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RESUMEN EJECUTIVO  

El presente proyecto investigativo, abarca temas con respecto a la identidad cultural 

y paisajística de la ciudad de Ambato en donde se pretende definir una tipología 

paisajística en base a un estudio histórico, geográfico, sociológico y contextual. En el 

cual, se ha podido comprender que la identidad ambateña es producto de una serie 

influencias europeas como indigenistas que dan como resultado la creación de un 

huerto-jardín.  

La importancia de la investigación radica en potenciar el empleo de especies 

vegetales nativas de la ciudad a fin de fortalecer su identidad ajardinada, de tal 

manera que esta sea reconocida y cuyo impacto logre ser a nivel local y nacional. Por 

lo cual, tiene como objeto, identificar los componentes paisajísticos en cuanto a: 

sensaciones visuales, táctiles y olfativas. Para así poder desarrollar una propuesta 

paisajista con identidad que vincule a la sociedad con sus valores, principios y 

saberes culturales. 

Al emplear una investigación de tipo cualitativo se pudo entender la realidad social 

en un contexto natural y gracias al uso de técnicas investigativas como la entrevista, 

sondeos culturales, análisis de documentos bibliográficos y estudios fotográficos se 

pudo obtener información sin juicios, tal como se presenta y consecuentemente 

identificar su significado. Entendiendo así que esta es inductiva, holística, 

interactiva, naturalista, abierta y humanista, se pudo cualificar y cuantificar los 

hechos que permitieron llegar a la construcción identitaria y en efecto a la creación 

de escenarios verdes en interiores. 

 

PALABRAS CLAVE: IDENTIDAD CULTURAL, IDENTIDAD 

AJARDINADA, ESCENARIOS VERDES, HUERTO-JARDÍN, ESPECIES 

VEGETALES NATIVAS, ESPECIES VEGETALES INTRODUCIDAS, 

SABERES CULTURALES. 
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ABSTRACT  

The present investigative project, covers subjects with respect to the cultural and 

landscape identity of Ambato city where it is intended to define a landscape typology 

based on a historical, geographical, sociological and contextual study. In which it has 

been possible to understand that Ambato identity is the product of a series of 

European influences as indigenistas, that result in the creation of a orchard-garden. 

The importance of the research is promoting the use of native plant species of the 

city in order to strengthen its garden identity, in such a way that it is recognized and 

whose impact is achieved at the local and national levels. Therefore, it aims to 

identify the landscape components in terms of: visual, tactile and olfactory 

sensations. In order to develop a landscape proposal with an identity that links 

society with its values, principles and cultural knowledge. 

By using a qualitative research, the social reality could be understood in a natural 

context and thanks to the use of investigative techniques such as interviewing, 

cultural surveys, analysis of bibliographic documents and photographic studies, 

information could be obtained without judgments, as presented and consequently 

identify its meaning. Understanding that this is inductive, holistic, interactive, 

naturalistic, open and humanistic, it was possible to qualify and quantify the facts 

that led to the construction of identity and in effect to the creation of green scenarios 

in interiors. 

 

KEYWORDS: CULTURAL IDENTITY, LANDSCAPE IDENTITY, GREEN 

SCENARIOS, ORCHARD-GARDEN, NATIVE PLANTS SPECIES, 

INTRODUCED PLANTS SPECIES, CULTURAL KNOWLEDGE. 
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CAPÍTULO I 

1. El Problema de Investigación  

1.1 Tema:  

Identidad paisajística Ambateña como construcción de escenarios verdes 

interiores 

1.2 Planteamiento del problema 

Si bien es cierto vayamos a dónde vayamos se pueden observar distintos 

elementos que componen la imagen de una ciudad, bosques, parques o espacios 

interiores. Y este panorama es el que se almacena en nuestra mente. De este modo 

podemos decir que las cualidades de un parque o una casa lo convierten en algo 

bello, por la calidad de sus aspectos (Lynch, 2008). Ambato es una ciudad que desde 

su fundación hasta la actualidad ha pasado por procesos de cambio que la han dotado 

de ciertas características que la hacen única y marcan su identidad. Desde sus inicios 

ha sido conocida por su tierra fértil, de huertas y plantaciones en las cuales se 

cultivan frutas como reina claudias, los olorosos guaytambos y dulces perales 

además de una gran variedad de flores multicolores. Es así como se visualiza al 

Ambato de antaño, sin embargo, la ciudad se vio especialmente deformada a partir de 

la tragedia en 19491, en dónde se desdibujaron todas estas vistas, pasando a una 

reconstrucción de jardines, viviendas y carreteras rápidas e improvisadas (Casa de 

Montalvo, 2005). 

A pesar de ser conocida por sus tradicionales carnavales con flores y frutas de 

distintos colores y aromas, no es algo que se refleje oportunamente en el día a día, ni 

en sus viviendas ya que al ser en su mayoría una ciudad comercial e industrial existe 

una fuerte aculturación que puede llegar a distorsionar la identidad, expropiándola de 

su esencia. De la misma manera, aún se mantienen las costumbres de decorar las 

viviendas con vegetación en ciertos barrios residenciales y se puede observar lo que 

un día fue por completo la ciudad en donde tanto los patios interiores como 

                                                 
1 El 5 de Agosto de 1949 hubo el conocido como “Terremoto de Ambato” un sismo que devastó la 

ciudad de Ambato y ciudades aledañas. Su epicentro se dio en el sur del Nido sísmico de Pisayambo, 

este dejó como resultado un área afectada de 1920 m2 (Instituto Geofísico, 2013). 
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exteriores tienen un vínculo con la naturaleza el cual refuerza esta identidad 

paisajística con visión del huerto- jardín tradicional que anhela ser fortalecida.  

Por este motivo el presente proyecto abarca un profundo análisis que busca 

englobar los aspectos culturales y técnicos que enmarquen aquellos elementos que 

componen la identidad paisajística ajardinada de la ciudad. Partiendo desde sus 

parques como objetos intrínsecos de la identificación urbana hasta llegar a los 

jardines residenciales para así definir los escenarios verdes en interiores.  

1.2.1. Contextualización 

 

Macro  

Desde la antigüedad el ser humano ha construido civilizaciones en base a sus 

necesidades de supervivencia, adaptándose al frío, al calor y generando fuentes de 

alimento fundamentadas en la caza y la recolección. Es así, como se crearon los 

primeros asentamientos, para solventar estas necesidades y en dónde la naturaleza 

tiene todo que ver con la sociedad, por lo que juntas forman un vínculo irrompible 

que dan sentido al paisaje de una ciudad. Tal como lo afirma Minguet (2013) el 

medio ambiente se transforma, puesto que está conformado por entidades vivas y 

activas que cambian constantemente. Por lo tanto, se puede decir, que un espacio 

evoluciona y a la vez se encuentra definido por el lugar y el tiempo. Siendo así, se 

puede tener un amplio panorama de cómo está conformada una ciudad, un lugar o un 

espacio en concreto que aunque es cambiante es el reflejo constante de su sociedad y 

geografía.  

Según la RAE el término “paisajismo” se refiere al estudio o diseño del entorno 

natural, especialmente de parques y jardines. Una vez entendido esto se debe señalar 

que, son los parques aquellos que reflejan la imagen colectiva de la ciudad, y es el 

primer impacto que recibimos de lo que engloba dicha urbe. Este tiene como fin 

causar placer a la vista mediante sus formas y ser recordados por sus habitantes y 

visitantes. En otras palabras, debe ser el reflejo de la civilización allí residente. Por 

otro lado, y a menor escala, encontramos al jardín. Los primeros jardines se pueden 

apreciar en lo que fue Mesopotamia gracias a pinturas y murales, estos nos 

demuestran como era su forma de vida, su clima y hasta su interés religioso, puesto 

que no cabe duda que la espiritualidad era parte fundamental de los mismos. En 

Persia la palabra paraíso se traduce como un pedazo de tierra separada de la 

naturaleza, y en otras civilizaciones como Japón, Alemania, Italia, entre otros 

concuerdan con esta terminología (Fierros, 2016). 
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Cuando hablamos de jardín se toma en cuenta solamente la visión estética 

deslindándose de la funcional, por lo que varios especialistas coinciden en que es una 

porción de naturaleza con fines meramente estéticos. 

Recapitulando, el paisajismo es y ha sido parte fundamental de las sociedades desde 

sus inicios, lo que conlleva una gran carga identitaria que explica sus hábitos y 

usanzas y que por lo mismo es primordial conservarla procurando su correcta 

manifestación. 

 

Meso 

En América Latina, un contexto más apegado a nuestra realidad, con riqueza 

tanto natural como cultural revela la importancia del paisaje y su conservación. 

Según La Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) la cual busca promover la 

protección y planificación del paisaje latinoamericano mediante convenios, que 

tengan en cuenta la diversidad y los valores tanto tangibles como intangibles del 

paisaje para salvaguardarlo. LALI determina, que hoy por hoy existe la necesidad de 

integrar la memoria colectiva con el paisaje ya que tiene una carga simbólica 

inherente que debe ser transmitida a las futuras generaciones. En ese mismo sentido 

la geógrafa brasileña Deisiane Delfino enmarca dentro del ámbito de la calidad 

paisajística que se debe tomar en cuenta la carga identitaria, simbólica, espiritual y de 

uso social, para que sirvan como herramienta a fin de conservar los valores 

territoriales y paisajísticos. 

Por otro lado, se conoce a México como un país con una marcada imagen 

cultural reconocible, dada por sus colores, sus vestuarios y sus costumbres. Esto lo 

hace un ejemplo de paisajismo identitario. Desde sus inicios este país ha buscado 

transmitir con sus jardines las maravillas de la naturaleza, a modo paradisíaco basado 

en su religiosidad y a su vez con fines medicinales como lo afirma Morales (2004). 

Finalmente, es de gran importancia entender que, “Nuestro objetivo consiste tan solo 

en considerar la necesidad de identidad y estructura de nuestro mundo perceptivo, y 

ejemplificar la particular importancia de esta cualidad en el caso concreto del 

complejo cambiante medio urbano” (Lynch, 2008, p.21). Lo cual nos indica que la 

son las cualidades distintivas de una población las que logran transmitir una carga 

identitaria.  

Micro 
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Según Yépez (1998) se describe a la identidad como una entidad psicológica 

de los individuos, combinado a un contexto social, que a su vez se define como algo 

real, único, estable, tangible y continuo en el tiempo. La identidad es parte intrínseca 

de los pueblos y se evidencia en sus costumbres y tradiciones. Al hablar de Ecuador 

se entiende como un país multicultural y mega diverso, el cual posee un sin número 

de nacionalidades, y paisajes propios de cada región, determinados por su geografía 

y clima.  

Dentro de la identidad ecuatoriana, la narrativa de la naturaleza fue central al 

proceso, en la búsqueda de paisajes típicos, locales, regionales, nacionales, 

estudiando el clima, la cultura y sus habitantes. Hay que tomar en cuenta que nuestra 

identidad está determinada en gran manera por una alienación social forjada por una 

serie de pensamientos y valores impuestos por quienes nos conquistaron, lo que 

demuestra un fenómeno de dependencia hacia estas costumbres europeas y se 

evidencia en el inadecuado manejo de recursos naturales y el empleo de materias 

primas. Es por ello, que a pesar de toda la riqueza natural que poseemos no se ha 

definido realmente una identidad paisajística propia. Ahora bien, Ecuador es 

conocido por ser un país mega diverso, dotado de gran variedad de flora y fauna y a 

su vez, es también multiétnico y pluricultural, con población indígena, mestiza, afro 

ecuatoriana, entre otros. Esto ocasiona que en un escaso territorio converjan 

múltiples identidades y en las ciudades este mestizaje, vuelve compleja la definición 

de una identidad. Sin embargo, es esto mismo lo que la construye.  Al encontrase 

geográficamente bien ubicado está dotado de un sin número de recursos naturales 

que le dan diversas visuales ajardinadas, esto sumado a las tradiciones de los pueblos 

conforman la identidad. Son los jardines característicos de una ciudad, que conservan 

un diseño tradicional los que provocan paz y nutren los anhelos del pasado (Clement, 

2008). 

Por lo tanto, esta investigación pretende indagar en un contexto sociocultural, cuáles 

han sido las influencias y factores trascendentales que pretenden definir la identidad 

paisajística Ambateña, realizando una propuesta que refleje dichas características y 

enmarque la esencia misma de la ciudad, para que de esta manera sea reconocida no 

solo a nivel nacional y así potenciar así el uso de especies vegetales frutales, florales 

y medicinales en los jardines. 
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1.2.2. Análisis crítico 

Árbol del problema 

Gráfico 1: Árbol del problema 
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Debido a la escasez, en cuanto a proyectos paisajísticos por parte de la municipalidad y 

sectores privados, no se realizan los análisis correspondientes por profesionales competentes 

en las áreas de diseño y paisajismo para el cuidado y diseño de los distintos parques y/o áreas 

ajardinadas, presentes en el centro de la ciudad.  

Siendo la ciudad privada de estudios correspondientes, provoca un ineficiente control en la 

conservación de las distintas áreas ajardinadas, y ocasiona el deterioro de las mismas a lo cual 

hay que sumarle también el desinterés por parte de la población en general.  

Así mismo la globalización de la que somos participes en la actualidad ha provocado una 

aculturación en cuanto a tendencias y estilos paisajísticos en la ciudad. Por otro lado, en la 

búsqueda de la conservación de áreas verdes se ha recurrido de manera ineficiente a los 

cercados de protección los cuales generan una barrera entre la naturaleza y el ser humano 

originando así una deficiente vinculación con estas áreas. 

 

1.2.3. Pronóstico 

Gracias al análisis realizado se pudo determinar que existe una crisis paisajística 

identitaria en la ciudad de Ambato, causada por la inadecuada conformación de los espacios 

verdes, esto sumado a la escasez de proyectos produce un desgaste de la memoria social entre 

la ciudadanía y a su vez genera un desinterés hacia la conservación de las mismas. Por lo cual, 

las costumbres y tradiciones ligadas al paisaje y su cuidado se ven afectadas de manera directa 

por la globalización. Por consiguiente, un análisis investigativo de las características 

identitarias del paisaje y los jardines contribuirá a evitar la aculturación y crear escenarios 

verdes contextualizados, acorde a las necesidades de la población.  

Mediante el diseño de un escenario verde se busca reforzar la identidad ajardinada de 

la ciudad y fortalecer el empleo de la vegetación propia y característica del sector. De tal 

manera que sea reconocida y diferenciada a nivel nacional, que logre transmitir un lenguaje 

visual y simbólico.  

 

1.2.4 Formulación del problema 

¿Cómo analizar los elementos que conforman la identidad paisajística Ambateña para 

aplicarlos en la construcción de escenarios verdes interiores?  
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1.2.5. Preguntas directrices 

¿Cuáles son los elementos que conforman la identidad paisajística Ambateña? 

¿Cuáles son los componentes que determinan el diseño de jardines interiores? 

¿Cómo Desarrollar una propuesta de diseño de jardines interiores desde la 

escenificación de la identidad paisajística Ambateña? 

 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

Campo: Diseño 

Área:  

 Diseño de Espacios Arquitectónicos  

 Jardinería y Paisajismo 

Aspectos:   

 Construcción identitaria paisajística  

 El diseño de jardines interiores. 

Unidades de observación  

 Historiadores  

 Jardines de los parques céntricos y sector Ficoa  

 Técnicos especialistas en el área   

1.3 Justificación  

   Existe una necesidad actualmente de dotar a las ciudades de áreas verdes en la 

búsqueda de crear entornos menos estresantes dotándoles de vida, sin embargo, no se trata de 

colocar simplemente vegetación, sino que, a su vez se debe realizar un estudio de contexto y 

analizar la identidad del lugar, para así, lograr que quienes lo usen se identifiquen y generar 

un sentido de apropiación de ellos hacia los diseños paisajísticos. Por lo tanto, la presente 

investigación tiene como objetivo conocer la identidad paisajística Ambateña, cuya 

importancia radica en definir esta identidad, para lograr así que la ciudad sea reconocida y que 

su impacto sea no solo a nivel nacional sino también internacional.  
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Este proyecto aporta con un panorama específico sobre las características propias de 

los ambateños y su entorno, en base a estudios antropológicos y geográficos, el cual busca 

resolver la crisis identitaria que posee el país y la ciudad. Ya que existe la necesidad de 

vincular e involucrar a la sociedad con sus valores, principios y saberes ancestrales que son 

parte fundamental en su desarrollo. Gracias al uso de técnicas investigativas como fichas de 

observación, estudios fotográficos, revisiones bibliográficas y entrevistas, se llevará a cabo un 

proyecto de calidad con valores cualitativos sustentados, en donde se tendrá como 

beneficiarios a los habitantes de la ciudad de Ambato, incrementado así el sentido de 

apropiación y dotando a la ciudad de escenarios verdes capaces de armonizar la ajetreada vida 

de la ciudad.  

 

1.4 Objetivos: 

 1.4.1 Objetivo general:  

Analizar los elementos que conforman la identidad paisajística ajardinada Ambateña 

para aplicarlos en la construcción de escenarios verdes interiores.  

 1.4.2 Objetivos específicos:  

 Identificar los elementos de la identidad Ambateña, para definir sus características 

principales mediante un sondeo cultural. 

 Definir los componentes paisajísticos en cuanto a: sensaciones visuales de color, 

forma y movimiento, para transmitir un lenguaje visual. 

 Desarrollar una propuesta de diseño enfocado en los jardines, que represente la 

identidad Ambateña mediante uso de las tendencias actuales 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes investigativos 

El carácter contextual de nuestra identidad se puede explicar en los fenómenos de 

dependencia y alienación social que contribuyen a la formación de identidades negativas, el 

cual surge de manera poco ordenada y sistemática enmarcando la desigualdad y la 

explotación. Los paisajes parecen haberse plasmado, aunque no exclusivamente, en una serie 

limitada de sentidos: búsquedas evocadoras de lo sagrado –con referencia a dioses 

precolombinos o al dios cristiano- en una naturaleza divina superior a cualquier vestigio 

cultural; narrativas geológicas de los Andes ecuatorianos, por ende, más apegadas a lo 

científico; visiones de una nación eminentemente agrícola o como emblemas cívico-religiosos 

del nuevo nacionalismo. Su conformación geográfica se encuentra matizada por un sin 

número de pisos geológico que mezclados con la diversidad de fauna y flora producto de la 

variedad de clima, dan origen a una vista paisajística rica en belleza como en calidez, lo que 

impregna a todos quienes la pueden apreciar la inspiración propia (Ayala, 2008).  

 Entre los estudios que se han realizado sobre paisaje e identidad, se parte desde una 

visión meramente historisista, dónde se recolectan datos y fotografías que soporten la idea de 

paisaje y como este, se ha modificado con los años. Cada interpretación del paisaje se 

contruye con base en modelos pasados para así crear nuevos escenarios acordes a la realidad y 

necesidades actuales.  Pena (2010) afirma que, “la naturaleza existe sin el hombre, pero el 

paisaje no” (p.505). Porque la identidad paisajística tiene un componente antrópico esencial, 

no solamente son quienes lo transforman sino quienes lo persiven y es su mirada lo que 

convierte en un nuevo paisaje (Pena, 2010). 

 El paisaje puede ser tanto rural como urbano, sin embargo el de mayor alcance en 

cuanto a vegetación evidentemente es el rural, por lo que, muchas formas del este ambiente se 

han replicado en la ciudad y a menor escala, se toman en cuenta patrones, formas y diseños 

que logran convertir a un jardín dentro de una vivienda en una mezcla de entre estos dos 

mundos2 (Hidalgo, 2015). 

                                                 
2 Rural y urbano 
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 La integración paisajística al medio arquitectónico posiblemente surgió con las villas 

de Palladio en el Venetto (Roma) en dónde surgió una fución entre el entorno rural y la 

arquitectura paisajística dando como resultado, la expresión del genius loci3que explica la 

integración entre la arquitectura y la naturaleza, en este caso enfocada hacia las áreas 

ajardinadas.  Tenemos como ejemplo de este paisaje la obra de Frank Lloyd Wright, 

Fallingwater en 1935 la cual incorpora al paisaje circundante y volúmenes que armonizan con 

la cascada y sus caídas de agua (Mérida Rodriguez, 2011).  

2.2 Fundamentación filosófica 

La presente investigación está fundamentada en un pensamiento crítico propositivo de 

tipo cualitativo que tiene como objeto, crear pautas para entender las características que 

determinan los escenarios verdes interiores en Ambato desde un punto de vista identitario a 

través del pasado hasta la actualidad. 

 Varios son los diseños de jardines que se realizan hoy en día los cuales dependen no 

solo de los gustos del cliente sino también de las influencias globalizadas de países 

industrializados. Hay que entender que un diseño requiere estudios y métodos para ser 

funcional y transmitir su valor. De modo que, “…un edificio o un jardín diseñados por 

profesionales de nombradía internacional, conlleva una cierta homogenización banal de las 

ciudades cuando no todas esas obras responden a las necesidades de los ciudadanos o no 

encajan en el contexto” (Augé. 2000, p. 112). Dicho en otras palabras, se absorben tradiciones 

ajenas a la realidad de la población, separándolos de su cultura y al mismo tiempo que su 

función sea ineficaz. No obstante, lo que busca esta investigación es afianzar la identidad de 

la ciudad para preservar los rasgos típicos del jardín Ambateño y así asegurar la interacción de 

la naturaleza con el ser humano, la cual se verá reflejada en los escenarios verdes interiores.  

 

2.3 Fundamentación legal  

 Para que una investigación sea viable es necesario tomar en cuenta el margen legal el 

cual condiciona un proyecto en sí y también contribuye a mejorarlo. Es por ello, que se han 

tomado en cuenta las siguientes normativas:  

 

                                                 
3 Genius loci es un concepto romano. De acuerdo con las creencias romanas, cada ser tiene su “genius”, su 

espíritu guardián. Este espíritu da vida a la gente y a los lugares. Los acompaña desde el nacimiento hasta su 

muerte y determina su carácter o esencia. –Christian Norberg-Schulz en, Genius Loci. Aproximación a una 

fenomenología de la arquitectura. 
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PLAN TODA UNA VIDA 

Eje 1: Derechos para todos durante toda una vida  

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y pluriculturalidad, revalorizando las identidades 

diversas 

Políticas: 

2.3 Promover el rescate, conocimiento y protección del patrimonio cultural tangible e 

intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales.  

  

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

Políticas:  

3.1 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y social, rural y 

urbano, continental, insular y marino-costero, que asegure y precautele los derechos de las 

presentes y futuras generaciones.  

3.3 Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales no renovables. 

3.4 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la 

conservación, la conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio 

climático, e impulsar las mismas en el ámbito global.  

 Metas a 2021 

Reducir el índice de vulnerabilidad de alta a media, de la población, medios de vida y 

ecosistemas, frente al cambio climático, a 2021. 
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2.4 Categorías fundamentales 

 

Gráfico 2: Categorías fundamentales 
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2.4.1 Variable independiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 3: Red de conceptos, Variable independiente 
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2.4.2 Variable dependiente 

Gráfico 4: Red de conceptos, variable dependiente 
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 2.4.3 Identidad paisajística Ambateña 

 

Contexto ambiental  

Al referirnos a contexto ambiental se habla de todo aquello que refleja una 

ciudad desde el instante en el que entramos en ella. Por un lado, el paisaje 

arquitectónico, por otro los habitantes y su modo de vida, la naturaleza que lo rodea y 

la interacción entre los mismo. La ciudad no es algo estático, sino por el contrario se 

modifica contantemente con el paso del tiempo, si bien es cierto, se pueden mantener 

ciertas formas o características, porque son sus detalles los que varían 

indudablemente. Cada uno de sus elementos son apreciables por sí mismos y juntos 

conforman la calidad visual que hace que dictaminemos si un espacio es bello o no. 

Del mismo modo sean, cuales fueren sus características es algo que determina la 

memoria social y construye el recuerdo que tenemos y que nos hace diferenciar una 

ciudad de otro (Lynch, 2008). 

Desarrollo de la cultura paisajística  

Para comprender la cultura paisajística es necesario entender las partes que la 

componen, por lo tanto, etimológicamente cultura se deriva del término naturaleza 

del inglés coulter que significa reja del arado y de la palabra latina colere que se le 

atribuye significados de cultivo y protección. Por ello, hace ya mucho tiempo la 

palabra cultura estaba designada para actividades de cultivo, su transmutación se fue 

dando gracias a Matthew Arnold quien le designó adjetivos como moral e intelectual 

dándole así un significado abstracto que combina el desarrollo espontáneo y la 

planificación, la libertad y la necesidad espiritual. También se le atribuye un tercer 

significado que tiene que ver con el yo y la disciplina y unión entre lo estético y 

ascético. Finalmente cultura pasó del mundo rural al mundo urbano como hoy lo 

conocemos (Eagleton, 2001). 

Al referirnos a paisaje muchas veces se nos viene a la mente grandes vistas 

compuestas de elementos naturales, sin embargo, el paisaje es mucho más complejo 

que simples visuales panorámicas hechas para admirar. Según el Convenio Europeo 

del Paisaje -CEP- (2000) se define como paisaje “a cualquier parte del territorio tal 

como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 

interacción de factores naturales y/o humanos” (p.2). Entonces el paisaje está 
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compuesto en sí mismo por una realidad observable, determinada por elementos 

como el clima, la geomorfología, su vegetación, su suelo y otros aspectos singulares. 

Por esta razón, se puede decir que el paisaje es un campo multidisciplinar ya que 

abarca diferentes especialidades que van desde lo científico como la biología hasta 

las ciencias experimentales como el arte.   Del mismo modo está integrado por la 

percepción que los seres humanos tenemos de este y como resultado de la acción e 

interacción que compartimos con el entorno. Por lo tanto, esta homogeneidad hace 

posible al paisaje como una unidad.   

 Existe un paisaje natural que da como consecuencia un paisaje cultural que 

surge de la influencia humana del primero. Este tiene una connotación cultural desde 

sus inicios, ya que el término paisajismo es simultáneo al género artístico como 

pintura del paisaje, acuñado en el siglo XIV. En dónde no solo se plasmaban las 

utopías del territorio, sino que también el desarrollo de los pueblos (Reyes,2003). 

Pero esta surge de manera subjetiva ya que cada individuo interpreta su propia 

realidad en base a su experiencia, no obstante, existen cualidades comunes innatas 

que relacionas al ser humano con la naturaleza como la necesidad de supervivencia y 

confort que hacen que el paisaje sea imprescindible para su existencia (Minguez & 

Álvarez, 2015). 

 Como conclusión la cultura y el paisaje que parecen ser dor términos distintos 

en realidad resultan estar ligados y tener su base en la naturaleza, por lo cual, cultura 

paisajística es la historia del paisaje a la que se le suma la estética y la libre expresión 

creativa.  

 

2.4.4 Construcción de escenarios verdes  

 

Diseño de escenarios 

 La palabra escenarios en la actualidad abarca una amplia gama de conceptos, 

puede ir desde el significado de distintas perspectivas hasta un lugar dónde se 

desarrollan hechos o sucesos. Según el Diccionario de Arquitectura y construcción 

un escenario consiste en una plataforma elevada sobre la que los actores representan 

una obra teatral. En los últimos años la palabra escenario ya no está regida solamente 

al teatro, aunque su base sea esa, la escenografía y la arquitectura trabajan juntas en 
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el espacio en donde cada edificación se diseña con dos partes, contenedor y 

contenido en otras palabras escenario y escena.  Por lo tanto, cada espacio se 

convierte en una obra teatral que en cuanto se ingresa la escena nos hace olvidar la 

temporalidad (ArvoarquitecturadeJuan, 2017). 

 Un escenario tiene como objeto comunicar y transmitir un mensaje al público 

espectador y su montaje irá en torno a ello. Existen diferentes tipos de escenarios: 

Fijos, móviles o efímeros y multifuncionales4 (Melilla, 2018).  

 El diseño de escenarios es un diseño artificial producto de fuerzas humanas y 

su pensamiento, lo natural viene a ser la interacción que se logra con el espacio, un 

ejemplo del diseño de un escenario efímero orientado en el paisaje es el proyecto 

“Viaje al interior de un huerto”  realizado por los arquitectos Serrano + Baquero 

Arquitectos quienes han recuperado un huerto abandonado en Nigüelas, Granada-

España que converge en un espacio público que combina el huerto rural y cultivos 

agrícolas en el núcleo Urbano (Fanco, 2014). 

 

Jardín interior  

 Los jardines en interiores han existido desde siglos atrás, sin embargo, era 

prueba de un alto estatus y nivel económico por lo que solamente grupos 

aristocráticos podían adquirirlos, esto lo hacían mediante invernaderos los cuales 

reflejaban su poderío (Arkiplus, 2011). 

  Actualmente, el jardín interior es también una alternativa para un mundo 

globalizado, que tiene como objetivo proporcionar a los espacios cerrados de un 

entorno más agradable, reducir el CO2 y otros contaminantes del aire y a su vez 

mejorar las temperaturas del ambiente. También es una idea que pretende crear una 

interacción entre el exterior y el interior que le da un valor estético y un atractivo 

visual (Soto, 2017). 

 

 

 

 

                                                 
4 Son espacios cuya función puede variar con relativa facilidad y albergan todo tipo de eventos y 

características variadas.  
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 2.4.5 Subordinación: Identidad paisajística 

 

2.4.5.1 Estructura 

 La estructura paisajística surge de la integración ordenada de todas las partes 

que hacen posible la imagen de un lugar. Esta misma se basa en elementos visuales 

como los colores, la luz, las formas, el movimiento y a su vez también en la 

manipulación de los distintos sentidos en dónde intervienen aromas, texturas e 

incluso sonidos (Lynch, 2008). 

 

Organización  

 La idea central de la organización paisajística comprende las cualidades 

exactas que integran un espacio, Aquellas claves que hacen reconocible un lugar y la 

manera en que jerarquizan la realidad (Lynch, 2008). 

 

Función de la forma 

 Se refiere al papel que juega la forma en un espacio determinado, es decir, su 

geografía. En dónde sus montañas, su suelo, sus vientos y la naturaleza característica 

de la zona determina el diseño de un área verde dentro de una ciudad. Estas causas 

físicas son las líneas rectoras que señalan lo que ha de ocurrir en un lugar. En 

relación a esto cabe agregar que la forma también implica la carga simbólica que ha 

de poseer. Así como en la antigüedad una montaña o un río podía ser considerado 

sagrado o un punto de encuentro actualmente explica u orienta la disposición de los 

elementos en una ciudad. “Los significados de una ciudad son tan diversos, incluso 

cuando su forma resulta fácilmente comunicable…” (Lynch, 2008, p.18). 

 

2.4.5.2 Legibilidad 

 La legibilidad del paisaje consiste en reconocer ciertos elementos que 

conforman dicho espacio. Que sean fáciles de identificar, organizar y reconocer. Esta 

se fundamenta en lo meramente formal. No en los valores intangibles de los pueblos, 

sino en la calidad de lo observable. Que es lo que se puede comprender, que trata de 

demostrar y cómo se puede aplicar ese concepto en la construcción de las ciudades o 

espacios (Lynch, 2008). 
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Cualidades de la forma 

 Las cualidades de la forma son aquellas escenas observables que a través de 

parámetros nos indican la percepción de un medio físico. Se debe profundizar en el 

medio ambiente que conocemos para que así nuestros sentidos puedan captar con 

mayor precisión cómo se desarrolla un diseño urbano. Estas cualidades son 

fácilmente observables por toda la sociedad sean total o parcialmente legibles e 

interpretables por ellos (Lynch, 2008). 

 

Sentido del conjunto 

El sentido del conjunto equivale a la problemática a la que se enfrentan los 

diseñadores al momento de conformar una escena, de manera que sea entendible para 

el público observador de manera sencilla y efectiva (Lynch, 2008). 

 

2.4.5.3 Recursos y visuales 

 Al hablar de recursos y visuales en el paisaje se hace referencia a los 

componentes tanto bióticos como abióticos que lo conforman. En el caso de nuestra 

región se centra en el estudio de los andes ecuatorianos. Según el Plan Territorial 

parcial de ordenación de la comarca de YCODEN5 que se dedica al estudio del 

paisaje para la incorporación efectiva de los aspectos ambientales en los instrumentos 

de planeamiento. Sostiene que el paisaje posee cuatro componentes fundamentales 

como son: 

1.- El componente agua que en nuestra región vienen a ser los ríos, lagos y lagunas. 

2.- La componente tierra determinada por las texturas y tonalidades, ligado a las 

montañas y volcanes. 

3.- El componente vegetación con sus retazos en colores marrones y verdosos. 

4.-El componente antrópico, todo aquello en lo que interviene la mano del hombre, 

en este sector vienen se pueden comprender como las edificaciones, las redes viarias, 

entre otros.    

 

                                                 
5 Plan Territorial parcial de ordenación de la comarca de YCODEN- Daute-Isla Baja  

Documento de aprobación inicial-Marzo 2008    
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Paisaje urbano   

 Cuando hablamos de un paisaje urbano se hace referencia a la ciudad y a lo 

que la compone. La formalización de este mismo viene desde el punto de vista 

urbanístico con el paisaje, más sus problemáticas sociales que abarcaron en un 

pasado y en la actualidad. La visión de la ciudad se ha diversificado, no es solamente 

funcional, más bien abarca temas culturales vinculados al estilo y la calidad de vida 

de sus habitantes. El espacio público juega un papel fundamental en el paisajismo 

urbano y como lo afirma Campos (2003) es un vacío positivo que viene en base a la 

planificacion y estética del lugar, con fines competitivos de embellecer una ciudad 

para destacar entre las demás. Pero así mismo, existen en la ciudad espacios que no 

son públicos y vienen a ser el vacío negativo, como consecuencia residual de la 

apropiación de los individuos y cuya base el la movilidad. Ambas forman la 

perspectiva del paisaje urbano desde su contexto, historia y proyección a futuro.    

Ambato ubicado en la serranía ecuatoriana, zona geográfica de volcanes y parte de la 

cordillera de los Andes con un clima templado, establecido a 2500 metros sobre el 

nivel del mar. Tiene un paisaje urbano que se lo puede definir como antes y después 

del terremoto de 1949. Este conjunto hace de la cuidad una mezcla entre un pasado y 

la adaptación de los habitantes al territorio, luego de la catástrofe. Por lo mismo 

encontramos casitas de carrizo y barro, de piedra y teja, con ornamentos y colores, 

edificios altos y modernos, amplias avenidas y pequeños callejones, viviendas con 

jardincillos y grandes plantaciones (Casa de Montalvo, 2005). 

 

Parques  

 Los parques constituyen áreas públicas dispuestas en las ciudades, según la 

RAE “es el espacio que se dedica a praderas, jardines y arbolado, con ornamentos 

diversos, para el esparcimiento de sus habitantes” Con referencia a lo anterior 

expuesto se ha abierto un debate de diferentes autores con el fin de explicar que es lo 

que realmente engloba un parque en el sentido urbano y cuál es su papel con la 

sociedad. Lorca (1989) establece que los parques deben ser espacios 

multifuncionales sujetos a las necesidades de sus habitantes, con clara función 

recreativa, ambiental y estética.  Por otro lado, Maritza (2014) argumenta, que los 

parques son escenarios urbanos que favoren las actividades de ocio y la 

representación simbólica del bienestar de los moradores de dicha ciudad. 
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Considerando lo anterior, podemos entender, que un parque posee ciertas 

características las cuales lo hacen importante dentro del desarrollo urbano y que 

como tal es un recurso paisajístico para mejor la imagen de la ciudad, puesto que 

lleva intrinsecamente una carga identirtaria condicionada por la necesidades de los 

ciudadanos, que a su vez rescata la naturaleza y posibilita la convivencia entre los 

individuos, en base a una planificación y estética que busca ser reconocida.  

 

Jardines 

 Por otra parte, se puede decir que los jardines han tenido una connotación 

filosófica desde el principio de los tiempos. Debido a esto, varias teorías han surgido 

sobre cuál es su origen y la mayoría coinciden con el carácter divino en dónde el 

“jardín del edén” es el modelo a seguir para diseñar un jardín. Por lo tanto, se lo 

asocia con un lugar abastecido de frutos, flores, clima suave y abundante agua. Así 

mismo su etimología nos ubica en la antigua Francia del siglo XII que viene de la 

palabra jart –gard que quiere decir huerto vallado y del garten alemán que significa 

círculo. Una vez hechas estas consideraciones entendemos, que con el pasar de los 

años su carácter se ha reforzado. Al tener en cuenta que una de las características 

principales del jardín es su mutación. Finalmente se puede decir, que el jardín es la 

convivencia de especies vegetales que subsisten gracias al agua, un lugar de 

descanso, esparcimiento y relajación que requiere de diseño y cuidado el cual se 

encuentra delimitado y tiene una organización previa (Juez & Garrido, 2009). 

En concreto como lo afirma el Departamento de educación para el desarrollo 

sostenible de Madrid (2007) “El jardín es una buena manera de acercarnos a nuestro 

hábitat original, de participar y recrear lo procesos de la vida, rodeándonos de un 

ambiente armónico y tranquilo” (p.9). 

 

Paisaje Rural  

 Este al igual que los otros paisajes está compuesto por factores bióticos, 

abióticos y antrópicos, los cuales se interrelacionan transformando el paisaje natural. 

Pero, ¿qué diferencia al paisaje rural del paisaje urbano? Podemos decir que son las 

actividades económicas a las que se dedican sus habitantes (ver imagen 1). El sector 

urbano se basa en la movilidad, una vida más ajetreada con base en el estudio 

minucioso de su realidad, fundamentada en la estética, mientras que el ámbito rural 
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abarca temas que comprenden el sector primario como son: la agricultura, ganadería, 

acuacultura, explotación forestal, caza, pesca, entre otros. Su hábitat e infraestructura 

hace referencia a su diferente estilo de vida, más sencillo, como modo de 

subsistencia, sin tanto énfasis a su estética. El espacio rural comprende elementos 

tangibles de naturaleza física (suelo, vegetación, hidrografía, etc.) como intangibles 

de naturaleza humana (la técnica, demografía, estructura sociopolítica, etc.) (Buzo, 

2007). 

 En la ciudad de Ambato el Paisaje rural tiene mayor acogida con relación a 

otros lugares en Ecuador, un 49.9% de la población total Ambateña6reside en este 

sector, en el cual las actividades de agricultura, selvicultura, ganadería y pesca se 

ubican en el tercer lugar como indicador económico correspondiente a un 18.9%. 

 

Huertos y sembríos  

 Las huertos y sembríos son parte del paisaje de un territorio, sin embargo, 

estos han mantenido siempre una connotación mayormente rural, limitándose a las 

afueras de la ciudad en dónde los terrenos presentan una mayor escala y el paisaje 

natural sobresale al arquitectónico. Este tipo de tendencia se halla estrechamente 

                                                 
6 329.9 mil habitantes en la ciudad de Ambato, perteneciente al 65.4% de la población en Tungurahua. 

Censo 2010 

Imágen 1: Actividades económicas de la población Ambateña 

Fuente: INEC-Censo de Población y vivienda, 2010 
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vinculada a la producción agrícola, por lo tanto, su estructura se fundamenta en el 

marco económico y utilitario de los usos del suelo y el aprovechamiento de recursos 

manteniendo al margen sus formas visuales como recurso estético (Fernandez, 2010).   

A pesar de ello, al analizar el territorio ecuatoriano se determina que muchos de los 

parques y jardines en viviendas han tenido una función no solamente ornamental sino 

por el contrario una visión de supervivencia en donde estos escenarios verdes 

contribuyen a la alimentación y uso medicinal de las plantas (Folguera, 2004).  

 

2.4.5.4 Construcción identitaria  

Los seres humanos al habitar un territorio son capaces de transformarlo y 

cargarlo de significado lo cual se reimprime en relaciones de identidad y simbología 

entre los individuos. Esto evidencia que el factor identitario está implícito, pero, ¿qué 

es identidad? Esta se define como manifestación externa del proceso que surge de las 

interacciones de los individuos con la naturaleza (Toledo, 2012). 

 La identidad surge a partir del constructivismo, es decir, en base a los 

conocimientos previos acumulados que se revelan como una estructura organizada y 

dotada de significado. Por lo tanto, es un fenómeno subjetivo el cual se encuentra 

ligado a las características socio-culturales que se comparten o tienen en común en 

un espacio determinado. Así mismo hay que entender que la identidad no es algo 

estático sino, por el contrario, muta constantemente y a pesar de ello conserva 

factores que la hacen identificable como tal (Larrain, 2003). 

 Augé (2000) sostiene, que “los orígenes de un grupo son a menudo diversos, 

pero es la identidad del lugar la que lo funda lo reúne y lo une” (p.27). En base a ello 

conviene decir que el cúmulo de distintivos son los que forjan una identidad la cual 

conviene ser estudiada y preservada de variables ya sean, internas o externas que 

prentendan alterar su sentido. La identidad por tanto, se reafirma en base al domino y 

la repetición de ideas o actos representativos.  

 La identidad se puede clasificar en dos: Identidad ideológica, que tiene que 

ver con los imaginarios sociales y los modos de pensar de la gente lo que ellos 

construyen. Y también en Identidad morfológica, la cual, está relacionada a la 

calidad del paisaje con lo observable, hechos y la realidad (Augé, El diseño y el 

antropólogo , 2000). 
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Historia de la ciudad de Ambato 

La ciudad de Ambato nace a partir del río del mismo nombre que la recorre 

de sur a norte y el cual por sus aguas estancadas y gran cantidad de algas resultaba el 

hogar idóneo para especies anfibias como lo son las ranas y los sapos conocidos en 

las lenguas aborígenes como Hambatus. En base a ello las tribus existentes en la zona 

llamaban a este lugar Hambatus o Jambatu que en quichua quiere decir “Colina de 

Ranas”. Posteriormente en la época de la Colonia y debido a la introducción del 

idioma Castellano se le atribuye el nombre de Ambato. Fundad el 6 de diciembre de 

1698 por los españoles por orden judicial emitida por la Real Audiencia de Quito 

(Molina, 2009). 

 La ciudad ha sido sacudida en varias ocaciones por terremotos, sin embargo 

el que mayor impacto ha tenido en la historia debido a la magnitud de los daños ha 

sido el sufrido en el año de 1949, que por sus proporciones arrasó con gran parte 

arquitectónica de la ciudad. A pesar de ello como lo menciona Molina (2009) 

Ambato era una ciudad de tierras fecundas, que se dedicaban al cultivo y la 

producción especialmente de huertos frutales desde la época de la colonia. Por lo que 

en el año de 1951 el Centro Agrícola Cantonal produce una feria para motivar al 

pueblo a reponerse de la tragedia, que actualmente es conocida como la Fiesta de las 

Flores y las Frutas declarada como celebración nacional por el gobierno nacional 

presidido en ese entonces por el Dr. Carlos Julio Arosemena (Molina, 2009). 

 

Etnia de la ciudad de Ambato  

En cuanto a las etnias de la ciudad de Ambato según Jacinto Jijón y 

Caaamaño del año 500 al 150 d. C. podemos partir desde los asentamientos 

aborígenes entre los cuales tenemos: a los Macají, los Puruhá y los Panzaleo (la etnia 

más representativa dentro de la región andina) y a su vez se mantenían otras culturas 

como los Cosanga y Pillaro según el Padre Porras Garcés (como se citó Molina, 

2009). 

 Según varios relatos antes de la llegada de los Incas, los Hambatos eran un 

estado indígena regido por ancianos y conformado por pueblos llamados Huapantes 

que se agrupaban a los Hambatos, Quisapinchas, Izambas, Guachis y Pillaros, así 

como también, inmigrantes desde la región Oriental entre 200 y 700 años A.C. 
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Existen aún en la actualidad algunos pueblos como los Panzaleos y Puruáhes, que se 

distinguen por su calidad y destreza en la agricultura.  

 A la llegada de los Incas en el siglo XIV los Cañaris, Puruáhes y demás 

pueblos quienes habitaban por estas regiones fueron sometidos, sin embargo, su 

imperio no perduró, sino que fue desde el año 1450 al 1532 hasta la llegada de los 

españoles, quienes tras vencer a Rumiñahui se apoderaron de los territorios 

ecuatoriano reconociendo así a San Juan de Ambato (Molina, 2009). 

 Otro de los grupos étnicos en menor escala fue el componente africano 

quienes fueron traídos a manera de esclavos y eran considerados como simple 

mercancía en a mitad del siglo XIX los cuales cumplían funciones de servicio hacia 

familias adineradas. Por esto, Reino en su investigación denomina a Ambato como 

una “plaza de reventa de negros”  

 

Costumbres y tradiciones 

 La ciudad de Ambato al igual que cada sitio en el mundo posee sus propias 

costumbres y tradiciones. Estas giran en torno a una serie de eventos, rituales y 

gastronomía. 

 Una de las más importantes es la celebración de la Fiesta de las Flores y las 

Frutas la cual se realiza cada año a partir del 17 de febrero de 1951 en 

conmemoración del resurgimiento del pueblo ambateño luego del terremoto de 1949. 

Esta comienza con la presentación de las candidatas a reina de la Ambato, seguido de 

un desfile y varios eventos culturales por toda la ciudad.   

 Otro de los eventos culturales es el desfile Nacional Chacarero en dónde se 

exponen las raíces del chagra que con sus caballos y ganado labraban la tierra esto 

sucede conjuntamente con la presentación de bandas de pueblo y caballos 

conjuntamente con la repartición de la chicha de jora (Pinto, 2016). 

 En cuanto a la gastronomía es sumamente reconocido el chocolate ambateño 

y el pan en horno de leña, las gallinas de pinllo, los tradicionales morochos y colada 

morada con empanas en el sector de Atocha, entre otras variedades (GAD Municial 

de Ambato, 2017). 

Procesos comunicacionales  

Para entender los procesos comunicacionales, es necesario entender qué es la 

comunicación. Etimológicamente la palabra comunicación viene del vocablo latino 
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communicare que significa compartir algo, intercambiar. A su vez, la misma va 

ligada a la palabra latina communis que significa “común” (Diccionariodedeudas, 

2018). Entonces decimos que la comunicación es el hecho de transmitir cierta 

información a la comunidad, hacerlas públicas y, por consiguiente, es un fenómeno 

implícito en las relaciones sociales.   

 Se debe entender que no solo los seres humanos somos capaces de 

comunicarnos sino también los animales. ¿Pero qué es lo que comunicamos? Como 

se mencionaba anteriormente es información y esta tiene su fuente en el entorno, en 

todo lo que se percibe día a día, que se procesa y luego se difunde.   

 El proceso de comunicación se realiza a través de distintas señales como 

pueden ser, gestos, sonidos, olores, etc. Con el fin de dar a conocer un mensaje y con 

la intención de generar una respuesta de acción o reacción en los individuos a 

quienes se lo manifiesta.  

 Un proceso es aquella operación continua sujeta a modificaciones en el 

tiempo que constituye una dinámica de cambio. En la comunicación este indica que 

no posee un principio y un fin, pues está en un constante devenir y que para su 

correcta transmisión es necesario ubicar sus elementos. Berlo, (2008) describe estos 

componentes como: 

1.-La fuente de comunicación, es decir quien o quienes tienen un objetivo que desean 

transmitir.  

2.- El encodificador, es el código en el que es expresada la información hacia sus 

receptores. Traduce los propósitos del mensaje.   

3.- El mensaje, comprende la información o el propósito de la comunicación, va 

cargado de significado.   

4.- El canal, es el medio por el que es trasmitido este mensaje.  

5.- El decodificador, aquel que decodifica el código en el que fue transmitido el 

mensaje. 

6.- El receptor de la comunicación, es la persona o grupo de personas que se 

encuentran al otro lado del canal recibiendo la información. 

 Todos estos factores son necesarios para la eficiente comunicación, la cual no 

estaría completa si no logra un estímulo en el receptor o genera una respuesta. Por 

tanto, la complejidad de los procesos comunicacionales es básica para comprender a 

la sociedad y sus interrelaciones entre sí mismos y su entorno (Berlo, 2008). 
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Sociología  

 El término sociología fue acuñado por el filósofo francés Augusto Comte en 

el año de 1838 como resultado de un pensamiento propositivo que se basaba en el 

análisis científico de la sociedad. Esta ciencia abarca temas en cuanto al origen del 

ser humano y su evolución, como se sitúa en el presente a que se deben los cambios 

que lo diferencian del pasado y cuál será el impacto a futuro en las vidas de los seres 

humanos.   

 La sociología es el estudio de los individuos, los grupos y las sociedades 

humanas. Algo que puede ser personal, en conjunto sobrepasa los límites y se vuelve 

algo de interés social convirtiéndose en un asunto público cuando más personas se 

ven afectadas por las mismas situaciones. Por consiguiente, esta pretende aportar al 

conocimiento sobre las realidades humanas enfocados en solucionar y prever 

problemáticas, para así controlar el comportamiento humano (Guiddens, 2000). 

 La sociología es indispensable para la construcción identitaria de los pueblos 

puesto que abarca la conceptualización de sus valores culturales sumado a un 

proceso de socialización y resocialización con su entorno (Almendras, 2016).  

 

Factores psicológicos 

 Partiendo de que la psicología es una disciplina que estudia los procesos 

mentales en tres dimensiones: afectiva, conductual y cognitiva (Perez & Gardey, 

2012). Se puede determinar que los factores psicológicos tienen la facultad de afectar 

a los individuos en cuanto a su personalidad y comportamiento y a su vez influyen de 

manera directa en su estilo de vida, motivación, percepción y aprendizaje. Los 

factores psicológicos son parte de la identidad de los individuos, aquella que se 

centra en la realidad personal e interna de los mismos. Estos se originan desde su 

infancia y transcurre a lo largo de su vida, se manifiesta como la esencia del sujeto y 

se ve reflejada en su manera de actuar o desenvolverse en sociedad (Páramo, 2008). 

 

2.4.6 Subordinación: Construcción de escenarios verdes  

2.4.6.1 Sentido 

 La búsqueda del sentido al es tan importante como la funcionalidad y la 

forma, estas van ligadas y justas convergen en un proyecto de diseño. El sentido se 
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puede manifestar por medio de significados simbólicos y estos son extraidos del 

contexto sociocultural, funcionan como el mensaje de fondo para explicar un diseño 

y su uso, estos llevan implicitos situaciones culturales e históricas (Bürdek, 2002). 

Para poder entender esos símbolos es necesario es necesario realizar un lenguaje 

comunicativo y este surge en base a la tradición cultural y la formación de grupos 

sociales.  Bürdek (2002) menciona que para que se realice un diseño con sentido se 

debe “Captar, interpretar y trasladar formas de identificación o ansisas de identidad a 

conceptos de diseño es sin duda mucho más dificil que proyectar reglas elitistas de 

buen gusto bajo el lema del buen diseño” (p.232). 

 

Influencias en el jardín Ambateño  

 Para empezar a conocer las influencias del jardín Ambateño debemos estudiar 

primero las influencias de los jardines en Ecuador. La mayor influencia radica en la 

cultura Inca quienes invadieron este territorio hace seis siglos atrás y de la conquista 

española en el año de 1492. Estos dos grandes mandos determinaron un cambio en la 

estructura política, productiva, económica, social, religiosa y por ende arquitectónica. 

 Las costumbres adquiridas por el pueblo ecuatoriano determinaron entonces 

la creación de parques y jardines en la ciudad, con el fin de embellecerla y por otro 

lado también como método de subsistencia, basado en la agricultura (Ayala, 2008).   

Ecuador es un país que ha sufrido invasiones de diferentes culturas y pueblos que lo 

han forjado como tal hoy en día. Las influencias ambateñas parten, por lo tanto, de 

una cultura indigenista, con base en los pueblos primitivos que existían hacia el sur 

como los señoríos Panzaleos, Píllarlo, Sigchos y Puruhá. A partir de la conquista 

incaica se unificaron con esta sociedad y crearon así una combinación entre ambos 

pueblos. Los jardines ambateños tienen como origen la agricultura la cual servía 

como sostén especialmente para los pueblos de los Andes quienes en un principio 

implementaron terrazas de cultivo y canales de irrigación. Buscando siempre un 

mejor modo de vida las ciudades se asentaban en lugares estratégicos dictaminados 

por la posibilidad del cultivo. Por lo tanto, la consolidación de las ciudades y su 

arquitectura se encuentra estrechamente ligada a la naturaleza, los sembríos y por 

ende los jardines (Ayala, 2008). 

 Otra de las grandes influencias surge a raíz de la época Colonial, esta surge a 

finales del siglo XVII y perdura hasta comienzos del siglo XIX. Sus características se 
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limitaban a los patios centrales en viviendas, alrededor de una pileta central con 

plantas de origen medicinal y ornamental, a su vez también plantas y árboles frutales 

selectos. Con el crecimiento de las ciudades, fue necesario con el tiempo crear 

huertas, haciendas entre otras en las cuales se pudieran sembrar a mayor escala este 

tipo de vegetación y con la finalidad de hacer espacios recreativos y lúdicos 

(Hidalgo, 2015). Las características del jardín ecuatoriano varían y se encuentran 

orientadas hacia un eclecticismo.  

 

2.5.6.2 Tipos de vegetación  

 Ecuador por su ubicación geográfica presenta variados tipos de vegetaciones 

propios y al mismo tiempo al ser colonizado su paisaje se ha visto afectado por las 

especies naturales introducidas. A continuación, se hace un compendio de especies 

autóctonas e insertadas en la ciudad de Ambato provenientes de fuentes 

bibliográficas.  

Según el libro Historia de la provincia de Tungurahua, volumen 5 de Nicola Gerardo 

(1996) (pp.144-171). 

Vegetales:  

 Autóctonas: euforbacias, arundo, chilacas, lecheros, ágabes americanos, 

cabuyo blanco, chocho, melloco, oca, mashua, zambo, zapallo, quinua, 

camote, fréjol, sangarocha, papa. 

 Introducidos: maíz (México), trigo, cebada, guisantes o arvejas, lentejas, 

centeno, avena, choclo o altramuz. 

Frutas:  

 Autóctonas: Capulí, pacay o Guabas, piquiyuyo, la tuna, muyuso, pitahayas, 

frutilla, la naranjilla.  

 Introducidas:  manzana, higo, durazno y guaytambos, pera, mora, peladillos y 

albaricoques, uva, pera de manteca, peras de botella, Reinas claudias, árboles 

de Maribel, nectario, la nuez y tocte, palma de coco chileno, tomate de árbol, 

la naranja agria, limones, toronjas, mandarinas, la mora de castilla, la zarza 

mora, el membrillo, la fresa, la chirimoya, caña de azúcar, níspero. 

Maderables  

Capulí, Molle, guarango, yagual, cholán o fresno, gulmo, matuchi, 

platuquero, sisin, secuoyas, tuya adorada y tuya oriental, cabuyo negro y cabuya 



  30 

 

blanca, cedro blanco rojo y negro, mosquera, sapán ornamental, yaloma, arrayán, 

motilón, gabo, canelo amarillo y negro, el negrillo y los lecheros.  

Importadas: eucalipto citridora, eucalipto blanco, olivo, ciprés, pino, pila o araucaria 

excelsa, corcho.   

Flores:  

Rosas de castilla, rosas monstruo, rosa té, en diferentes tonos, mertiolate, 

encarnadas, moradas, etc. Rosal trepador, nardos, azucenas, cartuchos, gladiolos, 

varsobias, hortensias, geranios, achiras, orquídeas, alelíes, claveles, buganvillas y 

papelillos, retamas, arvejillas, mastuerzo, estrella de Panamá, malvas, begonias, 

zarcillos, yedra, hinojo y eneldo, ciclamens de varios colores, flor de cera campanas, 

no me olvides, floripondios, petunias, los llamados perritos, gloxinias, gardenias, 

pensamientos, violeta de los alpes, madreselvas, arupos, sauco, margaritas, 

inmortales, girasol, dalia, crisantemos, caléndulas, cactus, amapolas, flores de 

ñachag.  

 

Tubérculos, legumbres, hortalizas:  

Ocas, mellocos, papas, mashuas, quinua (chenopodium petiolare), ajos, 

cebolla, lechuga, col, coliflor, zanahoria amarilla, rábanos, berenjenas, papanabo, 

alcachofasm berros, espárragos, apio, espinacas, remolachas, arveja, fréjol, vainitas, 

maíz, trigo, cebada y centeno, habas, zambos y zapallos, pimientos, remolachas, 

tomate riñón, acelgas, garbanzos, lenteja, zanahoria blanca, camote, tomate de árbol, 

aguacate, guayaba. 

 

Otras hierbas 

Medicinales: taraxaco, achicovias amarilla y blanca, canayuyo, matico o 

chugalongo, marco, frailejón, botoncillo, puzo o amor seco, chilcas, arquitecta, 

ashnayuyo, lechuguilla, huairambo, borraja y escorzonera, chuquirahuas, tagllí, 

gualicón, valeriana, yerba buena, shimbalo, yerba mora, chamico, ajíes, ortigas 

blanca y negra shaire, la forastera, verdolaga, hinojo, espino banco, cañorom 

trinitaria, iso, romerillo, piso-yuyo, cuchimalva, pamug, lengua de vaca, paico, bledo, 

perejil escansel, pata-coyuyo, salvaje milín, helechos,  culantrillo de pozo, calahuala. 

Macho, líquenes, piretro, guincundos, zice, cristal.  
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Plantas forrajeras: alfalfa, pasto azul, tréboles, gamalote, gramas, etc. Se ha 

introducido plantas peligrosas como son el quicuyo.  

Plantas presentes en los jardines históricos de Ambato 

Autóctonas  

Opuntia soederstromiana (Tuna Roja), Opuntia ficus-yuyo indica x soedestronimiana 

(tuna), Zapoteca aculeata, Coursetia dubia, Bauhinia haughtii, Croton elegans, 

Oreopanaxecuadorensis (Pumamaqui), 

Insertadas 

Parajubae cocoides Burret, Coco chileno, palma de las islas canarias, el arrayán, 

Sangre de Drago, cedro, zapoteca, Yalomán o Guaylo, cholán o fresno, pitósporo, 

eucalipto, guaba, pitósporo o laurel husito, olivo, granado, faro chino, Floripondio o 

guantug rojo, matico, colca, escoba de bruja, aguacolla o san pedro, cleistocacto, 

cacto redondo, cobaea, Enredadera, achira, masrtuerzo, lluvia de oro, podranea, Pera, 

durazno, uva, nectario, tomate de árbol, naranja agria, limones, toronjas, mandarina, 

mora de castilla, zarza mora.  

 

2.4.6.3 Funcional  

 Los escenarios verdes desde la antigüedad han tenido una connotación de 

disfrute, como lo aseveran varios textos en cuales se expresa “el jardín primitivo es 

por excelencia el paraíso terrenal” (Juez & Garrido, 2009, p.15).  

A pesar de ello los jardines han tenido variadas funciones dependiendo de las 

necesidades de quienes hacen uso. Un ejemplo de esto, son los Egipcios quienes no 

solamente tenían jardines para embellecer la ciudad sino, que el uso de especies 

aromáticas servían para hacer unguentos y perfumes para embalsamar a sus muertos. 

Por otro lado, también se tiene a los jardines de consumo también llamados huertos, 

eras exclusivos de las clases sociales bajas tanto de esclavos como mercaderes en los 

que se sembraba árboles frutales, flores olorosas y productos hortícolas (Folguera, 

2004). Actualmente también tiene una función similar en el ámbito rural más que en 

el casco urbano, sin embargo, como lo afirma Berry Op. “El cultivo de las verduras, 

fruta y hierbas propias se está convirtiendo en un pasatiempo cada vez más popular, 

puesto que nos permite cultivar si así lo deseamos, nuestra propia producción de 

manera orgánica” (p. 198). 
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 Con el paso del tiempo cada una de las civilizaciones, han adaptado al jardín 

a su modus vivendi y en la actualidad dentro de la ciudad tanto parques como 

jardines proporcionan un poco de naturaleza a este gran monumento arquitectónico y 

del mismo modo brindan funciones esenciales: de consumo, mejorar la calidad del 

aire, atraer especies animales, ser espacios para el descanso, la recreación y el placer 

emocional. En conclusión, mejorar la calidad de vida del ser humano (González & 

Madrid, 2007). 

Tendencias 

 La palabra tendencia proviene del latín tendens o tendentis que significa 

“extender o dirigirse a”. Actualmente es un término empleado para definir una 

preferencia de la población hacia determinados fines (Deborah, 2015). En diseño de 

jardines las tendencias se inclinan por un estilo de vida más sano y un ambiente que 

promueva la relajación, buscando incluir la naturaleza en un modo de vida ajetreado 

dentro de las ciudades. Según la revista de diseño CountryLiving son 6 las tendencias 

que dominan en el año 2018. Estas son:  

1.- Wabi-Sabi  

Es un arte japonés, el cual es practicado desde el siglo XV consiste en aceptar el 

ciclo natural de las plantas en sus fases de crecimiento, decadencia y muerte. Tiene 

como fin respetar la belleza de la naturaleza imperfecta, el musgo que cubre las 

rocas, la maleza, la madera en descomposición, todo forma parte de esta singular 

tendencia.  

2.- Al fresco living  

Esta tendencia tiene como característica principal su funcionalidad, en dónde las 

parrillas y el mobiliario son los protagonistas. Busca crear un ambiente de 

convivencia entre los usuarios, un espacio rodeado de iluminación y color.  

3- Mucho verdor 

Esta tendencia se basa en el color y la paleta “verdure” creada para este año en donde 

las lilas de la lavanda, el ocre y marrón de las macetas, los verdores de las plantas 

aromáticas son quienes resaltan. Este estilo pretende enfocarse en los colores de la 

naturaleza. 

 4.- Cultívalo tú mismo  

Surge como respuesta al movimiento del veganismo el cual se ha incrementado en 

las últimas décadas en un 360% y sumado al incremento de precios en los productos 
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orgánicos se ha convertido en la solución ideal. Si se busca ser autosuficiente 

sembrar nuestros propios productos es la solución, esta tendencia se enfoca en el 

cultivo de verduras, hortalizas y frutas en espacios reducidos ya sea en vertical como 

en horizontal. 

5.- Sanación con plantas en interiores  

Se basa en crear jardines en interiores a favor de los usuarios que puedan purificar el 

aire, reducir el estrés y controlar la temperatura de los ambientes. Además que aporta 

un colorido y lo complememnta con una función estética.  

6.- Estar en el momento  

esta tendencia se fundamente en el budismo “be in the moment” o estar en el 

momento, tiene como fin estimular los sentidos, a través del uso del color, los 

aromas, el agua y la iluminación, para así crear un ambiente acogedor. 

 

Jardines verticales 

 Los jardines verticales, tienen sus orígenes en los Jardines colgantes de 

babilonia y otras civilizaciones como la China y Escandinava en las que los conocían 

como fachadas verdes, puesto que las ocupaban para cubrir edificaciones. Su 

construcción tiene una connotación artificial, ya que, desde un inicio representó la 

inserción de plantas que no eran nativas, por lo cual requirió un conocimiento 

avanzado de la botánica, esto fue un símbolo de dominio del hombre sobre la 

naturaleza. Posteriormente en el siglo XV con las estructuras de hierro y madera, las 

pérgolas adquirieron protagonismo, especialmente el Palacio de Versalles en dónde 

se generaban sombras para los paseos de sus usuarios, hasta ese entonces se dependía 

de las capacidades de las plantas y ciertos artilugios para hacer que las mismas 

abandonaran el suelo. Con el paso del tiempo se incluyeron nuevos sistemas de riego 

y distintos contenedores capaces de sostener plantas más grandes, fue Hector Horeau 

en el siglo XIX quien diseñó el Boulevard de Paris con un sistema de vidrio y de 

distribución de aguas pluviales acorde a cada planta. Paralelamente a estos avances 

se incursionó en el arte de la Topiaria el cual consiste en dar formas a los arbustos 

tanto geométricas como orgánicas con el fin de dar cierto atractivo. Finalmente,   El 

término jardines verticales como lo conocemos, fue conceptualizado por Stanley 
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White Hart en 1937, sin embargo, fue Patrick Blank7 quien inventó un sistema que 

creaba muros vegetales a modo de jardines verticales (Broto, 2016). 

 Los jardines verticales son muy utilizados hoy por hoy en las ciudades debido 

al poco espacio con el que cuentan en las mismas, además de aportar un valor 

estético y a los múltiples beneficios ambientales, entre los cuales destacan el proceso 

de evapotranspiración8, y la lucha contra la contaminación atmosférica dentro de las 

ciudades aportando humedad y oxígeno, mejorando la calidad del aire (Ibídem, pag. 

11). 

  Los jardines verticales pueden ser instalados tanto en exteriores como en 

interiores y existen de varios tipos. La empresa mexicana Huichol, los divide en: 

Jardines verticales para exteriores, jardines verticales para interiores, jardines 

artificiales y Kuchuris9 (Arboleda, 2016). 

 

2.4.6.4 Forma y Contexto  

 Al realizar un diseño hay que entender la lucha dialéctica entre forma y 

contexto, en dónde el contexto es un problema y la forma es la solución. De esta 

manera, para definir la forma de un proyecto debe existir un equilibrio entre ambas 

partes es cual se da como asimilación y acomodación. La asimilación sucede cuando 

el funcionamiento de la forma no destruye el contexto y la acomodación es el 

resultado de la fuerza ejercida por el contexto para cambiar dicha forma. Entonces, al 

tener en cuenta esta visión se llega a la conclusión que no solo la función determina a 

la forma, sino son un cúmulo de variables como dimensiones, características de 

materialidad, procesos productivos, entre otras. Así mismo hay que tomar en cuenta 

que ambos términos (forma y contexto) como lo explica en el “libro la trama del 

diseño” son susceptibles al cambio por el principio de adaptación al medio, es decir 

que se encuentran en constante evolución, ya que el contexto es sí mismo tiene sus 

propias formas que con el paso del tiempo varían por necesidad. Por lo tanto, la 

forma jamás será permanente (Simón, 2009). 

                                                 
7 Botánico, francés. Inventor de un sistema patentado que lleva su nombre. Sostiene que las plantas no 

necesitan tierra, ya que la tierra es solo un medio de transporte de agua y nutrientes.  

8 Se define como un proceso en el cual se refresca un ambiente en días calurosos  

9 Pequeños paneles de bolsitas individuales con hierbas comestibles, aromáticas y pequeñas plantas.  
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Factores contextuales 

 “El contexto es aquella totalidad compleja y cambiante en vías de desarrollo y 

auto creación que se manifiesta a través de hechos” (p.136). Para comprender mejor 

al contexto primero debemos entender sus factores conceptuales y las relaciones 

entre los mismos, esto se puede lograr mediante nuestra interpretación como 

observadores, en dónde se analizan las relaciones del hombre con lo que le rodea y 

posteriormente se jerarquiza en base a un criterio personal de importancia. Pero, 

¿cómo saber si la jerarquización es correcta? Esto depende de lo que se estime como 

importante y en base a una moral axiológica como diseñadores, como lo afirma 

Morris Asimow (1976) “con frecuencia, las demandas son contradictorias, de tal 

manera que la satisfacción plena de una de ellas desequilibra el proyecto con 

respecto a alguna de las otras” (p.22). Por consiguiente, no nos es posible como 

diseñadores satisfacer todas las demandas, sino enfocarnos en la que queremos 

alcanzar, sin embargo, se debe crear un equilibrio entre las demás demandas, el cual 

se logra analizando las manifestaciones culturales de una sociedad porque el hombre 

es quien reaccionará de manera positiva o negativa en base a la cultura que conoce 

(Simón, 2009). 

2.4.6.5 Forma en el diseño 

 Al mencionar la palabra “forma” en diseño por lo general se tiende a asociar a 

la envolvente, la primera impresión que tenemos de un proyecto, sin embargo, la 

forma es todo un sistema donde los elementos formales sé conectan con el concepto 

y las características sensoriales de estructura, materialidad, textura, etcétera. No 

podemos hablar de uno sin tomar en cuenta el otro, pues la forma representa rasgos 

individuales que cobran sentido al interactuar con el todo, de esta manera se 

constituye una coherencia formal. Al continuar con el proceso de forma en el diseño 

se debe tener una intención formal, la cual es determinante en el resultado, esto se 

basa en concretar abstracciones, según nuestra voluntad como creadores y 

diseñadores. Otra de las características del diseño de la forma es la proyectación, la 

cual busca la permanencia de un diseño dentro de su contexto y a lo que debemos 

aspirar como diseñadores, adelantarnos a la época con miras a futuro (Simón, 2009). 
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Elementos Formales 

 Los elementos de la forma son un medio por el cual se cumplen los 

propósitos de voluntad de la forma. Estos según Gabriel Simón en su libro “La trama 

del diseño” se dividen 3  

1.- Envolvente: este es la apariencia externa del diseño cuya función es comunicar al 

exterior con el interior, cumple la función de contener y proteger. Asimila  

2.- Estructura: es aquella que mantiene unidos a todos los elementos formales.  

3.- Mecanismo transformador: es aquel que influye sobre el contexto modificándolo, 

posee la capacidad de adaptación, se acomoda y evoluciona a los cambios que se 

enfrente el contexto.    

Características formales 

 Las características formales de un diseño no son más que las propiedades 

físicas del mismo, percibidas a través de nuestros sentidos, por medio de estas se 

manifiesta la forma. Javier Pérez Igualada en su libro “Arquitectura del paisaje: 

forma y materia describe a los elementos y características formales en el diseño de 

jardines como los siguientes:  

Formas geométricas 

 La forma de los espacios verdes se ve definida desde el punto de vista 

ambiental en el que se toman en cuenta las especies vegetales, el clima y la 

geomorfología. La forma de los espacios verdes de divide en nuclear, lineal y sin 

límites.  

 

 

 

Ilustración 1: Formas del paisaje 

Fuente:  Pérez, 2016 
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1.- Espacios verdes nucleares o concentrados: Cuya superficie forma una mancha 

aislada estos se clasifican en tres tipos de acuerdo a su localización: Urbano, de 

borde urbano y extraurbanos.  

- Los espacios nucleares urbanos son aquellos que se encuentran rodeados en 

cada uno de sus lados por arquitectura consolidada. Estos pueden ser los 

parques céntricos de las ciudades, jardines o lugares que por su función y 

servicio son de uso comunal. 

- Los espacios concentrados de borde urbano son considerados como aquellos 

que se encuentran en los límites dónde se origina la ciudad los cuales por la 

carencia de espacio fueron realizados en los bordes de la ciudad. Así en 

Ambato se tiene al parque de la Familia.  

- Los espacios urbanos extraurbanos comprenden todos aquellos parques 

metropolitanos que se encuentran fuera de la ciudad y prestan sus servicios a 

la misma. A estos se puede acceder únicamente mediante infraestructura de 

transporte (Perez I. J., 2016). 

 

 

2.- Lineal: Aquellos que forman una mancha lineal en la superficie que posee un 

recorrido longitudinal. Se dividen a su vez por su ubicación en tres clases: Urbano, 

de borde urbano y extraubano. 

- Los de tipo Urbano: al igual que los nucleares son aquellos rodeados de tejido 

arquitectónico y que atraviesan la ciudad tales como bulevares, rieras 

fluviales o barrancos.  

- Los de borde urbano: Se encuentran situados en los límites de la ciudad de tal 

manera que uno de sus lados linda con la ciudad y el otro se encuentra frente 

Ilustración 2: Tipos de espacios nucleares 

Fuente: Perez I, 2016 
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a un campo abierto. Estos pueden ser parques lineales, cinturones verdes o 

paseos frente a litorales.   

- Los de tipo extraurbano: A este grupo pertenecen aquellos que ubican fuera 

del borde urbano y recorren su territorio de tal manera que pueden ser ríos o 

barrancos (Perez I. J., 2016). 

 

3.- Sin límites: Aquellos cuyo recorrido no va asociado a la superficie si no que por 

el contrario son intervenidos, no están asociadas al paisaje natural y se hacen 

recorridos en base al paisaje existente. Estos se dividen en periurbanos y 

extraurbanos (Perez I. J., 2016). 

 

 

2.4.6.6 Lenguaje visual  

 Observar es una de las maneras en las que percibimos el mundo que nos 

rodea, capaz de proveernos información que luego es asimilada y procesada en 

nuestra psique. Por tanto, el lenguaje visual es aquel que emplea imágenes como 

medio de expresión. Valle (2013) sostiene que es un sistema organizado de imágenes 

que a través de los elementos formales contribuyen a plasmar el pensamiento y 

cosmovisíon de una obra. Pero, ¿cómo se persive este mensaje visual? Primeramente 

Ilustración 3: Tipos de espacios lineales 

Fuente: Perez I, 2016 

 

Ilustración 4: Escenario sin límites 

Fuente: Perez I, 2016 
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hay que tener en cuenta que el lenguaje se encuentra determinado por un conjunto de 

apreciaciones las cuales consideran aspectos como el color, la forma, las texturas, 

entre otros. Y los combina con principios abstractos.   

Bases formales  

 Cada objeto o en sí materia tiene sus propias singularidades que las hacen 

identificables, estas pueden ser el color, las texturas, las formas. Pero, ¿Qué son las 

formas? Las formas dentro del ámbito visual pueden ser artísticas y proyectuales. En 

la primera el artista es quien con sus manos plasma una obra mientras que el segundo 

que corresponde a al paisajismo, arquitectura y diseño, usa herramientas que 

materializan una idea común mediante elementos  organizados que compaginen 

desde un punto de vista estético, funcional y constructivo para provocar los efectos 

deseados en los usuarios. 

Partimos de elementos primarios como son el punto, la línea, el plano y el volumen 

los cuales son persividos de manera abstracta pero que sin embargo, son parte 

escencial de un diseño (Perez I. J., 2016). 

 Punto: Dentro del paisajismo el punto corresponde a un elemento único en 

un espacio que por su tamaño (relativamente pequeño) y posición en el 

espacio resaltan, mediante líneas de fuerza. Estas pueden ser un árbol, una 

flor o una fuente. 

 Línea: Las líneas son aquellos elementos que por su longitud predominante 

son persividos como tal. Dentro de sus parámetros se encuentran: el espesor, 

la traza, el contorno y la inclinación10. Para ejemplificar se entinede como 

una secuencia de arbustos o inclusive mobiliario.  

                                                 
10 Espesor:  estrechas o anchas/ Traza: rectilínea curvilínea o quebrada/Contorno: de bordes regulares 

e irregulares/ inclinación: verticales, horizontales u oblicuas 

Ilustración 5: Punto en el espacio 

Fuente: Perez I, 2016 
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 El Plano: son formas persividas como superficies bidimensionales 

caracterizadas por poseer controno, inclinación y espesor. Tales como, muros 

verdes o árboles alineados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El volumen: es aquel que se ve en tres dimensiones (ancho, largo y alto). 

Dentro del paisaje se considera que todos los elementos mensionados con 

aterioridad poseen este distintivo así en la línea predomina la longitd sobre 

las dos dimensiones, en el plano las dos dimensiones resaltan sobre las tercera 

y en el punto el tamaño es la relación de tamaño del objeto sobre la el lugar 

en que está ubicado.  

De este modo, el conjunto de los elementos mencionados con aterioridad crean un 

escenario verde (Pérez, 2016). 

 

 

 

Ilustración 6: Línea en el espacio 

Fuente: Perez I, 2016 

 

Ilustración 7: Plano en el espacio 

Fuente: Perez I, 2016 
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 Figura y fondo 

 Es una forma cerrada mediante líneas, color o textura que se encuentra ubicada 

en un campo. A este campo se le da el nombre de fondo en el cual está 

proyectada forma o figura (Perez I. J., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Color: La disciplina del color es una materia muy compleja para nuestra 

investigación lo que nos interesa es conocerlo como un elemento compositivo 

que tiene como propiedades: matiz, brillo y saturación. El tono es el color en 

sí mismo, el brillo es el valor de la intensidad y la saturación señala la pureza 

del color. Dentro de las series o gamas del color encontramos la gama en 

función de sus sensaciones térmicas, en donde los tonos se encuentran 

asociados a la naturaleza de tal manera que, pueden dar sensaciones de frío si 

se asocian a la nieve, al cielo, o también transmitir sensaciones de calor si se 

los relaciona al sol o al fuego.  

- Entre las gamas de los tonos fríos se encuentran la familia de los azules, 

violáceos, verde azulado, cyan, entre otros. 

- En la gama de los tonos cálidos destacan la familia de los amarillos, rojizos, 

naranjas, entre otros. 

- En la gama de los tonos templados se consideran los colores que por su 

tonalidad junto a los cálidos se enfrían y junto a los fríos se calientan por lo 

que, son los magentas y verdes en sus distintos niveles de saturación.  

 

 

 

 

Ilustración 8: Figura y Fondo 

Fuente: Perez I, 2016 
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 Textura: las texturas son a la vez visuales como táctiles y se relaciona a la 

superficie. La textura visual tiene que ver con la profundidad y los efectos de 

la luz sobre dicha superficie. Por otro lado, la textura táctil se la percibe al 

palpar el objeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 Estructura y principios de organización de las formas 

- Unidad: Cuándo las partes de un todo se relacionan entre sí con coherencia y 

legibilidad. Estas pueden ser por continuidad, repetición o proximidad. 

  

 

 

 

 

 

 

- Énfasis o focalización: Es la táctica que se emplea para resaltar determinado 

elemento dentro de una composición. Esto puede ser mediante diferencias de 

tamaño, forma, orientación o color.    

Ilustración 9:  Tonalidades del color 

Fuente: Perez I, 2016 

 

Ilustración 10: Texturas 

Fuente: Perez I, 2016 

 

Ilustración 11: Unidad de formas 

Fuente: Perez I, 2016 
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- Equilibrio: consiste en el peso visual de tal manera que este se encuentre 

nivelado, cuando el peso del dicho elemento es proporcional de la misma 

manera, consiste en una simetría (repetición). Así mismo se puede hablar de 

compensar este peso visual de diferente manera sin usar repetición, a lo que 

se le llama asimetría.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Escala y proporción: ambos son diferentes maneras en las que se percibe el 

tamaño con relación a otros objetos o personas. Siendo así la escala es la 

relación entre el tamaño de un elemento y las medidas del ser humano. Por 

otro lado, la proporción es la relación de tamaño entre los elementos que 

conforman un conjunto. La proporción es relativa y depende del punto de 

vista del observador. Así una rosa nos parece grande comparad con un botón, 

pero nos parece pequeña comparada con un árbol.  

 

 

 

 

Ilustración 12: Énfasis o localización de formas 

Fuente: Perez I, 2016 

 

Ilustración 13: Equilibrio de formas 

Fuente: Perez I, 2016 
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- Ritmo: es la diversidad de formas ubicadas de manera sistemática, siguiendo 

un patrón, que ya sea por repetición, alternancia, uniformidad, ritmos 

asincopados, ritmos enlacados (legato) o agitados (stacato).  

   

 

 

 

 

 

 

 

- Simplicidad: es el hecho de emplear la menor cantidad de medios para así 

conseguir un mayor efecto visual. Esto no debe confundirse con pobreza de 

trabajo, por el contrario, requiere un mayor esfuerzo.  

- Geometría rectilínea ortogonal:  esta se basa en el empleo de líneas 

horizontales, verticales y ángulos rectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Geometría rectilínea oblicua: consiste en líneas radiales, que nacen de un 

punto y luego se irradian hacia afuera, emplea ángulos agudos y obtusos. Por 

ello el nombre de oblicuas.    

Ilustración 14: Escala y proporción de formas 

Fuente: Perez I, 2016 

 

Ilustración 15: Ritmo de formas 

Fuente: Perez I, 2016 

 

Ilustración 16: Geometría rectilínea ortogonal 

Fuente: Perez I, 2016 

 



  45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Geometría curvilínea: su base son las circunferencias, parte de un punto 

central, una línea recta (radio) y finalmente la línea curva (arco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometría compuesta: es el resultado de la unión de diferentes geometrías 

en una sola composición 

 

  

 

 

 

 

 

Elementos de composición  

Los elementos de composición buscan integrar las bases formales con la materia para 

creas un espacio verde que sea funcional y estético.  

Ilustración 17: Geometría rectilínea oblicua 

Fuente: Perez I, 2016 

 

Ilustración 18: Geometría Curvilínea 

Fuente: Perez I, 2016 

 

Ilustración 19: Geometría Compuesta 

Fuente: Perez I, 2016 
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 Estratos Compositivos:  

- Superficies: es la superficie del terreno sobre el cual se va a realizar un 

diseño, se encuentra a un nivel inferior al plano visual.   

- Volúmenes bajos: son aquellas formas que van desde la superficie del hasta 

antes del plano visual. 

- Volúmenes altos: son aquellas formas que van desde la superficie del terreno 

y sobre el plano visual (ver ilustración N° 14 pág. 48)  

 

 Elementos de composición: 

- Material vivo: especies vegetales 

- Material inerte: muros, cerramientos, pavimentos, agua.  

 Patrones compositivos de superficie:  

- Alfombras  

- Caminos 

- Mosaicos  

- Estratos 

 

2.4.6.7 Tecnología:  

Iluminación 

 La iluminación puede ser natural o artificial. Varios son en la actualidad los 

recursos empleados para embellecer un área ajardina y como tal la iluminación es un 

elemento que gracias a sus características específicas puede cubrir estas demandas. 

Para estas áreas en concreto se han creado dispositivos a base de alimentación solar, 

así mismo, lámparas con sensores de movimiento para encenderse cuando sea 

necesario, bombillas de bajo consumo y baterías recargables. Estas pueden: Farolas, 

balizas, focos y puntos de luz.  

Sistemas de riego    

 Los sistemas de riego son la base en la conservación de jardines. Estos estos 

tienen como fuente el agua y como fin la distribución adecuada de este recurso. Son 

varios los sistemas que se han creado para resolver esta problemática y estos 

dependen a su vez del tipo de vegetación y el terreno que queremos cubrir. Según el 
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Área de Gobierno del Medio Ambiente y Servicios de la ciudad de Madrid11 

manifiesta los siguientes métodos: 

 De manguera o de regadera es un sistema económico que se usa para espacios 

pequeños, no es automatizado y tiene un escaso control sobre la forma de 

riego provocando que el agua se desperdicie por lo que posee solo un 45% de 

eficiencia. Para este sistema se emplea simplemente un grifo y no hay 

necesidad de instalaciones adicionales  

 Sistema de Aspersión este método simula a la lluvia, requiere de instalación 

por tuberías y se puede automatizar. Su eficiencia abarca un 75% por lo cual 

existe un menor desperdicio del agua de igual manera al programarlo no hace 

falta estar pendiente proveerá de agua a los jardines o plantaciones por un 

tiempo determinado regando solamente lo necesario.  

 Sistema de goteo es el método más eficiente de todos llegando directamente a 

las raíces sin mojar el terreno o las hojas, consiste en distribuir gotas de agua 

gracias a su sistema automatizado de tuberías logrando así un 90% de 

eficacia. Se recomienda usar este sistema en cualquier tipo de jardín, 

plantación u otro semejante por su extrema validez. 

  

Diseño del jardín  

 El diseño del jardín está compuesto por factores ambientales, formales y el 

gusto del cliente. Por este motivo los parámetros que deben tomarse en cuenta, 

independientemente de los gustos o formas son: el clima, la temperatura, el suelo y la 

insolación.  

 Según CENOCUP Op. Cit., p.3, aporta que “Con el crecimiento de las 

ciudades los espacios de los jardines son más pequeños. Las tendencias en el diseño 

de Jardín han tomado elementos de los jardines orientales y los han adaptado a la 

forma de vida occidental. Tanto en jardines urbanos como jardines rurales se puede 

observar diseños con tendencias de acuerdo a las necesidades del usuario.”.  

 A medida que las ciudades se han ido expandiendo y la demanda de vivienda 

creciendo, los sitios que son destinados para jardines han disminuido, la aplicación 

                                                 
11 Área de Gobierno de Medio Ambiente y servicios de la ciudad. Madrid. Guía del jardín sostenible. 

Mucho más que un jardín.  
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de las tendencias de diseño van de la mano con cada una de las necesidades que 

presenta el o las personas a quien va dirigido el espacio, se presentan muchas 

alternativas de diseño tanto para los jardines ubicados en la zona urbana como en la 

rural, entonces la tendencia va de la mano con la interacción del usuario con el 

espacio y viceversa.  

2.5 Hipótesis 

La identidad paisajística Ambateña puede influir en el diseño de escenarios verdes 

interiores  

2.6 Señalamiento de variables 

2.6.1 Variable independiente  

Identidad paisajística Ambateña 

2.6.2 Variable dependiente 

Construcción de escenarios verdes 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque investigativo 

 

 Cualitativo: 

 El enfoque cualitativo busca indagar en la realidad social, basándose en las 

cualidades subjetivas de una población y es el que determina el criterio formal del 

proyecto de diseño (Simón, 2009). Partiendo de lo mencionado anteriormente, la 

investigación cualitativa es propia de las ciencias humanas y se caracteriza por 

realizarse en un contexto natural de la realidad social, determinada por hábitos, 

costumbres, afecciones y otras variables, que mayormente no se pueden cuantificar. 

 Se debe recoger la información sin juicios, tal y como se presenta para 

consecuentemente identificar el significado. Por lo tanto, es inductiva, holística, 

interactiva, naturalista, abierta y humanista (Cotán, 2016). Gracias al método 

cualitativo se puede concretar las multiples realidades subjetivas al  profundizar en 

sus significados y contextualizar el fenómeno de estudio (Hernández, 2014). 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación  

La presente investigación se sustenta en las siguientes modalidades: 

 

Investigación bibliográfica – documental 

Mediante documentación bibliográfica se podrá sustentar la parte teórica técnica de 

la investigación. Esta a su vez contribuye a la comprensión e identificación de la 

identidad paisajística ambateña y la construcción de escenarios verdes en interiores.  

 

Investigación de campo 

La investigación de campo se basa en la recolección de datos reales para luego 

proceder a un análisis que permita cualificar o cuantificar los hechos, por medio de la 

observación, estudios fotográficos y entrevistas se aportará a la investigación 
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bibliográfica, para así llegar a la construcción identitaria y posteriormente a la 

creación de escenarios verdes en interiores. 

 

 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación  

 

Investigación exploratoria 

Este tipo de investigación se aplica cuando se posee poca información del objeto de 

estudio por lo que se requiere profundizar. A su vez, esta permite obtener elementos 

que nos ayuden a formular las preguntas de investigación con mayor precisión.  

 

Investigación descriptiva 

Es un tipo de investigación con un enfoque meramente social que consiste en 

identificar los rasgos característicos o diferenciadores del objeto de la investigación. 

Por tanto, describirá desde diferentes ámbitos como el lugar, la composición, las 

propiedades, los identificadores del identitarios del paisaje.  
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3.4 Población y muestras 

Ilustración 20: Arquitecto Interiorista, Pablo Cardoso 
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Ilustración 21: Arquitecto Interiorista Eduardo Hidalgo 
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Ilustración 22: Arquitecta Interiorista Nancy Leima 
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Ilustración 23: Historiador Dr. Pedro Reino 
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Ilustración 24: Ingeniero Agrónomo Ernesto Sánchez 
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Ilustración 25: Ingeniero Agrónomo Marco Haro 
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Ilustración 26: Ingeniero David Medina 
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Ilustración 27: Licenciada María Eugenia Sánchez 
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Ilustración 28: Jardineros de la ciudad 
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3.5 Operacionalización de variables 

3.5.1 Operacionalización de variable independiente: Identidad paisajística Ambateña 

 

Tabla 1: Operacionalización de variable independiente 

CONCEPTO DIMENSIÓN  INDICADORES ITEMS INTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

La identidad paisajista 

ambateña se encuentra 

determinada por un cúmulo de 

variables tanto antropológicas 

como geográficas e históricas 

que mediante su interacción 

llegan a una estructura definida 

dotada de significado. La 

identidad de Ambato está hecha 

de un pasado ancestral que ha 

ido asumiendo varias 

identidades, precolombina, 

colonial, republicana y 

contemporánea (Molina Olga, 

2009). 

Costumbres y 

tradiciones 

ambateñas  

 

-Historia  

-Ideologías  

¿Qué hechos han marcado la visión del paisaje a través 

del tiempo? 

¿Qué aspectos ideológicos prevalecen en el diseño de 

espacios ajardinados? 

Técnica: Entrevistas a Historiador  

 

Instrumento: cuestionarios 

Identidad 

paisajística 

ambateña 

 

-Uso de áreas 

ajardinadas y su 

forma  

 

-Significaciones  

¿Qué usos se les ha dado a las áreas ajardinadas 

públicas y privadas y cómo ha determinado este su 

forma? 

 

¿Cuál es el sentido simbólico de las propuestas 

paisajísticas?  

Técnica: observación de las áreas 

ajardinadas  

Instrumento: fichas  

Técnica: análisis fotográfico 

Instrumento: imágenes 

Procesos 

comunicacionales 

-relación entre el 

usuario – paisaje 

¿Qué aspectos determina el lenguaje entre el usuario y 

el paisaje?                                                                         

- ¿En qué medida se da la transferencia de 

conocimiento sobre la identidad paisajística en la 

sociedad?  

Técnica: Entrevista  

Instrumento: cuestionarios  

Técnica: entrevista a jardineros del 

sector de Ficoa  

Instrumento: cuestionario  
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3.5.2 Operacionalización de variable dependiente: Construcción de escenario verdes  

 

Tabla 2: Operacionalización de Variable dependiente 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

La construcción de escenarios 

verdes hace referencia a las áreas 

ajardinadas o vegetales presentes 

en las ciudades que tiene como 

base el empleo y distribución 

estructurada de la flora. A su vez, 

pretende crear un equilibrio entre 

los factores simbólicos, como 

funcionales y formales, con el fin 

de satisfacer las necesidades 

cambiantes de la población y su 

contexto. A su vez busca crear en 

el observador reacciones a nivel 

sensorial tanto visuales como 

tácticas y olfativas  (Simón, 2009). 

Tipos de 

escenarios verdes 

 

Estilo de jardines 

en Ambato  

 

Sentido de uso  

 

¿existen estilos puros en el diseño de jardines o 

se encuentran orientados hacia un eclecticismo? 

(Describa) 

¿Cuáles son los usos que se le da al jardín 

dentro de la vivienda?  

Técnica: Entrevistas a profesionales 

Instrumento: Cuestionario 

Técnica: Observación  

Instrumento: análisis fotográfico 

comparativo 

Especies 

vegetales  

 

Especies nativas 

Especies 

introducidas 

¿qué porcentaje de especies son introducidas y 

cuales son nativas? 

¿Cuáles son las especies vegetales más usadas 

en el diseño de jardines? 

Técnica: Entrevistas a agrónomos  

Instrumentos: Organizador de la 

información recolectada  

Técnicas y 

recursos para el 

diseño de 

escenarios verdes 

Recursos 

tecnológicos  

¿Qué recursos se toman en cuenta para el diseño 

de jardines? 

Técnica: Entrevistas a especialistas  

Instrumento: Cuestionarios 

Carga simbólica 

de los escenarios 

verdes 

 

Elementos de 

diseño  

 

¿Mediante la experiencia de un diseñador de 

jardines, como se emplean los elementos del 

diseño en los mismos? 

Técnica: Entrevistas a especialistas  

Instrumento: Cuestionarios 



   

3.6 Técnicas e instrumentos 

 Entrevistas: Cuestionarios 

Tabla 3: Cuestionario Historiador 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Candidato: Dr. Pedro Reino 

Encuestador: Kerlyn Zambrano  

Objetivo: Conocer los hechos que han marcado la visión del paisaje Ambateño a través 

del tiempo para identificar los rasgos identitarios que se han preservado.  

1.- Conoce usted ¿Cuáles son las zonas ajardinadas más antiguas en la ciudad? 

2.- ¿Según su criterio cómo está compuesta la identidad Ambateña en estas zonas? 

3.- Mediante el análisis de sus libros y registro fotográfico ¿Cuál es su opinión con 

respecto a los parques céntricos de la ciudad, reflejan una identidad?  

4.- ¿De qué forma la introducción de etnias en la ciudad ha intervenido en los procesos 

de siembra y mantenimiento de jardines?  

5.- Desde la fundación de Ambato como ciudad ¿Qué aspectos ideológicos han 

prevalecido en los espacios ajardinados? 

6.- ¿Cómo ha influenciado el ámbito orográfico de la ciudad en la creación de jardines? 

7.- Según su criterio actualmente ¿cuáles son los espacios ajardinados que reflejan las 

costumbres y tradiciones ambateñas y por qué? 

8.- ¿Cuál sería su recomendación para ejemplificar diseños paisajísticos con identidad 

dentro de la ciudad?  
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Tabla 4: Entrevista Expertos de la materia 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

Candidatos: Arq. Paisajista Pablo Cardoso - Arq. Interiorista Eduardo Hidalgo -Arq. 

Interiorista Nancy Leime  

Encuestador: Kerlyn Zambrano  

Objetivo: Diagnosticar cuáles son los estilos y las técnicas empleadas para el diseño de 

jardines en Ambato desde su fundación hasta la actualidad.  

1.- ¿Cuáles son los estilos de jardines que existen en la ciudad, son puros o se 

encuentran orientados hacia un eclecticismo? 

2.- ¿Cuáles son los usos que le da actualmente la ciudadanía al jardín? 

3.- ¿En el transcurso de su vida profesional, me podría explicar cómo ha influenciado la 

orografía en el diseño de áreas ajardinadas? 

4.- Según su criterio, ¿qué recursos se toman en cuenta para el diseño de jardines? 

5.- ¿Cuáles son las bases para el correcto diseño de áreas verdes y qué factores se toman 

en cuenta? 

6.- Mediante su experiencia como diseñador ¿Cómo se emplean los principios del 

diseño en la construcción de escenarios verdes? 

7.- cuál cree que es la forma más eficiente para transmitir las tradiciones los valores 

identitarios del paisaje    
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Tabla 5: Cuestionario, Promotor del jardín la Liria 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

Candidato: Ing. David Medina  

Encuestador: Kerlyn Zambrano  

Objetivo: Identificar los componentes identitarios del paisaje correspondientes al jardín 

histórico- Botánico La Liria.  

1.- ¿Cómo podría decir que el jardín Histórico Botánico la Liria representa la identidad 

Ambateña? 

2.- ¿Qué diferencia al jardín Histórico Botánico la Liria del resto de jardines a nivel 

nacional? 

3.- ¿Qué factores se han tomado en cuenta para el diseño del jardín? 

4.- ¿De qué manera se encuentran definidos los senderos? 

5.- ¿Qué tipos de especies vegetales posee el jardín tanto endémicas como introducidas? 

6.- ¿Se han conservado las técnicas de cuidado y mantenimiento en el jardín? 

7.- ¿Qué recomendaría para el correcto diseño de un jardín en la ciudad? 
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Tabla 6: Cuestionario, Promotora de la Quinta de Juan Montalvo 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

Candidato: María Eugenia Sánchez  

Encuestador: Kerlyn Zambrano  

Objetivo: Identificar los componentes identitarios del paisaje correspondientes a la 

Quinta de Juan Montalvo  

1.- ¿Cómo podría decir que el jardín Histórico Botánico la Liria representa la identidad 

Ambateña? 

2.- ¿Qué diferencia al jardín de la Quinta de Montalvo del resto de jardines a nivel 

nacional? 

3.- ¿Qué factores se han tomado en cuenta para el diseño del jardín? 

4.- ¿De qué manera se encuentran definidos los senderos? 

5.- ¿Qué tipos de especies vegetales posee el jardín tanto endémicas como introducidas? 

6.- ¿Se han conservado las técnicas de cuidado y mantenimiento en el jardín? 

7.- ¿Qué recomendaría para el correcto diseño del jardín en la ciudad? 

8.- ¿Cómo definiría usted los escenarios verdes? 
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Tabla 7: Cuestionario, Jardineros de la ciudad 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

Candidatos:  Jardineros del sector de Ficoa  

Encuestador: Kerlyn Zambrano  

Objetivo: Conocer cómo se han dado los procesos comunicacionales en el cuidado y 

mantenimiento de jardines  

1.- ¿Cómo aprendió la profesión de jardinero? 

2.- ¿Cree que la conservación de jardines se viene dando de padres a hijos? 

3.- Cuál su criterio de Ambato ciudad de las flores y las frutas? 

4.- ¿Qué considera que hace falta para reforzar la identidad ajardinada de la ciudad? 

5.- ¿Cuáles son las especies que se adaptan mejor al terreno? 

6.- Considera que en Ambato se conservan las tradiciones de los huertos? 
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Tabla 8: Cuestionario, Agrónomos 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

Candidatos:  Ingeniero Agrónomo Marco Haro – Ingeniero Jorge Tapia (GAD)- 

Ingeniero Agrónomo Ernesto Sánchez 

Encuestador: Kerlyn Zambrano  

Objetivo: Reconocer el tipo de especies vegetales empleadas comúnmente en los 

diseños de parques y jardines  

1.- ¿Cuáles son las plantas ornamentales más usadas dentro del paisajismo? 

2.- ¿Cuáles son las plantas frutales con mayor demanda dentro del diseño de jardines? 

3.- ¿Cuáles son las especies vegetales medicinales y aromáticas más frecuentes en los 

diseños de jardines? 

 

 

 

 Observación directa  

 Fichas fotográficas  

 

 

 

 

 

3.1. Plan de recolección de la información 
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Tabla 9: Plan de recolección de información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIONES 

¿Para qué?   

Identificar los rasgos identitarios presentes en el 

paisajismo ambateño que permita crear escenarios 

verdes en interiores con una visión clara y 

estructurada de sus componentes.  

¿De qué personas u 

objetos? 

 

De los parques céntricos de la ciudad y los jardines 

de viviendas del sector de Ficoa.   

¿Sobre qué aspectos?  

Costumbres y tradiciones ambateñas 

Identidad paisajística ambateña y sus procesos 

comunicacionales  

Tipos de escenarios verdes y su carga simbólica 

Tipos de vegetación  

Técnicas y recursos para el diseño de escenarios  

¿Quién a quienes?  

Hacia los usuarios de los jardines, los profesionales 

de diseño e investigador. 

¿Cuándo? En el presente año 2018 

¿Dónde? Ficoa- centro de la ciudad- Ambato 

¿Cuántas veces?  

Las necesarias 

¿Cuáles técnicas de 

recolección? 

 

Observación de campo  

Entrevistas semiestructuradas 

¿Con qué instrumentos? Fichas de observación  

Fichas fotográficas 

Cuestionarios 

 

3.2. Plan de procesamiento de la información 

La información recolectada será procesada de la siguiente forma: 

1. Análisis crítico de la información mediante la interpretación de datos 

2. Se ordenará la información gráfica en fichas de observación 

3. Triangulación de datos bibliográficos y de la investigación de campo  



   

CAPÍTULO IV  

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.1 Análisis del aspecto cualitativo  

4.1.1 Resultados de entrevistas  

Tabla 10:Análisis de entrevistas 

Preguntas Técnica Entrevistados Opinión de entrevistados 

¿Cuáles son los estilos de 

jardines que existen en la 

ciudad, son puros o se 

encuentran orientados 

hacia un eclecticismo? 

Entrevista 

semiestructurada 

Pablo Cardoso 

 

 

 

 

 

Eduardo Hidalgo 

 

 

 

Nancy Leime 

 

Primeramente, no hay una conservación de jardines en la ciudad, todo lo que son 

jardines frutales ya se han ido perdiendo pocos son los lugares que lo tienen y lo 

que poseen jardines suelen mezclarlos con estilos como Zen o Hispano árabes 

enfocados más en la belleza del jardín. 

 

La mayoría de estilos que vemos en la ciudad son una mezcla y muchas veces 

copiados bajo ningún criterio de un diseñador. Son los mismos vendedores de 

plantas quienes recomiendan estos estilos combinados, basándose en criterios de 

colores.  

 

Es una mezcla, básicamente lo principal de los parques es una orientación en 

cuadrado y se centran en algo número uno y lo demás es copia. Lo único que se ha 

mantenido son las Palmeras porque tienen años. No hay una cultura paisajista y 

debe haber una armonía. 

¿Cuáles son los usos que le 

da actualmente la 

ciudadanía al jardín? 

 Pablo Cardoso 

 

 

 

Eduardo Hidalgo 

 

 

 

Nancy Leime 

 

Actualmente poco se conservan los usos como huertos debido a los escasos metros 

cuadrados que se destinan para jardín. En el sector de Ficoa aún se puede ver eso, 

pero debido a su alto nivel económico.  

Eso depende del sector, en Ficoa, Miraflores, Atocha, conservan los jardines cuyo 

uso es como huertos frutales, medicinal y también estético enfocado en la flora, sin 

embargo, en otros sectores le ponen césped, piedras, compran maceteros y lo 

convierten en garaje. 

El objetivo del jardín es para tener un lugar de relajación de entretenimiento ahora 
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solamente se lo hace porque es una obligación dentro de las normativas del 

municipio. A nivel urbano ya no se mantienen los huertos a nivel rural si hay. En 

el área Ficoa existe poco, por las costumbres conservadoras y en el casco central 

ya no existe.   
¿En el transcurso de su 

vida profesional, me 

podría explicar cómo ha 

influenciado la orografía 

en el diseño de áreas 

ajardinadas? 

 

  

Pablo Cardoso 

 

Eduardo Hidalgo 

 

Nancy Leime 

 

La situación del relieve sí influencia ya que, dependiendo del este se puede 

sembrar cierto tipo de plantas.  

Con respecto a esto es importante tomarla en cuenta ya que las plantas requieren 

ciertos cuidados. No es lo mismo sembrar en plano que en pendiente.  

Es muy importante el nivel del terreno y debe adaptarse a los niveles y darle otra 

perspectiva. Se puede trabajar tipo taludes y meter geo-mallas para que las plantas 

de adhieran. 

Según su criterio, ¿qué 

recursos se toman en 

cuenta para el diseño de 

jardines? 

 Pablo Cardoso 

 

 

Eduardo Hidalgo 

 

Nancy Leime 

 

Como recursos principalmente el manejo de las plantas y su mantenimiento, el uso 

del agua, el tipo de suelo, cromática y dependiendo del cliente iluminación, 

espejos de agua. 

El factor o recurso más importante es el económico, el diseñador es quien se ajusta 

ese presupuesto. Dependiendo de ello se pueden incluir una tipología de plantas. 

En mi metodología siempre veo la factibilidad del terreno, tratar primero al suelo, 

luego la relación del viento y la temperatura. Hay que tener en cuenta la 

vegetación y su tiempo de duración, si son altas o bajas y a cuanta distancia se 

deben ubicar, se debe tomar en cuenta las plagas también. 

¿Cuáles son las bases para 

el correcto diseño de áreas 

verdes y que factores se 

toman en cuenta? 

 Pablo Cardoso 

 

 

 

Eduardo Hidalgo 

 

Nancy Leime 

 

El manejo correcto de los espacios existentes, para dar mayor amplitud 

psicológica, el uso de colores en las plantas y su tipo. El tipo de materiales si 

ponemos cerámica, ladrillo, gres. Inclusive se puede usar apergolados. Se toma 

también en cuenta el tiempo de maduración de las plantas y los bichos que puede 

atraer. 
 

Se parte de las necesidades del cliente para proseguir con combinaciones de 

colores y tipos de plantas. 

Las bases a nivel de una casa respetar el área verde y ver las necesidades de la 

familia a futuro. Después en extensiones grandes se pueden hacer maravillas 

Mediante su experiencia 

como diseñador, ¿Cómo se 

 Pablo Cardoso 

 

Se busca emplear de manera correcta los colores, formas distanciamiento, 

volúmenes y de ello depende también los requerimientos del cliente 
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emplean los principios del 

diseño en la construcción 

de escenarios verdes? 

Eduardo Hidalgo 

 

Nancy Leime 

 

 

Se realiza un análisis de necesidades y requerimientos para proceder con la 

división del área y tomar en cuenta los recursos tanto de agua como texturas. 

Básicamente, es acorde a lo que el cliente necesita y el concepto. También se toma 

en cuenta las plantas y el tipo de terreno si se desea poner iluminación debemos 

considerar los luxes.   

¿Cuál cree que es la forma 

más eficiente para 

transmitir las tradiciones 

y los valores identitarios 

del paisaje? 

 Pablo Cardoso 

 

 

 

Eduardo Hidalgo 

 

 

 

Nancy Leime 

 

Son los adultos mayores quienes deben transmitir a sus familias para conservar las 

tradiciones. Por otro lado, el municipio debe apoyar este tipo de iniciativas 

mediante políticas y disminución de impuestos a aquellos quienes mantengan estos 

espacios y conserven especies endémicas 

Conservar las plantas endémicas como algo fundamental ya que la planta que es de 

la zona resiste, al contrario de las plantas introducidas que no sabes cómo van a 

reaccionar. Lo más importante es dar la educación, explicar a los niños en las 

instituciones educativas las bases de la historia y de los pueblos para que se 

inclinen por cuidarla. La alcaldía debe encargarse de conservar y difundir este 

cuidado. Los procesos comunicacionales se dan desde el hogar de padres a hijos. 

Si ya está construido respetar lo que está. En un espacio verde interior depende si 

desean realizar en el piso o en el techo y considerar la impermeabilización también 

considerar las plagas o bichos. Además, también el cuidado y mantenimiento de la 

planta. Para interiores frutales se puede tomar en cuenta los bonsáis gracias a su 

tamaño.  

    

 ¿Cómo podría decir que 

el jardín Histórico 

Botánico la Liria 

representa la identidad 

Ambateña? 

 

 

 

Entrevista 

semiestructurada David Medina  

 

 

 

 

 

Actualmente el jardín Botánico es un lugar histórico que fue realizado en lo que 

eran la Quinta de Atocha que perteneció a Juan León Mera y la Quinta la Liria que 

perteneció a la familia Martínez Olguín, precisamente estas familias por la 

experiencia del manejo ambiental que les llamaba mucho la atención sembraron 

algunas de las especias que se encuentran el jardín como los cocos chilenos, los 

eucaliptos y diferentes especies que forman parte de la colección botánica 

patrimonial del jardín y por ende está muy arraigado al aspecto histórico y al 

aspecto cultural de la ciudad porque Ambato al ser considerado la tierra de las 

flores y las frutas, el jardín del ecuador posiciona a la ciudad con esta identidad. 

En conclusión, representa la identidad ambateña por dos componentes, el histórico 

cultural como el histórico natural.  
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¿Cómo podría decir que la 

Quinta de Montalvo 

representa la identidad 

Ambateña? 

María Eugenia 

Sánchez 

 

Bueno lo representa mediante árboles endémicos que representan a la ciudad y la 

provincia. El guarango era uno de los árboles que ayudaba al curtimiento de las 

pieles. El Cholán el Molle, el Pumamaqui son un componente histórico y 

patrimonial.  

¿Qué diferencia al jardín 

Histórico Botánico la Liria 

del resto de jardines a 

nivel nacional? 

 

¿Qué diferencia al jardín 

de la Quinta de Montalvo 

del resto de jardines a 

nivel nacional? 

 

David Medina 

 

 

 

 

María Eugenia 

Sánchez 

 

La gran mayoría de jardines botánicos en el Ecuador son ya realizados bajo una 

temática interpretativa en la cual los espacios están prediseñados para tener una 

mejor zonificación en las que se puedan identificar las áreas. El jardín botánico de 

Ambato se diferencia por el componente histórico, es decir que no se tuvo la 

necesidad de incluir a muchas personas para que manipulen el área y empezar 

desde cero, sino más bien, que el lugar ha sido determinado por la historia. Tiene 

un antecedente que nos permitió conocer el área a que corresponde el diseño.  

Considero que la naturaleza de por sí, cuando Juan Montalvo vivió manifiesta 

dentro de sus escritos todo lo que producía la hacienda, hace mención que aquí se 

daban las mejore frutas andinas, cereales y las mejores especies de alfalfa, por eso 

por el valor histórico y cultural es lo que marca la identidad de la quinta.    

¿Qué factores se han 

tomado en cuenta para el 

diseño del jardín? 

 

David Medina 

 

 

 

María Eugenia 

Sánchez  

Primero los factores ecológicos, es decir la tipología de suelos, tipología de 

precipitación, tipologías de sustratos que se pueden emplear en el área, a esto se le 

suma también los elementos de sombra, radiación, luminosidad que permitan que 

se desarrolle una especie. Hay otras áreas que son totalmente abiertas como las 

que están junto al río, junto al puente colgante que son áreas en las que se puede 

cultivar diferentes especies.   

Nos basamos en las propiedades del suelo y mediante su recuperación se ha hecho 

un jardín variado de flores y fruta.  

¿De qué manera se 

encuentran definidos los 

senderos? 

 

David Medina 

 

Los senderos que están ahora definidos guardan una trascendencia en el 

componente histórico, el jardín respeta el diseño de las quintas, también se han ido 

implementando otros que permitan la accesibilidad para todas las personas y la 

cercanía a los elementos representativos. Así mismo estos senderos no deben 
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María Eugenia 

Sánchez  

provocar ningún impacto, es decir que no provoquen la destrucción de la 

vegetación histórica existente, así como también no permita que estos senderos 

fluctúen por área dónde haya mayor presencia de aves, presencia de animales que 

por la presencia del hombre pueden irse de ese espacio.  

En terrazas, de acuerdo a lo que se fue sembrando en una recuperación, la parte 

frontal tiene una diversidad dispersa, no tiene un paisajismo definido.  

¿Qué tipo de materiales se 

han empleado en el diseño 

del jardín? 

 

David Medina 

 

Siempre se ha buscado no romper con el paisajismo arquitectónico del jardín 

botánico, al ser un área natural se debe justamente respetar los elementos 

paisajísticos por ello se ha utilizado en tema de muros la piedra bola, pishilata de 

igual manera en senderos, así también tierra que o rompa el paisajismo del 

espacio. 

¿Qué tipos de especies 

vegetales posee el jardín 

tanto endémicas como 

introducidas? 

 

David Medina 

 

 

 

 

María Eugenia 

Sánchez 

El jardín botánico no posee especien endémicas del jardín, sin embargo, las hay 

del ecuador, las aguacollas, el pumamaqui, la zapotecas, presentes en el jardín 

botánico y son una de las prioridades de conservación y preservación. En cuanto a 

las demás especies tenemos alrededor de 500 especies de plantas, entre ellas 

tenemos especies herbáceas, arbustivas, arbóreas, suculentas no suculentas, 

leñosas no leñosas que se van distribuyendo en las 141 hectáreas habilitadas a todo 

el público. 

Las endémicas el guarango, Cholán, Molle, el jacarandá, el pumamaqui. 

Introducidos la araucaria, el olivo, el aliso y una variedad enorme de flores, la 

lavanda, los aretes, las buganvillas, entre otras.  

¿Se han conservado las 

técnicas de cuidado y 

mantenimiento en el 

jardín? 

 

David Medina 

 

 

 

 

El mantenimiento actualmente se lo hace vía la contratación de microempresas de 

mantenimiento de áreas verdes ellos se encargan precisamente de dar el control de 

crecimiento de enfermedades, el control de plagas e incluso se da por parte de 

ellos la recuperación o restauración de especies que por algún motivo tuvieron que 

ser remplazadas sea esta por alguna enfermedad que no se pudo controlar o por 

algún turista imprudente que destruye la planta. 

Sí se han conservado técnicas de poda, de desbroce y de riego. Como el sistema 

por aspersión que no llega a todas las plantas por lo cual recurrimos a usar 
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María Eugenia 

Sánchez 

mangueras. También se hace el acicalamiento de las plantas y con las hojas que 

salen se hace abono.   

¿Cree que existe en 

Ambato otros jardines o 

espacios verdes que 

representen la identidad 

de la ciudad? 

 

David Medina 

 

Sin duda Ambato tiene varios espacios que fortalecen la identidad de la ciudad 

como la quinta de Montalvo la cual es un espacio de dominio municipal el cual 

está muy ligado a la identidad ambateña, ya que justamente fue propiedad de uno 

de tres Juanes (Juan Montalvo) en el que se relata la vida y obra de este personaje. 

En cuanto al jardín 

Ambateño ¿Qué lo hace 

diferente de otras 

ciudades? 

 

David Medina 

 

El jardín ambateño es un jardín donde prevalecen los huertos, los árboles frutales, 

pero no necesariamente andinos, con especies que no son nativas, pero gracias a la 

colonización y migración de la época de los años 1500 en adelante ha provocado 

que esas especies se asienten aquí en nuestra ciudad y se hayan adaptado muy bien 

a las condiciones climatológicas. Esto ha permitido dar una perspectiva del jardín 

Ambateño por ejemplo en un jardín ambateño no pueden faltar las reinas claudias, 

el guaytambo o abridor relacionado a la identidad ambateña, de igual manera no 

pueden faltar las especies medicinales relacionadas a la cosmovisión andina. En la 

época colonial venían por la fruta se encontraban a orillas del río huertos frutales. 

¿En qué lugares todavía se 

puede observar este tipo 

de huertos? 

 

 En el lado sur de la ciudad los Huachis, en el lado norte todo lo que es Ingaurco e 

Izamba, Atahualpa, Martínez y en la zona urbana Ficoa es de los pocos barrios que 

aún conserva la tradición 

¿Qué recomendaría para 

el correcto diseño del 

jardín en la ciudad? 

 

David Medina 

 

 

 

 

María Eugenia 

Sánchez 

Primero que los jardines no deben ser concebidos por lo bonito, sino que, los 

jardines deben guardar un contexto con el significado, los jardines deben decir 

algo, deben transmitir algo y tener en cuenta el tipo de plantas, la distancia entre 

ellas y los recursos como el agua. Los jardines si bien es cierto son el mejor 

elemento paisajístico que se lo puede dar en una zona urbana o rural pero siempre 

deben guardar un simbolismo, la recomendación que yo siempre doy en los 

jardines es que primero pensemos en la recuperación de especies nativas que 

tienen gran simbolismo desde la cosmovisión andina y la identidad cultural. 

Recomendaría paisajistas que hagan diseños bajo un criterio y una visión más real. 

Se tomen las medidas necesarias y se introduzca una educación de respeto hacia la 

naturaleza.  
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Conoce usted ¿Cuáles son 

las zonas ajardinadas más 

antiguas en la ciudad? y 

según su criterio ¿cómo 

está compuesta la 

identidad Ambateña en 

estas zonas? 

Entrevista 

semiestructurada Pedro Reino  Bueno, hay que hacer un poquito de remembranza de lo que fue Ambato a través 

de la época de la fundación española. la fundación de Ambato empezó a orillas del 

río y de ahí se fue extendiendo en los dos sentidos, al lado oriental y al lado 

occidental. Las mejores propiedades estaban a orillas del río. Todas las casas 

tenían un enclave rural, porque pasaban acequias por el río Ambato, funcionaban 

molinos y potreros, los españoles plantaron huertos frutales. En la zona baja la 

zona de Cashapamba en 1910 eso estaba verde regado con acequias, luego, 

después del terremoto de 1698 cuando se fundó la parte más alta que vienen a ser 

el Parque Montalvo el parque Cevallos las acequias pasaban junto a estos parques, 

hay trazados de las calles que se hicieron siguiendo estas. Luego la acequia la 

Floreana iba a las zonas del colegio Guayaquil están construidas en base a este 

paisaje. Las mejores familias mejor ubicadas para mirar al río, como ahora 

inclusive porque mucha gente quiere estar mirando el río seco, pero la parte más 

depauperada de la población estaba en épocas anteriores alrededor de la calle 13 

de abril en la Plaza Urbina, todas esas laderas que eran zonas secas inclusive la 

zona baja de Ingaurco. Ese fue el primer bosquejo del paisaje. Que no más había 

ahí pues había las plantas nativas, sobretodo plantas de guarango, taxos, 

enredaderas, la caña de país la pera, luego vinieron las plantas de España que 

ahora conocemos como hoja caduca, toda esa parte de los frutales que se adaptan 

los climas de Europa inclusive las plantas necesitan cumplir un ciclo de horas fríos 

para reverdecer. De ahí pasamos al siglo XIX como las zonas áridas de los 

Huachis, todos los viajeros coincidían que era una zona de desierto, pero se daban 

bien las frutillas una fruta muy característica nuestra, así mismo las especies 

florales, se dieron bien los claveles, las varsovias, gladiolos, las rosas de castillas 

una serie de plantas muy características, para esa época los habitantes eran muy 

apegados a tener su espacio de jardín y nuca faltaba el tomate de árbol, una mata 

de higo las mata de tuna las matas de cedrón y la pequeña huertita, todas estas 

cuestiones estaban integradas al esquema de las casas y en la actualidad se ha 

llegado al deterioro del paisaje solo queda el eslogan, va en proceso de anulación 

total, toda la gente mete cemento. En las zonas rurales ya no hay espacio para el 

jardín hace 50 años sí había. Después de 1949 cambian drásticamente esta 

perspectiva y está prácticamente en proceso de extinción 

Mediante el análisis de sus 

 

 Primero por lo menos nos han quedado esos parques céntricos y ya van 100 años 
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libros y registro 

fotográfico ¿Cuál es su 

opinión con respecto a los 

parques céntricos de la 

ciudad, reflejan una 

identidad? 

en que no se hacen nuevos parques que hagan honor a la ciudad. Vivimos de las 

glorias ancestrales, pero realmente estamos divorciados en la realidad.  

 

¿De qué forma la 

introducción de etnias en 

la ciudad ha intervenido 

en los procesos de siembra 

y mantenimiento de 

jardines?  

 

 En la época aborigen los indígenas nativos nuestros tenían un comportamiento 

muy distinto al comportamiento occidental, como estaban vinculados a la 

naturaleza, tenían un control de pisos climáticos (es un error creer que desde 

siempre vivían en el páramo) donde podía cambiar la producción la alimentación 

se adaptaron también la vida de páramo luego de la invasión española. En las 

épocas aborígenes se sabe que manejaban canales de riego, había ya en Patate, 

Pelileo y otras zonas de Ambato de riego, el agua la traían desde el Carihuairazo 

hasta las zonas de Pelileo, tenían todo un esquema de regadío, los indígenas tenían 

el control sobre los diversos climas y esto revela un sedentarismo muy largo. 

Luego este conocimiento fue readaptado tras la conquista española y muy poco la 

incidencia de los afroecuatorianos acá porque los negros lo que vinieron fue en 

condición de esclavos y servidumbre. Los grupos étnicos quienes mejor cuidan la 

naturaleza son los indígenas, el mestizo vino con una visión mercantilista.  

Desde la fundación de 

Ambato como ciudad 

¿Qué aspectos ideológicos 

han prevalecido en los 

espacios ajardinados? 

 

 

Hay que llamar fundación española, o refundación, porque los indígenas ya 

existían en esa zona. Como lo mencionaba anteriormente Ambato y sus jardines 

empezaron con un enclave claramente rural, por el empleo de las acequias para 

cultivo con la llegada de los españoles se incluyeron lo que conocemos como 

huertos. 

 

¿Cómo ha influenciado el 

ámbito orográfico de la 

ciudad en la creación de 

jardines? 

 

 

Más que la orografía vería los subclimas porque esto obviamente da como 

característica en las partes bajas los árboles cítricos y también las direcciones de 

los vientos que da como resultado árboles como guayabas que comúnmente se dan 

en la zona de la Amazonía y hay una visión contrastiva al ser un país occidental. 

Según su criterio 

actualmente ¿cuáles son 

los espacios ajardinados 

que reflejan las 

 

 Yo creo que ya no hay estos espacios, había una tradición fuerte en la zona de 

Miraflores que fueron estancias en el siglo XIX muy caracterizadas por la 

ornamentación y de igual manera a la par de Ficoa pero de ahí a lo que ahora está 

pasando su pregunta queda para la memoria para el recuerdo, esto son los retos del 
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costumbres y tradiciones 

ambateñas y por qué? 

Ambato que se fue. 

¿Cuál sería su 

recomendación para 

ejemplificar diseños 

paisajísticos con identidad 

dentro de la ciudad? 

 

 Sería volver a reedificar una ciudad con el sentido de los amantes del espíritu y el 

amor a la naturaleza y no con un sentido de dinero o sucres. El jardín ambateño 

tiene también especies faunísticas como las aves y malas hierbas.  

    

¿Cómo aprendió la 

profesión de jardinero? 

Entrevista 

semiestructurada  André Canayuyo 

 

María Guangatalqui 

 

Ramiro Yanzapanta 

 

Elvia Pacha       

 

Hermelinda 

Pumaquiza 

Mi familia me enseñó, yo solía trabajar como agricultor y sé cómo manejar las 

plantas, cuando ingresé en la asociación me capacitaron.  

Como jardinera poco tiempo, pero mi experiencia de trabajo es desde que era niña 

he cuidado el campo y me ha tocado trabajar la tierra  

Llevo como jardinero dos años y medio esto lo aprendí cuando entré a trabajar 

para esta asociación, pero siempre he sido agricultor.   

Yo aprendí hace dos años por medio mis jefes, pero yo me he dedicado al campo 

desde niña. 

Hace más de dos años incursioné en la jardinería, pero desde pequeña me 

inculcaron a trabajar en el campo. 

¿Cómo cree que la 

conservación de jardines 

se viene dando? 

 

André Canayuyo 

 

María Guangatalqui 

Ramiro Yanzapanta 

Desde nuestros padres nos han transmitido este amor a la naturaleza y yo también 

les he inculcado a mis hijos en la práctica y lo complementan con la escuela.  

Mi madre me ha enseñado a trabajar, sembrando plantas medicinales 

Mis padres me enseñaron a cultivar las plantas y cuidar los cultivos 
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Elvia Pacha     

Hermelinda 

Pumaquiza     

Yo crecí en el campo aprendí a cuidar y labrar la tierra. 

Uno cuando vive en el campo tiene que aprender el cuidado de la tierra como 

agricultores  

¿Qué considera que hace 

falta para reforzar la 

identidad ajardinada de la 

ciudad? 

 

André Canayuyo Hacen falta técnicos que nos enseñen como se debe realizar un diseño, hemos 

aprendido empíricamente. Solo sabemos conservar las plantas para que se hagan 

verdes.  

¿Cuáles son las especies 

que se adaptan mejor al 

terreno? 

 

André Canayuyo El cartucho, el lirio, las margaritas, el manzanillón, todo lo que es duro para el sol, 

las crásulas y el platanillo, aguantan las sequías. 

¿Considera que en 

Ambato se conservan las 

tradiciones de los huertos? 

 

André Canayuyo Casi el 50% o 60% nada más de todos los lugares que yo he trabajado alrededor de 

la ciudad   

¿De qué manera 

Considera que es 

necesario transmitir esta 

tradición a las presente y 

futuras generaciones? 

 

María Guangatalqui 

Ramiro Yanzapanta 

 

Elvia Pacha           

Hermelinda 

Pumaquiza   

Creo que es muy importante que sepan y conozcan de la tierra  

Yo les enseño a mis hijos que si en un futuro no hay trabajo deben aprender a 

cuidar la tierra  

Yo creo que las plantas se ven bonitas en casas, calles y en todo lugar por eso se 

debe pasar esto a nuestros hijos  

Les enseño a mis hijos que si en un futuro no hay trabajo deben aprender a cuidar 

la tierra  

¿Qué criterios toma en 

cuenta para diseñar los 

jardines? 

 

 

 

María Guangatalqui 

Ramiro Yanzapanta 

 

Elvia Pacha  

Básicamente es solo el cuidado de las plantas 

En mi experiencia es fundamental cuidar las plantas, quitar la mala hierba, 

replantarlas y cuidarlas.  

Nosotros hacemos mantenimiento de las plantas que ya están para que se vean más 

verdes y bonitas. 
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Hermelinda 

Pumaquiza   

En mi experiencia es fundamental cuidar las plantas, quitar la mala hierba, 

replantarlas y cuidarlas.  

    

¿Cuáles son las plantas 

ornamentales más usadas 

dentro del paisajismo? 

 

Entrevista 

semiestructurada Ing. Marco Haro 

 

Ing. Ernesto Sánchez 

Ing. Jorge Tapia  

Chiflera, geranios, hortensias, crásulas, cholán, cucarda, azalea, anturios, 

calenchoas, ojos de poeta, amaranta, cenizo, vincas, verbenas, agapanto, hebes, 

camelia, hiedra, álamo, platanillo, cepillo  

Geranios, vincas, crásulas, begonias, verbenas, hiedra, hebes, calenchoas 

Hebes, margaritas crásulas, vincas, cucardas, acasias, palmera fénix, manzanillón, 

cepillo, geranio, ojos de poeta, musgo blanco, durantas, amarantas, eugenias, 

aretes, escancel, aguacolla 

¿Cuáles son las plantas 

frutales con mayor 

demanda dentro del 

diseño de jardines? 

 

 

Ing. Ernesto Sánchez 

 

Limón, pera, manzana, higo, aguacate, capulíes, uvilla, durazno, Claudia, frutilla, 

tomate de árbol, tuna  

¿Cuáles son las especies 

vegetales medicinales y 

aromáticas más frecuentes 

en los diseños de jardines? 

 

Ing. Marco Haro 

Ing. Ernesto Sánchez 

 

 

Hierba buena, cedrón, ciprés limón, toronjil, lavanda, ruda 

 

Lavanda, ciprés limón, cedrón, ruda, ortiga, orégano, tomillo, menta, toronjil, 

hierba buena, romero, perejil, albahaca, hierba luisa 



   

4.1.1 Análisis fotográfico  

4.1.2.1 Fotografías comparativas de parques céntricos pasado y presente 

Fotografías 1: Parque 12 de Noviembre 
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Fotografías 2: Parque Pedro Fermín Cevallos 
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Fotografías 3: Parque Juan Montalvo 



   

Análisis comparativo la observación de parques céntricos del pasado con la actualidad  

 

 
Tabla 11: Análisis de coincidencias de Parques céntricos de la ciudad 



   

4.1.2.2 Fotografías de jardines del sector de Ficoa   

 

 

Fotografías 4: Jardines de Ambato. Ficoa 
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Análisis de la observación de los jardines del sector de Ficoa  

 
Tabla 12: Análisis de jardines de Ficoa 



   

4.1.2.3 Listado de plantas más utilizadas en los parques y jardines Ambateños  

PLANTAS ORNAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 5: Plantas florales y ornamentales 

Fuente: Documentación bibliográfica y Entrevista, Ingeniero Marco Haro  
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PLANTAS MEDICINALES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografías 6: Plantas Medicinales 

Fuente: entrevistas: Ing Marco Haro- Ing. Ernesto Sánchez 
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Fotografías 7: Plantas frutales 

Fuente: Entrevistas: Ing. Ernesto Sánchez 
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4.2 Interpretación de resultados  

4.2.1 Análisis de coincidencias de las entrevistas a los expertos  
Tabla 13: Análisis de coincidencias del jardín Ambateño 

ANÁLISIS DE COINCIDENCIAS 

Características del jardín en Ambato según expertos (carga simbólica) 

Palabras claves  Indicador  Porcentaje  Criterio analítico interpretativo  

Mezclas  

Copias  

Combinaciones  

Estilos 100% En Ambato no existen estilos puros 

de jardines, por el contrario, son 

eclécticos definidos por el gusto del 

cliente y también por los vendedores 

de plantas. A pesar de ello se trata en 

algunos lugares de incluir especies 

identitarias. 

Huertos Frutales-

Medicinales 

Jardines Florales  

Usos del 

jardín  

80% Escasamente como huertos, en su 

mayoría como espacios 

complementarios para la mascota y el 

garaje 

Relieve  

Niveles  

Orografía  100% La orografía es un factor 

determinante el en diseño del jardín, 

se depende de ella para generar 

nuevas perspectivas y a su vez para 

encontrar el tipo correcto de 

vegetación 

Manejo de 

plantas  

Agua – Suelo-

Cromática  

Diseño de 

jardines  

90% Se debe tomar en cuenta: el tipo de 

suelo, el empleo del agua, los 

vientos, la temperatura, la cromática 

y el tipo de plantas que a su vez 

generen distintas sensaciones, para su 

posterior cuidado y mantenimiento. 

Como complemento se consideran 

iluminación y fuentes de agua. 

Colores 

Formas  

Necesidades  

Principios 

del diseño  

100% Se busca generar una armonía visual 

mediante el manejo correcto de los 

principios del diseño sumado a los 

gustos y requerimientos del cliente. 

Conservar 

especies nativas 

 

Procesos 

comunicaci

onales 

100% Insertar una mayor cantidad de 

especies nativas en los jardines y 

transmitir estos valores de padres a 

hijos, así mismo es importante el 

apoyo de la municipalidad en pro de 

difundir y motivar al mantenimiento 

de jardines y especies vegetales 

autóctonas de la ciudad. 
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4.2.2 Análisis de coincidencias de las fotografías de Parques de Ambato pasado y 

presente  

Tabla 14: Análisis de coincidencias de Parques de Ambato 

ANÁLISIS DE COICIDENCIAS DE PARQUES DE AMBATO 

Indicadores Parques céntricos Porcentaje   Criterio  

Conservación de 

monumentos 

Parque 12 de 

Noviembre 

Parque Pedro Fermín 

Cevallos 

Parque Juan Montalvo 

100% Se conservan los 

monumentos que sirven 

como conmemoración  

La morfología de los 

parques por parcelas se 

mantiene, sin embargo la 

geometría ha variado de 

geométrica a oblicua y de 

orgánica a geométrica 

El principio concéntrico 

de los parques se ha 

mantenido en su totalidad 

donde todos sus cominos 

convergen en un punto 

focal  

Se ha aumentado el 

mobiliario público en los 

parques pero se mantiene 

en su mayoría  

La materialidad se ha 

conservado poco 

La conservación de 

árboles se ha mantenido 

escasamente  

Los tipos de flores han 

cambiado por su 

factibilidad de 

conservación 

Gran parte de las especies 

arbustuvas  

Morfología  33% 

Principio 

concéntrico  

100% 

 

Conservación de 

mobiliario para uso 

público  

66% 

Conservación de 

materialidad  

66% 

Conservación de 

especies arbóreas 

60% 

Conservación de 

especies florales  

10% 

Conservación de 

especies arbustivas 

90% 
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4.2.3 Análisis de coincidencias de fotografías de jardines Ambateños    
Tabla 15: Análisis de coincidencias del jardín Ambateño 

ANÁLISIS DE COINCIDENCIAS DE JARDINES 

Características formales del jardín ambateño según fotografías del sector de Ficoa 

INDICADORES PORCENTAJES 

FORMA GEOMÉTRICA Ortogonal  58.33% 

Oblicua  8.33% 

Curvilínea  8.33% 

Compuesta 33.33% 

TIPO DE VEGETACIÓN  Vegetación floral  83.33% 

Vegetación frutal  66.66% 

Vegetación medicinal  75% 

TONOS CROMÁTICOS Cálidos 100% 

Fríos 0% 

Templados 91.66% 

TIPO DE FONDO Fondo natural  75% 

Fondo artificial  25% 



   

4.2.4 Análisis de plantas más utilizadas en la jardinería  

Catálogo de plantas más utilizadas y sus propiedades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Catálogo de plantas nativas e insertadas de mayor aceptación en la ciudadanía 
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102 
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4.2.5 Análisis de entrevista y documental biográfico    

Línea de tiempo de la Evolución del jardín Ambateño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30: Línes del tiempo de la historia ajardinada de Ambato 

Fuente: Documentación bibliográfica y de campo 
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Tabla 16: 

 Tabla de indicadores, variable independiente 

4.2.6 Análisis de resultados variable independiente  

 

Identidad paisajística Ambateña a lo largo de la historia hasta la actualidad 

 

INDICADORES   Autores entrevistados Técnica empleada  Resultados 

Historia del jardín en la ciudad 

de Ambato  

Historiador Pedro Reino 

Ing. David Medina  

Lic. María E. Sánchez 

Entrevista  Se determinó que tiene su base en la 

agricultura por lo cual aún en la 

actualidad se conservan los huertos 

tipo jardín de manera escasa.  

Ideologías que se han 

conservado en el diseño de 

jardines  

Historiador Pedro Reino 

Ing. David Medina  

Lic. María E. Sánchez 

Entrevista  Se ha conservado una ideología 

enfocada en lo rural, debido a que 

Ambato se desarrolló en base al río del 

mismo nombre y cuyas acequias han 

servido inclusive para hacer los 

trazados de la cuidad  

Formas empleadas en los 

Parques - jardines y el uso de 

estas áreas  

Arq. Interiorista Pablo 

Cardoso 

Arq. Interiorista Nancy 

Leima 

Arq. Interiorista Eduardo 

Hidalgo 

Entrevista  

Análisis fotográfico  

La forma geométrica predominante en 

los jardines ha sido la ortogonal, sin 

embargo, varios jardines se inclinan 

también por un eclecticismo. 

Relación entre el usuario y el 

paisaje y cómo se han 

transmitido estos valores  

Jardineros de la ciudad Entrevistas La relación entre usuarios, paisaje y 

jardines se fundamenta en el cuidado 

de las plantas tanto ornamentales 

como de consumo, estos valores se 

han transmitido de padres a hijos.  
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4.2.7 Análisis de resultados variable dependiente  
 

Tabla 17:  

Tabla de indicadores, Variable dependiente 

Importancia de la influencia de la identidad Ambateña en la construcción de escenarios verdes  

  

INDICADORES  ENTREVISTADOS  Técnica Resultados  

Estilos de jardines en la 

ciudad de Ambato   

Arq. Interiorista Pablo 

Cardoso 

Arq. Interiorista Nancy Leima 

Arq. Interiorista Eduardo 

Hidalgo 

Entrevista Los estilos de jardines en Ambato se 

encuentran orientados hacia un 

eclecticismo  

Sentido de uso del jardín 

dentro de la vivienda 

Arq. Interiorista Pablo 

Cardoso 

Arq. Interiorista Nancy Leima 

Arq. Interiorista Eduardo 

Hidalgo 

Entrevista 

Registros fotográficos  

En Ambato un pequeño porcentaje los 

usan como huertos frutales y 

medicinales la mayoría es para uso 

ornamental y para garaje o mascotas  

Especies vegetales más usadas 

en el diseño de jardines 

Ing. Agrónomo Marco Haro 

Ing. Agrónomo Ernesto 

Sánchez  

Ing. Jorge Tapia GAD 

Entrevista 

Imágenes 

Las especies vegetales más usadas en 

los jardines son las ornamentales en 

un 50% y como complemento 

medicinales en un 30% y frutales en 
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un 20% 

Recursos y técnicas usadas en 

el diseño de jardines  

Arq. Interiorista Pablo 

Cardoso 

Arq. Interiorista Nancy Leima 

Arq. Interiorista Eduardo 

Hidalgo 

Entrevista  

Registros fotográficos  

Se realiza un análisis de necesidades y 

el espacio 

Se realiza un estudio de las especies 

vegetales  

Se aplican técnicas de diseño para 

crear un equilibrio en las formas, la 

cromática y materialidades  
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4.2.8 Triangulación de Datos  

 

Tabla 18: Triangulación de datos 

Identidad paisajística Ambateña a lo largo de la historia hasta la actualidad 

Indicadores Teoría Análisis de Campo  Intuición  Conclusiones 

Historia del jardín en 

la ciudad de Ambato 

Ambato era una ciudad de 

tierras fecundas, que se 

dedicaban al cultivo y la 

producción especialmente de 

huertos frutales desde la época 

de la colonia. 

Se determinó que tiene su 

base en la agricultura por lo 

cual aún en la actualidad se 

conservan los huertos tipo 

jardín de manera escasa. 

Ambato es una ciudad que 

se dedica a la producción de 

la tierra, se encuentra 

fuertemente ligada a la 

agricultura y sus jardines se 

arraigan a esas tradiciones  

de huerto. 

El jardín Ambateño partió desde 

la agricultura y la siembra de 

frutos, que ha servido para la 

comercialización y el consumo de 

sus habitantes. Aún hoy en día es 

posible evidenciar sus raíces en 

los barrios más antiguos.  

Ideologías en la 

ciudad de Ambato 

La ciudad de Ambato nace a 

partir del río del mismo 

nombre. 

Celebración de la Fiesta de las 

Flores y las Frutas 

Se ha conservado una 

ideología enfocada en lo 

rural, debido a que Ambato 

se desarrolló en base al río 

del mismo nombre y cuyas 

acequias han servido 

inclusive para hacer los 

trazados de la cuidad 

La ciudad de Ambato al 

desarrollarse a orillas del río 

posee una ideología basada 

en la producción y consumo 

de frutas, verduras y plantas 

medicinales. 

Ambato tiene una ideología 

fundamentada en la agricultura y 

el uso del agua como sistema para 

la producción adecuada de frutas 

y verduras 

Formas empleadas en 

los Parques - jardines 

y el uso de estas áreas 

Los parques son escenarios 

urbanos que favoren las 

actividades de ocio y la 

representación simbólica del 

bienestar de los moradores de 

Ambato 

La forma geométrica 

predominante en los parques 

y jardines ha sido la 

ortogonal y oblicua, sin 

embargo, varios jardines se 

inclinan también por un 

eclecticismo. 

Las formas empleadas en los 

parques  son un recurso 

paisajístico para mejor la 

imagen de la ciudad, sus 

formas se esncuentran 

orientadas hacia un 

eclectisismo  

Las formas de los parques y 

jardines se orienta hacia un 

eclectisismo y posee una carga 

identirtaria condicionada por las 

necesidades de los ciudadanos 

que posibilita la convivencia entre 

los individuos, 

Relación entre el 

usuario y el paisaje y 

La relación entre el paisaje y 

el usuario es un proceso 

La relación entre usuarios, 

paisaje y jardines se 

Esta se ha dado mediante las 

transferencias de 

La relación entre el paisaje y el 

usuario se viene dando con la 
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cómo se han 

transmitido estos 

valores 

continuo sujeta a 

modificaciones en el tiempo 

que constituye una dinámica 

de cambio. 

fundamenta en el cuidado de 

las plantas tanto 

ornamentales como de 

consumo, estos valores se 

han transmitido de padres a 

hijos. 

conocimientos y saberes por 

parte de padres hacia hijo, lo 

que se ve reflejado en el 

cuidado de la naturaleza y la 

implementación del huerto-

jardín  

transferencia de conocimientos de 

padres a hijos frente al cuidado de 

la naturaleza y un proceso 

continuo de desarrollo de las 

nuevas tecnologías que provoca la 

escases del huerto-jardín  

Importancia de la influencia de la identidad Ambateña en la construcción de escenarios verdes  

Estilos de jardines en 

la ciudad de Ambato   

Los estilos de jardines vienen 

enfocados el indigenismo 

basado en la agricultura  y la 

posterior colonización 

española en donde se 

adquirieron costumbres de 

creación de parques y jardines 

con el fin, de embellecer la 

ciudad 

Los estilos de jardines en 

Ambato se encuentran 

orientados hacia un 

eclecticismo 

Los estilos de jardines 

Ambateños son un mestizaje 

entre indigenismo y la 

colonización española que 

posteriormente ha 

evolucionado en tendencias 

actuales   

Los jardines Ambateños se basan 

en un eclecticismo de estilos y 

formas.  

Sentido de uso del 

jardín dentro de la 

vivienda 

El jardín tiene distintos usos 

dependiendo de las 

necesidades de los usuarios. 

Estas pueden ser: de consumo, 

mejorar la calidad del aire, 

atraer especies animales, ser 

espacios para el descanso, la 

recreación y el placer 

emocional.   

En Ambato un pequeño 

porcentaje los usan como 

huertos frutales y 

medicinales la mayoría es 

para uso ornamental y para 

garaje o mascotas 

Dentro de la vivienda el 

jardín tiene una estrecha 

relación con el consumo de 

plantas frutales como 

medicinales, así también 

posee fines recreativos  

El uso del jardín ambateño dentro 

las viviendas tiene una 

connotación recreativa, de 

consumo y estética. Su identidad 

se ve reflejada en la tipología de 

plantas que emplea tanto 

ornamentales como frutales y 

medicinales.  

Especies vegetales 

más usadas en el 

diseño de jardines 

tanto nativas como 

insertadas  

Las especies vegetales 

empleadas en los jardines de 

Ambato tienen una proporción 

relativa entre nativas e 

insertadas. 

Estas son vegetales, florales, 

frutales, medicinales, 

Las especies vegetales más 

usadas en los jardines son 

las ornamentales en un 50% 

y como complemento 

medicinales en un 30% y 

frutales en un 20% 

Las especies nativas en 

actualmente oscilan entre un 

40% y un 50% de la 

totalidad del jardín. 

Estas varían entre especies 

ornamentales, frutales y 

medicinales. 

El jardín Ambateño está 

representado con plantas tanto 

nativas como insertadas. Sus 

especies varían entre 

ornamentales- florales, frutales y 

medicinales. 
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hortalizas 

Recursos y técnicas 

usadas en el diseño de 

jardines 

Para realizar el diseño de un 

jardín con coherencia formal, 

se debe tomar en cuenta su 

funcionalidad, equilibrio entre 

elementos formales y su 

contexto  

Se realiza un análisis de 

necesidades y el espacio 

Se realiza un estudio de las 

especies vegetales  

Se aplican técnicas de diseño 

para crear un equilibrio en 

las formas, la cromática y 

materialidades 

Como técnicas para la 

realización del jardín en 

Ambato se toma en cuenta 

los requerimientos del 

cliente y su presupuesto. 

Para su posterior diseño se 

trata de crear armonía entre 

el color y las formas.  

Se determinó, que las técnicas de 

diseño son acorde a los 

especialistas, pero que parten 

desde las necesidades del cliente 

y el estudio y análisis del 

contexto. A esto se añade los 

principios del diseño para crear 

una armonía y coherencia formal.  



   

4.3 Verificación de hipótesis. 

Hipótesis: La identidad paisajística ambateña influye en el diseño de 

escenarios verdes interiores.  

Por medio de las investigaciones de relevamiento bibliográfico y el pertinente análisis de 

campo, se pudo establecer que sí influye la identidad paisajística ambateña en el 

diseño de escenarios verdes interiores. Esta se estableció por medio de parámetros que 

logran identificar la identidad paisajística ambateña de tal manera, que se crearon 

indicadores que direccionan el desarrollo de la creación de escenarios verdes interiores. 

Estos son: 

- Rasgos simbólicos del jardín: Parte desde su fundación a orillas del río Ambato, 

como base para la producción alimenticia de los primeros habitantes, quienes se 

enfocaron en la agricultura. Con la colonización se produjo un mestizaje entre 

estos huertos, con las ideologías de jardines españoles para disfrute y relajación. 

Actualmente los paisajes y jardines están enfocados en las nuevas tendencias, 

pero aún se conservan en pocos sectores el huerto – jardín.    

- Selección de especies vegetales: las especies tanto nativas como insertadas 

representan la tipología del jardín ambateño, estas incluyen: plantas florales, 

frutales y medicinales.  

- Bases formales: Se produce con mezcla de culturas y tradiciones que 

desembocan en un eclecticismo formal, el mismo que crea experiencias 

aromáticas tanto como visuales con texturas, formas y colores.  

 

De esta manera se establecieron bases para la creación de escenarios verdes interiores 

que pretenden potenciar a la realización de diseños contextualizados, basado en la 

identidad de la población y mediante el uso de las nuevas tecnologías.  
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

- La identidad paisajística de Ambato posee una estrecha relación con la 

agricultura y los huertos, ya que se conformó orillas del río Ambato y en la 

época colonial adquirieron una visión frutal debido a la influencia española y 

la inserción de árboles y especies vegetales de otras zonas del mundo.  

- En la época colonial gracias al repertorio de fotos antiguas de la ciudad, se 

determinó que tanto parques, como casas poseían espacios verdes destinados 

a la recreación, disfrute y sostén de las familias.  

- El paisaje se ve esencialmente modificado a partir del terremoto de 1949 que 

destruyó gran parte de la ciudad, por lo que sus habitantes deciden 

reconstruirla con base a las nuevas especulaciones de la época, es así como se 

perdió una parte de esta connotación paisajista ajardinada.  

- La ciudad tuvo un rápido crecimiento y para motivar a los agricultores en 

1051, se crea la fiesta de las flores y las frutas, una feria en la que se exhibían 

y vendían mercancía producida en la ciudad y la provincia.  

- Actualmente, se ha perdido en su mayoría estos huertos-jardines y han sido 

remplazados por especies ornamentales, basados en tendencias 

- Pocos jardines mantienen esta tradición en los barrios más antiguos de la 

ciudad quienes han sabido pasar estas costumbres de generación en 

generación.  

- Como componentes paisajísticos se pudo definir, en cuanto a sensaciones 

visuales el manejo equilibrado de plantas nativas e introducidas, por su 

cromática, sus condiciones y propiedades, su utilidad y su cuidado que 

contribuyen a realzar la identidad ajardinada de la ciudad. 

- Se pudo confirmar que el paisaje ajardinado de Ambato tiene una estrecha 

relación con la historia y las costumbres de su gente y se ha derivado en lo 

que ahora se conoce como la imagen de la ciudad al calificativo de “Ciudad 

de las flores y frutas”.  

- Se pudo comprobar que existe un diseño de áreas verdes, pero en su mayoría 

se genera gracias al criterio de los jardineros y agrónomos, muy poco se 

emplea al diseñador y se manejan métodos meramente empíricos. 

- La mayoría de jardineros empezaron como agricultores y al migrar a la 

ciudad fueron contratados como jardineros debido a su conocimiento en el 

cuidado de las plantas y son ellos quienes se encargan de dar vida a estos 

espacios. 
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- Se constató, que en la actualidad conservar o poseer un jardín está destinado 

a las personas de mayores recursos económicos que puede pagar por 

servicios de mantenimiento, pero así mismo, se le da una visión mucho más 

ornamental que funcional como huertos. 

- El uso de las nuevas tecnologías es escasamente empleado por los paisajistas, 

recurren a técnicas más tradicionales.  

 

5.2 Recomendaciones 

Al ser este un proyecto tan ambicioso en pro de construir una identidad paisajística y 

ajardinada se recomienda: 

- Realizar una investigación profunda sobre las especies vegetales de la zona 

tanto florares como frutales, ornamentales y medicinales. 

- Indagar en los orígenes de la ciudad y su relación con la agricultura 

- Promover el empoderamiento de la ciudad a favor de la consolidación de la 

imagen ajardinada simbólica que refleje los valores culturales de la ciudad.  

- Reconocer los puntos determinantes de la identidad ambateña basándose en 

textos y vivencias de los pobladores  

- Difundir las tradiciones y costumbres en relación a los usos de las áreas 

ajardinadas  

- Incentivar a la población a mantener las tradiciones de cuidado y 

mantenimiento del huerto- jardín  

- Buscar el compromiso de la municipalidad en pro de dar facilidades a los 

propietarios de áreas ajardinadas para su conservación  

- Reforzar la identidad, promoviendo al cuidado y respeto de las áreas verdes y 

de igual manera contribuir como ciudadanos transmitiendo a las futuras 

generaciones este amor por la naturaleza. 

- Reforzar el calificativo de “la ciudad de las flores y las frutas” mediante 

campañas de concientización  

- Realizar capacitaciones sobre diseño paisajístico a los jardineros de la ciudad 

quienes realmente tienen conocimientos en agricultura    
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- Tener en cuenta que el diseño del jardín es un trabajo interdisciplinario el 

cual debe incluir la perspectiva de un diseñador, un agrónomo y un jardinero 

para dar resultados simbólicos y sustentados que contribuyan al confort del 

cliente y la imagen de la ciudad.  

- Promover la realización de diseños paisajísticos contextualizados a la 

realidad  

- Incentivar al uso de nuevas tecnologías que se adapten al modus vivendi de la 

ciudad para promover su factibilidad  
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1 DATOS INFORMATIVOS  

1.- Objeto a ejecutar  

Diseño de un escenario verde tipo jardín vertical que represente la evolución 

identitaria paisajística y ajardinada de la ciudad de Ambato. 

 2.- Beneficiarios  

 - Moradores de la ciudad de Ambato 

 - Turistas 

 - Diseñadores y paisajistas 

 3.- Ubicación  

 País: Ecuador  

 Tutor de proyecto de investigación: Arq. Eliska Fuentes  

 Investigador: Kerlyn Zambrano  

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Como parte del proceso de diseño es necesario analizar proyectos e investigaciones 

previas que tienen que ver con el tema a realizar, con el fin de aportar y contribuir de 

manera eficiente a la realización de la propuesta. Por lo cual he considerado que el 

trabajo realizado por el equipo de Kono Desings denominado “Granja Urbana” 

GRANJA URBANA  

Es un proyecto realizado en Tokio, Japón en la sede central de Pasona, en el cual se 

decidió conservar al edificio y su envolvente original y darles una fachada vegetal, 

incorporar jardines y granjas en el interior que incluyen cultivos de frutas, verduras y 

arroz los cuales son cosechados y servidos a la mesa en la misma cafetería del lugar. 

Este proyecto se basó en una tendencia actual que consiste en “de la granja a la mesa” 

con el fin de tomar productos frescos a la hora de alimentarse. “Estas plantas, que 

dependen parcialmente del clima exterior, crean un muro verde vivo y una identidad 

dinámica fácilmente reconocible por el público” (Broto, 2016, p.90). 
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Pasona, buscó crear un espacio más agradable para sus empleados tratando de 

involucrarlos con los beneficios de la agricultura urbana. Así mismo creó una un espacio 

común entre las oficinas y áreas de cultivo, en donde las tomateras crecen sobre la sala 

de conferencias y en los bancos hay cultivos de soja. El vestíbulo principal está cubierto 

con cultivos de arroz equipados con lámparas fluorescentes y led con sistemas de riego 

automatizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera posee un sistema inteligente para controlar la humedad y la temperatura 

para los usuarios y otro horario para mejorar optimizar el crecimiento de los cultivos.  

Imágen 2: Planificación sostenible 

Fuente:  Jardines Verticales. Broto, 2016 

Imágen 3: Diseño de granja Urbana en vertical 

Fuente: Jardines verticales. Broto, 2016 
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6.3 JUSTIFICACIÓN 

 En la actualidad, debido a los escases de espacios verdes dentro de las ciudades, 

estas se ven enfrentadas a la problemática de producir una mejor calidad de aire, por lo 

que es necesario incrementar jardines u otras maneras de conseguirlo. Mediante la 

investigación realizada, se considera que Ambato debido a su crecimiento acelerado, 

especialmente en la zona céntrica posee escasos espacios para la intervención 

paisajística y ajardinada en horizontal. Por lo que la creación de un jardín vertical es una 

solución práctica para dotar de naturaleza la ciudad y mejora las condiciones 

ambientales, como reguladores térmicos y de contaminación.  

Esta propuesta, pretende reforzar la identidad paisajística y ajardinada de Ambato, la 

cual está basada en el tradicional huerto – jardín. Mediante la inclusión de especies 

vegetales frutales, ornamentales y medicinales potenciando así el uso de plantas nativas 

sobre las insertadas. De igual manera, se apoya en la aplicación de las nuevas tendencias 

de diseño de jardines que pretenden, incluir un modo de vida más sano basado en el 

cultivo de nuestros propios productos vegetales. La aplicación de las nuevas tecnologías, 

Imágen 4: Diseño y detalle de granja Urbana en fachada 

Fuente: Jardines verticales. Broto, 2016 
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hacen posible un sistema automatizado de riego y cultivo que no requiere suelo, los 

hacen posible mantener escenarios verdes con identidad dentro de espacios interiores.   

  

6.4 OBJETIVOS  

 6.4.1 Objetivo General  

Reforzar la identidad paisajística ambateña y el uso de especies vegetales nativas que 

reflejen la cultura y tradiciones de la ciudad, a través de la creación de un jardín vertical.   

 6.4.2 Objetivos específicos  

- Determinar el espacio adecuado que refleje la identidad ambateña  

- Definir parámetros de diseño en base a evolución paisajística y las tradiciones de 

la ciudad.  

- Conceptualizar el Huerto – jardín a través del empleo de especies vegetales 

nativas e incertadas: ornamentales, frutales y medicinales  

- Emplear las nuevas tecnologías para reflejar la identidad paisajística y ajardinada 

de Ambato  

 

6.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Todo diseño es interpretable, porque posee un mensaje en sí mismo por lo que, la 

presente investigación se basa en la comunicación del diseño, que a través de un 

lenguaje visual pretende transmitir la carga simbólica del paisaje y el jardín en la ciudad 

de Ambato.    

De esta manera, se establece una metodología basada en las teorías clásicas y método de 

proyectación del diseñador Gui Bonsiepe quien desglosa la problemática con el fin de 

crear parámetros racionales que permitan hallar una solución, basada en la secuencia, el 

contenido y el conocimiento. 

  

1. Análisis del contexto  
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 Estudio de los entornos culturales e identitarios 

 Análisis y definición de entornos culturales e identitarios  

 Análisis del espacio a utilizar  

2. Análisis de referentes 

 

3. Estructuración 

 Análisis de la memoria histórica y el envolvente cultural de las 

tradiciones paisajísticas en Ambato 

 Búsqueda de necesidades del jardín y sus beneficiarios  

 Selección vegetal  

 Criterios simbólicos 

 

4. Diseño (Proceso creativo)  

 Condicionantes 

 Estudio del usuario 

 Visualización 

 Definición formal y material  

 Construcción de un escenario verde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 6.6 METODOLOGÍA. PLAN DE ACCIÓN  

Ilustración 31: Plan de acción 



   

6.6.1.- Análisis del contexto  

El análisis de contexto ayuda a determinar el lugar dónde se realizará la propuesta, este 

presenta ciertas condicionantes en torno a lo que se desea lograr, las cuales son: 

 Espacio turístico cultural: el cual por su acogida permite transmitir el mensaje 

identitario a la mayor cantidad de personas  

 Exposición permanente: la instalación del proyecto será una exposición 

permanente que unifica la evolución histórica cultural con lo identitario 

paisajístico  

 Generar experiencias visuales: en base a las texturas, colores y tamaños de las 

plantas que ejemplifiquen los jardines tradicionales ambateños  

Una vez establecidos los puntos a enfocarse el análisis de contexto procede de la 

siguiente manera: 

 Estudio de los entornos históricos culturales de la ciudad de Ambato  

 Análisis de condicionantes  

 Definir el espacio para la implantación de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 Estudio de los entornos culturales  

Ilustración 32:Entornos culturales identitarios 



   

 Definir el espacio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19: Resultados de análisis del espacio 
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Ilustración 33:Estudio de espacios disponibles, Casa del Portal 



   

 

6.6.2.- Conceptualización  

 

Para definir el concepto por el cual se regirá el proyecto se ha tomado en cuenta 3 

aspectos de la evolución identitaria del paisaje Ambateño, el mismo que permitirá crear 

un mensaje simbólico transferible de las tradiciones y cultura de la ciudad  

 

 Necesidad de reafirmar la memoria social en torno al paisaje  

- Crear un jardín que represente las tradiciones Ambateñas de las flores y 

las frutas (Fiesta de las flores y las frutas) 

- Explicar los orígenes paisajísticos de la distribución de la ciudad 

mediante el sistema de acequias  

- Fomentar el uso de especies vegetales tanto nativas como insertadas 

(florales, frutales, medicinales) 

 

 

 

 Búsqueda de sentido de los lugares representativos de la ciudad  

- Análisis relacional entre lo que fue y lo que es, la evolución del paisaje  

- Difundir la importancia identitaria de los lugares de la ciudad  

- Especificar el impacto que estos tienen en la memoria social  

 

 

 Relación del colorido y el contexto  

- Armonizar el uso de la cromática con las expresiones de identidad de la 

ciudad y el uso de especies vegetales  

- Profundizar en el cuidado y mantenimiento de escenarios verdes como 

fuente de subsistencia, consumo y estética  

 



   

6.6.3.- Referentes  

Ilustración 34: Análisis de referentes 



   

6.6.4.- Estudio del usuario  

  

 El estudio del usuario según Martin (2007) permite establecer la posición del 

beneficiario con respecto a la información que se quiere difundir, por lo cual, en  el 

proyecto pertinente se busca difundir un mensaje identitario del paisaje a  través de la 

creación de un escenario verde vertical, que enmarque la evolución del paisaje de la 

ciudad y las tradiciones de la misma. 

 

De acuerdo a ello se han establecido dos tipos de usuarios: 

 Directos: trabajadores del lugar y usuarios del mismo  

 Indirectos: Turistas y especialistas  

  

El presente estudio nos permite realizar un proyecto útil adaptado a las necesidades de 

los usuarios y que a su vez trasfiera de manera efectiva el mensaje identitario del paisaje 

y su evolución. 

De esta manera los trabajadores y usuarios del lugar se pueden beneficiar del jardín 

vertical, pues mejora la calidad del aire y a su vez crea un vínculo entre la naturaleza y el 

ser humano lo cual, servirá como ancla para mantener las tradiciones paisajísticas.  

Así mismo los usuarios indirectos como turistas y especialistas, conocerán la identidad 

del lugar que se hallan visitando y a su vez captaran el mensaje simbólico y expresivo.  

 

6.6.5.- Parámetros de diseño  

- Definir componentes de la identidad paisajística Ambateña  

- Relacionar los componentes identitarios con las zonas de la ciudad  

- Conexión entre el contexto y la zonificación  

- Definir tipología de plantas en torno a necesidades  

- Elección del sistema de jardín vertical  

- Crear un lenguaje visual en torno a la cromática y follaje de las plantas  

 



   

Parámetros de diseño de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35: Parámetros de diseño 
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Trazado de la ciudad en base a las acequias   

 

Ilustración 36: Análisis fotográfico comparativo del plano de la ciudad pasado-presente 



   

Estudio de los lugares representativos de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: Estudio de lugares representativos de la ciudad 
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Análisis de coincidencias del plano del pasado y el presente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38: Definición de lugares representativos en la ciudad 
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Selección Vegetal  

  

Tabla 20: Resultados de selección vegetal 
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Ilustración 39: Plantas seleccionadas 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40: Relación de las plantas con la memoria social 
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Ilustración 41: Moodboard del estudio cromático 



   

Elección del sistema para jardín vertical  

 

Ilustración 42: Sistema hidropónico de jardinería vertical 



   

Bocetos  

 

Ilustración 43: Ideas preliminares 



   

 

Ilustración 44: Bocetos de zonificación 
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Ilustración 45: Racionalización de los espacios 



   

6.8 Lenguaje visual   

 



   

Ilustración 46: detalle técnico del jardín vertical 
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7.- ANEXOS 

ENTREVISTAS 

 

4.1.1.- Entrevista al Arquitecto Interiorista Pablo Cardoso 

 

1.- ¿Cuáles son los estilos de jardines que existen en la ciudad, son puros o se 

encuentran orientados hacia un eclecticismo? 

Primeramente, no hay una conservación de jardines en la ciudad, todo lo que son 

jardines frutales ya se han ido perdiendo pocos son los lugares que lo tienen y lo que 

poseen jardines suelen mezclarlos con estilos como Zen o Hispano árabes enfocados 

más en la belleza del jardín. 

2.- ¿Cuáles son los usos que le da actualmente la ciudadanía al jardín? 

Actualmente poco se conservan los usos como huertos debido a los escasos metros 

cuadrados que se destinan para jardín. En el sector de Ficoa aún se puede ver eso, pero 

debido a su alto nivel económico.  

3.- ¿En el transcurso de su vida profesional, me podría explicar cómo ha 

influenciado la orografía en el diseño de áreas ajardinadas? 

La situación del relieve sí influencia ya que, dependiendo del este se puede sembrar 

cierto tipo de plantas.  

4.- Según su criterio, ¿qué recursos se toman en cuenta para el diseño de jardines? 

Primeramente, el principal criterio que se emplea en la actualidad es que quede “bonito” 

ya que no se contratan interioristas o especialistas sino, jardineros con algo de buen 

gusto que mantienen vivas las plantas.  Los recursos a parte del manejo de las plantas y 

agua, el mantenimiento y el cambio de suelo, dependen de del cliente puede ser 

iluminación, espejos de agua, colores. 

5.- ¿Cuáles son las bases para el correcto diseño de áreas verdes y qué factores se 

toman en cuenta? 

El manejo correcto de los espacios existentes, para dar mayor amplitud psicológica, el 

uso de colores en las plantas y su tipo. El tipo de materiales si ponemos cerámica, 
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ladrillo, gres. Inclusive se puede usar apergolados. Se toma también en cuenta el tiempo 

de maduración de las plantas y los bichos que puede atraer.  

6.- Mediante su experiencia como diseñador ¿Cómo se emplean los principios del 

diseño en la construcción de escenarios verdes? 

Dependiendo de lo que deseen los clientes se busca emplear de manera correcta los 

colores, formas, distanciamiento, positivo negativo, volúmenes. 

7.- ¿Cuál cree que es la forma más eficiente para transmitir las tradiciones y los 

valores identitarios del paisaje?    

Lo que se busca primeramente es recuperar este romanticismo de la ciudad, especies 

propias que deben ser conservadas que por no ser comerciales se han ido perdiendo. Son 

los adultos mayores quienes deben transmitir a sus familias estas tradiciones de los 

huertos en la parte posterior de las casas. Por otro lado, el municipio deberías ayudar a la 

conservación de áreas verdes esto podría lograrlo mediante una reducción de los 

impuestos como un favor a aquellos que mantengan estos espacios y conserven las 

especies endémicas.  
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4.1.2.- Entrevista al Arquitecto Interiorista Eduardo Hidalgo 

 

1.- ¿Cuáles son los estilos de jardines que existen en la ciudad, son puros o se 

encuentran orientados hacia un eclecticismo? 

La mayoría de estilos que vemos en la ciudad son una mezcla y muchas veces copiados 

bajo ningún criterio de un diseñador. Son los mismos vendedores de plantas quienes 

recomiendan estos estilos combinados, basándose en criterios de colores.  

 

2.- ¿Cuáles son los usos que le da actualmente la ciudadanía al jardín? 

Eso depende del sector, en Ficoa, Miraflores, Atocha, conservan los jardines cuyo uso es 

como huertos frutales, medicinal y también estético enfocado en la flora, sin embargo, 

en otros sectores le ponen césped, piedras, compran maceteros y lo convierten en garaje  

 

3.- ¿En el transcurso de su vida profesional, me podría explicar cómo ha 

influenciado la orografía en el diseño de áreas ajardinadas? 

Con respecto a esto es importante tomarla en cuenta ya que las plantas requieren ciertos 

cuidados. No es lo mismo sembrar en plano que en pendiente.  

 

4.- Según su criterio, ¿qué recursos se toman en cuenta para el diseño de jardines? 

El factor o recurso más importante es el económico, el diseñador es quien se ajusta ese 

presupuesto. Dependiendo de ello se pueden incluir una tipología de plantas. 

5.- ¿Cuáles son las bases para el correcto diseño de áreas verdes y qué factores se 

toman en cuenta? 

Partimos primeramente de las necesidades del cliente, combinamos colores y el tipo de 

plantas.  

 

6.- Mediante su experiencia como diseñador ¿Cómo se emplean los principios del 

diseño en la construcción de escenarios verdes? 
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Se debe hacer un análisis de las necesidades y requerimientos del cliente. De esa manera 

se procede a hacer una división del área y tomar en cuenta seguidamente los recursos 

tanto de agua como de texturas. 

 

7.- ¿Cuál cree que es la forma más eficiente para transmitir las tradiciones los 

valores identitarios del paisaje?   

Conservar las plantas endémicas como algo fundamental ya que la planta que es de la 

zona resiste, al contrario de las plantas introducidas que no sabes cómo van a reaccionar. 

Lo más importante es dar la educación, explicar a los niños en las instituciones 

educativas las bases de la historia y de los pueblos para que se inclinen por cuidarla. La 

alcaldía debe encargarse de conservar y difundir este cuidado. Los procesos 

comunicacionales se dan desde el hogar de padres a hijos.  
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4.1.3.- Entrevista Arquitecta Interiorista Nancy Leime 

1.- ¿Cuáles son los estilos de jardines que existen en la ciudad, son puros o se 

encuentran orientados hacia un eclecticismo? 

Es una mezcla, básicamente lo principal de los parques es una orientación en cuadrado y 

se centran en algo número uno y lo demás es copia. Lo único que se ha mantenido son 

las Palmeras porque tienen años. No hay una cultura paisajista y debe haber una 

armonía. 

2.- ¿Cuáles son los usos que le da actualmente la ciudadanía al jardín? 

Lo único que es para que el perro esté afuera y que tenga un jardincito. El objetivo del 

jardín es para tener un lugar de relajación de entretenimiento ahora solamente se lo hace 

porque es una obligación dentro de las normativas del municipio.  

A nivel urbano ya no se mantienen los huertos a nivel rural si hay. En el área Ficoa 

existe poco, por las costumbres conservadoras y en el casco central ya no existe.   

3.- ¿En el transcurso de su vida profesional, me podría explicar cómo ha 

influenciado la orografía en el diseño de áreas ajardinadas? 

Es muy importante el nivel del terreno y debe adaptarse a los niveles y darle otra 

perspectiva. Se puede trabajar tipo taludes y meter geo-mallas para que las plantas de 

adhieran.  

4.- Según su criterio, ¿qué recursos se toman en cuenta para el diseño de jardines? 

En mi metodología siempre veo la factibilidad del terreno, tratar primero al suelo, luego 

la relación del viento y la temperatura. Hay que tener en cuenta la vegetación y su 

tiempo de duración, si son altas o bajas y a cuanta distancia se deben ubicar, se debe 

tomar en cuenta las plagas también.   

5.- ¿Cuáles son las bases para el correcto diseño de áreas verdes y qué factores se 

toman en cuenta? 

Las bases a nivel de una casa respetar el área verde y ver las necesidades de la familia a 

futuro. Después en extensiones grandes se pueden hacer maravillas.  
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6.- Mediante su experiencia como diseñador ¿Cómo se emplean los principios del 

diseño en la construcción de escenarios verdes? 

Básicamente, es acorde a lo que el cliente necesita y el concepto. También se toma en 

cuenta las plantas y el tipo de terreno si se desea poner iluminación debemos considerar 

los luxes.   

7.- ¿cuál cree que es la forma más eficiente para transmitir las tradiciones los 

valores identitarios del paisaje?   

Si ya está construido respetar lo que está. En un espacio verde interior depende si desean 

realizar en el piso o en el techo y considerar la impermeabilización también considerar 

las plagas o bichos. Además, también el cuidado y mantenimiento de la planta. Para 

interiores frutales se puede tomar en cuenta los bonsáis gracias a su tamaño.  
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 Entrevista Ingeniero David Medina 

 

1.- ¿Cómo podría decir que el jardín Histórico Botánico la Liria representa la 

identidad Ambateña? 

Actualmente el jardín Botánico es un lugar histórico que fue realizado en lo que eran la 

Quinta de Atocha que perteneció a Juan León Mera y la Quinta la Liria que perteneció a 

la familia Martínez Olguín, precisamente estas familias por la experiencia del manejo 

ambiental que les llamaba mucho la atención sembraron algunas de las especias que se 

encuentran el jardín como los cocos chilenos, los eucaliptos y diferentes especies que 

forman parte de la colección botánica patrimonial del jardín y por ende está muy 

arraigado al aspecto histórico y al aspecto cultural de la ciudad porque Ambato al ser 

considerado la tierra de las flores y las frutas, el jardín del ecuador posiciona a la ciudad 

con esta identidad. En conclusión, representa la identidad ambateña por dos 

componentes, el histórico cultural como el histórico natural.  

2.- ¿Qué diferencia al jardín Histórico Botánico la Liria del resto de jardines a 

nivel nacional? 

La gran mayoría de jardines botánicos en el Ecuador son ya realizados bajo una temática 

interpretativa en la cual los espacios están prediseñados para tener una mejor 

zonificación en las que se puedan identificar las áreas. Como el Jardín Botánico de Quito 

que posee: el área de páramo, matorral, área de las acuáticas, la Zona seca, entre otros. 

En cambio, el jardín botánico de Ambato se diferencia por el componente histórico, es 

decir que no se tuvo la necesidad de incluir a muchas personas para que manipulen el 

área y empezar desde cero, sino mas bien, que el lugar ha sido determinado por la 

historia. Tiene un antecedente que nos permitió conocer el área a que corresponde el 

diseño.    

3.- ¿Qué factores se han tomado en cuenta para el diseño del jardín? 

Primero los factores ecológicos, es decir la tipología de suelos, tipología de 

precipitación, tipologías de sustratos que se pueden emplear en el área, a esto se le suma 

también los elementos de sombra, radiación, luminosidad que permitan que se desarrolle 
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una especie. Hay otras áreas que son totalmente abiertas como las que están junto al río, 

junto al puente colgante que son áreas en las que se puede cultivar diferentes especies.   

4.- ¿De qué manera se encuentran definidos los senderos? 

Los senderos que están ahora definidos guardan una trascendencia en el componente 

histórico, el jardín respeta el diseño de las quintas, también se han ido implementando 

otros que permitan la accesibilidad para todas las personas y la cercanía a los elementos 

representativos. Así mismo estos senderos no deben provocar ningún impacto, es decir 

que no provoquen la destrucción de la vegetación histórica existente, así como también 

no permita que estos senderos fluctúen por área dónde haya mayor presencia de aves, 

presencia de animales que por la presencia del hombre pueden irse de ese espacio. 

Cemento, tierra, adoquín.  

5.- ¿Qué tipo de materiales se han empleado en el diseño del jardín? 

Siempre se ha buscado no romper con el paisajismo arquitectónico del jardín botánico, 

al ser un área natural se debe justamente respetar los elementos paisajísticos por ello se 

ha utilizado en tema de muros la piedra bola, pishilata de igual manera en senderos, así 

también tierra que o rompa el paisajismo del espacio 

6.- ¿Qué tipos de especies vegetales posee el jardín tanto endémicas como 

introducidas? 

El jardín botánico no posee especien endémicas del jardín, sin embargo, las hay del 

ecuador, las aguacollas, el pumamaqui, la zapotecas, presentes en el jardín botánico y 

son una de las prioridades de conservación y preservación. 

En cuanto a las demás especies tenemos alrededor de 500 especies de plantas, entre ellas 

tenemos especies herbáceas, arbustivas, arbóreas, suculentas no suculentas, leñosas no 

leñosas que se van distribuyendo en las 141 hectáreas habilitadas a todo el público 

7.- ¿Se han conservado las técnicas de cuidado y mantenimiento en el jardín? 

El mantenimiento actualmente se lo hace vía la contratación de microempresas de 

mantenimiento de áreas verdes ellos se encargan precisamente de dar el control de 

crecimiento de enfermedades, el control de plagas e incluso se da por parte de ellos la 

recuperación o restauración de especies que por algún motivo tuvieron que ser 

remplazadas sea esta por alguna enfermedad que no se pudo controlar o por algún turista 
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imprudente que destruye la planta. Una técnica ancestral que se haya implementado no 

existe. 22 especies árboles son considerados patrimonio y se le da mayor cuidado el 

jardín botánico no utiliza ningún estimulante, ningún fertilizante que no sea orgánico.  

 

8.- ¿Cree que existe en Ambato otros jardines o espacios verdes que representen la 

identidad de la ciudad? 

Sin duda Ambato tiene varios espacios que fortalecen la identidad de la ciudad como la 

quinta de Montalvo la cual es un espacio de dominio municipal el cual está muy ligado a 

la identidad ambateña, ya que justamente fue propiedad de uno de tres Juanes (Juan 

Montalvo) en el que se relata la vida y obra de este personaje. Otro de los espacios que 

muy pronto será aperturado para la ciudadanía es el parque de las flores ubicado en la ex 

Quinta el Rosario este parque tiene justamente la finalidad de presentar a la ciudadanía 

que Ambato se mantiene con este identificador de Ambato tierra de flores y frutas. Estos 

espacios se pueden encontrar árboles frutales, especies ornamentales que precisamente 

han provocado que la ciudad se llame de esta manera. 

 

9.- En cuanto al jardín Ambateño ¿Qué lo hace diferente de otras ciudades? 

El jardín ambateño es un jardín donde prevalecen los huertos, los árboles frutales, pero 

no necesariamente andinos, con especies que no son nativas, pero gracias a la 

colonización y migración de la época de los años 1500 en adelante ha provocado que 

esas especies se asienten aquí en nuestra ciudad y se hayan adaptado muy bien a las 

condiciones climatológicas. Esto ha permitido dar una perspectiva del jardín Ambateño 

por ejemplo en un jardín ambateño no pueden faltar las reinas claudias, el guaytambo o 

abridor relacionado a la identidad ambateña, de igual manera no pueden faltar las 

especies medicinales relacionadas a la cosmovisión andina. En la época colonial venían 

por la fruta se encontraban a orillas del río huertos frutales.  

 

10.- ¿En qué lugares todavía se puede observar este tipo de huertos? 
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En el lado sur de la ciudad los Huachis, en el lado norte todo lo que es Ingaurco e 

Izamba, Atahualpa, Martínez y en la zona urbana Ficoa es de los pocos barrios que aún 

conserva la tradición. 

 

11.- ¿Qué recomendaría para el correcto diseño del jardín en la ciudad? 

Primero que los jardines no deben ser concebidos por lo bonito, sino que, los jardines 

deben guardar un contexto con el significado, los jardines deben decir algo, deben 

transmitir algo y tener en cuenta el tipo de plantas, la distancia entre ellas y los recursos 

como el agua. Los jardines si bien es cierto son el mejor elemento paisajístico que se lo 

puede dar en una zona urbana o rural pero siempre deben guardar un simbolismo, la 

recomendación que yo siempre doy en los jardines es que primero pensemos en la 

recuperación de especies nativas que tienen gran simbolismo desde la cosmovisión 

andina y la identidad cultural.  
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Entrevista Guía María Eugenia Sánchez 

 

1.- ¿Cómo podría decir que la Quinta de Montalvo representa la identidad 

Ambateña? 

Bueno lo representa mediante árboles endémicos que representan a la ciudad y la 

provincia. El guarango era uno de los árboles que ayudaba al curtimiento de las pieles. 

El Cholán el Molle, el Pumamaqui son un componente histórico y patrimonial.  

2.- ¿Qué diferencia al jardín de la Quinta de Montalvo del resto de jardines a nivel 

nacional? 

Considero que la naturaleza de por sí, cuando Juan Montalvo vivió manifiesta dentro de 

sus escritos todo lo que producía la hacienda, hace mención que aquí se daban las 

mejore frutas andinas, cereales y las mejores especies de alfalfa, por eso por el valor 

histórico y cultural es lo que marca la identidad de la quinta. Se trató así mismo de 

recrear los jardines de Europa y la variedad de plantas nuestras en diversos colores, más 

lo árboles frutales, se ha tratado de que tenga diversidad de flores, arbustos y árboles.   

3.- ¿Qué factores se han tomado en cuenta para el diseño del jardín? 

Nos basamos en las propiedades del suelo y mediante su recuperación se ha hecho un 

jardín variado de flores y fruta.  

4.- ¿De qué manera se encuentran definidos los senderos? 

En terrazas, de acuerdo a lo que se fue sembrando en una recuperación, la parte frontal 

tiene una diversidad dispersa, no tiene un paisajismo definido.  

5.- ¿Qué tipos de especies vegetales posee el jardín tanto endémicas como 

introducidas? 

Las endémicas el guarango, Cholán, Molle, el jacarandá, el pumamaqui. 

Introducidos la araucaria, el olivo, el aliso y una variedad enorme de flores, la lavanda, 

los aretes, las buganvillas, entre otras.  

6.- ¿Se han conservado las técnicas de cuidado y mantenimiento en el jardín? 
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Sí se han conservado técnicas de poda, de desbroce y de riego. Como el sistema por 

aspersión que no llega a todas las plantas por lo cual recurrimos a usar mangueras. 

También se hace el acicalamiento de las plantas y con las hojas que salen se hace abono.   

 

7.- ¿Qué recomendaría para el correcto diseño del jardín en la ciudad? 

Recomendaría paisajistas que hagan diseños bajo un criterio y una visión más real. Se 

tomen las medidas necesarias y se introduzca una educación de respeto hacia la 

naturaleza.  

8.- ¿Cómo definiría usted los escenarios verdes? 

Lo definiría como la naturaleza que se va dado y está en nosotros modificarla o 

clasificarle y diseñar en que sitio debe estar. Ninguna hierba es mala  
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4.1.6.- Entrevista Dr. Pedro Reino 

 

1.- Conoce usted ¿Cuáles son las zonas ajardinadas más antiguas en la ciudad? y 

según su criterio ¿cómo está compuesta la identidad Ambateña en estas zonas? 

Bueno, hay que hacer un poquito de remembranza de lo que fue Ambato a través 

de la época de la fundación española. la fundación de Ambato empezó a orillas del río y 

de ahí se fue extendiendo en los dos sentidos, al lado oriental y al lado occidental. Las 

mejores propiedades estaban a orillas del río. Todas las casas tenían un enclave rural, 

porque pasaban acequias por el río Ambato, funcionaban molinos y potreros, los 

españoles plantaron huertos frutales. En la zona baja la zona de Cashapamba en 1910 

eso estaba verde regado con acequias, luego, después del terremoto de 1698 cuando se 

fundó la parte más alta que vienen a ser el Parque Montalvo el parque Cevallos las 

acequias pasaban junto a estos parques, hay trazados de las calles que se hicieron 

siguiendo estas. Luego la acequia la Floreana iba a las zonas del colegio Guayaquil están 

construidas en base a este paisaje. Las mejores familias mejor ubicadas para mirar al río, 

como ahora inclusive porque mucha gente quiere estar mirando el río seco, pero la parte 

más depauperada de la población estaba en épocas anteriores alrededor de la calle 13 de 

abril en la Plaza Urbina, todas esas laderas que eran zonas secas inclusive la zona baja 

de Ingaurco. Ese fue el primer bosquejo del paisaje. Que no más había ahí pues había las 

plantas nativas, sobretodo plantas de guarango, taxos, enredaderas, la caña de país la 

pera, luego vinieron las plantas de España que ahora conocemos como hoja caduca, toda 

esa parte de los frutales que se adaptan lis climas de Europa inclusive las plantas 

necesitan cumplir un ciclo de horas fríos para reverdecer. De ahí pasamos al siglo XIX 

como las zonas áridas de los Huachis, todos los viajeros coincidían que era una zona de 

desierto, pero se daban bien las frutillas una fruta muy característica nuestra, así mismo 

las especies florales, se dieron bien los claveles, las varsovias, gladiolos, las rosas de 

castillas una serie de plantas muy características, para esa época los habitantes eran muy 

apegados a tener su espacio de jardín y nuca faltaba el tomate de árbol, una mata de higo 

las mata de tuna las matas de cedrón y la pequeña huertita, todas estas cuestiones taban 
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integradas al esquema de las casas y en la actualidad se ha llegado al deterioro del 

paisaje solo queda el eslogan, va en proceso de anulación total, toda la gente mete 

cemento. En las zonas rurales ya no hay espacio para el jardín hace 50 años sí había. 

Después de 1949 cambian drásticamente esta perspectiva y está prácticamente en 

proceso de extinción.   

 

2.- Mediante el análisis de sus libros y registro fotográfico ¿Cuál es su opinión con 

respecto a los parques céntricos de la ciudad, reflejan una identidad?  

Primero por lo menos no han quedado esos parques céntricos y ya van 100 años en que 

no se hacen nuevos parques que hagan honor a la ciudad. Vivimos de las glorias 

ancestrales, pero realmente estamos divorciados en la realidad.  

3.- ¿De qué forma la introducción de etnias en la ciudad ha intervenido en los 

procesos de siembra y mantenimiento de jardines?  

En la época aborigen los indígenas nativos nuestros tenían un comportamiento muy 

distinto al comportamiento occidental, como estaban vinculados a la naturaleza, no 

tenían un control de pisos climáticos (es un error creer que desde siempre vivían en el 

páramo) donde podía cambiar la producción la alimentación se adaptaron también la 

vida de páramo luego de la invasión española. En las épocas aborígenes se sabe que 

manejaban canales de riego, había ya en Patate, Pelileo y otras zonas de Ambato de 

riego, el agua la traían desde el Carihuairazo hasta las zonas de Pelileo, tenían todo un 

esquema de regadío, los indígenas tenían el control sobre los diversos climas y esto 

revela un sedentarismo muy largo. Luego este conocimiento fue readaptado tras la 

conquista española y muy poco la incidencia de los afroecuatorianos acá porque los 

negros lo que vinieron fue en condición de esclavos y servidumbre.   

Los grupos étnicos quienes mejor cuidan la naturaleza son los indígenas, el mestizo vino 

con una visión mercantilista.  

5.- Desde la fundación de Ambato como ciudad ¿Qué aspectos ideológicos han 

prevalecido en los espacios ajardinados? 

Hay que llamar fundación española, o refundación, porque los indígenas ya existían en 

esa zona.  
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6.- ¿Cómo ha influenciado el ámbito orográfico de la ciudad en la creación de 

jardines? 

Más que la orografía vería los subclimas porque esto obviamente da como característica 

en las partes bajas los árboles cítricos y también las direcciones de los vientos que da 

como resultado árboles como guayabas que comúnmente se dan en la zona de la 

Amazonía y hay una visión contrastiva al ser un país occidental.     

7.- Según su criterio actualmente ¿cuáles son los espacios ajardinados que reflejan 

las costumbres y tradiciones ambateñas y por qué? 

Yo creo que ya no hay estos espacios, había una tradición fuerte en la zona de Miraflores 

que fueron estancias en el siglo XIX muy caracterizadas por la ornamentación y de igual 

manera a la par de Ficoa pero de ahí a lo que ahora está pasando su pregunta queda para 

la memoria para el recuerdo, esto son los retos del Ambato que se fue.  

8.- ¿Cuál sería su recomendación para ejemplificar diseños paisajísticos con 

identidad dentro de la ciudad?  

Sería volver a reedificar una ciudad con el sentido de los amantes del espíritu y el amor a 

la naturaleza y no con un sentido de dinero o sucres. El jardín ambateño tiene también 

especies faunísticas como las aves y malas hierbas.  
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Candidato: Jardinero André Canayuyo  

 

1.- ¿Cómo aprendió la profesión de jardinero? 

Mi familia me enseñó, yo solía trabajar como agricultor y sé cómo manejar las plantas, 

cuando ingresé en la asociación me capacitaron.  

2.- ¿Cómo cree que la conservación de jardines se viene dando? 

Mis padres me enseñaron a cultivar las plantas y cuidar los cultivos Desde nuestros 

padres nos han transmitido este amor a la naturaleza y yo también les he inculcado a mis 

hijos en la práctica y lo complementan con la escuela.  

3.- ¿Qué considera que hace falta para reforzar la identidad ajardinada de la 

ciudad? 

Hacen falta técnicos que nos enseñen como se debe realizar un diseño, hemos aprendido 

empíricamente. Solo sabemos conservar las plantas para que se hagan verdes.  

4.- ¿Cuáles son las especies que se adaptan mejor al terreno? 

 El cartucho, el lirio, las margaritas, el manzanillón, todo lo que es duro para el sol, las 

crásulas y el platanillo, aguantan las sequías. 

5.- Considera que en Ambato se conservan las tradiciones de los huertos? 

Casi el 50% o 60% nada más de todos los lugares que yo he trabajado alrededor de la 

ciudad   

 

Candidato: Jardinero María Manuela Guangatalqui 

 

1.- ¿Cómo aprendió la profesión de jardinero? 

Como jardinera poco tiempo, pero mi experiencia de trabajo es desde que era niña he 

cuidado el campo y me ha tocado trabajar la tierra  

2.- ¿Cómo cree que la conservación de jardines se viene dando? 

Mis padres me enseñaron a cultivar las plantas y cuidar los cultivos 

Sí, mi madre me ha enseñado a trabajar, sembrando plantas medicinales 
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3.- ¿De qué manera considera que es necesario transmitir esta tradición a las 

presente y futuras generaciones? 

Sí creo que es muy importante que sepan y conozcan de la tierra  

4.- ¿Qué criterios toma en cuenta para diseñar los jardines? 

Básicamente es solo el cuidado de las plantas 

 

 

Candidato: Jardinero Ramiro Yanzapanta   

 

1.- ¿Cómo aprendió la profesión de jardinero? 

Llevo como jardinero dos años y medio esto lo aprendí cuando entré a trabajar para esta 

asociación, pero siempre he sido agricultor.   

2.- ¿Cómo cree que la conservación de jardines se viene dando? 

Mis padres me enseñaron a cultivar las plantas y cuidar los cultivos 

3.- ¿De qué manera considera que es necesario transmitir esta tradición a las 

presente y futuras generaciones? 

Sí, por supuesto, yo les enseño a mis hijos que si en un futuro no hay trabajo deben 

aprender a cuidar la tierra  

4.- ¿Qué criterios toma en cuenta para diseñar los jardines? 

En mi experiencia es fundamental cuidar las plantas, quitar la mala hierba, replantarlas y 

cuidarlas.  

 

Candidato: Jardinero Elvia Pacha   

 

1.- ¿Cómo aprendió la profesión de jardinero? 

Yo aprendí hace dos años por medio mis jefes, pero yo me he dedicado al campo desde 

niña. 

2.- ¿Cómo cree que la conservación de jardines se viene dando? 

Mis padres me enseñaron a cultivar las plantas y cuidar los cultivos 

Sí, yo crecí en el campo aprendí a cuidar y labrar la tierra. 
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3.- ¿De qué manera considera que es necesario transmitir esta tradición a las 

presente y futuras generaciones? 

Yo creo que sí, las plantas se ven bonitas en casas, calles y en todo lugar por eso se debe 

pasar esto a nuestros hijos  

4.- ¿Qué criterios toma en cuenta para diseñar los jardines? 

Nosotros hacemos mantenimiento de las plantas que ya están para que se vean más 

verdes y bonitas. 

 

Candidato: Jardinero Hermelinda Pumaquiza   

 

1.- ¿Cómo aprendió la profesión de jardinero? 

Hace más de dos años incursioné en la jardinería, pero desde pequeña me inculcaron a 

trabajar en el campo.  

2.- ¿Cómo cree que la conservación de jardines se viene dando? 

Mis padres me enseñaron a cultivar las plantas y cuidar los cultivos Sí, uno cuando vive 

en el campo tiene que aprender el cuidado de la tierra como agricultores  

3.- ¿De qué manera considera que es necesario transmitir esta tradición a las 

presente y futuras generaciones? 

Es necesario transmitirles a las futuras generaciones y se debe aprender a cultivar la 

tierra para sobrevivir 

4.- ¿Qué criterios toma en cuenta para diseñar los jardines? 

Bueno yo busco que las plantas se mantengan bien cuidadas y adaptarlas a la tierra 
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Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Ayuntamiento de 

Madrid. 

Guiddens, A. (2000). Sociología . Madrid: Alianza . 

Hernández, R. S. (2014). Metodología de la investigación. México: McGrawn Hill 

Interamericana Editores. 



165 

 

Herrera, L., Medina, A., & Naranjo, G. (2004). Tutoría de la investigación científica. 

Ambato: Maxestudio. 

Hidalgo, E. G. (2015). El diseño urbano de jardines y su relación con los espacios 

verdes de las viviendas del casco urbano de la ciudad de Ambato. Ambato. 

Instituto Geofísico. (05 de Agosto de 2013). Instituto Geofísico EPN. Obtenido de 

https://www.igepn.edu.ec/imbabura/805-terremoto-del-5-de-agosto-de-1949 

Juez, F. M. (2002). Contribuciones para una antropología del diseño .  

Juez, J. T., & Garrido, I. d. (2009). Planificación y mantenimiento de jardines. España: 

Tornapunta. 

Kennedy, A. T. (1999). Identidades y territorios paisajismo ecuatoriano del siglo XIX. 

En A. T. Kennedy, El pintor de los Andes ecuatorianos (págs. 19-42). Quito, 

Ecuador : Ediciones del Banco Central del Ecuador . 

Larrain, J. (2003). El concepto de identidad. Revista Famecos, 30-42. 

Lorca, M. A. (1989). El parque urbano como espacio multifincional: origen, evolución y 

principales funciones. Paralelo 37°, 105-111. 

Lynch, K. (2008). La imagen de la ciudad . Barcelona : Gustavo Gili . 

Melilla, T. (29 de 04 de 2018). protocolo.org. Obtenido de 

https://www.protocolo.org/miscelaneo/videos/crear-escenarios-arquitectura-y-

diseno-de-escenarios.html 

Mérida Rodriguez, M. F. (2011). La integración paisajística y sus fundamentos: 

metodología de la aplicación para contrucciones dispersas en el espacio rural. 

Asosiación de Geógrafos Españoles . Asosiación de Geógrafos Españoles . 

Minguet, J. (2013). Manual de diseño de jardines. Barcelona, España: Instituto Monsa 

ediciones . 

Minguez, S. Z., & Álvarez, F. A. (2015). El concepto de paisaje y sus elementos 

constituyentes: requisitos para la adecuada gestión del recurso y adaptación de 

los istrumentos legales en España. revista Colombiana de geografía, 29-42. 

Molina, G. O. (2009). Terremoto de Ambato 1949. Quito. 

Morales, F. J. (2004). Jardines Prehispánicos de Mexico en las cronicas de indias. 

España. 



166 

 

Muñoz, S. M. (2011). Diseño del jardín moderno aplicado a la vivienda. Cuenca- 

Ecuador: n/a. Obtenido de file:///D:/TESIS.PDF%20TOMO%20II.pdf 

Nicola, G. (1996). Historia de la provincia de Tungurahua. Volumen 5 . Ambato: Pío 

XII. 

Páramo, P. (2008). La construcción psicosocial de la identidad y el self. Revista 

Latinoamericana de psicología , 539-550. 

Pena, L. C. (2010). Paisajismo e identidad. Arte español. España: Consejo superior de 

investigaciones Científicas. 

Perez, I. J. (2016). Arquitectura del paisaje: forma y materia. Valencia: Universidad 

Politécnica de Valencia. 

Pérez, I. J. (2016). Arquitectura del paisaje: forma y materia. Valencia: Universidad 

Politécnica de Valencia. Obtenido de ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/utasp/detail.action?docID=4626751. 

Perez, J. P., & Gardey, A. (2012). Definición.de. Obtenido de Definición.de: 

https://definicion.de/psicologia/ 

Pinto, W. (15 de Febrero de 2016). El Universo. Obtenido de El Universo: 

https://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/02/15/nota/5405704/costumbres-

campo-se-mostraron-ambato 

Reino, P. (2012). El componente africano colonial en tungurahua . Ambato : s/n. 

Rivera, M. M. (2014). Los parques urbanos como indicadores de calidad de vida, 

símbolos de bienestar y espacios de uso recreativo. Universidad y empresa, 215-

237. 

Rodriguez, J. A. (s.f.). Scrib . Obtenido de 

https://es.scribd.com/doc/87409598/Concepto-etimologico-de-Comunicacion 

Significados. com. (27 de Diciembre de 2016). Significados. com. Obtenido de 

Significados. com: https://www.significados.com/tipologia/ 

Simón, G. (2009). La trama del diesño . México : D.R. Editorial Designio . 

Soto, A. (2017). Guía básica de plantas ornamentales para el diseño de jardines de 

interior y exterior para clima templado. Guatemala. 

Toledo, J. M. (2012). Sobre la contrucción identitaria. Atenea, 506, 43-56. 



167 

 

Valle, L. (2013). El lenguaje visual de la arquitectura- escultura de la zona 

arqueológica de Tajín, patrimonio de la humanidad. Valencia- España: 

Universidad politécnica de Valencia. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=85078 

Zamora, F., & Fajardo, J. (2011). La biblia de la arquitectura del paisaje . Barcelona 

España: Lexus editores. 

 


