecera cantonal del cantón Pastaza y capital de la provincia 

de Pastaza. El nombre de la ciudad se debe a que está situada a orillas 

del río Puyo, a su vez Puyo viene del vocablo "puyu" que 

significa nublado - neblina en quichua, debido a que la zona en la que se 

asienta la ciudades muy nublada y húmeda. Sus límites son: al norte con 

la parroquia Fátima, al sur con la parroquia Tarqui y Madre tierra, al 

este con las parroquias 10 de Agosto y Veracruz y al oeste con la 

parroquia Shell.    

 

Mapa N° 10: Ubicación de la ciudad de Puyo. 

Fuente: Google Map. (2016). Ubicación de la ciudad de Puyo [Mapa]. 

 

Mapa N° 11: Delimitación de la ciudad de Puyo. 

Fuente: Google Map. (2016). Delimitación de la ciudad de Puyo [Mapa]. 

La ciudad de Puyo se parroquializó el 12 de Mayo de 1899 y cuenta con 

un alto grado de inmigración, el 46,5% de la población viene de otras 

ciudades, las principales son: Tungurahua 8,42%, Chimborazo 5,36%, 

Morona Santiago 5,38%, Napo 3,02% y Pichincha 3,10%.  

Fuente: GADMPastaza. (Abril de 2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2025. [Archivo PDF]. (p. 25). Puyo. Recuperado 

de http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDy

OT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf 

 

Gráfico N° 2: Principales ciudades que inmigraron a la ciudad de Puyo en base a los 

datos INEC 2010.  

Fuente: Silva, M. (2016). Principales ciudades inmigratorias. [Gráfico]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Pastaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Puyo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Quichua
https://www.google.com.ec/maps/@-1.4798806,-78.0112557,12.75z
https://www.google.com.ec/maps/@-1.4798806,-78.0112557,12.75z
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
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2.1.3.1. Hidrología  

La ciudad de Puyo posee una gran riqueza hidrológica a sus alrededores 

conformada por varios ríos, quebradas y acequias, pero sus principales 

ríos son el río Puyo, río Pindo Grande y el río Pindo Yacu.   

 

Mapa N° 12: Hidrología en la ciudad de Puyo.  

Fuente: Silva, M. (2016). Hidrología en la ciudad de Puyo [Mapa].  

2.1.3.2. Clima  

Puyo tiene un clima tropical monzónico, a lo largo del año tiene 

precipitaciones constantes por lo que no hay una estación seca bien 

definida y tiene temperaturas que van desde los 15°C a 32°C. La 

temperatura promedio anual es 20°C, debido a la proximidad con 

la línea ecuatorial, el calor es constante en el clima local. No existen los 

días fríos durante el invierno, tiene un pluvioso invierno que llega en 

octubre y termina en mayo, con marzo y abril tendiendo a incluir el 

clima más húmedo. El verano ofrece un clima muy diferente, a pesar de 

que julio y agosto son los meses más secos se mantienen algunos 

períodos de aguaceros.  

Fuente: GADMPastaza. (Abril de 2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2025. [Archivo PDF]. Puyo. Recuperado de 

http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDy

OT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf 

 

Mapa N° 13: Días de lluvia por año a nivel nacional. En la ciudad de Puyo se dan 310 

días de lluvia al año.  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Pastaza 2015-2020. 

(Abril de 2015). Número de días de lluvia por año a nivel nacional [Mapa]. (p.43). 

Recuperado de http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDy

OT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf 

2.1.3.3. Vientos 

El clima mundial tiene una dinámica permanente sobre los movimientos 

de aire, aguas marinas, humedad, entre otras variables climáticas a 

efecto de la rotación y nutación de la Tierra.  

 

Mapa N° 14: Dirección de los vientos alisios a nivel mundial. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Pastaza 2015-2020. 

Dirección de los vientos alisios a nivel mundial [Mapa]. (p.44). Recuperado de 

http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDy

OT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf 

La amazonia alta o cuenca alta del río amazonas es afectada por los 

vientos alisios, los mismos que recorren la amazonia de sureste a 

noroeste. Los vientos alisios circulan entre los trópicos, desde los 30°-

35° de latitud hacia el Ecuador. Se dirigen desde las altas presiones 

subtropicales, hacia las bajas presiones ecuatoriales. 

El movimiento de rotación de la tierra desvía a los alisios hacia el oeste, 

y por ello soplan del noreste al suroeste en el hemisferio norte y del 

sureste hacia el noroeste en el hemisferio sur. Estos vientos afectan 

directamente a la zona de influencia del cantón Pastaza, ya que entre 

más se acerca a los Andes, estos vientos se descargan toda la humedad 

que cargan desde la llanura amazónica. 

Fuente: GADMPastaza. (Abril de 2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2025. [Archivo PDF]. Puyo. Recuperado de 

http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDy

OT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf 

2.1.3.4. Temperatura  

El cantón Pastaza tiene una temperatura media de 21.60°C, a nivel de la 

amazonia en el año 2013 las estaciones meteorológicas ubicadas en la 

ciudad de Shell y Puyo han tenido un incremento de aproximadamente 

0.3°C y 0.7°C respectivamente. Los días soleados y el buen tiempo son 

usuales y las temperaturas son más elevadas. 

Fuente: GADMPastaza. (Abril de 2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2025. [Archivo PDF]. Puyo. Recuperado de 

http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDy

OT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_monz%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_seca
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_ecuatorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_lluviosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguacero
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
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2.2. Antecedentes históricos de la ciudad de Puyo 

Los primeros asentamientos marcaron la primera formación urbana de 

la ciudad, integrando el sistema constructivo vernacular en el diseño 

constructivo de las primeras viviendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema N° 3: Sinopsis de la fundación de Puyo y fisonomía de la vivienda tradicional. 

Fuente: Biblioteca Municipal de Puyo.  

GADMPastaza. (2016). GADMPastaza [Fotografía].Recuperado de 

http://www.puyo.gob.ec/ 

En la época de coloniaje hispano por parte de la iglesia católica se 

evangeliza a las etnias del alta y baja amazonia transformando su 

cultura original, en muchos casos se perdió la autenticidad de su cultura 

ancestral para convertirla en una cultura cristiana. La vivencia indígena 

es más difícil de mantener ya que la población indígena ha sido 

civilizada en su totalidad, este acontecimiento fue trascendencia de 

algunas cosas positivas para la población indígena, pero también ha 

significado la pérdida de identidad y de valores culturales como valiosas 

costumbres de sana armonía con la naturaleza y lo ancestral.  

La ciudad de Puyo está marcada por su naturaleza selvática, los más de 

cien años de desarrollo están pasando factura a la madre naturaleza. 

Hoy en día Puyo es la tierra de esperanzas y de oportunidades pero 

también es la culpable de tener casi todos los ríos contaminados por el 

desalojo de aguas servidas y desechos donde las consecuencias son 

observadas progresivamente  en la naturaleza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 12: Vista del contexto natural selvático en la ciudad de Puyo y del 

monumento a las siete nacionalidades indígenas ubicado en la plaza mirador del barrio 

Obrero.  

Fuente: Silva, M. (2016). Plaza mirador y monumento [Fotografía]. Ecuador: Puyo. 

Las culturas indígenas se encuentran presentes en los alrededores de la 

ciudad de Puyo donde han planteado lugares turísticos para recibir  

visitantes nacionales y extranjeros. Entre sus propuestas turísticas está 

la construcción de hosterías con áreas de recreación activa y pasiva, 

excursiones de aventura y exploración a la selva.  

El turismo de la ciudad de Puyo se enfoca en su belleza natural, 

interculturalidad, gastronomía y deportes de aventura.  

 

Imagen N° 13: Monumento representativo de las siete nacionalidades indígenas ubicado 

en la plaza mirador del barrio Obrero. 

Fuente: Silva, M. (2016). Monumento etnias de Pastaza [Fotografía]. Ecuador: Puyo. 
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2.3. Antecedentes del medio físico de la ciudad de Puyo 

2.3.1. Crecimiento urbano de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 15: Mancha urbana del crecimiento de la ciudad de Puyo. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Pastaza 2015-2025. 

Análisis multitemporal de la mancha urbana de la ciudad de Puyo  [Mapa]. Recuperado 

de http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDy

OT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al construirse la carretera Baños-Puyo, la ciudad de Puyo se consolida 

paulatinamente a través de los años emplazándose territorialmente en un 

inicio desde el barrio 12 de Mayo hacia sus alrededores tomando una  

forma geométrica triangular.  

La ciudad de Puyo es el centro ineludible de conexión entre las 

provincias de Tungurahua, Napo y Orellana. La ciudad  se consolida 

como el mayor centro económico y comercial de la provincia de 

Pastaza, su economía se basa en el comercio, la agricultura y el turismo. 

La ciudad crece significadamente en los últimos veinte años, en el mapa 

15 se puede observar el crecimiento de la mancha urbana de Puyo el 

cual se expande hacia sus perímetros urbanos, donde la naturaleza es 

arrasada para el asentamiento de nuevos barrios urbanos.  

El incrementado de nuevos urbanizaciones y cooperativas de vivienda 

en las periferias de ña ciudad produce  el incremento de abastecimiento 

de  servicios básicos. En el perímetro urbano aún existen grandes 

lotizaciones particulares y familiares por las que los servicios tienen que 

atravesar los ríos existentes y encareciendo el costo de los mismos al 

instalar agua potable, electrificación, alcantarillado, apertura de vías, 

ornato, educación, salud y seguridad.  

 

Imagen N° 14: Vista general de la ciudad de Puyo.  

Fuente: Wikipedia. (s.f.). Ciudad de Puyo. [Fotografía]. Recuperado de  

https://es.wikipedia.org/wiki/Puyo#/media/File:Vista_del_Puyo.JPG  

VÍA AL TENA 

VÍA A MACAS 

VÍA A BAÑOS 

http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Puyo#/media/File:Vista_del_Puyo.JPG
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2.3.2. Estructura urbana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 16: Principales vías de la ciudad de Puyo.   

Fuente: Código de Regulación Urbana y Rural del Cantón Pastaza, período 2015-2025. 

Plano de jerarquización vial urbana. [Mapa]. Recuperado de 

http://www.puyo.gob.ec/transparencia/ordenanzas/2016/347-codigo-de-regulacion-

urbana-y-rural-del-canton-pastaza-periodo-2015-2025.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento urbano de la ciudad se ha dado de forma desordenada 

dando el resultado de una trama urbana irregular. El centro de la ciudad 

y los barrios antiguos son sectores ya consolidados a diferencia de los 

nuevos barrios perimetrales que aún no se han consolidado en su 

totalidad. La trama vial no tiene un orden o un eje principal que marque 

organización en el emplazamiento urbano de la ciudad.  

 

Mapa N° 17: Trama vial de la ciudad de Puyo.  

Fuente: Silva, M. (2016). Trama vial de la ciudad de Puyo [Mapa]. 

 

Mapa N° 18: Trama urbana de la ciudad de Puyo. 

Fuente: Silva, M. (2016). Trama urbana de la ciudad de Puyo [Mapa]. 

VÍA A BAÑOS VÍA A MACAS 

VÍA AL TENA 

http://www.puyo.gob.ec/transparencia/ordenanzas/2016/347-codigo-de-regulacion-urbana-y-rural-del-canton-pastaza-periodo-2015-2025.html
http://www.puyo.gob.ec/transparencia/ordenanzas/2016/347-codigo-de-regulacion-urbana-y-rural-del-canton-pastaza-periodo-2015-2025.html
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2.3.3. Uso y ocupación del suelo del área urbana 

La ciudad de Puyo es el mayor centro económico y comercial de la 

provincia de Pastaza. Las mayores industrias de la ciudad están 

conformadas por la maderera y agrícola tal como la piscicultura, 

avicultura, horticultura y agropecuaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 19: Uso y ocupación  del suelo en la ciudad de Puyo. 

Fuente: Código de Regulación Urbana y Rural del Cantón Pastaza, período 2015-2025. 

Uso y ocupación del suelo del área urbana de la ciudad de Puyo. [Mapa]. Recuperado 

de http://www.puyo.gob.ec/transparencia/ordenanzas/2016/347-codigo-de-regulacion-

urbana-y-rural-del-canton-pastaza-periodo-2015-2025.html 

 

El principal ingreso de los ciudadanos de Puyo es el comercio formal e 

informal, los negocios en medianas y microempresas, la agricultura y la 

acuicultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.puyo.gob.ec/transparencia/ordenanzas/2016/347-codigo-de-regulacion-urbana-y-rural-del-canton-pastaza-periodo-2015-2025.html
http://www.puyo.gob.ec/transparencia/ordenanzas/2016/347-codigo-de-regulacion-urbana-y-rural-del-canton-pastaza-periodo-2015-2025.html
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2.3.4. Distribución barrial  

La ciudad de Puyo está constituida por veinte barrios urbanos, la 

delimitación de cada barrio es debido al desarrollo de la ciudad a través 

de los años, se observa que los barrios perimetrales aprovechan la 

extensión territorial de la ciudad a diferencia de los barrios centrales 

como los primeros en emplazarse territorialmente. La ciudad seguirá 

creciendo hacia sus extremos perimetrales y consolidándose hacia zonas 

rurales.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 20: Barrios de la ciudad de Puyo.  

Fuente: Departamento de Planificación–Municipio de Puyo. (2016). Barrios de la 

ciudad de Puyo [Mapa]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. Áreas verdes 

El área urbana del cantón cuenta con 755.455,86 metros cuadrados de 

área verde que representa el 5,5% del total de esta zona. Las áreas 

verdes son destinadas a equipamiento público ya sea deportivo, 

seguridad, salud y educación.  

 

Mapa N° 21: Áreas verdes en la ciudad de Puyo.  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Pastaza 2015-2020. 

Áreas verdes zona urbana. (p. 108). [Mapa]. Recuperado de http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDy

OT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf 

La ciudad de Puyo cuenta con áreas verdes pero estas se encuentran 

dispersas y desordenadas en toda la ciudad. 

 

Mapa N° 22: Mancha de áreas verdes en la ciudad de Puyo. 

Fuente: Departamento de Planificación–Municipio de Puyo. (2016). Mancha de áreas 

verdes [Mapa]. 

http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1660000250001_PDyOT%20CANTON%20PASTAZA_19-04-2015_23-45-18.pdf
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CAPITULO 3. DIAGNÓSTICO URBANO 

3.1. Diagnóstico general urbano de la ciudad de Puyo 

En el diagnostico general se considerara analizar a breves rasgos la 

conformación de la ciudad de Puyo con referencia a su contexto natural, 

áreas recreativas, lugares turísticos, trasporte públicos y comercio. El 

diagnóstico urbano permite concluir la causa de la problemática 

consecuencial para identificar la carencia arquitectónica en el espacio 

urbano y determinar su planteamiento arquitectónico como un nuevo 

proyecto para el beneficio de la ciudadanos de la ciudad de Puyo.  

3.1.1. Aspectos generales  

A través de los años la ciudad de Puyo ha perdido su identidad 

paisajística y cultural al ser consolida por ideas erróneas sobre cómo 

debería lucir la ciudad en su auge por la modernidad, la generación de 

los varios planteamientos arquitectónicos de regeneración urbana han 

generado una discontinuidad de lectura arquitectónica en la ciudad al no 

integrarse una con  la otra.  

La ciudad no se vive recorriéndola en un transporte público o en un 

vehículo, debe ser conocida caminando para observar potencialmente 

los errores y fallos detonantes de la actual imagen arquitectónica y 

paisajística. La ciudades un habitad de concreto que alberga diferentes 

fisonomías constructivas, calles asfaltadas, adoquinas y algunas de 

tierra conformadas con vegetación foránea.  

Al recorrer la ciudad se puede observar la mayor parte de las 

edificaciones con la adición de la cubierta inclinada de diferentes 

formas, caídas y materiales. La transformación continua de los espacios 

públicos son resultado de la incomunicación social con los moradores 

de cada sector, el producto resultante es la indiferencia a la preferencias 

sociales de cada ciudadano.  

a) Los actuales espacios de recreación activa son espacios 

semipúblicos y de recreación pasiva son espacios públicos: 

Los espacios semipúblicos son espacios deportivos con cerramientos de 

malla o de muros que privatizan el espacio como un elemento 

dependiente del cierre temporal ante el libre uso de sus habitantes, la 

privación del espacio genera que a través de los muros no ser observado 

espontáneamente las actividades realizados en el interior del espacio 

recreacional, ciertos espacios deportivos son utilizados mientras se 

celebran eventos deportivos pero fuera de eso pasan vacíos.   

Los espacios públicos son lugares de recreación pasiva como parques y 

plazas, no tiene ningún tipo de cerramiento perimetral y son de libre uso 

ocupacional. La carencia de áreas de juegos y de pasatiempo para 

mayores son evidentes al recorrer la ciudad de Puyo ya que algunos de 

ellos son pequeñas plazas que actualmente se encuentran en mal estado, 

este hecho determina la falta de planteamientos arquitectónicos de 

recreación pasiva y de rehabilitación de espacios arquitectónicos.     

b) Espacios de recreación activa construidos de forma colectiva: 

Puyo aun como una ciudad pequeña se puede apreciar la comunicación 

social entre vecinos, expresan sus vivencias y procuran por el bienestar 

del sector donde habitan.  

En la ciudad se observan algunos lugares de recreación activa 

destinados a canchas de vólibol, estos espacios fueron construidos de 

forma colectiva barrial para el beneficio de sus moradores. Estos 

espacios deportivos con comúnmente visitados, poseen pequeños 

kisocos de comida, juegos de cartas y pasatiempo de reencuentro social. 

Las canchas son espacios abiertos con suelo de arena o resultante del 

desbasto de maleza, tienen pequeños graderíos o bancas de madera para 

la recepción de sus jugadores y en ocasiones las veredas sirven para 

sentarse o tener un lugar de pie para observar el partido. Las canchas de 

volibol son utilizadas continuamente por jóvenes, adultos y personas de 

la tercera edad. Las personas de la tercera edad aprovechan su tiempo 

de descanso en observar los partidos de juego y de la comunicación 

entre moradores.   

Mediante el diagnostico urbano se podrá determinar el área de estudio 

para resolver la problemática y el terreno para el desarrollo del proyecto 

arquitectónico. El diagnostico urbano se realizó por categorías 

operacionales para llegar a obtener una conclusión potencial. 

 

Esquema N° 4: Diagnostico urbano determinado por categorías operacionales.   

Fuente: Silva, M. (2016). Categorías operacionales. [Esquema]. 
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Esquema N° 5: Método de investigación. 

Fuente: Silva, M. (2016). Método de investigación [Esquema].  
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3.2.2. Sujetos de investigación  

Los actores involucrados en esta investigación son principalmente los 

habitantes del barrio 12 de Mayo, ya que ellos serán los beneficiarios 

directos de la recuperación de la imagen paisajística del parque central 

12 de Mayo y de la regeneración de la nueva fisonomía de la vivienda al 

determinar los aspectos constructivos que deben predominar en la 

vivienda.  

El beneficiarios indirectos son los cuídanos de la ciudad de Puyo, ya 

que son personas que frecuentan al parque central 12 de Mayo por ser el 

principal espacio público de recreación pasiva en la ciudad y por 

pertenecer al centro histórico de la ciudad.    

Para sustentar la investigación se dialogó con una autoridad cultural que 

dio conocimiento experiencial de la problemática planteada entendida 

desde su visión personal brindándonos un aporte esencial sobre de cómo 

se desarrolló la ciudad de Puyo ante su contexto cultural selvático y 

turístico.  

Se dialogó con algunos personas indígenas para entender la visión 

cultural sobre la formación urbana de la ciudad de Puyo ante la pérdida 

de su imagen identitaria cultural y al uso de vegetación foránea como 

parte de la imagen paisajística. Los diálogos con estos personajes se 

encuentran transcritos y expresados con palabras propias en el Anexo 

N° 1 del presente documento.  

3.2.3. Población y muestra  

El universo de investigación es el barrio 12 de Mayo reconocido como 

el centro histórico de la ciudad de Puyo en el cual se desarrollara la 

regeneración de la imagen identitaria en el ámbito de la vivienda y del 

espacio público como el parque central 12 de Mayo.  

En la realización del proyecto se conocerá la determinación del barrio 

12 de Mayo, los equipamientos con los que cuenta, el uso de suelo, 

tipología de edificación y áreas verdes, al igual que se identificara el 

terreno en donde se a desarrollar el proyecto ante su características, 

ubicación, topografía, accesibilidades, contexto, historia y clima.   

3.2.4. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Mediante la conceptualización se utilizara principalmente tablas, 

esquemas y gráficos para lograr expresar una forma compresiva los 

datos obtenidos de las investigaciones que sustentan la problemática. El 

análisis de datos se sustentara con información fotográfica para 

evidenciar la problemática planteada y lograr determinar los aspectos de 

solución mediante la investigación. Otra técnica de investigación será  

la observación, está técnica permite detectar que espacios son los 

necesarios para el confort de los habitantes del barrio 12 de Mayo.  

3.2.5. Plan Nacional para el Buen Vivir  

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013/2017 es un respaldo para el 

diseño del tema. Los objetivos que involucran a este campo son los 

siguientes: 

“Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer 

la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad”. (Senplades, 2013, p. 

181) 

Art. 23, el espacio público –físico, mediático y simbólico–, 

conformado con claros estímulos a la participación, la interlocución, 

la deliberación, el respeto y a expresión diversa, es el sitio en el que 

se puede construir una cultura de convivencia democrática, 

intercultural y creativa entre sujetos libres que se reconocen y 

respetan recíprocamente como iguales». (Senplades, 2013, p. 182) 

La construcción del espacio público físico, desde inicios del siglo 

XXI, ha estado marcada por un concepto de “regeneración urbana” 

excluyente y antidemocrático que ha esterilizado en gran medida el 

espacio público, expulsando a las clases subalternas. Construido 

desde el autoritarismo, la estética del espacio público es la de las 

clases dominantes, y su sentido simbólico excluye las diversidades. 

Lastimosamente, el modelo de regeneración no ha logrado ser 

reinterpretado por los gobiernos locales. El limitado concepto de la 

sustitución del mobiliario urbano por elementos de corte 

“contemporáneo” ha provocado la sustitución de la plaza por el 

centro comercial y de la vivienda popular por los hoteles de lujo. Por 

ello, la intervención desde los gobiernos locales en los espacios 

públicos debe vencer el fenómeno de regeneración entendido como 

“gentrificación”
2 

y fortalecer el derecho a la ciudad, construyendo 

nuevos procesos regeneradores a partir del diseño participativo y 

comunitario del espacio. Debemos ir de manera integrada hacia una 

intervención urbanística y social que genere un sentido de 

comunidad y plantee la conexión de la infraestructura física con las 

economías locales y su uso cotidiano». (Senplades, 2013, p. 184) 

“Ampliar y diversificar los espacios públicos seguros y cálidos, para 

el disfrute colectivo y el aprovechamiento del ocio liberador, con 

pertinencia cultural y geográfica en su diseño y gestión”. (Senplades, 

2013, p. 189) 

“Objetivo 7: garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global”. 

(Senplades, 2013, p. 221) 

La política pública ambiental impulsa la conservación, la valoración 

y el uso sustentable del patrimonio natural, de los servicios 

ecosistémicos y de la biodiversidad. Para ello es necesario el 

establecimiento de garantías, normativas, estándares y 

procedimientos de protección y sanción efectivos al cumplimiento 

de los derechos de la naturaleza». (Senplades, 2013, p. 222) 

“Impulsar el análisis de paisajes y la interacción socioeconómica del 

territorio en los procesos de planificación y de ordenamiento 

territorial, de manera articulada entre los diferentes niveles de 

Gobierno”. (Senplades, 2013, p. 234) 

Fuente: Senplades (2013). Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. [Archivo 

PDF]. Quito. Recuperado de 

http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202013-

2017.pdf 

 

2 La gentrificación se refiere al desplazamiento, en los vecindarios, de poblaciones 

pobres por parte de poblaciones ricas, fruto de diversas dinámicas socioeconómicas y 

políticas públicas (o la falta de ellas). (Senplades, 2013, p. 184) 

http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202013-2017.pdf
http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202013-2017.pdf
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3.3. Estudio del medio físico artificial  

3.3.1. Sector de estudio: barrio 12 de Mayo  

El barrio 12 de Mayo está ubicado al noreste de la ciudad de Puyo 

limitando con el río Puyo, además limita al suroeste con el barrio 

México, al sureste con el barrio Mariscal y noroeste con el barrio 

Amazonas.  

 

Mapa N° 23: Delimitación del barrio 12 de Mayo. 

Fuente: Silva, M. (2016). Delimitación del barrio 12 de Mayo [Mapa].  

El barrio 12 de Mayo se observa consolidado de arquitectura tradicional 

y moderna, son muy pocas las viviendas que se conservan con el 

sistema constructivo tradicional. La mayor parte del sector está 

consolidado con uno a dos pisos de altura de edificación y el resto con 

tres, cuatro y cinco pisos, la otra parte restante del barrio se conforma 

de áreas verdes con vegetación nativa y de terrenos baldíos pobladas de 

maleza.   

3.3.2. Asoleamiento y vientos  

La ciudad de Puyo posee cerros altos hacia sus periferias, la ubicación 

del barrio 12 de Mayo permite que el sector aproveche luz solar directa 

en distintos períodos del día ya sea en la mañana o la tarde, no se puede 

definir a ciencia cierta un día soleado o nublado debido a las lluvias 

torrenciales que se manifiestan 310 días al año. La dirección de los 

vientos en la amazonia es de sureste a noreste. 

 

Mapa N° 24: Asoleamiento y vientos en el barrio 12 de Mayo. 

Fuente: Silva, M. (2016). Asoleamiento y vientos en el barrio 12 de Mayo [Mapa]. 

3.3.3. Topografía 

El barrio 12 de Mayo topográficamente está en la parte más alta de la 

ciudad de Puyo. Al noreste del barrio la topografía desciende 

abruptamente hacia el río Puyo, al suroeste el terreno desciende 

severamente, al sureste y noroeste la topografía desciende 

considerablemente hacia los barrios bajos de la ciudad.  

 

Mapa N° 25: Topografía en el barrio 12 de Mayo.  

Fuente: Silva, M. (2016). Topografía en el barrio 12 de Mayo [Mapa]. 

 

Imagen N° 15: Corte A–A’, perfil del barrio 12 de Mayo. 

Elaboración: Silva, M. (2016). Perfil uno  del barrio 12 de Mayo [Dibujo]. 

 

 

 

Imagen N° 16: Corte B–B’, perfil del barrio 12 de Mayo. 

Fuente: Silva, M. (2016). Perfil dos del barrio 12 de Mayo [Dibujo]. 

3.3.4. Hidrografía  

El río Puyo y el estero citayacu constituyen el límite natural de la zona 

de estudio. El río Puyo es el principal recolector de aguas lluvias y en 

ocasiones ante las fuertes precipitaciones se torna caudaloso y de gran 

creciente provocando inundaciones temporales hacia los barrios 

periféricos del afluente.  

 

Mapa N° 26: Hidrografía en el barrio 12 de Mayo.  

Fuente: Silva, M. (2016). Hidrología en el barrio 12 de Mayo [Mapa]. 
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CAPÍTULO 4. INVESTIGACIÓN DEL CONTEXTO 

CONSTRUIDO DEL BARRIO 12 DE MAYO EN EL ÁMBITO DE 

LA VIVIENDA Y ESPACIO PÚBLICO  

La modernidad constructiva del siglo XX ha marcado el desarrollo  

urbano de la ciudad de Puyo dejado a su paso una imagen decadente de 

falsa identidad con respecto a su contexto identitario. La pérdida de la 

imagen identitaria es notoria en el estado actual de la fisonomía de la 

vivienda al retornar ineludiblemente a la tipología constructiva 

tradicional donde la cubierta inclinada es retomada como elemento 

propio de la  vivienda.  

Los nuevos planteamientos arquitectónicos de regeneración urbana han 

tergiversado la imagen paisajística de los espacios públicos destinados  

a parques y plazas conformándolos con vegetación foránea y diseños 

arquitectónicos estandarizados de prototipos existentes. En este caso se 

realizará el análisis del parque central 12 de Mayo ante su actual 

planteamiento arquitectónico y sus varias renovaciones. 

4.1. Fisonomía de la vivienda indígena  

En el periodo de fundación de la ciudad de puyo se establecen las 

primeras familias colonas que trajeron consigo costumbres, festividades 

y credos de sus lugares de origen. Según (Ledesma Oscar, 1999) las 

primeras vivienda en Puyo fueron semejantes a las viviendas indígenas, 

después se incorporaron materiales como la madera y la teja 

conformando la nueva morfología constructiva que se consolido 

personificando su propia cultura e identidad. 

Fuente: Ledesma, O. (1999). El pasado en el presente de Puyo, Tomo II, 1930-1960 

Riobamba: Pedagógica Freire.  

La ciudad de Puyo crece con auge a la modernidad, donde es 

consolidada constructivamente con losas de hormigón que encierran una 

cultura e identidad ajena al contexto nativo e identitario. En el análisis 

de la fisonomía de la vivienda es necesario comprender los factores 

evolutivos de la vivienda vernácula de las culturas indígenas y la 

vivienda moderna al integrarse y adaptarse a su contexto.  

 

La vivienda indígena es construida con materiales obtenidos de la 

madre naturaleza, está formada de espacios habitables climatizados y 

confortables adaptados para evitar ataques de animales y prevenir 

inundaciones. La parte más valiosa de la vivienda es el techo, su 

recubrimiento es construido con fibra vegetal obtenido de las hojas de 

palmas silvestres, el tejido es elaborado artesanalmente y entre más 

técnica tenga el tejido más tiempo de durabilidad tendrá su estructura.  

La estética de la vivienda es diferente para cada cultura, donde la 

materialidad y el acabado final se distinguen formalmente en cada una 

de ellas, son construidas cerca de ríos y en medio de la selva. El 

conocimiento vernáculo es trasmitido parentalmente en cada cultura, la 

conservación de la sabiduría indígena les ha permitido mantener su 

imagen identitaria ante un mundo moderno.  

A continuación se dará a conocer la fisonomía de la vivienda indígena y 

los elementos de composición constructiva como parte de la vivienda.  

 

 

 

 

 

Imagen N° 17: Fisonomía de la vivienda de las siete nacionalidades indígenas de la 

provincia de Pastaza.  

Fuente: Gómez, D., Lebrun, L. & Flores, L. (2000). Un Paseo Cultural y Botánico en el 

Parque OMAERE. Conservar y Educar hacia el futuro: nuestra selva, nuestra cultura, 

nuestra vida. Quito: Fundación OMAERE.  

 

 

 

 

 

Imagen N° 18: Materialidad de la vivienda indígena.  

Fuente: Silva, M. (2016). Fotografías tomadas del museo etnoarqueológico de Puyo. 

[Fotografías]. Ecuador: Puyo. 

Protección solar: el techo de la vivienda con amplios aleros crea un 

colchón aislante que protege la vivienda de la radicación solar. Los 

rayos del sol son disipados impidiendo que el calor ingrese al interior de 

la vivienda. 

Impermeabilidad pluvial: la condición climática del sitio presenta 

fuertes lluvias estacionales y humedad alta constante. La técnica del 

tejido en la construcción de los techos no permite la filtración de agua 

lluvia manteniendo la vivienda seca y climatizada al ambiente. La 

durabilidad de los techos se debe a la impermeabilización de la fibra 

vegetal con humo, en este caso el uso del fogón a leña produce humo 

contante en el interior de cada vivienda indígena.  

Inercia térmica: la intencionalidad de los materiales aplicados en la 

construcción de la vivienda permite la conservación del calor, por 

ejemplo: el uso de la caña guadua en paredes permite  mantener el calor 

y funciona como material disipador de la humedad. La vivienda esta 

acondicionada de tal manera que mientras hace calor se mantiene fresca 

y mientras llueve reserva el calor.  

  

 

 

 

Máxima ventilación: la estructura de la vivienda está pensada para 

permitir la máxima ventilación y circulación de aire, enfriando la 

construcción y eliminando la humedad. 

 

 

 

 

Vegetación: cada cultura nativa posee su propia vegetación 

representativa que ornamenta el exterior de cada una de las viviendas.  
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4.2. Fisonomía de la vivienda en la ciudad  

La ciudad de Puyo se forma a través del primer trazado vial,  marcando 

la estructura urbana de la ciudad. Puyo se desarrolla con juntas 

parroquiales donde como ciudad se expandió territorialmente hacia sus 

alrededores adaptándose a su topografía y eludiendo sus ríos como 

márgenes de asentamiento. El trazado urbano de la ciudad fue planteado 

ante el continuo crecimiento poblacional, la ciudad se expande 

formando sus propios barrios donde llegaron a consolidarse con el 

sistema constructivo de hormigón y acero.   

4.2.1. Morfología generadora de la construcción 

La ciudad de Puyo antiguamente se consolido con una tipología de 

vivienda que se adaptaba al contexto natural con el uso de la cubierta 

inclinada a una agua y dos aguas de grandes volados. Según (Ledesma 

Oscar, 1999) el sistema constructivo de las primeras viviendas en la 

ciudad del Puyo era de entablados de madera con cubiertas inclinadas 

de grandes volados para contrarrestar el clima lluvioso, el material del 

techo era de paja, hojas de palma silvestre y posteriormente fue 

cambiada por teja de barro cocido y planchas de zinc.  

Fuente: Ledesma, O. (1999). El pasado en el presente de Puyo, Tomo II, 1930-1960 

Riobamba: Pedagógica Freire.  

 

Imagen N° 19: Primera calle construida para vehículos con el nombre de calle Real, 

actualmente se conoce como la avenida Ceslao Marín. Imagen de la fisonomía de la  

vivienda tradicional en el año 1947.  

Fuente: Biblioteca Municipal de Puyo, (1947). Vivienda en Puyo [Fotografía]. 

 

Imagen N° 20: Calle Ceslao Marín, vista de la fisonomía de la vivienda tradicional en la 

ciudad de Puyo.  

Fuente: Biblioteca Municipal de Puyo. (s.f.). Calle Ceslao Marín en Puyo [Fotografía]. 

La construcción de una vivienda respondía a las condiciones climáticas 

ante la alta precipitación y humedad, la naturaleza y limitación 

dimensional de la madera utilizada. El entorno agreste y el uso de los 

materiales genero etapas de crecimiento de las construcciones en 

sentido horizontal y vertical. La forma de la vivienda era de un solo 

bloque como una habitación general con divisiones internas y de 1 a 2 

pisos de altura. Algunas viviendas eran elevadas entre 40 cm a 120 cm 

sobre el suelo y eran asentadas en escalones de madera o de cemento, el 

resto de las viviendas eran directamente construidas sobre 

cimentaciones de piedra. (Del Pino Inés, 2009) 

Al elevarse la vivienda del suelo tenía el propósito de evitar la 

humedad, inundaciones fluviales y de animales peligrosos. Este sistema 

constructivo facilitaba la ventilación y circulación libre del aire 

enfriando el piso inmediato superior que correspondía a cada espacio 

dentro de la vivienda. Las bases y plintos de cemento sobresalían del 

suelo su función era sostener las vigas de madera del piso. El espacio 

aislante era usado para guardar tablas, palos, escaleras y de refugio de 

animales domésticos cuando llovía. (Del Pino Inés, 2009) 

Fuente: Del Pino, I. (2009). Ciudad y Arquitectura República del Ecuador Año 1850-

1950. Quito: Centro de publicaciones PUCE.  

 

 

 

Imagen N° 21: Morfología de la vivienda  tradicional.  

Fuente: Silva, M. (2016). Morfología de la vivienda tradicional [Dibujo].  

En un comienzo la vivienda responde a su contexto y condición 

climática generando una tipología constructiva adecuada al lugar, al 

pasar los años la arquitectura moderna se apodera de las ciudades en 

desarrollo como la ciudad de Puyo donde se transforma en una ciudad 

moderna sin una tecnología constructiva propia y sin vegetación nativa. 

Cabe recalcar que el mantener vegetación en calles y avenidas genera la 

protección del sol produciendo sobra  y aligerando la agresión del clima 

en días calurosos.  

La vivienda moderna de hormigón y acero se apodero de la ciudad, cada 

edificación sobresale una de la otra concibiéndose como una ciudad 

foránea que no se desarrolló desde su contexto identitario, sino que fue 

implantada como una ciudad abstraída de una cultura diferente y ajena 

al lugar. La arquitectura actual ha tomado un rumbo diferente al aceptar 

nuevamente la cubierta inclinada sobreponiéndola como un elemento de 

adición en cada una de la viviendas donde la losa plana ya no es 

suficiente para soportar continuas lluvias e inundaciones cortas que 

generan daños irreversibles a largo plazo.  

 

Cubierta inclinada con volados de 80 cm a 150 cm, 

material del techo con hoja de palma o de zinc  

Paredes de madera 

Pilotes de cemento o de madera. 

Fachada lateral de la vivienda 

Fachada frontal de la vivienda 
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4.2.2. Fisonomía de la vivienda en el barrio 12 de Mayo en el año 

2016 

La pérdida de la imagen identitaria de la ciudad como resultado del uso 

de una arquitectura que no responde al contexto climático natural de la 

región amazónica, observándose así la necesidad de implementar la  

cubierta inclinada con volados excesivos y generando una imagen 

extraña sobre el perfil urbano de la ciudad.  

El barrio 12 de Mayo es considerado el centro histórico de la ciudad del 

Puyo, lugar donde empezó el crecimiento urbano de la ciudad. El barrio 

es una imagen viva de la problemática que existe a nivel de ciudad al no 

integrarse la cubierta inclinada como parte del diseño arquitectónico de 

cada vivienda.   

La edificación esta en contante deterioro ante el clima lluvioso de la 

zona produciendo fisuras y filtraciones de agua que generan humedad 

en paredes y cimentaciones donde el bloque y el ladrillo al ser de arcilla 

retienen gran cantidad de agua. La afectación de la edificación produce 

problemas de salud a sus habitantes que pueden causar enfermedades 

crónicas como alérgicas respiratorias y asmáticas.  

Actualmente la ciudad se ha consolidado con el sistema constructivo de 

hormigón, este tipo de tecnología se implantó y fue adaptado al lugar, 

pero la tergiversación del tema es la clara necesidad de evitar el 

deterioro en cada edificación, adaptando, integrando o adicionando 

nuevamente la cubierta inclinada.  

Antiguamente la ciudad acepta su contexto natural y clima al 

construirse las primeras viviendas tradicionales, en su desarrollo como 

ciudad llega la modernidad de la arquitectura del siglo XX donde se 

evade el estudio del lugar y se implanta la nueva arquitectura con losas 

de hormigón como una nueva modalidad de construcción en el lugar.  

En el siguiente esquema se identifica el estado actual de la fisonomía de 

la vivienda en el barrio 12 de Mayo en el año 2016. La actual fisonomía 

marcada por la cubierta inclinada ha generado un cambio en el perfil 

urbano al implantarse la cubierta como un piso más de la construcción y 

generando la asimetría en la imagen de la vivienda.  

 

Imagen N° 22: Infografía de la fisonomía de la vivienda en el barrio 12 de Mayo.  

Fuente: Silva, M. (2016). Fisonomía de la vivienda en el barrio 12 de Mayo 

[Fotografías]. Ecuador: Puyo.  
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4.2.3. Actual morfología constructiva en la ciudad de Puyo 

El hormigón como parte de la ciudad no funciona, es decir; el uso como 

material constructivo no responde a las condiciones climáticas de sitio 

ya que se produce daños de deterioro y desgaste constructivo en cada 

una de las viviendas. Puyo como ciudad no tiene una tecnología propia 

de construcción y se ha visto obligada a adoptar sistemas constructivos 

estandarizados de otras ciudades.  

 

Imagen N° 23: Adición de la cubierta inclinada en la vivienda.  

Fuente: Silva, M. (2016). Adición de la cubierta inclinada [Dibujo]. 

El perfil urbano de la ciudad de Puyo se vuelve asimétrico por el 

resultado de la nueva altura de edificación que contempla la suma del 

número de pisos de la vivienda más la adición de la cubierta inclinada. 

Existen nuevas construcciones arquitectónicas que se encuentran 

condicionadas con la cubierta inclinada como nuevo detalle 

constructivo moderno, donde el profesional encargado del diseño 

arquitectónico no resuelve la problemática existente en la imagen de la 

vivienda.  

 

Imagen N° 24: La cubierta inclinada como nuevo elemento constructivo de adición en la 

arquitectura moderna.    

Fuente: Silva, M. (2016). Nueva edificación con adición de la cubierta inclinada 

[Fotografía]. Ecuador: Puyo. 

4.2.3.1. Tipos de cubiertas identificadas en la ciudad de Puyo en el 

año 2016 

El estado actual de la imagen de la ciudad de Puyo ha sufrido varios 

cambios en su auge de modernidad, olvidándose de responder a su 

contexto natural y condición climática. Al recorrer la ciudad se observa 

diferentes tipos de cubiertas que sobresalen del perfil urbano, es decir; 

se han integrado nuevas cubiertas sobre las edificaciones existentes por 

la necesidad de contrarrestar el clima lluvioso. Esto es un indicativo de 

que la cubierta inclinada ha respondido de mejor manera en los 

ambientes lluviosos y por ende se hace presente nuevamente en la 

ciudad. A continuación, se dará a conocer los tipos de cubiertas 

identificadas en la ciudad de Puyo: 

 

Esquema N° 6: Tipos de cubiertas clasificadas por su material, forma y detalle.  

Fuente: Silva, M. (2016). Tipos de cubiertas [Esquema]. 

4.3. Renovaciones del parque central 12 de Mayo en cada uno de 

sus ciclos   

El centro histórico en la ciudad de Puyo es el barrio 12 de Mayo y posee 

importantes edificaciones históricas, como: la catedral que fue  

regentada por la orden dominicana, el parque central 12 de Mayo, la 

plaza roja como sitio de difusión de las artes al aire libre, el monumento 

a los héroes del Cenepa, el fundador de la ciudad Fray Álvaro 

Valladares y algunas viviendas tradicionales con el sistema constructivo 

vernacular. Al establecerse el barrio 12 de Mayo, la ciudad crece 

territorialmente convirtiéndose en la actual ciudad de Puyo. En su actual 

imagen como ciudad, los nuevos planteamientos arquitectónicos de 

recreación destinados a composición de parques han tergiversado su 

identidad con respecto a su origen identitario.  

En este caso se realizará el análisis del parque central 12 de Mayo ante 

su actual planteamiento arquitectónico y las varias renovaciones han 

tergiversado su historia e identidad. Ante lo mencionado, cada etapa de 

transformación describe los siguientes puntos:  

a) Representación gráfica del parque 

b) Elementos de composición  

c) Criterios de composición  

d) Uso del suelo 

4.3.1. Primera plaza pública en la ciudad de Puyo en el año 1940 

La primera plaza se desarrolló con la junta parroquial de Pastaza en el 

año 1940, inicialmente se le conoció como plaza pública hasta 

convertirse actualmente en el parque central 12 de Mayo. En su época  

la plaza era una loma con potrero y para ello se realiza el desbanque del 

lugar por medio de mingas e intermedio de parihuelas. En la plaza se 

desarrollaban varias actividades de recreación (deportes), reencuentro 

social y de celebración cultural (festividades).  

 

Imagen N° 25: Primera plaza pública en la ciudad del Puyo en el año 1940. 

Fuente: Biblioteca Municipal de Puyo. (1940). Primera plaza en Puyo [Fotografía]. 

Adición de la cubierta inclinada 

Arquitectura moderna con losas 
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4.3.2. Parque 12 de Mayo en el año 1950 

Al conformarse la primera plaza se procedió a construir el primer 

parque 12 de Mayo como espacio público de encuentro social y de 

recreación pasiva. El parque se encuentra en el centro de la ciudad 

considerado el centro histórico de la ciudad de Puyo.  

 

Imagen N° 26: Parque 12 de Mayo en el año 1950. 

Fuente: Biblioteca Municipal de Puyo. (1950). Parque 12 de Mayo [Fotografía]. 

 

Imagen N° 27: Pileta y vegetación que existió en el parque 12 de Mayo. 

Fuente: Biblioteca Municipal de Puyo. (s.f.). Vegetación del parque [Fotografía]. 

El parque albergaba vegetacion no muy alta que llegaba a medir hasta 

tres metros de alto aproximandamente. Años siquientes el parque 12 de 

Mayo es destruido para ser construido el nuevo planteamiento 

arquitectonica de parque.  

a) Representación gráfica del parque    

 

Imagen N° 28: Boceto de la implantación del parque en base a la imagen 26.  

Fuente: Silva, M. (2016). Implantación en técnica de acuarela [Dibujo].     

 

Imagen N°29: Boceto de la vegetación en base a la imagen 27.  

Fuente: Silva, M. (2016). Boceto vegetación en técnica de acuarela [Dibujo].    

b) Elementos de composición  

 

Imagen N° 30: Elementos de composición en el parque.  

Fuente: Silva, M. (2016).  Elementos de composición  [Dibujo].    

c) Criterios de composición  

 

Imagen N° 31: Análisis gráfico de la composición funcional. 

Fuente: Silva, M. (2016). Análisis de composición [Dibujo].   

 

Imagen N° 32: Análisis de altura de la vegetación. 

Fuente: Silva, M. (2016). Altura de vegetación [Dibujo].    

d)  Uso del suelo 

            Límite del terreno - La totalidad del área de parque es el 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3: Porcentaje de resultados del uso del suelo en el parque.  

Fuente: Silva, M. (2016). Uso del suelo [Gráfico].    
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4.3.3. Parque central 12 de Mayo en el año 1960-2013 

El parque 12 de Mayo albergaba grandes árboles y palmas que se  

proclamaron patrimoniales al cumplir cincuenta años de vida. Aquellos 

árboles que armonizaban la vida de los ciudadanos dando protección del 

sol con sombra en días calurosos, aire puro en la eliminación de la 

contaminación al convertir el dióxido de carbono en oxígeno y como 

refugio de varias especies de aves. El parque era ocupado en su 

totalidad por ser un espacio público de recreación activa y pasiva.  

 

Imagen N° 33: Parque central 12 de Mayo en el año 2004. 

Fuente: Heras, H. (2004). Avenida Loja [Fotografía]. Barrio Obrero: Revista informe de 

labores administración 2000-2004. Anual, p.4. 

 

Imagen N° 34: Vista aérea del parque central 12 de Mayo. Imagen abstraída del video 

musical Bayron Caicedo Puyo.  

Fuente: djgatomix1 (18 de enero de 2011). Bayron Caicedo Puyo [Archivo de video]. 

Recuperado de  https://www.youtube.com/watch?v=XAwyA_bZqcY 

a) Representación gráfica del parque    

 

Imagen N° 35: Boceto de la implantación del parque en base a la imagen 34. 

Fuente: Silva, M. (2016). Implantación en técnica de acuarela [Dibujo].     

 

Imagen N° 36: Boceto de la vegetación en base a la imagen 34. 

Fuente: Silva, M. (2016). Boceto vegetación en técnica de acuarela [Dibujo].    

b) Elementos de composición  

 

Imagen N° 37: Elementos de composición en el parque. 

Fuente: Silva, M. (2016).  Elementos de composición  [Dibujo].  

c) Criterios de composición  

 

Imagen N° 38: Análisis gráfico de la composición funcional. 

Fuente: Silva, M. (2016). Análisis de composición [Dibujo].    

.  

Imagen N° 39: Análisis de altura de la vegetación. 

Fuente: Silva, M. (2016). Altura de vegetación [Dibujo].    

d) Uso de suelo 

           Límite del terreno -  La totalidad del área de parque es el 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4: Porcentaje de resultados del uso del suelo en el parque. 

Fuente: Silva, M. (2016). Uso del suelo [Gráfico].    
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4.3.3.1. Actividades que se desarrollaban en el parque central 12 de 

Mayo  

La vegetación patrimonial permitía estar en contacto directo con la 

naturaleza al ser visitada muchas veces por niños, jóvenes, adultos y 

adulto mayor. El parque era ocupado en su totalidad dándose 

actividades de encuentro social entre vecinos donde expresan vivencias 

y memorias, la otra parte del parque era de juegos improvisados por los 

niños que involucraba jugar entre los árboles y en el patio de arena.   Es 

las siguientes imágenes se puede apreciar la imagen del parque 12 de 

Mayo después de haberse deforestado los arboles patrimoniales. 

 

Imagen N° 40: Imagen paisajística del parque central 12 de Mayo. 

Fuente: OceansArt.US.  (s.f.). Gazebo in the parque in Puyo, Pastaza Province, 

Ecuador [Fotografía]. Recuperado de 

http://www.oceansart.us/FreePhotosEcuadorPuyoPastazaEcuador/PastazaPuyoImages/6

.html 

Los ciudadanos no dejaban de visitarlo porque era el lugar de juego de 

los niños, descanso y distracción para los jóvenes y adultos que pasaban 

sus tardes bajo la sombra de los grandes árboles y distrayéndose con las 

ocurrencias de los más pequeños.  Los niños jugaban en todas partes del 

parque creando juegos improvisados que les permitía estar en contacto 

directo con la naturaleza. La imagen del parque se deterioró 

paulatinamente en el transcurso de los años, no recibía el 

mantenimiento adecuado en sus áreas verdes, juegos infantiles y pisos 

de cerámica.   

 

Imagen N° 41: Juego improvisados en el parque central 12 de Mayo.  

Fuente: Hormiga, P. (2010). Barrio 12 de Mayo [Fotografía]. Recuperado de 

https://picasaweb.google.com/111979382143770410889/Barrio12DeMayo 

 

Imagen N° 42: Estado de los árboles patrimoniales deforestados en el antiguo parque 12 

de Mayo.  

Fuente: Hormiga, P. (2010). Barrio 12 de Mayo [Fotografía]. 

https://picasaweb.google.com/111979382143770410889/Barrio12DeMayo 

Al talarse los arboles patrimoniales por distintas razones infundidas se 

perdió la imagen paisajística natural que habían formado la vegetación 

en el transcurso de los años y ante la deforestación de los árboles se 

debía reforestar la nueva vegetación con árboles, palmas y plantas 

propias del lugar. La vegetación existente en el parque había cumplido 

más de 50 años de vida, hecho por el cual los árboles se llegaron a 

reconocer como patrimoniales.  

La deforestación de los arboles patrimoniales en el parque 12 de Mayo 

se ejecutó bajo la autorización municipal de la ciudad de Puyo, este 

hecho se justificó a que los arboles no pertenecían a la zona, que 

tapaban la fachada de la iglesia Católica y por ser árboles enfermos. 

Para justificar esta información se abstrajo criterios del video Parque 12 

de Mayo Puyo Ecuador, dado a conocer a continuación:  

Imposición de la iglesia Católica. Criterio: 

- Talar los árboles porque esconden la fachada de la iglesia. 

Autoridad municipal. Criterio: 

- Talar los árboles por que no son de la zona, están viejos y enfermos. 

Fuente: La Hormiga Puyo-Ecuador (29 de noviembre de 2009). Parque 12 de Mayo 

Puyo Ecuador [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=4VXsmfgrTeU&t=62s 

La contradicción sobre los comentarios mencionados es que 

actualmente en el nuevo parque central 12 de Mayo se introducen 

nuevamente árboles, palmas y plantas que no son de la zona y que 

representan culturas ajenas al sitio. El nuevo espacio público se 

conforma de vegetación foránea que no se adapta de igual manera a las 

condiciones climáticas del lugar y se encuentran expuestas a plagas que 

terminan con la especie vegetal.  
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4.3.4. Parque central 12 de Mayo en el año 2013-2017 

El barrio 12 de Mayo se ha consolidado con arquitectura contemporánea 

donde existen pocas casas de la época colonial. El parque cuenta con 

área de juegos para niños, áreas ajardinadas con vegetación foránea, una 

gran pileta en el centro del mismo, monumento en honor al monje Fray 

Álvaro Valladares por ser el fundador de la ciudad de Puyo, mobiliario 

urbano, parqueaderos y equipamientos básicos. El parque se conecta 

con la plaza roja como parte del espacio público. En la plaza roja se 

formalizan eventos culturales y diversas actividades sociales. 

 

Imagen N° 43: Vista área del parque central 12 de Mayo y el barrio 12 de Mayo.  

Fuente: GADMPastaza. (2016). GADMPastaza. Recuperado de 

http://www.puyo.gob.ec/ 

 

Imagen N° 44: Vista panorámica del parque central 12 de Mayo.  

Fuente: Figueroa, A. (2016).  Plaza 12 de Mayo-Puyo Ecuador. Recuperado de 

https://www.instagram.com/p/BIgH8PbjhuH/?taken-by=antonio.studio.foto 

a) Representación gráfica del parque    

 

Imagen N° 45: Boceto de la implantación del parque en base a la imagen 43. 

Fuente: Silva, M. (2016). Implantación en técnica de acuarela [Dibujo].     

 

Imagen N° 46: Boceto de la vegetación en base a la imagen 44. 

Fuente: Silva, M. (2016). Boceto vegetación en técnica de acuarela [Dibujo].    

b)  Elementos de composición  

 

Imagen N° 47: Elementos de composición en el parque. 

Fuente: Silva, M. (2016).  Elementos de composición  [Dibujo].  

c) Criterios de composición  

 

Imagen N° 48: Análisis gráfico de la composición funcional. 

Fuente: Silva, M. (2016). Análisis de composición [Dibujo].    

 

 

Imagen N° 49: Análisis de altura de la vegetación. 

Fuente: Silva, M.. (2016). Altura de vegetación [Dibujo].    

d) Uso de suelo 

           Límite del terreno -  La totalidad del área de parque es el 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5: Porcentaje de resultados del uso del suelo en el parque. 

Fuente: Silva, M. (2016). Uso del suelo [Gráfico].    
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4.3.4.1. Levantamiento fotográfico de la actual imagen del parque 

central 12 de Mayo en el año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 50: Vista panorámica del parque central 12 de Mayo en el año 2016.  

Fuente: Silva, M. (2016). Imagen actual del parque 12 de Mayo [Fotografía]. Ecuador: 

Puyo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 52: Levantamiento fotográfico de distintas partes del parque 12 de Mayo. 

Fuente: Silva, M. (2016). Parque 12 de mayo [Fotografía]. Ecuador: Puyo.  

Área de juegos infantiles: Es un área limitada para niños, ubicada en un 

rincón del parque con piso de hormigón y recubrimiento de césped 

sintético. Tiene grandes juegos industrializados para niños que limitan 

el espacio de juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetación foránea: la vegetación introducida de la región sierra y 

costa. Vegetación foránea que no responde a las condiciones climáticas 

del lugar y está expuesta a plagas que atacan el follaje, tallos y raíces de 

cada una de las especies. Esto suceso es un claro ejemplo del 

desconocimiento de la vegetación nativa del lugar que debió 

reforestarse en el parque.  

 

Imagen N° 51: Puntos referenciales para ubicar las siguientes vistas fotográficas. 

Fuente: Silva, M. (2016). Puntos referenciales de  fotografías  [Dibujo].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado actual: la mayor parte del parque es de piso duro de piedra y 

hormigón. El excesivo dimensionamiento de camineras produce la 

reducción de áreas verdes con vegetación. Las zonas de vegetación 

planteadas son islas inaccesibles donde el espectador no puede acceder 

o interactuar con la naturaleza. La imagen del parque debe responder a 

su contexto identitario, integrar su vegetación e imagen nativa cultural.   

Vista 1.Parque y su vegetación Vista 2. Pileta y vegetación foránea Vista 3. Vegetación foránea 
Vita 4. Excesivo dimensionamiento de 
camineras causa limitadas areas verdes 

Vista 5. Monumento Fray Alvaro 
Valladares

Vista 6. Recuerdo de los 
antiguos arboles patrimoniales

Vista 7. Vegetación foránea Vista 8. Aréa de juegos infantiles Vista 9. Vegetación maceta Vista 10. Mobiliario
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4.4. Diagnóstico y síntesis  

El diagnostico está basado en la imagen afectada por una ciudad que 

crece desmedidamente ante el auge de modernidad y que seguirá 

creciendo apoderándose de su contexto geográfico donde la nueva 

integración de barrios perimetrales dejan a su paso una imagen solida de 

hormigón que arazá con la naturaleza existente, destruyendo bosques y 

contaminando ríos. La ciudad como tal ha dejado de preocuparse por la 

preservación y conservación de contexto natural y su biodiversidad.  

4.4.1. Diagnóstico general de la fisonomía de la vivienda en el barrio 

12 de Mayo en relación a nivel de la ciudad de Puyo 

Es extraño recorrer una ciudad moderna pero común, es decir; la ciudad 

se consolida con sistemas constructivos modernos introducidos de otra 

región ajena al sitio donde la ciudad se consolida paulatinamente al 

igual que su nuevo perfil urbano con la nueva arquitectura moderna de 

losas de hormigón, acero y vidrio. La ciudad se encuentra sofocada por 

la presencia del hormigón armado y el pavimento, hecho real que ha 

generado la pérdida de la imagen identitaria al no concebirse como una 

ciudad integradora entre su contexto natural, histórico, vernáculo y 

climático.   

Actualmente la imagen urbana de la ciudad de Puyo se ve afectada por 

el estado actual de la fisonomía de vivienda, la cual paulatinamente está 

incorporando el uso de la cubierta inclinada por la necesidad de 

contrarrestar el clima del sitio. El clima de Puyo es cálido – lluvioso 

donde anualmente se dan 310 días de lluvia al año, las fuertes lluvias ha 

generado el uso obligado de adaptar la cubierta inclinada sobre cada 

edificación. El nuevo perfil urbano como ciudad está cambiando y se 

vuelve asimétrico, ahora son losas planas de hormigón mas la cubierta 

inclinada sobrepuesta que expresa la falta de estudio y análisis sitio 

vernacular.   

La ciudad de Puyo tecnológicamente no cuenta con un sistema 

constructivo propio que responda a las condiciones climáticas del sitio y 

a su contexto natural selvático. La introducción del hormigón como 

sistema constructivo no funciona tecnológicamente en el sitio y se 

expone libremente a los agentes atmosféricos al no ser aislada la 

edificación de la humedad y la recepción de agua lluvia.  El daño en las 

edificaciones puede producirse en base estancamientos e inundaciones 

parciales en la vivienda generando grietas y fisuras en paredes donde la 

humedad y moho produce el desprendimiento de enlucidos. Esta 

problemática de necesidad urgente en la adaptación de la cubierta 

inclinada es un indicativo del desconocimiento y la falta de análisis del 

sitio.  

Este hecho impulsa a considerar, establecer y proponer los nuevos 

elementos arquitectónicos que deben ser integrados en el diseño de la 

vivienda, considerando el análisis del contexto natural y su clima para 

no seguir tergiversando de su origen identitario al establecerse como 

ciudad me medio de un contexto selvático, nativo y cultural.  

4.4.1.1. Aplicación de la arquitectura vernácula como parte de la 

ciudad de Puyo  

En la ciudad del Puyo existe un pequeño espacio arquitectónico que 

rescata la imagen cultural vernácula propia del sitio, adaptando 

elementos constructivos de la arquitectura vernácula y fusionándola con 

la arquitectura moderna. Esta edificación se construye con el fin de 

rescatar la imagen cultural e identitaria del sitio, representado la imagen 

nativa en la composición de sus fachadas y espacios interiores.  

La función de este espacio arquitectónico es de una cafetería. La 

cafetería se impone entre dos edificaciones, a un costado con un edificio 

de cinco pisos y al otro lado con uno de seis pisos de altura. La proyecto 

conserva la cubierta inclinada vernácula construida con la fibra vegetal  

la cual solo necesita humo para ser  impermeabilizada y duradera. La 

estructura de la edificación está condicionada de la siguiente manera:  

La planta baja definida como planta libre que permite la conexión visual 

directa entre calle a calle, integrando los soportales como refugio de la 

lluvia. Su estructura es de hormigón armado recubierto con caña guadua 

y piedra. La planta alta es construida de hormigón armado y recubierta 

de caña guadua con balsones del mismo material. La cubierta es de 

estructura de madera con recubrimiento de hojas de palmas aplicando el 

tejido constructivo vernacular que utilizan las culturas indígenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 27: Ubicación de la cafetería Escobar-café. 

Fuente: Silva, M. (2016). Ubicación cafetería Escobar-café [Mapa].  

 

Imagen N° 53: Cafetería Escobar-café. 

Fuente: Silva, M. (2016). Cafetería Escobar [Fotografía]. Ecuador: Puyo. 

Ante lo mencionado, es necesario comprender la arquitectura vernácula 

del sitio con el propósito de rescatar los criterios de composición 

constructiva que pueden ser aplicados en el regeneración de la vivienda. 

La ciudad debe aceptar su contexto natural y cultural nativo para 

recuperar su imagen identitaria y no continuar tergiversando su 

identidad oriunda que nació y sigue creciendo indígena-mestiza.  

Los criterios de compasión de la imagen de la vivienda pueden ser 

diversos pero se debe tomar en cuenta el análisis de su contexto, clima y 

cultura para generar un nuevo modelo arquitectónico de vivienda que 

recupera su imagen identitaria con referencia a su contexto nativo.  
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4.4.2. Diagnóstico general del parque central 12 de Mayo   

En la ciudad de Puyo se observa el rechazo a la cultura (sabiduría 

indígena, vegetación nativa, elementos constructivos vernáculos que 

pueden ser integrados en la construcción), historia (valores simbólicos), 

biodiversidad (conservación de la flora y fauna) y a su contexto natural 

selvática (destrucción de bosques, perdida de vegetación patrimonial, 

deforestación masiva de la vegetación nativa que puede ser conservada 

en la ciudad) al estar ausente la formación de una imagen identitaria que 

no llego a integrarse por el conflicto cultural indígena–mestizo.   

La transformación continua de los espacios públicos son resultado de la 

incomunicación social con los moradores de cada sector, el 

planteamiento arquitectónico resultante es la indiferencia a las 

preferencias sociales de cada ciudadano y a la imagen identitaria.  

La imagen actual del parque 12 de Mayo es un claro ejemplo del 

desconocimiento cultural vernáculo, la negación de la cultura nativa 

ante el uso de vegetación foránea que no es del lugar ha provocado una 

ruptura de la dialéctica entre el ser humano y la naturaleza.  

La vegetación foránea que simboliza culturas ajenas y lejanas, no son 

parte de la cultura nativa de la provincia de Pastaza, pero este suceso no 

es extraño ante la composición paisajística a nivel de la ciudad de Puyo 

porque toda la ciudad está compuesta por vegetación foránea que no se 

adapta adecuadamente al clima del lugar y que incluso es podada 

continuamente por su rápido crecimiento.    

Los varios planteamientos arquitectónicos han formado parte de la 

vivencia cotidiana de los pobladores, cada parque es su tiempo cumplió 

su cometido como espacio público aunque su planteamiento 

arquitectónico no se integrara como tal a su contexto natural nativo, 

pero en cada una de sus épocas existen elementos de composición que 

pueden rescatarse en el nuevo planteamiento arquitectónico como: el 

paisaje natural que ofrecía los arboles patrimoniales, los espacios de 

juego debajo de la gran frondosidad de la vegetación, la recreación 

pasiva al disfrutar del agua y la necesidad del hombre en tener contacto 

con la naturaleza.  

a) Arboles patrimoniales  

En el antiguo parque 12 de Mayo existían grandes árboles patrimoniales 

que no eran de la zona pero se mantuvieron en pie cincuenta años de 

vida conviviendo junto a palmas autóctonos del sitio que conformaron a 

través de los años un paisaje diferente al de un parque común.  

Los frondosos árboles llegaron a tener más de diez a quince metros de 

altura y generaban un paisaje arbolear del que se disfrutaba al ser 

visitado el parque. Al interactuar con la vegetación se podía recorrer 

miles de veces entre sus tallos y al descansar bajo su gran frondosidad  

se podía observar la gran estructura del árbol y se mirabas más lejos 

podías apreciar la gama de colores producidos por la caída de los rayos 

de sol sobre su follaje.  

Al ser deforestados los arboles patrimoniales para la nueva propuesta 

arquitectónica del parque, se debió reforestar la vegetación propia del 

lugar y ser colocada en el sitio donde antes creció cada árbol para 

representar el valor simbólico de su existencia. 

b) Áreas funcionales  

Los varios planteamientos arquitectónicos del parque han generado 

diversas imágenes paisajísticas que no llegan a regenerar una imagen 

identitaria. En el actual parque 12 de Mayo el área de juego de niños es 

delimitado por el dimensionamiento aplicado de la normativa 

reduciendo el espacio de juego a un rincón del parque.  

La limitación del espacio como área de juego de los niños genera el 

congestionamiento de personas en un solo lugar del parque ante la 

necesidad de cuidar de los más pequeños. Este hecho indica que el 

espacio debe ser pensado para niños, jóvenes, adultos y personas de 

tercera edad.  

c) Enfoque que debe cumplir el parque 

Las propuestas de diseño deben ser concebidas al conocer y comprender 

el contexto natural selvático, la sensibilidad con la naturaleza ofrece 

diferentes percepciones que puede ser aplicado en un  espacio público y 

dependiendo de que valores culturales debe rescatarse y ser propuestos. 

No es lo mismo un parque que represente la historia y fundación de 

puyo que un parque conmemorado a la mujer y a la familia, cada parque 

debe manejar su propio enfoque y debe responder a su contexto 

oriundo, histórico y cultural.  

Un parque es espacio de encuentro social y cultural donde se identifica 

la identidad de un pueblo a fin de que propios y extraños conozcan los 

rasgos históricos de la ciudad de Puyo. El parque debe tener un enfoque 

histórico, cultural e identitario para no tergiversar el origen de la ciudad 

de Puyo que nació indígena-mestizo un 12 de Mayo de 1899.  

Al caminar entre la selva esta produce diferentes percepciones en el ser 

humano, solo el contacto directa con ella genera tranquilidad, libertad, 

descanso y paz. La naturaleza selvática es variante, no siempre tiene los 

mismos matices, siempre está cambiando de paisaje donde se puede 

escuchar las distintas voces de aves y especies nativas, el sonido del 

agua y el grujido del follaje al ser golpearse por el viento. 

Al observar el contexto natural se aprecia un paisaje selvático que se 

desarrolló naturalmente a través de los años, pero esta selva esconde 

grandes árboles, palmas, herbáceas grandes, herbáceas pequeñas y 

epifitas de gran variedad. El conocimiento de la flora autóctona puede 

plasmarse en un muestrario de especies nativas que pueden ser 

utilizadas por su color, textura y tamaño en las nuevas propuestas 

arquitectónicas. 

d) En base a los testimonios  del Anexo N° 1 

La ciudad de Puyo debe ser cultura e historia y esto debe identificarse 

en la imagen urbana de la ciudad, concibiéndola como una ciudad 

turística verde y cultural que recibe contantemente visitantes nacionales 

y extranjeros. El propósito de la imagen cultural es concientizar el uso 

de la flora autóctona de la provincia de Pastaza, vencer el miedo a lo 

desconocido que debe ser conocido y aplicado en la ciudad para 

recuperar su imagen cultural e identitaria. Existen variedades de 

especies nativas que pueden ser partes de jardines, huertos, senderos, 

calles de la ciudad, espacios públicos y en la reforestación de bosques 

destruidos por la mano del hombre.  
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CAPITULO 5. PROPUESTA 

5.1. Aspectos constructivos predominantes en la regeneración de la 

fisonomía de la vivienda en el barrio 12 de Mayo  

El barrio 12 de Mayo conserva algunas viviendas tradicionales que 

preservan la fisonomía vernácula del sitio y que han subsistido hasta la 

actualidad. La vivienda tradicional definió la tipología constructiva que 

debió desarrollarse en la ciudad para integrase a su contexto identitario. 

Los aspectos constructivos que prevalecen en la imagen de la vivienda 

son: la cubierta inclinada con volados, el balcón con pasamano 

permeable, las ventanas amplias para mayor ventilación y circulación de 

aire y en laguna vivienda con soportales como elemento arquitectónico 

de refugio ante la lluvia y el sol. 

 

Imagen N° 54: Fisonomía de la vivienda tradicional.  

Fuente: Silva, M. (2016). Vivienda tradicional [Fotografía]. Ecuador: Puyo. 

Ante lo mencionado describiremos los aspectos constructivos de 

predominación en el rediseño de la fisonomía de la vivienda para 

adaptarse e integrarse adecuadamente a las características geográficas y 

climáticas del lugar.  

a) Materiales de la zona  

El rediseño de la vivienda con materiales de la zona para recuperar su 

fisonomía identitaria con respecto a su contexto. El uso de materiales 

resistentes que pueden ser aplicados en diseño de la vivienda pero que 

se adapten constructiva y estéticamente. A continuación, algunos 

materiales que pueden aplicarse en la fisonomía de la vivienda: 

MATERIAL DETALLE 

Caña guadua  
Material de varios usos, impermeable y muy 

resistente al clima. 

Variedad de 

maderas 

Maderas como canelos, chuncho, arenillo y 

sandi son de gran durabilidad, pueden ser 

utilizados en pisos, paredes, puertas y muebles. 

Piedra de rio Elemento decorativo en paredes y columnas.  

Hojas de 

palma 

Tejido de fibra vegetal como parte la vivienda o 

como elemento de diseño en paredes y pequeñas 

áreas cubiertas.  

Tabla N° 2: Materiales de la zona que pueden aplicarse en la fisonomía de la vivienda.   

Fuente: Silva, M. (2016). Materiales de la zona [Tabla]. 

b) Ventanas amplias  

Ventanas amplias en su ancho y alto para adecuar espacios con mayor 

ventilación y circulación de aire. Considerar el uso de doble 

acristalamiento como buen aliado para el confort térmico de la vivienda 

también vidrios que poseen baja transmisión térmica y bajo factor solar. 

c) Cubierta inclinada 

La cubierta inclinada como elemento predominante en el diseño de la 

vivienda desarrollando nuevas soluciones arquitectónicas para regenerar 

paulatinamente la fisonomía de la vivienda. La colocación de la cubierta 

con diferentes ángulos de inclinación y con volados mayores a ochenta 

centímetros para cubrir totalmente la edificación del ingreso de agua 

lluvia.  

La cubierta debe poseer instalaciones de recolección de aguas lluvias 

independientemente del sistema de aguas servidas para optimizar su 

reutilización en la producción agrícola o de no requerirse pueda ser 

desembocada hacia los ríos más cercanos. A continuación, algunos 

materiales que pueden aplicarse en la cubierta: 

MATERIAL DETALLE 

Caña guadua y 

hojas de palma 

Estructura de caña guadua y revestida de hojas 

de palmas silvestre. 

Fibrocemento 

Estructura previamente elaborada que soporta 

placas de madera o metálicas, mayormente con 

fibra de vidrio como aislante. 

Aluminio 

Chapas acanaladas en secciones, de aluminio-

magnesio, muy resistente al clima y de bajo 

costo y mantenimiento – conocida también 

como tinglado. 

Plástica 

Cubierta de materiales plásticos moldeados en 

ondulaciones abovedadas, especial para sitios 

sísmicos por tanto resisten bien la flexión. 

Tabla  N°3: Materiales de cubiertas.   

Fuente: Silva, M. (2016). Materiales de cubiertas [Tabla]. 

d) Balcones      

La vivienda tradicional mantiene los balcones cono espacio de descanso 

y circulación de aire al interior de la vivienda, también es un espacio de 

ocio y de conexión visual con el exterior y viceversa. En algunos 

balcones se mantiene vegetación como elemento de ornamentación en 

la imagen de la vivienda.  

Mantener la vegetación como parte de la vivienda recuperaría la imagen 

natural como parte de la ciudad al proponer vegetación autóctona como 

ornamento de la vivienda. La estructura de los pasamanos debe ser 

permeable para acceder el ingreso libre de la circulación de aire y 

mantener un ambiente fresco ante los días de gran calor.  
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La altura de los pasamanos no debe ser menor a noventa centímetros 

como rango de seguridad. A continuación, algunos materiales que 

pueden aplicarse en el diseño de los balcones: 

MATERIAL DETALLE 

Madera Estructura de madera tratada para impedir el deterioro 

por agentes atmosféricos.  

Metálicos  Estructura de diseño ligero permeable para mayor 

ventilación y como elemento constructivo durable.   

Vidrio Estructura diseñada para permitir el ingreso de aire 

con paneles de vidrio.  

Aluminio  Estructura ligera de aluminio para mayor durabilidad.  

Tabla N° 4: Materiales de pasamanos como parte de balcones.  

Fuente: Silva, M. (2016). Materiales para balcones [Tabla].  

e) Soportales    

Los soportales forman parte de la fisionomía de la vivienda y está 

pensado como espacio arquitectónico de refugio ante las torrenciales 

lluvias resultadas en el sitio y de sombra para evitar la agresión del sol. 

El diseño de los soportales debe ser solucionado simultáneamente con 

las edificaciones aledañas para conformar un recorrido adecuado para el 

usuario, también podrían mantener la vegetación como elemento 

decorativo en el ingreso de cada espacio comercial o de la vivienda.  

 

Imagen N° 55: Aspectos constructivos predominantes en la vivienda.   

Fuente: Silva, M. (2016). Soportal y cubierta inclinada [Dibujo].  

 

Imagen N° 56: Tipología de vivienda para contrarrestar el clima del lugar.     

Fuente: Silva, M. (2016). Tipología de vivienda ante el clima [Dibujo].  

f) Vegetación autóctona  

La vegetación como elemento vinculante entre el hombre y la 

naturaleza, la vegetación autóctona como elemento de composición en 

el diseño de la imagen de la vivienda y permitirá recuperar 

paulatinamente una ciudad verde e identitaria con vegetación propia de 

la zona. La vegetación permite la evaporación de agua y baja la 

temperatura del ambiente y se puede tener vegetación en terrazas, 

balcones y jardines. El diseño de fachadas verdes a través de del uso de 

vegetación permite crear una capa verde como aislante natural del calor.  

 

Imagen N° 57: Ejemplo de rediseño de la vivienda con vegetación.    

Fuente: Silva, M. (2016). Vegetación en la fisonomía de la vivienda [Dibujo].  

5.1.1.  Descripción de la nueva fisonomía de la vivienda 

En el rediseño de la vivienda se consideró los aspectos constructivos 

mencionados anteriormente para la regeneración de la nueva fisonomía 

en el barrio 12 de Mayo.  

 

Ilustración N° 1: Aspectos constructivos aplicados en la propuesta de regeneración de la 

fisonomía de la vivienda.  

Fuente: Silva, M. (2016). Aspectos constructivos en la vivienda [Ilustración].  

La fisonomía de la vivienda puede adoptar distintas formas de 

ornamentación con vegetación autóctona de la zona, ante lo mencionado 

se presenta un ejemplo de propuesta con vegetación. 

 

Ilustración N° 2: Propuesta de la fisonomía de la vivienda con vegetación.  

Fuente: Silva, M. (2016). Propuesta de vivienda con vegetación [Ilustración].  
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5.1.2. Rediseño de algunas tipologías de vivienda  en el barrio 12 de 

Mayo  

Las tipologías de viviendas seleccionadas se caracterizan por la 

fisonomía resultante de la falta de un planteamiento arquitectónico 

integrador entre la imagen de la vivienda y su contexto. Las viviendas 

seleccionadas para el rediseño pertenecen al barrio 12 de Mayo y tiene 

como propósito de mejorar su imagen ante la adaptación de los aspectos 

constructivos que deben predominar en la vivienda.  

a) Vivienda esquinera, tipo 1 

 

Imagen N° 58: Vivienda esquinera, tipo 1. 

Fuente: Silva, M. (2016). Propuesta rediseño vivienda tipo uno [Fotografía].  

b) Vivienda esquinera, tipo 2 

 

Imagen N° 59: Vivienda esquinera, tipo 2. 

Fuente: Silva, M. (2016). Propuesta rediseño vivienda tipo dos [Fotografía].  

La fisonomía de la vivienda mantiene ciertos rasgos de la vivienda 

tradicional, tales como: la incorporación de balcones que permiten ser 

un espacio de refugio ante la lluvia y el diseño de ventanas amplias para 

mayor ventilación y  circulación de aire en el interior en la vivienda.  

c) Vivienda adosada, tipo 3 

 

Imagen N° 60: Vivienda adosada, tipo 3. 

Fuente: Silva, M. (2016). Propuesta rediseño vivienda tipo tres [Fotografía].  

 

Mapa N° 28: Ubicación de las viviendas rediseñadas en el barrió 12 de Mayo.  

Fuente: Silva, M. (2016). Ubicación de viviendas en el barrio [Mapa].  

d) Vivienda adosada, tipo 4 

 

Imagen N° 61: Vivienda adosada, tipo 4. 

Fuente: Silva, M. (2016). Propuesta rediseño vivienda tipo cuatro [Fotografía].  

Las viviendas presentan formas arquetípicas ante el desarrollo de la 

arquitectura de estilo internacional en la ciudad de Puyo donde la  

fisonomía de la vivienda se ha visto afectada severamente al no 

integrarse apropiadamente a las condiciones geográficas y climáticas 

del lugar.  

El acrecentamiento de la vivienda se debe también a la decisión 

individual por propietario ante la necesidad de crear nuevos espacios 

con fines familiares (crecimiento de la familia) y fines financieros 

(generar arrendamientos). 

e) Vivienda con retiro frontal y lateral tipo 5 

 

Imagen N° 62: Vivienda con retiro frontal y lateral, tipo 5.  

Fuente: Silva, M. (2016). Propuesta rediseño vivienda tipo cinco [Fotografía].  

f) Vivienda con retiro frontal y lateral, tipo 6 

 

Imagen N° 63: Vivienda con retiro frontal y lateral, tipo 6. 

Fuente: Silva, M.  (2016). Propuesta rediseño vivienda tipo seis [Fotografía].  
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5.1.3. Determinación de la tipología constructiva en la regeneración 

de la fisonomía de la vivienda en el barrio 12 de Mayo  

La regeneración de la nueva fisonomía de la vivienda en el barrio 12 de 

Mayo es resultada de la aplicación de los elementos constructivos que 

prevalecen distintivos en la vivienda tradicional.  

El rediseño de la fisonomía de la vivienda esquinera es resultado de la 

adaptación de la cubierta inclinada para generar espacios abiertos  de 

uso social y de interacción con el exterior. La recuperación de balcones 

que definen la imagen de la fachada, las ventaneras adecuadas con el 

diseño propio de la vivienda y los soportales como parte arquitectónica 

de continuidad entre las edificaciones aledañas.   

a) Vivienda esquinera, tipo 1 

 

Ilustración N° 3: Aspectos constructivos en el rediseño de la vivienda esquinera, tipo 1. 

Fuente: Silva, M. (2016). Propuesta rediseño vivienda tipo uno [Fotografía].  

b) Vivienda esquinera, tipo 2 

 

Ilustración N° 4: Aspectos constructivos en el rediseño de la vivienda esquinera, tipo 2. 

Fuente: Silva, M. (2016). Propuesta rediseño vivienda tipo dos [Fotografía].  

 En el rediseño de la fisonomía de la vivienda adosada es resultada de  

mantener la cubierta inclinada al margen de la construcción para dar 

continuidad al perfil de fachadas ante el crecimiento en altura de las 

edificaciones aledañas. La cubierta inclinada como parte de la vivienda 

genera espacios abiertos como terrazas accesibles y balcones. El diseño 

de los vanos y llenos como determinante de la fisonomía de la vivienda 

donde los vanos de determina para ventanas y puertas y los llenos como  

la parte solida de la vivienda. Los soportales se mantienen como 

elemento arquitectónico de refugio ante la agresividad del clima. La 

fisonomía de la vivienda está definida por la adaptación de los 

elementos constructivos propios de la vivienda para considerar la 

imagen final que debe adquirir la vivienda.  

c) Vivienda adosada, tipo 3 

 

Ilustración N° 5: Aspectos constructivos en el rediseño de la vivienda adosada, tipo 3. 

Fuente: Silva, M. (2016). Propuesta rediseño vivienda tipo tres [Fotografía].  

d) Vivienda adosada, tipo 4 

 

Ilustración N° 6: Aspectos constructivos en el rediseño de la vivienda adosada, tipo 4. 

Fuente: Silva, M. (2016). Propuesta rediseño vivienda tipo cuatro [Fotografía].  

 

En el rediseño de la fisonomía de la vivienda con retiro frontal y lateral 

se consideró la ausencia de los sopórtales ante el uso de los retiros como 

área de parqueadero, patio comunal y de jardineras.  En este caso la 

vivienda se mantiene únicamente de uso residencial.  En la fisonomía de 

la vivienda se incorpora la cubierta inclinada con volados exteriores 

para proteger totalmente la vivienda. La circulación vertical expuesta en 

a un costado de la vivienda define la zona de circulación horizontal 

destinada a balcones y predominando igualitariamente como elemento 

ineludible en la fisonomía de la vivienda, en este tipo de vivienda se 

mantiene el juego de vanos y llenos definiendo concretamente la parte 

sólida y la transparente.  

e) Vivienda con retiro frontal y lateral, tipo 5 

 

Ilustración N° 7: Aspectos constructivos en el rediseño de vivienda con retiro frontal y 

lateral, tipo 5. 

Fuente: Silva, M. (2016). Propuesta rediseño vivienda tipo cinco [Fotografía].  

f) Vivienda con retiro frontal y lateral, tipo 6 

 

Ilustración N° 8: Aspectos constructivos en el rediseño de la vivienda con retiro frontal 

y lateral, tipo 6. 

Fuente: Silva, M. (2016). Propuesta rediseño vivienda tipo seis [Fotografía].  
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5.2. Metodología 

En la nueva propuesta de diseño del parque central 12 de Mayo se 

aplicó la metodología de Burle Marx con respecto a la recuperación 

paisajística de un lugar. La recuperación de la imagen identitaria del 

parque con relación a su contexto natural selvático y vernáculo.   

El diseño del parque se basa en la recuperación de espacios de 

recreación pasiva confinados de vegetación autóctona de la zona para 

recrear un paisaje naturalizado diferente al de las demás ciudades. Ante 

lo mencionado daremos a conocer la metodología de Burle Marx con 

referencia a los aspectos que influyeron en la propuesta del modelo 

grafico del parque central 12 de Mayo.  

5.2.1. Reseña biográfica de Burle Marx  

Roberto Burle Marx (Sau Paulo, 4 de agosto de 1909 – Rio de Janeiro, 4 

de Junio 1994) fue un artista plástico y naturalista brasileño que alcanzó 

un gran renombre internacional como arquitecto paisajista. Burle Marx 

vivió gran parte de su vida en Rio de Janeiro donde están localizados 

sus principales trabajos, aunque su obra se encuentra repartida por todo 

el mundo.  

 

Imagen N° 64: Retrato de Burle Marx.  

Fuente: Saccone, V. (23 de abril de 2016). Burle Marx, el poeta de las plantas. 

[Fotografía]. Recuperado de http://www.yorokobu.es/burle-marx-poeta-las-plantas/  

En 1928 Burle Marx visita Alemania donde entra en contacto con las 

vanguardias artísticas. Allí visito un Jardín botánico con un invernadero 

donde se criaba vegetación brasileña, por lo cual quedó fascinado. En 

los principios de 1930 Roberto Burle Marx comenzó a crear jardines 

que incorporan los colores primarios, formas orgánicas, el diseño 

gráfico, motivos indígenas y el cubismo. A su regreso de un periodo de 

estancia en Alemania donde había descubierto y pintado la flora 

brasileña, Burle Marx intenta continuar su aprendizaje botánico en 

Brasil pero encuentra un gran vacío de conocimiento en este campo  

comprendiendo que si quería llegar a conocer la flora de su país tendría 

que realizar el trabajo de campo necesario directamente. 

Fuente: Revista Espores La veu del Botánic. (03 de noviembre de 2012). Recuperado de 

http://www.espores.org/es/ocio-verde/les-%E2%80%9Cobres-vives%E2%80%9D-de-

roberto-burle-marx.html 

Su pasión por las plantas nativas de Brasil y su genio creativo puro, lo  

convirtió en uno de los arquitectos paisajista más importantes del siglo 

XX. En sus obras se aprecia el respeto hacia la naturaleza y se convierte 

en paisajes espontáneos y salvajes pero humanizados.  

 

Imagen N° 65: Proyecciones de jardines geométricos por Burle Marx.  

Fuente: Revista Espores La veu del Botánic. (03 de noviembre de 2012). Proyecciones 

de jardines geométricos. [Pintura]. Recuperado de http://www.espores.org/es/ocio-

verde/les-%E2%80%9Cobres-vives%E2%80%9D-de-roberto-burle-marx.html 

En el año 50 se aproxima al abstracto y comienza a crear sus famosos 

mosaicos de geometría libre que le permiten llevar su arte al campo 

orgánico. Burle marx llego a descubrir y catalogar alrededor de 3500 

especies tropicales, el conocimiento de botánica le permitió anticipar el 

desarrollo que estas tenían al saber que colores, que texturas y que 

tamaños conseguirían a lo largo de su vida. Defendía al parque público 

como jardín social o socialización de la naturaleza, con la intención de 

generar espacios públicos de carácter democrático proyecto sus parques 

con sus formas y composiciones sinuosas características y con 

vegetación, generando una tipología de parque único y propio.   

Los parques de Burle Marx son considerados hoy como una “campo de 

identidad simbólica y concreta al alcance del ciudadano”, generó 

paisajes nuevos que no respondían a modelos extranjeros sino que tenía 

un fuerte arraigo con la cultura local. Con los jardines de Burle Marx, 

Brasil recuperó su propia flora y topografía abrazando las 

contradicciones de lo bruto y lo vago pero nativo.  Su intención está en 

el origen de su esfuerzo: Devolver a las personas el verde que la ciudad 

les robó, y estimular en ellas la sensibilidad artística a través del paisaje 

creativo.  

Fuente: Wikipedia. (s.f.). Burle Marx. Recuperado de 

https.//es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Burle_Marx 

 

Imagen N° 66: Perspectiva de jardín diseñado por Burle Marx.  

Fuente: Biblioteca de Madrid. (s.f.). Bosquejos por Burle Marx. [Pintura]. Recuperado 

de http://biblioteca.aq.upm.es/biblioteca_digital/especiales/burlemarx.html 

http://www.yorokobu.es/burle-marx-poeta-las-plantas/
http://www.espores.org/es/ocio-verde/les-%E2%80%9Cobres-vives%E2%80%9D-de-roberto-burle-marx.html
http://www.espores.org/es/ocio-verde/les-%E2%80%9Cobres-vives%E2%80%9D-de-roberto-burle-marx.html
http://www.espores.org/es/ocio-verde/les-%E2%80%9Cobres-vives%E2%80%9D-de-roberto-burle-marx.html
http://www.espores.org/es/ocio-verde/les-%E2%80%9Cobres-vives%E2%80%9D-de-roberto-burle-marx.html
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5.2.1.1. Obras representativas de Burle Marx  

a) Paseo de Copacabana, en Río de Janeiro 

Árboles y palmeras nativos resistentes a la brisa marina, se distribuyen a 

lo largo del espectacular pavimento abstracto de cuatro kilómetros de 

longitud realizado con mosaicos en color blanco y negro.  

 

Imagen N° 67: Paseo de Copacabana, en Río de Janeiro.  

Fuente: Virgilio, P. (12 de junio de 2015). Paseo de Copacabana [Fotografía]. 

Recuperado de http://agenciabrasil.ebc.com.br/es/cultura/noticia/2015-06/las-aceras-de-

rio-son-tatuajes-urbanos 

b) Parque Flamengo, en Rio de Janeiro 

En este proyecto incluyó cientos de especies vegetales que atraen 

diversas aves en gran cantidad, además de distintas áreas de ocio y 

recreo, cuenta con sendas de bici que lo recorren de punta a punta, 

pistas públicas de tenis, baloncesto, fútbol y parques infantiles. 

 

Imagen N° 68: Parque Flamengo, en Río de Janeiro. 

Fuente: Revista Espores La veu del Botánic. (03 de noviembre de 2012). Parque 

Flamenco [Fotografía]. Recuperado de http://www.espores.org/es/ocio-verde/les-

%E2%80%9Cobres-vives%E2%80%9D-de-roberto-burle-marx.html 

c) Sitio Burle Marx, en Santo Antonio da Bica 

Posiblemente el mayor legado de este apasionado de la naturaleza fue el 

Sitio de Burle Marx, ubicado en Santo Antonio da Bica, a unos 60 

kilómetros del centro Carioca. En total, 365.000 m2 que se 

trasformarían primero en su centro de experimentación, donde 

acomodaría sus colecciones de plantas y luego en su casa.  

En este sitio cohabitan más de 3.500 especies de plantas y gran parte de 

sus colecciones de arte. En el año 1985 Burle Marx donó este precioso 

paraje al Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional 

(IPHAN) con el fin de que el sitio se ha creado una escuela de 

jardinería, botánica y las artes en general, donde todo su legado y su 

pasión por las plantas podrían conservarse.  

En este gigantesco parque botánico se suceden los ambientes 

contrapuestos, algunos transmiten misterio entre la luz tamizada por la 

neblina tropical, con ese halo de decorado donde cada elemento se 

emplaza calculadamente como si la naturaleza espontánea acatase las 

leyes de una incierta geometría.   

Fuente: Revista Espores La veu del Botánic. (03 de noviembre de 2012). Recuperado de 

http://www.espores.org/es/ocio-verde/les-%E2%80%9Cobres-vives%E2%80%9D-de-

roberto-burle-marx.html 

 

Imagen N° 69: Sitio de Burle Marx, vista de jardines con vegetación nativa de Brasil. 

Fuente: Imagina Río de Janeiro. (s.f.). Sitio Burle Marx [Fotografía]. Recuperado de 

http://imaginariodejaneiro.com/wp-content/uploads/2014/03/Burle6.jpg 

 

Imagen N° 70: Sitio de Burle Marx, diseño de jardines con vegetación nativa de Brasil.  

Fuente: Fernando. (19 de agosto de 2016). Sitio Burle Marx [Fotografía]. Recuperado 

de http://www.verdeden.com/plog/paisajista-del-rio-olimpico-burle-marx/  

Burle Marx promueve la recuperación de espacios arquitectónicos con 

vegetación nativa de Brasil generando paisajes artificiados a imagen de 

la naturaleza donde cada especie de vegetación es el principal atractivo 

que se matiza en gamas de colores, tamaños y frondosidades.    

5.2.2. Muestrario de algunas especies nativas de la provincia de 

Pastaza.  

Como parte de la metodología aplicada de Burle Marx se elaboró un 

muestrario de algunas especies nativas de la provincia de Pastaza y que 

pueden ser aplicadas en los diversos espacios urbanos de la ciudad de 

Puyo. El muestrario contiene ciento diez especies autóctonas que fueron 

clasificadas en grupos de la misma familia con el fin de obtener una 

mejor herramienta de trabajo de ser aplicada en el diseño arquitectónico 

paisajístico.  

La vegetación se encuentra clasificada por su nombre común, nombre 

científico, altura final de la especie en su edad madura, diámetro de la 

copa de cada especie, la separación de plantación entre cada especie y 

los sitios apropiados donde deben ser reforestadas. El muestrario posee 

árboles que pueden estar cerca de residencias y otros destinados 

únicamente a bosques, palmas que pueden soportar zonas inundables y 

no inundables, arbustos, lianas, trepadoras, herbáceas altas, herbáceas 

pequeñas y epifitas que pueden formar parte de jardines, huertos, 

senderos y sobre todo ser parte de las edificaciones.  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/es/cultura/noticia/2015-06/las-aceras-de-rio-son-tatuajes-urbanos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/es/cultura/noticia/2015-06/las-aceras-de-rio-son-tatuajes-urbanos
http://www.espores.org/es/ocio-verde/les-%E2%80%9Cobres-vives%E2%80%9D-de-roberto-burle-marx.html
http://www.espores.org/es/ocio-verde/les-%E2%80%9Cobres-vives%E2%80%9D-de-roberto-burle-marx.html
http://www.verdeden.com/plog/paisajista-del-rio-olimpico-burle-marx/


                                                                                                                                                                                        53 

 

A
R

B
U

S
T

O
S

31. Sani Picramnia sellowii 5 4 4 Bosque, jardines, huertos y senderos. 

32. Sanchezia Sanchezia spp. 5 4 2 Bosque, jardines y senderos. 

33. Ortiga Gigante Urera laciniata 5 3 2 Bosque, jardines y senderos. 

34. Mandi Montrichardia arborescens 5 1,5 1 Zonas pantanosas, jardines y senderos. 

35. Tsikta Tabernaemontana sananho 4 3 2 Bosque, jardines, huertos y senderos. 

36. Palicourea Palicourea spp. 4 3 5 Bosque, jardines, huertos y senderos. 

37. Chiricaspi Brunfelsia chiricaspi 4 3 2 Bosque, jardines, huertos y senderos. 

38. Barbasco Timiu Lonchocarpus nicou 4 3 2 Jardines, huertos y senderos. 

39. Masu Clibadium surinamense 3 1,5 5 Jardines, huertos y senderos. 

40. Yampak Clavija membranacea 3 1,5 3 Bosque, jardines, huertos y senderos. 

41. Algodón Gossypium barbadense 3 2 2 Jardines, huertos y senderos. 

42. Camarón Ruellia spp. 3 1,5 2 Bosque, jardines y senderos. 

43. Rolaquimba Vasconcellea monoica 2 1 1 Jardines, huertos y senderos. 

44. Pakistakis Pachystachys lutea 1,5 1 2 Bosque, jardines y senderos. 

L
IA

N
A

S

45. Uña de Gato Uncaria tomentosa 30 5 2

46.  Granadillas Passiflora spp. 30 5 2

47. Kumián Mucuna rostrata 30 5 2

48. Tampirush Náek Gouania spp. 30 5 2

49. Yocó Paullinia yoco 30 5 2

50. Ajo de Monte Mansoa spp. 30 5 2

51. Zaragoza Aristolochia spp. 30 5 2

52. Uva Silvestre Vitis tiliifolia 30 5 2

53. Picamano Cissus spp. 30 5 2

54. Huevo de Pata Celtis iguanaea 30 5 2

55. Tawaip Tynanthus polyanthus 30 5 2

56. Curare Curarea tecunarum 30 5 2

57. Escalera de Mono Bauhinia guianensis 30 5 2

58. Tsápatar Fevillea cordifolia 30 5 2

59. Sékemur Fevillea cordifolia 30 5 2

60. Liana de Seno Callichlamys latifolia 30 5 2

45          46           47          48          49 

50           51          52        53        54       55      

56           57            58           59            60 

65        66         67       68         69   

LIANAS. Cerca de residencias y edificios. Pueden guiarse en grandes árboles, sobre mallas metálicas de cerramientos, paredes, jardines y bosques.  

ARBOLES. No pueden estar cerca de  residencias y edificios sino son podados o al menos a 30 metros de distancia.. 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO ALTURA D. COPA SEPARACION LUGARES  APROPIADOS

1. Chirimoya Silvestre Rollinia spp 20 8 8 Cerca de casas, bordes de huertas, potreros y en el bosque.

2. Yutsu Calliandra spp. (varias) 15 10 10 Riberas de ríos y zonas inundables. Especies pequeñas cerca de casas.

3. Pata de Vaca Bauhinia spp. (varias) 15 8 6 Riberas de ríos y zonas inundables. Especies pequeñas cerca de casas.

4. Pitón Grias neuberthi 13 4 5 Cerca de casas, bordes de huertas y potreros.

5. Guayusa Ilex guayusa 12 5 5 Cerca de casas, bordes de huertas y potreros.

6. Guaba y Guabilla Inga spp. (varias) 10 8 8 Bosques, Riberas de ríos. Especies pequeñas cerca de casas.

7. Guayaba Psidium 10 4 5 Cerca de casas, bordes de huertas y potreros.

8. Toronja Citrus paradisi 10 5 5 Cerca de casas, bordes de huertas y potreros.

9. Naranja Citrus sinensis 10 5 5 Cerca de casas, bordes de huertas y potreros.

10. Araza Eugenia stipitata 8 4 5 Cerca de casas, bordes de huertas y potreros.

11. Tarqui Hedyosmum spp. 7 8 15 Cerca de casas, bordes de huertas, riberas de riachuelos y potreros.

12. Achiote Bixa orellana 6 4 5 Cerca de casas, jardínes, bordes de huertas y potreros.

13. Cacao de Monte Herrania balaensis 5 1,5 6 Cerca de casas, bordes de huertas y senderos, potreros.

14. Mate Crescentia cujete 5 4 4 Cerca de casas, esparcido en las huertas y potreros.

15. Limón (Varias) Citrus limon 5 4 5 Cerca de casas, bordes de huertas y potreros.

P
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A
S

16. Morete Mauritia flexuosa 20 4 20 Bosque, jardines y senderos, vive en otros lugares. 

17. Chonta Pambil Iriartea deltoidea 15 4 6 Bosque, jardines y senderos. Inundaciones cortas. 

18. Chitil Prestoea acuminata 10 4 3 Bosque, jardines y senderos. Cerca de casas

19. Ungurahuilla Oenocarpus mapora 8 4 8 Bosque, jardines y senderos.

20. Wayuri Geonoma sp. 8 2 3 Bosque, jardines y senderos. Cerca de casas

21. Platano (varias) Musa paradisiaca 4 2 3 Bosque, jardines y senderos. Cerca de casas

22. Macana Grande Geonoma macrostachys 3 2 3 Bosque, jardines y senderos.

23. Chamaedorea Chamaedorea pinnatifrons 2 1 2 Bosque, jardines y senderos.

24. Ucsha Geonoma stricta 1 1 2 Bosque, jardines y senderos.
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25. Ungurahua Jessenia bataua 16 5 5 Bosque, jardines y senderos.

26. Chambira Astrocaryum chambira 12 4 4 Bosque, jardines y senderos.

27. Killi Wettinia maynensis 10 4 5 Bosque, jardines y senderos.

28. Wanka Dictyocaryum spp. 10 4 5 Bosque, jardines y senderos. No muy cerca de casas.

29. Chontaduro Bactris gasipaes 7 3 1 Linderos, jardines y senderos.

30. Loma Chontilla Bactris corossilla 5 2 4 Bosque y linderos
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65. Platanillo Heliconia spp. 3 2 2

66. Pita Aechmea magdalenae 2,5 2 0,50

67. Papangu Cyclanthus bipartitus 2,5 2 2

68. Centropigon Centropogon spp. 2 1,5 1

69. Paja Toquilla Carludovica palmata 2 3 2
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO ALTURA D. COPA SEPARACION

61. Trepadora de Taisha A determinarse 30 0,50 0,20

62. Vainilla Vanilla planifolia 20 5 2

63. Bomarea  Bomarea spp. 1 1 2

64. Gurania Gurania eriantha 1 1 2

H
E

R
M

Á
C

E
A

S
 P

E
Q

U
E

Ñ
A

S

70. Puma Panga Calathea roseopicta 0,80 0,80 0,50 Bosque, jardines y senderos.

71. Corazón de Jesus Caladium bicolor 0,80 0,50 0,20 Bosque, jardines y senderos.

72. Filodendron Philodendron spp. 0,80 4 0,20 Bosque, jardines y senderos.

73. Anturio Silvestre Anthurium spp. 0,80 0,80 0,20 Bosque, jardines y senderos.

74. Escancel Alternanthera spp. 0,70 0,30 0,20 Bosque, jardines y senderos.

75. Tuntuma Cyperus prolixus 0,70 0,70 0,20 Bosque, jardines y senderos.

76. Cebolla de Monte Eucharis spp. 0,60 0,50 0,20 Bosque, jardines y senderos.

77. Catathea Zebrina Calathea zebrina 0,50 0,50 0,50 Bosque, jardines y senderos.

78. Begonia Begonia spp. 0,50 0,50 0,20 Bosque, jardines y senderos.

79. Chapara Panka Geogenanthus spp. 0,40 0,30 0,50 Bosque, jardines y senderos.

80. Afeladra Aphelandra spp. 0,40 0,40 0,20 Bosque, jardines y senderos.

81. Peperomia Peperomia spp. 0,30 0,20 0,50 Bosque, jardines y senderos.

82. Teatina Scoparia dulcis 0,30 0,30 0,20 Bosque, jardines y senderos.

83. Hierba Mora Solanum americanum 0,30 0,30 0,20 Jardines, huertos y espacios abiertos.

84. Jintím Fittonia spp. 0,07 0,10 0,20 Bosque, jardines y senderos.

85. Aji (Variedades) Capsicum spp. 1 1 0,20 Jardines y senderos.

86. Pasto Alemán Echinochloa polystachya 1 1 0,20 Humedad con o sin inundacion. 

E
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S 87. Orquídias Varias Especies 0,50 0,50 0,20

Ramas, troncos de árboles, jardines, senderos 
de bosques, adaptable a jardines verticales.

88. Bromelias Varias Especies 0,75 0,75 0,50
Ramas, troncos de árboles, jardines, senderos 

de bosques, adaptable a jardines verticales.

89. Musgo Bryum spp. 0,04 - 0,01
Ramas, troncos de árboles, jardines, senderos 

de bosques, en jardines verticales y paredes.
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90. Copal Dacryodes spp. 40 10 10 a 20
Pastizales, bosque y areas abiertas, riberas de 

ríos. Cortar giones para estar cerca de casas.

91. Laurel Cordia alliodora 35 25 30 a 40
Bosque y riberas del río. Mas de 40 m lejos de 

casas.

92. Ishpingo o Canela Cordia alliodora 30 9 30
Bosque, bordes de huertas, riberas de rios y 

potreros. Mas de 30 m lejos de casas.

93. Maní de Arbol Caryodendron orinocense 25 18 5
Puede podarse y estar cerca de casas, cocinas, 

bordes de huertas y potreros.

94. Madroño Garcinia spp. 22 6 20 a 30
Bordes de huertas y potreros. No puede estar 

muy cerca de casas. 

95. Uva de Monte Pourouma spp. 12 7 8
Bosque, riberas de ríos, jardines distantes de 

edificios.

96. Cruz Caspi Brownea spp. 10 4 20
Entrada a senderos al bosque. Riberas de ríos y 

zonas inundables. Cerca de casas al ser podado.
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97. Ceibo Ceiba pentandra 50 25 30 Bosques, riberas del ríos, zonas inundadas.

98. Cedro Amazónico Cedrela odorata 40 15 40 Riberas de ríos y en zonas inundables. 

99. Naum Lacmellea speciosa 25 10 40 Bosques, senderos, zonas sin inundación.

100. Huito Genipa americana 20 13 5 Senderos y bosques, bordes de huertas.

101. Llullín Terminalia amazonia 20 15 40 Bosques, riberas del ríos.

102. Sangre De Drago Croton lechleri 20 6 15 Bosques, riberas de ríos y zonas inundables. 

103. Cascarrilla Cinchona spp. 20 10 30 Bosques, con o sin inundación

104. Corcho Apeiba spp. 20 8 20 Bosques, senderos. Con o sin inundación.

105. Pachaco Schizolobium parahyba 20 10 40 Terreno laderoso, tierra roja.

106. Pasu Gustavia macarenensis 15 8 10 Bosques, riberas de ríos y zonas inundables. 

107.Porotillo de encofrado Erythrina spp. 15 8 15 Bosques, riberas de ríos y zonas inundables. 

108. Achotillo Vismia macrophylla 15 8 20 Bosques,  zonas sin inundación.

109. Papaya Silvestre Jacaratia spp. 15 8 20 Bosques, jardines y senderos.

110.  Caimitos Chrysophyllum spp. 15 9 20 Bosques y senderos. Con o sin inundación.
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5.2.2.1.  Muestrario de vegetación nativa de la provincia de Pastaza aplicada a la ciudad de Puyo 

 
ARBOLES: Cerca de residencias y edificios. En terrenos planos y con pendientes.  

 

 

PALMAS. Cerca de residencias y edificios. En zonas con mayores humedad e inundables. En terrenos planos y con pendientes.  

 

 

  

 

PALMAS. Cerca de residencias y edificios. En zonas no inundables. En terrenos planos y con pendientes.  

 

 

 

 
ARBUSTOS. Cerca de residencias y edificios. En zonas no  inundables. En terrenos planos y con pendientes.  

 

 

 

 

TREPADORAS. Cerca de residencias y edificios.  En bosques, jardines y senderos. Sobre grandes árboles.  

HERBÁCEAS ALTAS. Cerca de residencias y edificios. En bosques, linderos, jardines y senderos.  

ARBOLES. No pueden estar cerca de residencias y edificios. Solo en Bosques.  

EPIFITAS. Cerca de residencias y edificios. En terreno planos y con pendientes.    

HERBÁCEAS PEQUEÑAS. Cerca de residencias y edificios. En terreno planos y con pendientes.  

31       32       33      34     35 

LUGARES APROPIADOS 

Esquema N° 7: Vegetación nativa de la provincia de Pastaza. Ver muestrario gráfico en el Anexo N° 2.  

Fuente: Silva, M. (2016). Muestrario de vegetación [Esquema].  
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5.3. Propuesta arquitectónica del parque central 12 de Mayo 

5.3.1. Imagen influyente en el desarrollo de la propuesta  

El diseño del modelo grafico del parque central 12 de Mayo se plantea 

como un espacio público de recreación pasiva para el reencuentro social 

y de ocio, el propósito de la nueva propuesta es integrar al parque con 

su contexto natural selvático diseñado con vegetación propia de la zona 

desarrollado con enfoque cultural, histórico, nativo y paisajista, también 

en la propuesta se considera la sensibilidad de la vivencia de la gente al 

estar en contacto con la naturaleza y los ríos de la ciudad en busca de 

tranquilidad y armonía al convivir con su contexto natural.  

La ciudad de Puyo es la puerta de entrada a la provincia de Pastaza 

donde salvaguarda siete nacionales indígenas nativas y un extenso 

manto de vegetación selvática con flora y fauna autóctona propia del 

lugar. Para conocer la naturaleza selvática en la ciudad de puyo es 

necesario recorrer el paseo turístico rio Puyo  o realizar una expedición 

de aventura infiltrándose a la selva en compañía de un indígena o un 

guía local. Para tener una visión del lugar es necesario identificar la 

imagen natural que rodea al barrio Obrero, lugar donde se encuentra 

ubicado el paseo turístico río Puyo.  

 

Mapa N° 29: Ubicación del paseo turístico rio Puyo en el sector Obrero.  

Fuente: Google Map. (2016). Paseo turístico [Mapa].  

 

Imagen N° 71: Vista panorámica del rio Puyo y su contexto natural selvático.   

Fuente: Silva, M. (2016). Río Puyo y contexto [Fotografía]. Ecuador: Puyo. 

 

Imagen N° 72: Ingreso al paseo turístico rio Puyo.   

Fuente: Silva, M. (2016). Paseo turístico [Fotografía]. Ecuador: Puyo. 

 

Imagen N° 73: Paseo turístico rio Puyo.   

Fuente: Silva, M. (2016). Paseo turístico [Fotografía]. Ecuador: Puyo. 

 

Imagen N° 74: Magnitud de la vegetación existente en el paseo turístico rio Puyo. 

Fuente: Silva, M. (2016). Vegetación existente en el paseo turístico [Fotografía]. 

Ecuador: Puyo. 

 

Imagen N° 75: Paseo turístico rio Puyo. Vegetación y rio Puyo.  

Fuente: Silva, M. (2016). Río Puyo [Fotografía]. Ecuador: Puyo. 

Al estar en contacto con la naturaleza el alma se sosiega y se armoniza, 

olvidándose por un momento del espacio exterior y es sitio donde la 

sensibilidad humana puede inspirarse de la belleza natural de un hábitat 

vivo y cambiante que se implanta con formas tortuosas y llamativas que 

al caminar entre ella se deja apreciar, palpar y percibir como un habitad 

diferente a otras regiones del país.  

RÍO PUYO 

RÍO PUYO 

PASEO TURISTICO 

RÍO PUYO 
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5.3.1.1. Aves propias de la Amazonia   

La ciudad de Puyo al emplazarse en un contexto natural selvático 

también posee una biodiversidad de espacies de aves presentes en la 

naturaleza. La conservación y preservación de la vegetación autóctona 

permite acoger estas especies de aves evitando su desplazamiento en 

busca de otros bosques por la falta de alimento.  

El diseño del parque 12 de Mayo tiene el propósito de preservar la 

vegetación autóctona de la zona para salvaguardar la flora y fauna del 

sitio. Incluso solo la idea de aguzar el oído con las voces de las aves en 

la ciudad será un potencial atractivo al poder observarlas en jardines, 

áreas verdes y parques, conformando una ciudad identitaria que 

recupera su vegetación nativa, su cultura y biodiversidad.  

 

Imagen N° 76: Aves de la amazonia.  

Fuente: Infoamazonia. (07 de junio de 2013). Las aves de la amazonia. [Fotografía]. 

Recuperado de https://infoamazonia.org/es/2013/06/guide-birds-of-the-

amazon/#!/story=post-6250  

5.3.1.2. Sensibilidad del hombre con la naturaleza 

El hombre desde la antigüedad ha sentido la necesidad de estar en 

contacto con la naturaleza para tranquilizar y fortalecer el espíritu, 

proveerse de alimento, plantas medicinales y de materiales de 

construcción para sus viviendas con el fin de protegerse y subsistir. 

Actualmente el hombre ha dejado su origen identitario para construir 

grandes ciudades deforestando bosques enteros sin considerar  la 

extinción de la flora y fauna autóctona del sitio. Las ciudades son 

asfixiadas de concreto y hormigón donde las áreas verdes existentes son 

invadidas con vegetación foránea que no responde al contexto natural. 

Cabe mencionar que el hombre fue niño en su tiempo y tuvo la 

necesidad de jugar e interactuar con su entorno y en ese recorrido de su 

infancia busco explorar, conocer, percibir y palpar con sus propias 

manos la experiencia de ser niño y disfrutar de naturaleza.  

Ante lo mencionado, identifico la clara necesidad de que tanto adultos 

como niños desean interactuar con la naturaleza y estar en contacto 

directo con el agua.  A continuación se muestra imágenes que inspiraron 

la propuesta de diseño del modelo gráfico del parque.  

 

Imagen N° 77: Necesidad de interactuar con agua, niños que se divierten libremente en 

el parque de la mujer, siendo el único espacio con piletas pequeñas de agua.  

Fuente: Silva, M. (2016). Piletas del parque de la mujer [Fotografía]. Ecuador: Puyo. 

 

Imagen N° 78: Necesidad de interactuar con agua al estar en contacto con la naturaleza. 

Fuente: Silva, M. (2016). Turistas en el río Puyo [Fotografía]. Ecuador: Puyo. 

 

Imagen N° 79: Necesidad de interactuar con la naturaleza, niños que se divertían 

libremente en el antiguo parque 12 de Mayo cuando existían los arboles patrimoniales.  

Fuente: Hormiga, P. (2010). Barrio 12 de Mayo [Fotografía]. Recuperado de 

https://picasaweb.google.com/111979382143770410889/Barrio12DeMayo 

 

 

 

https://infoamazonia.org/es/2013/06/guide-birds-of-the-amazon/#!/story=post-6250
https://infoamazonia.org/es/2013/06/guide-birds-of-the-amazon/#!/story=post-6250
https://picasaweb.google.com/111979382143770410889/Barrio12DeMayo
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5.3.2. Memoria técnica del proyecto   

5.3.2.1. Criterios de zonificación  

El propósito de zonificar el terreno es la planificación de los elementos 

integrando áreas potencialidades para el desarrollo paisajístico 

arquitectónico de todo el parque.  

a) Criterios de los accesos 

Accesos principales: el parque cuenta con varios accesos que se 

conectan entre sí para generar un recorrido dinámico para que el usuario 

se involucre con la naturaleza y pueda apreciar un paisaje diferente de 

cada lugar del parque.  

b) Criterios de vegetación  

Vegetación autóctona: el parque cuenta con algunas especies nativas de 

la provincia de Pastaza y conforman diferentes paisajes naturales que 

permite el contacto del hombre con la naturaleza. La vegetación 

seleccionada está definida por su belleza natural que define su color, 

textura y tamaño. El follaje coexistirá denso, medio y ligero para 

generar diferentes percepciones espaciales de la vegetación impuesta. 

La altura de un árbol influye en su ubicación, en este caso los arboles 

están ubicados estratégicamente para lograr su crecimiento y desarrollo 

natural.  

c) Criterios por zonas 

Zona recreativa pasiva: el diseño del parque está basado en la 

recreación pasiva articulada a la caminata donde usuario puede estar en 

contacto con la naturaleza al recorrer los diferentes lugares en el interior 

del parque. El parque posee albercas naturales para niños y adultos 

donde el usuario puede interactuar libremente con el agua y con el 

paisaje.  

Zona de descanso: son áreas naturales con pequeños taludes 

ornamentados donde el usuario puede recostarse, leer e incluso realizar 

ejercicio. El parque está diseñado para que el hombre interactúe 

libremente con la naturaleza y pueda ocupar totalmente su espacio. 

5.3.2.2. Criterios de diseño 

El propósito de establecer criterios de diseño es esclarecer las áreas 

relevantes en la diseño del parque donde se diseñan espacios 

humanizados que se relacionen con la naturaleza para generar diferentes 

composiciones espaciales de la vegetación y el terreno.   

El diseñar un modelo grafico del parque central 12 de Mayo tiene como 

enfoque conservar y preservar la vegetación autóctona del sitio 

mimetizando la naturaleza en el diseño espacial y funcional de cada 

parte del parque. La disposición de todos los elementos está regida por 

la composición visual y espacial de la imagen que debe obtener el 

parque al regenerar su imagen identitaria.   

a) Criterios generales  

La propuesta de vegetación alta se debe la imagen de la escala humana, 

al conocer un poco del contexto natural el ser humano es pequeño ante 

la magnitud del paisaje selvático, es por ello que el composición del 

parque recrea la imagen del hombre con la naturaleza, rescatando una 

imagen naturalizada donde el hombre admira la naturaleza por su gran 

frondosidad y tamaño.  

La vegetación baja compone el diseño espacial a nivel del hombre, es 

decir, el hombre puede tener un contacto directo con la vegetación 

aplicada con el fin de relacionarse e interactuar con ella.  

Como parte de la composición es fundamental el desarrollo de las 

circulaciones permitiendo que a través de camineras el usuario pueda 

disfrutar del paisaje planteado.  

b) Criterios para circulaciones  

Para el diseño del parque se pensó en dos tipos de camineras: camineras 

adoquinadas que marcan el recorrido principal del parque y camineras 

de suelo natural para que el usuario pueda adentrarse a la naturaleza y 

tener un mayor contacto con la vegetación. El ancho mínimo para las 

circulaciones peatonales será de 1,40 metros permitiendo el paso de dos 

personas más 0,20 metros de canales de agua para la recolección de 

agua lluvia donde sumando da una caminera de 1,60 metros.  

c) Criterios para las instalaciones 

La intensidad de la iluminación estará en función de las actividades de 

cada espacio. La iluminación en accesos y senderos será de gran alcance 

y resistencia a la intemperie.  

d) Criterios formales 

La composición formal está dada por la integración de vegetación 

autóctona distribuida intencionalmente en todo el diseño del parque 

para crear diferentes ambientes paisajes naturales. El parque poseerá 

albercas naturales para la interacción con el agua donde el usuario 

puede relajar los pies al caminar por cada alberca o ser usado como un 

espacio de relajación, lectura e interacción social.   

e) Criterios técnicos 

La realización de camineras con adoquín tiene como fin la recolección 

de agua lluvia en sus bordes perimetrales, donde el agua marca el 

recorrido de cada sendero a través de angostillos canales descendientes 

hasta localizar las albercas naturales.  

Las albercas serán de agua potable y tiene como fin recolectar 

naturalmente el agua lluvia donde cada cierto tiempo el agua será 

desaloja al sistema de alcantarillado fluvial o este caso el agua puede 

desalojarse al río Puyo para que cumpla su proceso de reusó natural.  

El uso de materiales en el diseño del parque será de fácil obtención y 

mantenimiento.  

f) Inconvenientes con el contexto construido 

Las raíces de los arboles no interrumpen en los cimientos de los 

edificios aledaños, la vegetación está contemplada al margen del diseño 

del parque y cumple con el espacio suficiente para su crecimiento y 

desarrollo natural.  
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5.3.3. Programación arquitectónica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 5: Programación arquitectónica. 

Fuente: Silva, M. (2016). Programa arquitectónico [Tabla].  

 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

ÁREAS 

 

AREA TOTAL 

ZONA SUBZONA SUBESPACIO SUBESPACIO M2 SUBZONA M2 

 

ZONA M2 

  
    

 
Zona de vegetación  Áreas verdes con vegetación 3220,40 3220,40 

 

  
  

  
      

  Áreas de lectura y descanso 216,60   

 
Zona social  

  

407,10 
 

  Áreas de lunch o picnic  190,50   

  
  

  
      

  Área de alberca natural para niños  285, 10   

 
Zona de pasatiempo  

  

590,50 6313,80 

  Área de alberca natural para todas las edades 305,40   
PARQUE CENTRAL 

 
  

  
      

12 DE MAYO 
 Camineras adoquinadas permeables 1670,80  

 
 Zona de caminata    2070,80  

  Camineras en suelo natural 400,00   

      

  
  

  

 
Zona educativa 

Área de monumento  

 

Área de cartas de fundación 

25,00 

 

 

25,00 

 
 

  
  

  

    

 
  

  Lucernarios  

  
 

  
  

  

 
Equipamientos Mobiliario (mesas, bancas, bebederos y papeleras) 

 
  

  
  

  

  

Canales naturales de recolección de agua lluvia por 

senderos 
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5.3.4. Memoria explicativa del proyecto  

El diseño del modelo grafico del parque central 12 de Mayo es en base 

al uso de la metáfora como elemento de inspiración y composición 

metódica del parque. A través de la metáfora la sensibilidad humana 

puede indagar en lo experiencial para concebir ideas y percepciones de 

como componer cada espacio arquitectónico de un lugar.   

En el diseño del parque se plasmó la concepción idealizada de la 

metáfora como directriz de la composición arquitectónica del parque. 

La composición es complementada con la integración de espacios 

funcionales requeridos para el parque donde ya no es solo una 

composición experimental de un boceto sino que eventualidad toma 

forma y estructuración de un planteamiento arquitectónico construible y 

sustentable. 

5.3.4.1. Metáfora 

La imagen de la naturaleza concebida en la imagen natural de las lianas.  

“Un gran árbol bordeado de entalladas lianas que señorean robustas 

por sus enarboladas ramas”.  

 

Imagen N° 80: Lianas en la selva. 

Fuente: Vicini, R. (9 de junio de 2012). Lianas. [Fotografía]. Recuperado de 

http://images.tutorvista.com/content/feed/tvcs/liana.jpg 

a) Concepto descriptivo 

La guía natural de las lianas al recorrer los grandes y frondosos árboles 

producen diversas siluetas colgantes que al ser observadas se puede 

concebir su imagen y ser trazadas sobre el papel con líneas sinuosas de 

formas libres y naturalizadas.   

 

Imagen N° 81: Trazo concebido de la imagen natural de las lianas en la selva. Boceto en 

técnica de acuarela.  

Fuente: Silva, M. (2016). Concepto metáfora [Pintura].  

 

Imagen N° 82: Composición experimental a través de la metáfora. Boceto en técnica de 

acuarela. 

Fuente: Silva, M. (2016). Idea-concepto metáfora [Pintura].  

La composición paisajística es inspirada en percepciones y experiencias 

vividas al explorar e interactuar con la naturaleza. La sensibilidad de 

crear formas sinuosas respetando la naturaleza y generando espacios de 

ocio y recreación.  

La naturaleza como parte de la ciudad, conformando un entorno natural 

al reforestar y preservar la vegetación autóctona de la provincia en la 

recuperación de su imagen identitaria. 

 

Imagen N° 83: Composición del parque integrando el contexto identitario. Boceto en 

técnica de acuarela. 

Fuente: Silva, M. (2016). Composición del parque al  integrar el contexto natural 

identitario [Pintura].  

La expresión de idealizar la naturaleza como parte de la ciudad debe ser 

integrada respetuosamente en la aplicación de métodos compositivos 

para no tergiversar su imagen natural al integrarse a un medio urbano ya 

consolidado.   
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5.3.5. Ponderación del terreno  

 

 

Mapa N° 30: Asoleamiento y vientos en el terreno. 

Fuente: Silva, M. (2016). Asoleamiento y vientos en el terreno seleccionado [Mapa].  

a) Topografía del terreno  

 

Mapa N° 31: Topografía del terreno. 

Fuente: Silva, M. (2016). Topografía de terreno [Mapa].  

 

 

Imagen N° 84: Corte A–A’ del terreno. 

Fuente: Silva, M. (2016). Perfil uno del terreno [Dibujo].  

 

Imagen N° 85: Corte B–B’ del terreno.  

Fuente: Silva, M. (2016). Perfil dos del terreno [Dibujo].  

5.3.6. Composición del diseño arquitectónico  

El modelo grafico del parque es diseñado con formas sinuosas y 

humanizadas, mimetizando la naturaleza como parte esencial del parque  

en la composición paisajista generadora de espacios habitables con que 

esconden varias vistas arboleares recreadas alrededor de albercas 

naturales. En el diseño del parque se consideró los siguientes 

parámetros:   

 El emplazamiento del terreno como espacio público. 

 Relaciones visuales.  

 Relaciones circulaciones.  

 Integración del agua 

 Integración de vegetación autóctona  

Representación gráfica de los parámetros de diseño:   

 

Imagen N° 86: Criterios de composición.  

Fuente: Silva, M. (2016). Criterios de composición [Pintura].  

5.3.6.1. Elementos del proyecto   

El planteamiento arquitectónico del parque central 12 de Mayo está 

determinado entre la relación de los espacios consolidados, espacios 

abiertos y la estructura visual a la que se impone el parque como 

espacio público de gran acogida poblacional.  

La distribución de áreas en el parque está dada por la composición 

intelectual de relacionar el espacio público con el contexto paisajístico 

identitario. Cada espacio arquitectónico compone la formación 

paisajística del parque conformando espacios habitables para el usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 87: Distribución de áreas en el parque.   

Fuente: Silva, M. (2016). Distribución de áreas en el parque [Pintura].  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 88: Distribución de áreas en el parque.   

Fuente: Silva, M. (2016). Distribución de áreas [Pintura].  

Áreas de descanso   

Alberca natural para 

todas las edades 

Alberca natural para niños  

Vegetación autóctona  

Monumento y cartas de fundación  

Camineras naturales  

Vegetación autóctona  

Alberca natural para todas las edades 

Alberca natural para niños  

Vegetación autóctona  

Áreas de descanso 

Camineras con adoquín  

Áreas de lunch o picnic   

A  

A’  

B  B’  
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5.3.6.2. Zonificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 89: Zonificación.  

Fuente: Silva, M. (2016). Zonificación [Pintura].  
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5.3.6.3. Vegetación aplicada en el diseño paisajístico del parque  

La vegetación aplicada en el diseño paisajístico del parque fue 

seleccionada del muestrario de especies nativas de la provincia de 

Pastaza,  ubicado en el Anexo 2.   

a) Arboles 

 

 

 

 

 

 

b) Arbustos 

 

 

 

   

 

c) Herbáceas altas 

 

 

 

 

Imagen N° 90: Vegetación aplicada en el diseño paisajístico del parque 12 de Mayo. 

Elaboración del muestrario en técnica de acuarela.  

Fuente: Silva, M. (2016). Vegetación [Pintura].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Lianas 

 

 

 

 

 

e) Herbáceas pequeñas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Palmas: En zonas inundables y no inundables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Epifitas  

 

 

 

 

           

Yutsu                 Pata de Vaca            Pitón              Guaba              Guayaba             Naranja               Achiote                    Mate 

Ungurahuilla        Wayurí         Macana              Killi              Wanka    

                                           Grande    

Sanchezia  Palicourea  Chiricaspi    Yampak    Camarón   Pakistakís  
Uña de gato  Granadilla   Kumián  Tampirush naék  Yoco    Ajo de monte      Zaragoza      Picamano   Huevo de pava   Curare      Tsápatar    Liana de seno 

                   Silvestres                

Platanillo           Pita              Papangu        Paja toquilla                               Orquídeas            Bromelias Corazón de Jesús  Filodendron     Anturio    Escancel     Begonia    Peperomia 

 2                                  3                       4                      6                        9                      11                       12                          14              

 18                 19                  20                         27                   28 

36              37                 40                 41               42                44 

66                     66                    67                  69 
71                    72                     73                74             78                 81                           87                       88 

45                 46                   47               48               49               50                   51                  53                   54                56                58                 60          
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5.3.6.4. Mobiliario  

La dinámica del mobiliario como parte del diseño paisajístico del 

parque permite que el usuario aproveche los espacios de descanso, 

lectura y picnic. Los mobiliarios estás diseñados con materiales de la 

zona e industrial como el acero para ser integrados adecuadamente en el 

medio paisajístico del parque. El mobiliario urbano está comprendido 

por mesas, lámparas, bebederos, bancas y papeleras, diseñados con 

materiales resistentes a las condiciones climáticas del lugar como el sol, 

la lluvia y la humedad.  

Las bancas son diseñadas en acero de color caoba y perforadas para 

permitir el paso de la lluvia y evitar el deterioro de la misma, las mesas 

pueden ser de materiales como de caña guadua, de madera resistente a 

la humedad como la caoba y chonta caspí. 

 

Ilustración N° 9: Tipos de mobiliarios en mesas y bancas.   

Fuente: Silva, M. (2016). Mobiliario mesas y bancas [Ilustración].  

Algunos mobiliarios son diseñados como elementos nacientes del medio 

paisajístico permitiendo que la arquitectura forme parte de la naturaleza. 

En el diseño de este tipo de mobiliarios son elaborados de maderas 

resistentes al medio como la caña guadua y la caoba.  

 

Imagen N° 91: Mobiliarios en zonas verdes.   

Fuente: Silva, M. (2016). Mobiliario y vegetación [Pintura].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 10: Tipos de bancas para todas las edades.   

Fuente: Silva, M. (2016). Mobiliario bancas [Ilustración].  

 

 

 

 

Ilustración N° 11: Perspectivas de bancas en zonas verdes. 

Fuente: Silva, M. (2016). Perspectivas de bancas [Ilustración].  

Tipo 1 

Tipo 3 
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5.3.6.5. Tipos de pisos   

El parque se compone de vegetación nativa que nace en suelo natural y 

que no tiene mayor delimitación que sus principales camineras 

adoquinadas. Las camineras adoquinadas permitan la filtración del agua 

lluvia para que la vegetación reabsorba naturalmente la humedad.  

 

 

 

 

Imagen N° 92: Tipos de camineras del parque.  

Fuente: Silva, M. (2016). Tipos de camineras [Pintura].  

a) Camineras adoquinadas  

 

 

 

 

 

         

 

 

Imagen N° 93: Filtración de agua lluvia en las camineras adoquinadas, permitiendo que 

la vegetación adsorba naturalmente la humedad.  

Fuente: Silva, M. (2016). Tipo de caminera con adoquín [Dibujo].  

 

Imagen N° 94: Tipo de caminera adoquinada.   

Fuente: Silva, M. (2016). Tipo de caminera adoquinada [Fotografía]. Ecuador: Puyo. 

b) Camineras en suelo natural 

 

Imagen N° 95: Tipo de camineras de suelo natural en medio de la vegetación.    

Fuente: Silva, M. (2016). Tipo de caminera de suelo natural [Fotografía]. Ecuador: 

Puyo. 

 

Imagen N° 96: Tipo de camineras de piedra en medio de la vegetación.  

Fuente: Silva, M. (2016). Tipo de caminera de piedra [Fotografía]. Ecuador: Puyo. 

 

 

Imagen N° 97: Planta general de áreas verdes, albercas y tipos de pisos en el parque.   

Fuente: Silva, M. (2016). Planta de superficies en el parque [Dibujo].  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 98: Identificación de tipos de pisos, áreas verdes y albercas naturales.   

Fuente: Silva, M. (2016). Identificación de tipos de pisos [Dibujo].  

 

Suelo Natural, absorbe humedad 

Adoquines permiten la filtración 

de agua lluvia y ser recolectada 

en canaletas 

Camineras de suelo natural 

Camineras adoquinadas 

Camineras adoquinadas 

Camineras en suelo natural 

Albercas naturales  

Camineras en suelo natural 

Camineras adoquinadas 

Áreas verdes del parque 
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5.3.6.6. Sistema de desalojo de aguas lluvias en el parque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 99: Desalojo de aguas lluvias en el parque.   

Fuente: Silva, M. (2017). Desalojo de aguas lluvias en el parque [Dibujo].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El parque se encuentra compuesto por dos albercas 

naturales ubicadas estratégicamente para crear espacios 

armonizables con el paisaje y que al mismo tiempo 

permiten crear recorridos de agua a través del diseño de 

canaletas sobre las camineras y en caños de caña guadua 

mimetizadas entre la vegetación y los senderos naturales.  

Las albercas en el parque son de agua potable, 

evidentemente también recolectaran aguas lluvias y estas 

serán recogidas a través de un sistema de filtración para su 

reutilización y como tal cumplirá con su vida útil para ser 

desaloja a través del sistema de alcantarillado o como 

también podrá ser desembocada hacia el río Puyo para 

cumplir su ciclo de uso.  

 

 

Sistema de alcantarillado de aguas 

lluvias 

Desalojo hacia el río Puyo 

Imagen paisajística del parque compuesta con zonas de 

verdes de lectura, descanso, picnic y con albercas naturales.   
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5.3.6.7. Luminarias  

La distribución de luminarias está suministrada en base a iluminar 

directamente todos los espacios arquitectónicos del parque para dar 

seguridad y confianza al espectador mientras vivista el parque en 

horarios de media noche y nocturnos.   

 

Ilustración N° 12: Luminosidad directa en todas las áreas del parque.     

Fuente: Silva, M. (2017). Luminarias [Ilustración].  

La estética de las luminarias son de forma sencilla y se mimetiza entre 

la vegetación para dispersar la luz entre el follaje y ubicar al espectador 

directamente en cada espacio arquitectónico del parque.   

  

Ilustración N° 13: Tipos de luminarias en el parque y su intensidad lumínica.    

Fuente: Silva, M. (2017). Tipos de luminarias [Ilustración].  

 

5.3.7. Planteamiento de sostenibilidad medioambiental 

La imagen paisajística del parque está compuesta por vegetación 

autóctona propia de la zona con el propósito de recuperar especies 

nativas para integrar a la ciudad a su contexto identitario. Al conservar el 

suelo natural en el área del parque se le permite a la vegetación 

desarrollarse adecuadamente, parte de la propuesta es incentivar la 

conexión de la vegetación del parque con su contexto natural generando la 

preservación de la vegetación nativa con su medio identitario 

5.3.7.1. Recuperación y preservación de vegetación autóctona  

 

 

 

Imagen N° 100: Conectividad de la vegetación del parque con su contexto natural. 

Fuente: Silva, M. (2017). Conectividad de la vegetación del parque con su contexto 

[Pintura].  

Función de la raíz: anclaje de la vegetación natural al suelo, donde 

algunas raíces se desarrollan con profundidad y tamaño proporcional a 

la copa del árbol y otras de forma superficialmente con raíces poco 

profundas. La absorción del agua y de los nutrientes del suelo permite 

ser transportados al resto del árbol para su desarrollo y a las hojas para 

la fotosíntesis.  

Comunicación: ciertas especies de árboles pueden unir sus raíces a las 

de árboles de la misma especie y así poner en común los recursos 

hídricos y nutritivos. Esta unión puede ayudar a un árbol gravemente 

herido a sobrevivir y a resistir mejor la erosión de los suelos, pendientes 

y ribazos. Se ha descubierto que hileras de árboles, bosquetes y partes 

importantes de bosques pueden estar unidas bajo tierra trasmitiéndose 

minerales unos a otros como una red alimenticia entre especies, lo que 

hace suponer que se trata de una ventaja evolutiva importante 

Acumulación de reservas: soporte de asociaciones simbióticas 

complejas con los  microorganismos (bacterias y hongos) que ayudan a 

la disolución del fósforo, a la fijación del nitrógeno atmosférico y al 

desarrollo de las raíces secundarias. 

Fuente: Wikipedia. (s.f.). Raíz. Recuperado de  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)  

5.3.7.2. La vegetación como elemento de purificación 

La vegetación en zonas urbanas trae beneficios a la calidad de vida de 

los ciudadanos. Los principales son: la absorción de agua lluvia, el 

secuestro de CO2 (dióxido de carbono), confort térmico, eficiencia 

energética y limpieza del aire.  

 

Imagen N° 101: La vegetación como elemento de purificación.  

Fuente: Silva, M. (2017). La vegetación como elemento de purificación [Pintura].  

Al recuperar paulatinamente la vegetación nativa en la ciudad se 

conseguirá limpiar el aire contaminado convirtiendo el dióxido de 

carbono en oxígeno. La vegetación incrementa la recarga acuífera 

porque cuanto mayor sea el área verde en una zona urbana, mayor será 

la captación de la precipitación. En el suelo la vegetación impide la 

erosión y aumenta su fertilidad por la aportación de materia orgánica ya 

sean ramas, hojas, flores y frutos, siempre y cuando no sean retirados. 

Además la vegetación provee alojamiento a la fauna silvestre como a 

las diferentes especies de aves que concurrentemente se observan 

sobrevolando en el cielo en busca de alimento.   

Vegetación reforestada 

Vegetación oriunda 

Conectividad de la vegetación con la naturaleza  

https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
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5.3.8. Propuesta modelo gráfico del parque central 12 de Mayo 

5.3.8.1. Implantación general del parque con su contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 102: Implantación general del parque 12 de Mayo. Boceto en técnica de 

acuarela.  

Fuente: Silva, M. (2017). Implantación general del parque [Pintura].  
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5.3.8.2.  Planta general del parque central 12 de Mayo, corte 

esquemático y perspectivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 103: Planta general del parque 12 de Mayo. Boceto en técnica de acuarela.  

Fuente: Silva, M. (2017). Planta general del parque [Pintura].  

 

 

 

 

Imagen N° 104: Corte esquemático general del parque. Boceto en técnica de acuarela.  

Fuente: Silva, M. (2017). Corte esquemático general del parque [Pintura].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 105: Perspectiva del parque con sus senderos y vegetación autóctona. 

Boceto en técnica de acuarela.  

Fuente: Silva, M. (2017). Perspectiva de senderos [Pintura].  

 

Imagen N° 106: Perspectiva de la vegetación en senderos del parque. Boceto en técnica 

de acuarela.  

Fuente: Silva, M. (2017). Perspectiva vegetación del parque [Pintura].  

1 

1 

2 

2 

A A’ 

Corte A – A’ 
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5.3.8.3.  Perspectiva general del parque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 107: Perspectiva general del parque donde se aprecia albercas naturales con  

senderos de vegetación autóctona. Boceto en técnica de acuarela.  

Fuente: Silva, M. (2017). Perspectiva general del parque [Pintura].  

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 108: Corte esquemático. Boceto en técnica de acuarela.  

Fuente: Silva, M. (2017). Corte esquemático por albercas [Pintura].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 109: Perspectiva de senderos naturales en el parque. Boceto en técnica de 

acuarela.  

Fuente: Silva, M. (2017). Perspectiva de senderos naturales [Pintura].  

 

Imagen N° 110: Perspectiva de vegetación en el parque. Boceto en técnica de acuarela.  

Fuente: Silva, M. (2017). Perspectiva de vegetación en el parque [Pintura].  
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5.3.8.4.  Elementos que componen el diseño del parque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 111: Elementos de composición del parque.    

Fuente: Silva, M. (2017). Elementos de composición del parque [Pintura].  
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5.3.8.5.  Integración del parque con su contexto natural identitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 112: Conexión del parque con su contexto natural identitario.  

Fuente: Silva, M. (2017). Parque y su contexto identitario [Pintura].  
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5.3.8.6.  Integración del parque central 12 de Mayo con su contexto 

identitario.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 113: Imagen paisajística del parque central 12 de Mayo hacia el río Puyo. 

Fuente: Silva, M. (2017). Parque y su contexto identitario [Pintura].   

 

   

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  

83 

 

ANEXOS  

Anexo N° 1: Testimonios  

Mediante la investigación se ha recolectado evidencia a través del  

dialogo con algunos ciudadanos de la ciudad de Puyo con el fin de   

identificar los problemas más relevantes en la ciudad con referencia a la 

problemática planteada.  

a) Testimonio 1  

Promotor Cultural: Licenciado Edwin Francisco Aguirre. Año 2016. 

Este testimonio nos enfoca en el desarrollo de la ciudad del Puyo y  

sobre su imagen.  

En la reconstrucción del municipio antiguo se crea el departamento 

financiero, tesorero, contador y de catastros. En la antigüedad no existía 

un departamento de planificación y esto llevó al desarrollo de la ciudad 

realizada por juntas parroquiales. Mientras ha vivido en la ciudad del 

Puyo ha notado que no se establecido un sistema constructivo propio 

para el lugar y motiva que se debería crear tecnología constructiva 

propia, urbanizadora y de salud.   

No se debería seguir copiando el sistema de alcantarillado aplicadas en 

la región sierra y costa. En la región no funciona el sistema de 

recolección de aguas lluvias por el clima lluvioso y la cantidad de agua 

que se recolecta, cada vez que llueve el sistema falla y produce 

inundaciones. Menciona que se han realizado copias de otros lugares 

formando la imagen actual de la ciudad del Puyo.  

La ciudad del Puyo se ha desarrollado con cada gobierno municipal 

generando propuestas urbanas que no han llegado a concluirse y 

provocando huellas de una planificación urbana y arquitectónica no 

terminada, hasta ahora han llegado alcaldes y no han podido entender 

los planteamientos urbanos en la ciudad para su desarrollo.  

La ciudad se ha expandido actualmente pero se ha seguido planificando 

con visión de pueblo volviendo al pasado y perdiendo la visión que 

debería tener la ciudad, debe darse mayor importancia a la acogida del 

turismo. El turista no viene a ver la ciudad o las calles, ellos vienen a 

ver cultura, selva y ríos, como ciudad la encuentran común como en 

otros lugares.   

Como ciudadanos no concientizamos el valor cultural que tenemos y lo 

ocultamos, ya que estamos acostumbrados a observar a la gente 

indígena todo el tiempo en desfiles y eventos culturales, siendo este el 

principal atractivo para turistas nacionales y extranjeros que visitan la 

ciudad. Esto nos indica que no tenemos anclas duras para la acogida del 

turismo.  

Como referencia cita a la ciudad de baños: la ciudad de baños toma su 

presupuesto para hacer infraestructura para el turismo, generando 

economía y progreso para la ciudad.  

Arquitectos que regresan a la ciudad del Puyo no analizan el uso de la 

cubierta con grandes volados para evitar la lluvia y como producto de 

ello se observa en la imagen actual de la ciudad, donde los profesionales 

no desarrollan ideas nuevas que pueden ser aplicadas en la ciudad del 

Puyo. Los profesionales se quedan con la visión de la ciudad exterior 

que responder a otras condiciones independientes a la ciudad del Puyo, 

ante todo construyen sin tomar en cuenta el sitio donde el sistema 

constructivo de bloque y ladrillo no funciona ya que absorbe agua que 

con el tiempo se torna verdoso.   

Comenta que ha edificado su casa con caña guadua y con estructura 

metálica, la caña guadua es térmica y aísla la humedad, la estructura 

metálica trabaja de forma antisísmica, la cubierta es inclinada de 

material dura techo y cielo raso de caña guadua. Entonces mientras 

llueve el interior de la casa es caliente y mientras haga sol es fría y 

cálida. 

En este testimonio se citó periodos de gobernación relevantes que 

influyeron en el progreso de la ciudad del Puyo: 

El alcalde Rafael Sancho conformó la mayor parte de la ciudad en su el 

desarrollo urbano y obras públicas.  

El alcalde Raúl Tello  tuvo una visión diferente para la ciudad del Puyo 

ideando el malecón turístico por el rio Puyo, pero no se construyó y solo 

quedo asentado una reconstrucción en el sector del Obrero a la entrada 

del paseo turístico donde hubiese iniciado el malecón.  

b)  Testimonio 2 

Supervisora del jardín botánico OMAERE: Teresa Shiki. Año 2016. 

Este testimonio se enfoca en la conservación del patrimonio natural que 

posee la provincia de Pastaza para concientizar sobre la preservación de 

plantas nativas para dejar de introducir plantas de otros lugares. 

Las personas al encontrar plantas nativas propias de Pastaza las admiran 

y aprecian llevárselas porque les gusta al ser diferentes a otras especies 

que ven en otros lugares, pero se debe capacitar a la gente que cuida las 

plantas concientizando el valor que tiene nuestros recursos naturales al 

permanecer y ser preservados en la región.   

En la ciudad no hay plantas representativas, cada gobernante no toma en 

cuenta la concientización sobre este tema y se siguen introduciendo 

plantas de la región sierra y costa que adornan en parques y calles de la 

ciudad. 

Pastaza es una provincia etnocultural, multiétnico y multicultural. se 

puede aprovechar esto en la ciudad usando plantas representativas y 

generando turismo de ciudad, existen plantas representativas de cada 

cultura indígena que debería reforestarse.  

En la ciudad han sembrado arboles de canela pero no toman en cuenta 

su tamaño y cuando ha crecido en su totalidad es podado acabando así 

con el árbol y en otros casos deforestado. Este daño que se produce se 

debe capacitar y sociabilizar a la gente para que entiendan sobre su 

importancia, principalmente a las autoridades del municipio y consejo 

provincial encargados de velar por los jardines y parques que hay en la 

ciudad. 

En la municipalidad contratan un ingeniero agrónomo que no tiene 

conocimiento de plantas propias de la provincia de Pastaza y que 

plantea la introducción de plantas extranjeras que no responden al 
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entorno natural por lo que la municipalidad debería contratar a gente  

indígena que sabe de plantas que pueden ser reforestadas en la ciudad.  

Al introducir otras plantas en la ciudad la provincia pierde su valor 

cultural, yaciendo en Pastaza como una provincia con siete 

nacionalidades. Debemos velar por la protección de nuestras especies de 

plantas para considerarse una ciudad amazónica.  

La gente indígena ha querido ayudar con ideas para mejorar la imagen 

del puyo pero no son tomado en cuenta. La política buena podría 

compartir los saberes indígenas, motivando el desarrollo de semilleros 

para reforestar, desde que se conservó el jardín botánico se ha venido 

reforestando con árboles nativos del bosque silvestre y los cuales se 

puede apreciar al recorrer el paseo turístico por el rio Puyo.  Incluso en 

el sendero del paseo turístico se han ido sembrando plantas que no son 

de la zona.  

El turista conoce la ciudad y no le llama la atención ya que es común a 

las demás. Deberíamos tener una visión de que la ciudad del Puyo debe 

ser cultura, reforestarse especies nativas representativas para que el 

turista identifica nuestra cultura propia.  

Cada cultura podría sembrar sus plantas y así conservar y conocer su 

cultura. No podemos proteger nuestro patrimonio natural si no hay 

personas que entiendan la importancia de cuidar y conservar nuestra 

cultura.  

Se habla de cultura pero se ha perdido las creencias y las vivencias del 

pueblo nativo, se ve solo de los saberes de las culturas cuando hay 

campañas políticas y fiestas para salir con el concepto de ciudad de la 

canela. Para que se considere la ciudad de la canela debería existir un 

árbol que viva más de 100 años en la ciudad para ser representativo 

pero no existe. 

 

 

 

c) Testimonio 3 

Supervisor del jardín botánico OMAERE: Botánico Chris Canaday. 

Año 2016. 

Este testimonio hace un enfoque sobre la descontaminación del rio Puyo 

y la participación indígena. 

El rio Puyo es usado como desembocadura de aguas servidas y aun así 

no se le informa al turista sobre no bañarse en el lugar. Debe 

considerarse la preservación del rio Puyo, ya que de esta manera han 

matado a especies de peces por la contaminación que existe. El 

municipio tiene ordenanzas para la protección de las riveras de los ríos 

pero no son aplicados. 

No hay turismo en la ciudad por el gobierno municipal que tenemos, 

cierran las puertas a la gente indígena y no se genera trabajo. Si hubiera 

este cambio se podría regenerar y transformar la ciudad. Se debe dar 

importancia a los recursos que tenemos, motivar a que las personas 

conserven su propia vegetación en sus casas, que puedan tener jardines 

con árboles y plantas frutales, llegar a concientizar a los ciudadanos que 

respeten la naturaleza y se involucren en mantener los ríos limpios.  
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Anexo N° 2: Muestrario gráfico  

Representación gráfica de algunas especies nativas  de la provincia de 

Pastaza para ser aplicado en la ciudad de Puyo. El muestrario fue 

elaborado en base al documento de Etnobotánica aplicada al paisajismo. 

A continuación se demuestra el muestrario en bocetos de carboncillo y  

en técnica de acuarela.  

a) Árboles cerca de residencias y edificios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Silva, M. (2016). Muestrario elaborado en técnica de acuarela [Pintura]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1                             2                          3                      4                    5                      6                  7                   8                    9                 10                 11                   12                      13                          14                  15 

1. Chirimoya 
silvestre

Fuente:  
http://www.Plan
tasymascotas.C
om/annona-
cherimola.Html

2. Yutsu 

Fuente: 
http://recursosbi
ologicos.Eia.Ed
u.Co/paginaflor
a/mimosaceae/c
arbonero/carbon
ero.Htm

3. Pata de vaca

Fuente: 
http://www.Arb
olesornamentale
s.Es/bauhiniava
riegata.Htm

4. Pitón

Fuente: 
http://sura.Ots.
Ac.Cr/florula/i
mgthumb/imgth
umb/grias_cauli
flora_2653_01.J
pg

5. Guayusa

Fuente: 
http://www.Lau
nionenarutam.O
rg/medicina

6. Guaba y 
guabilla

Fuente: 

Silva, M. (2016). 
Guaba. 
[Fotografía]. 
Ecuador: Puyo

7. Guayaba

Fuente: 
https://arbolesyf
loresmarilin.Wo
rdpress.Com/20
16/04/29/guaya
ba/ 

8. Toronja

Fuente: 
http://www.Sab
elotodo.Org/agr
icultura/frutales
/toronja.Html

9. Naranja

Fuente: 
http://wwwplant
asangioesperma
s.Blogspot.Com
/2010/10/el-
arbol-de-
naranja.Html 

10. Araza

Fuente: 
http://www.Rar
epalmseeds.Co
m/es/pix/eugsti.
Shtml

11 Taqrui

Fuente: 
http://www.Gbi
f.Org/species/30
86513

12. Achiote

Fuente: 
http://upload.Wi
kimedia.Org/wi
kipedia/commo
ns/e/ee/bixa_ore
llana_with_fruit
s_in_hyderabad

13. Cacao de 
monte

Fuente:  
http://www.Sun
shine-
seeds.De/herran
ia-spp-*-
58553p.Html

14. Mate

Fuente: 
http://proecoazu
ero.Org/trees/cr
escentia-cujete-
2/

15. Limón

Fuente: 
https://codesabo
tanicag1.Wordp
ress.Com/prese
ntacion-3/

1                        2                       3                    4                     5                      6                     7                       8                    9                    10                  11                  12                   13                       14                       15 
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b) Palmas de zonas inundables 

Pueden estar cerca de residencias y edificios. Palmas que pueden ser 

reforestadas en zonas inundables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Silva, M. (2016). Muestrario elaborado en técnica de acuarela [Pintura]. 

 

 

 

 

 

Considerar que las palmas muy altas (mayores a 10 metros) no pueden 

estar tan cerca de residencias y edificios, por sus grandes raíces y su 

gran frondosidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16                           17                        18                            19                             20                           21                            22                              23                           24 

 

 

16. Morete

Fuente: 
http://www.Panoram
io.Com/photo/30002
125 

17. Chonta pambil

Fuente: 
http://www.Datuopin
ion.Com/iriartea

18. Chitil

Fuente: 
http://davesgarden.C
om/guides/pf/showi
mage/378866/#b

19. Ungurahuilla

Fuente: 
http://www.Rarepal
mseeds.Com/es/pix/o
enmap.Shtml

20. Wayuri

Fuente: 
https://www.Researc
hgate.Net/publicatio
n/278406756_palma
_de_wayuri

21. Platano  

Fuente: Silva, M. 
(2016). Platano.  
[Fotografía]. 
Ecuador: Puyo

22. Macana grande

Fuente: 
http://www.Palmpedi
a.Net/wiki/geonoma
_macrostachys

23. Chamaedorea

Fuente: 
http://www.Pacsoa.O
rg.Au/wiki/chamaed
orea_pinnatifrons

24. Ucaba

Fuente: 
http://tropical.Thefer
ns.Info/image.Php?I
d=geonoma+stricta

16                           17                         18                           19                            20                            21                           22                             23                      24 
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c) Palmas de zonas no inundables 

Pueden estar cerca de residencias y edificios. Palmas que pueden ser 

reforestadas en zonas no inundables. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Silva, M. (2016). Muestrario elaborado en técnica de acuarela [Pintura]. 

 

 

 

 

 

 

Considerar que las palmas muy altas (mayores a 10 metros) no pueden 

estar tan cerca de residencias y edificios, por sus grandes raíces y su 

gran frondosidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25                                 26                              27                              28                              29                              30 

 

 

25.  Ungurahua

Fuente: 
http://southeastgarden.
Com/bolivia.Html

26. Chambira

Fuente: 
http://www.Rarepalms
eeds.Com/es/pix/astch
am.Shtml

27. Killi

Fuente: 
http://www.Rarepalms
eeds.Com/es/pix/wet
may.Shtml

28. Wanka

Fuente: 
http://www.Epa.Govt.
Nz/publishingimages/
diclam3.Jpg

29. Chontaduro

Fuente: 
http://www.Rarepalms
eeds.Com/es/pix/bacc
hi.Shtml

30. Loma chontilla

Fuente: 
http://www.Rarepalms
eeds.Com/es/pix/bacri
p.Shtml

25                                 26                              27                              28                              29                              30 
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d)  Arbustos  

 

 

  

 

 

 

Fuente: Silva, M. (2016). Muestrario elaborado en técnica de acuarela [Pintura]. 

 

 

 

 

 

e) Lianas sobre grandes árboles  

 

 

 

Fuente: Silva, M. (2016). Muestrario elaborado en técnica de acuarela [Pintura]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.  Uña de 
gato

Fuente: 
http://nootropi
csupplementre
view.Com/unc
aria-
tomentosa/

46. Granadillas 
silvestres

Fuente: 
http://naturaleza
yculturaargentin
a.Blogspot.Com
/2011/11/mburu
cuya.Html

47. Kumián

Fuente: 
http://gardenof
eaden.Blogspo
t.Com/2013/09
/the-red-jade-
vine-mucuna-
benettii.Html

48. Tampirush 
náek

Fuente: 
http://www.Tramil
.Net/fototeca/imag
edisplay.Php?Id_e
lem=178&famil=r
hamnaceae&lang=
es

49. Yoco

Fuente: 
https://photos.
Mongabay.Co
m/08/0612yoc
o.Jpg

50.  Ajo de 
monte

Fuente: 
http://botany.C
sdl.Tamu.Edu/
flora/dcs420/fa
06/fa06056.Jp
g

51.  Zaragoza

Fuente: 
https://en.Wiki
pedia.Org/wiki
/aristolochia

52. Uva 
silvestre

Fuente: 
http://tropical.
Theferns.Info/
viewtropical.P
hp?Id=vitis+til
iifolia

53. Picamano

Fuente: 
https://commo
ns.Wikimedia.
Org/wiki/file:c
issus_spp._(00
4).Jpg

54. Huevo de 
pava

Fuente: 
http://tropical.
Theferns.Info/i
mage.Php?Id=
celtis+iguanae
a

55. Tawaip

Fuente: 
http://www.Di
scoverlife.Org/
mp/20q?Searc
h=tynanthus

56. Curare

Fuente: 
http://tropical.
Theferns.Info/
viewtropical.P
hp?Id=curarea
+toxicofera

57. Escalera 
de mono

Fuente: 
https://www.N
rem.Iastate.Ed
u/ecos/media-
gallery/detail/7
3/87

58. Tsápatar

Fuente: 
http://www.Di
scoverlife.Org/
mp/20q?Searc
h=fevillea+cor
difolia

59. Sekemur

Fuente: 
documento 
ikiam, parque 
botanico 
omaere

60. Liana de 
seno

Fuente: 
http://biogeodb
.Stri.Si.Edu/bi
odiversity/spec
ies/31138/

31                    32                      33                      34                       35                      36                     37                     38                        39                       40                       41                     42                      43                  44 

 

45                   46                     47                 48                    49                   50                     51                 52                53                   54                  55                56                     57                    58               59                   60 

 

31. Sani

Fuente: 
http://tropical.Th
eferns.Info/viewtr
opical.Php?Id=pi
cramnia+sellowii

32. Sanchezia

Fuente: 
http://wildlifeofh
awaii.Com/flowe
rs/1528/sanchezia
-spp-sanchezia/

33. Ortiga 
gigante

Fuente: 
http://www.Pybio
.Org/3376/urticac
eae/

34. Mandi

Fuente: 
https://es.Wikipe
dia.Org/wiki/mon
trichardia_arbore
scens

35. Tsikta

Fuente: 
http://tropical.Th
eferns.Info/image
.Php?Id=tabernae
montana+sananh
o

36. Palicourea

Fuente: 
http://datateca.Un
ad.Edu.Co/conten
idos/303036/ver1
6sept_cursos_tres
_creditos/palicou
rea.Jpg

37. Chiricaspi

Fuente: 
http://arbolesdelc
haco.Blogspot.Co
m/2016/08/jazmi
n-del-
paraguay.Html

38. Basbasco 
timiu

Fuente: 
http://selvanet20.B
logspot.Com/2010
/09/el-barbasco-
lonchocarpus-
nicou.Html

39. Masu

Fuente: 
http://biogeodb.S
tri.Si.Edu/biodive
rsity/species/224
54/

40. Yampak

Fuente: 
http://www.Rare
palmseeds.Com/e
s/pix/clamem.Sht
ml

41. Algodón

Fuente: 
http://www.Prota
4u.Org/protav8.A
sp?H=m4&t=gos
sypium,barbaden
se&p=gossypium
+barbadense

42. Camarón

Fuente: 
http://3.Bp.Blogsp
ot.Com/-
zaoszwplili/vkimu
4hqahi/aaaaaaaacs
a/clx_aje_v8m/s40
0/2.Jpg

43. Rolaquimba 

Fuente: 
http://www.Guay
cuyacu.Net/galeri
a_products/vasco
ncellea_monoica.
Jpg

44. Pakistakis 

Fuente: 
https://norfipc.Co
m/fotos-
naturaleza/flor-
colita-camaron-
justicia-
beloperone.Php
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f) Trepadoras sobre grandes árboles 

 

 

 

 

Fuente: Silva, M. (2016). Muestrario elaborado en técnica de acuarela [Pintura]. 

 

 

 

 

 

h) Herbáceas pequeñas para todo espacio verde 

 

 

 

Fuente: Silva, M. (2016). Muestrario elaborado en técnica de acuarela [Pintura]. 

 

 

 

 

 

 

g)  Herbáceas altas para todo espacio verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            i)    Epifitas sobre grandes árboles 
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61. Trepadora de 
taisha

Fuente: documento 
ikiam, aporte omaere

62. Vainilla

Fuente: 
https://es.Wikipedia.
Org/wiki/vanilla_pla
nifolia

63. Bomarea 

Fuente: 
https://es.Wikipedia.
Org/wiki/bomarea

64. Gurania

Fuente: 
http://www.Mindenp
ictures.Com/cache/p
cache2/00443234.Jp
g

65.  Platanillo

Fuente: 
http://thinkjungle.C
om/rainforest-
life/rainforest-
flowers/

66.  Pita

Fuente: 
http://sura.Ots.Ac.C
r/florula/imgthumb/i
mgthumb/aechmea_
magdalenae_1326_0
7.Jpg

67. Papangu

Fuente: 
http://tropical.Thefe
rns.Info/image.Php?
Id=cyclanthus+bipa
rtitus

68. Centropigon

Fuente: 
http://toptropicals.C
om/catalog/uid/centr
opogon_sp.Htm

69. Paja toquilla

Fuente: 
http://florawww.Eeb
.Uconn.Edu/198500
218.Html

70. Puma 
panga

Fuente: 
http://toptropi
cals.Com/cata
log/uid/calath
ea_roseopicta.
Htm

71. Corazón 
de jesus

Fuente: 
https://es.Wik
ipedia.Org/wi
ki/caladium

72. 
Filodendron

Fuente: 
https://s-media-
cache-
ak0.Pinimg.Co
m/564x/f3/58/9
c/f3589c7354fc
88a1e11ff7082
526489b.Jpg

73. Anturio 
silvestre

Fuente: 
http://www.Hi
ddenpondsnur
sery.Com/pla
nt-of-the-
week/

74. Escancel

Fuente: 
http://lyra.Ifas
.Ufl.Edu/lyras
ervlet?Comm
and=getimage
&oid=145652
81&width=48
0&height=360

75. Tuntuma

Fuente: 
http://www.B
elem.Pa.Gov.
Br/ver-
belem/detalhe
.Php?P=171&
i=2

76. Cebolla 
de monte

Fuente: 
https://es.Wik
ipedia.Org/wi
ki/eucharis

77. Calathea 
zebrina

Fuente: 
https://en.Wik
ipedia.Org/wi
ki/calathea_ze
brina

78. Begonia

Fuente: 
https://www.I
nvasive.Org/b
rowse/detail.C
fm?Imgnum=
5359033

79. Chapara 
panka

Fuente: 
http://www.Ve
rticalgardenpat
rickblanc.Com
/inspiration/lea
f-colors-and-
structures?Pag
e=3

80. Afeladra

Fuente: 
https://es.Wik
ipedia.Org/wi
ki/aphelandra

81. 
Peperomia

Fuente: 
http://www.H
awcc.Hawaii.
Edu/laurab/ge
neralbotany/i
mages/pepero
mia.Jpg

82. Teatina

Fuente: 
https://en.Wik
ipedia.Org/wi
ki/scoparia_d
ulcis

83. Hierba 
mora

Fuente: 
http://www.L
evypreserve.O
rg/plant-
listings/solanu
m-
americanum

84. Jintím

Fuente: 
http://homegu
ides.Sfgate.Co
m/fittonia-
plant-care-
72963.Html

85. Ají 
(variedades)

Fuente: 
https://www.P
interest.Com/
prestondimick
58/hot-
pepper-plants-
of-the-world/

86. Pasto 
alemán

Fuente: 
http://www.Tr
opicalforages.
Info/key/forag
es/media/html
/echinochloa_
polystachya.H
tm

87. Orquídeas 
(varias)

Fuente: 
http://www.Floresyflo
reriasdf.Com.Mx/wp-
content/uploads/2013/
07/tipos-de-
orquideas.Jpg

88. Bromelias

Fuente:http://www.En
123inmuebles.Com.V
e/cosas-de-casa/el-
experto/%c2%bfque-
debo-hacer-para--
lograr-bromelias--
espectaculares.841

89. Musgo

Fuente: 
http://www.Import
ancia.Org/musgo.P
hp
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j)  Árboles no muy cerca de residencias y edificios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Silva, M. (2016). Muestrario elaborado en técnica de acuarela [Pintura]. 

 

 

 

 

 

 

Considerar que los árboles muy altos (mayores a 10 metros) no pueden 

estar tan cerca de residencias y edificios por sus grandes raíces y su 

gran frondosidad.   
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90. Copal 

Fuente: 
http://aromaterapiaes
estilo.Blogspot.Com/
2013/03/copal.Html

91. Laurel 

Fuente: 
https://mw2.Google.
Com/mw-
panoramio/photos/m
edium/12144005.Jpg

92. Ishpingo o 
canela

Fuente: 
http://jardinplantas.C
om/cultivo-del-arbol-
de-canela/

93. Maní de arbol

Fuente: 
http://datateca.Unad.
Edu.Co/contenidos/3
03036/dendrotutor/es
p_caryodendron_orin
ocense.Html

94. Madroño

Fuente: 
http://farm4.Static.Fl
ickr.Com/3260/3248
685000_506c121fec
_b.Jpg

95. Uva de monte 

Fuente: 
https://es.Wikipedia.
Org/wiki/pourouma_
cecropiifolia

96. Cruz caspi 

Fuente: 
http://recursosbiologi
cos.Eia.Edu.Co/pagi
naflora/caesalpiniace
ae/ariza/ariza.Htm

90                              91                               92                          93                       94                            95                           96                       
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k) Árboles solo en bosques 

Pueden ser reforestados solo en bosques y no en ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Silva, M. (2016). Muestrario elaborado en técnica de acuarela [Pintura]. 

 

 

 

 

 

 

Considerar que este tipo de árboles solo pueden reforestarse en espacios 

amplios como  potreros, senderos y bosques.  La frondosidad, el  tallo y 

la raíz  de cada árbol son de gran volumen.  
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97. Ceibo

Fuente: 
http://arbolesdelc
haco.Blogspot.C
om/2015/09/ceib
o-seibo.Html

98. Cedro 
amazonico

Fuente: 
http://floraamazo
nia.Blogspot.Co
m/

99. Naum

Fuente: 
http://panamasilv
estre.Blogspot.C
om/2011/11/lac
mellea-
panamensis-
apocynaceae.Ht
ml

100. Huito

Fuente: 
http://www.Depe
ru.Com/abc/plant
as-
medicinales/411
9/huito

101. Llullín

Fuente: 
http://www.Ecos
delbosque.Com/e
specie/terminalia
-amazonia

102. Sangre de 
drago

Fuente: 
http://arbolesdelc
haco.Blogspot.C
om/2008/08/sang
re-de-drago.Html

103. Cascarilla

Fuente: 
http://www.Bota
nic.Jp/plants-
aa/akakin.Htm

104. Corcho o 
peine de mono

Fuente: 
http://respuestas.
Tips/de-donde-
se-saca-el-
corcho/

105. Pachaco

Fuente: 
http://ctfs.Si.Edu
/webatlas/findinf
o.Php?Specid=7
483&leng=spani
sh

106. Pasu

Fuente: 
http://img-
fotki.Yandex.Ru/
get/5407/anaxag
ore.54/0_5c9e3_
5cb0dd97_l.Jpg

107. Porotillo de 
encofrado

Fuente: 
http://weeds.Bris
bane.Qld.Gov.A
u/weeds/cockspu
r-coral-tree

108. Achotillo

Fuente: 
https://ugc.Kn3.
Net/i/origin/http:
//elorbe.Com/arc
hivos/2010/11/ra
mbutan-1.Jpg

109. Papaya 
silvestre

Fuente: 
http://www.Cataluny
aplants.Com/wp-
content/uploads/201
3/08/carica-papaya-
porte-%c3%a1rbol-
396x600.Jpg

110. Caimitos

Fuente: 
http://losapantles
.Com.Mx/images
/los_apantles/arb
oles/chrysophyll
um_cainito/2061
91051.Jpg
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