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RESUMEN 

 

En la actualidad la Universidad Central del Ecuador cuenta con una infraestructura denominada “Estación 

Científica Amazónica Juri Juri Kawsay” dentro del bosque protector Oglán Alto, construida entre los años 

2003 al 2005, pero esta se encuentra en desuso por más de seis años, debido a la falta de espacios adecuados 

para realizar actividades de investigación, al poco mantenimiento de las instalaciones y a la falta de interés 

por parte de las autoridades de la universidad en la planificación de proyectos. 

La propuesta arquitectónica busca tomar elementos de la arquitectura tradicional del oriente ecuatoriano y 

fusionarlo con los principios de diseño sostenible para bosques tropicales, con la finalidad de que se adapte 

de la mejor forma a las condiciones climáticas del sitio y sea amigable con las comunidades indígenas que 

aún se asientan en zonas rurales. 

Se busca utilizar los materiales del bosque en la mayor parte del proyecto que sea sostenible y amigable con 

el entorno, tomando como elemento principal la madera, proponiendo un sistema de ensamble de secciones 

pequeñas con el fin de aprovechar los materiales al máximo. 
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ABSTRACT 

 

Currently, the Central University of Ecuador has an infrastructure called "Juri Juri Kawsay Amazon Scientific 

Station" within the protected forest Oglán Alto, built between 2003 and 2005, but this has been in disuse for 

more than six years, due to the lack of adequate spaces to carry out research activities, the lack of maintenance 

of the facilities and the lack of interest on the part of the university authorities in the planning of projects. 

The architectural proposal seeks to take elements of the traditional architecture of the Ecuadorian East and 

merge it with the principles of sustainable design for tropical forests, with the purpose of adapting it in the 

best way to the climatic conditions of the site and being friendly with the indigenous communities that they 

still settle in rural areas. 

The aim is to use the forest materials in most of the project that is sustainable and friendly with the 

environment, taking wood as the main element, proposing a system of assembly of small sections in order to 

make the most of the materials. 
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ESTACIÓN CIENTÍFIA AMAZÓNICA JURI JURI KAWSAY 

1. CAPÍTULO I: DENUNCIA 

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE LA ESTACIÓN 

CIENTÍFICA AMAZÓNICA JURI JURI KAWSAY EN EL CANTÓN 

ARAJUNO, PROVINCIA PASTAZA. 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador a pesar de su reducido territorio (283.520 Km2), es 

considerado uno de los diecisiete países mega diversos de acuerdo con 

Conservación Internacional, consta con la mayor biodiversidad de 

especies por kilómetro cuadrado en el mundo, alrededor de 2000 

especies de árboles y arbustos, 610 especies de aves, 250 especies de 

peces, 150 especies de anfibios y 121 especies de reptiles, siendo muchas 

de estas endémicas del país. Aunque se considera según profesionales 

que aún existen muchas especies por catalogar que podrían aportar 

grandes conocimientos al campo de la ciencia e investigación. 

 

Imagen 1; Especie de mamífero del parque nacional Yasuní 

Fuente: https://ecuador.travel/wp-content/uploads/2015/11/Mam%C3%ADferos-

Parque-Nacional-Yasun%C3%AD.jpg 

El parque Nacional Yasuní ubicado en las provincias de Orellana y 

Pastaza, es el área protegida más grande del Ecuador con una extensión 

de 1’022.736 hectáreas(2), donde podemos encontrar la mayor cantidad 

de especies de flora y fauna del mundo, es uno de los lugares de mayor 

importancia para el planeta por sus características y propiedades únicas, 

siendo declarado reserva de la biosfera en el año de 1976 por la 

UNESCO, con el propósito de promover y fomentar una relación 

equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza, buscar un balance 

adecuado entre el desarrollo humano, la conservación de los recursos 

naturales y los valores culturales. (Dentro de este bosque existen varias 

comunidades indígenas como: Huaorani, Shuar, Kichwa, etc., y 2 

comunidades Wao sin contactar: los tagaeri y taromenae). 

El país cuenta con una gran cantidad de ecosistemas y recursos naturales, 

que han sido mal utilizados por varios años, causando grandes daños al 

medio ambiente y agrabando los problemas de contaminación mundial. 

Por lo que para poner un paro, en los ultimos años el país se ha dirigido 

a desarrollar dentro de sus estrategias, proyectos de investigación y 

desarrollo científico dentro de las univesidades, pero para que esto tenga 

un mayor alcance, se necesita infraestructura adecuada en centros 

especializados para realizar actividades investigativas, donde se 

desarrollen estrategia que promueban estudios y políticas para revertir 

los problemas ambientales que atraviesa el país y el mundo. 

 

Imagen 2: Atardecer en el parque nacional Yasuní 

Fuente: http://www.yasuni.ec/galeria-paisajes-thumbnails/ 

La Universidad Central del Ecuador buscando incrementar sus proyectos 

comunitarios y de investigación, firma un convenio de cooperación 

interinstitucional con la comunidad kichwa etnoecológica Pablo López 

del Oglán Alto “CEPLOA”, la cual entrega en comodato un territorio de 

100 hectáreas de bosque primario tropical, con el único objetivo de 

“fomentar un apolítica de uso, manejo y conservación de los recursos 

naturales de la zona como alternativa de desarrollo sostenible en las 

comunidades indígenas del cantón Arajuno”), (Acosta Jácome, Programa 

de desarrollo comunitario de la población del cantón Arajuno, 2015) 

como lo establecen en el acuerdo de comodato firmado en el año 2003.   

A través de la coordinación general de vinculación con la sociedad, la 

Universidad Central del Ecuador ha estructurado un programa 

comunitario que inserte los proyectos de las distintas facultades en los 

objetivos estratégicos del PDOT del cantón Arajuno, con la finalidad de 

apoyar en las diferentes áreas a las comunidades indígenas nativas 

buscando su progreso y desarrollo cantonal, y el desarrollo de 

conocimiento científico por parte de la universidad.  

Dentro del programa comunitario, la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador como parte de su 

colaboración se le ha designado apoyar en el diseño de la infraestructura 

para la “Estación Científica Amazónica Juri Juri Kawsay” donde se 

podrán desarrollar proyectos de investigación y desarrollo científico por 

su ubicación en una zona estratégica, pudiendo acceder a una gran 

variedad de hábitats terrestres, bosques, pantanos, ríos, etc.  

El profesional de arquitectura ha sido el pilar fundamental en el 

desarrollo de grandes civilizaciones, por lo cual tiene un enfoque con la 

sociedad y la naturaleza, buscando un equilibrio entre todos los ámbitos, 

y sobre todo en este tiempo, donde el planeta sufre una gran cantidad de 

contaminación por la industria, debería buscar un equilibrio con el medio 

ambiente, mediante una arquitectura sostenible. 

Por medio del presente trabajo de fin de carrera, se propone el diseño 

arquitectónico sostenible de la “Estación Científica Amazónica Juri Juri 

Kawsay”, donde se han considerado las condiciones climáticas del sitio 

como temperatura, precipitaciones, entorno, etc. Pretendiendo ser 

amigable con el medio ambiente a través de una arquitectura vernácula, 

buscando generar el menor impacto ambiental posible, y no ser invasivo 

para las comunidades indígenas asentadas en los alrededores.  

Sera una propuesta sostenible que buscara optimizar los recursos 

naturales, que serán utilizados de forma inteligente y con conciencia, con 

la finalidad de disminuir al mínimo la contaminación en el sitio, y tratar 

de no afectar a los ecosistemas y hábitats de las diferentes especies 

biológicas. 

https://ecuador.travel/wp-content/uploads/2015/11/Mam%C3%ADferos-Parque-Nacional-Yasun%C3%AD.jpg
https://ecuador.travel/wp-content/uploads/2015/11/Mam%C3%ADferos-Parque-Nacional-Yasun%C3%AD.jpg
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ESTACIÓN CIENTÍFIA AMAZÓNICA JURI JURI KAWSAY 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Ecuador se ha visto gravemente afectada durante varias décadas por 

diversas afectaciones ambientales, llegando a ser considerado en el 2010 

el país que registra el mayor impacto ambiental de toda américa del sur 

según el centro latino americano de ecología social (CLAES). Según 

expertos ambientales consideran que esto se debe a un excesivo consumo 

de los recursos naturales siendo este más rápido que el tiempo de 

regeneración natural de cada uno, y también debido a falta de políticas 

de protección ambiental, al poco interés de los gobiernos y ministerios 

quienes están encargados de conservar la biodiversidad y los recursos 

naturales, respetar la diversidad cultural y velar por la regeneración 

natural de los ecosistemas. 

 

Gráfico 1 Afectaciones ambientales en el Ecuador 2014 - 2015 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec//vdatos/ 

La afectación más grande por la que atraviesa el país es la contaminación 

del agua tanto en sus mares y ríos, debido al aumento de actividades 

productivas, que en los últimos años se ha reducido en un 12%, debido 

a que se han tomado medidas para su protección como: la ley de aguas, 

la concienciación sobre la utilización y tratamiento de este recurso 

natural tan importante para el país como para el mundo. 

El 80% de emisiones de CO2 proviene de la deforestación de bosques 

ocasionado por el aumento de tierras productivas agrícolas y ganaderas, 

que ha aumentado casi un 20% en los últimos años, incrementando gases 

como metano y óxido nitroso, que son los que provocan el calentamiento 

atmosférico que en la actualidad lo sufrimos. 

 

Ilustración 1: Afectaciones ambientales por provincia 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec//vdatos/ 

La región amazónica del Ecuador, por ser el territorio más rico en 

recursos naturales, ha sufrido por varias décadas una explotación de 

recursos de forma descuidada y descuidada, causando daños 

irreversibles en el medio ambiente, como lo ha provocado la explotación 

petrolera que sigue en aumento, causando daños irreversibles y 

catastróficos en ciertas zonas de la selva amazónica, afectando a las 

comunidades indígenas que viven dentro de los bosques, a los 

ecosistemas naturales y a las miles de especies biológicas. 

 

Imagen 3: Contaminación en el río Amazonas 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/mFVRsLdKE_0/hqdefault.jpg 

Los problemas más importantes que sufre el territorio amazónico: 

• Alta tasa de deforestación de especies madereras para su 

comercialización. 

• Derrames de materiales pétreos, que contaminan agua, suelo y aire. 

• Construcción de vías de acceso a campamentos petroleros, que 

destruyen y dividen hábitats. 

• Saqueadores de especies animales exóticas para su 

comercialización. 

• Empresas industriales que desequilibran la ecología del lugar, y no 

manejan un plan ambiental. 

• La invasión masiva de personas que no son nativas del lugar. 

• Destrucción de los bosques por habitantes que buscan aumentar sus 

tierras productivas. 

• Inserción de ganado que se alimentan de grandes cantidades de 

especies vegetales. 

• Pérdida de recursos genéticos y deficiente manejo de desechos. 

• La falta de leyes protectoras y el incumplimiento de las existentes. 

• Contaminación por parte de turistas, por falta de una conciencia 

ambiental y capacitación al ingreso de zonas protegidas. 

• Poco interés de los gobiernos por proteger el medio ambiente. 

Cada año dos especies de vertebrados desaparecen, afectando a las 

cadenas alimenticias de otros animales, rompiendo los ciclos de vida y 

la relación entre el ser humano y las especies animales. Se considera que 

el 50% de especies animales ya no existen por la destrucción provocada 

por las actividades humanas antes mencionadas, que han provocado que 

el 40% de las especies hayan reducido su territorio a un 80%. Esta 

reducción acelerada de especies implica pérdida de servicios cruciales a 

los ecosistemas, como la polinización natural de los territorios, control 

de plagas y pesticidas, y la purificación natural de las fuentes de agua de 

los cuales nos beneficiamos todos los seres vivos.   

Profesionales señalan que las áreas más afectadas y con mayor número 

de especies extintas son las regiones tropicales, por lo que es de suma 

importancia que se tomen medidas inmediatas aumentando el número de 

zonas protegidas, se estructuren programas y proyectos para mejorar y 

preservar el medio ambiente, y las especies biológicas que los habitan.  

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/
https://i.ytimg.com/vi/mFVRsLdKE_0/hqdefault.jpg
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1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA / NECESIDAD 

1.3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS GENERALES 

POR PARTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

VINCULACIÓN 

Diagnóstico realizado por la coordinación general de vinculación con la 

sociedad el día 18 de noviembre del 2015, donde existió la participación 

de docentes de las siguientes facultades: Arquitectura, Turismo 

Ecológico, Ciencias Naturales, Biología, Economía, así como los 

directivos de la comunidad etnoecológica del Oglán Alto y del 

Municipio del cantón Arajuno. (Acosta Jácome, Programa de desarrollo 

comunitario de la población del cantón Arajuno, 2015, pág. 6) 

Problemas detectados Actores involucrados 

Limitada presencia de la Universidad Central 

en la estación científica en infraestructura, 

investigación y vinculación. 

Universidad central y comunidades, Municipio de Arajuno, 

Ministerio del Turismo 

Escasas oportunidades de ingreso a la 

universidad por parte de los jóvenes de la 

comunidad 

Jóvenes bachilleres de la comunidad 

Instituciones educativas 

Facultad de filosofía de la UCE 

Limitados servicios de turismo alrededor de la 

Estación Científica Amazónica Juri Juri 

Kawsay. 

Comunidad de Acia, comunidad de Oglán Alto, estación 

científica, carrera de turismo ecológico 

Escazas oportunidades de emprendimiento 

para la comunidad y evitar la tala del bosque 

Comunidad Oglán alto, alcalde de Arajuno, instituciones 

del Estado presentes en el territorio, facultad de economía 

Preocupación por la contaminación del 

ambiente y pérdida de la biodiversidad 

Comunidad de Acia, comunidad de Oglán Alto, estación 

científica, carrera de turismo ecológico 

Limitadas oportunidades de capacitación del 

personal del Municipio de Arajuno 

Prácticas de medicina ancestral se están 

perdiendo 

Gobierno autónomo descentralizado de Arajuno 

Población del cantón 

Universidad Central 

Ministerio de Educación 

Facultad de Ciencias Médicas 

Preocupación por la pérdida de aprendizajes 

ancestrales en la salud de la población 

Preocupación por la pérdida de 

conocimientos de la memoria histórica 

Animales como perros reproducidos sin 

control 

Familias de la comunidad, mujeres embarazadas, parteras 

Sistematizar elementos de memoria histórica 

Comunidad de Oglán Alto 

Tabla 1: Problemas detectados por los docentes de la UCE 

Fuente: Programa de desarrollo comunitario del cantón Arajuno. 

1.3.2.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE 

ARQUITECTURA. 

Actualmente la Universidad Central del Ecuador dispone de una 

infraestructura dentro del bosque protector del Oglán alto, construida 

durante los años 2003-2005 y financiada parcialmente con el Fondo 

Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, pero esta no se 

encuentra en las mejores condiciones, con una limitada participación por 

parte de la universidad ya que no se han estructurado proyectos 

comunitarios o de investigación por parte de las autoridades encargadas. 

Se puede evidenciar construcciones precarias sin ningún apoyo técnico 

en cuanto al sistema estructural, donde se observa varias patologías por 

la utilización de materiales sin una preparación previa, siendo un riesgo 

futuro para estudiantes y profesionales que buscarán hacer uso de sus 

instalaciones. No cuenta con la capacidad requerida por parte de la 

universidad, debido a que ellos no se encargaron de la construcción del 

sitio, sino la comunidad y se evidencia que fue planificada para el uso 

propio y no de lo que requiere un centro de investigación.  

 Además, no dispone con los espacios necesarios para que se desarrollen 

actividades de investigación, ni la adecuada vinculación con su entorno 

y paisaje natural, por lo que su uso es escaso y ha provocado una 

desvinculación de la universidad con la estación por más de seis años, de 

igual forma se evidencia la falta de inversión necesaria para disponer de 

equipos y mobiliario, y que sea un lugar confortable para sus usuarios. 

 

Imagen 4: Fotografía actual de la ECA 

Fuente: Trabajo Fin de Carrera – Ronnie Briceño 

1.3.3.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ECOLÓGICO 

Debido a la falta de investigación que se realiza en el sector, no se tiene 

constancia del número y tipos de especies biológicas que existen en las 

diferentes zonas dentro del bosque protector del  Oglán Alto, ni cómo ha 

ido cambiando en los últimos años, por lo que cualquier intervención por 

parte del ser humano dentro del cantón podría causar graves afectaciones 

contaminantes a los ecosistemas, a las comunidades locales y a la vida 

de especies biológicas, alterándolas y como consecuencia pudiendo 

provocar la extinción de alguna de ellas. 

Dentro de las instalaciones de la estación científica amazónica, se 

evidencia un cuidado por la naturaleza por parte de la comunidad Pablo 

López en el tema de manejo de desechos orgánicos y en la utilización de 

los recursos naturales, pero no conforme con lo que establecen las leyes 

actuales de protección del medio ambiente. De igual forma no cuenta con 

los espacios y ni el tratamiento adecuado de los desechos provocados 

dentro del proyecto que son arrojados al río, lo que podría generar 

problemas ambientales más graves en un futuro. 

 

Imagen 5: Desechos colocados descuidadamente 

Fuente: Trabajo Fin de Carrera – Ronnie Briceño 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar el funcionamiento de la Estación Científica Amazónica 

Juri Juri Kawsay, mediante una propuesta de diseño arquitectónico 

sostenible, que reorganicé y amplié sus instalaciones e integré a las 

comunidades locales? 
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1.5. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el diseño de espacios sociales, físicos – ambientales 

dentro del bosque protector Oglán Alto y las comunidades indígenas del 

sector? 

¿Cómo se establece la propuesta a nivel de diseño arquitectónico y que 

infraestructura será la adecuada para resolver las necesidades 

investigativas? 

¿Qué alternativa de arquitectura será la adecuada con el fin de generar el 

menor impacto ambiental dentro del bosque protector Oglán alto? 

1.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.6.1.  DELIMITACIÓN TEÓRICA 

En base a los requerimientos establecidos por parte de la Universidad 

Central del Ecuador, autoridades de la Estación Científica Amazónica 

Juri Juri Kawsay y los líderes de la comunidad Pablo López del Oglán 

Alto, se propone el diseño de un anteproyecto arquitectónico sostenible, 

que sirva como infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades 

de investigación científica y tecnológicas, en diversas áreas de 

conocimiento, y se el espacio adecuado para “el desarrollo de pasantías, 

intercambio de estudiantes, profesores e investigadores nacionales y 

extranjeros, y la prestación de servicios especializados”, como se 

establece como se establece en la escritura pública de contrato de 

comodato firmada en el año 2003 y que se encuentra vigente hasta el 

momento. (Chacha, 2003, pág. 4) 

1.6.2.  DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El tiempo estimado para el desarrollo del trabajo de fin de carrera según 

el cronograma establecido por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad Central del Ecuador en el periodo 2017 -2017, tiene 

una duración de 2 semestres, empezando en el mes de marzo de 2017 y 

concluyendo en el mes de marzo del 2018, periodo donde se cumplirán 

todas las fases que conlleva el trabajo de fin de carrera y los objetivos 

propuestos por el autor. 

 

 

1.6.3. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

1.6.3.1. NACIONAL 

- REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La República del Ecuador se encuentra ubicada en la mitad del planeta, 

dividido por la Línea Equinoccial 0, en la parte Norte con respecto a 

América del Sur. Es uno de los países más mega diversos del mundo por 

su gran cantidad de biodiversidad biológica, regiones, climas, pueblos, 

tradiciones, culturas, lenguas, ecosistemas y recursos naturales. 

• Límites 

Al norte limita con el país de Colombia, al Oeste con el océano pacífico, 

al Sur y Este con Perú (compartiendo con este y 8 países más la selva 

Amazónica, que es considerada el ultimo pulmón del mundo, que se 

encarga de limpiar toneladas de contaminación producida por todos los 

países), las Islas Galápagos que se encuentra a 1000 km de la costa 

también forma parte del Ecuador. 

Se encuentra dividido en 4 regiones: 

- La Costa 

- La Sierra 

- La Región Insular 

- La Amazonía, siendo esta donde se encontrará ubicado el proyecto. 

 

Ilustración 2: Ubicación de la república del Ecuador 

Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Mapa_mundi_divisiones_blanc

o.PNG - Modificado por el Autor T.F.C 

1.6.3.2. REGIONAL 

- REGIÓN AMAZÓNICA 

También conocida como el Oriente Ecuatoriano, está compuesta por las 

provincias amazónicas: Morona Santiago, Napo, Orellana, Sucumbíos, 

Zamora Chinchipe y Pastaza. Con una extensión aproximada de 

120.000 km2, siendo la mayor parte del territorio vegetación por sus 

grandes cantidades de bosques húmedos-tropicales y sus condiciones 

climáticas, representa aproximadamente el 46% del territorio 

ecuatoriano donde se encuentran la mayoría de especies del país. 

Los principales parques nacionales que existen en la Amazonía son: 

- Reserva de producción faunística Cuyabeno. 

- Reserva Biológica Limoncocha. 

- Parque Nacional Yasuní 

Existen zonas intangibles dentro de esta región, por su gran diversidad 

de culturas amerindias como: los Shuar, Huaorani, Achuar, Secoyas, etc. 

Que todavía se encuentran asentadas en zonas rurales o dentro de los 

bosques tropicales de la región. Algunas no han sido contactadas o han 

tenido poco contacto por decisión propia, por lo que estos parques 

nacionales ayudan a proteger su identidad. 

 

Ilustración 3: Ubicación de la región amazónica en el Ecuador 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_amaz%C3%B3nica_de_Ecuador#/media/

File:Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador.svg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Mapa_mundi_divisiones_blanco.PNG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Mapa_mundi_divisiones_blanco.PNG
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_amaz%C3%B3nica_de_Ecuador#/media/File:Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_amaz%C3%B3nica_de_Ecuador#/media/File:Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador.svg
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1.6.3.3. PROVINCIAL 

- PASTAZA 

La provincia de Pastaza es una de las 6 provincias que conforman la 

región amazónica del Ecuador, siendo la más grande del país con una 

extensión de 29,641.37 km2, cuenta con una enorme cantidad de recursos 

naturales (agua, biodiversidad, petróleo, minería entre otros) que son 

explotados sin responsabilidad alguna, causando daños irreversibles en 

el hábitat de muchas especies. Limita con el país de Perú al este, por lo 

que las culturas locales que residen comparten los dos territorios sin 

conflicto alguno. 

Se encuentra divido en 4 cantones: 

- Arajuno 

- Mera 

- Pastaza 

- Santa Clara 

 

Ilustración 4: Provincia de Pastaza 

Fuente: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pastaza_Province#/media/File:Pastaza_in_Ecuador_(%2B

Galapagos).svg 

 

Ilustración 5: Cantones de la provincia de Pastaza 

Fuente: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pastaza_Province#/media/File:Cantones_de_Pastaza.png 

1.6.3.4. CANTONAL 

- ARAJUNO 

El cantón Arajuno es el segundo más grande de la provincia de Pastaza, 

se encuentra ubicado en la parte Noreste a 58 km de la ciudad del Puyo. 

Tiene una extensión de 8869,47 km2 con un rango de altitud de 115 a 

1128 msnm. Está conformado por 2 parroquias: Arajuno y Curacay.  

Sus límites son: 

- Norte: Con la Provincia del Napo y Orellana 

- Sur y Oeste: Con el Cantón Pastaza. 

- Esté: Con la República del Perú. 

 

Ilustración 6: División de parroquias del cantón Arajuno 

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

link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/1604_ARAJUNO_PASTAZA.pdf 

1.7. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

Tomando como partida el contrato de comodato y cooperación 

interinstitucional firmado el 10 de mayo del 2003, entre la comunidad 

etnoecológica Pablo López del bosque Oglán Alto (CEPLOA), 

representada por su presidente, Pablo López Grefa y la Universidad 

Central del Ecuador, representada legalmente por su anterior rector, el 

ingeniero Víctor Hugo Olalla, donde se establece a comodato 100 

hectáreas de bosque virgen tropical, con el único objetivo de “fomentar 

una política de uso , manejo y conservación de los recursos naturales de 

la zona como alternativa de desarrollo sostenible en las comunidades 

indígenas de Arajuno” como lo indica el programa de desarrollo 

comunitario del cantón Arajuno desarrollado por la universidad. 

Mediante un macroproyecto plan de vida de la comunidad Oglán Alto, 

Pablo López, desarrollado a través de la Coordinación General de 

Vinculación de la Universidad Central del Ecuador, se establece la 

participación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en el 

mejoramiento e implementación de infraestructura básica en la estación 

científica amazónica Juri Juri Kawsay, donde se detallan varios 

requerimientos. (Acosta Jácome, 2015, pág. 1) 

• Construcción de una casa hospedaje y equipamiento para los 

estudiantes 

• Construcción de una casa de capacitación y su equipamiento 

• Construcción de un comedor y su equipamiento. 

• Servicios básicos: betería sanitaria, agua y generación de una energía 

alternativa para la estación y la comunidad. 

 

Imagen 6: Logo de comodato entre la UCE y CEPLOA 

Fuente: Coordinación general de Vinculación – 2015 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pastaza_Province#/media/File:Pastaza_in_Ecuador_(%2BGalapagos).svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Pastaza_Province#/media/File:Pastaza_in_Ecuador_(%2BGalapagos).svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Pastaza_Province#/media/File:Cantones_de_Pastaza.png
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Mapa 1: Delimitación de las 100 hectareas de bosque a comodato 

Fuente: Estación científica amazónica, dirección de investigación y posgrado sede quito – Modificado por el Autor T.F.C. 
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1.8. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.8.1.  INFLUENCIA EXTRANJERA EN LA REGIÓN 

AMAZÓNICA 

En el año de 1.899, en el Ecuador se vivía un proceso de colonización 

debido a influencias españolas, por lo que se buscaba formas de acceder 

a territorios orientales. La primera ciudad que se funda en el oriente 

ecuatoriano es el Puyo, ubicada a 250 km de la capital Quito. Los 

gobiernos liberales tuvieron la voluntad de conectar el oriente 

ecuatoriano con el resto del país, por lo que se firma un contrato con una 

petrolera norteamericana, donde se le otorga los derechos de explotación 

a cambio de la construcción de la vía Baños-Puyo, pero tras el fracaso 

de esta por la dificultad topográfica del lugar, se cancela el contrato y se 

firma uno nuevo con la compañía británica/holandesa Shell , quienes 

construyen el campamento Shell Mera cerca del Puyo en el año de 1937. 

 

Imagen 7: Campamento Shell Mera 1950 

Fuente: http://mapio.net/pic/p-1760962/ 

Después de la primera guerra mundial, Europa atravesó una fuerte 

depresión económica, debido a que muchos hombres fallecieron en 

batalla, por lo que no existía mano de obra para trabajo duro o de campo, 

lo que causo la inactividad de empresas, y muchas personas migraron a 

otros países en busca de un mejor futuro. 

El checoeslovaco Vladimir Kubes llega al Ecuador contratado por el 

gobierno del Dr. Isidro Ayora para organizar y dirigir el Ministerio de 

Previsión Social y Trabajo, por sus servicios se le adjudica 1.200 ha en 

el año 1.929 en el oriente ecuatoriano, al llegar Vladimir y sus dos 

hermanos Vilem y Florián forman la hacienda la Moravia a pocos 

kilómetros de la ciudad del Puyo, en casas cercanas vivían familias de 

diferentes países de Europa que habían llegado con las petroleras, 

formaron una gran comunidad, que causaría gran influencia en las 

comunidades locales del sector, debido a que trajeron nuevas 

costumbres, festividades, gastronomía y nuevas formas de realizar 

arquitectura, que se fusionaría con las construcciones locales, y tendrían 

como resultado edificaciones que se adaptaban perfectamente a las 

condiciones climáticas del oriente, como a alta temperatura, elevada 

precipitación y humedad, la naturaleza densa y la gran cantidad de 

animales salvajes en la zona, por lo que estas nuevas construcciones 

serían pensadas bajo estas condiciones, y buscaron el material más 

cercano, que fue la madera extraída de los bosques tropicales de la zona. 

 

Imagen 8: Hacienda La Moravia 

Fuente: Del Pino Martínez, Inés (2009), “Hacienda La Moravia”, Inés Martínez, Ciudad 

y Arquitectura Republicana: Ecuador 1850 – 1950, Quito, Centro de publicaciones 

PUCE, pág. 432 – 441.  

El primer nivel estaba dispuesto como un espacio abierto, bien ventilado 

y con libre circulación de aire que enfriaba los pisos superiores, se 

separaba del suelo para proteger la construcción y a las personas, ya que 

estas zonas son muy inundables y con elevada humedad, por lo que, 

mediante plintos de hormigón asentados en el suelo, dejando una altura 

libre de 0.80cm, se apoyaban las vigas principales de madera de la mejor 

calidad. 

 

Imagen 9: Casa principal de la hacienda 

Fuente: Del Pino Martínez, Inés (2009), “Hacienda La Moravia”, Inés Martínez, Ciudad 

y Arquitectura Republicana: Ecuador 1850 – 1950, Quito, Centro de publicaciones 

PUCE, pág. 432 – 441.  

El segundo piso constaba ya con cierres verticales mediante muros y 

ventanas de madera, este nivel era más habitable, y se podía realizar 

actividades de descanso, preparado de alimentos, etc. 

El tercer piso, denominado ático, se ubicaba entre el cielo raso y la 

cubierta de la construcción, era el nivel más seco de todos, por lo que se 

podía guardar objetos, cosas o alimentos como especie de bodega, pero 

no se podía descansar porque era donde se acumulaba el calor. 

En la región amazónica los dos grandes enemigos de la madera son el 

agua y las termitas, por lo que se debía proteger las construcciones de 

estos factores. Del primero se protegía a través de cubiertas altas e 

inclinadas casi a 45 grados, con aleros de gran tamaño. Y para protección 
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del segundo se instalaban alrededor de las bases de concreto, un tipo de 

anillo - canal en donde colocaba aceite quemado, que servía como una 

barrera o escudo ante los insectos. 

 

Imagen 10: Bases de hormigón y canaleta metálica 

Fuente: Del Pino Martínez, Inés (2009), “Hacienda La Moravia”, Inés Martínez, Ciudad 

y Arquitectura Republicana: Ecuador 1850 – 1950, Quito, Centro de publicaciones 

PUCE, pág. 432 – 441.  

1.8.2.  HISTORIA DEL CANTÓN ARAJUNO 

El pueblo de Arajuno se encuentra ubicado en la provincia de Pastaza en 

la región Amazónica del Ecuador, la historia cuenta que en el año 1912 

llegan los shamanes Sr. Domingo Cerda y el Sr. Roque López 

procedentes de la provincia de Napo, quedándose asentados en el lugar 

por muchos años, pero debido a los diversos ataques de las comunidades 

locales por discordancias religiosas, tuvieron que abandonar el territorio 

inmediatamente, y este hecho quedo marcado como el primer intento de 

colonización en el sector. 

En los años de 1935, en el gobierno del Dr. Velasco Ibarra, se formó las 

colonias militares voluntarias, con aproximadamente 88 militares y sus 

familias, que fueron enviados para colonizar la amazonia, pero no 

tuvieron éxito alguno por la resistencia indígena.   

En el año de 1942 empiezan a ingresar las petroleras a la región con la 

finalidad de explotar el crudo, consigo vienen al país extranjeros de 

diversos países, y se abren fuentes de trabajos para los habitantes locales 

como mano de obra, en donde aprenderían nuevas costumbres y 

tradiciones, y la celebración de diferentes festividades, como ejemplo 

navidad, día de la madre, semana santa, entre otras. 

 

Imagen 11: Integración con comunidades indígenas 

Fuente: https://ibstrom.wordpress.com/2013/01/14/misioneros-que-murieron-en-el-

ecuador/ 

En 1950 tras la salida de la Petrolera Shell, los empleados del lugar 

organizan un equipo de futbol que lo nombrarían Aucas, el mismo que 

en la actualidad tiene sede en Quito y participa en el campeonato 

ecuatoriano de futbol. El 11 de abril de 1965 se nombra al territorio como 

la parroquia Arajuno, tras años de espera de un pedido que el pueblo 

había hecho al presidente de la república del Ecuador el Dr. José María 

Velasco Ibarra. Después de constantes intentos y de una permanente 

insistencia ante el Congreso Nacional, el 25 de Julio de 1996 se logra 

elevar de categoría de parroquia a Cantón Arajuno, con el fin de obtener 

el adelanto y desarrollo que tanto anhelaba el pueblo de Arajuno. 

(http://www.arajuno.gob.ec/arajuno/index.php/municipio/canton/histori

a, 2017) 

 

Imagen 12: Parque central de Arajuno 

Fuente: http://www.arajuno.gob.ec/arajuno/index.php 

1.9. ANTECEDENTES POLÍTICOS 

1.9.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

• CAPÍTULO 2 

- SECCIÓN SEGUNDA: AMBIENTE SANO 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, “Sumak Kawsay”. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

• Título VII: Régimen del buen vivir 

• Sección octava 

• Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida 

y contribuyan a la realización del buen vivir.  

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo 

conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak 

kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales 

y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se 

destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las 

organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición 

de cuentas y al control estatal respectivo. (Asamblea nacional de la 

república del Ecuador, 2008) 

1.9.2. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

• CAPÍTULO I: ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización 

de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los 

principios universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la 

Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo. 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, 

dentro del ámbito de su competencia, expidan las instituciones del 

Estado en materia ambiental, deberán observar las siguientes etapas, 

según corresponda: desarrollo de estudios técnicos sectoriales, 

económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y 

consultas a organismos competentes e información a los sectores 

ciudadanos. 

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y 

cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de 

manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. En el sistema 

participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no 

renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio 

de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, 

tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico 

y de evaluación de impactos ambientales. (Congreso Nacional del 

Ecuador, 2004) 

1.10. ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

En el cantón Arajuno por su alta cantidad de recursos naturales, sus 

grandes extensiones de territorio y suelos no explotados bruscamente, se 

conoce que solo el 1,03% de la superficie está destinado a actividades 

agropecuarias. La actividad económica más relevante es la Agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca, que abarca un 61,5% de todas las 

actividades que se realizan en el cantón. Pero en las últimas décadas se 

ha aumentado los porcentajes de deforestación y extracción madera, ya 

que los agricultores buscan expandir sus tierras productivas, lo que 

genera grandes problemas y alteraciones a los ecosistemas y hábitats de 

las especies biológicas registradas en el cantón.  

 

Tabla 2: Actividades productivas en el cantón Arajuno 

Fuente: http://www.arajuno.gob.ec/arajuno/index.php 

1.10.1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

La mayor parte de actividades agropecuarias se produce en los sectores 

rurales del cantón, existiendo dos partes de productores. Dentro de estas 

actividades encontramos la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

Existen dos sectores de agricultores en el cantón, por un lado los 

indígenas nativos que mayormente cultivan y producen para su 

autoconsumo y subsistencia, mientas que los colonos o mestizos lo hacen 

para su autoconsumo y venta en diferentes sectores de la del cantón y de 

otras provincias. Los productos más cultivados son: 
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Tabla 3: Productos agrícolas en el cantón Arajuno 

Fuente: PDOT cantón Arajuno 

1.10.2. RELACIÓN ENTRE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Se puede dividir al sector económico del cantón en 5 grupos, con el fin 

de evaluar el crecimiento del mismo. 

- Primario: Este sector constituye el 64,96% de la economía del 

cantón, que corresponde a actividades de agricultura, pesca, 

ganadería. 

- Secundario: Ocupando un 4,30% de los ingresos económicos del 

cantón, correspondiendo a actividades de manufactura, artesanía y 

construcción. 

- Terciario: Ubicado en la segunda posición con un 24,89%, que se 

relaciona con actividades turísticas y que sigue en crecimiento. 

- No declarado: Correspondiendo al 2,52% de la economía. 

- Trabajadores nuevos: Con el 3,33%, que indica el bajo crecimiento 

poblacional que tiene el cantón. 

 

Gráfico 2: Sectores económicos Arajuno 

Fuente: PDOT cantón Arajuno 

1.11. ANTECEDENTES SOCIO - CULTURALES 

En la región amazónica encontramos alrededor de 9 nacionalidades 

indígenas, siendo estas las más conservadas del Ecuador o las menos 

afectadas por la colonización que vivió el país, siendo una gran fuente 

de saberes ancestrales que han trascendido a través de cientos de años. 

Según datos de INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), en 

el 2010 la población del cantón Arajuno registra un número de 6.941 

habitantes distribuidas en 2 parroquias, con una proyección al 2014 de 

7.026 habitantes con una tasa de crecimiento del 1,33% que sigue en 

decaída por la migración que sufre el cantón por la falta de oportunidades 

laborales, educación y salud.  

 

Gráfico 3: Proyección de población del cantón Arajuno 

Fuente: PDOT Cantón Arajuno 

En torno a la composición poblacional por grupos étnicos, se establece 

claramente la primacía de las nacionales indígenas conformando el 92% 

de la población total del cantón, que se han dispuesto en varias 

comunidades en zonas rurales y urbanas.  

  

Tabla 4: Número de habitantes por nacionalidad del cantón Arajuno 

Fuente: PDOT Cantón Arajuno. 

 

La población del cantón se encuentra distribuida de la siguiente forma: 

en el sector urbano se asienta el 19.88% de la población, y en el sector 

rural se asienta el 80.12% de la población, debido a que las personas 

prefieren vivir cerca de los bosques, por sus costumbres y tradiciones de 

caza y recolección. 

 

Gráfico 4: Distribución de la población en Arajuno 

Fuente: PDOT cantón Arajuno. 

La mayor parte de la población del cantón vive en condiciones de 

pobreza debido a la falta de necesidades básicas que no son satisfechas, 

en el 2010 se registra un 95,7% de personas pobres, esto quiere decir que 

5 personas de cada 100 del cantón viven en condiciones de pobreza, no 

tienen acceso a la infraestructura básica: agua potable, saneamiento 

ambiental, alcantarillado, educación, salud, etc. 

  

Tabla 5: Cuadro inter censal de la pobreza del cantón Arajuno 

Fuente: PDOT cantón Arajuno 

El 67% de la población está comprendida entre 1 y 24 años, siendo la 

mayoría de los habitantes jóvenes por lo que se debe empezar a mejorar 

las áreas de educación, investigación y conciencia ambiental, para 

asegurar el desarrollo del cantón en un futuro. 
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La mayor parte de la población son jóvenes en una edad comprendida 

entre 1 y 24 años, que suman un total de 4.333 personas, que sería 

prácticamente el 66,7% de la población total. 

 

Tabla 6: Número de población por edad 

Fuente: PDOT cantón Arajuno 

Pasado los 24 años, se evidencia un lento crecimiento poblacional en los 

estratos comprendidos entre los 25 y 35 años, ya que la mayoría de 

personas migran hacia otras ciudades en busca de una mejor educación, 

salud y oportunidades laborales.  

  

Gráfico 5: Pirámide poblacional del cantón Arajuno  

Fuente: PDOT cantón Arajuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Porcentajes de migración 2010 

Fuente: PDOT cantón Arajuno 

 

Mapa 2: Asentamientos humanos en el cantón Arajuno 

Fuente: PDOT cantón Arajuno 

 Los habitantes del cantón Arajuno en los ultimos años ha ido 

abandonando sus viviendas, debido a causas establecidas como: 

- Falta de fuentes de trabajo 

- Falta de educación 

- Falta de salud 

- Falta de entretenimiento 

- Enfrentamiento entre comunidades indígenas. 

Por lo que las personas buscan estas necesidades en el cantón más 

desarrollado de la provincia que es Pastaza. 
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1.11.1. NACIONALES INDIGENAS DEL CANTÓN ARAJUNO 

1.11.1.1. KICHWAS DE LA AMAZÓNIA 

La nacionalidad Kichwa de la Amazonía es una agrupación de pueblos 

indígenas del oriente ecuatoriano, se componen en 2 pueblos étnicos 

diferentes: los Napo-Kichwa y los Canelo-Kichwa, en el cantón Arajuno 

4.810 habitantes forman parte de esta etnia. 

Se localizan en los bancos de los ríos Curaray, Bonobonaza, Sarayacu, 

Pastaza, en las zonas urbanas del Puyo y en la frontera con el Perú 

- Idioma 

Su idioma nativo es el quichua bajo (Runa Shimi) subdividido en 

quichua del Napo y de Pastaza, presentando características propias y 

diferentes al kichwa serrano del cual es originario, en la actualidad gran 

porcentaje de la población kichwa domina el idioma español. 

- Vestimenta 

Su vestimenta original es elaborada con materiales de la zona y cuero de 

venado, las mujeres se cubren con una falda elaborada de lanchama y 

pita, y los hombres un pantalón elaborado de cuero de venado, ambos no 

utilizan zapatos. Tanto hombres como mujeres utilizan tinta de semillas 

para realizar símbolos de sus dioses en su cuerpo y rostro. 

 

Imagen 13: Vestimenta tradicional de la cultura kichwa. 

Fuente: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/16/50/f3/1650f30dfac19ae4319c44e87148d01d.jpg 

 

- Creencias 

Los kichwas consideran que todo lo vivido en el mundo natural es por 

acontecimientos sucedidos en el mundo sobrenatural, lo que los lleva a 

creer en una fuerza vital a la que la llaman “Samai”, es la fuente de vida 

de la naturaleza, lo que mantiene en equilibrio al mundo y al hombre. 

Esta fuerza vital puede separarse temporalmente del ser humano, 

mediante el sueño que debe ser inducido al momento de tomar algún tipo 

de alucinógeno o al momento de morir, creyendo en la existencia de 2 

almas, la una que va hacia una tierra sin ningún mal y la otra denominada 

“Aya” que se queda vagando en la selva. 

Al momento que fallece algún miembro de la comunidad realizan 

rituales para espantar al “Aya” de ese individuo, mediante la utilización 

de la ortiga con el fin de que el alma se aleje del lugar y no traiga 

desgracia. 

- Costumbres 

Suelen colocar ají en los ojos de recién nacidos como enseñanza de que 

debe ser valiente, la aplicación en niños, jóvenes o adultos es por ser 

desobedientes en forma de castigo para que no lo vuelvan a cometer. 

Para la siembra de yuca la mujer solía pintarse el rostro con achiote, y en 

sus manos llevaba hojas de monte para bendecir la futura cosecha. 

Durante este periodo de siembra la mujer no podía bañarse, ni peinarse. 

 

Imagen 14: Mujer indígena elaborando chicha 

Fuente: http://www.exode-

tropical.com/Esp/menu_vertical/reportages/peuples_cultures/portrait_shiwiar/chicha.jp

g  

La yuca es el producto fundamental en su dieta, ya que con esta realizan 

chicha, vinillo, preparado de locro, etc. El plátano de igual forma es muy 

importante en su dieta la utilizan para preparar guarapo y chucula que es 

una colada propia del pueblo. 

- Prácticas artísticas y lúdicas 

En sus ceremonias utilizan instrumentos musicales como el tambor, que 

está elaborado de piel de animales y madera de cedro, lleva piolas de 

pita. Las flautas están elaboradas de caña guadua. Se utilizan para 

representar sonidos escuchados en los bosques, que los complementan 

con gritos y sonidos hechos con sus gargantas. 

 

Imagen 15: Instrumento kichwa 

Fuente: http://www.yasuniecolodge.travel/wp-

content/uploads/2014/07/SumakHuasi10.jpg 

- Medicina 

Las comunidades indígenas kichwas tienen un gran conocimiento en 

plantas medicinales, como por ejemplo: la corteza de pitón para purificar 

la sangre en el caso del post- parto; la manteca de boa en caso de 

torceduras, fracturas o contra la gripe; la verbena para curar diversas 

enfermedades como vómito, diarrea, caída de pelo, inclusive para la 

peste que contraen las aves domésticas; el tabaco, para curar gripes, 

golpes, etc., producto utilizado sobre todo por los chamanes, curanderos 

y comadronas; el jengibre para curar dolor estomacal, gripe, también es 

utilizado en la comida como condimento; la uña de gato para dolores 

musculares y mal de corazón; la guayusa es utilizado como café, para 

eliminar la pereza, dolores musculares. (Cueva, 2014) 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/16/50/f3/1650f30dfac19ae4319c44e87148d01d.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/16/50/f3/1650f30dfac19ae4319c44e87148d01d.jpg
http://www.exode-tropical.com/Esp/menu_vertical/reportages/peuples_cultures/portrait_shiwiar/chicha.jpg
http://www.exode-tropical.com/Esp/menu_vertical/reportages/peuples_cultures/portrait_shiwiar/chicha.jpg
http://www.exode-tropical.com/Esp/menu_vertical/reportages/peuples_cultures/portrait_shiwiar/chicha.jpg
http://www.yasuniecolodge.travel/wp-content/uploads/2014/07/SumakHuasi10.jpg
http://www.yasuniecolodge.travel/wp-content/uploads/2014/07/SumakHuasi10.jpg
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1.11.1.2. HUAORANI 

Ellos se denominan wao que significa “la gente” en referencia a los 

miembros de su etnia, en oposición a cowode que significa “la no gente” 

que son todos los demás. Se los llama “Aucas” por ser salvajes. 

Se encuentran distribuidos en 24 comunidades en toda la Amazonía 

ecuatoriana, en el Cantón Arajuno encontramos 965 habitantes 

pertenecientes a esta etnia, algunos todavía en sus viviendas nativas 

ubicados a las orillas del río Curacay. 

- Idioma 

Su lengua materna es el wao terero, pero aún no ha sido clasificada 

dentro de las lenguas oficiales del Ecuador. 

- Vestimenta 

Antiguamente tanto hombres y mujeres no vestían absolutamente 

ninguna prenda, al cumplir los 12 años les colocan unos “dicagos” que 

son una especie de aretes en los lóbulos de las orejas como símbolo de 

su madurez. Toda su vestimenta consistía en un cordón de algodón que 

lo denominan “Komi”, que rodea la cintura y mantiene el pene hacia 

arriba, esto representa poder y energía, y no tenerlo es estar desnudo o 

inerme. Las mujeres llevan un cordón más fino. 

 

Imagen 16: Etnia Huaorani 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-7WKmzKrUpGE/U-

9ekeoaWoI/AAAAAAAAHoE/r0iEYGBeeqM/s1600/yasun%C3%AD8.jpg 

 

 

- Organización socio - político 

El grupo doméstico de la etnia Huaorani está constituida por un número 

que va de entre seis a diez familias, que en la lengua nativa se las conoce 

como “Nanicabo”, estas habitan bajo un mismo techo o en su lengua 

nativa “maloca”, son autónomos y autosuficientes, el líder del grupo es 

una persona sabía que por lo general es un anciano o anciana. 

Constan con una organización social que controla y apoya a las 

comunidades huaoranis desde los años 90 que es la Organización 

Nacional Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana (ONHAE). 

 

Imagen 17: Nanicabo Huaorani 

Fuente: https://juddsterr.files.wordpress.com/2011/11/1313886233.jpg?w=470&h=304 

- Tradiciones 

Es tradición celebrar una fiesta cuando existe abundancia de alimentos 

todos los participantes llevan regalos, cantan, bailan, toman una bebida 

a base de plátano llamada “chucula”, esta celebración dura 2 días durante 

este tiempo no se puede dormir, ni descansar hasta que se acabe la 

bebida. 

A los niños que han sido desobedientes con sus padres se los amarra en 

un árbol y son azotados con un bejuco de monte. 

- Economía 

Originariamente la comunidad Huaorani era nómada, caminaban 

recolectando frutos y cazando por un territorio aproximado de 200.000 

hectáreas entre los ríos Napo y Curacay, en la actualidad ciertas 

comunidades se desplazan de un lugar a otro, pero muchas ya se 

encuentran asentadas cerca de los ríos. Su economía se basa en artesanías 

elaboradas con semillas y en el sembrío de alimentos como yuca y 

plátano que lo comercializan en petroleras cercanas a su territorio. 

 

Imagen 18: Artesanias huaoranis 

Fuente: https://c1.staticflickr.com/7/6160/6191283930_6828890ef4_b.jpg 

- Alimentación 

Su dieta se basa prácticamente en la caza de animales dentro de los 

bosques tropicales de la Amazonía. Los principales animales 

consumidos son monos, aves, mamíferos como cerdos salvajes, ardillas. 

 

Imagen 19: Casa de animales por indígenas huaoranis 

Fuente: https://c1.staticflickr.com/7/6160/6191283930_6828890ef4_b.jpg 

http://3.bp.blogspot.com/-7WKmzKrUpGE/U-9ekeoaWoI/AAAAAAAAHoE/r0iEYGBeeqM/s1600/yasun%C3%AD8.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-7WKmzKrUpGE/U-9ekeoaWoI/AAAAAAAAHoE/r0iEYGBeeqM/s1600/yasun%C3%AD8.jpg
https://juddsterr.files.wordpress.com/2011/11/1313886233.jpg?w=470&h=304
https://c1.staticflickr.com/7/6160/6191283930_6828890ef4_b.jpg
https://c1.staticflickr.com/7/6160/6191283930_6828890ef4_b.jpg
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1.11.1.3. SHUAR 

Shuar significa en su lengua “Ser humano”. En el año 1.599 expulsaron 

a los españoles de su territorio después de un ataque muy bien 

planificado, los nombraron Jibaros nunca fueron conquistados. Se 

encuentran ubicados a las orillas del rio Pastaza, Napo, Upano y Zamora. 

En el cantón Arajuno encontramos una población de 180 habitantes que 

pertenecen a esta etnia. 

- Idioma  

Su lengua materna es el “Shuar Chicham”.  

- Vestimenta  

El hombre viste una falda llamada “Itip” tejida de algodón y teñida con 

tintes naturales, y esta la amarra con un cinturón o bejuco. La mujer 

utiliza una túnica denominada “Tarachi” amarrada al hombro, va ceñida 

a la cintura por un cordón “Nijiamu” y se complementa con pintura 

corporal, adornos de plumas y semillas. 

 

Imagen 20: Vestimenta tradicional de la cultura Shuar 

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-ru4bfL53xuQ/UWijO8TK-

4I/AAAAAAAAAEQ/y_azPwH5F2g/s1600/shuar.jpg 

- Organización socio - política 

La familia es la unidad más importante dentro de la etnia shuar, sus 

miembros se encuentra conformados por lazos de sangre, conformando 

familias amplias.  

Está permitido la poligamia dentro de una familia, de preferencia sororal, 

que significa que puede tener una relación con las hermanas de la esposa 

o el levirato que es el matrimonio con la viuda del hermano. 

El número de esposas depende de la posición del hombre dentro del 

grupo, si es guerrero, trabajador, cazador, etc. Que es evaluado por los 

suegros para la entrega de su hija. En la actualidad esta costumbre está 

desapareciendo. 

 

Imagen 21: Cestos Shuar 

Fuente: https://www.ec.viajandox.com/uploads/Shuar_1.jpg 

-      Celebraciones 

1.- Fiesta de la chonta: Se celebra todos los años en el mes de agosto 

en honor a la prosperidad alcanzada a través de ese tiempo, en las 

cosechas, cultivos, y en la vida de las personas. 

2.- Rito de la cascada sagrada: mediante este rito la comunidad solicita 

al ser supremo de su creencia “Arutam”, quien les va a otorgar energía 

positiva durante todo el año. 

3.- Rito de la Culebra: Este ritual solo se lo realiza cuando un individuo 

es salvado de la muerte tras la mordedura de una serpiente, esto 

ahuyentara a las futuras serpientes y quedara libre de una próxima 

mordedura. 

4.- Fiesta de la Ayahuasca: Se celebra el mes de enero, consiste en 

ingerir la bebida de la ayahuasca, que llevara al individuo a tener un viaje 

en un mundo espiritual, esto solo se puede realizar si es guiado por un 

shaman de la comunidad. 

 

Imagen 22: Shaman Shuar danzando en agradecimiento 

Fuente: http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2015/03/Orellana-

Comunitarios-2.jpg 

5.- Tzantza: esta tradición consiste en la reducción de la cabeza del 

enemigo que ha sido vencido en guerra, se la conserva como trofeo o 

símbolo de la victoria obtenida. 

 

Imagen 23: Tzantza reducción de cabezas 

Fuente: http://www.bandin.info/uploaded_images/jibaros.jpg 

http://2.bp.blogspot.com/-ru4bfL53xuQ/UWijO8TK-4I/AAAAAAAAAEQ/y_azPwH5F2g/s1600/shuar.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ru4bfL53xuQ/UWijO8TK-4I/AAAAAAAAAEQ/y_azPwH5F2g/s1600/shuar.jpg
https://www.ec.viajandox.com/uploads/Shuar_1.jpg
http://www.bandin.info/uploaded_images/jibaros.jpg
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Ilustración 9: Estructura 2 vivienda shuar 

Fuente: Autor T.F.C. 

Ilustración 9: Estructura vista perspectiva 

Fuente: Autor T.F.C. 

1.11.1.4. VIVIENDA DE LA AMAZONÍA 

➢ VIVIENDA TRADICIONAL SHUAR 

- Forma 

 Las casas presentan una forma circular u ovalada, con techos altos de 

aproximadamente 4 metros, no presenta paredes de cierre por lo general, 

solo las utilizaban en tiempo de guerra. El espacio entre el suelo y el 

inicio del techo es bajo, de aproximadamente 2 metros, lo que ayuda a 

proteger a los habitantes del intenso sol y la lluvia. Se encuentran 

asentadas en la tierra lo que no les brinda protección contra animales. 

- Función  

Todas las actividades se desarrollan a través de un mismo espacio, donde 

se puede acceder desde cualquier lado de la construcción, en la parte 

central se realiza la actividad de cocina y las de descanso a los 

alrededores. 

 

 

 

 

 

- Estructura 

Su estructura está constituida de madera local como la chonta, el pambil 

y también empleaban guadua, con una separación de 3 metros entre 

columnas, y los techos están constituidos de hoja de palma entrelazada. 

 

| 

  

Imagen 24: Vivienda Shuar en tiempos de guerra 

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-zhxZ8JX6dBU/T8lT49OTH-

I/AAAAAAAAACE/aYXECpFYucw/s1600/shuar+4.jpg 

 

Imagen 25: Vivienda tradicional shuar 

Fuente: 

http://www.ec.viajandox.com/uploads/Comunidad%20%C3%89tnica% 

 

Ilustración 7: Actividades vivienda shuar 

Fuente: Autor T.F.C 

 

Ilustración 7:Medidas vivienda Shuar 

Fuente: Autor T.F.C  

 

Ilustración 8: Techos bajos en vivienda shuar 

Fuente: Autor T.F.C 

http://2.bp.blogspot.com/-zhxZ8JX6dBU/T8lT49OTH-I/AAAAAAAAACE/aYXECpFYucw/s1600/shuar+4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-zhxZ8JX6dBU/T8lT49OTH-I/AAAAAAAAACE/aYXECpFYucw/s1600/shuar+4.jpg
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➢ VIVIENDA TRADICIONAL HUAORANI 

- Forma 

Las casas habitadas por las comunidades huaoranis o también 

denominadas “onkos” en su idioma nativo, no tienen una morfología 

exacta, debido a que construyen sus viviendas según sus necesidades y 

topografía, que por lo general son en terrenos casi inaccesibles. 

Aunque la mayoría de casas que se han encontrado tienen una forma 

triangular u ovalada, que se levanta del suelo al techo en un solo cuerpo. 

- Función 

La casa principal que era compartida por unas 30 personas se la construía 

en la parte más alta de la colina y estaba rodeada de plantaciones de yuca 

y plátano, para el consumo de toda la comunidad, desde este punto se 

podía observar gran parte del bosque y si se acercaban invasores. 

En la vivienda tradicional viven alrededor de 10 a 15 personas de una 

misma familia, interiormente no existen divisiones por habitaciones, 

todo se desarrolla en un mismo espacio, sabiendo que la mayor parte de 

tiempo eran nómadas. Cada espacio interior esta designado a un 

miembro de la familia, separados hombres de mujeres. Consta de un solo 

ingreso, que es por la parte frontal y una salida por la parte posterior. 

- Estructura 

Su armazón era realizado de madera, que por lo general era una madera 

suave que se colocaba en forma triangular de suelo a techo, y este era 

recubierto con hojas de palma. Duraban un gran tiempo ya que le humo 

que se producía en la cocina ayudaba a mantener a los insectos alejados 

y que no se establezcan nidos en el techo. 

 

Ilustración 10: Estructura vivienda Huaorani 

Fuente: Autor T.F.C. 

 

 

 

 

 

Imagen 26: Vivienda tradicional Huaorani 

Fuente: https://k61.kn3.net/6/B/0/8/5/F/F51.jpg 

 

 

Imagen 27: Interior de la vivienda Huaorani 

Fuente: https://i.pinimg.com/236x/fa/5d/4b/fa5d4b535388cea446404aa84adcbb2d--

ecuador-october.jpg 

 

 

 

 

 

Imagen 28: Vivienda Huaorani dentro del bosque 

Fuente: https://i0.wp.com/pastaza.travel/wp-

content/uploads/2016/05/huaodani.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1 

 

 

Imagen 29: Construcción moderna de vivienda Huaorani 

Fuente: http://farm3.static.flickr.com/2357/2141913093_2c657e4503.jpg 

  

https://k61.kn3.net/6/B/0/8/5/F/F51.jpg
https://i.pinimg.com/236x/fa/5d/4b/fa5d4b535388cea446404aa84adcbb2d--ecuador-october.jpg
https://i.pinimg.com/236x/fa/5d/4b/fa5d4b535388cea446404aa84adcbb2d--ecuador-october.jpg
https://i0.wp.com/pastaza.travel/wp-content/uploads/2016/05/huaodani.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1
https://i0.wp.com/pastaza.travel/wp-content/uploads/2016/05/huaodani.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1
http://farm3.static.flickr.com/2357/2141913093_2c657e4503.jpg
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➢ VIVIENDA TRADICIONAL KICHWA 

- Forma 

La vivienda tradicional Kichwa por lo general presenta una forma 

ovalada o rectangular según sean las necesidades, puede llegar a tener 

grandes longitudes. Se asentaban en el suelo, pero en la actualidad la 

mayoría se elevan del suelo como protección ante los animales salvajes 

de los bosques y la elevada humedad del lugar. 

Constan de techos muy altos de igual forma que otras culturas de la 

amazonia, entre 4 a 5 metros de alto, algunas de las viviendas presentan 

muros para cerrar el espacio interior, pero por lo general suelen tener 

muros hasta 1 metro de alto, que permite tener visibilidad hacia el 

exterior y que el espacio interior se ventile constantemente. 

- Función 

Todas las actividades se desarrollan a través de un solo espacio, las 

mujeres suelen descansar de un lado y los hombres del otro, la cocina se 

ubica en la parte exterior, se cocina para toda la comunidad.  

- Estructura  

Se constituye principalmente de madera más rígida, desde sus cimientos, 

pisos, columnas, vigas y la conformación de la estructura del techo, para 

después se recubierta con hoja de palma. 

 

Imagen 32: Estructura vivienda tradicional Kichwa 

Fuente: http://fotos.lahora.com.ec/cache/3/3f/3fe/3fea/-2011037075745-

3fea48868c50e5e3ce287393e6e9c699.jpg 

  

Imagen 30: Vivienda tradicional Kichwa 

Fuente: https://es.slideshare.net/JTMEJIA/kichwa 

Imagen 32: Asentamiento actual Kichwa 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/3PC7WlVsKeU/maxresdefault.jpg 

Imagen 31: Forma Vivienda Kichwa 

Fuente: https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/40232811.jpg 

La vivienda kichwa ha sido la más común en el oriente 

ecuatoriano, y ha sufrido varias transformaciones con el pasar de 

los años, pero siempre priorizando los principios básicos 

anteriores. 

 

 

 

Ilustración 11: Distribución vivienda kichwa 

Fuente: Autor T.F.C. 

Ilustración 12: Dimensiones vivienda kichwa 

Fuente: Autor T.F.C. 

http://fotos.lahora.com.ec/cache/3/3f/3fe/3fea/-2011037075745-3fea48868c50e5e3ce287393e6e9c699.jpg
http://fotos.lahora.com.ec/cache/3/3f/3fe/3fea/-2011037075745-3fea48868c50e5e3ce287393e6e9c699.jpg
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1.12. ENTORNO NATURAL 

1.12.1. EL PARQUE NACIONAL YASUNÍ  

Se encuentra ubicado en las provincias de Orellana y Pastaza, sus límites 

son el río Curacay al sur y el río Napo al norte. Fue declarado reserva de 

la biosfera en el año de 1976, y en el año de 1999 una parte de 

aproximadamente 700.000 hectáreas fue declarado área protegida, con 

el fin de proteger a los pueblos indígenas que no habían sido contactados 

hasta ese momento, es la reserva natural más grande del Ecuador con una 

extensión de 1’022.736 hectáreas, formado por una sucesión de 

pequeñas colinas y zonas planas inundables, su rango de elevación va 

desde los 300m a los 1120m sobre el nivel del mar.  

Forma parte de la zona de vida de los bosques húmedos tropicales, dentro 

de este se protege una gran variedad de ecosistemas, cuencas 

hidrográficas, esteros y complejos sistemas lacustres, formaciones 

vegetales que incluyen diferentes bosques siempre verdes donde habitan 

miles de especies biológicas que se encargan de limpiar toneladas de 

gases contaminantes todos los días. 

En este parque podemos encontrar miles de especies de árboles y 

arbustos, que sobrepasan los 50 metros de altura y con troncos de 1,5 

metros de ancho, que se alimentan de cientos de ríos que atraviesan la 

reserva natural, que se desbordan con las fuertes lluvias torrenciales 

inundando las partes bajas de las colinas, dando vida a más de 2500 tipos 

especies de árboles y a más de 1000 tipos de especies animales. 

 

Imagen 33: Paisaje del Parque Nacional Yasuní 

Fuente: http://www.yasuni.ec/wp-content/uploads/2015/06/paisajes_9.jpg 

1.12.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA FLORA DEL PNY 

Se estima que en el Parque Nacional Yasuní existen alrededor de 2.500 

especies de árboles y arbustos de diferentes familias, se han podido 

identificar con exactitud 1.576 plantas, de las cuales 1.498 (95%) 

pertenecen a la familia de las angiospermas (plantas vasculares con 

flores), 1.247 son dicotiledóneas (el embrión de la semilla presenta dos 

cotiledones) y 251 monocotiledóneas (un solo cotiledón) entre las más 

abundantes son las palmas y orquídeas. 

 

Imagen 34: Uña de gato - especie de planta del PNY 

Fuente: http://www.yasuni.ec/wp-content/uploads/2015/06/uncaria_guianensis-un--

a_de_gato-cats_claw.jpg 

Además, se han podido identificar más de 450 especies de lianas (especie 

de enredadera) y 313 especies de plantas vasculares epífitas (cualquier 

planta que crece sobre otra), lo que ha llevado que el Parque Nacional 

Yasuní posea el récord mundial para tierras bajas en relación del número 

de epífitas por parcela estudiada. 

Se calcula que hay más especies de árboles y arbustos en una hectárea 

del parque (aproximadamente 690) como existen árboles para toda 

América del Norte (estimado 680 especies), por eso es un lugar tan 

importante para que profesionales realicen estudios de investigación y 

puedan realizar aportes importantes a la ciencia antes de que los 

ecosistemas se vean afectados por la contaminación mundial. 

Se cree que todavía hay cientos de miles de especies nuevas por 

descubrir para la ciencia, por su gran cantidad de ecosistemas y su 

extenso territorio, pero tomará muchos años para saber con exactitud la 

cantidad de especies vegetales y un proceso donde se ponga un alto a la 

contaminación y destrucción que sufre el parque y se puedan mejorar y 

crear normas que protejan y resguarden este gran pulmón del mundo. 

1.12.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA FAUNA DEL PNY 

Es uno de los sitios ornitológicos (rama de la zoología que se dedica al 

estudio de las aves) más diversos del mundo, existen 567 especies de 

aves identificadas hasta el momento, entre ellas la más importante y que 

se encuentra en peligro de extinción, el ave rapiña más grande de 

América y la segunda más grande en el mundo, el águila Harpía. 

Es el símbolo nacional de la diversidad en el Ecuador, con unas 

dimensiones de 1 metro de largo y 2 metros de envergadura, se 

caracteriza por tener 3 tonos de colores en sus plumas, gris en la cabeza, 

blanco en su cuerpo y tonalidades casi negras en algunos casos.  

 

Imagen 35: Águila Harpía - Especie animal del PNY 

Fuente: 

http://vignette1.wikia.nocookie.net/reinoanimalia/images/4/44/Aguila_harpia_2.png/re

vision/latest?cb=20130806162839&path-prefix=es 

Contiene la hepertofauna (rama de la zoología que se encarga del estudio 

de anfibios y reptiles) más diversa de América del Sur, podemos 

encontrar 83 especies de anfibios (ranas, sapos, salamandras, etc.) y 107 

especies de reptiles (tortugas, lagartos, lagartijas, etc.). Muchas son 

especies venenosas y peligrosas que han causado la muerte de muchas 

personas por lo que es necesario estudiarlas y determinar los hábitats de 

estas especies y desarrollar antídotos contra su veneno. (Cueva, 2014) 

http://www.yasuni.ec/wp-content/uploads/2015/06/paisajes_9.jpg
http://www.yasuni.ec/wp-content/uploads/2015/06/uncaria_guianensis-un--a_de_gato-cats_claw.jpg
http://www.yasuni.ec/wp-content/uploads/2015/06/uncaria_guianensis-un--a_de_gato-cats_claw.jpg
http://vignette1.wikia.nocookie.net/reinoanimalia/images/4/44/Aguila_harpia_2.png/revision/latest?cb=20130806162839&path-prefix=es
http://vignette1.wikia.nocookie.net/reinoanimalia/images/4/44/Aguila_harpia_2.png/revision/latest?cb=20130806162839&path-prefix=es
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Imagen 36: Rana mono verde naranja, endémica del PNY 

Fuente: http://www.yasuni.ec/wp-content/uploads/2015/06/phyllomedusa_tomopterna-

rana_mono_verde_naranja-tiger_leg_monkey_tree.jpg 

Viven en el Parque nacional Yasuní más del 85% del total de mamíferos 

de toda la Amazonía ecuatoriana, como el delfín rosado, la nutria 

gigante, el puma, 12 especies de mono, el jaguar el felino más grande de 

américa. 

 

Imagen 37: Jaguar - Felino más grande de América 

Fuente: 

http://kids.nationalgeographic.com/content/dam/kids/photos/animals/Mammals/H-

P/jaguar-walking-branch.jpg.adapt.945.1.jpg 

El Parque Nacional Yasuní es el refugio de muchas especies de animales, 

pero se ven amenazadas por el tráfico de especies exóticas, dañando las 

cadenas alimenticias y dejando a muchas especies en peligro de 

extinción.  

1.12.2. BOSQUE PROTECTOR OGLAN ALTO 

El bosque de Oglán alto se encuentra ubicado en las orillas del río Oglán, 

cantón Arajuno, provincia de Pastaza, y constituye el patrimonio de la 

comunidad etnoecológica kichwa Pablo López del Oglán Alto. 

Tiene la característica de ser un bosque primario con una extensión de 

3.344 hectáreas, que la comunidad se encarga de proteger contra la 

explotación maderera que se da en el sector. 

En el año del 2005 fue declarado bosque y vegetación protector por parte 

del Ministerio del Ambiente. Se ha determinado que el bosque Oglán 

Alto posee alrededor del 25% del total de especies vegetables de la 

Amazonía ecuatoriana. 

- Bosque Primario: Se lo denomina también bosque virgen, es una 

extensión considerable de masa forestal, que permanece intacta, es 

decir que nunca ha sido explotada, fragmentada o influenciada por 

el ser humano. 

 

Imagen 38: Paisaje bosque protegido Oglán Alto 

Fuente: Presentación ECA – Año 2015 

Es un lugar que cuenta con las condiciones adecuadas para realizar el 

proyecto de diseño arquitectónico “Estación Científica Juri Juri Kawsay” 

por su gran biodiversidad y por el apoyo brindado por la comunidad 

Pablo López que tiene mucho interés en que se desarrolle el proyecto. 

1.12.3. USO Y COBERTURA DEL SUELO  

Casi la totalidad del cantón Arajuno tiene vocación forestal o es apto 

para para la implantación o mantenimiento de bosques naturales. Las 

zonas aptas para cultivos o pastos no suman ni el 1% del territorio lo que 

lleva a los habitantes a querer expandir sus tierras productivas, lo que 

podría afectar a los ecosistemas. El Parque Nacional Yasuní ocupa el 

40,4% del territorio siendo un área prohibida para la intervención del ser 

humano con fines comerciales. El área urbana ocupa un 4% del cantón, 

la mayoría de los habitantes viven en zonas rurales o cerca de los ríos. 

 

Tabla 7: Uso y cobertura de suelo en el cantón Arajuno 

Fuente: PDOT Cantón Arajuno  

Existe una excelente calidad ambiental por la presencia del Parque 

Nacional Yasuní, Bosque Protector CEPLOA, la reserva Huaorani, 

mediante los convenios socio bosques se controla la intervención del 

hombre, permitiendo únicamente el uso del bosque para desarrollar de 

forma natural su hábitat, su cosmovisión intercultural, sus costumbres y 

tradiciones, generándose entre sus habitantes la necesidad innata de 

conservación del entorno como parte de su vida. 

http://www.yasuni.ec/wp-content/uploads/2015/06/phyllomedusa_tomopterna-rana_mono_verde_naranja-tiger_leg_monkey_tree.jpg
http://www.yasuni.ec/wp-content/uploads/2015/06/phyllomedusa_tomopterna-rana_mono_verde_naranja-tiger_leg_monkey_tree.jpg
http://kids.nationalgeographic.com/content/dam/kids/photos/animals/Mammals/H-P/jaguar-walking-branch.jpg.adapt.945.1.jpg
http://kids.nationalgeographic.com/content/dam/kids/photos/animals/Mammals/H-P/jaguar-walking-branch.jpg.adapt.945.1.jpg
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DELIMITACIÓN 

AREA TOTAL = 3.344 HECTAREAS 

Mapa 3: Delimitación del bosque protegido Oglán Alto 

Fuente: Estación Científica Amazónica, Dirección de investigación y posgrado Sede Quito 



00 

21 

 

ESTACIÓN CIENTÍFIA AMAZÓNICA JURI JURI KAWSAY 

   

Mapa 4: Altitudes del bosque protegido Oglán Alto 

Fuente: Estación Científica Sede Quito 
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Mapa 5: Cobertura vegetal del bosque protector del Oglán Alto 

Fuente: Estación Científica Amazónica, Dirección de investigación y posgrado Sede Quito  
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1.12.4. ECOSISTEMAS 

En el cantón Arajuno encontramos 9 tipos de ecosistemas naturales que 

proveen insumos para la provisión de servicios ambientales. Los 

ecosistemas se encuentran en muy buenas condiciones, las comunidades 

se han encargado de protegerlos, no permitiendo que exista explotación 

de recursos de forma acelerada. Los tipos de ecosistemas son: 

1. Agua 

2. Bosque inundable de la llanura aluvial de ríos de origen 

amazónico. 

3. Bosque inundable de los ríos de origen andino y de cordillera 

amazónica. 

4. Bosque inundado de la llanura aluvial amazónica 

5. Bosque inundado de las palmas de la llanura aluvial amazónica 

6. Bosque siempre verde de tierras bajas del Napo y Curacay 

7. Bosque siempre verde de tierras bajas del tigre y Pastaza 

8. Bosque siempre verde pie montano del norte de la cordillera 

oriental de los Andes. 

9. Herbazal inundado lacustre – ripario de la llanura aluvial de la 

Amazonía. 

Según la UNESCO-UNEP-FAO, el bosque tiene 3 tipos de funciones: 

- Funciones protectoras 

1.- Protección del suelo por absorción y desviación de las radiaciones, 

precipitaciones y vientos. 

2.- Conservación de la humedad y del dióxido de carbono al reducir la 

velocidad del viento. 

3.- Hábitat natural, tanto para otras plantas como para los animales. 

- Funciones reguladoras 

1.- Absorción, almacenamiento y generación de dióxido de carbono, 

oxígeno y elementos minerales. 

2.- Absorción de aerosol y sonidos. 

3.- Captación y almacenamiento de agua 

4.- Absorción y transformación de energía radiante y termal. 

- Funciones productivas 

1.- Almacenamiento de la energía en forma utilizable por la fitomasa. 

2.- Autorregulación y proceso regenerador de madera, corcho, fruta. 

3.- Producción de químicos, resinas, alcaloides, aceites, látex, productos 

farmacéuticos, etc.  

1.12.5. CLIMA 

El cantón Arajuno se encuentra dentro de un Bosque tropical húmedo 

ubicado en una altitud de 155 a 1128 m.s.m, su clima es tropical lluvioso, 

siendo un territorio con alta temperaturas que oscilan entre los 20 grados 

centígrados a los 25 grados centígrados la mayor parte del tiempo. 

 

Tabla 8: Isometrías del cantón Arajuno 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial cantón Arajuno 2014 

Las precipitaciones pluviales oscilan entre los 2500 y 5000 mm, lo que 

nos dice que el índice de lluvia es alto, y se la puede separar en 3 

periodos: el primer periodo del mes de abril a Julio, donde la 

precipitación es la más alta, la segunda de septiembre a noviembre con 

precipitación media, y el resto de los meses es baja dentro del rango 

indicado ya que es una gran cantidad de agua que podría ser 

aprovechada. 

 

Gráfico 7: Precipitaciones en el cantón Arajuno 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial cantón Arajuno 2014 

 

El territorio tiene una elevada humedad del 90% aproximadamente, que 

se produce por la densa y exuberante vegetación, lo que conlleva a una 

alta transpiración de los bosques tropicales la mayor parte del tiempo. 

 

Imagen 39: Amanecer en el bosque Oglán Alto 

Fuente: http://trip-suggest.com/ecuador/pastaza/arajuno/ 

 

Imagen 40: Tarde en el bosque Oglán Alto 

Fuente: http://trip-suggest.com/ecuador/pastaza/arajuno/ 
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1.12.6. HIDROGRAFÍA 

En el cantón Arajuno cuenta con abundante cantidad de agua, por el sur 

del territorio cruzan ríos muy importantes para el país, conteniendo en 

sus causes millones de litros de agua, lo que da vida a la gran cantidad 

de biodiversidad. Dos ríos muy importantes cruzan por el Bosque 

protector Oglán Alto, el río Arajuno y el río Oglán que conectan hasta 

territorio peruano, por lo tanto, la dotación de agua está asegurada por 

muchos años, siempre cuando sigan las comunidades del cantón 

cuidando el medio ambiente y se creen planes de manejo ambiental que 

puedan asegurar su protección. 

 

Imagen 41: Río Arajuno 

Fuente: http://trip-suggest.com/ecuador/pastaza/arajuno/ 

1.12.7. AIRE 

La calidad del aire en el cantón Arajuno es de muy alta calidad en la 

mayor parte del territorio, debido a la presencia de grandes extensiones 

de selva amazónica que se encarga de limpiar toneladas de 

contaminación al día no solo del cantón sino del todo el mundo, por el 

momento no se ve amenazado por la presencia de actividades 

industriales en gran escala, pero si por la existencia de petroleras que han 

invadido otras áreas, provocando que el aire polucione al punto de 

volverlo irrespirable en una pequeña área, donde las personas prefieren 

no acercase. 

 

1.12.8. AREAS PROTEGIDAS 

La actual situación del Bosque protector Oglán Alto que es parte del 

cantón Arajuno es muy buena, debido a los continuos controles por parte 

de la comunidad kichwa etnoecológica, que no han permitido que exista 

comercialización maderera, el ingreso de petroleras a la zona, o que los 

miembros de la comunidad residan dentro del bosque, por lo que se 

mantiene en perfectas condiciones y es considerado un bosque primario. 

 

Tabla 9: Matriz de descripción de amenazas naturales y antrópicas 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial cantón Arajuno 2014 

- Beneficiarios del Programa socio bosque 

Con el afán de proteger y preservar los ecosistemas frágiles del cantón 

Arajuno, que se encuentran amenazadas por el hombre, se ha 

implementado el programa socio bosque del cual forma parte el Bosque 

protector Oglán Alto, que consiste en que las comunidades, propietarios 

individuales o colectivos, se encarguen de cuidar y proteger los bosques 

a cambio de una remuneración de 60 USD por hectárea si es una 

comunidad, y que se incrementen programas que mejoren la calidad de 

vida del cantón. 

 

Tabla 10: Descripción de proporción y superficie de territorio 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial cantón Arajuno 2014 

 

1.12.9. RIESGOS 

Los riesgos más importantes que encontramos en la actualidad en el 

cantón Arajuno son los continuos deslizamientos debido a la fragilidad 

del suelo, la deforestación para la comercialización de la madera y la 

utilización de terrenos para labores agrícolas y ganaderas. Estos riesgos 

están causando actualmente alteraciones en la dieta de muchas especies 

animales, y el suelo se ve afectado por la erosión pudiendo provocar la 

pérdida de especies biológicas.  

 

Imagen 42: Deslizamiento de tierra con vegetación 

Fuente:  

http://www.eltelegrafo.com.ec/media/k2/items/cache/06df647e463938f325b855609089

d377_XL.jpg 

Las inundaciones también son un riesgo para el cantón por la excesiva 

cantidad de lluvia que provoca que los ríos se desborden en ciertas zonas 

del cantón, siendo un peligro para las comunidades que habitan dentro 

de los bosques. 

 

Imagen 43: Río crecido 

Fuente: http://eldia.com.do/wp-content/uploads/2016/11/RIOS-DESBORDADOS-

ARRASARON-CON-DECENAS-DE-VIVIENDAS-EN-MUNCIPIOS-DE-LA-

PROVINCIA-PUERTO-PLATA-3.jpg 

http://www.eltelegrafo.com.ec/media/k2/items/cache/06df647e463938f325b855609089d377_XL.jpg
http://www.eltelegrafo.com.ec/media/k2/items/cache/06df647e463938f325b855609089d377_XL.jpg
http://eldia.com.do/wp-content/uploads/2016/11/RIOS-DESBORDADOS-ARRASARON-CON-DECENAS-DE-VIVIENDAS-EN-MUNCIPIOS-DE-LA-PROVINCIA-PUERTO-PLATA-3.jpg
http://eldia.com.do/wp-content/uploads/2016/11/RIOS-DESBORDADOS-ARRASARON-CON-DECENAS-DE-VIVIENDAS-EN-MUNCIPIOS-DE-LA-PROVINCIA-PUERTO-PLATA-3.jpg
http://eldia.com.do/wp-content/uploads/2016/11/RIOS-DESBORDADOS-ARRASARON-CON-DECENAS-DE-VIVIENDAS-EN-MUNCIPIOS-DE-LA-PROVINCIA-PUERTO-PLATA-3.jpg
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La deforestación dentro de la parroquia Arajuno ha incrementado con el 

pasar de los años, propietarios o las comunidades por falta de ofertas 

laborales y la pobreza, buscan la comercialización de las especies 

madereras de los bosques nativos, sin considerar las afectaciones que 

esto puede provocar a los frágiles ecosistemas. Dentro del cantón existen 

controles forestales que se encargan de regular cualquier intento de venta 

ilegal pero sigue siendo un riesgo. 

 

Imagen 44: Deforestación dentro de los bosques 

Fuente: 

https://static.iris.net.co/sostenibilidad/upload/images/2015/11/20/34164_12517_1.jpg 

Debido a que la mayor parte del territorio del cantón está protegido, el 

porcentaje de tierras agrícolas no llega ni al 1%, por lo que comunidades 

nativas buscan ampliar sus tierras agrícolas para la siembra de yuca, 

plátano y otras especies que son su sustento diario, y buscar una nueva 

alternativa económica que les ayude a salir de la pobreza que 

actualmente padece.  

 

Imagen 45: Ganado dentro de los bosques tropicales 

Fuente: https://bolagra.wordpress.com/tecnologias-ancestrales-en-tierras-bajas-de-la-

amazonia/ 

.

Zona de Riesgo 

Tabla 11: Recursos naturales degradados en el cantón Arajuno 

Fuente: PDOT cantón Arajuno 

https://static.iris.net.co/sostenibilidad/upload/images/2015/11/20/34164_12517_1.jpg
https://bolagra.wordpress.com/tecnologias-ancestrales-en-tierras-bajas-de-la-amazonia/
https://bolagra.wordpress.com/tecnologias-ancestrales-en-tierras-bajas-de-la-amazonia/
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Mapa 6: Hidrografía del cantón Arajuno 

Fuente: Estación Científica Amazónica, Dirección de investigación y posgrado Sede Quito  
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1.13. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

1.13.1. JUSTIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA 

El cantón Arajuno cuenta con casi la mitad del Parque Nacional Yasuní, 

aproximadamente un 46%, es uno de los cantones con la mayor cantidad 

de recursos naturales, ecosistemas y biodiversidad del mundo, siendo 

muchas especies de flora y fauna endémicas del sitio, ya que no podemos 

encontrarlas en otra parte. El bosque protector Oglán Alto es un bosque 

virgen, que ha sido muy bien cuidado por la comunidad Pablo López 

quienes son propietarios, y han evitado que sufran daño sus ecosistemas 

y ríos por problemas de deforestación o explotación petrolera como se 

evidencia en otras zonas y que sigue en crecimiento por la extrema 

pobreza que padecen las comunidades. 

Debido a estos factores, la recuperación de la estación científica 

amazónica Juri Juri Kawsay, es de suma importancia, ya que está 

pensada como un medio de vinculación entre la UCE y las comunidades 

indígenas del cantón, permitiéndole apoyar en sus necesidades de 

desarrollo cantonal y poder contar con el espacio necesario para el 

desarrollo de proyectos de investigación científica, que promueva una 

conciencia ambiental y fomente una política de uso, manejo y 

conservación de recursos naturales de la zona. 

La propuesta de diseño arquitectónico estación científica amazónica 

“Juri Juri Kawsay” será la infraestructura adecuada para potenciar las 

actividades relacionadas con la investigación, educación y 

concientización del medio ambiente, promoviendo la investigación 

científica y tecnológica con el afán de descubrir  nuevas especies 

biológicas que aún se considera que existen muchas por descubrir, el 

estudio y análisis de las especies ya catalogadas, que enriquezca los 

conocimientos académicos, científicos y culturales del país y del mundo. 

Contará con los espacios necesarios donde estudiantes y profesores de la 

Universidad Central del Ecuador de las distintas facultades, estudiantes, 

profesionales del país y de otros países, tengan todas las comodidades 

necesarias para que sus investigaciones fortalezcan los conocimientos 

del mundo y generen nuevos aportes científicos, con la finalidad de 

resolver las diferentes interrogantes y problemas por los que padece el 

mundo actualmente. 

1.13.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Casi el 90 % de habitantes del cantón Arajuno se encuentran asentados 

en zonas rurales y algunos dentro de los bosques tropicales, con un total 

de 24 comunidades indígenas, que aún se encuentran en un proceso de 

transición a los avances que se produce en otras ciudades. Los más 

jóvenes del cantón por falta de oportunidades laborales, educación, salud 

y entretenimiento se ven obligados a migrar a otras ciudades en busca de 

un mejor futuro, por lo que la tasa de crecimiento del cantón es menor al 

2%, lo que conlleva que el cantón no pueda asegurar su permanencia en 

un futuro y no pueda entrar en un proceso de desarrollo adecuado. 

Con la implementación del proyecto, busca ser el vínculo que ayude a 

formar relaciones entre las comunidades indígenas y autoridades de los 

gobiernos descentralizados, con el fin de apoyar sus necesidades e 

impulsar al cantón a un desarrollo, ayudar a dar soluciones a los 

problemas de contaminación y pérdida de biodiversidad que actualmente 

sufre algunas zonas del cantón y generar proyectos comunitarios con la 

universidad, que ayude a fortalecer y conservar las tradiciones, 

costumbres, saberes y practicas medicinales que han trascendido por 

varias generaciones. 

1.14. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

1.14.1. OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar el anteproyecto arquitectónico sostenible “Estación 

Científica Amazónica Juri Juri Kawsay” dentro del bosque protector 

del Oglán Alto, que funcione como la infraestructura adecuada para 

el desarrollo de actividades de investigación y tecnológicas,  

practicas pre profesionales, proyectos comunitarios y de 

investigación por los estudiantes y profesionales de la Universidad 

Central del Ecuador y de universidades extranjeras, y poder del 

mismo modo apoyar las necesidades de la comunidad Pablo López 

de Oglán Alto. 

1.14.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Proponer un diseño arquitectónico sostenible, mediante las mejores 

alternativas, que generen el menor impacto ambiental y un mínimo 

daño a los ecosistemas del cantón. 

• Generar espacios abiertos y cerrados donde las comunidades locales 

puedan desarrollar actividades y se integren al proyecto. 

• Conservar al máximo el ambiente natural de la zona, tratando de 

afectar en lo más mínimo especies de flora y fauna mediante el 

aprovechamiento pasivo de los recursos naturales. 

• Vincular la mayor parte de espacios y circulaciones del proyecto con 

su entorno natural, permitiendo acceder de forma inmediata a las 

zonas de investigación. 

• Resaltar la identidad de las culturas indígenas del cantón, tomando 

elementos de las construcciones locales y aplicándolas en el 

proyecto. 

1.15. ALCANCE ARQUITECTÓNICO 

El presente trabajo de fin de carrera anteproyecto “Propuesta de diseño 

arquitectónico de la Estación Científica Amazónica Juri Juri Kawsay en 

el cantón Arajuno, provincia Pastaza” abordará los siguientes aspectos 

desde el análisis y conceptualización hasta la propuesta del proyecto. 

• Programa y programación 

• Presupuesto 

• Propuesta Arquitectónica 

• Plantas Arquitectónicas 

• Elevaciones y cortes 

• Detalles constructivos 

• Acondicionamientos técnicos básicos 

• Modelos tridimensionales 

• Maqueta 

• Recorrido virtual 
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1.16. METODOLOGÍA 

El trabajo de fin de carrera será desarrollado en 3 etapas: 

• Primera Etapa: Investigativa 

- Identificación del problema 

- Formulación del problema 

- Sistematización del problema 

- Planteamiento del tema- problema 

- Antecedentes – Investigación previa 

- Concreción del problema 

- Justificación del problema 

- Analítica Objetivos 

- Alcances 

• Segunda Etapa: Analítica 

- Análisis de la tipología del proyecto 

- Análisis del ámbito problemático 

- Condiciones y determinantes socio-espaciales 

- Normas de arquitectura 

- Análisis de repertorios 

- Síntesis 

• Tercera Etapa: Diseño 

- Caracterización de la propuesta arquitectónica 

- Modelos de interacción funcional 

- Modelos dimensionales 

- Modelos geométricos 

- Síntesis de la programación 

- Propuesta de solución espacial y formal 

- Definición de anteproyecto 

 

  

Esquema 1: Metodología aplicada 

Fuente: Autor T.F.C. 
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1.17. CRONOGRAMA  

ETAPAS ACTIVIDADES 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Etapa 1 Denuncia 

Temática                                         

Introducción                                         

Fundamentación del 

problema 

                                        

Antecedentes                                         

Justificación                                         

Objetivos                                         

Alcance                                         

Metodología                                         

Etapa 2 Conceptualización 

Marco teórico 

general 

                                        

Marco conceptual                                         

Contextualización 

del proyecto 

                                        

Análisis de 

repertorios 

                                        

Etapa 3 Proyecto 

Criterios de 

organización 

                                        

Esquemas                                         

Justificación formal                                         

Justificación 

funcional 

                                        

Justificación 

tecnológica 

                                        

Detalles 

constructivos 

                                        

Planos 

arquitectónicos 

                                        

Etapa 4 Documento final 

Elaboración de 

documento final 

                                        

Láminas de 

presentación 

                                        

Presentación y 

defensa pública 

                                        

Esquema 2: Cronograma de actividades 

Fuente: Autor T.F.C. 
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2. CAPÍTULO II: CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1. ANALISIS DE TIPOLOGÍA FUNCIONAL 

Tipología: Estación Científica (Investigación y tecnología) 

- Ciencia: Desde los orígenes de la especie humana, esta ha 

perseguido de una manera incansable el nuevo conocimiento, lo que 

le ha llevado a alcanzar innumerables descubrimientos importantes 

y muchos por descubrirse. La palabra ciencia viene del latín scientia, 

cuyo significado es conocimiento o conocimiento científico. 

Se la denomina como el conjunto de técnicas y métodos que se 

utilizan para alcanzar un conocimiento mediante la generación de 

hipótesis, preguntas o razonamientos, que llevan a alcanzar uno o 

varios objetivos determinados. 

Fases para generar conocimiento: 

1.- Observación: Consiste en la examinación de los hechos y 

fenómenos que se presentan en la naturaleza, que son percibidos a 

través de los sentidos. 

2.- Hipótesis: Se elabora una explicación provisional de los de una 

interrogante que tendrá que ser demostrada. 

3.- Experimentación: Es la reproducción y observación del 

fenómeno estudiado durante varias ocasiones, cambiando las 

circunstancias que se consideren si es necesario. 

4.- Conclusión: Interpretación de los resultados obtenidos mediante 

la experimentación que se realizó previamente. 

 

Gráfico 8: Pasos para generar conocimiento 

Fuente: Autor T.F.C 

- Investigación 

Es una actividad o acto orientado a la obtención de nuevos 

conocimientos, siempre buscando su aplicación para la solución de 

problemas o interrogantes, mediante diferentes estrategias. 

La investigación en un plano científico es un: 

1.- Proceso sistemático: Es obtener información mediante un plan 

preestablecido que examinará o añadirá conocimientos a los ya 

existentes. 

2.- Organizado: Crear un sistema de pasos para llevar un proceso 

adecuado. 

3.- Objetivo: Se obtendrá conclusiones o resultados mediante el proceso 

previamente observado y evaluado. 

 

Gráfico 9: Formas de investigación 

Fuente: Autor T.F.C 

Gráfico 10: Tipos de investigación 

Fuente: Autor T.F.C. 

- Tecnología: 

Se podría definir a la tecnología como la aplicación de un conjunto de 

conocimientos y habilidades que se dirigen a determinar un objetivo 

planteado o un problema concreto. Estos conocimientos son de origen 

científico, que permiten crear bienes o servicios para resolver una 

necesidad del ser humano y facilitar su adaptación al medio ambiente. 

Esta también puede ser empleada para proteger el medio ambiente, 

buscando soluciones innovadoras y eficientes para resolver de forma 

sostenible las crecientes necesidades de la sociedad, si provocar un 

agotamiento do degradación de los recursos materiales y energéticos del 

planeta. (Wikipedia, 2017) 

Para que la tecnología sea apropiada o limpia debe tener efectos 

beneficiosos sobre los seres vivos y el medio ambiente, tratando de 

cumplir como mínimo las siguientes características: 

- No afectar de modo irreversible el entorno natural de las 

generaciones futuras. 

- Estar dirigida mejor las condiciones de vida básicas de los humanos, 

sin importar su estrato social o poder adquisitivo. 

- Debe ser amigable con todos los seres vivos, evitando crear 

alteraciones en los ciclos de vida y en el habitad de las especies. 

- No ser imponente, sino debe respetar los derechos y posibilidades de 

elección de sus usuarios. 

 

Gráfico 11: Tipos de investigación 

Fuente: Autor T.F.C. 
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- Estación Científica: Es un objeto arquitectónico que está diseñado 

primordialmente para realizar actividades de investigación y toma 

de datos, donde se pueden desarrollan diferentes proyectos 

científicos con la finalidad de encontrar nuevos conocimientos en un 

área de la ciencia determinada, que den respuestas a diferentes 

interrogantes planteadas por el ser humano, y dar la solución de 

problemas de carácter científico.  

 

Imagen 46: Estación Científica Halley VI 

Fuente: http://omicrono.elespanol.com/2017/01/nueva-grieta-en-la-antartida/ 

En el mundo podemos encontrar varias estaciones científicas 

ubicadas en diferentes lugares alrededor del mundo. En mayor parte 

podemos encontrarlas en la Antártica, en segundo lugar, la 

Amazonía, y en tercer lugar en desiertos, entre otros lugares.  

Su desarrollo ha sido tan importante que algunas han sido ubicadas 

en el espacio dando a conocer datos importantes sobre el universo 

permitiendo determinar futuras catástrofes, medir niveles de 

contaminación a nivel global y buscar vida en otros planetas. 

La estación científica puede tener un enfoque en diferentes áreas 

como:  

• Biológicas 

• Meteorológicas 

• Espaciales 

• Recursos Renovables 

• Etc.  

- Estaciones científicas en el Ecuador 

En el Ecuador existen alrededor de 40 estaciones biológicas y/o 

científicas, de las cuales 31 son de origen privado o por alguna 

organización gubernamental que tienen un enfoque turistico o de 

recopilación de datos metereológicos. 

9 de estas estaciones se encuentran manejadas por una universidad, 

distribuidas por varias partes del país. 

  

Estación Universidad Ubicación 

Estación Biológica Pindo Mirador UTE Alta Amazonía 

Estación Biológica Chamusquín UTPL Alta Amazonía 

Estación biológica Wisui Menéndez Pelayo Alta Amazonía 

Estación biológica amazónica Limoncocha SEK Baja Amazonía 

Estación científica Yasuní PUCE Baja Amazonía 

Estación científica la favorita Técnica del Norte Alto chocó 

Estación Científica Jauneche Universidad de Guayaquil Costa 

Estación científica amazónica Juri Juri 

Kawsay 

UCE Alta Amazonía 

Estación biológica Tiputini USFQ Baja Amazonía 

Gráfico 12: Estaciones científicas en el Ecuador 

Fuente: www.google.com.ec/maps - Modificado por el Autor T.F.C. 

 

 

Tabla 12: Lista de estaciones científicas en el 

Ecuador 

Fuente: Autor T.F.C. 

http://omicrono.elespanol.com/2017/01/nueva-grieta-en-la-antartida/
http://www.google.com.ec/maps


 

32 

 

ESTACIÓN CIENTÍFIA AMAZÓNICA JURI JURI KAWSAY 

2.2. ESTACIÓN CIENTÍFICA AMAZÓNICA JURI JURI 

KAWSAY 

2.2.1. ACTIVIDADES DE LA ESTACIÓN CIENTÍFICA 

2.2.1.1. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

➢ ESTUDIOS BOTÁNICOS 

La botánica es conocida como la ciencia que estudia las plantas y todos 

sus aspectos como: descripción, fisiología, morfología, clasificación, 

entre otras. Comprende el estudio de organismos como: cianobacterias, 

hongos, algas y plantas. Se ha determinado que el bosque protector 

Oglán Alto contiene alrededor del 25% de especies de plantas del total 

de toda la Amazonía. (vinculación, 2015) 

 

Imagen 47: Toma de muestras de plantas para su estudio 

Fuente: Presentación ECA – Año 2015. 

➢ ESTUDIOS ENTOMOLÓGICOS 

Se encarga del estudio científico de animales artrópodos que son: 

insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos, siendo una rama de la 

zoología. Se han encontrado 92 especies de escarabajos, 32 especies de 

chinches, 107 especies de escababajos con antenas largas, etc. 

(vinculación, 2015)  

 

Imagen 48: Tipo de insecto del bosque protegido Oglán Alto 

Fuente: Presentación ECA – Año 2015 

➢ ESTUDIOS DE LEPIDÉPTORAS 

Se encarga del estudio de Mariposas y polillas, donde se observa 

variaciones o evoluciones en su morfología, fisiología y colores, que los 

lleve a tener ventaja en el estilo de vida y distribución. Hasta el momento 

se han identificado 519 especies distribuidas en 5 familias. (vinculación, 

2015) 

 

Imagen 49: Mariposa endémica del bosque protegido 

Fuente: Presentación ECA – Año 2015. 

 

➢ COMPORTAMIENTO DE PRIMATES 

Los primates se los divide en dos grupos: los estrepsirrinos que son 

lémures y los loris, y los haplorrinos que incluye monos y grandes 

simios. En este caso se estudia su comportamiento con el medio 

ambiente y otras especies, que actividades realizan durante el día y 

noche. Sus hábitos y comportamiento varían según la especie, formas de 

comunicación y aprendizaje por imitación. 

 

Imagen 50: Mono estudiado en la ECA 

Fuente: Presentación ECA – Año 2015. 

➢ SABERES Y MEDICINA TRADICIONAL  

Se encarga del estudio de las practicas medicinales a base de plantas 

curativas mediante la participación de las comunidades indígenas de la 

zona. También se estudia su conocimiento astronómico y cultural. 

 

Imagen 51: Aplicación de medicina tradicional 

Fuente: Presentación ECA – Año 2015. 
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2.2.1.2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Estudiante y profesionales de la Universidad Central del Ecuador y de 

otras universidades nacionales y extranjeras, pueden desarrollar 

conocimientos en los diferentes campos de estudio. 

 

Imagen 52: Estudiantes analizando especies en la ECA 

Fuente: Presentación ECA – Año 2015. 

2.2.1.3. VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Tanto estudiantes como profesionales pueden relacionarse con las 

comunidades locales, compartir conocimientos, costumbres y sus 

culturas con la finalidad de crear lazos sociales. 

 

Imagen 53: Desarrollo de actividades deportivas 

Fuente: Presentación ECA 

2.2.1.4. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

Los resultados obtenidos durante las investigaciones científicas, toma de 

muestras y nuevos descubrimientos se difundirán por diversos medios de 

comunicación, con el objetivo de enriquecer el conocimiento científico 

del país y del mundo, se cree concientización sobre las diversas especies 

que habitan nuestros bosques y todos los daños que ocasionan las 

actividades humanas. (vinculación, 2015) 

 

Imagen 54: Revista Oglán año 2010 

Fuente: Presentación ECA – Año 2015. 

2.2.1.5. COOPERACIÓN ACADÉMICA 

Estudiantes y profesionales extranjeros podrán aportar ideas y 

conocimientos, con el fin de apoyar a sus necesidades y mejorar la 

calidad de vida de las comunidades indígenas locales. 

 

Imagen 55: Capacitación de estudiantes 

Fuente: Presentación ECA – Año 2015. 

2.2.1.6. PROYECTOS COMUNITARIOS 

Se manejan propuestas para reforestación de zonas devastadas por 

actividades humanas, también se realizan proyectos micro empresariales 

comunitarios con la finalidad de buscar alternativas de desarrollo 

económico para la comunidad. (vinculación, 2015) 

 

Imagen 56: Proyectos Comunitarios en la ECA 

Fuente: Presentación ECA – Año 2015. 
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2.3. MEDIO AMBIENTE – GENERALIDADES 

Los antecedentes históricos de la protección y mejoramiento del medio 

ambiente en la República del Ecuador empiezan con la creación de la 

primera norma ambiental denominada “Ley de Prevención y Control de 

la Contaminación Ambiental de 1976, siendo la partida para que el país 

tome conciencia sobre la contaminación que se producía en las regiones 

del país y que todavía padecemos. 

En el año de 1992, en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén se 

crea la primera entidad de derecho público el “Instituto Ecuatoriano 

Forestal, de Áreas Naturales y Vida Silvestre” (INEFAN), como parte 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En el año de 1996 se crea el 

Ministerio del Ambiente que perdura durante 3 años hasta 1999 y por su 

falta de experiencia, se lo fusiona con el INEFAN, quedando únicamente 

el Ministerio como entidad única encargada del tema ambiental del 

Ecuador.  

 El medio ambiente visto de una forma natural puede considerarse como 

el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos en donde los 

seres vivos interactúan, como el agua, aire y suelo y sus relaciones entre 

ellos conformando la biosfera. 

El término medio ambiente con respecto al ser humano comprende 

muchos más factores naturales, sociales, culturales, económicos, 

políticos que de la misma forma se entrelazan entre si e influye en la vida 

cotidiana del medio ambiente natural. Por lo que es necesario, para que 

la supervivencia de la especie humana esté asegurada, se proteja y cuide 

del medio ambiente natural y de los recursos naturales que esta nos 

provee.  

Por recursos naturales se entiende todos los elementos que han sido 

dotados naturalmente, que se los puede clasificar en 2 tipos: 

- Renovables: Son aquellos recursos que no se agotan con su 

utilización, ya que pueden volver a su estado original después de un 

proceso natural de degradación, pero si son mal utilizados o 

desperdiciados va disminuyendo su cantidad. Entre estos tenemos el 

agua, tierra, aire, bosques, radiación solar, etc. 

- No Renovables: Este tipo de recursos no se pueden producir, 

cultivar, reutilizar y regenerar con gran facilidad ya que necesitan 

largos periodos geológicos. Estos son: el petróleo, el carbón, los 

minerales, los metales, etc. 

Ecuador es considerado uno de los diecisiete países más mega diversos 

del mundo de acuerdo con la conservación internacional, cuanta con una 

gran cantidad de recursos naturales: suelos, recursos hídricos, forestales, 

fauna, entre otros, de los cuales muchos no se han sabido utilizar con 

responsabilidad, por lo que el país se encuentra en un deterioro del medio 

ambiente y de sus recursos a pesar de contar con políticas de 

conservación medio ambiental. 

2.3.1. PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL ECUADOR 

El problema ambiental se refiere a situaciones ocasionadas por 

actividades, procesos o compartimientos humanos, que trastornan el 

entorno y ocasionan impactos negativos sobre el ambiente. 

En el Ecuador hay cinco grandes problemas o macro problemas 

ambientales: 

1.- La destrucción y fragmentación de los hábitats: Esto sucede 

cuando en los ecosistemas naturales se produce una discontinuidad por 

actividades humanas como, por ejemplo, cuando se construye una 

carretera, se deforesta un bosque, o se implanta algún tipo de proyecto, 

entre otros, sin tomar consideración del daño que se produce en el hábitat 

de las especies que son obligadas a desplazarse. 

 

Imagen 57: Fragmentación de un hábitat por una vía 

Fuente: http://verdebandera.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/Wolverine-OP-

Banff-NP.jpg 

2.- Introducción de especies exóticas: Varias especies han sido 

introducidas para mejorar la producción agropecuaria, pero no se ha 

considerado el impacto negativo que puede generar sobre la 

biodiversidad. Esto puede conllevar a la extinción de especies nativas o 

endémicas del lugar, alterando en cadena a otras especies. 

3.- La sobreexplotación de recursos naturales: Esto se produce 

cuando se extraen organismos o se explotan recursos a un ritmo mayor 

de su regeneración natural, lo que puede conllevar a la extinción del 

recuso. La región amazónica se ve mayormente afectada por la 

sobreexplotación del petróleo y la tala de bosques indiscriminada, lo que 

ha causado la degradación de muchos hábitats con daños que llevaran 

varios años hasta poder recuperarlos parcialmente. 

 

Imagen 58: Contaminación por derrames de petróleo 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/ 

ZCsfwQeX64Q/UTCEFQOx5HI/AAAAAAAABeE/rb6-

GyNykTY/s1600/406191_3888859319131_1158777061_n.jpg 

4.- La contaminación 

Es cuando se produce una alteración nociva del estado natural de un 

ecosistema por motivos de la inserción de un agente ajeno 

(contaminante), causando un desorden, daño, inestabilidad, a un medio 

natural y los seres vivos que contiene este medio. 

El Ecuador se ve afectado gravemente por la contaminación, por falta de 

políticas que promuevan la iniciativa a tener ciudades más sustentables 

en, arquitectura, medios de transporte, en reciclaje y reutilización de 

http://verdebandera.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/Wolverine-OP-Banff-NP.jpg
http://verdebandera.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/Wolverine-OP-Banff-NP.jpg
http://4.bp.blogspot.com/%20ZCsfwQeX64Q/UTCEFQOx5HI/AAAAAAAABeE/rb6-GyNykTY/s1600/406191_3888859319131_1158777061_n.jpg
http://4.bp.blogspot.com/%20ZCsfwQeX64Q/UTCEFQOx5HI/AAAAAAAABeE/rb6-GyNykTY/s1600/406191_3888859319131_1158777061_n.jpg
http://4.bp.blogspot.com/%20ZCsfwQeX64Q/UTCEFQOx5HI/AAAAAAAABeE/rb6-GyNykTY/s1600/406191_3888859319131_1158777061_n.jpg
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desperdicios, entre muchas cosas más, lo que ha conllevado a porcentajes 

elevados de contaminación que ha causado una inestabilidad de los 

ecosistemas. 

Los problemas de contaminación más grabes que sufre el Ecuador son: 

- Contaminación Hídrica: Esto se produce por la liberación de 

residuos contaminantes, derrames de petróleo, descargas de aguas 

residuales que son transportados por los ríos para después terminar 

en lagos o mares. 

 

Imagen 59: Aguas residuales arrojadas al mar 

Fuente: http://ecolisima.com/wp-content/uploads/2013/03/aguas-residuales.jpg 

- Contaminación del suelo: Se da cuando se derraman productos 

químicos, pétreos o grandes cantidades de basura doméstica que son 

arrogadas en ciertos lugares sin ningún tipo de control, lo que 

produce el daño del suelo para volver a ser productivo. 

 

Imagen 60: Basura arrojada en lugares no adecuados 

Fuente: https://tendenzias.com/wp-content/uploads/2010/10/suelo.jpg 

- Contaminación atmosférica: Esto se produce cuando liberan 

partículas o gases contaminantes en la atmósfera alterando la 

composición de aire causando riesgos para la salud de los seres 

vivos. 

 

Imagen 61: Gases arrojados por parte de la industria 

Fuente: 

http://www.lareserva.com/home/sites/default/files/styles/article_image/public/field/ima

ge/conta.jpg?itok=M34QBEpn 

- Contaminación acústica: Se produce cuando existe exceso de 

sonido (entendido como sonido excesivo y molesto), alterando las 

condiciones normales del medio ambiente, afectando tanto al ser 

humano como a las especies animales, alterando su hábitat y 

obligándolos a buscar otro lugar. 

El sonido molesto se lo conoce como ruido, y si es producido por el 

hombre cerca de hábitats de especies animales, puede ocasionar que 

se trasladen a un nuevo lugar. 

 

Imagen 62: Ruido provocado por el tráfico de la ciudad 

Fuente: http://static4.elblogverde.com/wp-content/uploads/2013/04/Contaminacion-

acustica-efectos-planeta-600x369.jpg 

 

- Contaminación visual: Es todo objeto que afecte o perturbe la 

visualización de un sitio, lugar o paisaje natural, rompiendo con su 

estética. 

 

Imagen 63: Contaminación visual por vallas publicitarias 

Fuente: https://cdn-pro.elsalvador.com/wp-

content/uploads/2017/01/31002212/1472945771654.jpg 

5.- Cambio Climático 

Es una alteración significativa en las condiciones naturales de un clima, 

que puede ser ocasionado por causas naturales, como, por ejemplo: 

erupciones volcánicas, procesos biológicos, variaciones en la energía del 

sol, entre otros. Estas causas también pueden ser producidas por 

actividades humanas, como: emisión de CO2 y otros gases que se 

escapan en las industrias, o alteraciones de uso en grandes extensiones 

de suelo, y la destrucción de bosques, etc. Provocando un calentamiento 

global en la atmosfera terrestre por el aumento de la temperatura debido 

a los gases atrapados en la atmosfera terrestre. 

 

Imagen 64: Temperatura promedio 

Fuente: http://cambioclimaticoglobal.com/wp-content/uploads/2013/08/anomalia-

temperaturas-2000vs-previo1.jpg 

http://ecolisima.com/wp-content/uploads/2013/03/aguas-residuales.jpg
https://tendenzias.com/wp-content/uploads/2010/10/suelo.jpg
http://www.lareserva.com/home/sites/default/files/styles/article_image/public/field/image/conta.jpg?itok=M34QBEpn
http://www.lareserva.com/home/sites/default/files/styles/article_image/public/field/image/conta.jpg?itok=M34QBEpn
http://static4.elblogverde.com/wp-content/uploads/2013/04/Contaminacion-acustica-efectos-planeta-600x369.jpg
http://static4.elblogverde.com/wp-content/uploads/2013/04/Contaminacion-acustica-efectos-planeta-600x369.jpg
https://cdn-pro.elsalvador.com/wp-content/uploads/2017/01/31002212/1472945771654.jpg
https://cdn-pro.elsalvador.com/wp-content/uploads/2017/01/31002212/1472945771654.jpg
http://cambioclimaticoglobal.com/wp-content/uploads/2013/08/anomalia-temperaturas-2000vs-previo1.jpg
http://cambioclimaticoglobal.com/wp-content/uploads/2013/08/anomalia-temperaturas-2000vs-previo1.jpg
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2.3.2. DEGRADACIÓN AMBIENTAL  

Se refiere al conjunto de procesos que provocan el deterioro de un 

determinado recurso e impiden su uso por un corto o largo periodo. 

Dentro de ellos encontramos los recursos naturales renovables como los 

no renovables. 

En la sociedad actual por el afán de alcanzar cada vez mayores niveles 

de productividad, no es de gran importancia para ciertas áreas de la 

industria, la preservación de los recursos naturales, esto ha traído consigo 

efectos devastadores para el equilibrio del medio ambiente, por la 

contaminación producida y la falta de leyes que proteja el medio 

ambiente. Es larga la lista de tragedias que actualmente viven los 

ecosistemas, esta situación ha provocado el despertar de la conciencia 

del hombre con respecto al tema. 

 

Imagen 65: Cadena alimenticia 

Fuente: http://www.proyectosalonhogar.com/Ciencias/a7grande.gif 

En Latinoamérica las causas de la contaminación tienen también 

fundamento en factores de carácter social, por ejemplo: la pobreza, 

subdesarrollo humano, presentes en la mayor parte de la población. 

2.3.3. SUSTANCIAS Y DESECHOS PELIGROSOS 

La cantidad de residuos que generamos en la actualidad, son el reflejo de 

una forma de producción descuidada y consumo excesivo de recursos 

por parte de la sociedad mundial, por lo cual debe existir una gestión que 

ayude a controlar y buscar soluciones que den una respuesta inmediata. 

- Sustancia Peligrosa 

Es cualquier elemento, compuesto o sustancia química peligrosa que 

puede encontrarse en estado líquido, sólido o gaseoso, y es nociva para 

la salud humana, animal y vegetal, y para el medio ambiente.  

2.3.3.1. NORMATIVA AMBIENTAL EN EL ECUADOR SOBRE 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Art. 149 Sustancias químicas peligrosas sujetas a control. - Son 

aquellas que se encuentran en los listados nacionales de sustancias 

químicas peligrosas aprobados por la Autoridad Ambiental Nacional. 

Estarán incluidas las sustancias químicas prohibidas, peligrosas y de uso 

severamente restringido que se utilicen en el Ecuador, priorizando las 

que por magnitud de su uso o por sus características de peligrosidad, 

representen alto riesgo potencial o comprobado para la salud y el 

ambiente. 

Los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas serán 

establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. 

Art. 79 Desechos peligrosos. - A efectos del presente Libro se 

considerarán como desechos peligrosos, los siguientes: 

a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un 

proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización 

o consumo y que contengan alguna sustancia que tenga características 

corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o 

radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el 

ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; y, 

b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales 

de desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las 

características descritas en el numeral anterior. Estos listados serán 

establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales……. 

Art. 80 Desechos especiales. - A efectos del presente Libro se 

considerarán como desechos especiales los siguientes: 

a) Aquellos desechos que, sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden 

impactar al ambiente o a la salud, debido al volumen de generación y/o 

difícil degradación y, para los cuales se debe implementar un sistema de 

recuperación, reuso y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad de 

desechos generados, evitar su inadecuado manejo y disposición, así 

como la sobresaturación de los rellenos sanitarios municipales; 

b) Aquellos cuyo contenido de sustancias tengan características 

corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o 

radioactivas, no superen los límites de concentración establecidos en la 

normativa ambiental nacional o en su defecto la normativa internacional 

aplicable. 

c) Aquellos que se encuentran determinados en el listado nacional de 

desechos especiales. Estos listados serán establecidos y actualizados 

mediante acuerdos ministeriales. (http://www.ambiente.gob.ec/sistema-

de-gestion-de-desechos-peligrosos-y-especiales/, 2018) 

2.3.3.1. LISTA DE DESECHOS SEGÚN LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

 

 

Tabla 13: Lista de desechos según actividad científica 

Fuente: http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/05/AM-

142_Listados-SQP-DP-y-DE.pdf 

 

http://www.proyectosalonhogar.com/Ciencias/a7grande.gif
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/05/AM-142_Listados-SQP-DP-y-DE.pdf
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/05/AM-142_Listados-SQP-DP-y-DE.pdf
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2.4. SOSTENIBILIDAD 

Se fundamenta en 3 pilares: Sociedad, Economía y Ecología. 

 

Gráfico 13: Sostenibilidad 

Fuente: http://www.sismatica.net/gdc/utilidades/objetos/notas/10041.jpg 

Esto se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales de una 

sociedad, sin comprometer a las generaciones futuras de satisfacer las 

suyas, pudiendo garantizar el equilibrio entre los 3 factores: crecimiento 

económico, cuidado del medio ambiente y el bienestar social.  

2.4.1. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Se considera a la sostenibilidad ambiental como el equilibrio o la 

armonía que debe existir entre la relación de la sociedad y el entorno 

natural (vivible). Lo que implica buscar alternativas de desarrollo donde 

no se amenacen los recursos naturales que son nuestra fuente de energía, 

para que las futuras generaciones puedan hacer uso de estos y la especie 

humana pueda perdurar por un largo periodo de tiempo. 

Se debería buscar implementar un modelo energético con el que se 

reduzca los altos porcentajes de contaminación actuales, y que la 

sociedad industrializada sea más responsable para lograr este equilibrio. 

Se debe poner en práctica y considerar las siguientes responsabilidades:  

- Que los ciudadanos tomen conciencia y control sobre el impacto 

negativo a la naturaleza que generan los hábitos de consumo, siendo 

la mayor fuente de producción de desechos. 

- Se debe crear un interés y respeto por la vida y la naturaleza, forjando 

una conciencia ambiental desde el hogar, instituciones educativas, 

empresas y los mismos gobiernos. 

- Utilizar los medios de comunicación, como medio de transmisión a 

la población, que impulse un modelo desarrollo sostenible. 

- La investigación científica debe aportar conocimientos científicos, 

herramientas y crear tecnología limpia que lleve a conseguir una 

sostenibilidad ambiental, tanto desde la ciudadanía industrializada 

como en políticas ambientales. 

- El estado y las autoridades encargadas del cuidado ambiental deben 

promover políticas de cuidado y buen uso de los recursos naturales. 

- El estado debe promover investigación, mediante proyectos y 

programas estatales, con la participación de empresas privadas, 

instituciones educativas y organismos nacionales e internacionales, 

para poder buscar alternativas de brindar apoyo a los sectores más 

vulnerables del país. 

- Las empresas tanto públicas y privadas deben tener una cultura de 

respeto al medio ambiente dentro de sus políticas institucionales.  

2.4.2. ARQUITECTURA TRADICIONAL 

- Arquitectura: Se la puede definir como una disciplina de arte y 

ciencia, que responde a las necesidades de los usuarios, con avances 

tecnológicos complejos, análisis sociales y ecológicos, que va 

evolucionando con el pasar del tiempo, buscando nuevas formas de 

satisfacer las necesidades. 

- Arquitectura tradicional 

Se considera arquitectura tradicional a las construcciones que nacen 

como respuesta por parte de un pueblo o comunidad de una determinada 

región para satisfacer su necesidad de habitar y buscar protección, 

mediante la aplicación de conocimientos de sistemas constructivos 

heredados ancestralmente por la misma comunidad. 

Se podría decir que se encuadra en una tradición heredada de un conjunto 

de reglas no escritas, que enmarcan o dirigen a una comunidad a repetir 

las formas y técnicas de construcción, es decir “como siempre se ha 

hecho”, “como se hacía antes”. 

Características generales de una arquitectura tradicional: 

- Se produce mediante el uso de materiales locales, aplicados a 

sistemas constructivos que presentan una buena adaptación a su 

entorno natural o su topografía. 

- Es desarrollada bajo un pensamiento de protección, que busca crear 

micro climas en espacios interiores, brindando confort a sus 

usuarios. 

- Se adaptan perfectamente ante agentes climáticos como: 

temperatura, radiación solar, humedad, precipitación y agentes 

biológicos, mediante soluciones eficientes que permiten brindar 

seguridad a las construcciones. 

- Es la representación de la identidad de una cultura o poblado, que va 

trascendiendo en el tiempo, y sigue en constante evolución, 

buscando nuevas formas de adaptación. 

 

Imagen 66: Aplicación de arquitectura tradicional 

Fuente: https://static.dezeen.com/uploads/2014/12/Convento-House_dezeen_784_9.jpg 

2.4.3. CONSUMO DE RECURSOS 

Vivimos en una sociedad que la denominamos “Sociedad de consumo”, 

bajo un sistema de economía capitalista, que consume servicios y 

recursos, naturales o manufacturados por grandes cantidades en el día. 

Con la mejora de la tecnología y de la información (internet) se ha 

evidenciado un abaratamiento en los costos de producción, multiplicidad 

de oferta de productos y su distribución mundial. Estos avances han 

provocado que crezca el número de consumidores, crece el consumo de 

materias primas, que crezca el consumo de bienes y servicios y crezca el 

nivel de gasto diario. En la actualidad científicos se preguntan, ¿hasta 

cuanto podremos mantener ese estilo de vida?, o ¿Qué consecuencias 

http://www.sismatica.net/gdc/utilidades/objetos/notas/10041.jpg
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tendrán las acciones presentes en el medio ambiento y sobre el estilo de 

vida de generaciones futuras? 

 

Imagen 67: Consumo de recursos naturales en el mundo 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/agotamientodelosrecursosnaturales-

100207151450-phpapp01/95/agotamiento-de-los-recursos-naturales-15-

728.jpg?cb=1265555729 

Según la revista World Wild-Life Fund, el consumo humano de recursos 

se ha triplicado entre los años 1961 y 2005 (45 años), perdiendo casi un 

tercio de la vida silvestre del planeta. Si el mundo sigue a este ritmo en 

el 2050 se necesitará 2 planetas para satisfacer la demanda de recursos. 

La población está convirtiendo los recursos en desperdicios más rápido 

de lo que la naturaleza puede volver a transformar los desperdicios en 

recursos. (Solanas & Claret, 2009, pág. 32) 

2.4.4. LUZ NATURAL 

Es la luz que proviene de una fuente de energía natural que 

principalmente es el Sol, ya que el fuego y relámpagos también se los 

considera luz natural. Se desprenden en forma de rayos de luz en 

dirección a la tierra, y se la puede apreciar durante distintos periodos de 

tiempo según el país o sitio en que se encuentre. 

Esta va cambiando con respecto a la rotación de la tierra, las condiciones 

del ambiente y las estaciones del año. La luz afecta el balance de vida 

del ser humano todos los días, en el confort de los espacios, en la 

satisfacción de un usuario por permanecer en un lugar. 

Es uno de los factores ambientales que más condicionan el diseño 

arquitectónico y constructivo. Se la utilizado desde tiempos remotos para 

generar sensaciones en espacios interiores y en el ánimo de los 

individuos que habitarán dicho espacio. (https://prezi.com/56dawqz_6oa9/que-

es-la-luz-luz-natural-y-luz-artificial/, 2018) 

 

Imagen 68: Iluminación natural directa 

Fuente: https://ovacen.com/wp-content/uploads/2014/04/como-afecta-la-

iluminacion.png 

2.4.5. VENTILACIÓN NATURAL 

Se lo define como la renovación del aire dentro de un espacio interior de 

una edificación que se produce mediante la extracción natural hacia el 

exterior de una edificación. De igual depende del arquitecto o diseñador 

en el aprovechamiento del aire y en la forma crea sensaciones al interior 

de un espacio interior o darle un confort térmico adecuado. Una buena 

ventilación natural depende de la ubicación de vanos en las fachadas de 

una edificación, de salidas de aire superiores y la ubicación del aire con 

respecto a la dirección del viento. 

 

Imagen 69: Ventilación natural 

Fuente: https://prezi.com/56dawqz_6oa9/que-es-la-luz-luz-natural-y-luz-artificial/ 

Finalidad de la ventilación: 

• Asegurar la salubridad de un espacio interior, en la concentración 

de gases o partículas y control de humedad. 

• Asegurar la limpieza del aire a través de la renovación, para que 

sea respirable para el ser vivo. 

• Buscar un acondicionamiento térmico adecuado. 

• Buscar el confort dentro de los espacios interiores. 

 

Imagen 70: Comportamiento del aire al interior de un espacio 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/ATNMmil6JgT8uPbgHMLTioqYMlsEn1el3-

DyU1O89wizWWPIiwc4AEE/ 

https://image.slidesharecdn.com/agotamientodelosrecursosnaturales-100207151450-phpapp01/95/agotamiento-de-los-recursos-naturales-15-728.jpg?cb=1265555729
https://image.slidesharecdn.com/agotamientodelosrecursosnaturales-100207151450-phpapp01/95/agotamiento-de-los-recursos-naturales-15-728.jpg?cb=1265555729
https://image.slidesharecdn.com/agotamientodelosrecursosnaturales-100207151450-phpapp01/95/agotamiento-de-los-recursos-naturales-15-728.jpg?cb=1265555729
https://ovacen.com/wp-content/uploads/2014/04/como-afecta-la-iluminacion.png
https://ovacen.com/wp-content/uploads/2014/04/como-afecta-la-iluminacion.png
https://prezi.com/56dawqz_6oa9/que-es-la-luz-luz-natural-y-luz-artificial/
https://www.pinterest.com/pin/ATNMmil6JgT8uPbgHMLTioqYMlsEn1el3-DyU1O89wizWWPIiwc4AEE/
https://www.pinterest.com/pin/ATNMmil6JgT8uPbgHMLTioqYMlsEn1el3-DyU1O89wizWWPIiwc4AEE/
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2.5. PRINCIPIOS DE DISEÑO SOSTENIBLE PARA CLIMAS 

TROPICALES 

2.5.1. IMPLANTACIÓN Y FORMA 

Se puede mejorar el microclima del terreno con el aprovechamiento de 

las masas de vegetación existentes, ya que producen sombra en techos, 

fachadas y pisos exteriores e interiores, reduciendo las ganancias de 

calor en las edificaciones. 

La vegetación absorbe la radiación solar, baja la temperatura del terreno 

mediante el proceso de transpiración natural que provoca una renovación 

del aire. (Griffin, 2004) 

 

Imagen 71: Uso de la vegetación en la implantación del proyecto 

Fuente: Sosa Griffin, María Eugenia, Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico, Impressum c.a., Caracas, 2004. 

2.5.2. DISTANCIA ENTRE BLOQUES 

La distancia entre bloques debe ser por lo menos 5 veces mayor a la 

altura de la edificación de cubierta a 2 aguas, esto ofrece mayores 

oportunidades de circulación de aire en la parte inferior. 

 

 

Imagen 72: Ventilación entre bloques a diferentes distancias 

Fuente: Sosa Griffin, María Eugenia, Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico, Impressum c.a., Caracas, 2004. 

 

2.5.3. ALTURA ENTRE PISO Y CUBIERTA 

Al tener una mayor altura entre el piso y la cubierta se produce un mayor 

volumen de aire al interior de los espacios, lo que lleva a distribuir de 

mejor manera la cantidad de calor y que el aire absorba mayor cantidad 

de humedad, refrescando los ambientes interiores. 

 

Imagen 73: Variación de la temperatura en función de la altura libre 

Fuente: Sosa Griffin, María Eugenia, Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico, Impressum c.a., Caracas, 2004. 

El aumento de la altura puede aumentar el costo de la edificación, sin 

embargo, esta inversión podría verse compensada con el ahorro 

energético y el mantenimiento. 

2.5.4. ORIENTACIÓN CON RESPECTO AL VIENTO 

La forma más adecuada e orientar las fachadas de una edificación es a 

45 grados con respecto a la dirección del viento, esto produce una mayor 

turbulencia y flujo del aire al interior de los espacios. (Griffin, 2004) 

 

Imagen 74: Orientación adecuada de las fachadas 

Fuente: Sosa Griffin, María Eugenia, Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico, Impressum c.a., Caracas, 2004. 

2.5.5. VANOS EN PAREDES ADYACENTES 

Se logra una ventilación natural más eficaz cuando existe mayor 

recorrido del aire antes de salir dentro de un espacio, esto funciona 

cuando se ubica los vanos en puntos más distantes. 

 

Imagen 75: Vanos en paredes adyacentes 

Fuente: Sosa Griffin, María Eugenia, Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico, Impressum c.a., Caracas, 2004. 

2.5.6. ESPACIOS ABIERTOS 

Al promover la integración de espacios afines mediante plantas abiertas, 

que pueden estar separadas por mobiliario ayuda a mejorar la circulación 

del aire y se aprovechara de mejor manera la iluminación natural. 

 

Imagen 76: Integración de espacios afines 

Fuente: Autor T.F.C. 

De igual forma no debe existir barreras que corten el flujo del aire al 

interior de un espacio, por lo que para que sea más eficiente se puede 

usar paredes a medias alturas con aberturas en la parte superior lo que 

ayudara a ventilar el interior. 
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Imagen 77: Aberturas en muros para un flujo constante de aire 

Fuente: Autor T.F.C 

2.5.7. VENTILACIÓN CRUZADA 

Se ha determinado a través de estudios que para que el ser humano este 

confortable en un ambiente, la temperatura debe oscilar entre los 21 a 26 

grados centígrados, y con una humedad relativa del 30% al 70%, en 

condiciones de ropa ligera y bajo sombra. 

 

Imagen 78: Intercambio de calor del cuerpo humano con el ambiente 

Fuente: Sosa Griffin, María Eugenia, Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico, Impressum c.a., Caracas, 2004. 

Mediante la utilización de la ventilación cruzada no solo se logra enfriar 

la edificación, sino también la descarga de calor de los ocupantes, para 

llevarlos a condiciones de confort. Esto se lo logra con la correcta 

ubicación en la altura de las ventanas. 

 

Imagen 79: Altura adecuada para ubicación de ventanas 

Fuente: Sosa Griffin, María Eugenia, Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico, Impressum c.a., Caracas, 2004. 

La altura de ubicación de las ventanas de entrada de aire influye 

directamente en el flujo, mientras que las ventanas de salida no afectan. 

 

 

Imagen 80: Campos de presión y comportamiento del aire alrededor de la edificación 

Fuente: Sosa Griffin, María Eugenia, Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico, Impressum c.a., Caracas, 2004. 

Se debe considerar colocar vanos y ventanas en zonas de presión 

positivas para la entrada del aire y las de salida en las zonas de presión 

negativa. 

La ubicación de las ventanas y sus dimensiones inciden en el 

aprovechamiento de la captación del flujo del aire, y el control hacia el 

interior de la edificación. 

 

Imagen 81: Índices de efectividad para la ventilación natural 

Fuente: Sosa Griffin, María Eugenia, Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico, Impressum c.a., Caracas, 2004. 

2.5.8. DOBLE ALTURA Y SALIDA SUPERIOR 

Una forma de renovar el aire interior constantemente es mediante la 

utilización de espacios a doble altura en puntos específicos, que ayuda a 

que el aire nuevo circule por toda la edificación y elimine el aire caliente. 

Este aire caliente suele acumularse en la parte superior de una edificación 

por lo que es importante que exista un desfogue en la parte superior y 

dirija este aire hacia el exterior. (Griffin, 2004) 

 



 

41 

 

ESTACIÓN CIENTÍFIA AMAZÓNICA JURI JURI KAWSAY 

 

Imagen 82: Espacios a doble altura 

Fuente: Autor T.F.C. 

 

Imagen 83: Cámara de ventilación 

Fuente: Autor T.F.C. 

2.5.9. CUBIERTAS 

Las cubiertas de las edificaciones son la superficie más expuesta a la 

radiación solar, por lo que deben contar con un sistema de aislamiento 

desde el uso de los materiales, con el fin de bloquear e impedir la 

acumulación de calor al interior de la edificación. 

 

Imagen 84: Detalle de aislamiento en cubierta 

Fuente: Sosa Griffin, María Eugenia, Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico, Impressum c.a., Caracas, 2004. 

La utilización de cámaras ventiladas de aire ayuda a reducir 

significativamente la temperatura al interior de un espacio, por lo que su 

aplicación es justificada para generar un mayor ahorro energético. 

 

Imagen 85: Áticos ventilados y no ventilados 

Fuente: Sosa Griffin, María Eugenia, Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico, Impressum c.a., Caracas, 2004. 

Las cubiertas a dos aguas permiten una restauración más pronta de la 

trayectoria del viento. 

 

 

Imagen 86: Influencia de la configuración del techo 

Fuente: Sosa Griffin, María Eugenia, Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico, Impressum c.a., Caracas, 2004. 

No se deben utilizar techos planos en estas condiciones debido a que el 

sol da en forma perpendicular, lo que calentaría demasiado la superficie 

acumulando mayor calor.  
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2.6. SELECCIÓN DEL TERRENO 

2.6.1. JUSTIFICACIÓN DEL TERRENO 

Después de un riguroso estudio y caminata por el bosque protector Oglán 

Alto, se ha decidido implantar el proyecto arquitectónico en el terreno 

que ya había sido previamente seleccionado por la comunidad y las 

autoridades en representación de la universidad.  

Se ha seleccionado este sitio por estos factores: 

- El terreno se encuentra en las orillas del río Oglán, lo que facilitaría 

el aprovechamiento de los recursos naturales, lo que aseguraría su 

dotación continua a las instalaciones del proyecto. 

- Se encuentra ubicado en la zona más plana del bosque tropical, con 

pendientes mínimas, con respecto a otras zonas donde tenemos 

pendientes casi de 45 grados. 

- Ya existe un sendero trazado posteriormente, que cuenta con datos 

informativos y puntos de ubicación por parte de la universidad, lo 

que indica que las otras zonas son netamente de investigación. 

- Se encuentra en un punto estratégico, debido a que se encuentra 

colindando con uno de los límites establecidos en el acuerdo de 

comodato, lo que indica que no está afectando a las 100 hectáreas 

que están destinas para investigación.  

- Desde este punto se puede acceder a los diferentes ecosistemas y 

hábitats de especies, por senderos a los bordes del río.  

 

Imagen 87: Vista 3d de la ubicación del terreno 

Fuente: www.google.com.ec/maps 

CONTROL FORESTAL 

ARAJUNO 

CARRETERA  10 DE 

AGOSTO 

TERRENO 

SELECCIONADO 

RÍO OGLAN 

Vía E 35 

Quito – Baños – Puyo 

250 km – 4 h 30 min 

Vía E 45 

Quito – Baeza – Puyo 

246 km – 4 h 50 min 

Vía 10 de agosto 

Puyo – Arajuno 

52 km – 1 h 10 min 

Quito 

Arajuno 

 

SIMBOLOGÍA 

Mapa 7: Ubicación del cantón Arajuno 

Fuente: www.google.com.ec/maps - Modificado por el Autor T.F.C. 

 

 

http://www.google.com.ec/maps
http://www.google.com.ec/maps
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2.6.2. ESTADO ACTUAL DEL TERRENO 

Un gran porcentaje del terreno seleccionado se encuentra libre de 

vegetación densa, debido al desarrollo de varias actividades 

comunitarias, por lo que es de gran importancia utilizar la misma zona y 

no afectar a otras partes del bosque. 

 

Imagen 88: Área del terreno seleccionado 

Fuente: Autor T.F.C. 

Dentro del terreno seleccionado existen 8 infraestructuras básicas, donde 

se puede evidenciar un deterioro por estas condiciones: 

- Falta de una planificación arquitectónica, donde exista una adecuada 

relación entre las edificaciones y un orden lógico. 

- No cuenta con la capacidad requerida por parte de la Universidad 

central. 

- Falta de mantenimiento adecuado a las instalaciones, que se 

evidencia daños por humedad y hongos. 

- No se evidencia un apoyo técnico en la parte estructural de las 

edificaciones, lo que presenta un futuro riesgo para los usuarios. 

- Uso inadecuado de materiales, en ciertas partes de las edificaciones. 

- No cuenta con circulaciones exteriores, que indique por donde 

dirigirse a otros puntos del lugar. 

- La madera ocupada no tiene tratamientos adecuados 

 

 

 

Imagen 89: Hongos en madera 

Fuente: Autor T.F.C. 

 

 

 

Imagen 90: Sistema estructural inadecuado 

Fuente: Autor T.F.C. 

 

 

 

 

Imagen 91: Materiales inadecuados 

Fuente: Autor T.F.C. 

 

 

Imagen 92: Falta de circulaciones 

Fuente: Autor T.F.C. 
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2.6.3. EDIFICACIONES DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

  

RESIDENCIA 1 

RESIDENCIA 2 

RESIDENCIA 3 

SIN USO 

BODEGA BAÑOS PUENTE  RÍO OGLÁN 

COCINA Y COMEDOR 

CASA ESTANCIA  

CANCHA DE FÚTBOL 

Ilustración 13: Edificaciones del terreno seleccionado 

Fuente: www.google.com.ec/maps - Modificado por el Autor T.F.C. 

 

 

http://www.google.com.ec/maps
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2.6.4. ANÁLISIS DEL TERRENO 

2.6.4.1. TERRENO 1 

Se ve necesario la selección de una primera área de terreno en la parte 

superior del bosque protegido, a un lado de la vía 10 de agosto en el 

kilómetro 45 en dirección a la parroquia de Arajuno. Cerca de este se 

encuentra el control forestal de Arajuno. 

A) AREA  

El área de este terreno es de 2250 m2, siendo este prácticamente plano 

en un 90%, donde se propondrá parte del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 93: Fotografías del terreno 1 

Fuente: Autor T.F.C 

B) VIENTOS 

Los vientes tienen una dirección en sentido sur – norte, con vientos de 

bajas velocidades por estar rodeado de vegetación natural. 

C) VÍA 

La vía 10 de agosto conecta a la ciudad del puyo con la parroquia de 

Arajuno, es de dos carriles con canales de agua a sus costados.  

 

 

 

  

AREA = 2250m2 

75 m 

30 m 

E
 2

0
0

4
2

0
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E
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0
0

4
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N 985300,00 

N 985250,00 

CANAL 

CANAL 

Ilustración 15: Corte de vía 

Fuente: Autor T.F.C. 

 

 

 

Ilustración 14: Análisis del terreno 1 

Fuente: Autor T.F.C. 
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2.6.4.2. TERRENO 2 

Se ve necesario la selección de un primer terreno en la parte  

A) AREA  

El terreno que fue seleccionado cuenta con un área de 22.300 m2, siendo 

este propicio para desarrollar un proyecto de estas características.  

B) TOPOGRAFÍA 

La pendiente del terreno es del 4%, siendo esta mínima con respecto a 

otras zonas del bosque protector, donde encontramos en su mayor parte 

pendientes que superan el 30%. Cuenta con pendientes pronunciadas en 

sus lados Norte y Sur, y en el lado este y oeste, son ascensos hacia las 

peñas del bosque. 

 

Ilustración 16: Pendiente del terreno Corte A-A' 

Fuente: Autor T.F.C. 

 

Ilustración 17: Pendiente del terreno Corte B-B' 

Fuente: Autor T.F.C 

C) FORMA 

El terreno tiene una forma irregular, delimitado en su lado derecho por 

el río Oglán Alto y en su lado izquierdo por la peña Yacu.  

D) VIENTOS 

Los vientes tienen una dirección en sentido sur – norte, con un flujo de 

aire constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Análisis del terreno 2 

Fuente: Autor T.F.C. 
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2.6.5. RÍO OGLAN 

En la parte Este y Sur del terreno se encuentra el Río Oglán, que tiene un 

ancho de 10 metros aproximadamente ciertas partes de su, con 

reducciones de sección entre 3 y 5 metros, es un río de bajo caudal, con 

baja corriente, que llega a desembocar en el río Curacay que es uno de 

los más importantes del cantón, 

 

Imagen 94: Ancho del río Oglán 

Fuente: Autor T.F.C. 

Tiene un borde u orilla de 5 a 10 metros de ancho, con gran cantidad de 

piedra de río. y con respecto al terreno para acceder tiene una pendiente 

natural del 15% que le brinda protección de una posible inundación. 

 

Imagen 95: Orilla del río Oglán 

Fuente: Autor T.F.C. 

2.6.6. VEGETACIÓN DEL TERRENO 

Por su ubicación dentro del bosque protector Oglán Alto, el terreno se ve 

rodeado por una densa vegetación con árboles que alcanzan hasta los 50 

metros de alto, que albergan a miles de especies biológicas y organismos, 

y son parte del área protegida. 

 

Imagen 96: Vegetación del terreno 

Fuente: Autor T.F.C. 

Un 70% del terreno se encuentra limpio de vegetación densa o de gran 

altura, debido a que se ha utilizado como huertos para cultivo de 

productos agrícolas. Se observa vegetación en ciertos tramos, pero no de 

gran importancia. 

 

Imagen 97: Vegetación del terreno 

Fuente: Autor T.F.C. 

Arboles 

Laurel 

Palma de Cera 

Chonta 

Caña 

Palma 

Pambil 

Tagua 

Sande 

Arbustos 

Algarrobos 

Cactos 

Palmera 

Chontaduro 

Aguacatillo 

Sangre de drago 

Agrícolas 

Cacao 

Bálsamo 

Verde 

Banano 

Tabla 14: Especies de plantas en el terreno 2 

2.6.7. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 

Agua Potable: Por su ubicación el terreno no cuenta con el servicio de 

agua potable, ya que no existe una red pública cerca para poder 

conectarse. El agua que se utiliza proviene directamente del río sin 

ningún tipo de tratamiento, que se bombea a través de tubos para 

abastecer la cocina, baños y residencias, y es arrojada de vuelta al río. 

Desechos de excretas: No existe una red pública de alcantarillado cerca 

por lo que es imposible conectarse, los desechos son arrojados a un 

espacio determinado. 

Desechos sólidos: Los desechos que se generan en el a estación 

científica son arrojados a un pozo común de 3 metros de profundidad, no 

existe una clasificación de estos, ni un método adecuado de deshacerse 

de ellos, lo que podría generar grandes daños a las especies del lugar. 

Energía eléctrica: El terreno no cuenta con un sistema de energía 

cercana por lo que se debe pensar en nuevas alternativas para poder 
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generar este servicio, que abastezca la mayor parte posible a los usuarios 

que utilizarán las instalaciones. 

 

Imagen 98: Abastecimiento de agua 

Fuente: Autor T.F.C. 

2.6.8. SENDERO 

Para acceder al terreno se dispone de un sendero de 2,5 km de recorrido, 

aproximadamente 1h 30 minutos partiendo del control forestal Arajuno, 

el sendero cuenta con tramos fáciles y difíciles y no se encuentra del todo 

señalizado por lo que es fácil perderse si no se cuenta con un guía. 

Existen 11 señalizaciones que indican el recorrido en metros, y ciertos 

elementos importantes dentro del bosque como: especies de árboles, 

arbustos, quebradas y animales de la zona. En dos puntos del recorrido 

se debe atravesar 2 riachuelos por lo que se debe prever el equipo 

necesario para hacerlo. Al seguir estas señalizaciones se puede acceder 

al terreno escogido.  

 

Imagen 99: Sendero 

 Fuente: Autor T.F.C. 

 

 

 

  

TERRENO 1 

AV. 10 DE AGOSTO 

TERRENO 2 

RÍO OGLÁN 

COMODATO 

Ilustración 19: Sendero de ingreso al terreno 2 

Fuente: Autor T.F.C. 
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2.7. NORMAS DE ARQUITECTURA 

2.7.1. DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN  

• Las dimensiones de los espacios construidos se basan en las 

funciones o actividades que se desarrollen en ellos, el volumen de 

aire requerido por sus ocupantes, la posibilidad de renovación del 

aire, la distribución del mobiliario y de las circulaciones, la altura 

mínima del local y la necesidad de iluminación natural. 

• Las medidas lineales y la superficie corresponden a las áreas útiles y 

no a las consideradas entre ejes de construcción o estructura. 

• Las dimensiones de los espacios construidos constan en las normas 

específicas de edificación por usos. 

A
L

T
U

R
A

 D
E

 D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

Denominación 
Altura 

mínima libre 

Lado 

menor 

libre 

Altura máxima de 

entrepiso 

Altura del local de 

uso residencial-

oficinas-comercios 

(usos mixtos) 

2.30m  4.00m 

Altura de locales con 

otros usos 
  

Se define en base a 

un estudio y 

requerimientos 

técnicos 

Cubiertas inclinadas 

2.10m en el 

punto más 

desfavorable 

  

Media batería 

sanitaria 
2.30m 0.90m  

Baterías sanitarias 2.30m 1.20m  

Tabla 15: Alturas mínimas libres 

Fuente: Reglas técnicas de arquitectura y urbanismo - 2012 

 

❖ Las Baterías sanitarias. - Cumplirán las siguientes condiciones: 

• Espacio mínimo entre la proyección de piezas sanitarias 

consecutivas 0,10 m 

• Espacio mínimo entre la proyección de las piezas sanitarias y la 

pared lateral 0,15m 

• Espacio mínimo entre la proyección de la pieza sanitaria y la pared 

frontal 0,50 m 

• No se permite la descarga de la ducha sobre una pieza sanitaria. 

• La ducha deberá tener un lado mínimo libre de 0,70 m, y será 

independiente de las demás piezas sanitarias.  

• Para el caso de piezas sanitarias especiales se sujetará a las 

especificaciones del fabricante. 

• Todo edificio de acceso público contará con un área higiénico-

sanitaria para personas con capacidad o movilidad reducida 

permanente (Referencia NTE INEN 2 293:2000). 

• En los urinarios murales para niños la altura debe ser de 0,40 m. y 

para adultos de 0,60 m. 

• La media batería tendrá un lado mínimo de 0,90 m. y se deberá 

considerar la separación entre piezas. 

• La altura mínima para el caso de ubicarse bajo el cajón de gradas no 

deberá ser menor a 1,80 m. medido en el punto medio frente al 

inodoro. 

• Los requerimientos de baterías sanitarias para cada tipo de 

edificación constan en las normas específicas de edificación por 

usos. (Reglas técnicas de arquitectura y urbanismo, 2012) 

 

Imagen 100: Dimensiones mínimas de una batería sanitaria 

Fuente: https://i.blogs.es/2c8a95/bano-antes-0/650_1200.jpg 

2.7.2. ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN  

❖ Iluminación y ventilación directa. - 

• Los espacios construidos tendrán iluminación y ventilación natural 

por medio de vanos o ventanas que permitan recibir aire y luz natural 

directamente desde el exterior. Las baterías sanitarias, escaleras, 

pasillos, parqueaderos, bodegas, y otros locales, podrán contar con 

iluminación y ventilación indirecta en las siguientes condiciones. 

 

❖ Iluminación y ventilación indirecta. - 

• Un local vinculado a otro que si reciba iluminación y ventilación 

directa con excepción de dormitorios. 

• Las escaleras y pasillos podrán iluminarse a través de otros locales 

artificialmente, pudiendo estar ubicados al interior de la edificación. 

• Los locales, cuyas ventanas queden ubicadas bajo cubiertas, se 

considerarán iluminados y ventilados naturalmente, cuando se 

encuentren desplazados hacia el interior de la proyección vertical del 

extremo de la cubierta, en no más de 3 m. (Reglas técnicas de 

arquitectura y urbanismo, 2012) 

2.7.3. CIRCULACIONES 

❖ Circulaciones exteriores. - Cumplirán las siguientes 

especificaciones: 

• Las caminerías o corredores de circulación exterior peatonal tendrán 

un ancho mínimo libre de 1,20. 

• En toda la trayectoria y en todo el ancho hasta una altura de 2,05 m. 

estarán libres de obstáculos y elementos de mobiliario urbano. 

• Donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea de dos 

sillas de ruedas tendrán un ancho mínimo de 1,80 m. Cumplirán 

además las condiciones de piso para espacios de circulación peatonal 

establecidos en esta Ordenanza. 

❖ Circulaciones interiores. - Los corredores y pasillos tendrán 

características según el uso de la edificación y la frecuencia de 

circulación de acuerdo a las normas específicas establecidas en esta 

ordenanza. 

❖ Escaleras. – Podrán diseñarse de varias formas (en cajón, 

longitudinal, en caracol) dependiendo de las características de uso y 

función. 

• Las edificaciones en altura deben cumplir con las siguientes 

condiciones: Deberán siempre tener escaleras que comuniquen a 

todos los niveles y que desemboquen a espacios de distribución, aun 

cuando cuenten con elevadores. 

https://i.blogs.es/2c8a95/bano-antes-0/650_1200.jpg
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• Las escaleras estarán distribuidas de modo que ningún punto servido 

del piso o planta se encuentre a una distancia mayor de 25 metros de 

alguna de ellas, salvo que existan escapes de emergencia. 

• Las dimensiones de las huellas serán el resultado de aplicar la 

fórmula: 2ch+h = 0,64 m., donde ch = contrahuella y h = huella. 

• En cada tramo de escaleras, las huellas y contrahuellas serán todas 

iguales. 

• El ancho de los descansos deberá ser igual a la medida reglamentaria 

de la escalera. 

• La distancia mínima de paso entre cualquier punto de la escalera y 

la cara inferior del cielo raso, entrepiso o descanso debe ser al menos 

de 2.05 m.; los elementos como vigas, lámparas, y similares, no 

pueden situarse bajo ese nivel. 

• Las escaleras deben tener tramos continuos sin descanso de hasta 

diez escalones, excepto las de vivienda. Las escaleras compensadas 

o de caracol pueden tener descansos máximos cada 18 escalones. 

CIRCULACIONES 
Ancho 

mínimo (m) 

Caminerías o corredores de circulaciones peatonal exterior 1,2 

Circulación exterior en forma simultánea de dos sillas de ruedas 1,8 

Caminerias y corredores de circulación peatonal interior 1,2 

Circulación interior en forma simultánea de dos sillas de ruedas 1,8 

Escalera principal en edificios públicos. (En caso de dimensión 

mayor a 3.00m proveer de pasamanos intermedios) 
1,5 

Escalera en sótanos, desvanes y escaleras de mantenimiento 0,8 

Escalera en edificaciones de hasta 600m² por planta. 1,5 

Escalera en edificaciones de hasta 601m² a 900m² por planta. 1,8 

Escalera en edificaciones de hasta 901m² a 1200m² por planta 
2,40 o dos de 

1,20 

Rampas fijas 1,2 

Rampas unidireccionales 0,9 

Tabla 16: Circulaciones y anchos mínimos 

Fuente: Reglas técnicas de arquitectura y urbanismo – 2012 

 

❖ Pasamanos. -  

• La separación libre entre el pasamano y la pared u otra obstrucción 

debe ser mayor o igual a los 50 mm. Los pasamanos deben ser 

construidos con materiales rígidos y estar fijados firmemente, 

dejando sin relieve la superficie de deslizamiento y debiendo ser 

colocados a los dos costados. 

• Los pasamanos en circulaciones horizontales, escaleras o rampas, 

deben ser colocados obligatoriamente uno a 0,90 m. de altura, 

recomendándose la colocación de otro a 0,70 m. de altura medidos 

verticalmente en su proyección sobre el nivel del piso terminado y 

se construirán de manera que impidan el paso de niños a través de 

ellos; en caso de no disponer de bordillos longitudinales en los 

extremos de las gradas, se colocará un tope de bastón a una altura de 

0,30 m. sobre el nivel del piso terminado.  

2.7.4. ACCESOS Y SALIDAS 

❖ Tipos de puertas. - 

• Podrán instalarse puertas abatibles, giratorias, corredizas o 

automáticas. 

• Las puertas abatibles tendrán dimensiones y características 

diferenciadas de acuerdo a su ubicación y su uso, las que se detallan 

en las normas específicas correspondientes. El ángulo de apertura 

máximo recomendable oscila ente 135 grados y 180 grados. El 

picaporte debe situarse a una altura aproximada de un metro. 

• Cuando se instale puertas giratorias se debe colocar una puerta 

alternativa de entrada que facilite el acceso de personas con 

capacidad reducida, de acuerdo a las normas correspondientes. 

• En el caso de puertas corredizas, y para facilitar la maniobrabilidad 

de la silla de ruedas, deberán colgarse con mecanismos de 

rodamiento adecuados para evitar esfuerzos excesivos para mover la 

puerta. En baterías sanitarias y cocinas debe resolverse la 

estanqueidad de las juntas. Los mecanismos de desplazamiento en el 

piso no deben ser mayores de 20 mm de altura. 

❖ Características generales de las puertas. - 

• Las puertas y marcos deben ser de un color que contraste con la 

pared adyacente. (Reglas técnicas de arquitectura y urbanismo, 

2012) 

• Las puertas de vidrio deben ser señalizadas correctamente para evitar 

riesgos de colisión al no ser percibidas por personas con capacidad 

visual reducida, con una banda de color colocada entre 0,80 m. y 

1,60 m. sobre el nivel del piso terminado. 

• Debe indicarse el sentido de apertura de la puerta. 

• Para garantizar la seguridad se deben emplear vidrios resistentes de 

acuerdo con la NTE INEN 2067. 

• Como condicionante al diseño se deben respetar los espacios de 

aproximación, apertura y cierre de puertas. 

• Los accesos a un edificio deben estar bajo cubierta para facilitar la 

identificación de entrada por las personas con capacidad visual 

reducida. 

• Para la maniobrabilidad de usuarios en sillas de ruedas, debe dejarse 

un espacio libre cerca de la apertura de la puerta, entre 0,45 m. a 0,55 

m; la profundidad de dicho espacio debe ser de 1,20 m. adicional al 

barrido de la puerta. 

• Las puertas de acceso y salida a edificaciones de uso público y 

salidas de emergencia cumplirán las condiciones establecidas en la 

Ley de defensa contra incendios, su reglamento, y las siguientes 

normas: 

• Para definir el ancho mínimo en puertas de acceso y salida hacia la 

vía en edificaciones de uso público y salidas de emergencia en 

general, se considerará que cada persona puede pasar por un espacio 

de 0,60 m. El ancho mínimo será de 1,20 m. libre. 

• No se colocarán espejos en las caras de las puertas. 

• No se permiten puertas simuladas. 

• La puerta principal de acceso tendrá 1,20 m. de ancho como mínimo. 

En el vestíbulo se ubicará tanto la nomenclatura correspondiente al 

edificio, como también un buzón de correos. 

• La circulación general a partir del vestíbulo tendrá como mínimo 

1,20 m. de ancho. 

2.7.5. CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y VOLADIZOS  

❖ Cubiertas. - 

• La última losa de cubierta de toda edificación debe encauzar las 

pendientes de descarga de agua lluvia hacia una bajante prevista en 

la construcción. 
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• Si la cubierta es inclinada, debe contar con un sistema periférico de 

canales para el agua de lluvia y descargarla dentro del predio; no 

podrá evacuarse hacia los terrenos adyacentes ni al espacio público. 

 

Imagen 101: Sistema periférico de canales de agua lluvia 

Fuente: http://www.hacelovosmismo.com.uy/wp-content/uploads/2014/11/canaletas-

img_escoger_canaletas-08.gif 

 

❖ Voladizos. - 

• Se considera voladizo a todo elemento construido, abierto o cubierto, 

que sobresalga del plano vertical de la edificación, a partir de los 

2.50 m., libres sobre el nivel de la acera. Los voladizos de las 

cubiertas que sirvan de protección contra las inclemencias del clima 

no serán contabilizados dentro de las áreas útiles. 

• En lotes cuya forma de ocupación sea sobre línea de fábrica y con 

frente a vías menores a 12 m. sólo se podrá considerar volumetría de 

fachada hasta 30 cm. A partir de los 2,50 metros libres sobre el nivel 

de la acera. 

• Entre bloques, en las fachadas laterales se podrán diseñar balcones 

sin voladizos; hacia la fachada frontal deberá mantener los 6 metros 

libres entre balcones. 

• No se permitirán volados ocupando los retiros laterales y posteriores, 

a excepción de que sean hacia retiros de protección de quebradas, 

riberas de ríos y espacios verdes públicos, en cuyo caso podrá tener 

una dimensión máxima de un metro; o constituyan elementos de 

fachada como aleros, ductos de chimeneas, molduras, protección de 

ventanas y jardineras.  

2.7.6. ESPACIO RESIDENCIAL Y ALOJAMIENTO 

❖ Características de los espacios residenciales. - 

• Las áreas utilizables de dormitorios incluyen el espacio para ropero, 

el mismo que si fuere empotrado, no será menor a 0,72 m2 de 

superficie en dormitorio 1 y de 0,54 m2 en los dormitorios 

adicionales, siempre con un fondo mínimo de 0,60 m. 

• Ningún dormitorio o batería sanitaria será paso obligado a otra 

dependencia. 

• Si la vivienda dispone de más de un dormitorio y sólo de una batería 

sanitaria, ésta será accesible desde cualquier local que no sea 

dormitorio. 

❖ Baterías sanitarias en viviendas. – 

• Toda vivienda dispondrá como mínimo de una batería sanitaria que 

cuente con inodoro, lavabo y ducha. El área mínima para ducha será 

de 0,56 m2 con un lado mínimo libre de 0,70 m., y será 

independiente de las demás piezas sanitarias. 

• El lavabo puede ubicarse de manera anexa o contigua al cuarto de 

inodoro y ducha. 

❖ Corredores o pasillos en viviendas. –  

• Los corredores y pasillos en el interior de las viviendas deben tener 

un ancho mínimo de 0,90 m. En edificaciones de vivienda 

multifamiliar, la circulación comunal tendrá un ancho mínimo de 

1,20 m. de pasillo. 

Elementos Ancho mínimo de vano Altura máxima 

Vano de ingreso a la vivienda 0.96m 2.03m 

Vanos interiores 0.86m 2.03m 

Vanos de baño 0.76m 2.03m 

Comedores y pasillos (vivienda multifamiliar) 1.2m 2.3m 

Escaleras (vivienda multifamiliar) 1.2m 2.3m 

Tabla 17: Dimensiones mínimas de elementos para uso residencial 

Fuente: Reglas técnicas de arquitectura y urbanismo – 2012 

❖ Áreas para lavado y secado de ropa. - 

Toda vivienda dispondrá de un espacio para lavado y secado de ropa. En 

edificios de departamentos se deben disponer de espacios cubiertos 

individuales con un área mínima de 1.50 m2, lado mínimo de 1.00 m 

para viviendas iguales o menores a 120 m2; y, para todas las viviendas 

mayores a 120 m2 con un área mínima de 3.15 m2., lado mínimo de 

1.50m., que pueden ser anexas a la cocina e incorporación de lavadoras 

y secadoras automáticas En edificaciones con varias viviendas o 

departamentos, podrá destinarse un espacio común para albergar las 

áreas de lavado y secado de cada una de las viviendas. 

Estas áreas podrán sustituirse por locales específicos de lavado y secado 

automático comunal; en cuyo caso el área deberá justificarse en función 

del tipo de equipo y el número de usuarios a atenderse, en general la 

relación es de un equipo de lavado y secado por cada 4 viviendas. 

❖ Edificaciones para alojamiento. - 

Son aquellas donde se presta el servicio de hospedaje temporal no 

permanente, con o sin alimentación y servicios básicos o 

complementarios, mediante un contrato de hospedaje. 

❖ Condiciones y características de las edificaciones para 

alojamiento.  

• Todas las edificaciones de alojamiento contarán con un vestíbulo, 

cuya superficie estará en relación técnica con la capacidad receptiva 

de los establecimientos; serán suficientemente amplios para que no 

se produzcan aglomeraciones que dificulten el acceso a las distintas 

dependencias e instalaciones y tendrán un adecuado control que 

garantice la seguridad de turistas y clientes. 

❖ Dormitorios en edificaciones para alojamiento. - 

• El área mínima para dormitorio contendrá espacio para una cama 

matrimonial de 1,50 m. de ancho por 2,00 m. de largo, con 

circulación en sus tres lados de 0,80 m. (un ancho, dos largos) y un 

espacio para guardarropa mínimo de 1,00 m2 con un ancho de 0,60 

m. La altura mínima útil de entrepisos será 2,45 m. 

• Contará además con una batería sanitaria que incluye un inodoro, 

con una distancia mínima al paramento frontal de 0,60 m. y a los 

http://www.hacelovosmismo.com.uy/wp-content/uploads/2014/11/canaletas-img_escoger_canaletas-08.gif
http://www.hacelovosmismo.com.uy/wp-content/uploads/2014/11/canaletas-img_escoger_canaletas-08.gif
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laterales de mínimo 0,20 a cada lado, y dispondrá además de ducha 

de mano (tipo teléfono). Tendrá además un lavamanos y una ducha 

cuyo lado menor no será inferior a 0,80 m. En habitaciones dúplex 

puede existir un solo baño compartido. Todos los baños contarán con 

servicio de agua caliente. 

❖ Cocina en edificaciones para alojamiento. - Dispondrán de los 

elementos principales, que estarán en proporción a la capacidad del 

establecimiento: 

• Los establecimientos hoteleros de lujo y primera categoría contarán 

con oficina, almacén, bodega con cámara frigorífica, despensa, 

cuarto frío, con cámaras para carne y pescado, independientes; mesa 

caliente y fregadero. La mínima área de cocina será el equivalente al 

80 y 70% del área de comedor y de cocina fría. 

• Además de la cocina principal, existirán cocinas similares para la 

cafetería, el grill, etc., según las características de servicios del 

establecimiento. 

• Los de tercera y cuarta categoría, dispondrán de despensa, cámara 

frigorífica y fregadero cuya superficie total no podrá ser inferior al 

equivalente del 60% de la del comedor. 

❖ Comedores en edificaciones para alojamiento. - 

• El comedor tendrá ventilación al exterior o contará con dispositivos 

para la renovación del aire y dispondrá, en todo caso, de los servicios 

auxiliares adecuados. (Reglas técnicas de arquitectura y urbanismo, 

2012) 

Los requerimientos de área para comedor dependerán de la categoría del 

establecimiento: 

• Para los establecimientos hoteleros de lujo se considerará un área 

mínima de 2,50 y 2,25 m2 por habitación. 

• Para los de primera categoría 2, m2 por cada habitación. 

• Para los de segunda categoría, 1,80 m2 por habitación. 

• Para los de tercera categoría, 1,60 m2 por habitación. 

• Para los de cuarta categoría, 1,10 m2 por habitación. 

❖ Salones de uso múltiple en edificaciones para alojamiento. - 

Los salones para grandes banquetes, actos sociales o convenciones 

estarán precedidos de un vestíbulo o lobby de recepción con 

guardarropas y baterías sanitarias independientes para hombres y 

mujeres. 

La superficie de estos salones guardará relación con su capacidad, a 

razón de 1,20 m2 por persona y, no se contabiliza en la mínima exigida 

para las áreas sociales de uso general. 

❖ Generador de energía eléctrica de emergencia en edificaciones 

para alojamiento. –  

En los establecimientos de gran lujo y de lujo se contará con una planta 

propia de fuerza eléctrica y energía capaz de dar servicio a todas y cada 

una de las dependencias; en los de primera superior y turista y segunda 

categoría, existirá también una planta de fuerza y energía eléctrica capaz 

de suministrar servicios básicos a las áreas sociales. Dichas áreas de 

máquinas y generador eléctrico deberán estar insonorizadas y cumplirán 

con las disposiciones y las normas nacionales y distritales. 

❖ Tratamiento y eliminación de basura en edificaciones para 

alojamiento. –  

El almacenamiento de basura para posterior retirada por un servicio de 

recolección se realizará en un contenedor ubicado fuera de la vista y 

exenta de olores. En ningún caso será menor a 2 m2. con un lado mínimo 

de 1 m. El volumen de los contenedores, que determinará el tamaño del 

sitio, se calculará a razón de 0.02 m3 por habitación. 

❖ Aulas, laboratorios, talleres y afines. - Los locales destinados para 

aulas o salas de clase, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• Distancia mínima medida entre el pizarrón y la primera fila de 

pupitres: 1,60 m. libres. 

• Los laboratorios, talleres y similares en donde se almacenen 

productos inflamables o que signifiquen un riesgo (por derrame, 

fugas, volatilidad corrosión, toxicidad, etc.) y se trabaje o se utilice 

fuego, se construirán con materiales resistentes al fuego, pisos y 

paredes impermeables, y dispondrán de suficientes puertas de escape 

para su fácil evacuación en casos de emergencia. Se observarán las 

normas de protección contra incendios. 

• Los locales destinados a educación básica (nivel preescolar y 

primeros años de nivel escolar) preferentemente estarán localizados 

en la planta baja. 

 

Imagen 102: Laboratorio biológico 

Fuente: http://www.unsis.edu.mx/laboratorios/images/lab_biologia/Bio6.JPG 

Fecha: 15/07/2017 

❖ Corredores en aulas. - En ningún caso, el ancho de pasillos para 

salas de clase será menor a 1,80 m. libres. Las circulaciones 

peatonales serán cubiertas. (Reglas técnicas de arquitectura y 

urbanismo, 2012) 

 

 

 

 

 

 

http://www.unsis.edu.mx/laboratorios/images/lab_biologia/Bio6.JPG
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2.8. ANÁLISIS DE PROYECTOS REFERENTES 

2.8.1. CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOSQUES 

TROPICALES PULAU BANDING 

 

Imagen 103: Centro de investigación de bosques tropicales 

Fuente: 

http://images.adsttc.com/media/images/53c1/850d/c07a/80eb/1a00/0051/large_jpg/_R1

C7615.jpg?1405191413 

a) Generalidades: 

• Ubicación: Gerik, Perak, Malasia 

El proyecto se encuentra en una zona ambiental sensible dentro de 

un bosque tropical, a las orillas de un rio en el país de Malasia. 

• Arquitectos: C’arch 

• Área del Proyecto: 286.0 m2 

• Año del Proyecto: 2008 

b) Concepto: 

Este Centro de Investigación se construyó con el objetivo de cuidar y 

proteger el bosque tropical Belum-Temenggor, diseñado como un lugar 

de recopilación y difusión de información de las selvas, y podrá crear 

conciencia intelectual del complejo forestal, que llevará a las buenas 

prácticas de manejo y conservación de los bosques de Malasia. 

“El diseño del centro de investigación incorpora temas sostenibles y 

ecológicos como azoteas de safari, aleros profundos, terrazas para 

sentarse y dormir, patios abiertos y aseos. Mientras que el complejo está 

situado en una pendiente, se hace posible el acceso para minusválidos a 

través de formas de paisaje y de rutas de enlaces que conectan espacios.” 

(www.plataformaarquitectura.com, s.f.) 

c) Programa Arquitectónico 

1.- Entrada 

2.- Patio: 110 m2 

3.- Archivo: 15 m2 

4.- Laboratorio Seco: 30 m2 

5.- Despensa: 30 m2 

6.- Laboratorio Mojado: 30 m2 

7.- Baños y Bodegas: 30 m2 

8.- Sala de Reuniones: 30 m2 

9.- Oficina: 25 m2  

10.- Librería: 20 m2 

d) Función 

La edificación se encuentra implantada dentro del bosque tropical 

Belum-Temenggor. Se vincula con un muelle en la orilla del río Tasik 

Temenggor, consta de varios senderos que dirigen hacia diferentes 

lugares del bosque y puntos de observación. 

 

Ilustración 20: Emplazamiento del centro de investigación 

Fuente: Plataforma Arquitectura. Modificado por el Autor T.F.C. 

 

- Plantas Arquitectónicas (componentes/programa) 

 

    Patio          Archivo         Laboratorio seco              Laboratorio Mojado 

    Despensa     Baños y Bodegas 

Ilustración 21: Planta baja centro de investigación 

Fuente: Plataforma Arquitectura. Modificado por el Autor T.F.C. 

En planta baja podremos encontrar los espacios designados 

principalmente para actividades de investigación y recopilación de 

información, el centro consta con 2 laboratorios de 30 m2 cada uno, que 

se vinculan por un colaboratorio. El primero es un laboratorio seco donde 

se toman muestras y se descomponen los objetos estudiados, el segundo 

es un laboratorio húmedo donde se utilizan sustancias liquidas para la 

investigación. Mediante el patio central se accede a los diferentes lugares 

de observación en el bosque, y a la segunda planta del centro. Los arboles 

del sitio y la topografía no fue modificada para la implantación del 

proyecto, sino este busco acoplarse a estas condiciones.  

 

Imagen 104: Elevación centro de investigación 

Fuente: Plataforma Arquitectura. 

MUELLE CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

RÍO 

BOSQUE TROPICAL 

PARQUEADERO 

http://images.adsttc.com/media/images/53c1/850d/c07a/80eb/1a00/0051/large_jpg/_R1C7615.jpg?1405191413
http://images.adsttc.com/media/images/53c1/850d/c07a/80eb/1a00/0051/large_jpg/_R1C7615.jpg?1405191413
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    Gradas               Librería               Oficina               Sala de Reuniones 

Ilustración 22: Planta alta (componentes/programa)  

Fuente: Plataforma Arquitectura. Modificado por el Autor T.F.C. 

En la segunda planta podemos encontrar espacios para la parte 

administrativa del centro de investigación y una sala de lectura, siendo 

estos los lugares que requieren la menor cantidad de ruido. 

 

Imagen 105: Vista de las 2 plantas del proyecto 

Fuente: Plataforma Arquitectura. Modificado por el Autor T.F.C. 

d) Circulaciones 

 

     Circulación Vertical  Circulación horizontal  

Ilustración 23: Planta baja (circulaciones) 

Fuente: Plataforma Arquitectura. Modificado por el Autor T.F.C. 

Se puede acceder al centro de investigación desde un muelle ubicado a 

1 kilómetro del lugar, o desde una vía principal que atraviesa el bosque 

tropical. La circulación en planta baja se distribuye a través de un patio, 

donde todas son exterior y cubiertas debido a las condiciones climáticas, 

conectando las diferentes áreas del proyecto, las gradas para acceder a la 

planta superior se ubican a un costado del patio. 

 

     Circulación Vertical  Circulación horizontal  

Ilustración 24: Planta alta (circulaciones) 

Fuente: Plataforma Arquitectura. Modificado por el Autor T.F.C. 

 

En la planta alta las circulaciones son por un pasillo al exterior cubierto 

por los volados del techo, mediante las gradas se puede acceder a una 

terraza abierta que distribuye a las áreas del proyecto, y conecta con un 

puente que lleva al interior del bosque. Se puede observar que el proyecto 

considera aspectos de ventilación natural para el enfriamiento de los 

espacios. (www.plataformaarquitectura.com, s.f.) 

 

Imagen 106: Vista de las circulaciones del centro 

Fuente: Plataforma Arquitectura. Modificado por el Autor T.F.C. 

e) Forma 

El Centro de investigación busco integrarse al paisaje mediante una 

arquitectura simple, espacios y circulaciones abiertas que permitan al 

usuario se relacione visualmente con la naturaleza del lugar priorizando 

al centro para la investigación y el contacto con el medio ambiente.   

El proyecto está distribuido en 2 bloques, que se conectan a través de un 

patio, circulaciones exteriores cubiertas y espacios abiertos que le dan 

ligereza a la composición formal. 

Se puede apreciar la utilización de formas rectangular en la concepción 

espacial del proyecto y la utilización de cubiertas inclinadas a dos aguas, 

con aleros largos que sirven para proteger las circulaciones de los agentes 

climáticos. La estructura mediante tubos circulares de acero forma parte 

de la fachada del proyecto. (www.plataformaarquitectura.com, s.f.) 
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f) Técnico - constructivo 

Para el diseño del proyecto se consideraron aspectos ecológicos en la 

selección de materiales, soluciones de bajo consumo para la 

refrigeración de los espacios, aislamiento térmico y la conexión con el 

medio ambiente desde cualquier parte del centro de investigación. 

     Madera           Acero            Ladrillo             Hormigón 

  

Imagen 107: Materiales empleados en el centro 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

La mayor parte de paredes son de madera y también se emplea en el cielo 

raso de la cubierta, el ladrillo se utiliza en pisos y paredes de los baños, 

el techo está protegido por láminas de zinc. 

 

Imagen 108: Texturas empleadas en el centro 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

g) Estructura 

Se utilizó un sistema de estructural en Acero en la conformación de la 

edificación, tanto en vigas, columnas, losas, puente y cubiertas, ya que 

por su fácil accesibilidad al sitio se pudo traer en piezas la estructura 

para ser ensamblada en el lugar. 

Este sistema les permitió tener luces más amplias para la conformación 

de laboratorios, y redujo en gran medida el tiempo de construcción de 

la edificación. (www.plataformaarquitectura.com, s.f.) 

 

Imagen 109: Estructura del centro 

Fuente: 

https://archnet.org/system/media_contents/contents/70437/original/IMG36233.jpg?138

4731259 

h) Análisis de Laboratorios 

 

4. Laboratorio Seco       5. Despensa  6. Laboratorio Húmedo 

Ilustración 24: Relación de espacios para investigación. 

- Para acceder a los laboratorios se lo hace por un espacio de apoyo o 

colaboración que la denominan despensa, es un espacio abierto de fácil 

accesibilidad que consta con un armario donde se puede guardar 

cualquier tipo de implemento y un mesón con un fregadero, aquí se 

preparan las muestras para ser analizadas en los laboratorios. 

- El laboratorio (30m2) seco es un espacio donde se analizan muestras 

descomponiéndolas en partes, casi no se utilizan químicos, por lo general 

se hacen mediciones con equipos especializados, este espacio cuenta con 

2 mesones grandes y un lavabo en el centro. Se conecta con un archivo 

directamente con un archivo, para la recopilación y guardado de la 

información. 

- El laboratorio húmedo es donde se analizan muestras mediante 

químicos, muchas veces con reacciones, consta con un mesón amplio 

que está preparado para cualquier tipo de derrame, y con un lavabo en la 

parte inferior. Al centro consta con 2 islas cada una con un lavabo y 

espacios de almacenamiento en la parte inferior.  

- Son espacios que necesitan poca luz natural y mayor luz artificial en 

puntos específicos, para el análisis correcto de las muestras tomadas, 

también requieren mayor ventilación controlada. 

 

Imagen 110: Laboratorio húmedo 

Fuente: http://keehuachee.blogspot.com/2015/06/part-8-belum-rainforest-resort-

visiting.html 

https://archnet.org/system/media_contents/contents/70437/original/IMG36233.jpg?1384731259
https://archnet.org/system/media_contents/contents/70437/original/IMG36233.jpg?1384731259
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2.8.2. ESTACIÓN COSTERA DE INVESTIGACIONES 

MARINAS (PUC) 

 

Imagen 111: Perspectiva de la estación costera 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

a) Generalidades 

• Ubicación: Osvaldo Marín, el Tabo, Región del Valparaíso, Chile. 

• Arquitectos: Martin Hurtado Arquitectos. 

• Superficie de Terreno: 2,4 hectáreas. 

• Área de construcción: 1678.0 m2 

• Año del Proyecto: 2010 

b) Concepto 

La edificación se construye debido a que la Universidad Católica de 

Chile, incluye en su programa de estudios la carrera de Biología Marina, 

con la finalidad de recopilar nueva información sobre el medio ambiente, 

especies y cambio climático. Se solicitó que el proyecto contenga 3 

áreas: Área de investigación, Área de uso multipropósito y el laboratorio 

internacional de cambio global. 

La estación es diseñada de acuerdo a las necesidades de científicos, es 

un lugar donde tanto estudiantes como profesores pueden ir a desarrollar 

su conocimiento, en tiempos prolongados debido a que también cuenta 

con instalaciones residenciales como complemento al proyecto. 

La edificación busca integrase con el paisaje, aprovechando la topografía 

del lugar ya que están, buscando la mejor vista hacia el océano, con un 

revestimiento exterior de madera que hace que el proyecto se mezcle con 

los colores del entorno. (www.plataformaarquitectura.com, s.f.) 

c) Contexto 

La estación costera se encuentra ubicada en la península del tabo, se 

encuentra rodeada por el océano pacífico, donde se realizan las 

investigaciones. En su entorno está rodeada de rocas y vegetación, con 

caminerías para acceder a la playa o a la parte inferior de la península. 

 

Imagen 112: Entorno natural de la estación costera 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

Se encuentra alejada de alguna zona residencial, para que el ruido no 

afecte a los usuarios que realizaran las investigaciones en el lugar, se 

penso en el contacto con su entorno natural, la fácil accesibilidad al 

océano y el aprovechamiento de las condiciones climáticas. 

 

Imagen 113: Entorno de la estación 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

d) Programa Arquitectónico 

- Subsuelo 

1.- Talleres (2): 60 m2 

2.- Bodegas profesores (4): 30 m2 

3.- Bodega de Archivo: 30 m2 

4.- Camarín Profesores: 30 m2 

5.- Bodega de Refrigeración: 30 m2 

6.- Cuarto de Servicio: 70 m2 

7.- Bodega: 70 m2 

8.- Camarines Alumnos: 15 m2 

9.- Camarines Alumnas: 15 m2 

10.- Bodegas: 142 m2 

11.- Patio, Acuarios, Estanques y Tuberías: 80 m2 

12.- Acceso Camiones: 180 m2 

- Planta Baja 

13.- Acceso: 30 m2 

14.- Laboratorio de Investigación: 200 m2 

15.- Laboratorio de experimentos: 60 m2 

16.- Laboratorio de muestras: 30 m2 

17.- Laboratorio seco de investigación: 30 m2 

18.- Baño Mujeres: 20 m2 

19.- Baño Hombres: 20 m2 

20.- Estar: 40 m2 

21.- Sala de uso múltiple: 170 m2 

22.- Recepción y Bodega: 20 m2 
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23.-Baños: 15 m2 

24.- Cafetería: 7 m2 

25.- Laboratorio Seco: 30 m2 

26.- Oficinas (4): 80 m2 

27.- Sala de Reuniones: 72 m2 

e) Función: 

La edificación se distribuye en 2 plantas, subsuelo y planta baja, en 3 

bloques paralelos: Administrativo, De uso múltiple y Laboratorios, que 

se integran con otras edificaciones. 

 

Ilustración 25: Emplazamiento de la estación costera 

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado por el Autor T.F.C. 

 

- Subsuelo (componentes/programa) 

En el subsuelo podemos encontrar espacios para actividades 

complementarias a las de la planta superior donde se encuentran los 

laboratorios, ya que en esta área contiene bodegas y camarines para 

profesores y alumnos. 

Se puede dividir en esta planta la edificación en 2 partes, la parte superior 

es un área más seca y en la parte inferior un área húmeda para el 

almacenamiento de especies que van a ser estudiadas. 

Se observa que en esta planta pueden acceder vehículos a través de la 

edificación hasta llegar a la zona de estanques y bodegas que son como 

piscinas. Una parte del piso se encuentra en volado hacia el acantilado 

debido a la difícil topografía del lugar, que le da un aspecto de estar 

flotando. 

En la parte izquierda de la edificación a partir de la circulación vehicular, 

los espacios están iluminados naturalmente, en la parte derecha solo se 

da mediante luz artificial. (www.plataformaarquitectura.com, s.f.) 

 

    Talleres       Bodegas de profesores       Archivo       Camarín Profesores  

    Bodega de refrigeración     Cuarto de Servicio    Bodega     Vehículos 

     Camarines alumnos         Patio, Acuarios, Estanques         Bodegas 

Ilustración 26: Planta de subsuelo estación costera 

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado por el Autor T.F.C. 

 

- Planta Alta (componentes/programa) 

En esta planta podemos dividir la edificación en 3 bloques paralelos, el 

primero contiene las áreas de laboratorios donde se tomarán muestras y 

se procederá a realizar las respectivas investigaciones, se conecta con 

una sala de estar. 

El segundo bloque se ubica en el centro, el más pequeño y es una sala de 

uso múltiple donde se pueden realizar diferentes eventos o exposiciones 

de los resultados obtenidos en la investigación. En sus extremos se 

encuentran los accesos a la edificación. 

El tercer bloque es el administrativo, se accede a la recepción y mediante 

un pasillo se accede al área de oficinas y sala de reuniones. Cuenta con 

baño para discapacitados y una pequeña cafetería.  

Se ha colocado a el laboratorio de investigación, sala de uso múltiple y 

la sala de reuniones en la parte del volado ya que el arquitecto considero 

que son las que deberían tener la mejor vista hacia el océano. Mediante 

un pasillo que atraviesa los 3 bloques se conectan las áreas.  

 

   L. de Investigación  L. de experimentación       L. de muestras  

   L. seco de investigación      Baños      Sala de Estar      Sala multiuso  

   Recepción/Bodega      Laboratorio Seco      Oficinas       S. de Reuniones 

Ilustración 27: Planta alta estación costera 

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado por el Autor T.F.C. 

 

BLOQUE ADMINISTRATIVO 

BLOQUE SALA DE USO 

MULTIPLE 

BLOQUE DE  

LABORATORIOS 

EDIFIACIÓN ANTERIOR RESIDENCIAL 

OCEANO PACÍFICO 

PARQUEADERO 
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f) Circulaciones 

- Subsuelo (circulaciones) 

Se ingresa al subsuelo mediante una grada de 2 m de ancho, colocada en 

el bloque Administrativo que conecta con los camarines de los alumnos, 

se accede a un pasaje abierto de 4m de ancho, que tiene una franja de 

circulación para peatones de 60 cm y el resto es para la circulación 

vehicular, conectando los 3 bloques de la edificación. 

También se puede ingresar a la edificación por una grada exterior o de 

salida de emergencia, que conecta con la zona húmeda de las bodegas. 

Se accede a las diferentes áreas mediante pasillos de 1,5 m. 

 

     Circulación Vertical  Circulación horizontal peatonal 

     Circulación horizontal vehicular 

Ilustración 28: Circulaciones horizontales y verticales en subsuelo 

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado por el Autor T.F.C. 

- Planta Alta (circulaciones) 

En esta planta se puede ingresar a la edificación mediante 2 accesos 

ubicados en el centro de los bloques, la primera conecta con el área 

administrativa, donde se accede a la recepción y mediante un pasillo de 

1,5 m de ancho se ingresa al área de oficinas y sala de reuniones. 

Un pasillo de 2 m de ancho que conecta a los 3 bloques a lo largo tiene 

pequeñas rampas y vincula con las salidas de emergencia a los costados 

de la edificación. Mediante un pasillo de 1,5 m de ancho se accede a los 

laboratorios, que se conectan con una sala de estar y baños. 

 

 

     Circulación Vertical  Circulación horizontal peatonal 

     Salida de emergencia 

Ilustración 29: Circulaciones horizontales y verticales en planta alta 

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado por el Autor T.F.C. 

 

 

Imagen 115: Visualización de Ingresos en la estación costera. 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

Imagen 114: Pasaje abierto en subsuelo 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Imagen 115: Circulación exterior en la estación costera 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Imagen 116: Rampas interiores y sala de uso múltiple 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

INGRESO PEATONAL INGRESO VEHICULAR 
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g) Forma 

El proyecto está concebido por 3 volúmenes paralelos con pequeños 

volados que se adaptan a los desniveles abruptos de la península del 

Tabo, y se integra mediante una plaza central a las edificaciones 

anteriores. El arquitecto busco privilegiar las vistas al océano, por lo que 

ubico el proyecto en la parte más alta del lugar. 

 

Ilustración 30: Volumetría del proyecto 

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado por el Autor T.F.C. 

Los volúmenes de la edificación están recubiertos exteriormente por un 

sistema de paneles de madera de rápido secado, que generan protección 

al fuego, resistencia térmica y acústica. 

 

Imagen 117: Recubrimiento exterior por paneles de madera 

Fuente: 

http://www.laff.bren.ucsb.edu/sites/www.laff.bren.ucsb.edu/files/MarineStation.jpg 

 

h) Técnico – Constructivo 

En el exterior podemos encontrar la aplicación de materiales como 

hormigón, madera y vidrio, los colores de estos materiales permiten que 

la edificación se mezcle con los colores del entorno. 

 

Imagen 118: Materiales exteriores de la estación costera 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

En el interior el material que destaca es la utilización de madera en 

recubrimiento de paredes, puertas, mobiliario y detalles. 

Los pisos son recubiertos por vinil sintético, y en ciertas áreas podemos 

observar los antepechos de hormigón que conforman parte de la 

estructura. (www.plataformaarquitectura.com, s.f.) 

 

Imagen 119: Materiales interiores de la estación costera 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

i) Estructura 

La edificación tiene una estructura mixta compuesta de hormigón 

armado y madera tratada. Las partes compuestas de hormigón son los 

cimientos, columnas, vigas, losas del subsuelo y de la planta alta. Los 

muros también están conformados de hormigón y llegan hasta el 

antepecho del piso superior. 

 

Ilustración 31: Estructura del proyecto estación costera 

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado por el Autor T.F.C. 

 

Imagen 120: Detalle de estructura 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

A partir del antepecho de hormigón las paredes se conforman a partir de 

una secuencia de marcos de madera laminada. La cubierta de los 

volúmenes de igual forma está conformada por vigas maestras de 

madera. (www.plataformaarquitectura.com, s.f.)

PANELES DE MADERA 

HORMIGÓN 
VIDRIO 

MADERA 

HORMIGÓN 

CAUCHO 

Hormigón 

Madera 

http://www.laff.bren.ucsb.edu/sites/www.laff.bren.ucsb.edu/files/MarineStation.jpg


 

60 

 

ESTACIÓN CIENTÍFIA AMAZÓNICA JURI JURI KAWSAY 

2.8.3. CENTRO BIOLÓGICO GARDUCHO 

 

Imagen 121: Centro biológico Garducho 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

a) Generalidades 

• Ubicación: Mourao, Portugal 

• Arquitectos: Ventura Trindade Arquitectos 

• Área del proyecto: 545.0 m2 

• Año del proyecto: 2009 

b) Concepto 

Los arquitectos buscaron que el volumen se levante del suelo, 

permitiendo que el suelo se mantenga los más intacto, y que la 

edificación sea permeable con su entorno. 

La estructura se organiza alrededor de patios privados al interior y 

circulaciones elevadas, lo que crea una vinculación de los espacios con 

el medio ambiente, y le permite generar mayores visuales. 

El proyecto al ser aislado por su ubicación se vio necesario que sea 

autosustentable en términos de energía y agua, lo que fue posible debido 

a la ubicación de paneles fotovoltaicos en el techo y un depósito que 

almacena el agua de la lluvia. (www.plataformaarquitectura.com, s.f.) 

 

 

 

c) Contexto 

 

Imagen 122: Contexto de la estación biológica 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

Se encuentra en una zona muy cálida de Portugal, cerca de la frontera 

con España, donde se observa una vegetación escasa por temperaturas 

muy elevadas y falta de lluvia. 

La estación biológica se encuentra ubicada en una zona clasificada como 

Natura 2000 y zona de especial protección (SPA) por su gran 

biodiversidad de especies de aves, y donde muchas se encuentran en 

peligro de extinción. (www.plataformaarquitectura.com, s.f.) 

 

Imagen 123: Entorno de la estación biológica 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

d) Programa Arquitectónico 

- Planta Baja 

Auditorio: 25 m2 

Cafetería: 10 m2 

Laboratorio 1: 40 m2 

Baño Discapacitados 1: 5 m2 

Bodegas (3): 10 m2 

Cocina: 15 m2 

Dormitorios (3): 20 m2 

Sala: 15 m2 

Baño: 5 m2 

Baños: 7 m2 

- Planta Alta 

Museo: 100 m2 

Cafetería: 15 m2 

Baños: 5 m2 

Cuarto de Máquinas: 20 m2 

Laboratorio 2: 50 m2  

Administración: 45 m2 

Sala de reuniones: 10 m2 

e) Función 

La edificación se encuentra distribuido en 2 plantas, se organiza 

funcionalmente alrededor de patios abiertos y circulaciones verticales, 

que le permite vincular de diferentes formas los espacios. 

Los patios al interior permiten que la luz natural llegue a todos los 

espacios del proyecto, de igual forma existe una circulación de aire 

apropiada. (www.plataformaarquitectura.com, s.f.) 
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Ilustración 32: Axonometría de la estación biológica 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

- Planta Baja 

Los espacios se vinculan en planta baja a través de patios abiertos con 

jardines interiores, dejando libre la mayor parte del suelo para no 

afectarla gravemente y permitiendo que la edificación se vincule con el 

entorno. 

Se observa la conexión de espacios como el auditorio con una galería 

exterior que se conectan con un museo ubicado en planta alta. En la parte 

derecha encontramos la residencia de la estación. 

(www.plataformaarquitectura.com, s.f.) 

 

 

    Cafetería      Auditorio      Galería      Bodega     Laboratorio     Baños 

    Patio      Sala       Comedor/ Cocina       Habitaciones 

Ilustración 33: Componente en planta baja de la estación biológica 

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado por el Autor T.F.C. 

- Planta Alta 

En esta planta encontramos varios puentes que se vinculan con vistas 

exteriores para observación de aves, mediante los vacíos ingresa luz 

natural. 

 

    Cafetería      Puentes          Museo      Bodega     Laboratorio     Baños 

    Vacío       Administración     Sala de Reuniones     

Ilustración 34: Componentes en planta alta de la estación biológica. 

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado por el Autor T.F.C 

 

 

Imagen 124: Puentes que conectan con el entorno 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

f) Circulaciones 

- Planta Baja 

El proyecto se conecta a través de 3 gradas, 1 exterior y 2 interiores que 

vinculan con actividades compatibles, por lo que nos permite separa el 

proyecto en 3 áreas: Cultural, Residencia y Laboratorios. 

La circulación fluye a través del concepto de planta abierta.  

 

     Circulación Vertical  Ingresos Peatonales 

     Circulación horizontal Planta baja 

Ilustración 35: Circulación en planta baja de la EBG 

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado por el Autor T.F.C. 

 

 

PANELES FOTOVOLTAICOS 

VACIOS 

PATIOS 
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- Planta Alta 

 

     Circulación Vertical  Ingresos 

     Circulación horizontal 

Ilustración 36: Circulación de planta alta de la EBG 

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado por el Autor T.F.C. 

g) Forma 

La estación biológica fue concebida dentro de una arquitectura 

minimalista, donde se utilizó formas puras como cuadrado, rectángulo y 

el circulo, líneas limpias y rectas.  

Los arquitectos proyectan hacia al exterior un juego de volúmenes 

simple, con ingresos de luz por formas circulares en fachadas y vanos 

interiores. (www.plataformaarquitectura.com, s.f.) 

 

Imagen 125: Análisis de la forma de la estación biológica 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

El volumen superior parece estar flotando en el aire mediante volúmenes 

cortos inferiores de sostén, permitiendo liberar el espacio en planta baja 

y relacionándolo con el entorno. 

La implantación de la edificación respeta el nivel natural del terreno, 

adaptando el proyecto a las pendientes 

 

 

Ilustración 37: Fachada 1 de la EBG 

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado por el Autor T.F.C. 

 

Ilustración 38: Fachada 2 de la EBG 

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado por el Autor T.F.C. 

 

Imagen 126: Maqueta de la estación biológica 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

h) Técnico – Constructivo 

En el proyecto podemos observar materiales como: el hormigón armado, 

pisos de madera, muros estucados, tierra, vidrio, que forman parte del 

conjunto y su entorno. 

 

Imagen 127: Materiales utilizados en la estación biológica 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

i) Laboratorios 

La función principal de los laboratorios es la de recopilación de 

muestras, se observa poco ingreso de luz natural y mucha artificial. 

 

Imagen 128: Laboratorio de la estación biológica 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

HORMIGÓN 

MADERA 

TIERRA 

ESTUCADO 
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2.8.4. SINTESIS DE REPERTORIOS 

PROYECTOS 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOSQUES 

TROPICALES PALAU 

ESTACIÓN COSTERA DE INVESTIGACIONES 

MARINAS 
CENTRO BIOLÓGICO GARDUCHO 

CONCEPTO 

Incorpora temas ecológicos y tropicales como las azoteas de 

safari, aleros profundos, terrazas para sentarse y dormir, 

patios abiertos y aseos. 

La edificación se implanta en la parte más alta de un risco, 

buscando la mejor vista hacia el océano, mediante 3 

volúmenes que se acoplan a edificaciones anteriores. 

El volumen se levanta del suelo, permitiendo que el suelo se 

mantenga la más intacto, y que le proyecto se integre espacial 

y visualmente con el entorno. 

CONTEXTO 

El proyecto busca relacionarse con el contexto a través de 

circulaciones abiertas y terrazas, acoplarse a la topografía del 

lugar. 

Se relaciona con el entorno mediante circulaciones exteriores 

que permiten acceder a diferentes partes del exterior, los 

colores de la edificación se mezclan con los del medio 

ambiente. 

La edificación no se relaciona con su contexto en forma y 

colores, pero si lo hace visualmente desde diferentes puntos. 

PROGRAMA 

El programa es sencillo con espacios pequeños, con un área 

por actividad, brindando al usuario la experiencia de 

acomodarse en el entorno. 

El programa responde a las necesidades de científicos, 

profesores y alumnos con la única finalidad de realizar 

investigación en el lugar. 

El programa responde a las necesidades de investigar en el 

lugar, dotando de espacios para laboratorios, auditorios, y 

museos donde se pueden exponer los resultados. 

FUNCIÓN 

Podemos encontrar que las actividades han sido ubicadas de 

forma adecuada, separando una de otras mediante espacios 

abiertos o complementarios. 

Se distribuye en 2 plantas, un subsuelo y planta alta, en 3 

bloques diferentes, uno Administrativo, Sala de uso múltiple 

y el de laboratorios. 

Se distribuye en 2 plantas, se organiza a través de patios 

interiores en planta baja y vacíos en planta alta, permitiendo 

el ingreso de luz y aire. 

CIRCULACIÓN 

Circulaciones exteriores horizontales y verticales, un patio 

que distribuye hacia los diferentes espacios. Conexión visual 

con el entorno mediante terrazas abiertas. 

Se encuentra conformada por circulaciones verticales 

exteriores e interiores, que conectan espacios 

complementarios, en subsuelo existe una circulación abierta 

donde pueden acceder vehículos hacia los 3 bloques. 

El proyecto se conecta a través de gradas que relacionan 

actividades compatibles, separando el proyecto en áreas 

diferentes pero que se pueden vincular a través de rampas 

cortas y varios ingresos. Se crean puentes en planta alta como 

puntos de observación hacia el exterior. 

FORMA 

Una arquitectura simple con formas rectangulares en planta, 

techos a dos aguas con aleros largos para protección de 

circulaciones. Distribuido en 2 bloques en línea recta. 

El proyecto está concebido por 3 volúmenes paralelos, con 

pequeños volados al filo del risco, que se adaptan a la 

topografía del lugar. 

Está concebida dentro de una arquitectura minimalista, por 

sus formas puras, líneas limpias y rectas. En fachadas se 

observan formas circulares para el ingreso de luz y puntos de 

visualización al exterior. 

TÉCNICO – CONSTRUCTIVO 

Se consideraron aspectos ecológicos en la utilización de 

materiales, como la madera, acero, ladrillo y hormigón, 

dando soluciones de bajo consumo energético, aislamiento 

térmico, e integración con el entorno natural. 

Los volúmenes de la edificación están recubiertos por paneles 

de madera de secado rápido, que brindan protección al fuego, 

resistencia térmica y acústica. 

En el interior también se usa madera para recubrir muros, 

detalles y puertas. 

Encontramos materiales como el hormigón visto, muros 

estucados, pisos de madera, y ventanas y puertas grandes de 

vidrio. Los materiales no fueron pensados para integrar el 

proyecto con su entorno. 

ESTRUCTURA 

Se utilizó un sistema de Acero Estructural, brindándole 

mayores luces y estabilidad a la edificación. Se pierde bajo el 

recubrimiento de madera exterior. 

La edificación está compuesta por una estructura mixta, hasta 

el antepecho de la planta alta está conformada de hormigón 

armado, a partir de este se conforma a través de marcos de 

madera y vigas maestras de madera. 

La estructura es de hormigón, y en varias partes podemos 

observar que queda visiblemente dándole un aspecto frío, que 

resista las elevadas temperaturas del lugar. 

Tabla 18: Síntesis de repertorios 

Fuente: Autor T.F.C. 
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3. CAPÍTULO III: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto arquitectónico nace de un macro proyecto por parte de la 

Coordinación General de Vinculación con la Sociedad de la Universidad 

Central del Ecuador, por lo que es importante resaltar el interés del 

proyecto en relacionarse con las comunidades indígenas del cantón y 

poder apoyar sus necesidades desde este punto. 

El 90% de la población del cantón Arajuno pertenece a una nacionalidad 

indígena distribuidas en 24 comunidades, con un 80% de ellas asentadas 

en zonas rurales donde conviven diariamente con los bosques tropicales. 

Mediante este análisis el proyecto tiene sus bases en una Arquitectura 

tradicional o vernácula, que, mediante la unión con los principios de 

diseño sostenible para bosques tropicales, busca resaltar la identidad de 

las comunidades indígenas, ser un proyecto amigable con su entorno y 

las comunidades, que invite a relacionarse o vincularse con el proyecto 

Estación Científica Amazónica Juri Juri Kawsay. 

 

Gráfico 14: Arquitectura tradicional 

Fuente: Autor T.F.C. 

“Frank Lloyd Wright describe la arquitectura vernácula como "edificio 

folclórico creciendo en respuesta a las necesidades reales, ajustado al 

entorno por personas que conocían mejor que nadie lo que encaja y con 

un sentimiento patrio". 

- Características de la Arquitectura tradicional 

- Nace como respuesta a las necesidades de habitabilidad de una 

persona o comunidad. 

- Es una arquitectura influida por el clima de un sitio, ya que busca 

protegerse ante los agentes climáticos de una zona. 

- Tiende a dar soluciones elementales y poco costosas, que se adapten 

a las condiciones topográficas de un sitio. 

- Busca tomar elementos o materiales en donde las condiciones de 

accesibilidad sean extremas, lo que facilite su construcción y 

disminuya sus costos. 

- Sus planteamientos no responden a un enfoque estético, sino a las 

condiciones climáticas de un lugar. 

- Se encuentra ligada a la tradición y cultura de una zona, donde 

mantiene parte de la identidad cultural de una comunidad, ya que es 

la evolución de varios conocimientos heredados. 

3.2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN 

Para la organización del proyecto se piensa en 2 tipos de usuarios que 

harán uso de las instalaciones del proyecto. 

El primero pensado como un usuario Temporal que hará uso de las 

instalaciones en el transcurso de un día, tomando como posibilidad vistas 

de estudiantes de: escuelas, colegios, universidades y personas 

particulares. 

El segundo usuario pensado como Permanente, quienes harán uso de las 

instalaciones del proyecto, en diferentes periodos de tiempo, según las 

necesidades de cada usuario como: estudiantes de pregrado, post grado, 

científicos, profesionales del país y del mundo. 

Por lo que se buscó aprovechar la topografía del terreno para dividir en 

2 partes al proyecto mediante la creación de un estanque artificial, que 

podrá servir para la cría de peces controlada que abastecerá a la 

alimentación de los usuarios siendo este uno de los requerimientos de los 

miembros de la comunidad.  

De igual forma se buscó separar las actividades donde se produzca más 

cantidad de ruido de las actividades que requieren una menor cantidad 

de ruido.  

 

 

 

 

  

Identidad 
Cultural

Cultura
Arquitectura

Tradicional

Ilustración 39: Aprovechamiento de la topografía del sitio 

Fuente: Autor T.F.C. 

 

 

Hundimientos 

Estanque 

Usuario 2 Usuario 1 

Usuario 2 
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3.2.1. ORGANIGRAMA GENERAL POR ESPACIOS DE LA 

ESTACIÓN CIENTÍFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. ORGANIGRAMA GENERAL POR ACTIVIDADES DE 

LA ESTACIÓN CIENTÍFICA  

Ilustración: Organigrama General por Espacios 

Fuente: Propia 

Fecha:  

Ilustración: Organigrama General por Espacios 

Fuente: Propia 

Fecha:  

Se han establecido los espacios según los requerimientos 

del actual director de la Estación Científica Amazónica y 

del análisis posterior de repertorios nacionales e 

internacionales. 

Los espacios requeridos son: 

- Administración 

- Residencia director  

- Museo 

- Comedor 

- 3 laboratorios 

- Aulas de capacitación 

- Residencia 

- 2 invernaderos 

Se han establecido las actividades según los programas 

establecidos dentro de la E.C.A.  y las necesidades de los 

usuarios. 

- Administrar 

- Informar 

- Descansar 

- Alimentarse 

- Cocinar 

- Recreación 

- Investigar 

- Vincular 

- Conocer 

 

 
Esquema 3: Organigramas del proyecto 

Fuente: Autor T.F.C. 
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3.3. IMPLANTACIÓN PARTE 1 

  

CONTROL DE ACCESO 

PARQUEADERO 

SENDERO HACIA 

TERRENO 2 

PARADA DE BUS 

Ilustración 40: Propuesta en terreno 1 

Fuente: Autor T.F.C. 
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3.3.1. ORGANIZACIÓN 

Para la organización del proyecto se tomó en cuenta los siguientes 

aspectos: 

La topografía natural del terreno. 

Asoleamiento.  

La dirección del viento. 

La accesibilidad al sitio. 

La vegetación del lugar.  

La integración de los espacios con su entorno. 

Retiro de la vía 

Seguridad 

Curva 

Se propone un bloque donde se pueda controlar el ingreso de personas 

que ingresan al bosque protegido Oglán Alto, con el fin de dar seguridad 

a los usuarios y especies biológicas del lugar. También se consideró 

necesario la implementación de un parqueadero con 2 espacios de 

parqueo para personal, 3 de visitas y 2 para buses, considerando la 

capacidad con la que está diseñado el proyecto. De igual forma se vio la 

necesidad de proponer una parada de bus y circulaciones exteriores, que 

facilite a los usuarios el ingreso a la estación científica. 

 

Ilustración 42: Render bloque 1 

Fuente: Autor T.F.C.  

Ilustración 41:Organización terreno 1 

Fuente: Autor T.F.C. 
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INGRESO 

CASA DIRECTOR Y 

ENFERMERÍA  

ADMINISTRACIÓN 

MUSEO INTERACTIVO Y 

AUDITORIO 

PUENTE Y ESTANQUE 

COCINA Y COMEDOR 

ACCESO AL RÍO OGLÁN 

BIBLIOTECA 

CUARTO DE 

MAQUINAS 

LABORATORIOS 

RESIDENCIA 

AREA RECREATIVA 

MIRADOR 

INVERNADEROS 

COMUNITARIOS 

3.4. IMPLANTACIÓN PARTE 2 

  

Ilustración 43: Propuesta terreno 2 

Fuente: Autor T.F.C. 
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3.4.1. ORGANIZACIÓN PARTE 2 

Para la organización del proyecto se tomó en cuenta los siguientes 

aspectos:  

• Ejes visuales 

• Asoleamiento 

• La accesibilidad al lugar 

• La dirección del viento 

• La topografía natural del terreno 

• La vegetación  

• La integración de los espacios con su entorno y la relación entre 

ellos. 

El proyecto se desarrolla funcionalmente en 6 bloques, aprovechando la 

mayor área del terreno, con el fin de permitir que el flujo de aire llegue 

y circule a la mayor cantidad de espacios y pueda existir una renovación 

constante. De igual forma la luz solar puede llegar a la mayor cantidad 

de zonas, con el fin de reducir el nivel elevado de humedad y no permitir 

que afecte a las edificaciones, materiales y equipos científicos. 

Los bloques se encuentran orientados a 40 grados con respecto al norte, 

aprovechando el flujo de aire que viene del sentido sur, golpeando en 

fachadas e ingresando por los vanos al interior de las edificaciones, con 

el fin de que exista mayor turbulencia o flujo de aire y su renovación sea 

constante.  

 

Ilustración 45: Render propuesta terreno 2 

Fuente: Autor T.F.C. 

 

 

  

 

  

Ilustración 44: Propuesta terreno 2 

Fuente: Autor T.F.C. 
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3.5. COMPONENTE FORMAL 

El proyecto no busca del todo desarrollarse en su parte formal y estética, 

sino tomar elementos de las viviendas tradicionales del oriente, que, al 

fusionarlo con los principios de diseño para climas tropicales, y 

aplicarlos de nuevas formas, se busca rescatar y mantener la identidad 

de las culturas amazónicas y que vaya acorde a los condicionamientos 

climáticos antes mencionados.  

 

Ilustración 46: Render Arquitectura tradicional 

Fuente: Autor T.F.C. 

El proyecto se desarrolla mediante volúmenes rectangulares simples, que 

se conectan entre ellos, mediante circulaciones exteriores que se 

desarrollan según la topografía natural del terreno, aplicando varias 

posibilidades: puentes, gradas, pasarelas y caminerías. Se propone en 

varios bloques distribuidos por el terreno, de máximo dos pisos de altura, 

dejando entrepisos 3,40 metros libre y con cubiertas elevadas de 4 metros 

de altura a 2 aguas, con cámara de ventilación en la parte superior y 

largueros amplios para que se adapte a las condiciones climáticas. 

 

Ilustración 48: Forma del proyecto 

Fuente: Autor T.F.C.  

Ilustración 47: Principios de diseño aplicados en el proyecto 

Fuente: Autor T.F.C. 
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3.6. COMPONENTE FUNCIONAL 

El proyecto se desarrolla en 2 Plantas que varía su nivel según la 

topografía del terreno. La capacidad requerida es de 80 usuarios entre 

investigadores, estudiantes, personas de las comunidades y trabajadores. 

En la planta baja se priorizó tener espacios semi abiertos como la 

recepción, el comedor, biblioteca y sala de uso múltiple, debido a que 

son espacio donde existirá gran concentración de personas, por lo que 

deben tener la mejor condición de ventilación e iluminación natural.  

 

Dentro de estos espacios semi abiertos existen zonas de descanso, con la 

finalidad de que los usuarios puedan descansar de las condiciones 

extremas de calor que presenta el lugar. Se busca la integración de los 

espacios con su entorno y las visuales que ofrece el sitio, aprovechando 

la topografía de la zona.   

 

El proyecto consta con su ingreso principal a través de la orilla del rio 

Oglán, después de un descenso de 2,5 km por la peña Yacu, por lo que 

se colocó como punto de llegada una recepción amplia que abarque a 

grandes grupos de personas, para que puedan descansar y recuperarse 

tras el descenso.  Esta se conecta mediante un puente y gradas a espacios 

culturales o de aprendizaje como son el museo interactivo de especies 

biológicas y de culturas del oriente y una sala de uso múltiple donde se 

pueden exponer temas investigados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata el estanque como un punto de separación entre usuarios, que se 

vincula a un espacio abierto de actividades culturales, donde se pueda 

aprender y conocer sobre las costumbres y rituales de las comunidades 

asentadas en los alrededores. Se conecta los bloques a través de una 

circulación lineal, tratando de minimizar la distancia entre ellos, debido 

a que las condiciones climáticas son muy cambiantes y puede existir 

fuertes precipitaciones en cualquier momento. 

 

 

  

Ilustración 49: Propuesta planta baja 

Fuente: Autor T.F.C. 
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En la planta alta se puede observar aberturas en el entrepiso, que 

tienen la finalidad de permitir que el aire que viene por la parte baja 

suba hasta esta planta y se mantenga un flujo permanente de aire en 

las edificaciones. 

 

Ilustración 50: Aberturas en el entrepiso 

Fuente: Autor T.F.C.  

En esta planta predominan espacios cerrados, con circulaciones 

horizontales semiabiertas que conectan con las circulaciones 

verticales en sus extremos. 

 

 

Ilustración 51: Laboratorios biológicos 

Fuente: Autor T.F.C.  

El área de laboratorios se colocó en la planta alta del bloque de 

investigación, vinculándolo mediante circulaciones verticales hacia 

cubículos de investigación y aulas de capacitación. 

 

 

 

Ilustración 52: Propuesta Planta alta terreno 2 

Fuente: Autor T.F.C. 
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3.7. COMPONENTE TECNOLÓGICO 

3.7.1. JUSTIFICACIÓN PARA EL USO DEL MATERIAL 

Por su ubicación dentro de un bosque tropical y su compleja 

accesibilidad al sitio, se optó por emplear el uso de materiales de la zona, 

como es la madera, siendo este el elemento principal para la 

conformación de las edificaciones, tanto estructuralmente como 

elementos de acabados. 

Por estar dentro de un bosque protegido no se puedo obtener la madera 

de la vegetación del lugar, porque podría afectar a las especies biológicas 

que habitan dentro de este, lo que no es factible para el enfoque del 

proyecto. Se pensó en un sistema estructural que contenga elementos 

estructurales de secciones delgadas, de fácil ensamble y armado. 

3.7.1.1. MADERA 

La madera proviene de los bosques primarios y plantaciones forestales 

que existen en todas las regiones del Ecuador, es un recurso de carácter 

renovable si se maneja con control y con una conciencia ambiental. Se 

adapta de una forma adecuada a los factores climáticos de las regiones 

tropicales. 

• Propiedades de la madera 

- Resistencia Estructural: Trabaja muy bien a tracción por lo que la 

hace antisísmica. 

- Flexibilidad: Puede ser doblada y adaptarse a diferentes curvaturas. 

- Tiene gran dureza 

- Buena resistencia térmica 

- Buena resistencia acústica 

Dentro de los bosques de la región amazónica existen diferentes especies 

maderables, con diferentes características y propiedades mecánicas, pero 

las más ocupadas en las construcciones es la madera de chonta y pambil.  

• Madera Chonta 

Es una especie de Palma o palmera que se encuentra con abundancia en 

los bosques tropicales, mide de 7 a 20 metros de alto, con diámetros de 

20 a 50 cm de ancho, es muy dura y resistente contra insectos invasores 

como las termitas. 

 

Imagen 129: Madera de chonta 

Fuente: https://es.slideshare.net/CrisLucero1/trabajo-de-tipos-de-maderas 

Las comunidades indígenas de la amazonia ecuatoriana usan esta madera 

para hacer sus viviendas, ya que es muy fácil tratarla y de secado muy 

rápido, con gran durabilidad con el paso del tiempo.  

• Madera de Pambil 

El árbol de pambil llega a tener de 7 a 20 metros de alto 

aproximadamente, y un ancho de tronco de 20 a 40 cm, su madera es 

usada para techos, cubiertas, etc., y es de color café oscuro.  

 

Imagen 130: Madera de pambil 

Fuente: https://es.slideshare.net/CrisLucero1/trabajo-de-tipos-de-maderas 

3.7.1.2. HOJA DE PALMA 

La hoja de palma o palmera es un material muy utilizado en la región 

amazónica, no solo por las comunidades indígenas, sino por colonos que 

residen en sus pueblos. Es muy fácil de encontrar, tratar, y brinda una 

buena protección a las construcciones. 

 

Imagen 131: Cubierta de hoja de palma 

Fuente: https://es.slideshare.net/CrisLucero1/trabajo-de-tipos-de-maderas 

3.7.1.3. PIERDRA DE RÍO 

Es un material que encontramos a las orillas del río, y en el sitio donde 

se empleará el proyecto existe por grandes cantidades. Se piensa utilizar 

en circulaciones exteriores. 

 

Imagen 132: Piedra de río 

Fuente: https://es.slideshare.net/CrisLucero1/trabajo-de-tipos-de-maderas 
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Ilustración 53: Render bloque comedor y cocina 

Fuente: Autor T.F.C. 

 

Ilustración 54: Render bloque Residencia 

Fuente: Autor T.F.C. 

 

Ilustración 56: Render de bloque de investigación 

Fuente: Autor T.F.C.  

Ilustración 55: Materiales empleados en el proyecto 

Fuente: Autor T.F.C. 
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3.7.2. COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA 

 

Ilustración 57: Estructura propuesta en el proyecto 

Fuente: Autor T.F.C. 

Se utilizó plintos de hormigón armado debido a la elevada humedad con 

la que cuenta el suelo del sitio, estos plintos brindan una mejor 

protección a las demás componentes de la estructura que son de madera. 

Su diseño es en forma de trapecio con una inclinación en los costados 

del 20% para que el agua lluvia no se estanque y descienda hacia el suelo. 

 

Ilustración 58: Cimiento del propuesto en el proyecto 

Fuente: Autor T.F.C. 

Por su ubicación se propone utilizar elementos de madera de secciones 

reducidas entre 10 a 20 cm, que facilite su ensamblado, reduciendo en 

gasto de materia prima mediante la optimización de los elementos. 

 

Ilustración 59: Unión pilar de madera y placa de acero 

Fuente: Autor T.F.C. 

Se diseño placas de acero que permitan una óptima unión entre el plinto 

de hormigón y los pilares de madera, que a través de pernos quedaran 

fijos con la cimentación.  

 

Ilustración 60: Conformación de columnas de madera 

Fuente: Autor T.F.C. 

La conformación de columnas se da a través de 4 pilares de madera de 

10 x 10 cm, que en su interior constarán de estabilizadores para darle una 

mayor rigidez. 

 

Ilustración 61: Unión de cimiento, columna y vigas 

Fuente: Autor T.F.C. 

Las vigas podrán atravesar por los espacios libres de la columna 

apoyándose una encima de otra, facilitando su ensamblado y evitando 

destajes en los elementos.   

 

Ilustración 62: Cercha de madera 

Fuente: Autor T.F.C. 

En cubierta se usará cerchas de madera de 4 metros de altura, que 

cuentan con una salida de aire caliente, estas se colocarán entre los 

espacios en el sentido que sea necesario.  
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Ilustración 63: Conformación de la estructura. 

Fuente: Autor T.F.C. 

 

 



 

77 

 

ESTACIÓN CIENTÍFIA AMAZÓNICA JURI JURI KAWSAY 

3.8. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

ZONA NECESIDADES ACTIVIDADES 

AREAS 

EQUIPAMIENTO 
# DE 

ESPACIOS 
USO (m2) CIRCULACI. SUBTOTAL USUARIOS TOTAL (m2) 

Control de acceso 

Recepción Capacitar Bancas - Afiches 1 20 70 90 80 90 

Cuarto de Control Registrar 
Escritorio, computadora, 

silla 
1 6 2 8 1 8 

Enfermería Descansar 
Cama 1 plaza, refrigerador, 

tv 
1 6 2 8 2 8 

Baños Aseo 
Inodoros, lavamanos, 

urinario 
2 5 3,3 8,3 80 16,6 

Bodega de equipo de 

campo 
Seguridad 

Motosierras, chalecos, 

cascos, botas 
1 5 3 8 2 8 

Parqueadero Estacionar Vehículos 1 149 132 281   281 

Sendero Circular - 1     0 80 0 

Casa Director 

Sala Descansar Sillones, mesa, tv 1 10 5 15 4 15 

Comedor y cocina Alimentarse Mesa, sillas 1 10 6,2 16,2 4 16,2 

Baño Aseo Ducha, lavabo, Inodoro 1 3 1,2 4,2 4 4,2 

Habitación simple Descansar Cama 1 plaza, muebles 1 8 3,3 11,3 2 11,3 

Habitación doble Descansar Cama 2 plazas, muebles 1 10 5,3 15,3 2 15,3 

Terraza Descansar Hamacas 1 15 7,2 22,2 4 22,2 

Bloque 

Administrativo 

Recepción Descansar Bancas, escritorio, silla 1 50 25,5 75,5 80 75,5 

Servicio Refrescarse Mueble, refrigerador 1 8 2,5 10,5 80 10,5 

Terraza Descansar Hamacas 1 10 13,6 23,6 10 23,6 

Baños Aseo 
Inodoros, lavamanos, 

urinario 
2 25 8 33 80 66 

Cubículos de trabajo Trabajar 
Escritorios, computadoras, 

sillas 
1 80 10 90 6 90 

Oficina director Trabajar 
Escritorio, computadora, 

silla 
1 24 8,6 32,6 8 32,6 

Cafetería Refrescarse Lavabo, muebles 1 3 4 7 8 7 

Circulación Transitar - 1   0 0 80 0 

Enfermería Curar 
Camilla, escritorio, silla, 

equipo especializado 
1 9 5,5 14,5 2 14,5 

Bodega de equipo de 

campo 
Seguridad 

Motosierras, chalecos, 

cascos, botas 
1 4 2,5 6,5 2 6,5 

Museo Interactivo Informar Mesas 1 100 52 152 80 152 

Sala de uso múltiple Informar Sillas 1 120 32 152 80 152 

Bloque cocina y 

comedor 

Cocina Preparar 
Estufa, refrigerador, 

muebles 
1 34 6 40 6 40 

Comedor Alimentarse Mesas, sillas 1 100 20 120 80 120 

Despensa Almacenar Muebles, productos 1 4 1 5 2 5 

Productos 

refrigerados 
Almacenar Productos frios 1 2 0,5 2,5 2 2,5 

Área de servicio Aseo Ducha, casilleros, inodoro  1 12,5 2,5 15 6 15 
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Baños Aseo 
Inodoros, lavamanos, 

urinario 
2 17 3 20 80 40 

Terraza Descansar Hamacas 1 20 5 25 2 25 

Circulación Transitar - 1 0 58 58 80 58 

Puente Circulación Transitar - 1 0 72 72 80 72 

Bloque Residencia 

Vestibulos Recibir Bancas 2 5 15 20 40 40 

Habitaciones 

estudiantes 
Descansar Camas, muebles, escritorios 6 40,6 20 60,6 36 363,6 

Baños estudiantes Aseo 
Inodoros, lavamanos, 

urinario 
6 8 2,6 10,6 6 63,6 

Habitación 

investigadores 
Descansar Camas, muebles, escritorios 4 40,6 20 60,6 4 242,4 

Baños investigadores Aseo 
Inodoros, lavamanos, 

urinario 
4 8 2,6 10,6 4 42,4 

Suits Descansar Sillones, camas 2 35 7,5 42,5 4 85 

Área comunal Entretener Sillones, mesas, juegos 1 20 20 40 80 40 

Lavanderias Aseo Lavandería 2 16 8 24 20 48 

Bodega de blancos Almacenar Muebles 1 15 9 24 2 24 

Bodega de equipo de 

campo 
Almacenar Chalecos, cascos, botas 1 15 9 24 2 24 

Circulaciones Transitar - 2 0 220 220 80 440 

Bloque Investigación 

Biblioteca Investigar 
Mesas, sillas, libros, 

muebles 
1 80 28 108 80 108 

Cubículos de 

investigación 
Investigar 

Sillas, escritorios, 

computadoras 
1 100 54 154 60 154 

Aulas de capacitación Capacitarse Mesas, bancas, pizarras 2 30 12 42 40 84 

Baños Aseo 
Inodoros, lavamanos, 

urinario 
2 12 8 20 60 40 

Preparación de 

muestras 
Preparar Mesas y sillas 2 10 5,5 15,5 60 31 

Laboratorios Investigar 
Mesas, sillas, lavabos, 

equipos especializados 
3 30 18 48 60 144 

Terraza Descansar Sillones, mesas 1 20 10 30 20 30 

Circulación Transitar - 1 0 120 120 60 120 

Bloque huertos 

comunitarios 

Bodega de insumos Almacenar Muebles, insumos 2 4 3,6 7,6 2 15,2 

Bodega de equipos Almacenar Muebles, herramienta menor 2 4 3,6 7,6 2 15,2 

Area de sembrios Sembrar - 2 0 80 80 20 160 

Circulación Transitar - 2 0 45 45 20 90 

Bloque cuarto de 

maquinas 

Cuarto generador Producir Equipos especializados 1 8 2,2 10,2 2 10,2 

Cuarto de bombas Producir Equipos especializados 1 8 2,2 10,2 2 10,2 

Areas Exteriores Estanque Dividir Agua 1 0 344 344 4 344 

  Cancha de fútbol Entretener Arcos 1 0 384 384 22 384 

  Mirador Entretener Bancas 1 0 160 160 20 160 

  Circulaciones Transitar - 1 0 400 400 80 400 

TOTAL 5216,3 

 Tabla 19: Programa del proyecto ECA 

Fuente: Autor T.F.C. 
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3.9. PRESUPUESTO 

 

  

ITEMS RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Preliminares 

1 Limpieza del terreno M2 18000 0,93 16740 

2 Nivelación y replanteo M2 5000 1,54 7700 

Movimiento de tierras 

3 Excavación manual de cimientos + herramienta menor M3 152,25 7,6 1157,1 

4 Mejoramiento de suelo M3 320 24,46 7827,2 

5 Desalojo a máquina terreno M3 80 6,04 483,2 

Estructura 

6 Pilares de madera 10x10 cm ML 5682,4 25 142060 

7 Vigas de madera 10 x 20 cm ML 2767,2 50 138360 

8 Viguetas de madera 8 x 20 cm  ML 6100 25 152500 

9 Listones verticales, riostras, barandillas  ML 2896,6 15 43449 

10 Hormigón simple en cimientos R=210kg/cm2 M3 299,04 134,95 40355,448 

11 Hormigón simple en contrapiso R=180kg/cm2 M3 6,4 15,89 101,696 

12 Acero de refuerzo 12 U 1438,8 1,56 2244,528 

13 Cerchas de madera 4 metros  U 101 56,9 5746,9 

Acero 

14 Placas de Acero 8 cm x 8 cm x 0,05 cm U 2720 42,35 115192 

15 Placas de cimentación 60 x 10 x 0,05 cm U 1088 60,74 66085,12 

16 Barilla roscada de 35 cm U 5112 35 178920 

Envolvente 

17 Pared de madera cepillada ML 1640 50 82000 

Pisos 

18 Duela - piso de madera M2 2744,1 50,2 137753,82 

19 Porcelanato 30 x 30 M2 230,4 14,3 3294,72 

Cubierta 

20 Hoja de palma M2 3337,4 10,2 34041,48 

21 Listones de madera 10 x 10 cm U 6345,6 15 95184 

Carpintería 

22 Puertas de Madera 2,10 x 0,90 U 90 160 14400 

23 Ventanas de madera U 150 140 21000 

24 Muebles de cocina bajos y altos ML 64,5 175 11287,5 

25 Closets madera natural M2 120 175 21000 

Recubrimientos 

26 Lacado 2 manos  M2 18960 18,9 358344 

27 Pintura M2 18960 14,5 274920 

Aparatos Sanitarios 

28 Inodoros U 36 70,95 2554,2 

29 Fregaderos U 5 89,6 448 

30 Lavamanos U 30 43,2 1296 

31 Ducha U 18 30,93 556,74 

32 Urinario U 6 80,65 483,9 

Obras exteriores 

33 Caminerías piedra de río M2 2000 12,6 25200 

34 Jardinería M2 5000 2,98 14900 

35 Limpieza final de obra M2 5000 1,5 7500 

            

Total 2025086,55 

Tabla 20: Presupuesto del proyecto 

Fuente: Autor T.F.C. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Render general del proyecto 

Fuente: Autor T.F.C 
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Anexo 2: Render bloque de acceso  

Fuente: Autor T.F.C 
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Anexo 3: Render vista lateral del proyecto 

Fuente: Autor T.F.C 
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Anexo 4: Render huertos comunitarios y bloque de investigación 

Fuente: Autor T.F.C 
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Anexo 5: Render circulaciones exteriores 

Fuente: Autor T.F.C 
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Anexo 6: Render bloque residencial 

Fuente: Autor T.F.C 
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Anexo 7: Render bloque comedor y cocina 

Fuente: Autor T.F.C 
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Anexo 8: Render zonas de descanso 

Fuente: Autor T.F.C 
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