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TEMA: Diseño de un centro de Interpretación de medio ambiente y manejo de turismo sostenible para el 

Pueblo Kichwa de Rukullakta en Archidona, Napo. 

Autor: Karina Fernanda Castro Barreno 

Tutor: Arq. Max Suasnavas M. Sc. 

 

RESUMEN 

Entre los signos del territorio amazónico, el paisaje de las comunidades más antiguas del país es apreciable. Es 

aquí, donde se planifica la edificación de un centro de interpretación y manejo de turismo sostenible: Un espacio 

que juegue con las actividades de la población, además de funcionar como un articulador de desarrollo del 

subconsciente de la cultura, tradición y esencia. Todo esto gracias al Pueblo de Kichwa de Rukullakta, quienes 

abren sus puertas para llegar al seno de su historia, vida, anhelos y necesidades; permitiendo la edificabilidad de 

este proyecto. 

La industria y naturaleza, el petróleo y la selva tropical, él progreso y tradiciones nativas, migración y turismo 

sostenible; situaciones totalmente opuestas que se hacen uno solo en este rincón de Archidona, aspectos que 

condicionan el concepto de diseño, acogiendo estas características en un estilo que brinde pertenencia a usuarios 

que han llevado su estilo de vida fuera de las tradiciones culturales propias; más, sin embargo, tienen visión de 

un futuro comprometedor.  

Maderas, tuberías industriales, piedras y materiales ancestrales; todos estos con acabados estéticos y finos, 

entregando la idea de que pertenecer a una cultura nativa es sinónimo de progreso, admiración y paisajes 

arquitectónicos únicos. 

 

PALABRAS CLAVE: SELVA AMAZÓNICA, ARQUITECTURA TROPICAL, MEDIO AMBIENTE, 

INTERPRETACIÓN, MATERIALIDAD NOBLE, MATERIAL INDUSTRIAL, DESARROLLO PKR. 

 

 

 

THEME: Design of an environment Interpretation and sustainable tourism management center for the Kichwa 

People of Rukullakta in Archidona, Napo. 

Author: Karina Fernanda Castro Barreno 

Tutor: Arq. Max Suasnavas M. Sc. 

 

ABSTRACT 

Among the signs of the Amazonian territory, a landscape of the oldest communities in the country is appreciated. 

It is precisely in here, where the development of an interpretation and management center of sustainable tourism 

is planned: A space that plays around the mores of the population, besides functioning as a developing motor of 

the subconscious culture, tradition and essence. All this owing to the Kichwa People of Rukullakta, who opened 

their doors to get to the core of their history, life, desires and needs; allowing this project. 

Industry and nature, oil and rainforest, the progress and native traditions, migration and sustainable tourism; 

totally opposite situations that become only one in this corner of Archidona, aspects that condition the concept 

of design, turning these characteristics in a style that provides sense of belonging to users who have taken their 

lifestyle out of their own cultural traditions; However, they have a vision of a compromising future. 

Wood, industrial pipes, stones and ancestral materials; all of these with aesthetic and fine finishes, raising the 

idea that belonging to a native culture is synonymous of progress, admiration and unique architectural landscapes. 

 

 

KEY WORDS: AMAZON JUNGLE, TROPICAL ARCHITECTURE, ENVIRONMENT, 

INTERPRETATION, NOBLE MATERIALITY, INDUSTRIAL MATERIAL, PKR DEVELOPMENT. 
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DENUNCIA 

1. INTRODUCCION 

Ecuador es un país diverso que en los últimos años ha crecido en 

el sector turístico; La Corporación Financiera Nacional indicó que 

esta rama es el motor que aporta el 1.8% del PIB nacional (CFN, 

2017). Es así que las diferentes regiones, reciben visitas de miles de 

turistas, tanto nacionales e internacionales. 

La Amazonía ecuatoriana, en este caso, consta de seis provincias 

caracterizadas por su extensa flora, fauna e hidrografía; donde 

destaca la provincia de Napo, en la cual 70% de su territorio son 

áreas protegidas de reservas naturales, declaradas por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), que constituye al 20% del territorio 

protegido de la totalidad del Ecuador (UNESCO, 2017). Por lo 

tanto, el turismo comunitario también se desarrolla en las 

comunidades nativas de la zona, por la tendencia turística actual de 

interactuar con las etnias propias del lugar y su estilo de vida.  

El cantón Archidona, alberga al Pueblo Kichwa de Rukullakta, 

una organización de carácter social y comunitario, que se centra en 

conservar y mantener su filosofía de vida en la conservación de la 

identidad cultural de sus pueblos en su contexto étnico puro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 

Patrón de insignia comunidades 

Nativas de Napo 

 

Fuente: Autoría Propia Castro. 2019 
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2. ANTECEDENTES GENERALES 

Las impresionantes cascadas, los bellos paisajes, la naturaleza y 

las culturas ancestrales de la provincia de Napo, son las 

oportunidades que la nueva tendencia de turismo nativo cultural con 

integración en las comunidades, ha permitido la acogida de miles 

de turistas en la provincia amazónica. 

La biodiversidad de sus ecosistemas nos brinda atractivos 

naturales preservados por entidades gubernamentales, 

organizaciones sin fines de lucro y fundaciones internacionales. 

Estos conjuntamente brindan apoyo a los diferentes grupos étnicos, 

nativos de la zona que por falta de apoyo municipal o desinterés de 

la joya cultural que se mantiene dentro de la provincia, se les 

dificulta el mantenimiento de las zonas naturales protegidas de su 

propiedad. 

Fuente: Consorcio de Municipios Amazónico y Galápagos. 2016 

 

El desarrollo de la vialidad nacional, permite llegar a diferentes 

puntos turísticos naturales que posee la provincia y las comunidades 

nativas puntualmente, que son: la Cascada de Hollín, la Laguna 

Azul, las Termas y Lagunas en Papallacta, el río Jatunyaku, las 

Cavernas y Complejo Jumandi y el Puerto Misahualli. Además, 

atracciones como el Parque la Isla, el nuevo parque lineal de Tena 

y el Malecón de la cabecera cantonal de la provincia.  

El Cantón Archidona se encuentra a 15 minutos de la cabecera 

provincial de Napo, aquí se encuentran varias entidades 

municipales y gubernamentales; puesto que hasta 1960 esta era la 

capital de la provincia y no se ha dejado desaparecer la influencia 

de la misma en los aspectos de interés.  

Actualmente se ha incrementado el índice económico en el 

sector por la empresa multinacional “RUNA”, compañía que atrae 

turistas de todo el mundo y desarrolla micro comercios para el 

desarrollo de la zona. Aquí, se puede apreciar la necesidad de una 

entidad que explote la recurrencia de extranjeros; apoyando las 

mismas ramas que ya se encuentran en vía de impulso, entres estas: 

el turismo, la apreciación de su cultura y tradiciones y los micro 

emprendimientos de los habitantes nativos. 

 

 

2.1.ANTECEDENTES CULTURALES  

2.1.1. NACIONALIDADES Y PUEBLO INDIGENAS 

Las culturas nativas de la Amazonia Ecuatoriana mantienen su 

propia lengua y cultura, conservando sus costumbres, ubicación 

geográfica, dialecto y actividades económicas. La provincia de 

Napo posee gran riqueza cultural que busca ser conservada por 

medios internacionales, para no permitir que desaparezcan los 

orígenes latinoamericanos. 

La diferencia entre estos subconjuntos es que la nacionalidad es 

la etnia de nacimiento de cada uno de los individuos nacidos en su 

respectivo territorio. Los Pueblos son la unión de comunidades 

diversas bajo un mismo régimen gubernamental propio que se 

encarga de mantener, por medio de este, la paz, derechos y 

legislaciones e cada uno de los individuos que conforman este 

grupo. 

 

Imagen 3 

Etnias Nativas de la provincia de Napo 

Fuente: Municipio Autónomo de Archidona. 2014 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), en la selva tropical de la provincia de Napo se encuentran 

3 nacionalidades indígenas nativas y un pueblo étnico (INEC, 

2017), descritos a continuación : 

 

- Nacionalidades Indígenas 

• Huaorani 

• Shuar 

• Kichwa Amazonia 

- Pueblos Indigenas 

• Pueblo Kichwa de Rukullakta 

 

Imagen 2 

Cascada del Rio Jatunyaku. Archidona 
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2.2.ANTECEDEDNTES SOCIO ECONOMICOS 

2.2.1. SUMAK KAWSAY 

 

 

Con la finalidad de conservar la biodiversidad, el manejo 

sostenible del suelo, agua y bosques; diferentes entidades, en este 

caso el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Napo (GADPN), El Ministerio del Ambiente (MAE) – Zona 2 y La 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) desarrollaron el proyecto “Conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad, los bosques, el suelo y el agua,  

medios para lograr el buen vivir/ Sumak Kawsay, en la Provincia de 

Napo”. Este tendrá participación con las 24 comunidades de la 

provincia, pero se centrará en las 17 comunidades que conforman 

el Pueblo Kichwa de Rukullakta (PKR), que se localizan en el 

Bosque Protector Cerro Sumaco. 

Mediante el uso de técnicas participativas y metodologías que 

permitieron conocer la diversidad de actividades colectivas del 

PKR, se llevó a cabo el documento que expone de manera detallada 

e integra de cada una de las comunidades, la forma de uso de 

recursos y el desarrollo de compromisos adquiridos conjuntamente 

con asociaciones internas, para alcanzar metas esperadas por toda 

la población de la comunidad de PKR. De esta manera, se 

establecen problemáticas en común, soluciones y normas de uso 

para todas y cada una de las diferentes comunidades, las cuales 

todavía se encuentran ancladas a nivel organizacional propio de la 

cultura con la cual se identificaron la organización política de la 

entidad individual del Pueblo Kichwa de Rukullakta. 

Para entender la finalidad del Sumak Kawsay La Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) nos transmite: 

 “El sueño del PKR es el que se convierta en un lugar donde se 

encuentra y se transmite el conocimiento, una tuparina1, donde los 

saberes ancestrales se recuperen y que los jóvenes se interesen por 

la cultura del PKR. Queremos convertirnos en C.T.I. 

(Circunscripción Territorial Indígena) y ser un referente, por eso 

queremos desarrollar nuestras propias metodologías, formas de 

entendimiento, para generar espacios de diálogo y articular los 

saberes de los yachaks2 con los saberes occidentales.  

 

Soñamos en que cada comunidad tenga su reserva de bosque, y 

que se planifique el manejo de los recursos naturales, al mismo 

tiempo que se recupera el manejo ancestral de la chakra3 y así 

mejorar la economía del PKR, buscando nuevas formas de 

encadenar el campo y el mercado.” (FAO, 2019) 

 

Conclusiones y Recomendaciones   

La visión del Sumak Kawsay está enfocada en los jóvenes PKR, 

pues son el grupo actualmente en desarrollo y evolución de la 

comunidad. Es importante incentivar la conservación de sus raíces 

conjuntamente ayudando al crecimiento entre el campo, comercio 

y mercado; generando espacios que permitan el dialogo e 

interacción entre los principales actores de la sociedad de la 

comunidad. 

Al ser su sueño llegar a conformar una Circunscripción 

Territorial Indígena, esto debe venir a la par de la edificación de 

entidades articuladoras que permitan cumplir el desarrollo propicio 

que amerita para poder llevar este nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 

Indígenas Nativos del Pueblo Kichwa de Rukullakta 

Fuente: Autoría Propia Castro. 2019 

 

Imagen 5 

Pueblo Kichwa de Rukullakta 

Fuente: Autoría Propia Castro. 2019 
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2.3.ANTECEDENTES TURISTICOS 

 

El turismo es una de las industrias vitales de Napo y, en los 

últimos años, está en constante cambio. La provincia se encuentra 

con una creciente reputación turística por su ubicación en la selva 

amazónica ecuatoriana, una de las siete maravillas naturales del 

mundo. Su enfoque se encuentra en su belleza natural, gastronomía, 

interculturalidad, biodiversidad, deportes de aventura mayor y la 

gran riqueza hidrológica en sus alrededores. 

 

   

 

El turismo de Archidona se relaciona íntimamente con el resto 

del cantón; el principal atractivo del cantón son sus ecosistemas, 

dotados de una alta biodiversidad. En las zonas aledañas se pueden 

visitar diferentes cascadas, probar el agua de guayusa, conocer la 

variedad de artesanías hechas en balsa y de tagua hechas en esta 

localidad. Al pasar de los años, Archidona, ha continuado 

normalmente con su tradición comercial, y actualmente, el turismo, 

en un proceso fundamental económico, reflejándose en los cambios 

hacia el progreso de la ciudad y su entorno, pues la mayoría de los 

visitantes son extranjeros curiosos de la biodiversidad cultural 

amazónica de nuestro país. 

 

Fuente: Diario El Comercio, 2016 

En los últimos años, las comunidades indígenas han 

desarrollado actividades que ofrecen guías nativos que conocen a 

profundidad la selva amazónica, y les llevan a conocer su hogar, sus 

actividades, desarrollo de proyectos de agricultura orgánica, 

reconocimiento de vegetación medicinal ancestral y visitas a 

rituales chamanicos de su cultura interna, haciendo cantos y 

curaciones en el instante de su visita.  El fin de esto es que 

interactúen con la vida cotidiana de las culturas, alojándose en 

cabañas simples construidas con madera, paja y liana únicamente; 

de igual manera consumen alimentos típicos de la vida cotidiana de 

la comunidad. 

Fuente: Arutam, 2001 

 

3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL 

PROBLEMA 

3.1. PROBLEMÁTICA 

 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(INEC), aproximadamente el 90 % de los habitantes del cantón 

Archidona, se encuentran asentados en zonas rurales y, algunos 

dentro de los bosques tropicales, con un total de 24 comunidades 

indígenas, que aún se encuentran en un proceso de transición a los 

avances que se produce en otras ciudades (INEC, 2017). Las más 

cercanas son 17 dentro del Pueblo Kichwa de Rukullakta (PKR), 

quienes si poseen apoyo internacional para el desarrollo de 

emprendimientos y acogida e turistas desde el destino de origen de 

las fundaciones colaboradoras.  

En la actualidad, los jóvenes de la comunidad, por falta de 

oportunidades laborales y capacitación se inclinan por migrar a las 

cabeceras cantonales u otras ciudades en busca de un mejor futuro 

al no conocer de las diferentes facultades y oportunidades que les 

brindan las entidades internacionales y, más aun, desconocen el 

potencial turístico que posee el lugar donde nacieron ya que para 

Imagen 7 

Turismo en el Pueblo Kichwa de Rukullakta 

Fuente: Autoría Propia Castro. 2019 

 

Imagen 8 

Cavernas de Jumandy 

Imagen 6 

Ritual Chamanico 

Imagen 7 

Trabajo en el Pueblo Kichwa de Rukullakta 

Fuente: Autoría Propia Castro. 2019 
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ellos es de total normalidad su ecosistema. Siendo lo que les atrae 

la globalización donde, no siempre es un avance para este tipo de 

personas, pues son mano de obra barata para comerciantes que 

llegan a explotar sus recursos, consecuencia de desconocer los 

beneficios que brinda el ecosistema que poseen y atrae a miles de 

ecuatorianos y extranjeros. 

 

3.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

La precarización de vida que se auto imponen los nativos del 

sector al migrar y ser explotados laboralmente, es una consecuencia 

de no fructificar de sus propios recursos, por falta de capacitaciones, 

guías y un ente de control de los fondos brindados a la comunidad 

para su desarrollo. 

La falta de una entidad que aproveche los beneficios naturales y 

ayuda externa que brindan fundaciones internacionales para 

cumplir el ideal de vida Sumak Kawsay, permite evidenciar la 

necesidad de edificar un articulador que maneje la realidad que se 

puede crear para lograr el sueño de la comunidad. Aprovechando el 

turismo, micro comercios, tradiciones, cultura y la necesidad de la 

población de apreciar sus raíces sin dejar de lado el desarrollo que 

buscan a toda costa, se plantea edificar un centro, que además de 

coordinar actividades para el desarrollo de la comunidad; permita, 

llamar la atención de los pobladores nativos PKR, dejado de lado la 

idea de migrar para crecer como personas se platea la siguiente 

interrogante: 

¿Es pertinente la edificación de un centro de interpretación de 

medio ambiente y manejo de turismo sostenible para el Pueblo 

Kichwa de Rukullakta en Archidona, Napo? 

 

3.3.PREGUNTAS DIRECTRICES: 

Factible. ¿Por qué es factible? 

Actualmente, el turismo de la amazonia se encuentra en su 

mayor auge y desarrollo sin ningún tipo de control en la llegada de 

las personas externas a las comunidades de las culturas nativas de 

la zona, dañando su ecosistema al no encontrar guía ambiental y 

mucho menos modo de llegada a cada sitio. Por ende, se busca la 

concientización de todos con respecto a su cultura y ecosistema. 

Interesante. ¿Por qué es interesante? 

El turismo es un gran tema de desarrollo en el Pueblo Kichwa de 

Rukullakta, pero a su vez se tiene mucho interés en la preservación 

y cuidado del ecosistema de su territorio. Seria optimo poder 

analizar los ecosistemas variados que nos ofrece la zona sin 

amenazar su vida y flora al conocerlos. 

Necesario. ¿Hay necesidad?  

Es necesario tener control de la llegada de personas externas a 

los ecosistemas frágiles y variados que nos ofrece el territorio PKR; 

mucho más si, previamente conocemos las condiciones que poseen 

los ambientes que se van a visitar por los turistas, quienes 

actualmente están moviendo en gran cantidad la economía de la 

comunidad. 

Ético. ¿Es ético?  

Totalmente, ya que la edificación del centro se construirá 

respetando su entorno y cultura, pues la intensión de su creación es 

incentivar a admirar y preservar el medio ambiente en su mayor 

capacidad sin privar al mundo de conocer adecuadamente este 

ecosistema. 

Relevante. ¿Es relevante?  

Sería el primer centro especializado en preservar el medio 

ambiente al poder controlar el turismo externo que llega a zonas 

dentro de un territorio en preservación con características 

estudiadas previamente para su visita. 

 

4. OBEJTIVOS: 

4.1.OBJETIVO GENERAL:  

DISEÑAR UN CENTRO DE INTERPRETACION DEL 

MEDIO AMBIENTE Y MANEJO DE TURISMO SOSTENIBLE 

PARA EL PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA EN 

ARCHIDONA, NAPO. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

-Analizar la importancia del diseño de un centro de manejo de 

turismo sostenible para el Pueblo Kichwa de Rukullakta.  

-Interpretar la biodiversidad de la Amazonia mediante la 

creación de un ente articulador que fomente la apreciación de sus 

raíces. 

-Desarrollar la apreciación de la cultura de la zona con la 

edificación de una entidad arquitectónica, para mejorar la estadía 

de turistas que buscan este tipo de acogidas. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

5.1. JUSTIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

 

La ciudad de Archidona cuenta con gran variedad de suelos 

naturales. De acuerdo con el Ministerio del Ambiente (MAE). El 

46%, de la provincia cuenta con la mayor cantidad de recursos 

naturales, ecosistemas y biodiversidad del mundo, siendo muchas 

especies de flora y fauna endémicas del sitio (MAE, Suelos 

Naturales, 2018). El bosque de la Reserva Ecológica Sumaco 

Galeras es un bosque virgen, que ha sido muy bien cuidado por 

Imagen 8  

Vivienda Tradicional  en el Pueblo Kichwa de Rukullakta 

Fuente: Autoría Propia Castro. 2019 
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PKR, quienes son propietarios, quienes han evitado que sufran daño 

sus diferentes ecosistemas y ríos por problemas de deforestación o 

explotación petrolera que se evidencia en otras zonas en donde 

sigue en crecimiento el daño por la extrema pobreza que padecen 

las comunidades. 

La propuesta de diseño arquitectónico de un centro de 

interpretación de medio ambiente y manejo de turismo; será la 

infraestructura adecuada para potenciar las actividades relacionadas 

con el desarrollo de la zona PKR. De esta manera se fomentará la 

educación y capacitación sobre el medio ambiente, tradiciones y 

cultura, promoviendo la concientización y el manejo sostenible del 

turismo con el afán de desarrollar nuevos ingresos aprovechando la 

ayuda internacional en micro proyectos económicos y el auge de 

extranjeros con ansias de conocer sus costumbres cotidianas. 

Crear una edificación con valor arquitectónico único que se 

acople a las expectativas de los usuarios, que respete la cultura, vida 

y entorno de un pueblo nativo de la amazonia sin dejar de lado el 

desarrollo que anhelan los pobladores; formará un hito en la historia 

y desarrollo de PKR, pues el enfoque arquitectónico irá pensado en 

el bienestar de los usuarios y a su vez bridando paisaje y estadía a 

los visitantes por su localización. 

 

5.2.JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Con la implementación del proyecto, se busca ser el vínculo que 

ayude a formar relaciones entre el Pueblo Kichwa de Rukullakta y 

las autoridades de los gobiernos descentralizados. Con el fin de 

apoyar sus necesidades e impulsar a un desarrollo en conjunto de 

las comunidades que conforman el pueblo para ayudar a dar 

soluciones a las necesidades básicas que deberían brindar las 

entidades gubernamentales y no les compete a las fundaciones 

internacionales, que ya hacen mucho por el desarrollo de la 

comunidad.  

 

Las condiciones actuales denotan la falta de gestión de 

actividades que brinden desarrollo a esta comunidad, pues bien; hay 

apoyo, pero hay falta de gestión en las actividades.  

Se busca brindar logística y gestión, pero la meta principal es 

que la arquitectura del lugar forme parte de la identidad de los 

mismos indígenas de la comunidad, quienes se busca que 

desarrollen un sentimiento de pertenencia al lugar y brinde una 

percepción de identidad para los mismos individuos. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

Se realizará el diseño del centro de interpretación de medio 

ambiente y manejo de turismo para el Pueblo Kichwa de 

Rukullakta en la provincia de Napo mediante un proceso con 3 

etapas. 

Como primera etapa, se procederá a la recopilación de 

información y así, establecer pautas de acuerdo a las necesidades 

del lugar.  

La segunda etapa será sobre la Denuncia del tema y Marco 

teórico, el método a utilizar será de acuerdo a experiencia, 

razonamiento deductivo, autoridad, razonamiento inductivo y 

llevando acabo el método científico. 

El esquema para esta etapa será: Antecedentes Generales - 

Problemática - Formulación del Problema - Justificación del 

Problema - Justificación Arquitectónica - Conceptualización - 

Referentes - Análisis del Sitio - Delimitación y Análisis del 

Terreno - Programa Arquitectónico - Diseño Arquitectónico - 

Materiales - Detalles Constructivos - Visualización 

Tridimensional y Maqueta como solución final. 

La tercera etapa del proyecto será el aspecto arquitectónico 

donde se tomará en cuenta los diferentes aspectos necesarios para 

la habitabilidad de los usuarios en el centro, tras un análisis 

detenido de los factores de influencia. 

 

7. ALCANCE ARQUITECTÓNICO 

El presente trabajo de fin de carrera anteproyecto “Diseño de un 

centro de interpretación de medio ambiente y manejo de turismo 

sostenible para el Pueblo Kichwa de Rukullakta en Archidona, 

Napo” abordará los siguientes aspectos desde el análisis y 

conceptualización hasta la propuesta del proyecto. 

• Análisis 

• Programa 

• Anteproyecto Arquitectónico 

• Plantas  

• Fachadas 

• Cortes 

• Detalles constructivos 

• Modelos tridimensionales 

• Visualización 3D 

• Maqueta 

 

 

 

 

Imagen 9 

Mujeres Pueblo Kichwa de Rukullakta 

Fuente: Autoría Propia Castro. 2019 
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8. CRONOGRAMA 

ETAPAS

Determinación de temas de estudio

Aprobación del tema

Obtención de documentación por parte 

Pueblo Kichwa de Rukullakta

Denuncia

Antecedentes Generales

Justificación

Objetivos

Metodologia

Alcances

Cronograma

Revisión

Antecedentes

Marco teórico general

Marco conceptual

Revisión

Caso de Estudio

Analisis Geografico

Analisis Socieconomico

Analisis Legal

Referentes del Sitio

Analisis de terreno

Analisis Urbano

Revisión

Programa

Planos Arquitectonicos

Detalles Constructivos

Visualizacion Tridimencional

Maqueta

Revisión

2019

CAPÍTULO III: ANALISIS DEL SITIO

CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE DISEÑO

TIEMPO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

CAPÍTULO I: DENUNCIA DEL TEMA

CAPITULO II: CONCEPTUALIZACIÓN

2019 2019 2019 2019 2019

Tabla 1 

Cronograma 

Fuente: Autoría Propia Castro. 2019 
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MARCO TEÓRICO 

9. SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD  

En la actualidad, el uso de estos adjetivos ha ido en creciente 

auge por el desarrollo de la mentalidad de los sujetos interesados en 

la concientización del mal uso de recursos del planeta. 

• La sostenibilidad es un tema muy ligado al desarrollo; en 

diferentes aspectos que se lo emplee, de acuerdo con 

Linares. Este se refiere a un sistema que funciona en 

relatividad con las condiciones sociales, económicas y 

ambientales del lugar donde se edifique el mismo. 

(LINARES, 2015) 

 

Grafico1 

Sostenibilidad 

 

Fuente: Domínguez, F J Soria. 2004 

• La sustentabilidad marca la diferencia del otro término 

en la materia, al tener la característica de acuerdo con 

Suarez Quiroga, que es con lo que se alimenta el sistema 

sostenible en cuestión, siendo este empleado para 

expresar la capacidad de un individuo para sostenerse por 

sí solo en diferentes condiciones o a su vez, mitigar la 

mayor cantidad de restos a consecuencia  

de su existencia. (Quiroga, 2016) 

 

Fuente: Green Vision. P Merk 2012 

 

 

 

9.1.ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

9.1.1. HISTORIA: 

 

A principios de los años setenta, la concientización global 

empieza a nacer tras ver las consecuencias que dejaba la Sociedad 

Industrial. El informe emitido por el Club de Roma, permitió la 

aparición del término “eco desarrollo”, este vocablo no logro 

encajar totalmente en el ámbito económico de la globalización, pero 

logro crear conciencia social; posteriormente, la crisis global del 

petróleo en 1973, inicio la crítica hacia la sociedad de “usar y tirar” 

lo que desencadeno plantear la necesidad de un nuevo desarrollo 

más amigable con en el ambiente de manera seria. (Roma, 1971) 

 

 

Fuente: Construcción Sostenible. 

Suarez Quiroga. 2016 

  

Durante los años ochenta surgió el concepto de “Desarrollo 

Sostenible” por el informe de Brundtland que se desarrolló con el 

fin de “satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas” 

(Brundtland, 1987). Desde los años 90 y a principios del siglo XX, 

han sido notables los esfuerzos por parte de la sociedad en el uso de 

nuevos materiales, energías alternativas y mayor eficiencia 

energética en todos sus sentidos. Esto sucede, tras crear normativas 

específicas y documentos legales que identificaron la problemática 

puntal y así forzaron a colaborar en el desarrollo amigable con el 

ambiente. 

En el Protocolo de Kioto, se desarrolla la idea de sostenibilidad 

en todo ámbito relacionado con el ambiente, tomando como 

principales pautas: 

• Reducción del consumo 

• Aumento de la eficiencia del sistema 

• Control de la población mundial. 

Para la arquitectura, estas pautas están totalmente ligadas al ser 

un área intrínsecamente relacionada con el desarrollo económico y 

SOCIEDAD

ECONOMIA
MEDIO 

AMBIENTE

SOSTENIBILIDAD 

Imagen 10  

Factores de la Sustentabilidad 

Imagen 11  

Hitos Construcción Sostenible 
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el objetivo de todos de cuidar el medio físico (Protocolo de Kioto, 

1997). 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Las diferentes etapas de concienciación popular con respecto a 

los desperdicios y daños irreversibles que se ocasionaron al planeta, 

permitieron entregar factores para el cuidado del medio físico de 

acuerdo a la habitabilidad del hombre en el entorno que a futuro 

necesitará renovar los recursos mal aprovechados.  

Se podría extraer ideales más externos de la historia del 

nacimiento de la arquitectura verde, pero se busca el nacimiento de 

los ideales como habitantes; más no, como cátedra de materia.  

 

9.1.2. CONCEPTO 

La arquitectura sostenible abarca el adecuado uso y elección de 

procesos constructivos y materiales, a su vez se refiere al entorno 

urbano y el buen desarrollo del mismo; pues busca la adecuada 

reutilización y gestión de los recursos naturales y también la 

conservación de la energía. 

 

Fuente: UAH, Universidad de Alcalá. 2018 

 

Engloba la planificación y el comportamiento social y cambios 

en el uso del edificio en su día a día, con el objetivo de incrementar 

su vida útil y más que nada optimizar su ciclo de vida: partiendo 

desde el diseño arquitectónico, la obtención de material vernáculo 

y llega hasta el buen manejo de residuos. 

 

9.1.3. CRITERIOS Y PARÁMETROS 

Un estudio de la Universidad de Alcalá marca los criterios 

básicos en la edificación de arquitectónica sostenible (Universidad 

de Alcalá, 2018) como los siguientes: 

• El grado de ocupación de territorio 

• Considerar la variabilidad del ciclo del agua 

• El aporte al cambio climático 

• Calidad en los espacios destinados a habitabilidad 

• Las modificaciones del ciclo de los materiales naturales 

 

Las acciones concretas mediante el cumplimiento de estos 

criterios definirán la buena actuación constructiva que influirá en 

varios de los parámetros que se exhiben a continuación: 

• Disminución en fragmentación  

• Integración correcta en el medio ambiente físico 

• Prevención de emisiones toxicas para el medio 

• Conservación de ecosistemas naturales 

• Realizar estudios geobiológicos 

 

 “La arquitectura debe pertnecer al entorno donde va a 

situarse y adornar el paisaje en vez de degradarlo”. (Frank Lloyd 

Wright, s.f) 

 

2. ARQUITECTURA SUSTENTABLE  

La eco-arquitectura o arquitectura consciente, se consideraria un 

modo de crear un elemento habitable que no genere interrupción en 

el ecosistema y los usuarios del lugar. Asi, Antúnez Arquitectos y 

Del Toro afirman como concepto de Arquitectura Sustentable: 

 "Aquella que tiene en cuenta el medio ambiente y que valora, 

cuando proyecta los edificios, la eficiencia de los materiales y de 

la estructura de construcción, los procesos de edificación, el 

urbanismo y el impacto que los edificios tiene en la naturaleza y en 

la sociedad. Pretende fomentar la eficiencia energética para que 

esas edificaciones no generen un gasto innecesario de energía, 

aprovechen los recursos de si entorno para el funcionamiento de 

sus sistemas y tengan ningún impacto en el medio ambiente." 

(Antúnez y Del Toro, 2013). 

Fuente: Revista Arquitectos. Sustentabilidad, 2018 

 

Imagen 12 

Proceso de Construcción Sostenible 

Imagen 13 

Elementos para una Arquitectura Sustentable 
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El analisis del concepto citado, nos da un claro enfoque sobre lo 

que incluye al sistema de sustentabilidad de una edificación para 

poder mantenerse por si misma, sin afectar el entorno en donde fue 

situada; mas bien, debe ser parte del lugar, llegando a aportar y no 

diferir en el ecosistema. 

Fuente: Repertorio Brenda y Robert Vale, 2015 

 

9.2.1. CARACTERISTICAS  

La arquitectura sustentable es una herramienta de diseño a través 

de la cuál se brinda diferentes aportes al medio en el que se situa, a 

traves de un sistema de control de las actividades y caracteristicas 

dentro de la tipologia arquitectonica para cada una de ellas. De 

acuerdo a (Galardi & Esteves, 2003)en su publicacion en la Revista 

Avances en Energia, declararan las siguientes caracteriticas como 

una base en el diseño sustentable: 

• Eficiencia en la gestión y uso de agua y energía  

• Reducir el consumo de elementos desde fuentes no 

renovables  

• Incentivo de uso de ventilación y luz natural  

• Control de generación de residuos 

• Planificación de uso, recolección y reutilización de 

desechos  

• Estructuración de una atmósfera interior óptima  

• Materiales empleados con baja emisión tóxica  

• Optimización del uso de mecanismos de ventilación o 

calefacción  

• Compatibilidad con los usuarios en las actividades del 

lugar 

• Seguridad en movilidad y circulación  

• Control de contaminación auditiva y de aromas  

• Logística de ciclos de vida en sistemas necesarios a 

tomar en cuenta  

• Plantación y control de elementos y actividades 

contaminantes de agua y aire  

• Eficiencia es costo-calidad  

• Autorefrescamiento pasivo 

• Reducción de mantenimiento en elementos 

arquitectónicos  

• Sistemas de control de calidad de la edificación 

 

Fuente: Elías Rizo Arquitectos, Casa VR, 2018 

 

El lugar de emplazamiento de un futuro proyecto 

sustentable es esencial para poder canalizar las 

características hacia un objetivo en común; mismo que 

se adaptará de acuerdo a la actividad de los usuarios y su 

permanencia en una edificación articuladora de 

actividades cotidianas y recursos optimizados. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

La idea de Arquitectura Sustentable se enfoca, en una 

edificación que no altera el medio donde se emplaza, por cumplir 

características y factores que respetan las diferentes diversidades de 

su lugar de construcción, permitiendo que el desarrollo de 

actividades se lleve a cabo con normalidad, creando una impresión 

de admiración, estadía y pertenencia en los usuarios. 

Las características base de esta modalidad pueden en muchas 

ocasiones variar en cuantificación, aplicación y sistema, pues cada 

lugar posee diferentes rasgos y peculiaridades únicas que pueden 

colaborar con el cumplimiento de las mismas.  

 

10.  DIFERENCIA ENTRE ARQUITECTURA 

SOSTENIBLE Y ARQUITECTURA 

SUSTENTABLE 

 

De acuerdo a Belén Petri (2016), la clara diferencia se enfoca en 

que Arquitectura Sustentable es la que se puede mantener por sí 

misma en diferentes factores y desarrollo; en cuanto a Arquitectura 

Sostenible Petri señala que esta se puede mantener en el tiempo 

gracias a condiciones económicas, culturales y sociales. (Petri, 

2016) 

 

La arquitectura que se localiza en la Plaza de la Justicia. Costa 

Rica, interactúa satisfactoriamente con el entorno (sostenibilidad), 

y un sistema de techo pirámide para combinar el efecto Venturi1 

con la física de la termodinámica del aire para poder entregar 

ventilación (sustentabilidad) al salón subterráneo  

Imagen 14 

 La Casa Autosuficiente 

Imagen 15 

La Casa Miettre 
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Fuente: Axxis 10. 2008 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Actualmente, los términos de Arquitectura Sostenible y 

Arquitectura Sustentable son difundidos con conceptos similares, y 

si lo son; la diferencia de matiz entre ellos está, en hablar de 

Arquitectura sostenible sobre la edificación de un proyecto 

arquitectónico que toma en cuenta la los recursos energéticos y 

materiales de la zona para que forme parte del mismo lugar en el 

que se está emplazado teniendo en cuenta la interacción 

sociocultural de la zona y por ende, afectando al ámbito económico 

en la duración de la obra. Asimismo, la Arquitectura Sustentable se 

refiere a una edificación que puede perdurar en el tiempo por sí 

mismo ya que puede generar procesos de mantenimiento y auto 

sustentación en recursos básicos de un elemento arquitectónico. 

 

 

 

 

11. ARQUITECTURA EN CLIMAS TROPICALES 

 11.1. EL CLIMA TROPICAL 

 

Fuente: Meteonoice.bbc-today.us .2011 

 

El clima tropical es propio de regiones cálido -húmedas que se 

encuentran colindantes con la línea ecuatorial, es decir, en los 

trópicos de cáncer (norte) y capricornio (sur). La causa de la 

temperatura de acuerdo con lo que afirma M. Astudillo se debe a la 

Zona de Convergencia Intertropical; este es un cinturón que pose 

baja presión y rodea el globo terrestre en la región del ecuador y se 

forma de acuerdo a su propio nombre por la convergencia d aire 

cálido –húmedo de su zona. (M. Astudillo, 2014) 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Las temperaturas promedio de esta zona son altas, con 

transiciones entre día-noche y sus periodos estacionales. La 

humedad característica del lugar es muy alta, con frecuente 

presencia de nebulosidad e irregulares precipitaciones de alto nivel. 

Se puede decir que las temperaturas promedio mensuales son altas 

y uniformes en su mayoría a lo largo del año, arrojando una media 

anual sobre los 20 ºC. Por otro lado, las precipitaciones oscilan entre 

los 400 y los 1.000 mm anuales, con incremento en zonas aisladas. 

 

11.2. ARQUITECTURA TROPICAL 

 

El clima es un factor primordial en las decisiones que afectarán 

la tipología constructiva de una edificación en la búsqueda de 

confort en habitabilidad. Se caracteriza por ser ligera, muy 

ventilada y protegida en las direcciones posibles de la radiación 

solar. Uno de los principales expositores de esta arquitectura es 

Bruno Stagno, quien nos trasmite de donde nace su idea de enfoque 

para la construcción en medios tropicales: 

 

"Desde niño había vivido al calor de la estufa que calienta a la 

vez que reúne a la familia. Buscar ese calor era una necesidad en 

el sur de Chile. Aquí en el trópico, es la sombra que refresca la que 

reúne y al contrario de la estufa, ella está por doquier". (Bruno 

Stagno, s.f, pág. 45) 

Fuente: Plataforma Arquitectura, 2016 

Esta idea permite que la Arquitectura Tropical surja como 

respuesta al clima en el que se encuentra inmersa, logrando la 

integración de la misma con su entorno y factores climáticos dentro 

del contexto, ya que se aprovecha las patologías del medio para una 

edificación habitable y consiente. 

 

Imagen 16 

Plaza de la Justicia. Costa Rica 

Imagen 17 

Zona Tropical Geográfica 

Imagen 18 

Casa tropical – Camarin Architects 
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11.3. CARACTERISTICAS TIPOLÓGICAS 

La idea del lenguaje en la arquitectura tropical en todo el mundo 

la plasma Stagno, quien formula el concepto que difiere en aspectos 

básicos la arquitectura localizada en latitud tropical. Es de su 

autoría las conocidas sílabas de una gramática tropical, elementos 

cruciales para su criterio, en el momento de edificar en estas zonas 

peculiares. (Bruno Stagno, s.f, pág. 78) 

 

• Los espacios abiertos, pero contenidos. 

• Los techos inclinados de gran pendiente que evacuan el 

agua con rapidez; 

• Los grandes aleros que protegen de la luz directa y de la 

lluvia; 

• La fachada perforada, que permite filtrar la luz y 

posibilitar la ventilación cruzada; 

• Los zócalos, que protegen contra la humedad; 

• Los grandes drenajes, necesarios para el manejo de 

escorrentías en el sitio; 

• La incorporación de la vegetación como elemento y filtro 

arquitectónico; 

• La penumbra de los espacios interiores, para matizar la 

potente luz tropical y combatir 

• El deslumbramiento 

• Los espacios intermedios, para crear micro zonas 

térmicas entre el exterior y el interior, y 

• El zaguán, como conector, espacio de uso y canal de 

ventilación en las viviendas. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Desde siglos atrás, el ser humano se ha caracterizado por la 

adaptación a su medio como principio fundamental en la 

arquitectura con el fin de alcanzar un óptimo confort térmico; 

mediante un diseño bioclimático que se adapta al medio y por ende 

brinda estadía en el espacio. 

    Fuente: Revista Apuntes.2009 

 

11.4. CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO 

En la tipología arquitectónica del clima tropical se evidencia el 

esfuerzo por lograr un sentido de apertura entre el contexto interno 

y externo de la edificación, pues aquí se deja de depender del vidrio 

para permitir permeabilidad entre estas zonas donde más bien, la 

falta de esta entrega un borde térmico, espacial, visual y de 

compatibilidad con su entorno. El uso de micro mallas metálicas o 

pieles externas en lugar de pantallas de vidrio es común pues se 

busca la protección de factores de la fauna que se encuentran 

inmersos en la zona. A la vez de brindar acogida con respecto a la 

gran cantidad de precipitaciones.  

Una de las características más relevantes de la edificación de 

Arquitectura tropical es los techos altos, estos permiten que suba el 

aire caliente por convención manteniendo en la parte habitable el 

aire fresco y tempranamente frío.  

 

El sentido de apertura2 permite el uso de patios internos en la 

edificación, donde en combinación con el zaguán, actúan como un 

canal de ventilación que produce la circulación de aire a través de 

la estructura espacial permitiendo la humedad y la temperatura 

desciendan para mayor confort del usuario. 

 

Fuente: WordPress, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19 

Casa ST tropical – Suma Arquitectos 

Imagen 20 

INS panamá 

*1 Efecto Venturi: acelera el paso del aire para contrarrestar el hermetismo de las gruesas paredes 

de adobe y con la exuberante vegetación del corredor 

*2 Sentido de Apertura: Diferentes segmentos de techos metálicos se intercalan con planchas de 

cristal para traer luz natural 
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Fuente: Stagno, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fachadas multicapa3 deben permitir el paso de la brisa, 

controlando y manipulando los componentes que atribuyen a este 

beneficio; se produce practicando grados de apertura de diferente 

índole o, a su vez, melodías que permiten matizar el ingreso de luz 

y ventilación. 

 

 

 

 

Ilustración 1 

Casa tropical – Camarin Architects 

Imagen 21 

Studio Stagno 

*3 Fachada Multicapa: fachadas que se deben controlar y manipular. Esto es posible utilizando 

elementos practicables con diferentes grados de apertura, o con celosías que matizan y filtran la luz 

y la ventilación. 

 

Fuente: Casi – Cero Arquitectura. 2012. Análisis del Autor. Castro. 2019. 

 

 

Uso de jardines internos permite la 

respiración de las zonas internas y 

brinda frescura a la habitabilidad para 

los usuarios al vincular con el exterior. 

Al tener la direccionalidad del 

viento influye en la habitabilidad 

de los usuarios, pues se toma este 

factor como beneficio al poder 

orientar la edificación en sentido 

favorable a la brisa.  

El buen uso del sentido 

de orientación cardinal 

permitirá que la 

edificación no sufra 

sobre asoleamiento y 

aproveche su sombra de 

acogida a mayor índice. 
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Conclusiones y Recomendaciones: 

El desarrollo de la Arquitectura tropical puede enfocarse en las 

necesidades de este característico clima, pues las altas temperaturas 

pueden venir acompañadas de diferentes factores externos como la 

lluvia, suelos húmedos, elevado nivel freático, necesidad de sombra 

y fatiga en la apreciación del paisaje. Estos diferentes puntos de 

vista influyen en las condicionantes de diseño para cualquier 

profesional, provocando la búsqueda de soluciones con entrepisos 

altos, estructuras sobre el nivel de suelo y cubiertas extensas que 

crean sombra y conjuntamente combate el factor de lluvias intensas. 

Hay que recalcar que la arquitectura tropical, es diferente a la 

que se realiza en climas cálidos secos, tomando en cuenta que por 

este motivo los techos y lugares de sombra también brindaran 

acogida en momentos de pluviosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 

Casa tropical – Camarin Architects 

Fuente: Casi – Cero Arquitectura. 2012. Análisis del Autor. Castro. 2019. 

 

Los techos pronunciados y a una leve distancia del contacto 

directo con la edificación, permite crear acogida y sombra en la 

parte interna para el mejor uso de los habitantes.  

Repeler la incidencia de luz solar en el clima tropical, implica 

cubrir la edificación de la trayectoria solar en su mayor 

posibilidad. 

Edificación levantada del nivel del suelo para controlar el nivel 

freático.  

Aprovechamiento 

de la trayectoria del 

viento. 
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12. REFERENTE ARQUITECTURA TROPICAL 

OFICINAS BRITISH AMERICAN TOBACCO 

BRUNO STAGNO - 2006 

 

Ubicado en Heredia, Costa Rica, esta infraestructura tuvo la 

petición literal fue "a great place to work" por parte de la empresa 

cliente. Por lo cual, se procedió a diseñar un lugar atractivo y 

singular; se logró a través de eliminar barreras físicas entre los 

usuarios, quienes permanecería horas frente a un computador 

trabajando, focalizado su visualización al esparcimiento y 

convivencia interna sin quebrar la relación con el exterior. Las 

políticas de trabajo de la empresa no se podían ver afectadas por el 

diseño, así se procedió a crear vanguardia en sus espacios, 

considerando aspectos propios de la arquitectura sostenible 

adaptada al entorno tropical del lugar. 

     

El BATCCA fue parte de un análisis con parámetros de 

responsabilidad social, cultural, de entorno tropical; cumpliendo 

totalmente asimismo con factores de un sistema sustentable que 

reduce el consumo de recursos naturales y la optimización se 

residuos en la evacuación al construir una planta de tratamiento de 

aguas residuales para poder emplearlo en el jardín propio de la 

infraestructura y mantenerse por sí mismo sin el desperdicio de 

agua líquida. 

 

Fuente: Brunostagno.info –Proyectos 2006 

 

Imagen 22 

Oficinas British American Tobacco 

Imagen 23 

Oficinas British American Tobacco 

Fuente: Brunostagno.info –Proyectos 2006 
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Como primera instancia se procedió a sombrear las fachadas con 

el fin de mantenerlas frescas para no molestar la estadía de los 

trabajadores cercanos al exterior; para eso se mantuvo grandes 

árboles cedros ya existentes que producen sombra natural a la 

edificación que se coloca inmersa en los espacios disponibles que 

deja el follaje; mismo que ayudaría a mitigar el soleamiento que 

produce el atardecer caribeño 

   

. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Brunostagno.info –Proyectos 2006 

 

Imagen 24 

Oficinas British American Tobacco 

Ilustración 3 

Oficinas British American Tobacco 

Fuente: Brunostagno.info –Proyectos 2006 

 

Edificación elevada 

del nivel de suelo 

para prevención de 

nivel freático 

Cubiertas pronunciadas 

para protección de 

climas pluviales fluidos 

Protección de sombras y 

lluvias 

Lugares de estadía amigable, por 

sombras lanzadas de cubiertas 

pronunciadas hacia el exterior de las 

fachadas. 
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Las fachadas conservan elementos que no permiten la 

entrada total de la radiación solar, pero sin quitar la iluminación 

natural. Esto sucede a consecuencia del matiz con el que juega su 

fachada permitiendo que el ojo descanse de la luz externa pero que 

pueda visualizar sin temor la claridad diaria facilitando la lectura de 

monitores y una atmósfera óptima de trabajo con leve penumbra 

que es complementada por lámparas individuales en cada estación 

de trabajo singular o grupal. 

  

Fuente: Brunostagno.info –Proyectos 2006 

 

Fuente: Brunostagno.info –Proyectos 2006 

 

Imagen 26 

Oficinas British American Tobacco 

Imagen 25  

Oficinas British American Tobacco 

Ilustración 4  

Oficinas British American Tobacco 
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ANALISIS; OFICINAS BRITISH AMERICAN TOBACCO 

 

BRUNO STAGNO - 2006 

Al ubicarse en una locación tropical, está edificación se concentra en la habitabilidad de sus usuarios mediante el acoplamiento de la edificación a su contesto por medio de fachadas 

que mitigan el ingreso directo de la luz y radiación solar; más no, retira el ingreso de claridad mediante cubiertas prolongadas que brindan estadía bajo ellas y a su vez entregan fusión de 

elementos con el ambiente. 

 

 

 

 

 

FORMA 

La edificación de oficinas; donde, lo principal para su diseño fue la estadía armoniosa para los trabajadores de la empresa. Las áreas no se encuentras divididas por muros sólidos, pues 

se busca que la claridad suave que ingresa, sea apreciada por todos. 

Las circulaciones horizontales se desarrollan al lateral de los volúmenes para poder visualizar a todos los usuarios; mientras que la circulación vertical se centra en la Unión de los 

volúmenes para poder conectar con los demás espacios servidos. 

 

 

 

 

FUNCIÓN 

El método constructivo que Stagno, desarrolla la arquitectura tropical funciona material y astucia, pues no desentona con el entorno y su edificación no se ve descontextualizada; pero 

lo más atrayente es el juego de cubiertas con galvalumen verde que utiliza para simular las leves montañas de la bahía de Costa Rica y a su vez entregan un tono fresco a la fachada; el 

mismo tono que está cubierta permite sentir en su estadía. 

CONSTRUCCIÓN 

 



19 

 

13.  CENTROS DE INTERPRETACIÓN  

Un centro de interpretación se diferencia de museos, centros de 

visitantes y eco museos; por tener la característica de que revela el 

significado de la cultura o patrimonio que se muestra mediante la 

interacción con la ideología cultural que se exhibe en el lugar.  

 

 

Para una mejor explicación Carolina Martín, Jefa de proyectos 

Museográficos y Museológicos de Barcelona, afirma que la 

principal característica de Centros de Interpretación, se centra en 

revelar el sentido evidente y más que nada el sentido oculto de los 

temas que prevalecerán en el centro, ya que no es lo mismo exhibir, 

mostrar y presentar, a interpretar el sentido de origen de cada 

elemento con un significado triple en aspectos: simbólico, funcional 

y contextual. (Carolina Martin, 2009, pág. 14) 

Comenta también la característica exclusiva de ser un lugar 

cultural - educativo para sus visitantes; promoviendo el uso de 

recursos naturales inmersos en la sociedad y su entorno. En 

realidad, para contextualizar la idea, un centro de interpretación 

tiene la finalidad de entrelazar la realidad actual con el pasado 

histórico de la cultura que representa; interactuando y entregando 

sentido a la cultura heredada por siglos y entendiendo por qué aun 

de su acogida hoy. (Carolina Martin, 2009) 

Al analizar las ideas planteadas por la autora, se recoge 

claramente factores que representan a los Cetros de Interpretación. 

Se discierne la funcionalidad y diferencia con otras edificaciones 

que no acogen las actividades necesarias para cumplir con las 

actividades propias. 

Para mejorar la estadía de cada uno de los usuarios, es primordial 

enviar un mensaje de aprendizaje e interacción en cada espacio que 

muestre cultura, ideas, tradiciones, costumbres, conocimiento o 

ilustración; pues bien, la finalidad de cada exposición se concentra 

en llegar clara, evidente y sensorialmente a cada visitante, 

llevándose consigo la idea clara y despejada sobre la materia del 

Centro. 

 

C. Martín nos manifiesta los principales factores de un centro de 

interpretación son las siguientes: 

• Presentar un elemento patrimonial tanto natural como 

cultural exento del requisito de contacto directo con el 

recurso.  

 

 

• Dar claves suficientes para poder hacer comprensible el 

objeto patrimonial en cuestión 

• Promover el uso y consumo de los productos típicos 

donde se ubica el centro de interpretación 

• Generar deseos de conocer el territorio y todo lo que en 

él se encuentra, e incluso despertar en ocasiones la 

sensación de que con solo una jornada no es posible 

llegar a ver todo lo que presenta el lugar visitado, 

potenciando el turismo. (Carolina Martin, 2009, pág. 19) 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Un Centro de Interpretación debe entregar sensibilidad y 

emociones en cada interacción que proceda a realizar; pues, el 

enfoque principal está en que el usuario se lleve la información 

adquirida inmersa en su consiente, para que se produzca 

sensaciones de regreso por cada actividad realizada en espacios 

propiamente destinados, conformados y pensados, ya que estos 

serán los que brinden acogida y estadía. 

Las diferentes temáticas que puede adquirir un lugar de 

Interpretación, permite la variabilidad de la configuración de sus 

recorridos, espacios y circulación; ya que, de acuerdo a las 

diferentes actividades de recreación o adquisición de información, 

es como se conforma la espacialidad de sus áreas. 

 

13.1. CARACTERISTICAS Y COMPONENTES 

Existen diferentes necesidades para poder llegar a la sensibilidad 

de los usuarios, quienes acuden por las diferentes actividades que 

entrega un lugar destinado a la adquisición de conocimiento por 

medio de accionar conjuntamente con el saber. 

Un centro de interpretación puede ser eficaz al llevar a cabo con 

éxito los siguientes parámetros contextualizados a partir de 

enunciados simples en la publicación de Carolina Martín: 

 

1. Mantener una relación entre el objeto a interpretar y las 

ideas previas del usuario para mejor captación de 

dinamismo. 

Fuente: Esteros de la Iberia 2004 

 

Fuente: Los corrales de Buelna. Cantabria 2010 

 

Imagen 27 

Centro de Interpretación. Esteros de la Iberia 

Imagen 28 

Centro de Interpretación de la Industria 
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2. Su objetivo es enseñar, emocionar, incitar o desencadenar 

ideas en los usuarios. 

3. Tener estadística los segmentos de edad que se verían 

atraídos al centro de interpretación.  

4. Interpretar no es solo anunciar un elemento. 

5. Seleccionar conocimientos relevantes de la trayectoria del 

elemento a interpretar. 

6. Presentar objetos lúdicos 

7. Utilizar patrimonios museográficos diversos 

a. Audiovisuales 

b. Visual 

c. Informático 

d. Electrónica 

8. Constituir jerárquicamente el contenido a exhibir. 

9. Forjar la interpretación como un factor global y no 

complementario. 

10. Interpretar artículos patrimoniales sin la necesidad sea 

evidente el contenido a visualizar. (Carolina Martin, 2009, 

pág. 21) 

 

Los 10 componentes que se analizó y se expresó con mayor 

detalle para mejor recepción del lector, declara las características 

base que debe poseer un Centro de Interpretación sin importar el 

tema de su uso ya que, es primordial entregar dentro de su contexto 

ideas propias del lugar hacia el usuario, por medio de actividades, 

detalles, proyectos, mecanismos y demostraciones; manifestando 

que o existe la necesidad de solo visualizar los aspectos de interés, 

objetivo que si sucede en museos, y evidencia la diferencia con 

estos. 

13.2. FUNCIONES DE UN CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN  

 

 

 

La funcionalidad de un Centro de Interpretación es sumamente 

importante, pues es la que entrega una pauta de diseño de acuerdo 

a cada uno de los espacios destinados a desarrollar diferentes 

actividades que cumplan con las necesidades del lugar. 

La Organización Mundial Naturaleza para el Futuro (FUNAFU), 

manifiesta las principales funciones de un Centro de Interpretación, 

como las siguientes: 

• Brindar la bienvenida. 

• Orientar al visitante y usuario. 

• Concienciar a los visitantes al respecto de los valores del 

lugar. 

• Atender y satisfacer las diferentes necesidades del 

visitante. 

• Interpretar el lugar (FUNAFU, 2013) 

El enfoque de cada una de las funciones esta en brindar confort 

y buen manejo de espacios de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios que asisten predestinados a la adquisición de conocimiento 

de una manera interactiva. 

 

13.3. DESAFIOS PARA CREAR DE UN CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN  

Los desafíos para la correcta edificación de un centro de 

interpretación y su optima utilización son varios, pues se enfrenta a 

diferentes perspectivas, confusiones y espacialidades fuera de 

contexto si no se entrega una clara utilización a sus espacios; es por 

esto que se toma la cita de un autor experimentado en este campo 

para evidenciar posibles retos. 

 

 

Claudio Bertonatti, nos relata diferentes obstáculos que se 

enfrentan los idealistas de un Centro de Interpretación, pues la 

mayoría, al ser confundidos con otros elementos arquitectónicos 

que cumplen una función semejante; no cumplen la finalidad 

optima de su edificación. (Claudio Bertonatti, 2014) 

1. En la mayoría de los casos, los centros de interpretación (y 

los de visitantes) no surgen a partir de una planificación 

interpretativa.  

Fuente: El Bierzo Magazine. 2014 

 

Fuente: Corriente Arquitectura. 2015 

 

Imagen 29 

Centro de Interpretación. Burgos 

Imagen 30 

Centro de Interpretación. Del Castro 
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2. Cuando se decide la construcción de un centro interpretativo 

casi nunca se piensa en su uso, desgaste, reposición de 

materiales por vandalismo o accidentes.  

3. Para la mayoría de las autoridades y de los empresarios del 

turismo los centros de interpretación sólo “sirven” para 

constituirse en nuevos atractivos turísticos y no en soportes 

al servicio de la conservación del patrimonio natural y 

cultural desde la comunicación. 

4. Si el centro de interpretación no está planificado o bien 

pensado puede fagocitar o “devorar” al patrimonio. 

5. Un centro interpretativo debe articularse con otros recursos 

o medios de la interpretación (personalizados y no 

personalizados). 

6. Llamar las cosas por su nombre. No es lo mismo un centro 

de visitantes que un centro de interpretación. Tampoco es un 

museo (y a diferencia de este no requiere de piezas 

originales). 

 

Tras analizar los posibles obstáculos que se pueden presentar en 

la correcta ejecución de un proyecto con la calidad correcta de un 

centro de interpretación, será idóneo tomar diferentes 

características y pasos clave para su correcta edificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Las características, funciones y desafíos que implica la 

edificación de un Centro de Interpretación, nos condiciona a tomar 

en cuenta el tema de interacción con los usuarios, sobre todo por la 

predisposición espacial que se llevaría a cabo cumpliendo con las 

áreas destinadas hacia actividades definidas. 

Es primordial discutir el lugar de emplazamiento, pues este nos 

entrega condicionantes de diseño claras para la correcta ejecución; 

pues bien, más allá del uso que se de al centro, existen prioridades 

en base a la distribución espacial de cada una de las zonificaciones, 

ya que estas entregaran coherencia a todo el proyecto global. 
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14. REFERENTES CENTROS DE INTERPRETACIÓN 

CENTRO DE EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN 

AMBIENTAL DEL PAISAJE PROTEGIDO DE CORNO DE 

BICO / ATELIER DA BOUÇA - 2011 

 

 

 

Ubicado en Cha Lamas (Vascões, Paredes de Coura) el Centro 

de Interpretación Corno de Bico, se inserta en el conjunto de la 

antigua "Colonia Agrícola Boalhosa", obra  que edifico la Junta de  

Colonización Interior a finales del 50 del siglo XX. La colonia 

es claramente residencial de clase alta con planificación de paisaje 

en las zonas rurales.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31 

Centro de Interpretación Corno de Bico 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2011 
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Fuente: Plataforma Arquitectura 2011 

 

Ilustración 5 

Planta Baja Centro de Interpretación Corno de Bico 

El desarrollo de actividades, se ve envuelta en conceder espacios específicos 

que cumplan con el desenvolvimiento progresivo de las funciones necesarias, 

que buscan cada uno de los usuarios. 

Tabla 2 

Programa de Centro de Interpretación 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2011 

 

Circulaciones externas que juegan con la conexión de espacios servidos, 

simplificando la habilidad de desplazarse para usuarios curiosos de 

actividades propias del lugar. 

N 
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Fuente: Plataforma Arquitectura 2011 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2011 

 

Ilustración 6  

Planta Alta Centro de Interpretación Corno de Bico 

Imagen 32  

Centro de Interpretación Corno de Bico 

La habilidad de conectar 

diferentes niveles con plazas y 

circulación horizontal, sin 

necesidad de romper la 

conexión con el entorno. 

N 

La implantación de sus volumetrías dispersas, se ve integradas por la 

visualización de aspectos, las cuales mantienen la idea de su entorno 

con fachadas y pliegues de conjugación. 
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Fuente: Plataforma Arquitectura 2011 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2011 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2011 Imagen 34 

Centro de Interpretación Corno de Bico 

Imagen 35 

Centro de Interpretación Corno de Bico 

Imagen 33 

Centro de Interpretación Corno de Bico 

El diseño se basa en una estrategia de recuperación para todo el conjunto a 

través de una revisión del diseño de los años 50, proponen una ocupación 

interactiva y el enlace de nuevos volúmenes de actividades funcionales y 

así, interferir con el mínimo en la imagen general del lugar externo. 

Los volúmenes propuestos siempre se refieren a un espacio existente a 

través de pequeños conductos que hacen conexión entre ellos, manteniendo 

distancias que permiten estadía individual en cada volumen, logrando así 

una apreciación directa de los dos edificios existen. 
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Fuente: Plataforma Arquitectura 2011 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2011 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2011 

 

Imagen 38 

Centro de Interpretación Corno de Bico 

Imagen 36 

Centro de Interpretación Corno de Bico 

Imagen 37 

Centro de Interpretación Corno de Bico 
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ANALISIS; CENTRO DE EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL DEL PAISAJE PROTEGIDO DE CORNO DE BICO 

/ ATELIER DA BOUÇA 

La edificación se concentra en el seno de una colonia residencial con un contexto armonioso para los usuarios, pues conforman una misma clase social, basándose en este 

principio; la colonia permite la creación de una infraestructura que no rompa con la idea de interactividad de usuarios entre ellos y mucho menos con el contexto, lográndolo 

mediante difuminar el paisaje con los materiales empleados y la esbeltez rebuscada en sus pedestales, los cuales simulan la misma forestación que rodea el emplazamiento. 

 

 

 

 

 

FORMA 

La manera en la que los espacios de este centro de interpretación interactúan entre si, son los que representan totalmente el concepto de un centro de interpretación, pues sus 

espacios no mantienes puertas, poseen bordes creados mediante el cambio de percepción de los lugares de llegada. Se planifico que los usuarios de este proyecto busquen estadía y 

recreación, cumpliendo esto con un excelente desarrollo de espacios servidos y servidores. Lo cual crea una buena circulación consecuentemente. 

 

 

 

 

FUNCION 

La materialidad empleada para la edificación se debe considerar, excesivo en el presupuesto al ser madera al intemperie como revestimiento, a su vez el mantenimiento puede ser 

alto; pero sin duda fue una gran opción para crear un concepto de propiedad para los usuarios que siempre han visto naturaleza en el lugar del emplazamiento del proyecto, 
CONSTRUCCION 
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“ARTENOAH” CENTRO DE LA BIODIVERSIDAD EN LA 

FRONTERA GERMANO-CHECA POR EMBT - 2018 

 

 

 

 

 

 

La oficina arquitectónica Miralles Tiagliabue EMBT fue la 

elegida para la edificación de Artenoah, el cual es un centro de 

interpretación de diversidad en la ciudad de Rehau-Alemania. 

Definiendo así la frontera verde que posee este país con República 

Checa. 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2018 

 

Imagen 39 

Centro de la Biodiversidad ARTENOAH. EMBT 
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La construcción se emplazará entre los bosques de Neuhausen, 

llevando un plan maestro de diseño que constata de espacios 

seriados al aire libre y un pabellón céntrico con una forma 

ondulante, el cual permitirá "fundirse en el paisaje circundante".  

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2018 

 

Imagen 40 Centro de la Biodiversidad ARTENOAH. EMBT 

Imagen 41 

Centro de la Biodiversidad ARTENOAH. EMBT 
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Fuente: Plataforma Arquitectura 2018 

 

Imagen 43 

Centro de la Biodiversidad ARTENOAH. EMBT 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2018 

 

Imagen 42 

 Centro de la Biodiversidad ARTENOAH. EMBT 
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En una visita al terreno, vimos que los pájaros se movían por 

una inteligencia colectiva, recogiendo a la bandada y desbordando 

la meseta del sitio. Dibujamos las líneas de los movimientos de los 

pájaros y los incorporamos en nuestra propuesta. 

 

Comenzando con estas líneas desarrollamos un concepto de un 

edificio con espacios al exterior y que alcanza una integración 

completa con el paisaje” 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 

Centro de la Biodiversidad ARTENOAH. EMBT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Plataforma Arquitectura 2018 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2018 

Imagen 44 

Elevación Norte Centro de la Biodiversidad ARTENOAH. EMBT 
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Fuente: Plataforma Arquitectura 2018 

ELEVACION SUR 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2018 

ELEVACION OESTE 

 

Imagen 45 

Elevación Sur Centro de la Biodiversidad ARTENOAH. EMBT 

Imagen 46 

Elevación Oeste Centro de la Biodiversidad ARTENOAH. EMBT 
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La optimización ecológica fue un pilar fundamental para la 

edificación de este centro, pues el diseño se desarrolló siguiendo 

estrategias pasivas para la eficiencia energética que definió los 

autores es sus bocetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

estructura es muy compacta, se encuentra orientada hacia el sur 

incorporando una cubierta verde que se integra a la edificación en 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2018 

 

Imagen 47 

Cortes Centro de la Biodiversidad ARTENOAH. EMBT 
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un contexto, que permite e invita a los usuarios a ser parte del 

segundo nivel (terraza) como una escultura que traza el paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15 

Centro de la Biodiversidad ARTENOAH. EMBT 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2018 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2018 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2018 

 

Imagen 48 

Centro de la Biodiversidad ARTENOAH. EMBT 

Imagen 49 

Centro de la Biodiversidad ARTENOAH. EMBT 

Imagen 50 

Centro de la Biodiversidad ARTENOAH. EMBT 
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Una serie de instituciones alemanas medioambientales y el 

Ayuntamiento de Rehau apoya totalmente este proyecto, pues se 

espera la llegada anual de 80 mil visitantes, promoviendo la 

economía, la cultura y la sociedad de la zona.  

La edificación de Artenoah se encuentra aún es construcción. 

Arrancó en diciembre de 2018 y se espera este culminada para 

marzo de 2020. 

 

 

  

 

 

  

Fuente: Plataforma Arquitectura 2018 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2018 

 

Imagen 52 

Centro de la Biodiversidad ARTENOAH. EMBT 

Imagen 53 

Centro de la Biodiversidad ARTENOAH. EMBT 

Imagen 51 

Centro de la Biodiversidad ARTENOAH. EMBT 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2018 
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                                      ANALISIS: “ARTENOAH” CENTRO DE LA BIODIVERSIDAD EN LA FRONTERA GERMANO-

CHECA POR EMBT 

El factor de Forma es el más relevante en el momento de analizar la edificación, pues el análisis del entorno para crear su configuración considero materiales, contexto, paisaje y 

apreciación de estadía por parte de sus usuarios. Los ejes de trazado como malla inicial del diseño se manifiestan desde la naturaleza de su emplazamiento hasta la configuración espacial 

externa que se logra, 

 

 

 

 

 

FORMA 

La Funcionalidad se otorga tras la configuración que nos brinda la malla contextual y posteriormente se da la distribución de espacios que conforman la distribución de espacios. Las 

áreas internas interactúan totalmente con el exterior para poder mantener la idea de un centro de interpretación de biodiversidad, por ende; se acopla la funcionalidad también a la 

naturaleza de su entorno. 

 

 

 

 

FUNCION 

La construcción se pronosticó como un elemento que no rompa el paisaje natural, por o que la utilización de madera brinda sensibilidad visual y de estadía. El uso de mamparas en todo 

el entrepiso permite la mejor interacción de sus espacios internos y externos, tomando este factor como beneficiosos para el diseño que busca perderse en el paisaje sensiblemente. 
CONSTRUCCION 
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CASO DE ESTUDIO 

ANÁLISIS DEL SITIO 

15. ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS 

15.1. ANTECEDENTES MESOGEOGRÁFICOS 

 

 La provincia de Napo es una de las provincias de la Región 

Centro Norte de la República del Ecuador, situada en la región 

amazónica e incluyendo parte de las laderas de los Andes, hasta las 

llanuras amazónicas (GAD Provincial de Napo, 2014). 

Se caracteriza por su ubicación geográfica, es una de las 

provincias más grandes del país, pero a su vez la más pequeña de la 

región oriente u amazonia, rodeada de accidentes geográficos, 

reservas naturales y varias conexiones hídricas que conectan con el 

Amazonas. 

 

Fuente: http://www1.gsp.edu.ec/ecuador/provincias/napo.html 

 

15.2.  LÍMITES: 

Norte: Sucumbíos 

Sur: Pastaza y Tungurahua 

Este: Orellana 

Oeste: Pichincha y Cotopaxi 

 

 

15.3. DIVISIÓN POLÍTICA: 

Fuente: GAD provincial de Napo. 2014 

 

 

La provincia de Napo se subdivide en 5 cantones, en la tabla 1 

se puede apreciar la población de cada uno de estos y los km2 de 

superficie que posee cada uno de estos. (GAD Provincial de Napo, 

2014) 

 

 

 

Tabla 3 

Áreas y población de los cantones de la provincia de Napo 

 

Fuente: GAD provincial de Napo. 2014 

 

15.4. ANTECEDENTES MICROGEOGRÁFICOS 

El territorio del Pueblo Kichwa de Rukullakta se distribuye en 

las parroquias de Cotundo, San Pablo de Ushpayaku, Misahualli, 

Ahuano y Hatum Sumaco. 

Elaborado: CI – TNC – 2019 

 

15.5. DIVISIÓN CANTONAL: 

 

Fuente: Dirección PKR. Rukullakta 2019 

Los cantones de la provincia de la Napo que se encuentran 

dentro del territorio PKR son: Tena y en su mayor porcentaje el 

Cantón Pob. (2010) Área 

(km²) 

Cabecera 

Cantonal 

Archidona 24.969 3.029 Archidona 

Carlos Juio 

Arosemena 

Tola  

 

3.664 

 

501 

Carlos Julio 

Arosemena 

Tola 

El Chaco 7.960 3.473 El Chaco 

Quijos 6.224 1.577 Baeza 

Tena 60.880 3.904 Tena 

Imagen 54 

Ubicación de la provincia de Napo 

Imagen 55 

Distribución Política de la provincia de Napo 

Imagen 56 

Mapa del territorio del Pueblo Kichwa de Rukullakta 

http://www.archidona.gob.ec/
http://www.napo.gob.ec/index.php/la-provincia/cantones/canton-archidona
http://www.municipioarosemenatola.gob.ec/atola/
http://www.municipioarosemenatola.gob.ec/atola/
http://www.municipioarosemenatola.gob.ec/atola/
http://www.napo.gob.ec/index.php/la-provincia/cantones/canton-arosemena-tola
http://www.napo.gob.ec/index.php/la-provincia/cantones/canton-arosemena-tola
http://www.napo.gob.ec/index.php/la-provincia/cantones/canton-arosemena-tola
http://www.elchaco.gob.ec/elchaco/
http://www.napo.gob.ec/index.php/la-provincia/cantones/canton-el-chaco
http://quijos.gob.ec/
http://www.napo.gob.ec/index.php/la-provincia/cantones/canton-quijos
http://www.tena.gob.ec/
http://www.napo.gob.ec/index.php/la-provincia/cantones/canton-tena
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cantón Archidona. En el límite este posee cercanía con el cantón 

Loreto de la provincia de Orellana. 

 

15.6. DIVISIÓN PARROQUIAL: 

 

Fuente: Dirección PKR. Rukullakta 2019 

 

 

Las parroquias que conforman el Pueblo Kichwa de Rukullakta 

se encuentran detalladas en la tabla 2 y la imagen 65 con las 

respectivas áreas y localización. Cabe destacar que no se encuentran 

localizadas las comunidades que conforman el territorio PKR. 

 

 

Tabla 4 

Áreas del Pueblo Kichwa de Rukullakta en parroquias de Napo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: CI – TNC – 2019 

 

 

Fuente: Dirección PKR. Rukullakta 2019 

 

 

 

16.    ANÁLISIS FÍSICO-ESPACIALES 

16.1. HISTORIA 

Fuente: rukullacta.org 

 

El Pueblo Kichwa de Rukullakta, entidad que se forma a 

mediados de la década de 1960, tras la llegada de los padres 

Josefinos desde la sierra para privatizar las tierras colindantes con 

el territorio de Pueblo Kichwa de Rukullakta (PKR). Tras la 

aprobación de la Ley de Tierras Baldías en 1964, la cual se creó con 

el fin de declarar en total disponibilidad las tierras que no se han 

cultivado los últimos diez años, en aquel entonces. (Junta Militar de 

Gobierno, 1964) 

Carlos Alvarado, miembro de la población, en 1966 en 

cooperación con el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonización (IERAC), crearon la organización Prodefensa para 

regularizar los derechos territoriales de los indígenas de Napo. 

CANTONES PARROQUIAS AREAS m2 

ARCHIDONA Cotundo 18583.76 

San Pablo de Ushpayaku 9215.32 

Hatum Sumaku  373.08 

Archidona 153,74 

TENA Misahualli 12192.49 

Ahuano 1258.66 

 TOTAL 41777.05 m2 

Imagen 57 

Cantones dentro del territorio PKR 

Imagen 58 

Parroquias dentro del territorio PKR 

Imagen 59  

Antiguos miembros del Pueblo Kichwa de Rukullakta 
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El 14 de diciembre de 1970 la organización Prodefensa se reunió 

para una asamblea general que culminaría con la creación de la 

cooperativa en la región de Rukullakta, la cual, se enfocó en la 

subdivisión de tierras para las familias equitativamente; a su vez 

determino el uso de suelo para predestinar áreas establecidas de 

cultivo, vivienda y caza. (The Nature Conservacy, 2019) 

Fuente: Coordinación Zonal 2. MPCEIP. 2019 

 

 

Al pasar de los años, la Cooperativa no cumplía con las 

aspiraciones que se podrían desarrollar como organización; es por 

esto que el 5 de febrero del 2007 se creó y se reconoció como 

Pueblo Kichwa de Rukullakta por el Consejo de desarrolló de 

Nacionalidades y Pueblos del ecuador (CODENPE). Para este 

periodo ya se reconocieron las 17 comunidades que actualmente 

conforman toda la comunidad. 

 

 

Imagen 61 

Pictografías tradicionales del Pueblo Kichwa de Rukullakta 

Fuente: Coordinación Zonal 2. MPCEIP. 2019 

 

17. HIDROGRAFIA 

Fuente: Plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

En cuanto a la hidrografía, este recurso se encuentra en los ríos, 

cavernas propias y suelo saturado, donde el nivel freático es elevado 

para cualquier edificación que se considere edificar a nivel natural 

de suelo. Existen unidades hídricas de gran escala como son los ríos 

que atraviesan y colindan las 17 comunidades del territorio estas 

son: 

Tabla 5 

Unidades hídricas en el territorio PKR 

 

Fuente: Plan de Co-Manejo PKR 2018; Plan de Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

 

 

La cuenca mayor de la unión de ríos desemboca en el rio Napo, 

siendo sus subcuentas: el rio Misahualli y el rio Bueno; asimismo 

todo este sistema hídrico es parte de la siguiente conformación de 

ríos internos dentro del territorio. 

El Pueblo Kichwa de Rukullakta se encuentra dentro de los grandes 

sistemas hídricos mundiales, el Amazonas. Este recoge el agua de 

todos los cuerpos que atraviesan el territorio estudiado y llevan 

CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA SUPERFICIE 

(HA) 

 

RIO 

NAPO 

RIO 

MISAHUALLI 

RIO HOLLIN 12077.94 

 RIO 

LUSHIAN 

1876.09 

 RIO JONDACHI 2315.83 

 RIO 

CHONTAYACU 

4619.63 

 RIO HOLLIN 

CHICO 

2243.52 

 TOTAL  23133.01 

RIO BUENO RIO 

COPAYACU 

2610.34 

 RIO PUCUNO  6175.42 

 RIO PUSUN 9806.74 

    

 TOTAL 18592.51 

Imagen 62 

Mapa de unidades hidrográficas del territorio del Pueblo Kichwa de 

Rukullakta 

Imagen 60 

Pictografías tradicionales del Pueblo Kichwa de Rukullakta 
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hacia la conexión que fluye hacia las aguas del atlántico 

atravesando toda la amazonia del nuestro continente 

Fuente: Plan de Co-Manejo PKR 2018; Plan de Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 

 

18. ECOSISTEMAS 

La provincia de Napo posee 18 tipos diferentes de ecosistemas 

que se caracterizan por su fisonomía de las formaciones florales y 

vegetales, además de factores climáticos como inundaciones y 

factores biogeográficos. 

 

18.1. TIPOS DE BOSQUE 

El territorio PKR contiene tres diferentes bosques, siendo estos, 

de acuerdo al Ministerio del Ambiente (MAE, Tipos de Bosque, 

2013): 

1) Bosque siempreverde piemontano del norte de la 

Cordillera Oriental de los Andes. 

2)  Bosque siempreverde piemontano de Galeras. 

3) Bosque siempreverde montano bajo del norte de la 

Cordillera oriental de los Andes. 

 Fuente: Dirección PKR. Rukullakta 2019 

 

Este último, es el que posee la mayor cobertura en el territorio 

PKR con el 67% de acuerdo con los informes del MAE, este tipo 

de bosque es considerado de baja vulnerabilidad a diferencia del 

Bosque siempreverde piemontano del norte de la Cordillera 

Oriental de los Andes que es de alta vulnerabilidad y este conforma 

apenas el 1% de la totalidad del territorio PKR. (MAE, Tipos de 

Bosque, 2013) 

 

18.2. FLORA Y FAUNA 

La gran variedad y sobretodo la riqueza de condiciones 

climáticas, paisajes y pisos altitudinales del territorio nos permiten 

la existencia de especies bastante diversa. El plan de factibilidad del 

diagnóstico del parque Sumaco Galeras, manifiesta que existen más 

de 6000 plantas vasculares, más de 80 especies de mamíferos, 600 

especies de aves y 22 especies de peces (MAE, 2007). Cabe recalcar 

que muchas de estas especies están dentro de la lista de especies 

amenazadas según el libro Tirira (Tirira, 2011). 

 

 

Fuente: Plan de Co-Manejo PKR 2018; Plan de Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

 

Fuente: Plan de Co-Manejo PKR 2018; Plan de Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

 

Imagen 63 

Mapa de unidades hidrográficas, cuencas y micro cuencas del 

territorio del Pueblo Kichwa de Rukullakta 
Imagen 70 

Ecosistema del territorio del Pueblo Kichwa de Rukullakta 

Imagen 71 

Tipos de Bosques del territorio del Pueblo Kichwa de Rukullakta 

Imagen 72 

Mapa de Formaciones Vegetales Potenciales 
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18.3. PARQUE NACIONAL SUMACO GALERAS 

 

En la provincia de Napo y Orellana se encuentra el Parque 

Nacional Sumaco Galeras, un área protegida que consta con una 

extensión de 205.751,55 hectáreas de acuerdo a los datos del 

Instituto Geográfico Militar, de las cuales 1/3 se encuentra dentro 

del territorio PKR como nos muestra la imagen 71. 

En el Parque Nacional se originan varios riachuelos que al fluir 

agua abajo dan nacimiento a los ríos Suno, Hollín, Pucumo, y 

Payamino; fluyendo todos hasta el río Quijos o Coca. 

Como característica se encuentra en el sur un pequeño ramal del 

volcán Sumaco, de ahí el nombre del parque Nacional (IGM, 2017) 

Fuente: Dirección PKR. Rukullakta 2019 

 

19. ANTECEDENTES CLIMÁTICOS 

 

El territorio del Pueblo Kichwa de Rukullakta tiene un clima 

tropical amazónico, INAMI nos manifiesta que posee temperaturas 

que pueden variar desde los 18°C a 36°C, siendo su temperatura 

promedio anual de 23°C. Se caracteriza ya que a lo largo del año 

puede tener varias precipitaciones por lo que no hay una estación 

seca definida. 

Debido a su aproximación con la línea ecuatorial posee dos 

estaciones; el calor es constante en el verano, siendo julio y agosto 

sus meses más secos pese a que existen precipitaciones; de la misma 

manera no existen días fríos en el invierno el cual inicia en octubre 

y termina en mayo. (INAMI, 2019) 

Fuente: Dirección PKR. Rukullakta 2019 

 

20. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICOS 

20.1. POBLACIÓN 

En el 2018 se realizó el primer Censo de Población, Vivienda, 

Uso y Ocupación de suelo con el fin de registrar información de 

6.530 habitantes de los diferentes grupos etnarios que conforman 

las 17 comunidades del Pueblo Kichwa de Rukullakta. Se estima 

que el censo llego al 90% de la totalidad del territorio por motivos 

de ausentismo por empleo, salidas de los habitantes a trabajos de 

campo, migraciones, falta de información sobre el proceso de 

censo o por la localización de difícil acceso donde se encuentran 

ubicados. Se estima que la totalidad del Pueblo PKR llegaría 

alrededor de 7255 habitantes incluyendo las anomalías y ausencias 

tomadas en cuenta.  

Se creó el sistema PKR (SIS-PKR) como un banco de datos de 

la población, el cual puede ser actualizado de acuerdo al desarrollo 

y necesidades de la población. Se obtuvo diferentes resultados 

relevantes en el Censo del 2018 que nos permite manifestar 

diferentes análisis. (INEC, 2018) 

 

Tabla 6 

Población por Parroquias 

PARROQUIA POBLACION  

Archidona 15123 

Cotundo 10837 

San Pablo de Ushpayaku 6345 

TOTAL 32305 

 

 

Fuente: Plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 
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Cotundo

San Pablo de 
Ushpayaku

POBLACION POR PARROQUIAS

Imagen 65 

Zona Prioritaria de Conservación 

Imagen 64 

Imagen Isotermas del Territorio PKR. 

Grafico 2 

Población por Parroquias 
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De acuerdo a la base de datos del Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC). Los cantones de Archidona, 

Cotundo y San Pablo de Ushpayaku son los que poseen la mayor 

cantidad de habitantes del Pueblo Kichwa de Rukullakta. (INEC, 

2019) 

20.2. COMUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 

Población por Comunidades 

COMUNIDAD  POBLACION 

Rukullakta 820 

Manku 140 

Yanayaku 177 

Mushullakta 259 

Nukunu 303 

Papanku 319 

Yahuar Urku 544 

Ardilla Urku 138 

Awayaku 458 

Itakivilina 650 

Lupino 202 

Lushianta 651 

Pawayaku 111 

Porotoyaku 888 

Tambayaku 522 

Villano 348 

TOTAL 6530 

Fuente: Dirección PKR. Rukullakta 2019 

 

*1 En la tabla 5 no se muestra información sobre la comunidad Uritu Yaku. Se 

estima que haya alrededor de 78 habitantes. 

 

Imagen 66 

Subdivisión por Comunidades. 

Grafico 3 

Población por Sexo 

Fuente: Plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 
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Las 17 comunidades del Pueblo Kichwa de Rukullakta son 

encabezadas por Rukullakta como la cabecera comunitaria del 

territorio, aquí se centra la oficina central de gestión de política de 

la comunidad presidido por la Kuraka, Gladis Shigungo. A su vez, 

está comunidad posee la menor extensión geográfica y es la 

segunda con mayor población después de la comunidad 

Porotoyaku siendo este de mayor extensión territorial. Estos datos  

se pueden constatar en la tabla 5 que presenta la población de cada 

comunidad y a su vez el mapa 13 que muestra la extensión 

respectivamente.  

Fuente: Autoría Propia Castro. 2019 

20.3. POBLACIÓN Y ESTRCTURA DE HOGARES 

Tabla 8 

Población por Sexo 

POBLACION TOTAL 

Hombres 3464 

Mujeres 3066 

TOTAL 6530 

Fuente: Dirección PKR. Rukullakta 2019 

 

 

Fuente: Plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

El gráfico 3 representa la residencia de personas de acuerdo a 

su sexo. En la conformación del hogar el 92% de estos posee un 

jefe de hogar hombre y un 8% por una mujer (gráfico 2) hay que 

tomar en cuenta que las familias se encuentran conformadas por 

otros miembros de la familia fuera del núcleo familiar regular. 

 

20.4. POBLACION POR EDADES 

Fuente: Autoría Propia Castro. 2019 

 

20.4.1. POBLACIÓN GENERACIONAL 

La siguiente tabla muestra los rangos de edad y la población de 

la misma; los resultados se han divididos en un índice global 

generacional (gráfico 4) para mayor demostración discrecional.  

 

Tabla 9 

Población por Edad Generacional 

EDAD POBLACION % % GLOBAL DE GRUPOS 

GENERACIONALES 

Menor a 1 año 37 0.57%  

1 a 4 años 586 8.97% 10.00% 

5 a 9 años 863 13.22%  

10 a 14 años 820 12.56%  

15 a 19 años 790 12.10% 38.00% 

20 a 24 años 615 9.42%  

25 a 29 años 541 8.28% 18.00% 

30 a 34 años 468 7.17%  

35 a 39 años 367 5.62%  

40 a 44 años 318 4.87%  

45 a 49 años 268 4.10%  

50 a 54 años 223 3.42%  

55 a 59 años 206 3.15%  

60 a 64 años 144 2.21% 31.00% 

65 a 69 años 111 1.70% 4.00% 

70 a 74 años 95 1.45%  

75 a 79 años 43 0.66%  

80 a 84 años 26 0.40% 1.00% 

85 a 89 años 7 0.11%  

90 a 94 años 2 0.03%  

TOTAL  6530 100% 100% 

 

Fuente: Plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 
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Tabla 10 

Población por Edad Quinquenal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

20.4.2. POBLACIÓN QUINQUENAL  

 

Fuente: Plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 

QUINQUENAL 

POBLACION % 

10 a 14 años 820 17% 

15 a 19 años 790 17% 

20 a 24 años 615 13% 

25 a 29 años 541 11% 

30 a 34 años 468 10% 

35 a 39 años 367 8% 

40 a 44 años 318 7% 

45 a 49 años 268 6% 

50 a 54 años 223 5% 

55 a 59 años 206 4% 

60 a 64 años 144 3% 

TOTAL 4760 100% 
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Grafico 4 

Población por Edad 

Generacional 

Grafico 5 

Población por Edad Quinquenal 

Fuente: Plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta 

2019 
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Los resultados demuestran que la población PKR es 

precisamente joven ya que el 66% de la población es menor a los 

29 años de edad. Asimismo, el 31% se encuentran las personas con 

un rango de 30-64 años; siendo esta la población adulta, se 

considera que es quien sostiene la economía familiar en su mayoría 

y siendo este grupo etario el pilar de estructura organizativa del 

territorio PKR. 

Pese a que la mayoría población es joven, cada vez su 

participación en los actos sociales, culturales y de la defensa de 

derechos colectivos, es incipiente.  

 

20.5. POBLACIÓN POR IDENTIDAD CULTURAL 

 

La auto identificación cultural del Pueblo Kichwa de 

Rukullakta se muestra en el gráfico 4. Se puede recalcar que el 95% 

de la población general nació en el territorio PKR, un 3% es de otra 

comunidad y el 2% es de otra ciudad o comunidad lejana.  

 

 

Tabla 11 

Población por Identificación Cultural 

AUTO 

IDENTIFICAION 

TOTAL % 

Kichwa 6347 97.20% 

Otra Nacionalidad 15 0.23% 

Mestizo 168 2.57% 

Total: 6530 100% 

 

 

 

Fuente: Plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

 Fuente: Autoría Propia Castro. 2019 

 

Fuente: Autoría Propia Castro. 2019 

 

 

20.6.  POBLACIÓN EN SERVICIO DE SALUD 

Tabla 12 

Población en Servicio de Salud 

SERVICIO DE 

SALUD 

TOTAL % 

Hospital 257 5% 

Subcentro 3844 73% 

Dispensario 478 9% 

Yachak 615 12% 

Pajuyuk 80 2% 

TOTAL 5274 100% 

 

 

Fuente: Plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

La información arrojada por el mismo censo de 2018 en cuestión 

a salud del Pueblo Kichua de Rukullakta refleja que la mayoría de 

su población prefiere el Subcentro, Dispensado u Hospital en 

comparación con la medicina natural que puede ofrecer un Yachak 

o un #Pujuyuk, siendo esta una de las causas por lo que está 

desapareciendo la medicina natural. (INEC, 2018) 

Kichwa
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POBLACION EN SERVICIO DE SALUD

Grafico 6  

Población por Identificación Cultural 

Imagen 69 

Población por Identificación Cultural 

Imagen 70 

Población por Identificación Cultural 

Grafico 7 

Población en Servicio de Salud 
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Fuente: Autoría Propia Castro. 2019 

20.7. POBLACIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Con el fin de conocer el potencial de desarrollo del territorio 

PKR. Se exhibe los resultados con el nivel de instrucción 

educacional de los habitantes de la comunidad y así conocer la 

factibilidad se crecimiento en áreas culturales, educativas, sociales, 

economías y de fortalecimiento organizativo.  

Imagen 72 

Población por Nivel de Instrucción 

INSTRUCCIÓN POBLACION NIVEL DE 

INSTRUCCION 

Alfabetización 68 1.20 % 

Artesanal 6 0.10 % 

Bachiller 1799 31.9 % 

Básico 1441 25.50 % 

Cuarto Nivel 32 0.60 % 

Escuela 1424 25.20% 

N/Tiene 576 10.20% 

Técnico 97 1.70% 

Tecnólogo 98 1.70% 

Tercer Nivel 104 1.80 % 

TOTAL 5645 100 % 

Fuente: Plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

La presencia de pocos profesionales en el Pueblo Kichwa de 

Rukullakta en el entorno social como asambleas, delegaciones o 

acontecimientos políticos de influencia es su territorio es 

insuficiente. Se manifiesta que los pocos que existen se encuentran 

fuera de la comunidad o en otra ciudad; por esta razón, el Pueblo 

depende de instituciones públicas, privadas o fundaciones para 

representaciones formales y tomar en cuenta que no se dobleguen 

los derechos de la población PKR. 

Fuente: Plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

21. ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

Fuente: Autoría Propia Castro. 2019 
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Imagen 71 

Población en Servicio de Salud 

Grafico 8 

Población por Nivel de Instrucción 

 

Imagen 73  

Economia Pueblo Kichwa de 

RukullaktaGrafico 9 

Población por Nivel de Instrucción 

Imagen 74  

Economia Pueblo Kichwa de Rukullakta 

 

Grafico 10  

Actividades OcupacionalesImagen 75  

Economia Pueblo Kichwa de Rukullakta 
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El INEC nos dice que el 82% de la población económicamente 

activa de Archidona se dedica a las actividades agrícolas y 

pecuarias. La prestación de servicios en calidad de funcionarios, 

empleados públicos, de la pequeña industria y manufactura siguen 

en importancia. En la ciudad se concentra la administración pública 

provincial, en la cual existe buena actividad económica que se 

concentra en la instalación de diferentes tipos de comercio como 

tiendas, almacenes, restaurantes, hoteles, cooperativas de taxis, 

camionetas, farmacias, etc. (INEC, 2019) 

La actividad comercial y los beneficios que brindan se ven 

también a nivel corporativo, las oportunidades del sector privado al 

desarrollar modelos de negocios que generen 

valor económico, ambiental y social, están reflejadas en el 

desarrollo de nuevas estructura, la inversión privada ha formado 

parte en el proceso del crecimiento de la ciudad, los proyectos 

inmobiliarios, urbanizaciones privadas, y oficinas, han ido en 

aumento, convirtiendo a la ciudad en un punto estratégico y 

atractivo para hacer negocios en la Amazonía. 

Tabla 13 

Actividades Ocupacionales 

ACTIVIDAD POBLACIÓN A. OCUPACIONAL 

Agricultor 2053 45.70% 

Estudiante 1650 36.70% 

Comerciante 40 0.90% 

Carpintero 33 0.70% 

Albañil 59 1.30% 

Artesano 12 0.30% 

Mecánico 3 0.10% 

Soldador 19 0.40% 

Emprendedor 247 5.50% 

Profesor 91 2.00% 

Emple. Publico 102 2.30% 

Emp. Privado 108 2.40% 

Militar 19 0.40% 

Policia 5 0.10% 

Guardia 50 1.10% 

TOTAL 4491 100% 

Fuente: Plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

Fuente: Plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

En el Pueblo Kichwa de Rukullakta se considera el trabajo 

agrícola como la actividad principal económicamente hablando que 

sustenta a la gran cantidad de las familias de la comunidad. 

En el gráfico 9 se evidencia que el 45.7% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) se dedica a actividades agrícolas. 

Se evidencia el 5.5% de actividades como emprendedor siendo 

estas como: crianza de pollos, piscicultores y artesanías. 

Las personas que tienen acceso a los beneficios de la seguridad 

social no superan el 8.4% de la población total del territorio PKR.  

Como consecuencia nos permite ver la realidad que muy pocas 

personas podrían tener la posibilidad de llegar a jubilaciones 

pagadas y por eso se evidencia la precariedad de longevidad en los 

habitantes de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

22. ANTECEDENTES LEGALES 

Fuente: Secretaria Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 
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Actividades Ocupacionales 

 

Imagen 76 

Puente Antiguo paso PKRGrafico 12  

Actividades Ocupacionales 

Imagen 77 

Puente Antiguo paso PKR 

 

Imagen 78 

Cascada Jatan YakuImagen 79 
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El reglamento especial de turismo en áreas naturales protegidas 

establece como políticas nacionales estatutos que garanticen el 

bienestar e integración de las comunidades en las actividades 

turísticas productivas que se realizan en las zonas protegidas.  

El Art. 3 de la Ley de Conservación del Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado (PANE), manifiesta en el estatuto 1 y 2; la 

obligación de los usuarios de mantener el desarrollo y fomentación 

del turismo sostenible de acuerdo a la función de cada uno de los 

sectores, asimismo exhibe la ideología de conservación que debe 

ser planteada para los usuarios y así mantener las áreas en riesgo 

desde la mínima observación.  

El estatuto 3, se centra en el autodesarrollo de las comunidades 

con herramientas como el turismo comunitario y sostenible. Bajo 

esta misma modalidad; el estatuto 4 del Art. 3 de la misma ley en 

cuestión, incentiva la participación en actos culturales con el fin del 

desarrollo económico de las comunidades. 

La Ley de Conservación del PANE se enfoca en establecer 

diferentes perspectivas para la aplicación de normas 

constitucionales para lograr un mejor manejo sostenible, 

participativo y adaptativo en las localidades de protección natural. 

 

Normativa Para La Planificación Y Ordenamiento 

Territorial Del Cantón Tena (2014) 

 

La ordenanza vigente del cantón se hizo simultáneamente con el 

plan de ordenamiento territorial del cantón Tena en el año 2014, 

donde se declara la normativa de desarrollo en los diferentes casos 

de uso de suelo que posee la ciudad. En el Art. 54 de la misma, 

podemos ver el actuar en casos de áreas de protección y 

conservación natural. 

a) En estas zonas no se permitirá la explotación de actividades 

extractivas a nivel industrial o que perjudiquen la idoneidad del 

terreno para el cumplimiento cabal de su función. 

b) Estas zonas no podrán ser subdivididas o segregadas de los 

inmuebles a los cuales pertenece, salvo para efectos de ser 

transferidas al dominio público. 

c) Estas zonas no son edificables, ni urbanizables, ni son 

susceptibles de ser rellenadas, modificadas o trabajadas. 

d) Estas zonas que se encuentran dentro de las zonas 

periurbanas no podrán ser incorporadas como nuevas zonas 

urbanas, salvo que se provean en su totalidad como zonas verdes 

en áreas de cedidas dentro de los proyectos de parcelación. 

e) Las zonas de las riberas de los ríos, cauces de agua deberán 

conservarse libres de construcciones; no pueden utilizarse como 

parqueaderos ni pavimentarse, su acceso será libre, se dedicarán 

para la ornamentación con jardines, para el esparcimiento pasivo 

de los ciudadanos. 

f) Las áreas de protección natural de los ríos, no podrán ser 

encerradas en forma que se prive a la ciudadanía del disfrute visual 

de las áreas naturales. 

 

Imagen 80 

Cascada Jatan Yaku 

Fuente: Plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

Imagen 81 

Edificaciones del Pueblo de RukullaktaImagen 82 

Cascada Jatan Yaku 

Fuente: Plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 
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Casos aislados que han permitido la edificación en áreas 

protegidas, es bajo la fiscalización del Ministerio de Ambiente 

conjuntamente con la municipalidad del cantón, viendo que se 

cumplan las ordenanzas de afectación y a su vez que el proyecto 

sea de desarrollo de la comunidad en un aspecto social o 

económico comunitario.  

23. ANÁLISIS TURÍSTICOS 

De acuerdo a la información por parte de Dany Castro 

Coordinador Zonal 2 del Ministerio de Producción, Comercio 

Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP); el turismo es el motor de  

 

movimiento económico de la provincia de Napo. Moviendo 

alrededor de 50% de su economía únicamente con este medio; en 

los días festivos y feriados del lugar se mueve alrededor del 78% de 

su economía en torno al turismo que llega tanto nacional como 

internacional. (CASTRO, 2019) 

Se considera que diariamente la cantidad de turistas extranjeros 

es creciente ya que buscan la paz y naturaleza que ofrece el 

ecosistema de la provincia de Napo.  

En las comunidades nativas de la provincia es en donde más se 

concentran las visitas de los turistas extranjeros por la atracción de 

conocer la cultura étnica de su origen. De acuerdo al Coordinador 

del MPCEIP, en la comunidad más visitada como es Misahualli 

llegan alrededor de 70 a 90 turistas diarios y en feriados puede 

sobrepasar los 400 visitantes al día únicamente a apreciar el estilo 

de vida y cultura de la zona. 

Fuente: Plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

El Pueblo Kichwa de Rukullakta posee gran incidencia de 

turistas extranjeros por las diferentes fundaciones que los apoyan 

con el desarrollo de si economía y entorno. Asimismo, al ser un 

pueblo nativo la organización de Naciones Unidas les entrega 

apoyo con representantes que se pongan al frente en cuanto a 

decisiones y proyectos de desarrollo para que mantengan su estilo 

de vida con la naturaleza. 

 

 

24. ANTECEDENTES ARQUITECTONICOS DEL 

PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA 

La arquitectura debe ser armoniosa con el ambiente tanto como 

para el ser humano; minimizando el impacto ambiental y 

respetando su entorno. Este principio básico de arquitectura nos 

invita a pensar un proyecto que respete todo el sorprendente 

ecosistema que nos entrega el Pueblo Kichwa de Rukullakta.  

 

Fuente: Autoría Propia Castro. 2019 

En el año 2018 se entró la propuesta de un museo para el Pueblo 

Kichwa de Rukullakta por un consultor. La edificación no llegó a 

construirse por falta de colaboración por parte de la Gobernación y 

el Consejo provincial. Actualmente, se busca financiamiento de 

entidades no gubernamentales del exterior quienes, de acuerdo a 

declaraciones de Franccesca Rogni Representante de la Fundación 

Bonuccelli, no aceleran el proceso por la magnitud del proyecto y 

la poca consideración con el ambiente en donde se lo pensó 

emplazar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 86 

Antigua Plaza Cetral de Archidona 

 

Imagen 87 

Museo Cultural Rukullakta (N/E)Imagen 88 

Antigua Plaza Cetral de Archidona 

Imagen 83 

Edificaciones del Pueblo de Rukullakta 

 

Imagen 84 

Antigua Plaza Cetral de ArchidonaImagen 

85 

Edificaciones del Pueblo de Rukullakta 
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25. REFERENTE DE ARQUITECTURA EN EL 

PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA 

MUSEO CULTURAL RUKULLAKTA 

NO – CONSTRUIDO 

PROPUESTA 

 

La edificación se pronosticó a construir en el ingreso de la 

comunidad de Rukullakta con el fin de ser un emblema que 

represente la cultura PKR. El Museo Cultural se caracterizaba por 

los materiales que expondría a la edificación como algo 

monumental; más no, como una edificación que forme parte de un 

concepto de sostenibilidad de la cultura PKR. 

 

El edificio no se acopla a la realidad de la comunidad, rompía 

totalmente con el paisaje y poseía un presupuesto de inversión fuera 

del alcance de las representaciones gubernamentales que pueden 

ayudar a la comunidad.  

 

Las dobles fachadas permiten buena refracción de luz, pero en el 

caso del Museo Cultural se excedía la dimensionalidad de los muros 

de pórtico, saliendo del horizonte arquitectónico de la comunidad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

  

Imagen 89 

Museo Cultural Rukullakta (N/E) 

 

Imagen 90 

Museo Cultural Rukullakta 

(N/E)Imagen 91 

Museo Cultural Rukullakta (N/E) 
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Su uso estaba sobredimensionado al estar ubicado en un caserío 

alejado de la ciudad de Archidona. El fin del museo no creaba 

sinergia con las actividades cotidianas de la zona; se podría expresar 

claramente que pese a ser un buen diseño este no cumplía con el 

contexto de su emplazamiento.  

 

 

Imagen 92 

Museo Cultural Rukullakta (N/E) 

 

Imagen 93 

Museo Cultural Rukullakta (N/E) 

Fuente: Secretaria Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

 

Imagen 94 

Museo Cultural Rukullakta (N/E)Fuente: 

Secretaria Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

Imagen 98 

Museo Cultural Rukullakta (N/E) 

 

Imagen 99 

Museo Cultural Rukullakta (N/E) 

Fuente: Secretaria Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

 

Imagen 97 

Museo Cultural Rukullakta (N/E)Fuente: 

Secretaria Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

Imagen 95 

Museo Cultural Rukullakta (N/E) 

 

Imagen 96 

Museo Cultural Rukullakta (N/E) 

Fuente: Secretaria Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

 

Fuente: Secretaria Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 
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Las áreas de estadía permitían que las personas contemplen este 

sitio como un lugar atractivo fuera del hogar; más no tomo en 

cuenta la pluviosidad de la zona, donde el material puede llegar a 

fatigarse y los lugares de estadio que se encuentran a la intemperie 

a deteriorarse rápidamente con el material empleado, portaste 

bacterias y hongos comunes de la zona.  

Imagen 104 

Museo Cultural Rukullakta (N/E) 

 

Imagen 105 

Museo Cultural Rukullakta 

(N/E)Imagen 106 

Museo Cultural Rukullakta (N/E) 

Fuente: Secretaria Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

 

Imagen 103 

Museo Cultural Rukullakta (N/E)Fuente: 

Secretaria Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

Imagen 101 

Museo Cultural Rukullakta (N/E) 

 

Imagen 102 

Museo Cultural Rukullakta (N/E) 

Fuente: Secretaria Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

 

Imagen 100 

Museo Cultural Rukullakta (N/E)Fuente: 

Imagen 110 

Museo Cultural Rukullakta (N/E) 

 

Imagen 111 

Museo Cultural Rukullakta (N/E) 

Fuente: Secretaria Pueblo  

Kichwa de Rukullakta 2019 

 

 

Imagen 109 

Museo Cultural 

Rukullakta (N/E)Fuente: 

Secretaria Pueblo  

Kichwa de Rukullakta 2019 

 

Imagen 107 

Museo Cultural Rukullakta (N/E) 

 

Imagen 108 

Museo Cultural Rukullakta (N/E) 

Fuente: Secretaria Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

 

Fuente: Secretaria Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 
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El interior del museo se desarrolló con una idea de gran afluencia 

de usuarios, siendo otra la realidad. La comunidad es visitada de 

acuerdo a los estudios por una capacidad máxima de 60-75 personas 

al día y promedio de 25 a 30. Las salas son diseñadas con buen 

gusto, pero es claro el poco estudio previo que se hizo sobre el 

Pueblo Kichwa de Rukullakta. 

 

  

Imagen 119 

Museo Cultural Rukullakta (N/E) 

 

Imagen 120 

Museo Cultural Rukullakta (N/E) 

Fuente: Secretaria Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

 

Fuente: Secretaria Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

Imagen 116 

Museo Cultural Rukullakta (N/E) 

 

Imagen 117 

Museo Cultural Rukullakta 

(N/E)Imagen 118 

Museo Cultural Rukullakta (N/E) 

Fuente: Secretaria Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

 

Fuente: Secretaria Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

Imagen 113 

Museo Cultural Rukullakta (N/E 

 

Imagen 114 

Museo Cultural Rukullakta 

(N/E)Imagen 115 

Museo Cultural Rukullakta (N/E 

Fuente: Secretaria Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 

 

 

Imagen 112 

Museo Cultural Rukullakta (N/EFuente: 

Secretaria Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019 
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ANALISIS: MUSEO CULTURAL RUKULLAKTA     NO - CONSTRUIDO 

Este edificio no se edificó en el lugar de estudio por la mala contextualización de su forma con el lugar de emplazamiento, pues la magnitud era desorbitante para la población del 

Pueblo Kichwa de Rukullakta. Se considera como un referente de cómo no debería realizarse un diseño para el poblado por la mala configuración de su forma, el poco interés evidente de 

los diseñadores por conocer la cultura de los habitantes de la comunidad. 

 

 

 

 

 

FORMA 

Los espacios internos reflejan una distribución arbitraria que posteriormente se cubrió hacia el exterior con fachadas brutalitas; pues evidentemente es funcional, pero no con las 

costumbres de la comunidad, quienes no se encuentran acostumbrados a lugares cerrados o divisiones espaciales de oficina. Las circulaciones y áreas de estadía  están al intemperie, por lo 

que se demuestra  poco análisis del lugar de emplazamiento donde las precipitaciones son un factor crucial. 

 

 

 

 

FUNCION 

La materialidad emplea netamente como predominante el hormigón, descontextualizando totalmente con el entorno e incentivando a los miembros de la comunidad a que pierdan sus 

raíces, pues entregan mayor valor a materiales modernitas y no a las raíces de su origen,  

La segunda piel que se propone para mitigar el ingreso de luz directa es interesante mas no se encuentra el origen de su concepto, 

CONSTRUCCION 
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26. ANALISIS DEL TERRENO 

 

La comunidad de Rukullakta se considera la cabecera de PKR, a 

su vez es la puerta vial de las 17 diferentes comunidades por lo que 

se considera el lugar idóneo para la ubicación de un centro de 

interpretación de medio ambiente y manejo de turismo sostenible 

que se encargará de distribuir a los visitantes de acuerdo a sus 

intereses en las diferentes actividades que se puede ofrecer en la 

comunidad. 

Las actividades económicas de las comunidades se encuentran 

en desarrollo por el apoyo de entidades internacionales por lo que 

los visitantes puedes acudir a un turismo comunitario en excelentes 

condiciones por la supervisión de estas diferentes ONGs.   
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Mapa 1 

Ubicación 

TerrenoARCHIDO

NA 
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ARCHIDONA 
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RUKULLAKTA 

TERRENO 

 

Mapa 7 

Delimitación del 

TerrenoTERREN

O 

Mapa 5 

Ubicación Rukullakta 

 

Mapa 6 

Ubicación Rukullakta 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

Mapa 2 

Ubicación Terreno 

 

Mapa 3 

Ubicación Terreno 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Mapa 4 

Ubicación RukullaktaFuente: 

RUKULLAKTA

A 

 

RUKULLAKTA

A 
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27. DELIMITACIÓN DEL TERRENO  

 

 

 

 

El terreno se encuentra en una elevación de 13 metros sobre la 

calzada y vía que interconectar a las comunidades del Pueblo 

Kichwa de Rukullakta.  

Se encuentra a 200 metros del centro de la comunidad de 

Rukullakta, posee los siguientes límites: 

 

Norte: Propiedad Blanca Shiguango.  

Sur: Piscinas de Tilapia propiedad Estela Tanguila. 

Este: Propiedad general del Pueblo Kichwa de Rukullakta. 

Oeste: Sendero de acceso sin nombre/ via proyectad 

 

 

 

 

 

28. TOPOGRAFÍA Y PAISAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunidad de Rukullakta posee pocos accidentes 

geográficos, pues se ubica en la planicie de ingreso hacia las 

comunidades restantes ubicadas a mayor distancia en la selva 

tropical.  

Las elevaciones y depreciaciones topográficas son mínimas. Se 

tomó en cuenta una de estas para el terreno de edificación, pues 

brinda mayor apreciación del paisaje y marca un hito en la zona.  

 

 

 

 

RUKULLAKTA 

 

RUKULLAKTA 

Mapa 8 

Delimitación del Terreno 

 

Mapa 9 

Delimitación del Terreno 

Mapa 11 

Topografía y Visio de Paisaje 

 

Imagen 121  

Visual Oeste del ProyectoMapa 12 

Topografía y Visio de Paisaje 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Mapa 10 

Topografía y Visio de 

PaisajeFuente: Autoría Propia. 

Castro. 2019 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 
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29. ENTORNO Y PAISAJE 

Las conexiones y cercanía con la comunidad permiten 

desarrollar un proyecto con mayor incidencia en el contexto de la 

misma. Se puede enfocar una idea en base a los factores externos e 

internos que suceden cotidianamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 122  

Visual Oeste del Proyecto 

 

Imagen 123  

Visual Oeste del Proyecto 

Ilustración 9 

Paisaje Oeste - Este 

 

Ilustración 9 

Paisaje Oeste - Este 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Ilustración 8 

Visual Este del ProyectoFuente: 

Autoría Propia. Castro. 2019 

 

Ilustración 9 

Visual Este del Proyecto 

 

Ilustración 10 

Visual Este del Proyecto 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

Ilustración 10 

Paisaje Este - Oeste 

 

Ilustración 10 

Paisaje Este - Oeste 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Imagen 124 

Visual Norte del ProyectoFuente: 

Autoría Propia. Castro. 2019 
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Las diferentes panorámicas de visualización del terreno nos 

permiten tener mayor claridad para la comercialización del 

proyecto en relación con su entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que rodea el proyecto en su mayoría es vegetación o 

tradiciones de la cultura nativa, se recalca esto con la finalidad de 

crear algo que interactúa con el ambiente y no rompa el paisaje.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 125 

Visual Norte del Proyecto 

 

Imagen 126 

Visual Norte del Proyecto 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Imagen 127 

Visual Sur del ProyectoFuente: 

Autoría Propia. Castro. 2019 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

Imagen 128 

Visual Sur del Proyecto 

 

Imagen 129 

Visual Sur del Proyecto 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

Ilustración 12 

Paisaje Sur - Norte 

 

Mapa 13Ilustración 

12 

Paisaje Sur - Norte 

Ilustración 11 

Paisaje Norte - Sur 

 

Ilustración 11 

Paisaje Norte - Sur 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 
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30. ANTROPIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. USO DE SUELO 

 

 

 

 

LEYENDA USO DE SUELO 

 VIVIENDA 

 COMERCIO 

 EDUCACION 

 ADMINISTRACION 

 CULTURAL 

 RECREACUION 

 INDUSTRIA 

LEYENDA ANTROPIZADO 

 VACIO 

 LLENO 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

Mapa 17 

Uso de Suelo Rukullakta 

 

Mapa 18 

Uso de Suelo Rukullakta 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Mapa 16 

Uso de Suelo 

RukullaktaFuente: Autoría Propia. 

Castro. 2019 

 

Mapa 14 

 Antropizadp 

 

Mapa 15 

 Antropizadp 
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32. EQUIPAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pequeña comunidad de Rukullakta posee los elementos 

básicos para sus pobladores, pues se encuentra a 10 minutos del 

canon Archidona, donde se puede se encuentra la totalidad de 

servicios necesarios. Se destacan equipamientos que buscan el 

desarrollo de sus pobladores, como el auditorio, infocentro y la 

dirección general PKR; edificaciones que no son explotadas en su 

mayor capacidad pues los pobladores desconocen la gestión o 

actividades que estos realizan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. VIALIDAD 

 

 

 

 

LEYENDA DE INFLUENCIA 

VIAL 

 VIA PRIMARIA 

 VIA SECUNDARIA 

CDI 

DIRECCION GENERAL 

RUKULLAKTA 

 

AUDITORIO 

RUKULLAKTA 

 

INFOCENTRO 

RUKULLAKTA 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

RUKULLAKTA 

 

Ilustración 13 

Equipamiento Rukullakta 

 

Ilustración 13 

Equipamiento Rukullakta 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Mapa 19Fuente: Autoría Propia. 

Castro. 2019 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

Mapa 9 

Grado de Influencia de Vías 

 

Mapa 9 

Grado de Influencia de Vías 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

Mapa 20 

 Tejido Vial de Rukullakta 

 

Mapa 21 

 Tejido Vial de Rukullakta 

Mapa 22  

Grado de influencia de vías 

 

Mapa 23  

Grado de influencia de vías 
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34. PLUVIOSIDAD Y ASOLEAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

De acuerdo a la información del Instituto Nacional de 

Meteorología e hidrología (INAMHI). La variabilidad de la 

trayectoria del sol a nivel ecuatorial es de 21°, llegando a su punto 

máximo en el solsticio de invierno con sentido hacia el sur y en el 

solsticio de verano hacia el norte (INAMHI, 2013) estas fechas se 

establecen en el periodo de 21 de diciembre al 21 de junio el 

solsticio de invierno y viceversa el solsticio de verano. 

Se determina que la ilutación solar es constante con una 

variabilidad nula, que no interfiere en el diseño con algún factor 

drástico. 

 

La página digital Windy, encargad de reflejar la direccionalidad 

de los vientos en tiempo real, manifiesta como antecedente la 

direccionalidad de los vientos en sentido Sureste hacia el Noroeste 

(Windy, 2019). Afectando esto directamente a la direccionalidad de 

las precipitaciones lluviosas de la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14  

Pluviosidad y Asoleamiento 

 

Ilustración 14  

Pluviosidad y Asoleamiento 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Tabla 14 

Programa ArquitectónicoFuente: 

Autoría Propia. Castro. 2019 
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PROYECTO  

35. PROGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 

Programa Arquitectónico 

 

Tabla 16 

Programa Arquitectónico 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

1 HALL 1 Ingreso 68,07 14

2 INFORMACION 1 Recibir y Orientar a los visitantes 57,79 4

3 SALA DE USO MULTIPLE 1 Espera para realizar diferentes actividades 64,39 22

4 OFICINA 2 Gestión de actividades de turismo Sillas y mesas 13,48 6

5 SALA DE REUNIOES 1 Reunión de actividades en grupo Sillas y mesas 16,44 6

6 SALA DE ESPERA 1 Espera para realizar diferentes actividades Sillones 41,2 6

7 SSHH 4 Baterias sanitarias y lavabo 19,81 6

8
SALA DE EXPOSICIONES 

PERMANENTE
1

Espacio de interacción con la cultura 

permanente
Muebles exhibidores 70,57 18

9 BODEGA 1 Almacenamiento 11,5 4

10 SALA VIRTUAL 1 Proyeccion de Videos Sillas y Proyector 29,23 30

11 LECTURA 1 Espacio de Lector Sillones, Sillas, Mesas 28 24

12 TALLER X2 2 Actividades practicas
Pizarra. Sillas. Mesas de 

trabajo, Anaqueles
84,66 20

13 SSHH 2 Baterias sanitarias y lavabo

14 INVERNADERO 1 Microprocesos de cultivo propio 183,07 16

15 ZONA DE ESTADIA (MIRADOR) 1 Permanencia externa con el medio 162,55 55

16 ANFITEATRO 1 Celebracion de eventos 149,24 30

17 SSHH 4 Baterias sanitarias y lavabo 25,56 4

18
CUARTO DE MAQUINAS Y 

MANTENIMIENTO
1 Cambio de Vestimenta Anaqueles 14,92 3

19 DESECHOS 1 Tratamiento de Desechos 21,61 1

20 AREA DE MESAS 1 Alimentación Sillas y mesas 182,05 50

21 COCINA 1 Cocción
Cocina, Refrigerador, 

Mesones, Horno, Lavabo
36,02 9

22 DEPOSITO DE ALIMENTOS 1 Almacenamiento Anaqueles 4,75 3

23 GARAJE PARQUEO 1 Parqueo de Vehiculos 710,45 16

CAPACIDAD 

DE 

PERSONAS

ZONA CULTURAL INTERIOR

ESPACIO

ACCESO

GESTION DE TURISMO

M2MOILIARIO

Sillones, mesa,  recibidor

ZONA CULTURAL EXTERNA

ZONA DE SERVICIO

ZONA DE COMEDOR

CUANTIFICACION FUNCION
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36. MATERIALIDAD  

36.1. MADERA LAMINADA  

La longitud deseada para emplear madera, nos obligaría a la 

utilización de árboles longevos; por este motivo se busca la 

utilización de madera laminada, siendo esta la Unión de piezas de 

madera que se unen entre si con la condición necesaria de que estén 

en la misma dirección sus fibras en canto o caras; formando 

estructuralmente una pieza de madera de longitudes grandes y a su 

vez resistente a cualquier modalidad sísmica de su lugar de  

emplazamiento.  

 

 

36.2. ESTRUCTURA DE TUBERÍA DE PETRÓLEO  

De acuerdo a información obtenida del Ing. Ángel Averos, 

Coordinador en Jefe del Pozo Yuralpa de Petroamazonas. 2019.  La 

conocida como "tubería de petróleo", son tubos de acero con 

capacidad de resistir altas condiciones climáticas y potente presión 

mecánica. Esta tubería es empleada para 2 objetivos clave de los 

pozos petroleros de la Amazonía (Ing. Ángel Averos, 2019), que 

son: 

• Llevar agua continúa hacia los campamentos  

• Extracción del crudo posterior a la perforación del pozo.  

Las condiciones para que un tubo posea mayor dimensión se rige 

de acuerdo a la cantidad de crudo a extraer y relativamente la 

cantidad de tiempo que se someterá a uso.  

 

 

 

La tubería a emplearse será la que transporta agua, pues es la que 

posee menor fatiga de material y a su vez no fue sometida a la 

viscosidad del crudo de petróleo; la cual, de igual forma posee aún 

la resistencia mecánica para su objetivo. Cabe recalcar que la 

tubería nunca es reutilizada en los pozos petroleros por políticas de 

Petroamazonas pese a que todavía poseen sus facultades de 

resistencia.  

 

36.3. BAHAREQUE 

Al proyectarse la edificación en un lugar lleno de vegetación que 

es sensible a la interferencia de materiales nocivos, se incentiva el 

uso de materiales nobles con el ecosistema; el bahareque a su vez 

es un material que permite tener relación con el origen de las 

viviendas tradicionales de los nativos ecuatorianos y amazónicos, 

quienes en la actualidad refutan de sus orígenes por creencias 

erróneas de que el hormigón significa progreso.  

De acuerdo a Sebastián Kaminski, el bahareque consiste 

típicamente en una estructura de bambú, revestida con una esterilla, 

caña, ramitas o en el caso del proyecto PKR, con fibra de yuca; 

finalmente se usa estiércol y tierra como enyesado para finalmente 

poder enlucir posterior a que este se consolide. Con regularidad se 

eleva sobre una plataforma de ladrillo o piedra para mitigar el riesgo 

sísmico (Kaminski, 2015).  

Ilustración 15 

Madera Laminada 

 

Ilustración 15 

Madera Laminada 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

Ilustración 16 

 Estructura de Tubería de Petróleo 

 

Ilustración 16 

 Estructura de Tubería de Petróleo 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Imagen 130 

Sostenibilidad CulturalFuente: 

Autoría Propia. Castro. 2019 

 

Ilustración 17 

Bahareque 

 

Ilustración 17 

Bahareque 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 
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36.4. PIEDRA  

La utilización de piedra como un elemento de revestimiento crea 

un concepto con mayor influencia del entorno, ya que se ubica en 

un sector donde este material predomina en sus vías, montañas, ríos, 

y grutas. 

37. EDIFICACION SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE 

Tras analizar los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad; 

se llega a implementar diferentes factores que para el cumplimiento 

de diferentes aspectos. 

 

37.1. APLICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD 

Al tomar en cuenta los aspectos económicos, sociales y 

culturales; la edificación de un centro de interpretación y manejo de 

turismo, colabora con los tres aspectos de desarrollo. 

• El ámbito cultural es la causa por la que se lleva a cabo 

el proyecto, colaborando a la identidad cultural y 

valoración de tradiciones con la cultura propia de las 

comunidades mediante la construcción con modalidades 

tradicionales y considerando el estilo de vida diario para 

tomarlo como base del planteamiento conceptual. 

 

 

• El tema social se desarrolla al cumplir con una 

edificación que interactúe con los habitantes del Pueblo 

Kichwa de Rukullakta, siendo ellos los usuarios, 

beneficiarios y administrativos; pues funcionará como 

un nexo articulador que brindará identidad, estadía y 

desarrollo. 

  

• Por último, el 

aspecto económico será el que incentive la permanencia 

de la edificación, pues será la institución encargada de 

distribuir el turismo que llega a la comunidad, hacia las 

diferentes actividades de micro emprendimientos que 

oferta la comunidad; con esto se promueve la interacción 

del turismo comunitario y aumenta la economía por los 

visitantes colaboradores con las comunidades en sus 

actividades diarias. 

 

 

37.2. APLICACIÓN DE SUSTENTABILIDAD 

El concepto de sustentabilidad antes estudiado refleja como 

conclusión la aplicación de elementos hacia el sistema de 

sostenibilidad, que permitirán a la edificación conservarse y 

mantenerse en el pasar de su tiempo vital; para esto se implementó 

tres sistemas de colaboración como son:  

 

• Captadores de Agua Lluvia: las altas precipitaciones que 

se dan en la zona sin periodos de sequía, permiten la 

recolección de agua pluvial; el diseño arquitectónico está 

planteado considerando este proceso de recolección, 

teniendo pendientes que acaparan la lluvia con el choque 

de direccionalidad de pluviosidad.  

 

Ilustración 18 

Piedra 

 

Ilustración 18 

Piedra 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Sostenibilidad Social 

 

Imagen 100 

Sostenibilidad Social 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

Imagen 131 

Sostenibilidad Cultural 

 

Imagen 132 

Sostenibilidad Cultural 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

Imagen 101 

Sostenibilidad Económica 

 

Imagen 101 

Sostenibilidad Económica 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

Imagen 133 
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Fuente: Construcciones de hoy. Enarios. 2016 

 

 

Se planteará el uso de agua recolectada para la 

misma edificación en actividades secundarias como 

riego, baterías sanitarias, mantenimiento e instalaciones 

arquitectónicas que las usen. 

 

• Uso de Biodigestor: se implementará un sistema de 

biodigestion, con la finalidad de producir gas metano 

para combustión; conjuntamente el sistema brinda 

fertilizantes de excelente calidad con desechos orgánicos 

vegetales mediante la fermentación en el mismo 

equipamiento.  

 

El uso de los resultantes de este proceso se 

incorporará en la misma edificación en invernaderos y 

combustión. 

 

 

 

 

• Sistema de Invernaderos: Al obtener fertilizante en el 

sitio, se plantea un sistema de invernaderos que sirva 

como antecedente de las diferentes actividades de 

turismo sostenible que se puede realizar en las 

comunidades, interactuando directamente con la 

experiencia y desarrollando interés por un proceso 

selecto. 

 

 

 

Los alimentos resultantes se entregarán al espacio de cocción del 

centro de interpretación.  

 

Al cumplir con un ciclo de uso de desechos y obtención de 

materia prima se puede considerar que la edificación posee 

elementos de un sistema sustentable que ayuda a las actividades 

necesarias de un centro de interpretación enfocado en los habitantes 

y sus actividades cotidianas, se lleva conjuntamente al desarrollo, 

crecimiento y progreso en todo aspecto necesario de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 102 

Captadores de Agua Lluvia 

 

Imagen 102 

Captadores de Agua Lluvia 

 

 

 

Imagen 103 

Biodigestor 

 

Imagen 103 

Biodigestor 

Imagen 104 

 Sistema de Invernaderos 

 

Imagen 104 

 Sistema de Invernaderos 

Fuente: Blog de Jardín Natural. Mancheno 2018 

 

 

Fuente: Blog de Jardín Natural. Mancheno 2018 

 

Fuente: SEMOCONSA. 2018 

 

 

Fuente: SEMOCONSA. 2018 
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38. PROCESO DE DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

DESARROLLO DE MALLA – EJES RUKULLAKTA 

 

DESARROLLO DE MALLA – EJES RUKULLAKTA 
RESULTADO 

 

RESULTADO 

INTERSECCION DE EJES 
LONGITUDINALES 

 

INTERSECCION DE EJES 
LONGITUDINALES 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

DESARROLLO DE MALLA – FIGURA DE RELIEVE 

 

DESARROLLO DE MALLA – FIGURA DE RELIEVE 

EJES DE RUKULLAKTA 

El tejido urbano que traza la 

cabecera del Pueblo Kichwa 

de Rukullakta, marca la 

direccionalidad de los ejes 

determinantes de la malla 

base, la que paulatinamente 

crecerá, hasta determinar un 

juego de espacios. 

 

EJES DE RUKULLAKTA 

El tejido urbano que traza la 

cabecera del Pueblo Kichwa 

de Rukullakta, marca la 

direccionalidad de los ejes 

determinantes de la malla 

base, la que paulatinamente 

crecerá, hasta determinar un 

juego de espacios. 

FIGURA DE RELIEVE 

El relieve donde se emplazará 

la edificación, consta de un 

polígono regular, que nace de 

las pendientes configuradas 

naturalmente por el pequeño 

montículo. 

 

FIGURA DE RELIEVE 

El relieve donde se emplazará 

la edificación, consta de un 

polígono regular, que nace de 

las pendientes configuradas 

naturalmente por el pequeño 

montículo. 

Trazado – Boceto - Idea 

 

Trazado – Boceto - Idea Esquema 1 

 Malla conceptual 

 

Esquema 2 

 Malla conceptual 
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PICTOGRAMAS 

 

PICTOGRAMAS 

NINA AMARU 

 

NINA AMARU 

TRAZADO DE DIRECCIONALIDAD 

 

TRAZADO DE DIRECCIONALIDAD 

PICTOGRAMAS: 

Los signos ancestrales del 

PKR, son usados hasta la 

actualidad como símbolos de 

diferentes ideas, objetos o 

tradiciones. Se las encuentra 

en los emblemas, sellos y 

formalidad de la comunidad. 

 

PICTOGRAMAS: 

Los signos ancestrales del 

PKR, son usados hasta la 

actualidad como símbolos de 

diferentes ideas, objetos o 

tradiciones. Se las encuentra 

en los emblemas, sellos y 

formalidad de la comunidad. 

CONFIGURACION DE MALLA 

 

CONFIGURACION DE MALLA 

MALLA: 

La unión de ejes con pautas 

geográficas externas. 

 

MALLA: 

La unión de ejes con pautas 

geográficas externas. 

LONGITUDINALIDAD 

NINA AMARU: 

El hecho de tener vías 

principales, cercanas al lugar 

de emplazamiento. Marca una 

necesidad de acceso a la 

edificación, con la necesidad de 

experimentar un recorrido de 

apreciación del paisaje que 

posteriormente envolverá al 

centro. Siendo la mejor opción 

el uso de un pictograma con 

estas características 

 

 

LONGITUDINALIDAD 

Esquema 2 

 Malla y Pictogramas PKR 

 

Esquema 2 

 Malla y Pictogramas PKR 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 
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INFLUENCIA DE PICTOGRAMAS EN BOCETOS Y TRAZADOS PARA RECORRIDOS 

 

INFLUENCIA DE PICTOGRAMAS EN BOCETOS Y TRAZADOS PARA RECORRIDOS 

DIRECCIONALIDAD DE ESPACIOS FUTUROS 

 

DIRECCIONALIDAD DE ESPACIOS FUTUROS 

IMPLANTACIÓN CENCEPTUAL 

 

IMPLANTACIÓN CENCEPTUAL 

RECORRIDOS DE 

INTERACCION: 

La necesidad de espacios 

entrelazados por su relieve, 

concepto y programa, condiciona 

en buscar espacialidad con 

espacios que cumplan con esta 

función.  

 

 

RECORRIDOS DE 

INTERACCION: 

La necesidad de espacios 

entrelazados por su relieve, 

concepto y programa, condiciona 

en buscar espacialidad con 

espacios que cumplan con esta 

función.  

 

PICTOGRAMA OPTIMO PARA 

SUBDIVISION ESPACIAL 

 

PICTOGRAMA OPTIMO PARA 

SUBDIVISION ESPACIAL 

IMPLANTACION DE 

RESULTADO AL PROCESO: 

Se configuran 3 espacios 

interconectados e independientes, 

cumpliendo los aspectos que 

solicita el programa arquitectónico 

del Centro de Interpretación. 

Se conceptualiza la vegetación 

colindante, para mejor trazado de 

circulaciones externas que 

interactúen entre sí. 

 

IMPLANTACION 

CONCEPTUAL: 

Se configuran 3 espacios 

interconectados e independientes, 

cumpliendo los aspectos que 

solicita el programa arquitectónico 

del Centro de Interpretación. 

Esquema 3 

Trazado de Concepto - Forma 

 

Esquema 3 

Trazado de Concepto - Forma 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 
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DIRECCIONALIDAD CON PATRON NATIVO 
 

DIRECCIONALIDAD CON PATRON NATIVO 

DIAGRAMA DE DIRECCION 
INTERNA DE ESPACIOS 

 

DIAGRAMA DE DIRECCION 
INTERNA DE ESPACIOS 

PATRON DE VOLUMETRIA EN ALZADO 

 

PATRON DE VOLUMETRIA EN ALZADO 

DESARROLLO DE FORMA 
Y ESPCIALIDAD 

CONCPTUAL 
 

DESARROLLO DE FORMA 
Y ESPCIALIDAD 

CONCPTUAL Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

DIRECCION DE  

ESPACIOS: 

La orientación del concepto hacia 

la comunidad Rukullakta, 

direcciona el campo visual del 

proyecto hacia el oeste, para 

enmarcar el paisaje de los nativos 

Kichwa y los usuarios de la 

edificación. 

 

DIRECCION DE  

ESPACIOS: 

La orientación del concepto hacia 

la comunidad Rukullakta, 

direcciona el campo visual del 

proyecto hacia el oeste, para 

enmarcar el paisaje de los nativos 

Kichwa y los usuarios de la 

edificación. 

ESPACIALIDAD: 

Para el seccionamiento de espacios 

se consideró el programa 

arquitectónico como partida, 

conjuntamente con las 

condicionantes previas estudiadas 

en el concepto. 

 

ESPACIALIDAD: 

Para el seccionamiento de espacios 

se consideró el programa 

arquitectónico como partida, 

conjuntamente con las 

condicionantes previas estudiadas 

en el concepto. 

ELEVACION: 

Se utiliza conceptos de 

Arquitectura Tropical. 

 

ELEVACION: 

Se utiliza conceptos de 

Arquitectura Tropical. 

Esquema 4 

 Espacios y elevaciones 

 

Esquema 4 

 Espacios y elevaciones 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 
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ESPACIALIDAD CON 
PROGRAMA 

 

ESPACIALIDAD CON 
PROGRAMA 

CONSOLIDACION DE 
FORMA 

 

CONSOLIDACION DE 
FORMA 

FORMA: 

El pictograma con significado de 

“Pueblo Ancestral”, nos 

direcciona hacia la forma de la 

edificación, los espacios tomados 

como vacíos se dan por la malla 

en donde se lo emplaza. 

 

 

FORMA: 

El pictograma con significado de 

“Pueblo Ancestral”, nos 

direcciona hacia la forma de la 

edificación, los espacios tomados 

como vacíos se dan por la malla 

en donde se lo emplaza. 

 

ELEVACIÓN: 

La pendiente contemplada para 

contrastar las condiciones 

climáticas puede ser de 15° a 30°. 

Conservando la idea triangular del 

patrón símbolo PKR. 

 

 

ELEVACIÓN: 

La pendiente contemplada para 

contrastar las condiciones 

climáticas puede ser de 15° a 30°. 

Conservando la idea triangular del 

patrón símbolo PKR. 

 

Esquema 5 

Volumetrías y Factores de tropico 

 

Esquema 5 

Volumetrías y Factores de tropico 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

DIRECCIÓN DE LLUVIA 

 

ESPACIALIDAD CON 
PROGRAMA 
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CIRCULACIÓN 
 

CIRCULACIÓN 

FUNCIONALIDAD DE 
ACTIVIDADES 

 

FUNCIONALIDAD DE 
ACTIVIDADES 

ESPACIOS SERVIDOS Y 
SERVIDORES 

 

ESPACIOS SERVIDOS Y 
SERVIDORES 

Esquema 7 

Espacios servidos y servidores 

 

Esquema 7 

Espacios servidos y servidores 

Esquema 6 

 Circulación 

 

Esquema 6 

 Circulación 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

Esquema 8 

Funcion de actividades 

 

 

Esquema 8 

Funcion de actividades 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 
La espacialidad se desarrolla, por conceptos que nacen de ejes longitudinales y 

pictogramas propios de la cultura nativa de los PKR. Las elevaciones se realizan por el 

patrón triangular símbolo de los pobladores, tomando en cuenta la funcionalidad de 

pendiente necesaria para las edificaciones en clima tropical. 

Los espacios funcionan con referencia a un eje distribuidor que entrelaza las 

actividades entre si. 

 

La espacialidad se desarrolla, por conceptos que nacen de ejes longitudinales y 

pictogramas propios de la cultura nativa de los PKR. Las elevaciones se realizan por el 

patrón triangular símbolo de los pobladores, tomando en cuenta la funcionalidad de 

pendiente necesaria para las edificaciones en clima tropical. 

Los espacios funcionan con referencia a un eje distribuidor que entrelaza las 

actividades entre si. 
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44. PRESUPUESTO  

Tabla 17 

Presupuesto Referencial   
ITEM UNIDAD CANTIDAD

 VALOR 

UNITARIO 
 TOTAL 

1 m2 12,00 44,36$             532,32$              

2 Glb 1,00 166,00$           166,00$              

3 Glb 1,00 178,39$           178,39$              

-$                    

4 M3 22,00 2,50$               55,00$                

5 M3 14,00 5,44$               76,16$                

6 m2 442,30 0,72$               318,46$              

7 m2 442,30 0,26$               115,00$              

8 m2 1950,00 1,42$               2.769,00$           

-$                    

9 M3 16,00 3,80$               60,80$                

10 M3 20,23 90,00$             1.820,70$           

11 Kg 8000 0,95$               7.600,00$           

12 m2 7,29 9,31$               67,87$                

13 m2 36 6,31$               227,16$              

-$                    

14 GLB 72 400,00$           400,00$              

15 M 293,6 10,20$             2.994,72$           

16 M 221,85 10,20$             2.262,87$           

17 M 1507,22 5,10$               7.686,82$           

18 U 36 6,14$               220,95$              

CONTRAPISO Y PISOS -$                    

19POLIETILENO REPROCESADO 6 MICRAS (UNA HOJA) + POLVO AZUL M2 1309 1,15 1.505,35$           

20CONTRAPISO DE H.S. H= 8 CM + RELLENO GRANULAR H= 15 CM M2 1309 18,39 24.072,51$         

21CERÁMICA DE PISO 30*30 CM ALTO TRAFICO M2 1309 22,60 29.583,40$         

22 M2 407,00 4,25$               1.729,75$           

23 M2 475,00 8,12$               3.857,00$           

24ADOQUÍN DE GRES TIPO QUITO 26*6*3.5 CM M2 975 45,72 44.577,00$         

-$                    

25PARED DE BAHAREQUE. ARMADO, ENLUCIDO Y PINTADO X .20 M2 518 300,00$           155.400,00$       

26 M2 174,00 15,50$             2.697,00$           

27PARED DE ACABADO DE PIEDRA AMBAS CARAS X.50 CM M2 170,08 265,34$           45.128,60$         

28PARED DE ACABADO DE PIEDRA AMBAS CARAS X.25 CM M2 30 240,00$           7.200,00$           

-$                    

29 M2 298 65,00$             19.370,00$         

-$                    

30 M2 10.459,00 14,28 149.354,52$       

31 M2 10.459,00 11,04 115.467,36$       

32 M2 10.084,00 8,00 80.672,00$         

33 M2 10.084,00 10,20 102.856,80$       

-$                    

34 U 4,00 296,00$           1.184,00$           

35 U 6,00 168,00$           1.008,00$           

36 U 8,00 131,00$           1.048,00$           

-$                    

37 M 26,00 18,44 479,44$              

38 M 25,14 8,87 222,99$              

39 U 1,00 118,75 118,75$              

40 U 25,00 17,71$             442,75$              

-$                    

41 U 6,00 202,57 1.215,42$           

42 U 6,00 178,11 1.068,66$           

43 U 8,00 183,20 1.465,60$           

-$                    

44 U 304,00 30,00$             9.120,00$           

45 ML 585,00 1,90$               1.111,50$           

46 U 9,00 4,35$               39,15$                

47 U 12,00 7,00$               84,00$                

831.738,16$       

25% 207.934,54$       

1.039.672,70$    

1300,00

799,75$              

COSTO INDIRECTO APROXIMADO DEL ANTEPROYECTO
COSTO TOTAL APROXIMADO DEL ANTEPROYECTO

COSTO M2

PLACA DE ACERO INC. ANTICORROSIVO

CASETA DE GUARDIA Y BODEGA

INSTALACION PROVISIONAL ELECTRICA

INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA

LIMPIEZA DE TERRENO

DESALOJO DE MATERIAL

TRAZADO Y REPLANTEO

EXCAVACION MECANICA DE SUELO SIN CLASIFICAR DE 0 A 2M

ENTABLADO MADERA LAMINADA ACABADO INTERNO

PLANCHAS ONDULADAS DE GALBALUMEN TIPO P10

MEMBRANA ASFÁLTICA TERMOADHERIBLE COLOR NEGRA E=4.05MM

TRIPLEX 12 MM TIPO C EN CUBIERTA

TUBERÍA PVC-D 160 MM

TUBERÍA PVC-D 110 MM

CAJA DE REVISIÓN 100*100*100 CM (INC. TAPA DE H.A.)

PUNTO DE AGUA FRÍO 1/2"

URINARIO NACIONAL BLANCO INSTITUCIONAL CON VÁLVULA TIPO 

PRESMATIC
LAVAMANOS BLANCO KYNQSLEY BLANCO SIN GRIFERÍA

INODORO BLANCO ELONGADO DESCARGA LATERAL

PUNTO DE ILUMINACION + APARATO LUMINARIO

CABLE FLEXIBLE 3X14 AWG THHN

INTERRUPTOR SIMPLE 10A

INTERRUPTOR DOBLE 10A

INSTALACIONES ELECTRICAS

OBRAS PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESCRIPCION

ALUMINIO Y VIDRIO

ENLUCIDO ALISADO CON ENDURECEDOR (LOSA MIRADOR)

ENLUCIDO CON ENDURECEDOR CORRUGADO (RAMPAS )

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN Mpa= 4200

ENCOFRADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLUMNAS

MALLA ELECTROSOLDADA D5@150mm

ESTRUCTURA DE TUBERIA DE PETROLEO CON CELULA DE 9´

ESTRUCTURA DE MADERA LAMINADA 80X40 COLORADO A TOPE 

CON ADHESIVO +CLAVOS

ESTRUCTURA DE MADERA LAMINADA 40X20 COLORADO A TOPE 

CON ADHESIVO +CLAVOS

RELLENO CON SUELO NATURAL COMPACTADO MANUALMENTE

HORMIGÓN  fc´= 240 kg/cm2
EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR DE 0 A 2M

CORREAS DE MADERA 10X 15

CENTRO DE INTERPRETACION Y MANEJO DE TURISMO PKR

COSTO DIRECTO APROXIMADO DEL ANTEPROYECTO

AREA DE CONSTRUCCION

CIMENTACION

ESTRUCTURA

MAMPOSTERIA

VIDRIERIA

CUBIERTA

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

APARATOS SANITARIOS

CARPINTERIA GLOBAL

PUERTA VIDRIO CORREDIZAS . INCLUYE CERRADURA ESPECIAL 

,96m

PUERTA MADERA TIPO TAMBOR DISEÑO 

ENCHAPADO/MARCO/BISAGRAS/LACA ,86m (dormitorios )

PUERTA DE 86 CM METALICA BAÑOS

MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO (15 CM)
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ITEM UNIDAD CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 TOTAL 

1 m2 12,00 44,36$             532,32$              

2 Glb 1,00 166,00$           166,00$              

3 Glb 1,00 178,39$           178,39$              

-$                    

4 M3 22,00 2,50$               55,00$                

5 M3 14,00 5,44$               76,16$                

6 m2 442,30 0,72$               318,46$              

7 m2 442,30 0,26$               115,00$              

8 m2 1950,00 1,42$               2.769,00$           

-$                    

9 M3 16,00 3,80$               60,80$                

10 M3 20,23 90,00$             1.820,70$           

11 Kg 8000 0,95$               7.600,00$           

12 m2 7,29 9,31$               67,87$                

13 m2 36 6,31$               227,16$              

-$                    

14 GLB 72 400,00$           400,00$              

15 M 293,6 10,20$             2.994,72$           

16 M 221,85 10,20$             2.262,87$           

17 M 1507,22 5,10$               7.686,82$           

18 U 36 6,14$               220,95$              

CONTRAPISO Y PISOS -$                    

19POLIETILENO REPROCESADO 6 MICRAS (UNA HOJA) + POLVO AZUL M2 1309 1,15 1.505,35$           

20CONTRAPISO DE H.S. H= 8 CM + RELLENO GRANULAR H= 15 CM M2 1309 18,39 24.072,51$         

21CERÁMICA DE PISO 30*30 CM ALTO TRAFICO M2 1309 22,60 29.583,40$         

22 M2 407,00 4,25$               1.729,75$           

23 M2 475,00 8,12$               3.857,00$           

24ADOQUÍN DE GRES TIPO QUITO 26*6*3.5 CM M2 975 45,72 44.577,00$         

-$                    

25PARED DE BAHAREQUE. ARMADO, ENLUCIDO Y PINTADO X .20 M2 518 300,00$           155.400,00$       

26 M2 174,00 15,50$             2.697,00$           

27PARED DE ACABADO DE PIEDRA AMBAS CARAS X.50 CM M2 170,08 265,34$           45.128,60$         

28PARED DE ACABADO DE PIEDRA AMBAS CARAS X.25 CM M2 30 240,00$           7.200,00$           

-$                    

29 M2 298 65,00$             19.370,00$         

-$                    

30 M2 10.459,00 14,28 149.354,52$       

31 M2 10.459,00 11,04 115.467,36$       

32 M2 10.084,00 8,00 80.672,00$         

33 M2 10.084,00 10,20 102.856,80$       

-$                    

34 U 4,00 296,00$           1.184,00$           

35 U 6,00 168,00$           1.008,00$           

36 U 8,00 131,00$           1.048,00$           

-$                    

37 M 26,00 18,44 479,44$              

38 M 25,14 8,87 222,99$              

39 U 1,00 118,75 118,75$              

40 U 25,00 17,71$             442,75$              

-$                    

41 U 6,00 202,57 1.215,42$           

42 U 6,00 178,11 1.068,66$           

43 U 8,00 183,20 1.465,60$           

-$                    

44 U 304,00 30,00$             9.120,00$           

45 ML 585,00 1,90$               1.111,50$           

46 U 9,00 4,35$               39,15$                

47 U 12,00 7,00$               84,00$                

831.738,16$       

25% 207.934,54$       

1.039.672,70$    

1300,00

799,75$              

COSTO INDIRECTO APROXIMADO DEL ANTEPROYECTO

COSTO TOTAL APROXIMADO DEL ANTEPROYECTO

COSTO M2

PLACA DE ACERO INC. ANTICORROSIVO

CASETA DE GUARDIA Y BODEGA

INSTALACION PROVISIONAL ELECTRICA

INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA

LIMPIEZA DE TERRENO

DESALOJO DE MATERIAL

TRAZADO Y REPLANTEO

EXCAVACION MECANICA DE SUELO SIN CLASIFICAR DE 0 A 2M

ENTABLADO MADERA LAMINADA ACABADO INTERNO

PLANCHAS ONDULADAS DE GALBALUMEN TIPO P10

MEMBRANA ASFÁLTICA TERMOADHERIBLE COLOR NEGRA E=4.05MM

TRIPLEX 12 MM TIPO C EN CUBIERTA

TUBERÍA PVC-D 160 MM

TUBERÍA PVC-D 110 MM

CAJA DE REVISIÓN 100*100*100 CM (INC. TAPA DE H.A.)

PUNTO DE AGUA FRÍO 1/2"

URINARIO NACIONAL BLANCO INSTITUCIONAL CON VÁLVULA TIPO 

PRESMATIC
LAVAMANOS BLANCO KYNQSLEY BLANCO SIN GRIFERÍA

INODORO BLANCO ELONGADO DESCARGA LATERAL

PUNTO DE ILUMINACION + APARATO LUMINARIO

CABLE FLEXIBLE 3X14 AWG THHN

INTERRUPTOR SIMPLE 10A

INTERRUPTOR DOBLE 10A

INSTALACIONES ELECTRICAS

OBRAS PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESCRIPCION

ALUMINIO Y VIDRIO

ENLUCIDO ALISADO CON ENDURECEDOR (LOSA MIRADOR)

ENLUCIDO CON ENDURECEDOR CORRUGADO (RAMPAS )

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN Mpa= 4200

ENCOFRADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLUMNAS

MALLA ELECTROSOLDADA D5@150mm

ESTRUCTURA DE TUBERIA DE PETROLEO CON CELULA DE 9´

ESTRUCTURA DE MADERA LAMINADA 80X40 COLORADO A TOPE 

CON ADHESIVO +CLAVOS

ESTRUCTURA DE MADERA LAMINADA 40X20 COLORADO A TOPE 

CON ADHESIVO +CLAVOS

RELLENO CON SUELO NATURAL COMPACTADO MANUALMENTE

HORMIGÓN  fc´= 240 kg/cm2
EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR DE 0 A 2M

CORREAS DE MADERA 10X 15

CENTRO DE INTERPRETACION Y MANEJO DE TURISMO PKR

COSTO DIRECTO APROXIMADO DEL ANTEPROYECTO

AREA DE CONSTRUCCION

CIMENTACION

ESTRUCTURA

MAMPOSTERIA

VIDRIERIA

CUBIERTA

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

APARATOS SANITARIOS

CARPINTERIA GLOBAL

PUERTA VIDRIO CORREDIZAS . INCLUYE CERRADURA ESPECIAL 

,96m

PUERTA MADERA TIPO TAMBOR DISEÑO 

ENCHAPADO/MARCO/BISAGRAS/LACA ,86m (dormitorios )

PUERTA DE 86 CM METALICA BAÑOS

MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO (15 CM)
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45. RENDERIZADOS EXTERNOS 

Renderizado 1 

Vista en paisaje 

 

Renderizado 25 

Vista en paisaje 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Renderizado 1 
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Renderizado 2 

Frontal - Levedad 

 

Renderizado 79 

Frontal - Levedad 

 

Renderizado 80 

Frontal - Levedad 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 
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Renderizado 3121   

Vista posterior  

 

Renderizado 3   

Vista posterior  

 

Renderizado 3   

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 
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 Renderizado 4   

Área de anfiteatro  

 

Renderizado 4   

Área de anfiteatro  

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 
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Renderizado 5   

Área plazoleta mirador Sumak Kawsay 

 

Renderizado 5   

Área plazoleta mirador Sumak Kawsay 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 
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Renderizado 6   

Visual Nocturna del Paisaje Arquitectonico 

 

Renderizado 6   

Visual Nocturna del Paisaje Arquitectonico 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 
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46. RENDERIZADOS INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Renderizado 7  

Hall de Ingreso e información 

 

Renderizado 7  

Hall de Ingreso e información 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 
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Renderizado 8  

Salón de estar 

 

Renderizado 8  

Salón de estar 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

Renderizado 9 

Hall distribuidor de espacios 

 

Renderizado 9 

Hall distribuidor de espacios 

 

Renderizado 9 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 
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Renderizado 144 

 Sección Media - Mampara Visual 

 

Renderizado 145 

 Sección Media - Mampara Visual 

 

Imagen 134 

Visual de Ingreso CIPKRRenderizado 146 

 Sección Media - Mampara Visual 

 

Renderizado 147 

 Sección Media - Mampara Visual 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

Renderizado 10 

Encuentro de áreas internas y externas 

 

Renderizado 10 

Encuentro de áreas internas y externas 

 

Renderizado 10 

Encuentro de áreas internas y externas 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Renderizado 129 

 Sección Media - Mampara 
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47. IMPACTO DEL PROYECTO 

 

 

47.1. Social 

El proyecto despeja hipótesis que se fueron despejando al ser 

parte diariamente de la comunidad, ideas dudosas que son parte de 

la mentalidad nativa de la Amazonía que no es del conocimiento 

general. El entorno global cree que un nativo es victimizado y 

destruyen su entorno; lo que muchos desconocen es que los 

habitantes de la comunidad desean desarrollarse y dejar sus 

costumbres de lado por falta de apreciación de su herencia. Así es 

donde se manejó un vínculo medio que permitió reflejar progreso 

con la finalidad de apreciar sus raíces.  

 

 

 

 

 

47.2. Económico  

La economía de la comunidad se mueve gracias a micro 

emprendimientos que se desarrollan en sus 17 poblaciones, 

productos que se excluyen al no ser canalizados por una buena 

entidad colaboradora del pueblo Kichwa de Rukullakta. El centro 

de interpretación entregará turismo sostenible a cada una de las 

comunidades, desarrollando su acogida extranjera, economía y 

producción; además de talleres de capacitación para que sus micro 

empresas desarrollen un mejor enfoque. 

 

47.3. Cultural  

Las tradiciones y herencias propias de la comunidad se van 

perdiendo con la migración de la población más joven hacia 

ciudades externas. Con la edificación del centro de interpretación 

los principales actores serán las nuevas generaciones que se 

encuentren inmersas en las actividades cotidianas y de festividades 

del centro. las diferentes relaciones internacionales con la 

comunidad colaborarán con el desarrollo intercultural de las 

mismas.  

 

47.4. Arquitectónico  

Las edificaciones dentro de Rukullakta no poseen identidad 

tradicional ya que no es lo que los pobladores buscan; se sienten 

atraídos hacia la modernidad de las ciudades más grandes. Por estos 

motivos se crea un centro de interpretación que contenga valor 

étnico y admiración para la sensibilidad de los pobladores.  

 

Los materiales son de composición moderna y artesanal, sin 

dejar de lado el estilo en cada una de sus encuentros entre texturas. 

El uso de tubería entrega levedad a la arquitectura del proyecto, 

pues su ubicación sobre nivel del suelo entrega mayor percepción a 

esta práctica.  

 

La especialidad permite que los usuarios se desplacen de acuerdo 

a la actividad que deseen realizar o por la cual acuden al centro. 

Existen diferentes recorridos hacia áreas predestinadas que se 

interconectan por un eje central hacia sus laterales respectivos.  

 

La estadía en el tiempo del centro de interpretación es muy 

comprometedora, pues los usuarios se verán atraídos a preservar un 

articulador de turismo hacia sus emprendimientos comunitarios. 

Asegurando el mantenimiento arquitectónico de la edificación por 

parte de los mismos pobladores, pese a que sus materiales poseen 

bajo índice de cuidado. 

Imagen 135 

Visual de Ingreso CIPKR 

 

Imagen 136 

Visual de Ingreso CIPKR 

Fuente: Autoría Propia. Castro. 2019 

 

 

Mapa 24Fuente: Autoría Propia. 

Castro. 2019 
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48. CONCLUSIONES 

 

La edificación de un centro de interpretación para el Pueblo 

Kichwa de Rukullakta tendrá un impacto en el desarrollo global en 

la comunidad. Su conurbación crecerá en la cabecera PKR y a su 

vez entregará mayor interés gubernamental, turístico y educativo; 

así se perderá la estigmatización general que tiene el Ecuador sobre 

la precariedad de vida de los habitantes nativos en la provincia de 

Napo. 

 La comunidad PKR tiene varios avances económicos, sociales 

y culturales que son desconocidos para mayor parte de la población 

nacional y territorial; aquí se dará a conocer su estilo de vida y 

desarrollo, por medio de un centro de interpretación que entregará 

la identidad nativa hacia el mundo. 

 

Los habitantes propios del lugar, ven lo ancestral con 

menosprecio, rechazando cualquier edificación que lleve netamente 

material chackra. Elementos que en la actualidad son atractivos para 

personas externas, pero hay que recordar que la edificación será 

construida para los pobladores de la comunidad, así ellos cuidaran 

del lugar por respeto y no por obligación. 

 

El centro de interpretación PKR se concentra en ser atractiva 

para turistas, visitantes y el Pueblo de la comunidad; asimismo, 

cabe recalcar, que el diseño y factores estéticos fueron considerados 

para que sea un lugar apreciado por parte de los habitantes nativos, 

quienes actualmente rechazan sus costumbres y buscan la 

globalización como un método de avance. El problema de 

conjunción entre la modernidad (vista por los PKR como avance) y 

lo ancestral necesaria para recordar las raíces sin causar rechazo en 

los usuarios cotidianos fue un gran reto; se logró el objetivo 

mediante apreciación de material propio de la zona y una 

visualización arquitectónica, estética, espacial y moderna, logrando 

que se magnifique el turismo, economía y desarrollo en la puerta de 

la comunidad, dando paso a las 16 comunidades restantes con una 

excelente puerta de presentación. 

 

49. RECOMENDACIONES 

 

Muchos proyectos inmersos en la Amazonía ecuatoriana se 

enfocan en desarrollar lo que el mundo externo espera que se 

construya, más no se propone una edificación que sea apreciada por 

la comunidad que la rodea. Se propone investigar, convivir y 

admirar las ambiciones de progreso de cada uno de los habitantes 

ya que al conocer sus ideales se puede canalizar el conocimiento 

arquitectónico para mejorar su vida, día a día y entorno. 

 

La construcción en la amazonia, se debe visualizar como una 

ciudad en vía de desarrollo; no crear un prejuicio sobre la dificultad 

de acceso que poseen las diferentes comunidades, pues se 

encuentran más avanzadas en sentido vial que muchas otras 

provincias.   
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