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NATURALES INTERVENIDAS POR LAS MEGACONSTRUCCIONES, CASO DE ESTUDIO 

MANDURIACU”. 

 

Autor: Mayra Alejandra Tasipanta Caiza  

Tutor: Cesar Oswaldo Altamirano Silva  

 

RESUMEN  

El presente trabajo de fin de carrera tiene como objetivo el estudio sobre el manejo espacial en áreas naturales 

con intervención antrópica en instalaciones catalogadas como megaconstrucciones, que generan un alto  impacto 

ambiental. Se basa principalmente en contribuir a la recuperación ambiental y con ello al fortalecimiento de la 

identidad social y económica. Para ello se propone la creación de espacios de compensación como una importante 

premisa ya que establece un vínculo entre tres ámbitos de estudio, que es la energía, la ecología y el impacto 

ambiental aplicados al espacio microregional. Para la argumentación de esta premisa, se abordan tres temáticas: 

sistemas urbanos, espacios como atractores y activadores urbanos y Polos de desarrollo a nivel microregional. 

Los análisis propuestos inician desde la Evaluación de Impacto Ambiental que se introdujo por primera vez en 

Estados Unidos en 1969 como requisito para la ley nacional de políticas sobre el medio ambiente NEPA 

aprobando leyes y creando organismos para garantizar su implantación. Es así que se expone el concepto de 

espacios compensatorios como un método de guardar el sistema ambiental en los perímetros rurales y urbanos 

sobre el impacto ambiental de las megaconstrucciones. Por todo ello se propone una metodología de intervención 

para estos nuevos espacios que se estructuran en base a tres categorías de análisis: físico – ambiental, social y 

económico. Metodología que servirá para establecer una propuesta de intervención sobre la hidroeléctrica 

Manduriacu en las comunidades, Pachijal, Guayabillas y Cielo Verde respectivamente. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this final career thesis is to study spatial management in natural areas with anthropic intervention in 

facilities classified as megaconstructions, which generate a high environmental impact. It is mainly based on 

contributing to environmental recovery and thus strengthening the social and economic identity. For this, the 

creation of compensation spaces is proposed as an important premise since it establishes a link between three 

areas of study, which are energy, ecology and environmental impact applied to the microregional space. For the 

argumentation of this premise, three themes are addressed: urban systems, spaces as urban attractors and 

activators, and development poles at the microregional level. The proposed analysis begin from the 

Environmental Impact Assessment that was first introduced in the United States in 1969 as a requirement for the 

National Environmental Policy Act (NEPA), approving laws and creating agencies to ensure their 

implementation. Thereby, the concept of compensatory spaces is exposed as a method of keeping the 

environmental system in rural and urban perimeters on the environmental impact of megaconstructions. For all 

these reasons, an intervention methodology is proposed for these new spaces that are structured on the basis of 

three categories of analysis: physical - environmental, social and economic, methodology that will help to 

establish an intervention proposal on the Manduriacu hydroelectric power plant in the communities Pachijal, 

Guayabillas and Cielo Verde, respectively. 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Ámbitos de estudio  

 

 “Los edificios, también, son hijos de la tierra y el sol” 

Frank Lloyd Wright, 1867 

 

La arquitectura como una técnica para encerrar el espacio, concibiendo 

múltiples ambientes delimitados con materiales proporcionados del 

entorno inmediato, donde se alberga seres vivos como su hábitat de 

existencia. Tomando de referencia a Frank Lloyd Wright, uno de los 

grandes maestros del “siglo XX y el principal  precursor de 

la arquitectura orgánica”. Podemos puntualizar un ámbito que se 

encuentre vinculado a la arquitectura y el sentir del autor. Donde se 

pretende dar una aproximación de la necesidad a la realidad 

problemática como aporte del trabajo de fin de carrera. 

El presente trabajo es el resultado del interés personal sobre tres ámbitos: 

energía, ecología e impacto ambiental; definidos a través del estudio 

de diferentes autores representativos, y así poder realizar un concepto 

propio, vinculando el ámbito con la arquitectura y el manejo espacial a 

nivel rural comunitario. 

 

• La energía como ámbito de estudio 

Como se observa en el esquema 1, de acuerdo a las definiciones de 

algunos personajes importantes que dieron un concepto de la energía, se 

hace una relación con la arquitectura y su incidencia. Se parte del 

concepto de partida hacia la energía vinculada a la arquitectura.  

Teniendo en cuenta el principio de conservación de la energía de 

(Lavoisier, 1791) donde indica que "la energía ni se crea ni se destruye 

únicamente se transforma de unas formas en otras de energía". Estas 

transformaciones la mantienen constante, es la misma antes y después 

de cada transformación. Puede manifestarse de distintas formas como 

conceptualizamos como muestra el esquema 1. 

Es importante identificar, en qué momento de la historia se sitúa la 

investigación sobre energía, a dónde nos lleva el descubrimiento de las 

fuentes de energía, revisar cómo ha sido la evolución, y eso nos permite 

entender el por qué la civilización no se cansa de buscar e investigar más 

fuentes y lo más importante la correlación que tiene con la arquitectura. 

 Los habitantes de las ciudades, en su mayoría, no tienen conciencia de 

cuán dependientes son las actividades que realizan diariamente de la 

disponibilidad de energía eléctrica, y como se observa en el gráfico 2 en 

el Ecuador el petróleo ha sido uno de las principales energías fósiles 

utilizadas para diversas actividades por lo que su extracción ha sido 

masiva en las últimas décadas. 

Según el (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013-2017) “la energía 

eléctrica en éste siglo XXI definen NUESTRA CALIDAD Y ESTILO 

DE VIDA”.  

 

 

 

 

1 DENUNCIA 

Esquema 1: Conceptos de partida                                                                                                                                                                   Fuente: Varios  Elaboración: Propia del autor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_org%C3%A1nica


  

2 

 

 

• La Ecología como ámbito de estudio 

Este ámbito,  declara que los seres vivos tienen una manera de vivir que 

depende de su ´´estructura y fisiología, también del tipo de ambiente en 

que viven, de manera que los factores físicos y biológicos se combinan 

para formar una gran variedad de ambientes en distintas partes de 

la biosfera´  ́ (Monografías, 2016) Así, “la vida de un ser vivo está 

estrechamente ajustada a las condiciones físicas de su ambiente” 

(Théron- Vallin, j., 1987) es decir a la vida de sus semejantes y de todas 

las otras clases de organismos que integran la comunidad de la cual 

forma parte.  

También (Espinoza, 2002) menciona que podemos definir el 

término ecología como “el estudio de las relaciones mutuas de los 

organismos con su medio ambiente físico y biótico”. Este término está 

ahora mucho más en la conciencia del público porque los seres humanos 

comienzan a percatarse de algunas malas prácticas ecológicas de la 

humanidad en el pasado y en la actualidad. 

De la voz griega oikos que significa "casa" o "lugar para vivir", 

y ecología (oikos logos) es literalmente el estudio de organismos "en su 

hogar", en su medio ambiente nativo, fue propuesto por el biólogo 

alemán Ernst Haeckel en 1869. 

La ecología se ocupa de la biología de grupos de organismos y sus 

relaciones con el medio ambiente. 

Pero las relaciones entre los organismos y sus ambientes no son sino el 

resultado de la selección natural, de lo cual se desprende que todos los 

fenómenos ecológicos tienen una explicación evolutiva. Cada una puede 

demostrar adaptaciones al viento, al sol, a la humedad, la temperatura, la 

salinidad y otros aspectos del medio ambiente físico, así como 

adaptaciones a plantas y animales específicos que viven en la misma 

región, como vemos en el gráfico  1. 

 

Gráfico 1: la ecología y su interacción  

Fuente: Varios -  Elaboración: Propia del autor 

 

Gráfico 2: El impacto ambiental y su evolución  

Fuente: Varios -  Elaboración: Propia del autor  

 

 

• El impacto ambiental como ámbito de estudio  

El impacto ambiental que se desprende de los estudios de ecología 

manifiesta a partir de diversas actividades e interacciones, y se expresan 

en ambientes naturales como en aquellos que resultan de la intervención 

y creación del ser humano. 

Para el programa (Gestión en Recursos Naturales, 2015)menciona que: 

El impacto ambiental ( gráfico 2) es la alteración del medio 

ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o 

actividad en un área determinada, en términos simples 

el impacto ambiental es la modificación del ambiente 

ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ecologia-sist/ecologia-sist.shtml#BIOSFERA
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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1.1.1 Selección del ámbito  

En la selección del ámbito se procede a realizar una valoración FINER 

(Ver Tabla 1), que adopta las variables de: factible, interesante, 

novedoso, ético y relevante. Es por medio de ésta valoración que se 

establece el nivel de cada una de las temáticas expuestas.  

El impacto ambiental obtuvo una mejor valoración por lo que será el 

tema a realizarse, con una relación de la energía y la ecología 

respectivamente. Con una coyuntura, entre el medio ambiente y la 

creación espacial, y donde reside la posibilidad de generar un desarrollo 

sostenible, desde su concepción misma, una arquitectura capaz de 

aprovechar y de inyectar una serie de nuevos elementos propios como; 

La Naturaleza que es el paisaje natural, el terreno la vegetación, el clima; 

La Sociedad como la arquitectura y el uso físico, uso psicológico, uso 

social, el paisaje cultural, la técnica y la economía.  

Las motivaciones para el desarrollo del ámbito referente al proceso del 

trabajo de fin carrera, nacen desde las intenciones personales, por 

valoración del FINER como se muestra en la Tabla 1, y poder hacer un 

aporte en el escenario nacional. Tomando en cuenta el tema, donde se 

busca plantear nuevos paradigmas entorno a las construcciones 

implicadas. 

El proyecto de titulación, es la primera instancia donde, como estudiante, 

existe la libertad de abordar una temática de nuestro interés, de 

desarrollar un proyecto de investigación urbano espacial donde se 

plasmen nuestras convicciones e ideologías como estudiantes de 

arquitectura.  

Es una etapa donde cada decisión consciente tomada debe ser una 

muestra de los conocimientos y competencias adquiridas durante el 

proceso de formación, y culminen en la elaboración de una investigación 

que finalice en un anteproyecto o una propuesta teórica.  

 

 

En este contexto se toma como punto de partida, dos parajes de interés 

personal para abordar el ámbito escogido que es el impacto ambiental 

conjuntamente con la ecología.  

En primera instancia la voluntad de elaborar un proyecto en torno al 

impacto ambiental en las megaconstrucciones ecuatorianas. 

Por otra parte, desde una arista más investigativa micro regional, para 

abordar la temática de espacios compensatorios, un tópico que refleja en 

gran parte las convicciones e intereses del estudiante.   

Estos dos puntos de partida se vinculan al espacio como cierre y 

delimitación de la arquitectura en sí misma como una creación de manejo 

espacial, y por ende pasa a relacionarse con el impacto ambiental, pero 

también que la concepción del espacio, o el producto arquitectónico en 

sí genera otro concepto de arquitectura. 

Este lugar para la concepción del estudiante entre enlazan los ambientes 

de soporte de vida, que darán lugar como elementos del impacto 

ambiental que son los siguientes como menciona el Dr. Domingo 

Paredes: 

 

 

 Ambiente Natural: como todas las energías  

 

  Ambiente domesticado o humanizado: como sistemas 

subsidiados accionados por la energía natural y controlados por 

el hombre.  

 Ambiente fabricado o desarrollado: como sistemas 

accionados por combustibles fósiles.  

Concluimos mencionando que se tomará en consideración el enlace de 

las enseñanzas del Dr. Domingo Paredes para el estudio original sobre 

el ambiente domesticado que será las poblaciones a estudiarse y el 

fabricado que será la megaconstrucción a elegirse.  

El ámbito más apropiado para nuestro estudio será el impacto ambiental 

en las megaconstrucciones. 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO 

FACTIBLE INTERESANTE NOVEDOSO ÉTICO RELEVANTE 

 

ENERGÍA 

Existen recursos 

renovables en todo el 

país  

Racionalidad 

energética en el 

diseño de la 
arquitectura 

Reencontrar una nueva 

realidad histórica de 

generación  

El manejo correcto de 

los recursos aplicando 

las políticas publicas 

Prioritaria a las realidades de 

generación, con un carácter 

social, económico y ambiental  

ECOLOGÍA Permite la gestión de 
los recursos  

Se adapta a las 
condiciones del 

entorno 

Evolución del espacio 
como relación con la 

arquitectura 

Regular las propuestas 
frente a las cargas 

ambientales  

Nuevo modelo de estructura 
ecológica  

IMPACTO 

AMBIENTAL 

Responsabilidad de 

los gobiernos 

Genera nuevas 

actividades  

relevantes  

Revalorización de recursos 

del sitio y valoración del 

patrimonio 

Un plan de gestión 

bien estructurado  

Forma de expresión y 

fundamentos de utilidad de los 

recursos 

Tabla 1: FINER 
Elaboración: propia del autor 
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1.2 Introducción 

 

En la  Introducción, se explica que espectos se va a tocar en el desarrollo 

del tema propuesto.  

1.2.1 El impacto ambiental – definición  

Según (Zaror, 2000), se refiere al impacto ambiental como “la alteración 

del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por acciones 

humanas o actividad en un área determinada”.  

La apreciación del autor, denomina que los impactos ambientales pueden 

ser positivos o negativos, es decir, beneficiosos o no deseados. En el 

presente trabajo se hará referencia al impacto ambiental en su 

connotación negativa, pues son éstos los que deben ser minimizados en 

un proyecto. 

1.2.1.1 El impacto ambiental como efecto negativo  

 La preocupación por los efectos ambientalmente negativos de las 

acciones humanas surgió en el marco del movimiento conservacionista, 

movimiento que surge en la década de los setenta como un modelo, 

propuesto por los movimientos ecologistas, que en aquella época se 

basaron en la idea de que existía la “amenaza un posible agotamiento de 

los recursos” (Zaror, 2000), en cuyo origen está la preocupación por la 

naturaleza. Esta preocupación se suma a la ya existente por la salud y el 

bienestar humano, todos afectados por el desarrollo económico y urbano.  

Esta dimensión es llamada medio social. Se le considera impacto cuando 

hay al menos tres tipos de contaminación que son la contaminación del 

agua, del aire y del suelo. El término impacto se utiliza en dos campos 

diferenciados, aunque relacionados entre sí como muestra el gráfico 3. 

 

1.2.1.2 Tipos de impacto ambiental en torno a una 

construcción  

Según la (Gestión en Recursos Naturales, 2015) Existen diversos tipos 

de impactos ambientales, pero fundamentalmente se pueden clasificar de 

acuerdo a su origen: 

Impacto ambiental provocado por el aprovechamiento de recursos 

naturales ya sean renovables, tales como el aprovechamiento forestal 

o la pesca; o no renovables, tales como la extracción del petróleo o 

del carbón. 

Impacto ambiental provocado por la contaminación. Todos los 

proyectos que producen algún residuo sea peligroso o no, emiten 

gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente. 

Impacto ambiental provocado por la ocupación del territorio. Los 

proyectos que al ocupar un territorio modifican las condiciones 

naturales por acciones tales como tala rasa, compactación del suelo 

y otras. 

Asimismo, existen diversas clasificaciones de impactos ambientales de 

acuerdo a sus atributos como lo menciona (Gestión en Recursos 

Naturales, 2015): 

Impacto Ambiental Positivo o Negativo: El impacto ambiental 

se mide en términos del efecto resultante en el ambiente. 

Impacto Ambiental Directo o Indirecto: Si el impacto ambiental 

es causado por alguna acción del proyecto o es resultado del 

efecto producido por la acción. 

Impacto Ambiental Acumulativo: Si el impacto ambiental es el 

efecto que resulta de la suma de impactos ocurridos en el pasado 

o que están ocurriendo en el presente. 

Impacto Ambiental Sinérgico: Si el impacto ambiental se 

produce cuando el efecto conjunto de impactos supone una 

incidencia mayor que la suma de los impactos individuales. 

Impacto Ambiental Residual: Si el impacto ambiental persiste 

después de la aplicación de medidas de mitigación. 

Impacto Ambiental Temporal o Permanente: El impacto 

ambiental es por un período determinado o es definitivo. 

Impacto Ambiental Reversible o Irreversible: Impacto 

ambiental que depende de la posibilidad de regresar a las 

condiciones originales. 

Impacto Ambiental Continuo o Periódico: Impacto ambiental 

que depende del período en que se manifieste. 

 

 

 
Gráfico 3: La energía y su relación con el ambiente                                                                                                                    

Fuente: Varios / Elaboración: Propia del autor  

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_del_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_del_agua
http://www.grn.cl/recursos-naturales.html
http://www.grn.cl/recursos-naturales.html
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1.2.1.3 Hábitat entorno a los recursos hídricos  

El hábitat entorno a los recursos hídricos, se toma como nuevos sistemas 

espaciales para la educación y turismo comunitario ambiental como 

figuras de nuevos reactivadores y atractores urbanos. Los espacios de 

atractor fluyen las trayectorias dentro de distintos sistemas, ya que existe 

una conexión innata entre las actividades de los seres humanos con la 

naturaleza. Para eso se necesita activar un mecanismo que funcione en 

base a los elementos que nos proporciona el sitio. 

1.2.2 Elementos reactivadores y atractores  urbanos  

Los Centros de Educación Ambiental en Europa son los nuevos 

reactivadores y atractores urbanos, concebido por (Fonseca Gallegos, 

2000). 

Definición.- El objetivo de la creación de estos centros se define de 

acuerdo a  (Fonseca Gallegos, 2000) donde manifiesta que: 

“Sirven de puente en el límite entre entorno urbano y entorno 

natural; son activadores de la conciencia social medioambiental; 

forman a futuras generaciones en el uso respetuoso del medio 

ambiente; incorporan estrategias bioclimáticas pasivas y/o 

activas; trabajan con técnicas constructivas, materiales y mano 

de obra locales; se convierten en laboratorios para el desarrollo 

de nuevas técnicas bioclimáticas; utilizan materiales naturales y 

reciclables; promueven la sostenibilidad en la arquitectura; 

cuentan con un programa específico destinado a la educación 

ambiental; complementan los programas escolares de educación 

ambiental; refuerzan la protección controlada del entorno 

natural”. 

Relación - Arquitectura y naturaleza 

Para estos centros la arquitectura y la naturaleza coexisten entre sí, ya 

que ambas disciplinas tienen como objetivo “informar, interpretar, guiar, 

educar, concienciar y controlar entre otras, hacen de estos edificios 

auténticos templos del conocimiento natural y etnográfico, potenciando 

su importancia en la gestión y su carácter de edificios públicos por 

antonomasia, dotándolos de una especial relevancia arquitectónica”. 

(Fonseca Gallegos, 2000) 

Importancia de la teoría: 

Arquitectura y naturaleza 

Como creación humana, intervención artificial 

El papel social. Naturaleza y turismo verde 

Conocimiento sobre el entorno natural 

Estrategias medioambientales 

Situados en el límite con el entorno urbano 

Programa 

Estos centros especializados incorporan un “programa 

fundamentalmente espacios destinados a la difusión de 

programas de formación medioambiental, tales como salas de 

interpretación, salas de proyección y conferencias, aulas”.  

Sirven de puente en el límite entre entorno urbano y entorno natural.  Son 

activadores de la conciencia social medioambiental.  Forman a futuras 

generaciones en el uso respetuoso del medio ambiente. 

1.2.3 Espacios compensatorios  

Los espacios compensatorios, se designan a partir de la evolución de las 

medidas compensatorias en los procedimientos de evaluación de 

impacto ambiental. 

La aplicación de compensaciones ambientales se ha desarrollado en 

España desde la implantación de la evaluación de impacto ambiental, 

“aunque ha tenido una verdadera expansión a partir de la promulgación 

de la Directiva 92/43/CEE, cuando comienza la aplicación de medidas 

compensatorias por la afección a espacios de la Red Natura 2000” 

(Evolución de las medidas compensatorias en los procedimientos de 

evaluación de impacto ambiental, 2013).  

En este estudio se han analizado todas las declaraciones de impacto 

ambiental emitidas por la Administración General del Estado de España, 

desde el inicio del procedimiento hasta finales de 2011, seleccionando 

aquellas que contemplan compensaciones ambientales, y analizándolas 

en función del tipo de medidas propuestas y los motivos para su 

aplicación. 

Las medidadas compensatorias después del impacto ambiental negativo 

producido por intervenciones antrópicas, principalmente han sido la  

adquisición y ocupación de terrenos, es así que se establece una 

compensación superficial, el autor le ha denominado; espacios 

compensatorios. La metodología de análisis, está mencionada en tres 

categorías donde trata de abarcar la totalidad del estudio como se 

muestra en el gráfico 3, de tal manera que se ajusten a la perspectiva de 

comprensión de las definiciones establecidas al caso de estudio. Del 

análisis metodológico (gráfico 4), se establecerá un modelo teórico bajo 

los mismos lineamientos de intervención; aplicado como propuesta 

teórica al radio de influencia de la Hidroeléctrica Manduriacu, sitio 

seleccionado por sus características, ambientales, geográficas y sociales.   

La intención del proceso de estudio es comprender la globalidad de la 

problemática a partir de la construcción del proyecto, y con el marco 

teórico extender una propuesta desde el impacto ambiental en la 

megacontrucción, en el entorno inmediato, y en las áreas de influencia 

apartir del fenómeno antrópico y la tarea de prevenir a corto y largo 

plazo.     

 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

Gráfico 4: Esquema Metodología de Análisis  
Fuente: Varios / Elaboración: Propia del autor 
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1.3 Justificación 

 

En el presente trabajo de titulación y complemento de investigación se 

crea la posibilidad de acercarse a los temas relacionados con la energía, 

la ecología, y el impacto ambiental aplicados a la arquitectura y el 

urbanismo como ámbitos importantes que el autor ha desarrollado en el 

proceso de enseñanza estudiantil y así poder proponer la creación de 

nuevos espacios compensatorios como conectores e integradores con el 

medio ambiente. La propuesta ponderante es el aprovechamiento de los 

recursos en   los aspectos ambientales a tomar en cuenta para no provocar 

daño en medios naturales por la creación de las megaconstrucciones.  

• En el mundo de la arquitectura; un uso de materiales correctos 

para la  construcción, primando los diseños  de bajo contenido 

energético, así como la reducción del consumo de energía para 

la iluminación,  calefacción y refrigeración,  cubriendo así  la 

demanda con fuentes de energía renovables que procedan del 

sector a implantarse el proyecto y promover la armonía entre 

el hábitat humano y el mundo natural. Ver gráfico 5. 

 

• Mediante el diseño ambiental; se busca comprender e integrarse 

al sitio, los edificios, los mobiliarios, y los alrededores para que 

se conviertan en parte de una composición unificada y 

correlacionada. 

 

• Modelos teóricos ambientales; con su respectiva articulación 

conceptual sabiendo que la teoría siempre estará estrechamente 

ligada a un proceso con enfoques propositivos de investigación 

y sabiendo que la teoría siempre se integra a la práctica.   

 

• Impacto Ambiental Residual; si en el proyecto el  impacto 

ambiental negativo,  persiste después de la aplicación de 

medidas de mitigación a las áreas de influencia del sitio.  

 

 

Gráfico 5: Características  bióticas de espacio intervenido en las megaconstrucciones 
Fuente: varias Elaboración: propia del autor 

 

• En la investigación se dará un enfoque que sustente el valor 

económico hacia el proyecto final y que éste, al mismo tiempo 

brinde todos los factores técnico ambiental que requiere un 

proyecto de nivel eco sistémico. 

 

• Existe una gran responsabilidad social entre el arquitecto y la 

sociedad, porque la característica principal es el de prestar un 

servicio de progreso, cultura, y una evolución en el paso del 

tiempo.  

 

• El impacto visual; es el primer impacto que persibe un usuario 

en una ciudad o un lugar, y que sea positivo depende del 

profesional que propone porque siempre impacta de diversas 

maneras en su entorno social y sus habitantes son los testigos de 

la construcción de un espacio adecuado de su cotidianeidad. 

1.3.1 Metodología y alcances   

El alcance de este trabajo está en la elaboración de un documento como 

instrumento de carácter preventivo y propositivo donde se incorpore la 

dimensión ambiental, social y económica en las nuevas acciones 

humanas a nivel espacial en las megaconstrucciones, como 

complemento del proyecto de investigación llevado a cabo por la 

vicepresidencia desde el año 2010. 

Para la presentación del documento, se utiliza la metodología propuesta 

por (Miño, 2004) coordinada y adaptada para cumplir con los 

requerimientos de la facultad y los objetivos planteados en la 

investigación como muestra el gráfico 6.  

Se presentará: 

Propuesta teórica. 

Planos totales (si se requiere) 

 

Gráfico 6: Técnicas de Recolección de datos 
Fuente: Libro Metodología de la Investigación, (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010) 
Elaboración: propia del  Autor  

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
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1.3.1.1 Fases del desarrollo  

Se realiza un resumen gráfico, para determinar el enfoque de la 

investigación, tomando en consideración el enfoque cualitativo.  

Se adapta de la mejor manera al proceso y es óptimo para temas poco 

explorados como son el impacto ambiental de carácter micro espacial y 

de carácter interpretativo al proceso de indagación.  

Para las fases del desarrollo del proyecto de investigación se implantan 

4 escalones, especificando el tiempo y el método de investigación de 

cada fase.  

Para la primera parte que es la fundamentación del tema se toma como 

referencia todo el proceso de fundamento y análisis de raronez que 

implica el avance de la propuesta como se explica en el gráfico 7.   

Para la seunda parte en cuanto a la conceptualización se embarca todo el 

proceso de análisis de conceptos, sobre todo el proceso de transición 

entre la investigación arquitectónica hacia un área microregional. 

Comenzamos con conceptos de espacios compensatorios como el 

concepto global para el desglose de la propuesta.  

Una vez delimitado el enfoque, se considera los estudios partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes en forma 

individual y posteriormente de una forma más holística e integral, que 

en nuestro caso son las megaconstrucciones ecuatorianas a seguir, y 

posteriormente considerar al proyecto Manduriacu como objeto puntual 

de estudio. 

 Considerando que no existen planes de manejo ambiental en las 

Unidades de Gestión Ambiental de los Municipios ni de los GAD´S 

parroquiales. ( Ver Gráfico 8) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Relación de las temáticas para los objetivos 

Elaboración: propia del autor 

 

 

 

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo general   

Proponer espacios compensatorios como elementos reactivadores y 

atractores del manejo espacial microregional en áreas naturales 

intervenidas por la megaconstrucciones, caso de estudio Manduriacu.   

1.4.2 Objetivos particulares    

Elaborar un instrumento de carácter preventivo y propositivo donde 

incorpore la dimensión ambiental, social y económica en las nuevas 

acciones humanas y modificaciones a las obras y actividades existentes 

en Manduriacu, activando las fuentes de atractivos naturales y su 

influencia en la microrregión circundante.  

Establecer una metodología de intervención del impacto ambiental con 

conceptos que contenga la problemática físico natural y comunitaria 

1.4.3  Objetivos específicos 

Estudiar los efectos sobre los grupos sociales y poblaciones de la zona 

en la hidroeléctrica Manduriacu. 

Proponer un modelo de espacios compensatorios como activadores y 

atractores comunitarios bajo los ejes de la metodología de análisis, sobre 

el caso de estudio la hidroeléctrica Manduriacu, en las comunidades de 

radio de influencia directa; Pachijal, Guayabillas y Cielo Verde. 

 

 

 

 

Gráfico 7: Guía de la metodología de Miño 
Fuente: Libro El trabajo de fin de carrera de Arquitectura: Guía 

Metodológica y Conceptual (2004) 

Elaboración: propia del autor 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITULO I I – MARCO TEÓRICO 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción al ámbito de estudio  

 

“Efectos positivos o negativos que se producen en el medio ambiente 

como consecuencia de acciones antrópicas.” 

(Rodríguez, 2004) 

En la primera parte del marco teórico, se introducirá un análisis 

sincrónico del ámbito energético del país, ya que el caso de estudio es la 

hidroeléctrica Manduriacu. Se pretende establecer un concepto propio de 

la historia en el país como referencia del nivel de impacto ambiental que 

produce una hidroeléctrica y las antiguas procesadoras de energía. 

Posteriormente a través de una breve redaccion se tomará conceptos que 

permita establecer un vínculo hacia la arquitectura y el manejo de las 

áreas naturales microregionales. 

En esta fase se pretende tener el conocimiento necesario de las megas 

construcciones que se han realizado en el país en cuanto a la generación 

de energía, ya que se desea aplicar la metodología de análisis que se 

elaboró para las áreas naturales bajo los ejes físico-ambiental, social y 

económico.  

Posteriormente se conoce el contexto del lugar en donde se podrá 

implantar la propuesta, y posteriormente elaborar una prognosis y 

modelo teórico para la propuesta en términos generales del lugar que 

permita conocer el grado de impacto ambiental producido por la 

hidroeléctrica y el futuro del ordenamiento territorial y urbano de la 

población y de la protección de las áreas naturales.  

Seguido, en base a la determinación de las áreas naturales transformadas 

se procederá a la aplicación nuevamente de la metodología de análisis 

sobre el sector en específico, y se elaborará una prognosis, propuesta 

teórica sobre este sector. 

Se realiza la definición y un seguimiento histórico para tener claro el 

sistema de funcionamiento de los proyectos.  

2.1.1 Historia de las Instituciones de manejo energético del 

País 

Las tres áreas que conformaban el sector eléctrico nacional en 1999: 

 

La Generación 

 El país en ´´1999 contaba con tres centrales hidroeléctricas y alrededor 

de siete termoeléctricas´  ́(Plan Nacional de Electrificación;, 2002). Las 

primeras eran de menor costo, mientras las segundas (especialmente 

privadas) registraban costos superiores, debido a que utilizaban como 

combustible el diésel, que en su mayoría era importado.  

La central Paute cubría un 50 por ciento de la demanda eléctrica del país. 

De ahí que en épocas de estiaje existía la posibilidad de cortes de energía. 

 

La Transmisión  

La energía era un monopolio “natural”, compuesto por el ´´Sistema 

Nacional Interconectado (SNI). Este sistema de transmisión también 

pasó a ser una empresa privada sociedad anónima denominada 

Transelectric. S.A., cuyo 100 por ciento de acciones pertenecían al 

Fondo de Solidaridad´´ (El Comercio, 1999).  

Las leyes y reglamentos establecían una tarifa o "peaje", por su uso, de 

tal forma que permitían cubrir costos y hacer inversiones de expansión. 

 

La Distribución  

En aquel año existían ´´19 empresas de distribución de energía eléctrica´´ 

(El Comercio, 1999), repartidas en las diferentes provincias del país. 

Estas empresas eran las responsables de abastecer del suministro 

eléctrico a las zonas de su concesión, para lo cual debían comprar la 

energía a las empresas generadoras y pagar el peaje a la empresa de 

transmisión. Debido a que existían zonas más pobladas que otras, 

además fue necesario agrupar a algunas empresas de distribución para 

que la comercialización eléctrica sea negocio.  

En el año 2001 al 2002 el país tuvo más necesidad de energía por su 

crecimiento y entran en operación los proyectos térmicos concesionados 

por el Consejo Nacional de Electricidad que utilizaron como 

combustible el residuo de petróleo denominado Bunker C.  

2.1.2 Universidades en los proyectos de Energía  

Las universidades en aquellas épocas, toman un papel muy importante 

en el estudio de energías alternativas: así ´´la Escuela Politécnica del 

Litoral realiza un estudio de biomasa e hidrogeno.  

La Escuela Politécnica del Ejército con el estudio de Geotermia. La 

escuela Politécnica de Chimborazo, La Escuela Politécnica Nacional y 

la Pontificia Universidad Católica con el estudio de Biomasa, celulosa y 

etanol en Quito y cultivos energéticos, biodiesel en Ibarra´´ (Mena 

Pachano, 2002). 

Considerando las diferentes crisis energéticas vividas en el Ecuador, la 

necesidad de diversificación de la matriz energética nacional, de forma 

de disminuir el riesgo existente en el sistema, debe tomar un rumbo 

dedicado a la investigación universitaria. 

. 

 

Imagen 1: La Geotermia en el Ecuador 
Fuente: Ing. Eduardo Aguilera Ortiz, Esc. Poli. Del Ejército. ESPE 20 
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2.1.3 Fundaciones en el campo de la energía  

Nacen organizaciones como la Fundación para la Ciencia y la 

Tecnología FUNDACYT (Ver Gráfico 7), que fue una organización no 

gubernamental, se crea para el apoyo de la investigación científica en 

todas las áreas. Esta organización dura 12 años, y tuvo como último 

secretario al doc. Bernardo Creamer, quien instó hasta las últimas 

consecuencias con la Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de 

Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (SENRES) 

para que no desaparezca. (Villagrán, 2017). 

 

 

Gráfico 9: Logo de FUNDACYT 
Fuente: Secretaría de educación superior  

 

La Fundación para la Ciencia y la Tecnología desaparece en el 2006, y 

renace la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) 

como una Secretaria Técnica Gubernamental con una misión de 

coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del 

Sistema de Educación Superior.  

La institución crece en el periodo del presidente Alfredo Palacios como 

una decisión política con el fin de fortalecer la investigación científica 

con recursos de la Cuenta Especial de Reactivación Productiva y Social  

CEREPS donde se distribuye de la siguiente manera:  El 35% para 

recompra de deuda; 20% para el Fondo de Ahorro y Contingencia 

(FAC); 15% para educación; 15% para salud, 5% para investigación 

científica, 5% para vialidad y 5% para reparación ambiental, cuenta 

remplazada por el desaparecido FEIREP donde los principales recursos 

provenían de la cuenta especial petrolera,  que se destinaba el 5% para la 

ciencia  y tecnología que equivalía a 36 millones de dólares.   

El desaparecido Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva 

y Reducción del Endeudamiento Público (reemplazado por la CEREPS) 

destinaba 70% a reducción de la deuda, 10% para educación y salud, y 

20% para estabilización. (Tomado del diario La Hora, con fecha 6 de 

noviembre del 2006). 

Estas organizaciones podemos concluir diciendo que apoyaron poco al 

desarrollo de las energías renovables (Villagrán, 2017). 

2.1.4 Organizaciones Privadas en el campo de la energía 

 Las organizaciones privadas en el campo de la energía toma el papel 

muy importante para la investigación científica, ya que el estado siendo 

el aportador del dato económico no contaba con el mismo así ´´en el año 

de 1932 aparece la Sociedad Científica Thomas Alva SCTA y en 1960 

la Organización de Estudios Científicos ODEC Instituciones efímeras´´ 

(Mena Pachano, 2000), fruto de la iniciativa de jóvenes que, en su 

tiempo, querían promover el desarrollo de la ciencia.  

La más relevante se crea en Julio del 2002, donde un grupo de 

profesionales crean una organización civil para promover y desarrollar 

todas las investigaciones de Energías en todo el país, así teniendo la 

acogida necesaria nace, La Corporación para la Investigación Energética 

(CIE) en el despacho del vicepresidente de la República del Ing. Pedro 

Pinto Rubianes con una duración de diez años de presencia activa y de 

proyectos desarrollados. 

Conclusiones: 

En esta fase del marco teórico, como introducción se realiza el 

preámbulo a los proyectos que se han desarrollado en el Ecuador.   

Los proyectos hidroeléctricos que son los que se estudiaran en el proceso 

del trabajo de fin de carrera, están llamados “megaconstrucciones”, 

donde se dieron con un enfoque político desde el año 2007 con un 

cambio generacional de gobierno.  

Estos mega proyectos fueron parte de la estructuración a la nueva 

Constitución del 2008, donde se menciona sobre la generación de 

soberanía energética en el país.  

Para el proceso de concepción de la propuesta es muy importante 

conocer de los hechos del país, para eso se introduce la historia de las 

instituciones de manejo energético, cuales fueron y como se 

desarrollaron en los sitios de implantación.  

 

Se realiza una breve sincronía de la distribución de la generación y de la 

transmisión de la energía, con esto se da un hincapié a lo que se quiere 

llegar como propuesta.   

 

Concluimos mencionando que las instituciones públicas y privadas como 

universidades fueron voz y parte de tener proyectos que generen energía 

limpia, sobre todo las fundaciones privadas que llegaban al país en años 

anteriores, y el resultado de estas sobre la población.  

 

Se debe tener en consideración que los arquitectos son quienes también 

forman parte de la nueva generación y creación de espacios sostenibles 

y sustentables.  
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2.2 Antecedentes históricos nacionales 

2.2.1 Línea de tiempo en el ámbito energético del país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA DE TIEMPO- HISTÓRICO ECUADOR 

1961 

MAm

a 

MAM

AMA

M 

 

 

1980 

1982 

1993 

1970 

Se funda INECEL, Instituto 

Ecuatoriano de Electrificación, 

mane todo el sistema eléctrico 

en: generación, transmisión y 

distribución en todos los 

municipios del país.  

 

 

Con las regalías del petróleo oriental 

obtiene recursos para su 

financiamiento y se construye un 

sistema principal de abastecimiento 

de energía. 

Se construyen grandes obras de 

infraestructura en 1972 

 

Se crea la Ley de Fomento de 

Energías no Convencionales, 

asume la investigación de la 

Energía Renovable y 

Eficiencia Energética el 

Instituto Nacional de Energía 

(INE) en la mitad del mundo. 

 

Inicia investigaciones de energías 

no convencionales como la 

geotérmica y eólica. 

Y la investigación de los recursos 

hídricos, instalando estaciones 

hidrométricas en varias cuecas de 

todo el país. Se crea la 

hidroeléctrica Molinos. 

Desaparece el INE y sus actividades se 

trasladan a la Dirección de Energía 

Renovable del ministerio de Energía y 

Minas, en donde se distribuyen todos 

los proyectos sin tener una 

planificación adecuada y sin mayor 

criterio del manejo de las mismas. 

1995 
1999 

Desaparece el INECEL, se queda  paralizado todas las 

investigaciones de las estaciones hidrométricas y descontinuó el 

proceso para el país. Se dividió en seis empresas, ´´Hidropaute 

S.A, Hidropucará S.A., Hidroagoyán S.A., Termopichincha S.A., 

Termoesmeraldas S.A., Electroguayas S.A.  y se vendieron al 

sector privado. Constituyó El Centro Nacional de Control de 

Energía como Corporación CENACE, encargada del manejo 

técnico-económico del mercado eléctrico mayorista. 

A partir de 1992 empezó el debate 

sobre la necesidad de modernizar el 

Estado y sus instituciones. ´´En 1993 

nace el Consejo Nacional de 

Modernización CONAM que definió 

una lista de sectores prioritarios para 

modernizar y privatizar 

1999 

Creación de la Ley de Régimen del sector Eléctrico, 

como necesidad de reformular la participación estatal a 

brindar un óptimo servicio a los consumidores y a 

precautelar sus derechos, partiendo de un serio 

compromiso de preservación del medio ambiente.   

 

. 

1996 

La era de la privatización comienza con las 

barcazas, la primera en llegar fue Energy Corp, 

de 82 metros de largo y 25 de ancho con turbina 

Westinghouse de 105 megavatios de potencia. 

Después del funcionamiento Central 

Hidroeléctrica Daule-Peripa, con 225 

megavatios (MW) 

2017 

 

Empieza una nueva década de construcciones de 

8 hidroeléctricas destinadas para el ahorro 

nacional y la aportación de menos contaminación 

al medio ambiente con recursos naturales como es 

el agua, el viento. 

Gráfico 10: Línea de tiempo de la evolución energética en el Ecuador                                                                                  Fuente: Varios  Elaboración: propia del autor  
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2.2.2 Proyectos de la Corporación para la Investigación 

Energética   

La Corporación para la Investigación Energética se plantea el objetivo 

más importante que es desarrollar investigación y promover el desarrollo 

de proyectos de energía limpia, renovable que sea base de un desarrollo 

social sustentable y que al mismo tiempo sea amigable con el ambiente.  

La Corporación para la Investigación Energética sin mayor éxito trató de 

involucrar a varias organizaciones gubernamentales que en esa época 

tenían un auge de financiación como: 

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CONELEC). 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), entidad 

pública de carácter científico y técnico, dependiente de la “Secretaria 

Nacional de agua” que era la encargada de manejar y normar el sector 

hidro-meteorológico nacional, con el fin de generar productos científico-

técnicos de calidad.  

Y la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA) órgano gubernamental 

encargado de administrar los recursos hídricos de manera integrada, 

sostenible y de desarrollar las políticas pertinentes, para reactivar la red 

de medición de caudales en las cuencas de todo el país. Fue creada en 

“2008 para reemplazar más tarde al Consejo Nacional de Recursos 

Hídricos de Ecuador” (Mena Pachano, Investigación y desarrollo de 

energías renovables en el Ecuador - Corporación para la Investigación 

Energética, 2000)).  

Los proyectos que se desarrollaron por la CIE  (FONAG, 2001) (Fonag 

www.fonag.org.ec) son los siguientes:  

Proyecto Hidroeléctrico Oyacachi 

Ubicación: en la Reserva Ecológica Cayambe – Coca. 

Aprovechamiento: El Fondo para la Protección del Agua protege, cuida, 

rehabilita y conserva las cuencas hídricas que abastecen de agua al 

Distrito Metropolitano de Quito y a sus áreas de influencia. 

Generación: 500 kW de potencia 

Aporte: realizó el diseño constructivo y bases para contratación de las 

obras civiles y adquisición del equipo ´´hidromecánico y electro 

mecánico, mediante contrato con la Empresa Eléctrica Quito y con el 

apoyo financiero del Fondo Nacional del Agua.  

 

 

Gráfico 11: Implantación del Proyecto Oyacachi   
Fuente: Pablo Roldán Chiriboga, www.energia.org.ec 

 

 

 

 

Proyecto hidroeléctrico Saloya 

 

Ubicación: Pichincha 

Aprovechamiento: rio Saloya 

Generación: 350 kW de potencia 

Aporte: realizó el perfil del proyecto  

 

Proyecto Hidroeléctrico San José del Tambo 

 

Ubicación: Guaranda, cantón Chillanes 

Generación: 350 kW de potencia 

Aporte: La CIE completó el Estudio de pre factibilidad del proyecto.  

 

Proyecto Hidroeléctrico La Playa 

 

Ubicación: en Tulcán, Provincia del Carchi 

Aprovechamiento: propiedad de la Empresa Eléctrica Norte S.A. 

(EMELNORTE) 

Generación: 3.5 MW de potencia 

Aporte: diseños de remodelación de la obra de los años cincuenta. 

 

Proyecto Hidroeléctrico Río Verde Chico 

 

Ubicación: Cantón Baños, Provincia de Tungurahua.  

Aprovechamiento: permite organización entre las poblaciones para el 

trabajo comunitario como se observa en la imagen 8, porque equipos y 

mano de obra se toma desde el sector de influencia. 

Generación: 10 mw de potencia 

Aporte: desarrollo sustentable, ecológicamente amigable y proporciona 

beneficios sociales.  

 

Proyecto Hidroeléctrico colector Lalama 

 

Ubicación: Ambato 

Generación: perfil de generación de 350 kW  

Aporte: utiliza las aguas servidas del colector Lalama 

 

Proyecto Hidroeléctrico La Merced de Buenos Aires 

 

Ubicación: provincia de Imbabura 

Aprovechamiento: Río Lita que pertenece al sistema hídrico Mira  

Generación: 980 kW, quien remplazó la antigua central de tan solo 75 

Kw.  

Aporte: propiedad de EMELNORTE empresa pública. 

 

Laboratorio de pruebas 

 

Ubicación: Pichincha, parroquia Guangopolo. 

Aprovechamiento: de la Empresa Eléctrica Quito 

Aporte: energía limpia 

 

http://www.fonag.org.ec/
http://www.energia.org.ec/
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Mediciones eólicas en varios sitios 

 

Ubicación: Tungurahua y Pastaza 

Aprovechamiento: En Cananvalle, Confluencia de los ríos Patate, 

Chambo y Pastaza. Torre de 30m de altura sobre el nivel del suelo 

Aporte: registró los datos durante seis meses, luego se analizó los 

resultados y se presentó conclusiones. En Manabí también, se elaboró un 

mapa del recurso eólico, con información de valores promedios de 

velocidad y dirección del viento.  

 

Proyecto Eólico Manabí 

Ubicación: Manabí. 

Aprovechamiento: conexión a la S/E San Juan de Manta de 

TRANSELECTRIC. 

Aporte: estudio de pre factibilidad. 

 

Proyecto Eólico Huascachaca 

 

Ubicación: Carchi 

Aprovechamiento: energía eléctrica mediante el uso de la energía del 

viento. 

Aporte: estudio de factibilidad técnica y económica 

 

Estudio de la biomasa en las Provincias de Pichincha, El Oro 

y Los Ríos 

 

Ubicación: Pichincha, El Oro y Los Ríos 

Aprovechamiento: El estudio confirmó y cuantificó los desechos 

generados por el ganado porcino, bovino, planteles avícolas, biomasa 

residual pos cosecha y agroindustria como arroz, caña de azúcar, palma 

africana, caña guadua, raquis de banano, así como el desecho de la tala 

de árboles como pino, ciprés y eucalipto. 

Aporte: hizo una estimación del potencial energético en base del poder 

calorífico de cada uno de los residuos. 

Sistemas de procesamiento de desechos orgánicos 

(biodigestores) 

Ubicación: la Provincia de Bolívar y Pichincha, parroquia de Nono. 

Aprovechamiento: convenio con la ONUDI y el BID. 

Aporte: biodigestores que procesan los desechos orgánicos animales o 

vegetales.  

Proyecto planta piloto de biomasa residual en La Concordia 

(Estación INIAP) 

Ubicación: Santo Domingo de los Tsáchilas 

Aprovechamiento: al 12 % 

Generación: generar energía renovable 

Aporte: procesar desechos agrícolas pos cosecha y pos industrialización. 

Existió también el diseño realizado mediante una tesis de grado de 

ingeniería mecánica por dos estudiantes de la ESPE, está concluido. 

 

Imagen 2: Estudios de biomasa, Planta INIAP 
Fuente: http://www.iner.gob.ec 

 

Atlas solar del Ecuador 

 

Ubicación: A nivel nacional  

Aprovechamiento: consta de 39 mapas 

Generación: contiene información mensual de las radiaciones directa, 

difusa y global y los promedios anuales en Wh/m2/día.  

 

Aporte: elaboración del “Atlas Ecuatoriano de Radiación Solar” para el 

Consejo Nacional de Electricidad CONELEC. Es un insumo para la 

implementación de procesos productivos tecnológicamente eficientes, 

en sectores como el agrícola e industrial que aprovecharía la energía 

solar en sistemas de bombeo, molienda de granos, autoconsumo, 

iluminación, generación de calor, regulación de temperaturas. 

 

Gráfico 12: Mapa de Insolación en el  Ecuador 
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables 

 

Conclusiones:  

Lo más importante de esta parte del marco teórico, es la base 

fundamental sobre la propuesta de las organizaciones privadas en el 

campo de la energía, que era la toma de posta sobre las investigaciones 

que no tenían una base económica, es decir el estado no contaba con 

presupuesto para las investigaciones científicas en el campo de la energía 

y en muchas, en la época anterior los países subdesarrollados no 

contaban con una estrategia para mitigar el impacto al medio ambiente 

recurriendo a procesos y estrategias que menos contaminen porque no 

era su prioridad.  Las corporaciones para la investigación energética 

fueron las principales instituciones que ingresaron al país a modo de 

fundaciones que si bien es cierto el aporte era mayoritario, pero no 

inclusivo a lo social, porque quienes fueron beneficiaros de esta energía 

fueron las grandes empresas nacionales. 
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2.3 El agua como recurso hídrico para la 

generación de energía en el país  (2007-2017).  

 

Ecuador cuenta con un modelo de desarrollo sustentable y sostenible, 

que entiende al ciudadano como el actor principal de las políticas 

públicas, y que no se conforma con el carácter primario exportador de su 

economía.  

Asistimos a un momento histórico con la edificación de decenas de 

MEGACONSTRUCCIONES que transformarán irreversiblemente las 

estructuras sociales y económicas del país.  

Las hidroeléctricas, termoeléctricas, proyectos hídricos e 

hidrocarburíferos, refinerías y redes de óptica serán fundamentales para 

llegar a la Sociedad del Buen vivir. 

 

Miles de manos ecuatorianas y extranjeras construyen esas obras 

emblemáticas en los fines de la Patria: en la recóndita Amazonía, en la 

difícil cordillera de los Andes, en la vasta región Litoral y en el Océano 

Pacífico.  

 

Nuestra segunda y definitiva independencia no es solamente un término 

figurativo, sino pragmático y real. Durante muchas décadas dependimos 

de una economía petrolera y agrícola, incapaz de generar innovación o 

valor agregado a nuestros productos. Por eso ahora nos hemos propuesto 

otro futuro, un país en el que sus pilares fundamentales sean el talento 

humano, la ciencia y la tecnología que, potenciados con los recursos 

naturales y su aprovechamiento responsable, nos lleven a depender de 

nuestras propias capacidades. 

 

El cambio de la Matriz energética alcanzará su momento fundamental 

con la entrega de ocho hidroeléctricas que son las siguientes:  

 

2.3.1 Coca Codo Sinclair 

Ubicación: provincias Napo y Sucumbíos, en los cantones del Chaco y 

Gonzalo Pizarro respectivamente el proyecto más grande de la historia 

nacional. 

Aprovechamiento: Utiliza las aguas de los ríos Quijos y Salado, 

confluyentes del río Coca.  

Generación: 1500 megavatios (MW) de potencia, lo que representa el 

43% de la demanda nacional de energía al 2017.  

Aporte: evitará la emisión de 4,43 millones de toneladas (T) de CO2 al 

año. (Vicepresidencia del Ecuador , 2015) 

 

 

 

Imagen 3: Ingreso casa de máquinas 
Fuente: propia del Autor del TDG 

 

2.3.2 Sopladora 

Ubicación: en las provincias de Azuay y Morona Santiago, en los 

cantones Sevilla de Oro y Santiago de Méndez. 

Aprovechamiento: utiliza las mismas aguas de la represa Molinos, donde 

Paute – Integral se consolidará como el parque hidroeléctrico más grande 

del país. 

Generación: 487 MW de potencia se constituye en la tercera etapa del 

complejo Paute- Integral 

Aporte: obra talmente subterránea, reducirá la emisión de 1,42 millones 

de T de CO2 al año. (Vicepresidencia del Ecuador , 2015) 

 

Imagen 4: Ingreso casa de máquinas 
Fuente: propia del Autor del TDG 
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2.3.3 Minas – San Francisco 

Ubicación: Se ubica en la cuenca del Pacífico entre el Cantón Pucará de 

la Provincia del Azuay, y en los cantones Zaruma y Pasaje de la 

Provincia de El Oro. 

Aprovechamiento: del rio Jubones 

Generación: aportará al Sistema Nacional Interconectado con 270 MW 

de potencia 

Aporte: evitará la emisión de 0,65 millones de T de CO2 al año 

 

 

Imagen 5: Chimenea de equilibrio, junto con visitantes de Azuay  
Fuente: Propia del autor  

 

2.3.4 Toachi – Pilatón 

Ubicación: Se encuentra al Sureste de Quito, en los límites de las 

provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi. 

Aprovechamiento: de los ríos Toachi y Pilatón. Generación: 254,4 MW 

de potencia. 

Aporte: el segundo proyecto más importante de la cuenca del Pacífico, 

después de Minas – San Francisco. Reducirá las emisiones de 0,57 

millones de T de CO2 al año. 

2.3.5 Delsitanisagua 

Ubicación: localizado a 20 km al oeste de la ciudad de Zamora. 

Aprovechamiento: aprovecha el potencial energético del río Zamora. 

Generación: 180 MW de potencia 

Aporte: reducirá las emisiones de 0,72 millones de T de CO2 al año. 

2.3.6 Manduriacu 

Ubicación: Se encuentra ubicado en las parroquias Pacto y García 

Moreno de los cantones Quito (Pichincha) y Cotacachi (Imbabura) 

Aprovechamiento: aprovecha las aguas del río Guayllabamba 

Generación: 65 MW de potencia 

Aporte: la primera hidroeléctrica en entregarse por el gobierno de Rafael 

Correa. Reduce las emisiones de CO2 en aproximadamente 0,18 

millones de T al año.  

2.3.7 Quijos 

Ubicación: ubicada en las estribaciones de la cordillera Oriental, en la 

Parroquia de Cuyuja, cantón Quijos, provincia del Napo 

aproximadamente a 17 km de la población de Papallacta. 

Aprovechamiento: capta las aguas de los ríos Papallacta y Quijos 

Generación: una potencia de 50 MW. 

Aporte: reducirá la emisión de aproximadamente 0,18 millones de T de 

CO2 al año. 

2.3.8 Mazar – Dudas  

Ubicación: se compone de tres aprovechamientos para la generación 

hidroeléctrica Dudas, Alazán y San Antonio, ubicados respectivamente 

en las parroquias Taday, Pindilig y Rivera del cantón Azogues, provincia 

de Cañar.  

Aprovechamiento: ríos Pindilig y Mazar  

Generación: 21 MW de potencia  

Aporte: reducción de emisión de 0,06 millones de toneladas de CO2 al 

año. 

Conclusión: 

Para la generación de la propuesta se considera a los proyectos 

hidroeléctricos ya que son la base fundamental para la creación de la idea 

del presente trabajo de titulación. Se empieza con una introducción a los 

proyectos desde el agua como recurso hídrico para la generación de 

energía en el país en la década (2007-2017), porque fueron los más 

importantes en cuanto al cambio de época.  

Se realizó un análisis de las ocho megaconstrucciones hidroeléctricas 

construidas en los últimos años, donde interviene el radio de influencia 

que tuvieron como impacto, y las causas y efectos de estas. Es importante 

el análisis sobre cada una ya que se puede dar un claro panorama sobre 

el alcance y la transformación ambiental, cultural y económica sobre el 

sector y a nivel nacional.  

Se concluye tomando de referencia a Manduriacu, por ser la primera 

hidroeléctrica construida en la última década, y por su radio de influencia 

en tres sectores que fueron en Pichincha Pachijal y Guayabillas; Y en 

Imbabura Cielo Verde. Se realizó un cambio generacional tanto de la 

población como del contexto construido existente en el sitio.  

Para la toma de decisión en el sitio también se debe tener la visión amplia 

sobre la propuesta y el alcance que se requiere definir. Manduriacu al ser 

la megaconstrucción de menor escala y al tener la estructura de sus 

espacios construidos fusionados es la mejor opción para un estudio de 

alcance para el tercer nivel.      
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2.4 El aire como recurso renovable para la 

generación de energía en el país en la última década 

(2007-2017).  

 

2.4.1 Villonaco 

Ubicación: provincia de Loja, cantón Loja 

Generación: 16.5 MW de potencia, con 11 aerogeneradores de 1.5 MW 

cada uno. 

Aporte: Es el primer proyecto eólico en Ecuador continental, además de 

ser el primero en el mundo con una velocidad promedio anual de 12.7 

m/s a una altitud de 2700 msnm. (Ministerio de electricidad y energía 

renovable, 2018) 

 

Imagen 6: Vista de las astas de Villonaco 
Fuente: Libro Megaconstrucciones 

 

Además, ya existe en funcionamiento la Central Eólica Parque Baltra de 

la Isla Santa Cruz en Galápagos con 2.25 Mw, y la central eólica San 

Cristóbal de la Isla San Cristóbal. Se concluye mencionando sobre la 

importancia de proyectos que genere energía limpia, que cuide el 

ambiente, que proteja a la población y que los mismos sean atractores 

turísticos donde puedan apoyar a la economía local y sobre todo al 

cambio de conciencia en la memoria colectiva de una nueva forma de 

crear infraestructura.  

2.5 Proyectos multipropósitos  

 

2.5.1 Multipropósito Chone  

Ubicación: provincia de Manabí, Cantón Chone. 

Aprovechamiento: del rio Grande 

Aporte: dotará de agua para consumo humano, riego, agrícola y evitará 

las inundaciones que afectaban al sector campesino manabita y 

generaban millones de pérdidas en la época invernal 

 

Imagen 7: Vista al embalse, Multipropósito Chone 
Fuentes: Propias del autor  

 

2.5.2 Control de Inundaciones Cañar  

Ubicación: provincias Cañar y Guayas 

Características: 131 km de diques longitudinales de encauzamiento 

fluvial, una derivadora, cuatro nuevos puentes y un bypass de 125 km de 

longitud, que direccionarán los 1100 metros cúbicos por segundo (m3/s) 

de agua excesiva del río Cañar, hacia el estero Soledad Grande.  

Aporte: beneficiará a 50126 habitantes de las parroquias Pancho Negro 

del cantón la Tronca, en Cañar; Jesús María, San Carlos y Santa Rosa de 

Flandes del cantón Naranjal, en Guayas 

2.5.3 Multipropósito Baba 

Ubicación: en el cantón Buena Fe, en Los Ríos, a la altura del kilómetro 

km 39 de la vía Quevedo - Santo Domingo. 

Aprovechamiento: mitiga inundaciones en época invernal en más de 

20000 ha de cultivos. 

Generación: genera 42 megavatios MW de potencia. 

Aporte: beneficia a 15 comunidades, es el único multipropósito que 

genera energía.  

2.5.4 Control de Inundaciones Bulubulu 

Ubicación: cantones La Troncal y el Triunfo de las provincias de Cañar 

y Guayas respectivamente. 

Aprovechamiento: evita desbordamiento Rio Bulubulu en 31823 ha. 

Aporte: Con la derivadora y el embalse Las Maravillas, irriga 2000 ha de 

cultivo en el ciclo seco del sistema de riego Manuel j. Calle, en la 

Troncal. 

2.5.5 Control de Inundaciones Naranjal 

Ubicación: provincia del Guayas, cantón Naranjal. 

Aprovechamiento: consiste en la rectificación y ampliación del río 

homónimo, que protegerá de inundaciones a más de 46500 hectáreas  

Aporte: beneficiará a cerca de 61347 personas de la provincia de Guayas 

y aportará con dotación de agua para el consumo humano y desarrollo 

agropecuario. 

2.5.6 Trasvase Chongón - San Vicente  

Ubicación: provincia de Santa Elena. 

Aprovechamiento: dotará del líquido vital para el consumo humano y el 

desarrollo agrícola a 85581 habitantes desde el canal Chongón hasta la 

presa San Vicente; Aporte: La presa San Vicente fue iniciada por el ex – 

INERHI en 1977 y concluida en 2002 por la ex – CEDEGE, pero nunca 

se edificó la obra para alimentar de agua a la presa, situación que generó 

su subutilización. Fue la Revolución Ciudadana la que finalizó la obra, 

en noviembre del 2014. 

2.5.7 Trasvase Daule-Vinces 

Ubicación: provincias de Guayas y Los Ríos; Aprovechamiento: sistema 

de obras hídricas que aprovechará el agua regulada por el embalse Daule 

– Peripa. Aporte: extensión de 70 km de canales artificiales y 210 km de 

cauces naturales de río, con un área de influencia de 170 000 ha. 
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2.6 Proyectos Hidrocarburíferos 

 

Los proyectos hidrocarburíferos también forman parte de la generación 

de construcciones en el país, son proyectos que mencionan los recursos 

ambientales y naturales que posee y también la transformación de 

materia prima e insumos en productos terminados para su uso.  

2.6.1 Central Térmica Esmeraldas II 

Ubicación: provincia de Esmeraldas 

Generación: nueva incorporación de 96 MW de potencia en 2004. 

Aporte: permite cubrir la demanda nacional en épocas de estiaje. 

  

2.6.2 Refinería de Esmeraldas 

Ubicación: Esmeraldas 

Aprovechamiento: 

Generación: produce 110 000 barriles diarios de petróleo y mejora 

calidad de los combustibles nacionales. 

Aporte: Tras 41 años en operación el gobierno de Rafael Correa Delgado 

rehabilita la Refinería Esmeraldas. 

 

Imagen 8: Montaje del reactor, que junto con el generador 
Fuente: Libro Megaconstrucciones 

2.6.3 Gasoducto Monteverde- El Chorrillo 

Ubicación: provincia del Guayas 

Aprovechamiento: terminal marítimo de Monteverde en la provincia de 

Santa Elena, un gasoducto de 124 km de extensión y 12 pulgadas de 

diámetro, y la terminal de almacenamiento y distribución de el Chorrillo 

en Guayas. 

Generación: aportará con 77 000 toneladas métricas (Tm) de 

almacenamiento de GLP y 5 300 Tm de transporte y despacho 

Aporte: Sistema de Almacenamiento, Transporte y Distribución del Gas 

Licuado de Petróleo (GLP) 

2.6.4 Campo Amistad, Bloque 6  

Ubicación: Guayaquil y el Oro 

Aprovechamiento: explotación de gas natural en el sur del Golfo de 

Guayaquil, a 65 kilómetros de Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro 

Aporte: ahorrado más de $500 000 000 desde el 2012 por sustitución de 

diésel en generación eléctrica. 

2.6.5 Poliducto Pascuales-Cuenca 

Ubicación: comprende el tendido de tubería de 210 km de longitud, 

desde Pascuales en Guayaquil, hasta el terminal de Challuabamba en 

Cuenca 

Aprovechamiento: transportará 46 500 barriles de productos limpios 

como la gasolina, gas licuado de petróleo y diésel. 

Aporte: garantiza de forma segura el abastecimiento de combustibles ara 

las provincias de la Sierra y la Amazonía del sur del país. 

 

2.6.6 Refinería del Pacifico Eloy Alfaro 

Ubicación: comunidad El Aromo, del cantón Manta, provincia de 

Manabí. 

Aprovechamiento: satisfará la demanda interna de combustibles como 

GLP, gasolinas, jet fuel, diésel, bases petroquímicas, polipropileno, 

coque y azufre, y exportará los excedentes. 

Aporte: También se construirá el Acueducto La Esperanza, que 

garantizará adicionalmente la provisión de agua dulce para los cantones 

Manta, Jaramijó y Montecristi. 

 

 

Imagen 9: Terminal la troncal, al fondo la ciudad que lleva el mismo nombre. 
Fuente: Libro Megaconstrucciones 

 

Conclusión: 

En conclusión, se realiza el estudio profundo de las megaconstrucciones 

en cada una de sus áreas para poder tener un panorama sobre la magnitud  

La Vicepresidencia de la República en el 2014 liderada por el Ing. Jorge 

Glas Espinel realizó en las instalaciones del proyecto multipropósito 

Baba, que se ubica en la parroquia Patricia Pilar del cantón Buena Fe, en 

la provincia de Los Ríos, el lanzamiento del programa “Visitas técnicas 

estudiantiles a mega construcciones ecuatorianas”.  

Las visitas técnicas, tuvo como objetivo construir puentes de 

comunicación con los estudiantes de educación superior, para generar 

empoderamiento y participación en la ejecución de los megaproyectos, 

su sostenibilidad, y, además, mostrar el nuevo manejo de los sectores 

estratégicos en el país y la recuperación de soberanía sobre los mismos. 
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El proyecto fue importante para socializar el impacto de las 

construcciones estratégicas en la vida de todos los ecuatorianos, dar 

información sobre las políticas ambientales que acompañan al desarrollo 

y funcionamiento de estos proyectos y comunicar los aportes que se dan 

para el cambio de la matriz productiva.  

Este proyecto fue un tópico de la Ing. Sofía Espín Reyes, quien en ese 

tiempo era asesora del vicepresidente y cofundadora de muchas 

propuestas en energía.  

El personal a cargo estaba capacitado para la proyección de la conciencia 

colectiva, que consistía en el recorrido de cada proyecto visitado 

ofreciendo a sus visitantes el recorrido, alimentación y en algunos casos 

la estadía. En un principio se tuvo la participación de solo estudiantes 

universitarios como se observa en la imagen 19, pero por su gran acogida 

se multiplicó con estudiantes de primaria y secundaria incluso con 

escuelas y la participación ciudadana, como representantes de 

fundaciones, barrios, GADS Parroquiales y cantonales. 

El trabajo de grado se basa a partir de este proyecto que culminó en 

octubre del 2017, por situaciones políticas.   

El enfoque principal sobre este proceso de trasformación y creación de 

las mega construcciones ecuatorianas en el trabajo de grado es la toma 

de posiciones y referentes urbanos, regionales y en otro caso micro 

regionales, cuáles han sido los impactos en las poblaciones circundantes 

y sobre todo el proceso de canalización en la infraestructura aportante al 

sector. 

También el vínculo esencial con la arquitectura y el urbanismo en sitios 

netamente rurales. Los proyectos de la vicepresidencia tuvieron su fín en 

Marzo del año 2017, por el déficit del gobierno entrante. Hasta esa fecha 

se tenía terminado el 70% de todos los proyectos planteados por la 

vicepresidencia saliente.  

 

 

Imagen 10: Visita Técnica Coca Codo Sinclair de Salinas 

Elaboración: propia del autor 

  

 

Imagen 11: Visita Técnica Coca Codo Sinclair de Salinas 

Elaboración: propia del autor 

 

 

Imagen 12: Visita Técnica Sopladora 

Elaboración: propia del autor 

 

 

Imagen 13: Visita Técnica Sopladora 

Elaboración: propia del autor 

 

Imagen 14: hidroeléctrica Sopladora;  estudiantes de la Universidad de Salinas 

Elaboración: propia del autor 
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2.7 Teorias de aplicacion - definiciones 

 

Se ha considerado para la argumentación del presente trabajo de fin de 

carrera el impacto ambiental, en relación con tres variables; social, 

económico, y ambiental, como un concepto propio de enunciados de 

personajes y representantes de esta rama a través de una breve 

introducción.  

Se tomarán los siguientes 4 aspectos: el impacto ambiental como ámbito 

de estudio y desarrollo del tema, donde se identifica los avances actuales 

a los estudios del mismo.  

Las teorías; los polos de desarrollo y de los sistemas; la teoría de los 

puentes como atractores y reactivadores urbanos. 

En esta sección se pretende definir el concepto de cada una de las teorías, 

interpretar su significado y aplicar a la incidencia del lugar de estudio 

que es Manduriacu.  

La siguiente sección corresponde a la teoría de los Polos de Desarrollo y 

Teoría de los Sistemas, en la que se tratan las problemáticas del hombre 

urbano y las funciones de la comunidad; estableciéndose el concepto de 

sistema comunitario; todo esto en base a conceptos urbanos relevantes. 

Seguidamente la teoría de los objetos arquitectónicos como puentes 

reactivadores y atractores urbanos, se definirá el concepto para 

consecutivamente reconocer su presencia como construcción cultural, a 

través del espacio público y áreas verdes del lugar de implantación.  

El Impacto Ambiental, sus posibles estudios, los avances actuales y su 

evolución serán los temas a finalizar el marco teórico.  

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos en 1969. 

Ley Nacional de Políticas 

sobre el medio ambiente, 

NEPA 

 

Gráfico 13: Teorías de estudio                                                                                                                                                          Fuente: Varias / Elaboración: Propia del autor 

François Perroux -1955 

Efectos “negativos” y “positivos” 

Crecimiento, innovación, difusión en 

el espacio  

Álvaro Sánchez- 1978 

Aplicación a los métodos 

racionales de diseño 

 

España- Fonseca Gallegos 

2000 

Puente en el límite entre 

entorno urbano y entorno 

natural 
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2.8 Polos de desarrollo 

 

2.8.1 Definición  

La teoría de los polos de crecimiento o de desarrollo, se la otorga a 

François Perroux en el año de 1955, economista francés. Realizó 

estudios sobre los modelos de equilibrio general y a los problemas de la 

política y economía monetaria y elaboró la teoría de los polos de 

desarrollo como instrumento de la política económica. 

Objetivo  

Como objetivo de esta teoría es  “el crecimiento económico en un 

espacio determinado, no puede explicar todos los problemas del 

desarrollo y evolución de una sociedad, por lo que su valor es relativo”  

(Perroux, 1955). 

 

Concepto 

Contiene dos ideas fundamentales: 

 

1) Creación de plataforma de producción para otros mercados.  

 Pueden ser de: 

Atracción y de Difusión que afecta en: 

Inversión, Ingreso, Empleo, Población, Tecnología, Espacio económico. 

 

Es la oposición al espacio geográfico y coloca en él, el concepto 

de innovación, señalando que las empresas innovadoras 

propulsoras tienden a concentrarse en ciertos centros urbanos, lo 

que los convierte en polos de desarrollo.  

 

Se define en términos de elasticidad del bienestar de una región 

periférica ante la inversión realizada en el centro urbano, debe 

tener empresas propulsoras (innovadoras), generadoras de 

efectos de difusión a través de la inversión. 

 

Efectos de polarización y desarrollo  

 

a) efectos “input-output” directos e indirectos, por la demanda interna. 

  

b) Aceleración del crecimiento, altas tasas de inversión y reinversión de 

beneficios. 

 

c) Creación de infraestructuras y capital social.  

 

Importancia de la Teoría 

 

Consiste en la conexión entre:  

El crecimiento 

La innovación 

Difusión en el espacio  

(Perroux, 1955) Define desarrollo como: 

 

“Combinación de cambios mentales de una población que la 

hace apta para hacer crecer, acumulativa y duraderamente, su 

producto real global. Las propias sociedades occidentales, y sus 

partes constitutivas, son a este respecto desiguales en cuanto a 

niveles alcanzados y en cuanto a los resortes del desarrollo. 

Relación con Turismo debido a que el turismo es uno de los 

sectores con crecimiento acelerado de la economía”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANÇOIS PERROUX 

Crecimientos 

Efectos 

Infraestructura 

Gráfico 14: Polos de desarrollo Fuente: Varios / Elaboración: Propia del autor 
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CONCEPTOS DE PARTIDA APLICACIÓN AL DISEÑO  
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RELACIONES DISCIPLINARIAS SINTESIS  

Necesidad de estrategias de 

desarrollo alternativas para las 

localidades y regiones 

Identificación de recursos 

DESARROLLO LOCAL Y 

REGIONAL 

EL ESPACIO DEL 

DESARROLLO 

LA VISIÓN TERRITORIAL Y 

SOSTENIBLE DEL DESARROLLO LOCAL 

 

Ámbitos geográficos y sociopolíticos 

(Storper, 1997) 

Pasar del gobierno tradicional del territorio 

a la gobernanza multinivel 

Joan 
Noguera 

Tur- 

España 

1997 

Crecimiento demográfico descontrolado = 

Crecimiento de las ciudades y gasto de 

recursos 

Manifestación procesos 

Entorno inmediato 

Diseñar, planificar y 

gestionar la acción pública 

Relaciones 
entre el 

territorio y 
el 

desarrollo 
Expansión geográfica 

Consolidación predominio 

Puente de comunicación 

Marino 

Santacruz 

Medina, 
2009, 

Colombia 

Derecho a la tierra 

Desarrollo del territorio 

El espacio de la ciudad 

La globalización y la desregulación económica         

desequilibrios sociales y territoriales (Wade 2004).  

Desigualdad social (Dowling 1999). 

 

El resultado de los procesos urbanos genera una 

mayor polarización económica y social a escala 

mundial, donde se concentran la mayor cantidad 

de los recursos 

Competencia territorial 

‘Competitividad regional’ 

Cooperación local y coordinación regional 

 

 Diseño e implementación de una 
estrategia de desarrollo local y 

regional equilibrada para contribuir 

a generar un desarrollo social, 
económico y, ambientalmente 

sostenible 

El empoderamiento de la sociedad local a través 

de modelos reales de democracia participativa 

Considerar la función de estrategias territoriales basadas en la calidad y no necesariamente en el 

crecimiento 

En el ‘desarrollo a escala humana’ se avanza en la subjetivación del desarrollo, se categorizan los recursos no convencionales 

La re territorialización del desarrollo es la 

expresión espacial de la globalización 

“Ya no existe una ciencia unificada de lo social, 

ya que lo simple se ha hecho complejo, lo 

singular se ve socavado por lo múltiple, se 

desvanece lo determinado y emerge con ello lo 

aleatorio aunado al desorden que prima sobre el 

orden”. Enoch Adames Mayorga 

Aumento de la complejidad para comprender 

los nuevos fenómenos ocasionados por los 

cambios sociales y la permanente renovación 

de las ciudades. 

El espacio por sí mismo no puede tener un 

carácter de centro o de periferia, son los 

procesos de centro y de periferia los que 

estructuran el espacio 

El ordenamiento del espacio en 

una sociedad depende de cada 

época histórica y del sistema 
productivo y económico 

imperante 

Andy 
Pike, 

Andrés 

Rodrígue

z-Pose y 
John 

Tomaney, 

Valencia 

2016 

Comienza 1960- gobiernos 

Cambio económico, social, 

político y cultural 

Sistemas de multinivel 
descentralizados, trabajan a través 
y entre escalas locales, regionales, 

subnacionales, nacionales y 

supranacionales 

Integración en redes territoriales y 

temáticas 

Impulsar la función de las estructuras técnicas 

de desarrollo en el ámbito local 

Actuar sobre el sistema productivo local 

Buscar soluciones eficientes para la provisión 

de servicios 

Optar por sociedades locales co-responsables 

y por gobiernos que pongan el acento en la 

consecución de espacios de sostenibilidad 

Optimizar la estructura y funcionamiento de las Administraciones Públicas Locales 

Proyectar siempre como objetivo la 

mejora de la calidad de vida de la 

población 

 

Extensas aglomeraciones urbanas “desarrollo” 

Concentración de servicios – Áreas dinámicas 

Tabla 2: Síntesis Polos de desarrollo                                                              Fuente: Varias / Elaboración: Propias del autor  
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2.9 Teoría de los Sistemas  

 

2.9.1 Concepto a nivel urbano  

 

Introducción a la teoría de los sistemas y a su aplicación a los 

métodos racionales de diseño  

La Teoría General de Sistemas de  Ludwig von Bertalanffy,  concebida 

en la década de 1940 con el fin de otorgar un marco teórico y práctico a 

las ciencias naturales y sociales. Dio un salto de nivel lógico en el 

pensamiento y la forma de mirar la realidad que influyó en la psicología 

y en la construcción de la nueva teoría sobre la comunicación humana.  

Mientras el mecanicismo veía el mundo seccionado en partes cada vez 

más pequeñas, el modelo de los sistemas descubrió una forma holística 

de observación que desveló fenómenos nuevos que siempre estuvieron 

ahí, pero se desconocían y también las estructuras de inimaginable 

complejidad. 

Haremos una desmembración de las partes de un todo a fin de estudiarlas 

por separado y así examinar las relaciones entre ellas y observar sus 

causas. 

Definición de Sistema 

Un Sistema es un conjunto de elementos en interacción; ordenadores, 

bandada de patos, cerebro, etcétera. En el caso de sistemas humanos 

(familia, empresa, pareja, etcétera) el sistema puede definirse como un 

conjunto de individuos con historia, mitos y reglas, que persiguen un fin 

común.  

Por lo tanto, todo sistema se compone de un aspecto estructural (límites, 

elementos, red de comunicaciones e informaciones) y un aspecto 

funcional. 

 

 

Niveles de los sistemas  

La Teoría General de Sistemas distingue varios niveles de complejidad: 

Sistema: totalidad coherente, por ejemplo, una familia 

Suprasistema: medio que rodea al sistema; amigos, vecindad, familia 

extensa.  

Subsistemas: los componentes del sistema; individuos. 

  

Principios de la Teoría General de Sistemas 

Totalidad: El sistema trasciende las características individuales de sus 

miembros. 

Entropía: Los sistemas tienden a conservar su identidad 

Sinergia: Todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás 

y en ocasiones al sistema. 

Finalidad: los sistemas comparten metas comunes 

Equifinalidad: Las modificaciones del sistema son independientes de 

las condiciones iniciales. 

Equipotencialidad: Permite a las partes restantes asumir las funciones 

de las partes extinguidas. 

Retroalimentación: Los sistemas mantienen un constante intercambio 

de información. 

Homeostasis: Todo sistema viviente se puede definir por su tendencia a 

mantenerse estable. 

Morfogénesis: Todo sistema también se define por su tendencia al 

cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUDWING VON BERTALANFFY 

Sistemas existen dentro de sistemas 

Los sistemas urbanos son abiertos 

Las funciones de los sistemas 

dependen de su estructura 

Gráfico 15: Abstracción de la Teoría de los sistemas  

Fuente: Varias / Elaboración: Propia del autor 

http://psicologosenmadrid.eu/enfoque-sistemico/
http://psicologosenmadrid.eu/comunicacion-humana/
http://psicologosenmadrid.eu/familia/
http://psicologosenmadrid.eu/totalidad/
http://psicologosenmadrid.eu/entropia/
http://psicologosenmadrid.eu/sinergia/
http://psicologosenmadrid.eu/finalidad/
http://psicologosenmadrid.eu/equifinalidad/
http://psicologosenmadrid.eu/equipotencialidad/
http://psicologosenmadrid.eu/retroalimentacion/
http://psicologosenmadrid.eu/homeostasis/
http://psicologosenmadrid.eu/morfogenesis/
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CONCEPTOS DE PARTIDA 

 

APLICACIÓN AL DISEÑO  

 

T
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RELACIONES DISCIPLINARIAS 

 

SINTESIS  

 

El diseño del sistema va hacia el 

método científico  

El diseño conforma parte de un 

conjunto universal  

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LOS 

SISTEMAS APLICADA A LA 

ARQUITECTURA Y AL URBANISMO. 
 

 Álvaro Sánchez, México, 1987 

 
Capítulo - Introducción a la teoría de los 

sistemas y a su aplicación a los métodos 

racionales de diseño. 

INTRODUCCIÓN 

RELACIONES 

FORMULACIÓN 

Son diseñados mediante componentes 

Los componentes son también sistemas 

Los sistemas son acerrados y abiertos 

Se estable un solo sistema general, y debe ser 
óptimo 

 

 

Formulación de 

diseño de valor  

Relaciones causales 

Tener un método de diseño 

La heurística  

Sistemas controlados 

El sistema está enmarcado por una serie de 

medios: Físicos - espaciales, económicos, 

sociales y tecnológicos  

Análisis y pruebas  

Evaluaciones  

“Un sistema se considera como un objeto consistente en varias partes, cada una se asocia con algunas 

cantidades relacionadas con las cantidades de las demás partes” (Sánchez, 1987)  

 

El edificio arquitectónico se puede 

concebir como sistema 

Rasgos característicos: La serie de cantidades 
externas, el nivel de solución, la actividad, el 

comportamiento, el conjunto de estados, el 

conjunto de transiciones entre los estados, el 
estado instantáneo, el programa, el universo del 

discurso, las interacciones, la estructura UC, y la 

estructura ST. 

 
 

Características constantes. -El conjunto de 

cantidades externas, la actividad dada, el 
comportamiento permanente, la estructura. 

 

 

 

 

La arquitectura se sitúa dentro de 

la teoría general de sistemas, 

adopta las técnicas matemáticas de 

la investigación de operaciones, 

sentando las bases de una 

metodología racional de los 

problemas de diseño 

arquitectónico  

Las cantidades independientes: producidas por el ambiente que se genera del sistema y son dependientes a éste 

Las cantidades dependientes: son las producidas por el sistema mismo y dependen específicamente de él 

        Proceso de diseño del sistema  
Objetivos                                              Necesidades  

Recursos                                                Entradas 

Sistemas y mecanismos                    Salidas 
Proceso                                             Transformación  

Óptimamente convertidos                Criterio de valor, restricciones, análisis evaluación, optimo 

Toma de decisiones                           Selección              

Iterativo                                             Cíclico  

Comprenderlo 

Concebir un plan de solución 

Ejecutar el plan de solución 

Examinar y evaluar la solución obtenida  

 

El ciclo de vida de un sistema se origina con la 

concepción de una necesidad y termina cuando 
el sistema se vuelve objeto para satisfacerla. 

 El de adquisición  

 El de uso  

 

Tabla 3: Síntesis de la Teoría de sistemas                                                                                                           Fuente: Varios / Elaboración: Propia del autor  
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2.10 Reactivadores y atractores urbanos 

 

2.10.1 Concepto a nivel urbano – arquitectónico  

Los Centros de Educación Ambiental en Europa son los nuevos 

reactivadores y atractores urbanos, concebido por Fonseca Gallegos 

España- 2000.  

 

Definición  

El objetivo de la creación de estos centros se define de acuerdo a 

(Fonseca Gallegos, 2000) que: 

“Sirven de puente en el límite entre entorno urbano y entorno 

natural; son activadores de la conciencia social medioambiental; 

forman a futuras generaciones en el uso respetuoso del medio 

ambiente; incorporan estrategias bioclimáticas pasivas y/o 

activas; trabajan con técnicas constructivas, materiales y mano 

de obra locales; se convierten en laboratorios para el desarrollo 

de nuevas técnicas bioclimáticas; utilizan materiales naturales y 

reciclables; promueven la sostenibilidad en la arquitectura; 

cuentan con un programa específico destinado a la educación 

ambiental; complementan los programas escolares de educación 

ambiental; refuerzan la protección controlada del entorno 

natural”. 

 

Arquitectura y naturaleza 

Para estos centros la arquitectura y la naturaleza coexisten entre sí, ya 

que ambas disciplinas tienen como objetivo “informar, interpretar, guiar, 

educar, concienciar y controlar entre otras, hacen de estos edificios 

auténticos templos del conocimiento natural y etnográfico, potenciando 

su importancia en la gestión y su carácter de edificios públicos por 

antonomasia, dotándolos de una especial relevancia arquitectónica”. 

(Fonseca Gallegos, 2000) 

 

Concepto  

Importancia de la teoría: 

Arquitectura y naturaleza 

Como creación humana, intervención artificial 

El papel social. Naturaleza y turismo verde 

Conocimiento sobre el entorno natural 

Estrategias medioambientales 

Situados en el límite con el entorno urbano 

Programa 

Estos centros especializados incorporan un “programa 

fundamentalmente espacios destinados a la difusión de 

programas de formación medioambiental, tales como salas de 

interpretación, salas de proyección y conferencias, aulas”.  

(Fonseca Gallegos, 2000) 

Conclusiones  

Sirven de puente en el límite entre entorno urbano y entorno 

natural.  

Son activadores de la conciencia social medioambiental.  

Forman a futuras generaciones en el uso respetuoso del medio 

ambiente. 
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Gráfico 16: Abstracción teoría de los puentes atractores  

Fuente: Varios / Elaboración: Propia del autor  
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CONCEPTOS DE PARTIDA 

 

APLICACIÓN AL DISEÑO  

 

R
E

A
C

T
IV

A
D

O
R

E
S

 Y
 A

T
R

A
C

T
O

R
E

S
 U

R
B

A
N

O
S

 

FÍSICO 

ARQUITECTURA 

NATURALEZA 

RELACIONES DISCIPLINARIAS 

 

SINTESIS  

 

Incorporan estrategias bioclimáticas pasivas y 

activas 

 

Manuel Fonseca Gallegos, 1958.  Sao Paulo 

 

Son centros de educación ambiental, como 

figuras de nuevos reactivadores y atractores 

urbanos. 

Trabajan con técnicas constructivas 

Materiales y 

mano de obra 

locales 

Utilizan 
materiales 

naturales y 

reciclables 

Arquitectura  

Naturaleza 

Urbanismo  

ESTRATEGIAS 

MEDIOAMBIENTALES 

Arquitectura 

Bioclimática 

Infraestructuras de uso 

público 

El papel social. 

Naturaleza y 
turismo verde 

 

Fines educativos, culturales 

y de recreo 

Forman a futuras generaciones en el uso respetuoso del medio ambiente 

Sirven de puente en el límite entre entorno 

urbano y entorno natural 

Son activadores de la conciencia social 

medioambiental 

Promueven la sostenibilidad en la 

arquitectura 

La gestión de los espacios naturales y la necesidad de preservar un bien de interés cultural arquitectónico 

Disciplinas con interés estético común por conservar un paisaje y de plasmarse en una obra arquitectónica de especial relevancia social 

La arquitectura como creación humana, intervención artificial en sus primeros orígenes para defenderse 

de una naturaleza hostil; los entornos naturales protegidos como máxima expresión de la naturaleza 

virgen, producto natural en principio al margen de la actividad humana. 

Se convierten en laboratorios para el desarrollo de nuevas técnicas bioclimáticas 

Cuentan con un programa específico destinado a 

la educación ambiental 

Complementan los programas escolares de 

educación ambiental 

Refuerzan la protección controlada del entorno 

natural. 
ARQUITECTURA Y NATURALEZA 

Intervenciones de menor escala 

que complementan las 

acciones destinadas al uso 

público 

Tabla 4: Síntesis Atractores urbanos  

Fuente: Varios / Elaboración: Propia del autor  
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Impacto Ambiental y sus estudios  

 

2.11 Definiciones  

 

2.11.1 Definición Mega construcción  

Mega: 

“pref. Componente de palabra procedente del gr. megas, que significa g

rande y que multiplica la unidad de medida porun millón megafonía; m

egalitro; megalomanía”. (Gran diccionario de la lengua española , 2016). 

Construcción: Acción de construir. “En los campos de la arquitectura e 

ingeniería, la construcción es el arte o técnica de fabricar edificios e 

infraestructuras. En un sentido más amplio, se denomina construcción a 

todo aquello que exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y una 

planificación predeterminada.” (Gran diccionario de la lengua española 

, 2016). 

Tipos de megaconstrucciones en base a su escala 

Las mega construcciones son estructuras innovadoras elaboradas por 

ingeniería a gran escala las cuales son elaboradas con la más alta 

tecnología en el mundo, también son construidas con proporciones 

gigantescas, son obras arquitectónicas que rebasan los límites ya que 

pueden tener la funcionalidad de una ciudad entera dentro de ellas, son 

aquellas que desafían lo imposible que ahora es posible con sus estudios 

físicos y científicos. 

Desde hace muchos años los seres humanos hemos estado tratando de 

innovar en las construcciones un ejemplo claro de ello son las murallas 

chinas, que fue la primera mega estructura del mundo, cada una de estas 

estructuras se encuentran en su construcción incontables problemas y 

esto es lo que las hace diferentes, aparte de eso crean nuevos equipos 

como, súper grúas o la elaboración de materiales no convencionales. 

Estas grandes mega construcciones son integraciones de nuevas 

tecnologías al mundo para proporcionar una mejor calidad de vida.  

Uno de los grandes retos es siempre hacerlas ecológicas, económicas en 

energía, productividad y rentabilidad, lo que quiere decir, edificaciones 

eficientes que pueden lograr mucho con una simple cantidad de recursos 

unos de los aspectos más importantes son la seguridad, comunicación, 

apoyo logístico y automatización de procesos dentro de estos rangos se 

encuentra controlar la climatización, detectar presencia y ausencia, 

mantener las luces encendidas o apagadas según se requiera y otro muy 

importante es estar acoplada con el medio ambiente y un gran aspecto 

estético dentro y fuera de la edificación.  

Impacto Ambiental  

Para (Espinoza, 2002), el Impacto Ambiental aparece como el término 

de evaluación, por ende tiene un inicio de la evolución como Sistemas 

de Evaluación de Impacto Ambiental, para eso se define lo siguiente: 

 Evaluación de impactos ambientales 

Se considera como el “procedimiento mediante un estudio o 

declaración, donde se determina si el impacto ambiental de una 

actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes”.  (Gestión en 

Recursos Naturales, 2015) Por lo que el estudio en las 

megaconstrucciones estará enfocado al desarrollo y aplicación de las 

normas vigentes en cada Gobierno Autónomo Descentralizado 

(GAD) intervenido. 

La declaración de impacto ambiental como “documento descriptivo 

de una actividad o proyecto” (Gestión en Recursos Naturales, 2015) 

considerando que se  realice objetivos, o  modificaciones que se le 

introducirán, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, cuyo 

contenido permite al organismo competente evaluar si el impacto 

ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes. 

El estudio de impacto ambiental  “describe pormenorizadamente las 

características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a 

cabo o su modificación” (Gestión en Recursos Naturales, 2015) 

Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, 

identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir 

las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos 

significativamente adversos. 

Espacios Compensatorios  

La palabra de espacios compensatorios tiene la evolución desde la 

evaluación de impacto ambiental. La primera compensación de un 

impacto ambiental producido por la intervención antrópica es asociada a 

la “Red Natura 2000 que aparece en 1995” (Evolución de las medidas 

compensatorias en los procedimientos de evaluación de impacto 

ambiental, 2013), y se emplaza al promotor a documentar las razones 

imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de 

índole social o económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grn.cl/declaracion-de-impacto-ambiental.html
http://www.grn.cl/estudio-de-impacto-ambiental.html
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2.12 El impacto ambiental producido por la 

construcción y la afectación a las áreas naturales 

 

Dentro de nuestros ámbitos de estudio se consideró la ecología, que será 

parte fundamental para nuestro proceso de investigación, considerando 

que  (Zaror, 2000)  define a la ecología como “la ciencia que se encarga 

de medir el impacto ambiental  y tratar de minimizarlo”, y de igual forma 

delimitamos nuestro sitio de estudio que es la Hidroeléctrica 

Manduriacu, así  la energía también será parte importante para todo el 

proceso de investigación. 

2.12.1 Evaluación del impacto ambiental en el proceso de una 

construcción  

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el proceso formal empleado 

para predecir las consecuencias ambientales de una propuesta o decisión 

legislativa, la implantación de políticas y programas, o la puesta en 

marcha de proyectos de desarrollo. El gráfico 17 muestra la parte teórica 

y el procedimiento del mismo en diferentes ambientes. 

La Evaluación de Impacto Ambiental se introdujo por primera vez en 

Estados Unidos en 1969 como requisito de la National Environmental 

Policy Act (ley nacional de políticas sobre el medio ambiente, 

comúnmente conocida como NEPA). Desde entonces, un creciente 

número de países (incluida la Unión Europea) han adoptado la EIA, 

aprobando leyes y creando organismos para garantizar su implantación. 

Una Evaluación de Impacto Ambiental suele comprender una serie de 

pasos: 

 Un examen previo, para decidir si un proyecto requiere un 

estudio de impacto y hasta qué nivel de detalle. 

 

 Un estudio preliminar, que sirve para identificar los impactos 

claves y su magnitud, significado e importancia. 

 

 Una determinación de su alcance, para garantizar que la EIA se 

centre en cuestiones clave y determinar dónde es necesaria una 

información más detallada. 

 

 El estudio en sí, consistente en meticulosas investigaciones para 

predecir y evaluar el impacto, y la propuesta de medidas 

preventivas, protectoras y correctoras necesarias para eliminar o 

disminuir los efectos de la actividad en cuestión. 

 

 En el proceso de protección ambiental.  

 

 

 

 

Conclusiones:  

El impacto ambiental de la construcción y afectación en las áreas 

naturales es uno de los temas más relevantes que los arquitectos deben 

considerar, por la influencia que tienen en la destrucción del ambiente y 

la obtención de recursos como insumos para las obras civiles.  

Se introduce el tema de la evaluación del impacto ambiental como 

ámbito escogido para el desarrollo del trabajo de grado porque es el más 

idóneo y afín al estudiante y sobre todo por el atractivo del tema a 

solucionar o aportar para la mitigación del mismo.  

 

 

 
Gráfico 17: Evaluación del impacto ambiental  
Fuente: Gestión y fundamentos de evaluación de Impacto Ambiental 
Elaboración: Propia del autor  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
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2.12.2 El ambiente y el espacio  

El ambiente como término acuñado al impacto ambiental se define como 

la “referencia al espacio en el que se desarrollan las actividades humanas, 

donde se presta a una multitud de interpretaciones y apropiaciones como 

un sistema natural o transformado en el que vive la humanidad en todos 

sus aspectos, sociales, biofísicos y las relaciones entre ellos”. (Espinoza, 

2002) 

Tomando en consideración la definición anterior, decimos que los 

impactos ambientales se manifiestan de manera potencial a partir de 

variadas actividades y se expresan en ambientes naturales como en 

aquellos que resultan de la intervención y la creación humana, por lo que  

Resulta una gran integración de sistemas físicos, biológicos y humanos 

en la dimensión ambiental como muestra el gráfico 18.  

La condición actual de los sistemas ambientales como variabilidad 

espacial, natural y artificial, se dividen en naturales y artificiales, donde 

se provoca las actividades de transformación como la caza, la 

urbanización, la minería, el transporte, la agricultura, la industria, el 

turismo, entre otros. Conjuntamente son los que brindan un enlace entre 

sí y determina la cantidad de impacto ambiental causado.  

Para establecer un proceso respecto a un impacto ambiental, se 

determina el tipo de alteración que son negativas, donde se constituye 

los niveles de alteración ambiental cuyo significado e importancia 

preocupan a la comunidad del sitio definido. 

La dimensión ambiental debe analizarse siempre considerando los 

aspectos naturales, como de contaminación, de valor paisajístico, de 

alteración de costumbres humanas y de impactos sobre la salud de los 

habitantes.  

 

 

  

2.12.2.1 Características del ambiente  

 

 

 

Para definir las características del medio ambiente a estudiarse debe 

surgir de todos sus componentes del entorno donde vive el ser humano 

cuya afectación puede alterar su calidad de vida de forma directa o 

indirecta. 

En el gráfico 18 se observa la clasificación de los ambientes, por lo que 

nuestro sitio de estudio muestra claramente los tres aspectos, ya que el 

territorio elegido es un ambiente natural, transformado por la alteración 

de impacto ambiental que tuvo al construirse la hidroeléctrica, y 

tomando en consideración el aspecto positivo del impacto se propone 

una mejor calidad de vida de sus residentes al interactuar con una mega 

construcción como es Manduriacu. 

 

2.12.2.2 EIA y procesos de transformación del ambiente 

en un contexto construido 

La Evaluación del impacto ambiental, es considerado como un 

mecanismo de gestión que permite cumplir a las políticas ambientales, 

ya que “evalúa y permite corregir las acciones humanas y evitar, mitigar 

o compensar sus eventuales impactos ambientales negativos, actuando 

de manera preventiva en el proceso de gestión” (Espinoza, 2002). 

Si tomamos en consideración un punto de vista global, la EIA maneja 

tres aspectos muy importantes que se debe considerar como ayuda para 

alcanzar la sustentabilidad ambiental. 

En el libro de (Espinoza, 2002), enfatiza estos aspectos como muy 

relevantes al momento del uso de los espacios y recursos; en primer 

plano tenemos:  

a) La visión estratégica: hace compatible lo ambiental con las 

decisiones políticas, económicas culturales y sociales.  

b) La gestión y la toma de decisiones: asegura a las decisiones 

ambientales sean efectivas, racionales y sostenibles en el tiempo.  

c) La participación ciudadana: como colaboración de mejora en las 

propuestas que hacen más sostenibles las decisiones. 

Conclusión:  

En conclusión, la EIA tiene una amplia vinculación entre su proceso y 

las acciones humanas, siempre enfatizando la influencia en la toma de 

decisiones, como muestra en el gráfico 15.  

 

 

Gráfico 18: Procesos de transformación del ambiente  

Fuente: Gestión y fundamentos de evaluación de Impacto Ambiental 
 Elaboración: Propia del autor  
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2.12.2.3 La EIA y sus niveles de aplicación  

Los niveles de aplicación (Ver gráfico 19) están sujetos a diferentes 

variables y a una escala diferenciando su grado de necesidad y el nivel 

de detalle que requiere cada caso de estudio.  

El autor toma cuatro grados de niveles de aplicación de la EIA. El primer 

nivel es de. 

Políticas donde se toman opciones de protección. 

El segundo y tercero de Planes y Programas donde se considera 

al medio como conjunto donde se valora y se clasifica según su 

potencial impacto de agresividad, y donde se reconoce como 

Evaluación Ambiental Estratégica. 

Como último y más relevante para el autor es el nivel de Proyecto donde 

se considera: 

La “acción en todas sus fases (diseño, construcción, operación 

y abandono) y se plantea medidas correctoras para eliminar, 

minimizar o compensar alteraciones que impliquen daños sobre 

el ambiente” (Espinoza, 2002).   

  

• Selección de los conceptos de EIA, para aplicación del diseño  

Se realiza varios procesos para su elección: 

En la evaluación del impacto ambiental se toma el científico – 

técnico, ya que se podrá identificar y valorar el impacto 

ambiental de nuestro sitio de estudio y así proponer nuestro nivel 

teórico y diseño arquitectónico.  

Las cuatro fases del desarrollo se conectan aleatoriamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión  

En cuanto a las características del ambiente, se tomará como referencia 

al ambiente transformado, por nuevo proceso de protección ambiental 

que requiere el sitio de implantación del objeto arquitectónico. 

Y para concluir se considerará en los niveles de aplicación de la EIA al 

nivel de Proyecto, se dará un enfoque directamente relacionado con el 

proceso de diseño y construcción.  

Para la evaluación del impacto ambiental en nuestro caso de estudio se 

tomará como referencia las aplicaciones reales que se destinen a una 

comunidad de menos de 3 mil habitantes y que pueda tener una 

proyección mínima de 20 años.  

 

Gráfico 19: Niveles de aplicación del EIA  
Fuente: Gestión y fundamentos de evaluación de Impacto Ambiental 

 Elaboración: Propia del autor  

 

Gráfico 20: Características del ambiente  EIA  
Fuente: Gestión y fundamentos de evaluación de Impacto Ambiental 

 Elaboración: Propia del autor  
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2.13 Marco Legal 

 

La justificación legal del presente trabajo de fin de carrera, es a partir de 

un análisis de todas las leyes y Ordenanzas de en el ámbito ambiental 

desde una perspectiva de la arquitectura y el urbanismo, y considerar la 

Ordenanza Metropolitana del catastro inmobiliario para tener un mejor 

lineamiento y respaldo, teniendo como punto de partida las ordenanzas 

vigentes para un mejor desarrollo y sustento.   

 

 

Gráfico 21: Objetivos de Plan del Buen Vivir  
 Fuente: PDBV- 2017 

 

 

2.13.1 Plan Nacional de Desarrollo: 

En el (Plan Nacional de Desarrollo , 2017-2021) se señala que:  

 

 Para el periodo 2017-2021 se plantea profundizar el reencuentro 

con la naturaleza, para vivir en un ambiente sano y libre de 

contaminación.  

 

 Se proyecta fortalecer el ordenamiento territorial y la búsqueda 

de asentamientos humanos sostenibles en lo urbano y lo rural. La gestión 

de riesgos es un eje transversal de la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático, para mejorar las prácticas de preparación, respuesta y 

recuperación.  

 La Revolución Urbana se establece desde el derecho a la ciudad 

y a su gestión democrática, así como desde la garantía de la función 

social y ambiental del suelo urbano y su equilibrio con lo rural, para el 

ejercicio pleno de la ciudadanía y la construcción de la vida colectiva. 

Para la investigación y desarrollo del tema tomaremos en cuenta los 

siguientes ejes y objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir: 

 Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad. 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones. 

 Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. Se diseñarán espacios dentro del circuito aptos para la 

recreación activa como pasiva, provocando la interacción de la población 

residente con los turistas. 

 Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

El alcance en el marco legal de la investigación está enfocado a la 

contribución de información valiosa del balance energético en el 

Ecuador y un puente de información como son las Megaconstrucciones 

hacia la sociedad y la determinación bioconstructivas global de la nueva 

edificación, abarcando las fases de diseño, construcción, utilización y 

final de su vida útil.  

 

Conclusiones:  

Para el marco legal y normativo, se realizó una entrevista al sr. Arq. 

Eduardo Pauta, donde con su conocimiento se explicó sobre los niveles 

del territorio, como base fundamental para el alcance de la propuesta y 

la delimitación del sitio.  

Para el desarrollo del tema se selecciona el tipo de escala territorial para 

una noción clara y especifica. Para el arquitecto  (Pauta, 2018)  los 

niveles de territorio de distinguen en 5 escalas que son las siguientes:  

 Escala #1, Plan Nacional de Ordenamiento Territorial a nivel de 

objetivos específicos en las áreas estratégicas; esta escala es la 

que promueve e impulsa determinadas áreas con planificación 

económica al país.  

 Escala # 2, interviene los Planes de Desarrollo Regionales; se 

promueve el aspecto físico social en las regiones del país. 

 Escala # 3, es una escala menor e intervienen la Ley de 

Ordenamiento Territorial uso y gestión del suelo, donde se crea 

propuestas de ordenamiento cantonales.  

 Escala #4, interviene los Planes de Desarrollo Urbano, enfocado 

directamente a los componentes sociales, económicos, biofísico, 

usos de suelo, demografía; estos planes están en los GADS a 

nivel de país.  

 Escala # 5, Son los planes parciales de urbanismo, se encuentran 

a un detalle específico. En esta escala intervienen las Normas de 

urbanismo, uso y ocupación. En esta escala existen las unidades 

de territorio homogéneas.   

 

Gráfico 22: Relevancia social, económica y ambiental 
 Elaboración: Propia del autor  
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2.14 Referentes  

 

2.14.1 Referente Urbano  

“… Siempre he afirmado que los lugares son más fuertes que las 

personas, el escenario más que el acontecimiento. Esa posibilidad de 

permanencia es lo único que hace al paisaje o a las cosas construidas 

superiores a las personas”. 

Aldo Rossi, 1966 

 

Para el estudio de repertorio urbano, el autor toma la ciudad de Medellín 

como referente de planificación urbana con sentido social.  

La ciudad de Medellín está considerada como ícono mundial de 

transformación social a través de su arquitectura; esta ciudad posee un 

lineamiento de ecología urbana fehaciente del modelo de desarrollo y   

modificación en la infraestructura urbana, con modelos de intervención 

del impacto ambiental. 

2.14.1.1 Sistema Urbano Regional de Medellín   

El sistema urbano regional de la ciudad de Medellín “busca servir de 

apoyo para la definición de una política territorial que contribuya a 

reducir las inequidades y desequilibrios en el manejo del territorio”. 

(Ramírez, 2012). 

Sus variables se enfocan en un carácter cuantitativo que permite entender 

las dinámicas:  

 Territoriales 

 Económicas  

 Sociales y Políticos 

  Principios fundamentales de territorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el Sistema Urbano Regional de Medellín se toma los principios 

fundamentales del territorio y se lo relaciona en tres etapas. La primera 

es la cohesión e integración económica y social como muestra  la figura, 

es aquel que se considera como el  orientador de la acción pública para 

resolver los desequilibrios en los territorios; la competitividad  como el 

eje principal para la imponencia de las dinámicas económicas en el 

territorio; y la sostenibilidad uno de los componentes más importantes 

de considerar ya que es aquel que interviene como tema principal en los 

gobiernos locales, regionales, nacionales al momento de ser afectados 

con los nuevos manejos territoriales. 

 

 

Planteamientos 

El Sistema Urbano Regional tuvo una extensión de estudio en nueve 

subregiones, existió un lineamiento muy riguroso de política territorial y 

se clasifico en cinco tipos de zonas.  

ZONA 1: Muy baja Integración Urbano – regional  

ZONA 1: Baja Integración Urbano – regional  

ZONA 1: Mediana Integración Urbano – regional  

ZONA 1: Alta Integración Urbano – regional  

ZONA 1: Muy alta Integración Urbano – regional  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad 

 

Cohesión e 
integración 

económica y 

social 

 

 

 

Competitividad 

 

Gráfico 23: Relación principios de Territorio  

Elaboración: Propia del autor  
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ZONA 1 

Preservación ecológica para impedir crecimientos 
desordenados de asentamientos urbanos 

Municipios- Peque, San Carlos y Murindo   

 

ZONA 2 

Reconversión del territorio, nuevo modelo de ocupación 
sustentable, incrementar agrosistemas intensivos – generen 

productos sostenibles. Creación de un sistema mixto de 

pastoriles y agrosilvicolas. 

 
 

 

ZONA 3 

Integrar sistemas de producción limpia y agrícola, 

modernizar la accesibilidad a través de proyectos viales y de 
conectividad. 

 

ZONA 5 

Esta zona corresponde a la política orientada al crecimiento 

y desarrollo, con procesos de coeficiencia urbana -  mejorar 

la ocupación sostenible del territorio, redefinir espacios y 
reestructurar contornos urbanos. 

 

 

ZONA 4 

Mayor relación entre territorios, representan los espacios con 

una mayor expansión y disposición a grandes habilitaciones 
de infraestructura, equipamientos regionales. 

 

RELACIONES 
 

CONCEPTOS A TOMAR 
 

Territorio Alcance 

sostenible Gráfico 24: Relación del territorio  

Elaboración: Propia del autor  
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2.14.1.2  Proyectos Urbanos - Integrales de Medellín   

Los proyectos urbano integrales, son programas de iniciativa de la 

Alcaldía de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) se 

planteó para la solución de problemáticas urbanos desde el año 2004.  

Este proyecto tiene como iniciativa. 

“Una estrategia integral de recuperación de ecosistemas urbanos 

invadidos para responder a las condiciones precarias de las 

viviendas y del entorno, con la implementación de acciones 

sostenibles en términos físicos, sociales y económicos, 

mejorando el estándar habitacional y recuperando el medio 

ambiente urbano y natural.” (Programa PUI, 2009) 

 

Los PUI dan importancia a las dimensiones: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Físico:  

Construcción y mejoramiento de espacios públicos 

 

Construcción y mejoramiento de vivienda 

 

Adecuación y construcción de edificios públicos 

 

 Recuperación del medio ambiente.  

Social: 

 Participación activa de la comunidad  

Institucional: 

 Trabajo con la coordinación integral de las acciones municipales 

Trabajo con la coordinación integral de las acciones del sector privado. 

Trabajo con la coordinación integral de las ONG 

Trabajo con la coordinación integral de las acciones organismos 

nacionales e internacionales 

Trabajo con la coordinación integral de las organizaciones comunitarias.  

 

 

 

 

 

Etapas:  

Identificación del problema 

Potencialidades 

Formulación del problema  

Aprobación de los proyectos  

 

    Diseño participativo  

Para ser parte de los proyectos urbano integrales se debe considerar los 

siguientes problemas que atraviesen la ciudad o munidad:  

Bajos estándares habitacionales,  

Falta de espacios públicos,  

Degradación del medio ambiente 

 Desarticulación de las acciones de mediación social y física 

 Falta de control en la ocupación del territorio  

La zona evidencie problemas de pobreza y la falta de 

oportunidades 

 Ausencia de sentido de pertenencia, segregación social 

 

PROPONEN 

 

FÍSICO 

 

SOCIAL 

 

 

INSTITUCIONAL 

SE TOMA 

Inclusión  

Gráfico 25: Niveles del PUI 
Elaboración: Propia del autor  
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2.14.1.2.1 Comuna 13, Proyecto desarrollo integral- 

Medellín  

La comuna 13 tuvo un proceso de urbanización a principios del siglo 

XX.  

Esta comuna fue una de las más grandes poblaciones migratorias “en la 

década de 1950, migrantes en busca de mejores oportunidades 

económicas arribaron a las comunas de Medellín. Entre los sesenta y los 

ochenta se produjeron varias invasiones, que derivaron en la 

conformación de asentamientos densamente poblados”. (Programa PUI, 

2009) 

Definen como  

Los habitantes de la zona definen a la comuna 13 como -El mejor 

balcón de la ciudad 

La comuna 13: más de 2 mil personas se benefician de las -

Escaleras Eléctricas, tienen seis tramos dobles de escaleras que 

suman 130 metros lineales, considerado un equipamiento urbano 

en que generó uno de los procesos de transformación más 

importantes de la Ciudad.  

Techos decorados con pájaros y flores de diversas especies, 

pintados por más de 18 grafiteros de Casa Kolacho, como parte 

del programa Techo, una historia se comprende la comuna desde 

el interior. 

Equipamientos importantes   

El parque de la vida  

 Parque biblioteca Presbítero José Luis Arroyave 

 Paseo urbano  

 Paseo graffitour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión  

 

La arquitectura no sólo ha transformado Medellín, sino que también se 

ha cambiado la manera y práctica de hacer arquitectura, diseñando el 

espacio público de una manera más consciente y humana. 

Recuperar las zonas marginadas de la ciudad a través del Urbanismo 

Social.

Inclusión  

Lugaridad  Gráfico 26: Comuna 13  
Elaboración: Propia del autor 

Esquema 2: Síntesis del SUI Comuna 13                      Elaboración: Propia del autor   
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2.14.2 Referente arquitectónico  

“El ejercicio de la arquitectura es la más deliciosa de las labores” 

Philip Johnson 

2.14.2.1 Centro de visitantes y energías renovables 

ITER. Granadilla (España)  

Antecedente  

La creación de Centros ambientales como reactivadores y atractores 

urbanos, se concibe por dos disciplinas, la arquitectura y la naturaleza 

como “interactividad entre ambos conceptos donde se produce como 

respuesta a situar al género humano y sus necesidades como principal 

destinatario y argumento del fin último de la arquitectura y de la 

protección de la naturaleza”. (Fonseca Gallegos, 2000). 

Se trata del “primer premio de un concurso internacional convocado en 

1998 por el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de Canarias 

(ITER), para la creación de un centro de visitantes que explicara las 

características principales de la investigación de este instituto en este 

parque”. (Los Centros de Educación Ambiental, 2003) 

Interés estético común por conservar un paisaje o de plasmarse en una 

obra arquitectónica de especial relevancia social. 

 

Generalidades  

Región: Europa central  

Localización: Monumento Natural de Montaña Pelada. Granadilla de 
Abona (Tenerife).  

Ciudad: Medellín  

Arquitecto: César Ruiz-Larrea Cangas y Gonzalo Ortega Barnuevo. 
Región ecológica: Montañosa  

Fecha de construcción: 2003 

Agentes de intervención: Gobierno central; gobierno regional; gobierno 

local; paraestatal; organización de base comunitaria (OBC). 

Imagen 16: Centro de Visitar ITER  
Fuente: Miguel de Guzmán  

Referencias: Revista Arquitectura - España 

Imagen 15: Centro de Visitar ITER  
Fuente: Miguel de Guzmán  

Referencias: Revista Arquitectura - España 
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RELACIÓN OBJETO Y AMBIENTE 

 

CONCLUSIONES 

 

O
B

J
E

T
O

 A
R

Q
U
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C
T

Ó
N

IC
O

 
PAPEL SOCIAL 

 

ESTRATÉGIAS 

MEDIOAMBINTALES 
 

Eficientemente energético desde su 

primera concepción  

Los entornos naturales protegidos 

como máxima expresión de la 

naturaleza virgen 

INTRODUCCIÓN 

RELACIONES 

FORMULACIÓN 

Relación de coexistir y colaboración  

Gestión de los 

espacios 

naturales 

Genera reservas integrales 

 

Conservación  

 

 Paisaje  

Obra arquitectónica 

 Relevancia social. 

Misión del centro:  

 Informar 

 Interpretar 

  Guiar 

 Educar 

 Concienciar y  

 Controlar  

Técnicas constructivas con 

materiales utilizados del entorno, su 
proceso de fabricación, la puesta en 

obra, la gestión de residuos, 

durabilidad, reciclabilidad, con un 

compromiso de interacción con el 

medio ambiente. 

El centro brinda:  

 

 Complementar la vista parcial del 

visitante 

 Información de las distintas rutas 

 Interpretación de la naturaleza con 

diferentes medios audiovisuales y los 

fenómenos que se producen 

 Exposiciones de los recursos naturales y 

de las actividades que el hombre ha 

realizado históricamente en su entorno 

 

 

 
 

 

Con energía renovable 

Buena orientación,  

Ventilaciones cruzadas, 

 Control higrotérmico, un buen 

aislamiento y la incorporación de 

elementos de control solar pasivo 

 Confort ambiental,  

Economía  

Auténticos templos del conocimiento natural y etnográfico, potenciando su importancia en la gestión y su carácter de edificios públicos por 

antonomasia, dotándolos de una especial relevancia arquitectónica. 

 La importancia como activadores de la conciencia social hacia el medio ambiente 

 Nueva aportación a la cultura medioambiental 

 Aporta el conocimiento sobre el entorno natural, y están directamente comprometidas 

con la conservación del patrimonio natural. 

 Papel social como activadoras de la conciencia colectiva y actuales tendencias 

ecológicas, las energías renovables y la eficiencia energética deben formar parte 

indisoluble de las estrategias de aproximación arquitectónica e implicarse desde el 

principio en pleno proceso proyectivo. 

 

 

Puede considerarse conveniente rehabilitar 

cualquier construcción que se encuentre 
dentro del área de protección del entorno 

natural, porque forma parte de la memoria 

colectiva, mientras disponga calidad 

arquitectónica 

 Se sitúa en el propio entorno natural  

 Forma parte de la actividad urbana 

como reactivador cultural, atractor 

urbano y creador de puestos de 
trabajo 

 Situado en el límite con el entorno 

urbano. 

Esquema 3: Relación objeto – ambiente  

Elaboración: Propia del autor  
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Simbiosis con la naturaleza 

CARACTERÍSTICAS ESTRATEGÍAS CONCEPTO A TOMARSE 

Es un edificio que absorbe todas las energías naturales del entorno: 

paisajísticas, tectónicas, eólicas, solares, topológicas 

 

Modela una arquitectura de gran fuerza plástica y concebida con 

criterios absolutamente bioclimáticos. 

El propio edificio explica a los visitantes el contenido de todo el 

parque al cual sirve de puerta de ingreso, incluyendo la visita a las 

distintas viviendas bioclimáticas. 

 

Las curvas de nivel materializadas son las que construyen los 

volúmenes, adaptándose fielmente a la topografía existente. 

 

Sus volúmenes están acabados con muros de piedra del lugar 
construidos de forma tradicional al basamento y con acabados 

continuos coloreados. 

 

En centro incorpora, energías renovables; eólica, solar térmica y solar 

fotovoltaica. 

 

 

La posición semienterrada permite el aprovechamiento de la inercia 

térmica del terreno, lo que, ligado al tratamiento de la luz natural, 
permite la implantación de distintas estrategias pasivas que refuerzan 

el carácter medioambiental del edificio.  

 

FUENTES DE ENERGIA 

VEGETACIÓN 

NATIVA 

SOSTENIBLE 

MATERIALIDAD 

Esquema 4: Relación, características y estrategias  
Elaboración: Propia del autor 
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CAPÍTULO III – PROPUESTA 

3. Propuesta teórica  

 

3.1 Selección del sitio de estudio  

 

 

Imagen 17: Vista panorámica de la hidroeléctrica 
Elaboración: Propia del autor 

 

La selección del sitio se da por las principales características que nos 

brinda el sitio, al ser la primera hidroeléctrica entregada en el gobierno 

de Rafael Correa, se convierte en el proyecto más estable, y por la 

cantidad de tiempo que genera energía. También se considera el volumen 

de la estructura y el espacio que se utilizó para su construcción.  

Manduriacu tiene un radio de influencia de 10 kilómetros para su acción 

directa con tres comunidades que se encuentran distribuidas en 

Pichincha e Imbabura respectivamente.   

3.2 Diagnostico del sitio  

En el sector existen dos unidades de paisaje claramente distinguidas. El 

paisaje construido que es la estructura de la hidroeléctrica donde 

embarca toda la represa y la casa de máquinas, ya que es una 

hidroeléctrica a pie de presa. Y el paisaje natural que engloba todo el 

sector. Un paisaje natural que se encuentra en protección y forma parte 

de la reserva ecológica del Chocó.   

Asociación de los tipos de paisaje  

En el radio de influencia del estudio, se crea varios tipos de paisajes, ya 

que la cantidad de bosques formar parte de una biosfera diversa. La 

asociación de paisajes se muestra en las comunidades de Cielo Verde, 

Pachijal y Guayabillas, ya que se trata de integrar el volumen de la 

estructura al paisaje, pero a la vez genera un problema ambiental fuerte 

por el espacio que se tomó para su construcción.  

Estudio de los elementos vivos, no vivos y cultura  

Manduriacu como sitio de estudio, posee gran cantidad de seres vivos, 

que forman parte del sector como reserva, así también los seres no vivos 

muestran la calidad de paisaje que posee.   

La cultura del sector “estuvo habitado por los yumbos” que emergió 

antes de la presencia de los Incas (PDOT, 2015) el sitio fue un escenario 

de un pacto, a inicios del siglo XX, durante la etapa de confrontación 

entre liberales y conservadores, de ahí sale el origen de sus habitantes de 

las tres comunidades que se han ido asentando. Aunque la mayoría de 

gente de los sectores salen a la ciudad de Quito por las oportunidades de 

trabajo que encuentran. Las tierras habitadas tienen sus propios dueños 

y los bosques y sitios protectores están conectados al gobierno 

Parroquial, al Ministerio del Ambiente y al gobierno Central 

respectivamente.  Toda la superficie de la zona cuenta con una superficie 

de “346.34 km2” (PDOT, 2015). La cantidad de personas que existen a 

sus alrededores es de aproximadamente 10 mil personas según las 

encuestas realizadas. El INEC no muestra el número exacto.  

Alteración de la calidad del ambiente  

La alteración de la calidad del ambiente en Manduriacu fue de media 

escala, ya que al ser una zona protegida se tuvo que intervenir en 

espacios naturales vírgenes.  

Esta fase del trabajo, se conoce el contexto del sitio en estas temáticas, 

y posteriormente elaborar una prognosis y modelo teórico.  En términos 

generales de la población circundante que permita conocer el futuro del 

crecimiento de las comunidades y de las áreas naturales a intervenirse.  

La alteración de la calidad del ambiente se dio principalmente por la 

generación del espacio a utilizarse, donde incluyen las represas, 

los reservorios, los canales, los conductos, la central eléctrica y 

las playas de distribución que se emplean para generar electricidad.  

La represa y el reservorio pueden ser multipropósitos ya que las 

características de lluvia en la cuenca hidrográfica, el caudal del río 

Guayllabamba, los modelos de uso del agua y la energía lo permiten. 

El reservorio hidroeléctrico de Manduriacu puede proporcionar uno o 

más de los siguientes servicios: 

Riego 

Control de inundación 

Fuente de agua 

Recreación 

Pesca 

Navegación 

Control de sedimento 

Control de los atascamientos de hielo y 

Control de las roturas de los lagos glaciales. 
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3.2.1 Situación geográfica Manduriacu 

Ubicación  

El proyecto hidroeléctrico Manduriacu, está ubicado a “60 km al 

noroeste de la ciudad de Quito y aprovecha las aguas del Río 

Guayllabamba para la generación de energía eléctrica (65 MW)” 

(Sandoval, 2018, pág. 71)  

Comprende las parroquias de “Pacto (cantón Quito – Provincia de 

Pichincha) y García Moreno del (cantón Cotacachi - Provincia de 

Imbabura)”. (CELEC EP, 2010) 

Orografía  

Posee una variación climática que sumado a la morfología geográfica de 

la ciudad permiten el desarrollo de ecosistemas y hábitats. El Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ) se asienta en un sitio de geoformas con 

un rango altitudinal de 500 a 4.780 msnm que forma parte de la hoya del 

Guayllabamba, en una superficie de 423.074 ha aproximadamente. 

Su calidad natural es de valles y montañas con climas como: semiseco 

en los valles interandinos, húmedo tropical en la biorregión del Chocó, 

hiperhúmedo en las estribaciones de montaña y páramos de las 

cordilleras Occidental y Real de los Andes.  

Hidrografía  

Por el “DMQ atraviesan las subcuencas alta y media del río 

Guayllabamba, alta del río Blanco y subcuencas de los ríos Alambí,  

San Pedro y Pita; subcuencas que reciben junto al río Quinindé los 

deshielos y vertientes del Cayambe, Sincholagua, Cotopaxi, Illiniza, 

Atacazo y Pichincha; para conformar la red hidrográfica del río 

Esmeraldas. En conjunto los cauces naturales de agua se presentan de 

dos maneras: como ríos y/o quebradas (481 ha. -0.11% del territorio del 

DMQ); y como lagunas (208 ha. - 0,05% del DMQ); mientras que el 

agua en cause artificial de almacenamiento y potabilización, cuenta con 

67 ha. (0,02% del DMQ)”. (Moncayo, 2017). 

  

Ecosistemas 

Según el  Atlas (Quito Sostenible, 2016): 

Quito tiene 17 tipos de ecosistemas: 8 en bosques, 3 en arbustos y 6 en 

herbazales. Los principales son: 

Los bosques montañosos pluviales de los Andes del Norte  

Bosques altimontanos norandinos siempre verdes al 

noroccidente del distrito  

Los arbustales montanos de los Andes del Norte y los arbustales 

secos interandinos en los valles interandinos  

Los pajonales altimontanos y montanos en las zonas de alta 

montaña. 

La precipitación media anual es de, aproximadamente 1500 mm 
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3.2.2 Contexto sector Manduriacu 

Para el ingreso a la hidroeléctrica y a las poblaciones cercana, se realiza 

desde la vía Calacalí – La Independencia en la ruta del kilómetro 104, y 

atraviesa las poblaciones de Pachijal y Guayabillas, hasta llegar a Cielo 

Verde. El tramo que se recorre tiene una longitud aproximada de 28 

kilómetros hasta la llegada a la represa. 

El proyecto como menciona (CELEC EP, 2010)  comprendió también 

en la construcción de: 

Un túnel para el desvío del río Guayllabamba  

Una presa de hormigón compactado con rodillo y hormigón 

vibrado de 40 metros de altura sobre el nivel del río. 

La construcción de la central a pie de presa. 

Se desarrollaron obras de compensación para la comunidad.  

Se benefició a más de 10.000 habitantes de la región con 

asfaltado de 33 kilómetros de una vía de dos carriles para acceso 

a la hidroeléctrica y sus comunidades cercanas. 

Un dispensario médico 

Un centro infantil 

Mejoras para las comunidades de Cielo Verde, Guayabillas, 

Pachijal, Santa Rosa de Pacto, Santa Rosa de Manduriacu, en las 

provincias de Pichincha e Imbabura respectivamente. 

La construcción de la hidroeléctrica estuvo a cargo de la Compañía, 

Constructora Norberto Odebrecht S.A. y entró en operación en marzo de 

2015 respectivamente a los tiempos de entre de sus diferentes unidades., 

a potencia de generación hidroeléctrica con sus dos generadores es de 

65MW máxima efectiva integrada al Sistema Nacional interconectado 

del país. 

El beneficiario directo de este proyecto han sido los sectores de radio de 

influencia y al Estado Ecuatoriano con toda su población, puesto que, la 

central aportará con “397,5 GWh/año al sistema interconectado” 

(PDOT, 2015) lo que permite la disminución de vulnerabilidad a largo 

plazo la suspensión del servicio de energía eléctrica que en anteriores 

años sufría el país.  También “disminuirá la emisión de CO2 en 

aproximadamente en 0,14 millones de Ton/año” (PDOT, 2015). 

3.2.2.1 Características constructivas  

La construcción se realizó en su mayoría en la provincia de Pichincha 

con una  “cuenca de 6980 km2” (Sandoval, 2018, pág. 17) que, en su 

mayoría, pertenece a la provincia de Pichincha. En la tabla x se muestra 

las características más importantes para la construcción del proyecto.  

 

CARACTERÍSTICAS   VALORES 

Presa a gravedad de hormigón 

convencional vibrado y rodillado 
 61,4 m de alto 

Dos tuberías de presión 
 4,50 m de diámetro y 

49,50 m de longitud 

Dos bocatomas planas de captación 

ubicadas en el cuerpo de la presa a la 

margen derecha del río 

2% 

La casa de máquinas semienterrada aloja 

dos grupos turbina-generador de tipo 

Kaplan 

32,5 MW cada una para un caudal 

total de 210 m3/s y una altura neta 

máxima de 33,70 m 

Una corona de la presa como vía para 

ingresar a la provincia de Imbabura 

 7 m de ancho y longitud 

de 312 m.  

 El volumen del embalse, en la cota del 

nivel de operación 
 10,3 hm3  

Área del espejo del agua  57 ha 

Tabla 5: Características constructivas  
Fuente: PDOT, 2017 / Elaboración: Propia 

Gráfico 27: Situación geográfica Manduriacu      Fuente: Varios / Elaboración: Propia  
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3.2.3 Características ambientales 

Manduriacu tiene las siguientes características ambientales como se 

muestra en la siguiente tabla.  

 

CARACTERÍSTICAS   VALORES 

Precipitación media anual  3410 mm 

Temperatura media anual  23,5°C 

La humedad relativa   90% 

  

Caudal ambiental, considerando la 

presencia de especies acuáticas 

migratorias Q= 0,30 a 0,36 m3/s 

Caudal medio anual del proyecto, útil 

para la generación eléctrica 168,9 m3/s 

Tabla 6: Características ambientales   
Fuente: Varios / Elaboración: Propia 

  

 

3.2.3.1 Uso de suelo  

El radio de influencia sobre la hidroeléctrica se encuentras tres 

poblaciones cercanas que han sido parte fundamental para el 

reconocimiento del sitio y sobre todo será base primordial para la 

propuesta. 

Aproximadamente el 70% del territorio seleccionado tiene potencial 

para ser usado como terreno forestal (bosques) y de cultivo, ya que 

posee una gran cantidad de tierra silvestre y muy bien conservada.  

Se puede decir también que un 15% del sector y área de influencia tiene potencialidad para ser totalmente conservado, ya que el habitad de especies es 

extremadamente gigante.  

Como se observa en el siguiente gráfico el área numero 74 es la que más interviene en el radio de influencia de la hidroeléctrica que nos dice que cuentan 

con pendientes que alcanzan hasta 70% de inclinación y no es posible el uso de suelo residencial. En el espacio entre las tres poblaciones a tomarse en la 

propuesta se observa un cambio de pendientes y tipos de suelo por lo que será tomado para dar una propuesta que realce al proyecto hidroeléctrico y sobre 

todo a la población circundante.   

 

 

Gráfico 28: Características ambientales   
Fuente: PDOT, 2017 / Elaboración: Propia 
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En la siguiente tabla se explica la descripción del sitio del radio de influencia del sector a tomarse para el estudio, donde se explica la capacidad de usos de los suelos y lo más importante para la propuesta las unidades de manejo que 

intervienen.  

En la tabla 6 se hace un análisis sobre la descripción del sitio en 4 partes importantes. La primera se relaciona la hidrografía del sector y sus afluentes más importantes, tomando en consideración que el Rio Guayllabamba es parte de 

la cuenca Esmeraldas y traspasa todo el sector. La segunda descripción se realiza a partir de la cobertura vegetal del sitio, donde se detalla todas las características principales, el tipo de bosque que posee y el tanto por ciento que 

representa en comparación al territorio general.   

La tercera parte se detalla minuciosamente la producción que realizan los habitantes para el sustento económico, se considera el tipo de cultivo más relevante y la potencialidad agrícola. La cuarta tabla tiene una explicación técnica 

sobre la temperatura y el clima. 

 

DESCRIPCIÓN  POR CAPACIDAD DE USOS UNIDADES DE MANEJO 

  

 Suelos con limitaciones a usos agrícolas, con pendientes de 2% a 5%, moderadamente 

profundos, texturas franco arcillosa, limosa 

Agricultura y otros usos, sin limitaciones 

 

  

  

 Poseen ligeras limitaciones de suelo y clima, con una pendiente de 12% 

  

 Suelos poco profundos de hasta 25% de pendiente  

    

  

 Suelos que se ubican hasta en 40% de pendiente, suelos arcilloso, limosa, con drenaje 

natural   Suelo con poco riesgo de erosión con limitaciones fuerte  

  

 Suelos con pendientes hasta 70%, texturas variables, drenaje natural, régimen de 

humedad údico y ústico.   Aprovechamiento forestal o con fines de conservación, con limitaciones muy fuertes 

 

 

Tabla 7: Ubicación hidroeléctrica  
Fuente: PDOT, 2017 / Elaboración: Propia 
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3.2.3.2 Especies en el radio de influencia de Manduriacu 

La estructura morfológica del relieve del sitio y su especificidad de 

altura y climática ha permitido la formación de un paisaje vegetal y 

animal muy completo, posee bosques secundarios y cultivos de 

diferentes especies, lo que da paso a la presencia de una gran diversidad 

de especies de fauna silvestre. 

Las especies que se encuentran en el aérea de estudio serán las que 

intervengan en las tres poblaciones a relacionarse, que es Pachijal, 

Guayabillas en Pichincha y Cielo verde en Imbabura. 

En la siguiente tabla se muestra las características principales y el 

número de especies aproximadamente existentes.  

 

CARACTERISTICAS ESPECIE 

Peces  sábalo y la lisa 

Plantas tropicales  500 especies 

 Animales 300 especies  

 

Tabla 8: Especies, radio de influencia  
Fuente: PDOT, 2015 / Elaboración: Propia 

 

 

DESCRIPCIÓN  CARACTERISTICA  SIMBOLOGIA  

   

A Pacto lo bañan los siguientes ríos: Guayllabamba, 

Chirapi, Mashpi, Sahuagal, Sardinas, San José, Pachijal, 

Anope, Chulupe, Gualcuyacu, Piripe, Pishashi, Chontal, 

San Francisco y Santana. (PDOT, 2015)    

  

 Se puede indicar que aproximadamente el 50% del 

territorio presenta una cobertura forestal en la que 

existen bosques naturales poco intervenidos (que son los 

mayoritarios), el bosque plantado y asociaciones de 

bosques con cultivos o con pastos. (PDOT, 2015)    

   

 El uso agrícola se presenta bajo las modalidades de 

cultivos de ciclo corto con o sin riego, y mezclas de 

cultivos de ciclo corto con bosques o cultivos de ciclo 

corto con pastos.  70% tiene potencial para ser usado 

como terreno forestal y de cultivo, 15% tiene 

potencialidad par ser usado para pastoreo, 15% 

conservado, en el 92% del territorio no existe erosión del 

suelo. (PDOT, 2015)      

 

 Tropical Megatérmico Muy Húmedo: Es un clima de 

transición entre la región andina y el litoral o la región 

amazónica. Está presente entre los 500 y 1500 m.s.n.m. 

las temperaturas medias anuales se mantienen elevadas 

de acurdo a la altitud, la humedad relativa se mantiene 

al rededor del 90 %, este clima se caracteriza porque las 

precipitaciones anuales superan los 2.000 mm y podrían 

alcanzar los 4.000 mm, durante una sola estación 

lluviosa. Este clima permite la proliferación de 

vegetación boscosa de características tropicales.    

Tabla 9: Especificaciones  
Fuente: PDOT, 2015 / Elaboración: Propia 
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3.2.4 Reserva ecología del Chocó – intervención del sitio  

 

La Reserva ecológica del Chocó, forma parte del radio de influencia en 

el sitio de estudio de la hidroeléctrica Manduriacu.  

 

Datos importantes 

 

Características de territorio: 286 805 hectáreas 

 

Institución perteneciente: Mancomunidad del Chocó Andino 

 

Ubicación: Noroccidente, a 45 minutos de Quito.  

 

Desarrollo sostenible: comienza alrededor de 20 años y se 

fortalece hace 4 años.  

 

Interviene: 3 cantones, 9 parroquia rurales y 76 comunidades 

en Calacalí, Nono, Nanegal, Pacto y Gualea. 

 

Gestión: promover la gobernanza ambiental. 

 

Promover el manejo sostenible de la tierra a través del apoyo a 

los productores para que mejoren su calidad de producción, su 

rendimiento y contribuyan en la conservación de los 

ecosistemas. Tomado de (El Comercio, 2018).  

 

Promover las prácticas ambientales  

 

Promover la soberanía del sitio  

 

Promover planificación sectorial y global   

 

 

Imagen 18: Reserva del Chocó, vista perimetral 
Fuente: La Hora, 2018 / Elaboración: Propia 

 

 

 

Imagen 19: Bosque del  Chocó Andino- Pichincha vista perimetral 
Fuente: El Comercio, 2018 / Elaboración: Propia 

 

 

 

Enfoque comunitario  

 

Intervención: los habitantes son los principales gestores 

 

Acción: educación ambiental 

 

Educación en las formas para fortalecer la ganadería sostenible 

 

Fortalecer la agricultura orgánica 

 

Fortalecer la permacultura  

 

Fortalecer las nuevas tecnologías. 

 

Modelo: busca la participación activa de la población 

 

Participación conjunta de los gobiernos locales, las 

Organizaciones No Gubernamentales y las autoridades 

nacionales. 

 

Finalidad: crear una plataforma de gobernanza con actores 

activos (la comunidad) 

 

Crear una “planificación inclusiva” para definir 

responsabilidades 

 

Crear leyes para blindarse contra las actividades mineras. 

 

 En las tres zonas núcleo de la reserva no se permitirán 

actividades de minerías. Tomado de (El Comercio, 2018) 
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Características ambientales  

 

Especificaciones: abarcan 12 tipos de bosque 

 

Una reserva geobotánica 

 

 Un bosque modelo iberoamericano, nueve bosques protectores 

Tres áreas de conservación y uso sustentable y el corredor del 

oso andino. 

Tiene más de “20 ecosistemas que reúne bosques tropicales 

lluvioso bajo, nublado, andino, montano alto y parte de páramo.  

Alberga a los afros de Mashpi y a los indígenas que habitan en 

Nono.  

También, tiene una variedad de pisos climáticos que les permite 

contar con una diversidad de alimentos” (La Hora, 2018) 

 

 

 

 

Imagen 20: vista Cascada en Pacto 
Fuente: El Telégrafo, 2017 / Elaboración: Álvaro Pérez 

 

Declaratorias  

 

 

Especificaciones: declarada por la Unesco como Reserva de 

Biósfera Chocó Andino de Pichincha. 

 

Fecha: 26 de Julio del 2018, Indonesia 

 

 

 

 

Imagen 21: vista perimetral 

Fuente: Fotografía Ecuador.com, 2017 / Elaboración: Zapater 

 

Espacios 

 

Comprende el 30% del total de las aves que tiene el país, y el 

15% de las especies de plantas del Ecuador. 

 

El espacio comprende el 30,31% del total de la provincia de 

Pichincha tomado de (El Telégrafo, 2017) 

 

 

 

 

 

Imagen 22: Diversidad de riqueza, muestra flora y fauna 
Fuente: Fotografía Ecuador.com, 2017 / Elaboración: Zapater 
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3.3 Problemática del sitio – prognosis  

 

3.2.1 Problemática físico - ambiental 

En base al estudio e investigación en torno al radio de influencia elegido 

en la hidroeléctrica Manduriacu, se presenta la siguiente problemática 

visibilizada en los tres sectores asentado; Pachijal, Guayabillas 

(Ubicados en Pichincha), y Cielo Verde (Imbabura). Las problemáticas 

como muestra la tabla, se presentan bajo la intervención sobre el lugar, 

antes y después de la creación de la hidroeléctrica, teniendo como 

resultados tanto positivos como negativos. Se tomará los negativos para 

la propuesta del presente trabajo de fin de carrera.  

Es importante recalcar que, a pesar de la problemática visualizada, estas 

pueden también formar parte de potencialidades para fortalecer al lugar. 

Los moradores de las tres poblaciones más cercanas a la hidroeléctrica, 

identifican sobre algunos problemas más recientes que es la falta de 

ayuda y cooperación por el gobierno seccional como el reciclaje de 

desechos por lo que se convierte en obligación botar los envases en las 

quebradas o a la vez tener que quemarlas y esto provoca gran problema 

ambiental y de salud.   

La forma, uso y explotación de los recursos naturales ha impactado 

sobre el clima local, y el curso de los ríos. Los sectores escogidos para 

el estudio de caso muestran un alto índice de recursos hídricos que 

pueden ser favorables para la propuesta y el mejoramiento de la calidad 

de vida de sus habitantes.  

El sector muestra una alta vulnerabilidad ambiental, ya que como se 

indica en la tabla, la intervención minera es uno de los problemas con 

más riesgos sobre el contexto físico ambiental, sus condiciones de 

contaminación del río, representa la degeneración de su entorno natural 

disminuyendo de este modo también su biodiversidad de especies 

incluso autóctonas.  

 

FÍSICO  

DELIMITACIÓN DIAGNÓSTICO ESTADO 

 

 San Francisco de 
Pachijal: ambiental, 
conflictos con 
empresas mineras ( 
2008) 

Sector altamente turística  

Bosque Protector Mashpi y 
algunas otras reservas privada 

Fortalecimiento de la organización en defensa de 
los recursos naturales 

Guayabillas: 
Los recipientes plásticos que se utilizan para los 
agroquímicos se desechan en las quebradas que van a 
dar a los lechos de los ríos 

Poca ayuda al sector rural 

Cielo Verde: 
patrimonio 
arqueológico 

Últimos tres años Cielo Verde ha tenido un crecimiento 
considerable en población como en infraestructura y 
vivienda esto debido a la influencia del proyecto nacional 
hidroeléctrico Manduriacu 

Existen vestigios arqueológicos 

 

 Colegio: se 
encuentra en 
Pachijal  

Déficit de equipamientos 

Mala calidad de la educación 

 Jardín de infantes : 
Guayabillas  

Déficit de servicios básicos 

 Cielo verde: parque 
infantil  

No existen sitios de disposición final 

 

 Minería 

Amenazas en la zona Norte hacia 
el río Guayllabamba frontera con 
Imbabura 

 No existe un Plan de Manejo para los residuos de la 
explotación minera, ni planes de mitigación sobre los 
mismos. 

 Agro ganadería 

Cultivos de caña, café, cacao, 
ganadería mayor, productos 
derivados como panela, alcohol y 
quesos. 

 Uso de agroquímicos afecta al suelo, contaminado por 
desechos mineros, herbicidas y desechos animales 

Zonas Urbanas 

Las aguas servidas se vierten 
directamente en los ríos sin ningún 
tratamiento previo 

contaminación tanto en la zona urbana como en la rural, y 
por tanto del agua de riego para los productos  agrícolas de 
consumo humano así como el pasto 

 Industria  Contaminación por plásticos y 
envases 

 Zonas rurales  no cuentan con servicio de recolección de 
basura 

Deforestación 
Deforestación en zonas 
naturales y no protegidas 

Tala de bosques de las reservas Mashpi y Pachijal 

Contaminación 
ambiental  

Mal manejo de los desechos 
orgánicos e inorgánicos que se 
depositan en los ríos 

Los desechos mineros van directamente al ambiente 
sin tratamiento con el incumplimiento de normas 
técnicas y políticas ambientales nacionales 

Tabla 10: Diagnostico físico   
Fuente: PDOT, 2015 / Elaboración: Propia 
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La problemática principal se centra, en la disposición de los recursos, 

al explotarlos en las zonas rurales donde se han generado varios 

botaderos a cielo abierto, “no existen sitios de disposición final y esto 

crea altos grados de contaminación y problemas de vectores” (PDOT, 

2015, pág. 45), por lo que se debe considerar importante, el fomento del 

buen manejo y tratamiento de desechos sólidos. 

Para los centros poblados que se encuentran en la zona baja constituyen 

y forman parte del denominado Valle de los Manduriacus, esto puede 

determinar una forma de problema y afectación ambiental, pero a su vez 

es un potencial para las comunidades y sobre todo nuestros casos de 

estudio Pachijal, Guayabillas y Cielo Verde. 

Para las comunidades tenemos acceso de transporte directo desde Quito 

y desde Cotacachi, cooperativas como, 6 de Julio y Cooperativa Minas 

que tienen un alcance hasta Cielo Verde.  

Se debe recalcar que en los últimos tres años Cielo Verde, Guayabillas 

y Pachijal respectivamente, han tenido un crecimiento considerable en 

población como en infraestructura y vivienda esto debido a la influencia 

del proyecto nacional hidroeléctrico Manduriacu, donde se ha 

promovido el hacinamiento en cada Centro donde prevalece los pocos 

equipamientos que existen.  

La falta de equipamientos, redes y servicios también es uno de los 

problemas más graves de las poblaciones.  

Las amenazas antrópicas se consideran las más peligrosas por la alta 

contaminación de los ríos adyacentes a los sectores. Como los proyectos 

estratégicos que se identifican dentro del territorio la Hidroeléctrica 

Manduriacu y el Proyecto Multipropósito Piñán Tumbabiro el mismo 

que se encuentra en estudios. También el cambio de clima transformado 

en mega térmico lluvioso que daña los equipamientos en las 

inundaciones así mismo vías y canales de riego existentes en el sitio.   

 

 

AMBIENTAL  

DELIMITACIÓN DIAGNÓSTICO ESTADO 

  

Amenazas Naturales  

Guagua Pichincha, Pululahua, 

Cotacachi y Cotopaxi   Volcánica 

Riesgos derivados de  
posibles erupciones 
volcánicas  

Sequía 

La sobreexplotación del 
recurso florístico de la zona 
hace vulnerables a los 
ecosistemas MEDIA 

Inundaciones ríos  Guayllabamba 

 

Amenazas antrópicas Ubicación Ocurrencia 

 Tala 
Presión sobre los suelos y tala 
descontrolada de los bosques 
naturales 

ALTA 

 Erosión  

La expansión de la frontera 
agrícola, los monocultivos y el 
uso de fertilizantes o 
plaguicidas  generan la 
erosión del suelo y su 
contaminación 

MEDIA 

Contaminación 

Agua contaminada con los 
desechos químicos, aceites 
usados, asentamientos de 
sitios no intervenidos con 
anterioridad, lo que resulta en 
la alteración del curso de los 
ríos, la transportación de 
desechos y materiales 
peligrosos 

ALTA 

Tabla 11: Diagnostico ambiental   
Fuente: PDOT, 2015 / Elaboración: Propia 
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3.2.2 Problemática social 

Como se muestra en el gráfico 45, en base a las encuestas e 

investigaciones realizadas sobre la percepción del sitio, y los problemas 

sociales, se observa que la construcción de identidad de los tres sitios 

escogidos nos cuenta con una base solidad de apropiación cultural, por 

lo que generan varios conflictos internos en cada comunidad.  

La organización del tejido social, esta en base a las actividades que 

realizan los habitantes y que han dado significado a cada lugar de 

trabajo, estudio y ocio.  

Existe ausencia de identidad y de función ambiental en cada 

comunidad, al no estar demasiado alejadas esto hace una relación social 

y cultural, ya que muestra la presencia de varias afectaciones antrópicas 

que agravan la condición ambiental del lugar.  

Las instituciones locales y nacionales se han hecho presentes en los 

sitios para la implementación de programas de reactivación social y 

cultural para el rescate de lo tradicional. 

En la actualidad, en el tejido social se pueden identificar organizaciones 

de base, organizaciones de segundo y tercer grado; de jóvenes, de 

mujeres, de personas con discapacidad, de adultos mayores, de 

artesanos; instituciones públicas, privadas, la iglesia; cabildos 

comunitarios, comités barriales, clubes deportivos principalmente que 

dan valor social a las actividades de las zonas. Cielo Verde y 

Guayabillas más cercanos a la hidroeléctrica sin duda, tienen una real y 

potencial capacidad turística que ha venido siendo dinamizada desde 

una perspectiva económica y social en la que las cadenas productivas y 

el tejido organizativo son la base para su desarrollo. 

El modelo de turismo comunitario propio, busca consolidar la economía 

local de las comunidades, fomentar fuentes de empleo y frenar la 

migración.  

 

SOCIAL 

DELIMITACIÓN DIAGNÓSTICO ESTADO 

PACHIJAL 

 

Organización y tejido social 
 Asociación de turismo San Francisco 
de Pachijal y Asociación de Turismo 
de Sahuangal. 

 

Liga Barrial Pachijal ( deportes)  

Organizaciones de Turismo Pandillas Juveniles 

Inequidades generacionales 
Niños, niñas y adolescentes 

Seguridad y convivencia 
ciudadana 

Mestizos  
celebraciones religiosas El Inty 
Raymi o Jatun Puncha 

GUAYLLABILLAS 

 Pobreza 
Indígenas que hablan lengua 
nativa 

MEDIDAS BAJAS 
 
 

 Inequidades de género 
Cultura e identidad del pueblo 
afro ecuatoriano 

 Sector prioritario  

atención prioritaria, como: 
adultos mayores, personas 
con discapacidad 

CIELO VERDE 

 

 Consorcio Toisán 
Organizaciones de Artesanos 

MEDIDAS ALTAS 
 
 

 Coordinadora de Mujeres de 
Intag - Manduriacus Beneficiarios del BDH 

 Coordinadora de Jóvenes de 
Intag-Manduriacus Beneficiarios 

Red Ecoturística de Intag REI, 
Corporación Toisán 

Colectivo de 9 organizaciones 
sociales, productivas y 
ambientalistas de la zona de 
Intag, que a través de la 
gestión de programas y 
proyectos territoriales y en 
alianzas con instituciones 
públicas y privadas, impulsa 
un nuevo y distinto modelo de 
desarrollo en la región, 
sustentado en la relación 
armónica entre la sociedad y 
la naturaleza. 

Cohesión Social y pertenencia de la 

población con el territorio Conflictos 

sociales 

Tabla 12: Diagnostico social   
Fuente: Varios / Elaboración: Propia 

 

 



 

50 

 

3.2.3 Problemática económica  

Como producto de las actuales condiciones ambientales y sociales del 

lugar de Guayabillas y Cielo Verde, constituye un espacio de bajo 

interés para el asentamiento social y a su vez económico por la falta de 

equipamientos, infraestructura, redes y servicios.  

En caso de un adecuado tratamiento de los espacios que posee Cielo 

Verde y Guayabillas, como su potencial natural, se puede llegar a 

constituir la activación del comercio local, incluyendo activación 

agropecuaria y ganadera, así como generar ingresos al constituirse 

como atractivo ecoturístico, siempre y cuando se contemple la 

globalidad de la problemática total de las comunidades; contribuyendo 

de igual manera a la interacción social y fortalecimiento de la identidad. 

El manejo desde una perspectiva social del sector de Cielo Verde y 

Guayabillas, debe acoger la inserción a la vida laboral de actores 

sociales que intervienen. En los tres sectores y comunidades se 

despliegan aproximadamente 10 mil habitantes respectivamente 

acogiéndose a las nuevas dinámicas económicas que se generara en la 

propuesta y sobre todo una modificación en la infraestructura de la 

realidad o intervención al nuevo espacio compensatorio.  

El sector de los Manduriacus es un espacio que alberga a más de   

“500 especies de plantas tropicales (banco de germoplasma)” (PDOT, 

2015), que se puede tomar para la creación de nuevos espacios 

compensatorios tomados para la construcción de la hidroeléctrica.  

La carga económica que recae sobre la población potencialmente 

activa, se encuentra principalmente en los hombres según el estudio 

realizado y la población juvenil son los más productivos, se puede 

generar acciones económicas y también como estrategia para impedir 

la minería de explotación de cobre a cielo abierto. 

 

 

 

ECONÓMICO 

DELIMITACIÓN DIAGNÓSTICO ESTADO 

  

  

Pachijal 

 

Acceso a servicios de 
telecomunicaciones escaso 

Asociación de turismo S. Fco. de 

Pachijal 

ACUS MASHPI – PACHIJAL (área de 

conservación sustentable) 

Bancos comunitarios 

Migración y movilidad 

humana 

producción de ganado, 
producción de Palmito, sitios 
turísticos  

  

 Guayabillas 

  

  

Bosques para el ecoturismo 
 Caja Comunitaria de Pacto loma – La 
delicia, Guayabillas e Ingapi 

Bancos comunitarios   Liga Barrial Guayabillas 

Acceso a servicios de 
telecomunicaciones escaso, 
Seguro Social Campesino 

Producción de ganado   

Producción de Palmito  

Presencia de proyectos nacionales de 
carácter estratégico, dotación de 

energía eléctrica 

  

Cielo Verde  

  

  

Posee la principal vía de Intag 
siendo un referente para el 
intercambio de productos y 
extracción de los mismo  

Crear fuentes alternativas de sustento 

económico 

Acceso a servicios de 
telecomunicaciones escaso 

MEDIA 

Ingresos económicos a cuenta 
propias  

MEDIA 

Tabla 13: Diagnostico económico   

Fuente: PDOT, 2015 / Elaboración: Propia 
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3.3 Propuesta teórica desde el impacto ambiental 

 

En base a las problemáticas evidenciadas en torno al sector de la 

hidroeléctrica Manduriacu, se considera las poblaciones de Guayabillas 

y Cielo Verde por ser las que intervienen directamente con todos los 

componentes (económico, social y ambiental).  

El sector de Los Manduriacus, considerado para nuestra propuesta 

como sitio de compensación por su potencial natural; se presentan las 

siguientes estrategias de intervención sobre este lugar, bajo los mismos 

ejes establecidos en la metodología de análisis y el modelo teórico 

realizado a nivel de las tres poblaciones mencionadas anteriormente.  

Se presentan tres variables; ambiental, económico, social. Es 

importante recalcar que a pesar de que estos ejes de intervención sean 

presentados por separado, los mismos se encuentran interactuando entre 

sí de modo que estas estrategias deben ser abordadas globalmente. 

A continuación, se presentan los ejes de acción con los que se pretende 

actuar sobre el sector de radio de influencia de la hidroeléctrica: 

La propuesta se vasa desde el impacto ambiental producido por el 

fenómeno antrópico, en ese sentido, la variable físico ambiental, se 

toma de referencia todo el estudio de la problemática, como se observa 

en la tabla # 14, donde se expone lo siguiente:  

• Variable físico - ambiental 

Proponer elementos para la articulación del sistema de espacios de 

compensación: Recambio en la organización del espacio  

Sistema compuesto de un aspecto estructural: áreas, bordes, y redes  

Áreas: define los límites, separa al espacio compensatorio de las viejas 

actividades antrópicas, se propone dentro de la población circundante a 

la megaconstrucción.   

 

Tabla 14: Propuesta  

Elaboración: Propia 

  

PROPUESTA  

ESTRATÉGIAS 
FOTALECIMIENTO 

GEXTION DE INTERVENCIÓN  

ELEMENTOS PARA ARTICULACIÓN DEL SISTEMA 

DE ESPACIOS DE COMPENSACIÓN   

ÁREAS 

Áureas naturales dentro de 
las poblaciones 

Bosque, ACUS MASHPI 

Áreas artificiales Elementos de atracción y reactivación  

BORDES 

Conexión embalse Recuperación del espacio 

Conexión hacia las 
comunidades 

multipropósitos 

 

REDES 

Rutas peatonales 

Arborización Rutas de conexión  

Rutas hacia áreas verdes 
naturales 

Senderos verdes 
Interacción social  

Guías ecológicas  

POLITICAS DE INTERVENCION  

Gestión de mantenimiento  
Cada nuevo sector de 
compensación  

Todos los sectores 

Zonificación y sectorización  Áreas de protección  Actividades de relación visual  

Programas de protección  
Preservación de la integridad 
de hábitats naturales 

Inspección y vigilancia  

RESTAURACIÓN, MANEJO Y PROTECCIÓN DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y ECONOMICO  

Estabelecer ESPACIOS 
compensatórios 

• riego 

 

Limitar el tiempo de retención del 

agua en el reservorio como política 

pública para la hidroeléctrica 

áreas reservadas 
• recreación 

 

Implementar actividades de 
reforestación y conservación 
de suelos  
 

• control de sedimento 

 

Proponer medidas de 
protección y cuidado 

Modo profilaxis microreginal 

Limpieza 

Propuesta 
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Las nuevas áreas serán los elementos de atracción y reactivador 

comunal 

Propósito de las áreas de espacios compensatorios; serán como puente 

en el límite entre entorno construido (megaconstrucción) y el entorno 

natural. 

Serán activadores de la conciencia social medioambiental 

Forman a futuras generaciones en el uso respetuoso del medio ambiente  

Incorporan estrategias bioclimáticas pasivas y/o activas 

Se promueven la sostenibilidad en la construcción; con un programa 

específico destinado a la protección controlada del entorno natural. 

 Redes: ingresan los elementos comunicadores, se crea niveles de 

conexión  

Senderos, rutas peatonales, guías ecológicas 

Estructuración ambiental: Arborización   

Bordes: elementos principales (Represa, Reservorio, Canales, 

Conductos), como especie de conexión hacia las comunidades. 

Establecer la homeostasis natural, para mantenerse estable 

 

Para la premisa ambiental se propone: 

Establece distintos programas y gestión de intervención del área natural 

bajo la premisa de restauración de hábitats naturales 

 

 

 

PROPUESTA  

ESTRATÉGIAS ACTORES SOCIALES 
GESTIÓN DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL 

Proponer una planificación de manejo espacial 

del sitio de reasentamiento para evitar que se 

supere la capacidad de carga de la tierra dentro 

el contexto de los planes regionales de 

desarrollo. 

 

GESTORES 

Autoridades 

Entidades competentes 

(Públicas) 

Empresas   

Profesionales independientes  

 

Diseño social y espacios 

compensatorios sociales 

USUARIOS 
Usuarios ( Habitantes) 

Personas de gestión 

ambiental  

SOCIAL: Preservar y mantener el estilo de vida, 

costumbres y cultura de sus habitantes 

 

Gestión de intervención 

social 

Programación de actividades 

culturales  

Espacios compensatorios 

económicos y culturales 

Programas de compromiso 

social con la comunidad  

Activación de la memoria 

colectiva  

ECONÓMICO: Practicas e interacción social con 

gran connotación ambiental, de modo cultural. 

 

Socialización de normativas y 

programas vinculados 

Activación de las actividades 

económicas más relevantes  

Espacios compensatorios a 

nivel micro económico 

Mano de obra local  

 

Involucrar la estructura 

económica como medio de 

cambio de las prácticas 

sociales, de modo sustentable 

poco invasivo 

Activación de espacios de la 

agricultura : motivación del 

riego del embalse de la 

hidroeléctrica  

 
Tabla 15: Propuesta   
Elaboración: Propia 
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• Variable - Económico  

Para la variable económica, se implanta tres ejes principales; la 

innovación, el crecimiento y la difusión en el espacio.   

La innovación: para este eje de intervención económica se plantea, para 

la creación de los espacios de compensación se trabaje con técnicas 

constructivas bioclimáticas.  

Generar una construcción tradicional, una reinterpretación de las 

técnicas constructivas que en la zona se realizaban a una 

concepción constructiva más contemporánea o moderna. 

Potencializar la mano de obra local 

Utilizar materiales naturales y reciclables 

Que el propio espacio de compensación se convierta en un 

laboratorio de enseñanza de las nuevas técnicas. 

El crecimiento económico  

Para el crecimiento económico se propone establecer métodos de 

inserción de nuevas propuestas de la comunidad hacia la 

megaconstrucción, se subdivide en tres estrategias que se mencionan a 

continuación:  

Riego: aprovechamiento del embalse, para proponer un sistema 

de Multipropósito, donde el agua embalsada se utilice como 

sistema de riego en épocas de sequía, y de igual forma tenga 

como objetivo la antología del mismo, que sirva como espacio 

para control de inundaciones.  

Recreación: promover hacia los espacios compensatorios 

como lugares de distracción, ocio y turismo microregional. 

Control de sedimentos: creación de programas de control y 

clasificación de desechos.  

 

Controlar la difusión de prácticas 

Para la creciente difusión espacial de las empresas mineras, que tiene 

como efecto la progresiva extensión dispersa y cada vez mayor 

proliferación de problemas ambientales. 

Se propone como indicador de cambio  

Promover y crear leyes como blindaje contra las actividades 

mineras. 

 

 En las zonas núcleo de la reserva no se permitirán actividades 

de minerías. 

 

• Variable - Social  

Las variables sociales se dividen en tres ejes; los usuarios, los gestores y 

la gestión de intervención social. 

Los usuarios: Se vincula por un sistema compuesto de un 

aspecto funcional, Relación con el proceso de funcionamiento, 

aspectos relación con el tiempo, crecimiento o estrago.  

Participación activa de la población  

 

Educación de la cohesión entre sí, el contexto construido y el 

contexto natural “informar, interpretar, guiar, educar, 

concienciar y controlar. 

 

Activar la memoria colectiva, que los espacios de compensación 

son auténticos espacios del conocimiento natural y etnográfico 

Potenciando su importancia en la gestión 

Reestablecer la entropía social; conservar su identidad 

Controlar la morfogénesis de la comunidad, no alterar su forma 

de vida ni imponer tecnologías diferentes a la concepción de 

calidad de vida. 

Los gestores: Promover la participación conjunta de los 

gobiernos locales, las Organizaciones No Gubernamentales y las 

autoridades nacionales. 

 

Intervención: los habitantes son los principales 

gestores 

Estrategias de intervención: que buscan establecer objetivo 

sobre los que construyan las acciones, sobre el medio físico y 

ambiental del sector.  

 Incorporan programas la difusión hacia la formación 

medioambiental. 

Finalidad: crear una plataforma de gobernanza con actores 

activos (la comunidad) 

 

Crear una “planificación inclusiva” para definir 

responsabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psicologosenmadrid.eu/morfogenesis/
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Impl ementación nuevas prácticas  

Ejes de intervención interactúen entre si  

 

Imagen 24: Vistas internas, atracción de aves   
Elaboración: Propia 

 

 

Elementos de articulación generar una red verde ecológica 

económica dentro del entorno microregional  

Espacios que cumplan las determinadas funciones ambientales conforme 

a su morfología establecida. Unidades territoriales homogéneas  

Tipo de asentamiento movilidad  

 

 

Imagen 25: Vistas remates con cabañas de información    
Elaboración: Propia 

 

Mejorar el ambiente natural contribución y rehabilitación  

Lugares como observatorios  

Incentivar la inversión comunitaria y privada y del estado, controlar con 

normas, Sistema cultural (Alarcón & Montlleo, 1990) 

Huella ecológica negativa, Mitigación del manejo del espacio  

Interacciones con el usuario Elementos de la estructura espacial  

(Castells, 1974) 

 

Imagen 26: Vistas internas, flora reforestada  

Elaboración: Propia 

 

 

 

Imagen 27: Vistas sitios inundables   
Elaboración: Propia 

 

Conclusiones 

La importancia de crear espacios de compensación como nuevas áreas 

naturales no solo radica en los beneficios medio ambientales después de 

la intromisión antrópica si no también ofrece con su presencia y su 

necesidad poco entendida una ubicación, incidencia y fortalecimiento de 

la identidad de una población. Crear espacios de compensación tiene la 

misma importancia o más como cuando se crean paisajes construidos, 

porque logra adquirir símbolos y significados dentro del imaginario 

ambiental y social. 

Imagen 28: Vista panorámica del espacio de compensación   
Elaboración: Propia 

 

Imagen 23: Vistas internas corredor peatonal   
Elaboración: Propia 
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Anexos  

En este capítulo expondremos los detalles sobre leyes, encuestas y 

trabajos realizados para el proceso de formulación del tema y la 

propuesta, es un capítulo de anexos  Comenzaremos nombrando a la 

(Constitución de la República del Ecuador , 2008)  

 

La ley fundamental del estado reconoce los valores, derechos e 

importancia de la naturaleza, como espacio que alberga los procesos 

ecológicos que determinan el equilibrio natural; infiriendo en las 

condiciones para alcanzar el Buen Vivir (sumak kawsay) de todos los 

seres vivos. Por lo que la Constitución declara de interés público la 

conservación y recuperación de áreas natural, comprometiéndose a 

promover estas iniciativas.  

 

¨Uno de los derechos ciudadanos es  vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, declarándose además de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la preservación del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados (Art. 

14) comprometiéndose al Estado a promover el desarrollo sustentable y 

proteger el patrimonio natural y cultural (Art.  3) ¨ (CRE, 2008)  

La Constitución Política del Ecuador, en vista de que el 52% del 

territorio nacional corresponde a cobertura vegetal; establece el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que permitan la conservación y 

mantenimiento de la biodiversidad; entidad que a su vez se organiza de 

acuerdo a cuatro subsistemas:  

 

Estatal; Subsistema de Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

(PANE) 

 

Autónomo descentralizado; Subsistema de Áreas protegidas privadas 

(APPRI) 

Comunitario; Áreas Protegidas Comunitarias (APC)  

Privado; Áreas Protegidas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (APG) 

Así mismo el Plan de Desarrollo nos muestra objetivos necesarios para 

el desarrollo del trabajo de grado.  

 

Anexo No. 2: (Plan Nacional de Desarrollo , 2017-2021) 

El Plan Nacional del Buen Vivir contempla entre sus 12 objetivos 

estratégicos nacionales los derechos ambientales y su adecuada gestión; 

en beneficio de generar ambientes en armonía con el medio natural y sus 

habitantes.   

 ¨Objetivo número 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global” (PNBV 2013-

2017).  

Anexo No. 3: Subsistema de Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

(PANE)  

 

A propósito  
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