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TEMA: Red gastronómica andina: Diseño complejo de identidad cultural 
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RESUMEN 

 

La gastronomía es un tema cotidiano, histórico y vital; está presente en todos los momentos de nuestra 

existencia. Es así como, se convierte en una necesidad imperiosa en el ser humano, ya que nos provee energía 

diaria, vitalidad y mejora la calidad de vida de cada uno de nosotros, y sobre todo tenemos el placer en la 

degustación de formas, colores, sabores, aromas y texturas. Es decir, la gastronomía no tendría el efecto 

esperado sin un espacio adecuado y sin la inserción de una tecnología innovadora para la producción de 

alimentos en la región andina, la aplicación de métodos y técnicas en la cocina tradicional sustentan este 

proyecto, las cuales proporcionan las características para diseñar el espacio físico, rescatando así   la identidad 

cultural gastronómica, que no se perderá al industrializar ciertos elementos dentro de la cocina; de la misma 

manera, el espacio físico es un diseño tipo que se enmarca dentro de los principios éticos de la Permacultura, el 

cual pretende ser replicado en distintas partes de la región, tomando en principio los parques nacionales como 

puntos estratégicos.  
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TECNIFICACIÓN DE PROCESOS / PERMACULTURA / IDENTIDAD CULTURAL. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: Andean gastronomic network: Complex cultural identity design 

 

Author: Pedro Alejandro Vargas Rosas 

Tutor: César Oswaldo Altamirano Silva 

 

ABSTRACT 

 

The gastronomic is a everyday, historical and vital complement; It is present in every moment of our existence. 

Thus, it becomes imperative in humans, since it provides us with daily energy, vitality and improving the 

quality of life of each of us, and above all we have the pleasure in the tasting of shapes, colors, flavors and 

textures.  cuisine would not have the expected effect without adequate space and  the inclusion of an innovative 

technology for food production, in the Andean region, the implementation of methods and traditional 

techniques  support this project, which provide features to design the physical space, thus rescuing the 

gastronomic cultural identity, that will not be lost to industrialize certain elements within the kitchen; in the 

same way, the physical space is a prototype design that falls within the ethical principles of Permaculture, 

which is intended to be replicated in different parts of the region, taking in principle national parks such as 

strategic points. 
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CAPÍTULO I 

 

1. DENUNCIA DEL TEMA. 

 

1.1 ÁMBITO DE ESTUDIO. 

 

Determinar un campo de estudio establece el punto de partida para 

desarrollar el Trabajo de Fin de Carrera, el cual está orientado a la 

solución de un problema o necesidad, que sea evidente y que se pueda 

comprobar. 

 

Para poder seleccionar la mejor opción dentro del planteamiento del 

ámbito de estudio, se establecen tres variables consideradas por el autor 

del TFC. El dominio de cada uno de estos temas tendrá una influencia 

positiva dentro de la correcta selección del ámbito a desarrollar. 

 

A continuación, se determinará cada campo de estudio, estableciendo 

cada uno de sus conceptos y al final se tomará el más adecuado para 

desarrollarlo a lo largo del proceso de análisis y propuesta. 

 

1.1.1 ÁMBITO PEDAGÓGICO. 

 

Comprende todo el campo del aprendizaje, sus métodos, técnicas y 

procesos; mediante los cuales se adquiere conocimiento sobre algún 

tema en específico. 

 

La selección de este ámbito se debe a la estrecha relación existente 

entre el autor del TFC con diferentes profesionales que se dedican al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema No. 1 Pedagogía. 

 

 

Fuente: Investigación ámbitos de estudio. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

El esquema 1 establece las principales características de este ámbito, 

por lo cual podemos definir a la pedagogía como “La formación del ser 

Humano de forma autoconsciente dentro de los principios, reglas y 

normas establecidas de una sociedad para su mejor desarrollo”. 

 

1.1.2 ÁMBITO DEPORTIVO. 

 

A diferencia del ámbito pedagógico que posee reglas y lineamientos 

para un aprendizaje autónomo, este campo se desarrolla de manera 

espontánea, es decir, forma parte de los pasatiempos y descanso de 

cada persona. 

 

Este campo de trabajo se seleccionó de acuerdo con la necesidad 

fundamental que posee cada persona para recrearse, ya sea haciendo 

ejercicio o practicando algún tipo de deporte. 

 

 

 

 

Esquema No. 2 Deporte. 

 

 

Fuente: Investigación ámbitos de estudio. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

En el esquema 2 se puede observar los competentes que conforman el 

ámbito deportivo y que definen al deporte como “Actividad física 

voluntaria, en ocupación del tiempo libre, organizada a partir de la 

salud, recreación, terapia, competencia, entre otras. Y que posea una 

relación directa con los diferentes elementos naturales del entorno”. 

 

1.1.3 ÁMBITO GASTRONÓMICO. 

 

La alimentación del ser humano está establecida desde tiempos 

ancestrales, desarrollándose con el tiempo e incrementando cada vez 

más su importancia dentro del campo de la salud. 

 

El estudio de este ámbito se establece a raíz de las enfermedades que 

son provocadas por los malos hábitos de consumo de alimentos que en 

la actualidad son un gran problema para la mayoría de personas. 
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Esquema No. 3 Gastronomía. 

 

 

Fuente: Investigación ámbitos de estudio. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

El esquema 3 da evidencia de las características que posee el ámbito 

gastronómico definiendo a este campo como “La conjunción de 

historia, costumbres, conocimientos, técnicas y tradiciones de una 

sociedad que se desarrolla con el tiempo, adquiriendo nuevos 

conocimientos que se ven manifestados mediante la elaboración de 

diversos platillos, que dan testimonio visible del desarrollo cultural 

adquirido en el transcurso de un periodo de tiempo”. 

 

1.1.4 SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO. 

 

Para determinar el ámbito a estudiar hay que tener en cuenta las 

variables de cada uno de los temas tratados, es así como dentro de estas 

variables tenemos las siguientes: 

 

Variables Pedagógicas. 

 

• Comportamiento. 

• Educación. 

• Normas.  

• Principios. 

• Leyes. 

• Estrategias. 

• Autoconsciente. 

• Libre. 

 

Variables Deportivas. 

 

• Divertirse. 

• Descansar. 

• Actividad Física. 

• Juego. 

• Competencia.  

• Elementos Naturales. 

• Movimiento Corporal. 

• Autonomía. 

 

Variables Gastronómicas. 

 

• Conocimiento. 

• Arte. 

• Técnica. 

• Cocina.  

• Comida. 

• Métodos. 

• Costumbre. 

• Tradición. 

• Significación Cultural. 

 

Al tener en cuenta todas y cada una de las variables podemos definir de 

mejor manera el campo de estudio para lo cual debemos tomar en 

cuenta ciertos criterios de selección como son los criterios FINER1. 

 

 

1 FINER. - Acrónimo que determina los siguientes aspectos de investigación: 

Factible; Interesante; Novedoso; Ético; Relevante. 

La valoración establece las diferencias entre cada tema, apoyándonos 

en los criterios FINER podemos expresar el resultado más óptimo para 

el estudio, es así como la tabla 1 muestra los criterios de valoración y 

sus respectivos rangos de valoración. 

 

Tabla No. 1 Criterios de Valoración. 

 

  Ámbitos de Estudio. 

C
ri

te
ri

o
s 

F
IN

E
R

   Pedagogía Gastronomía Deporte 

Factible 2 3 2 

Interesante 2 2 1 

Novedoso 1 2 2 

Ético 3 3 3 

Relevante. 2 3 1 

  Total. 10 13 9 

     

  

1 Bajo 

 Rango Calificación 2 Medio 

 

  

3 Alto 

  

Fuente: Investigación ámbitos de estudio. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

Según el análisis efectuado en la tabla 1 mediante los criterios de 

valoración establecidos se concluye que el ámbito más adecuado para 

desarrollar es el Gastronómico, teniendo en cuenta cada una de las 

variables ya mencionadas. 
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1.2 INTRODUCCIÓN. 

 

El desarrollo de la Red Gastronómica Andina pretende recuperar la 

identidad cultural existente en la región, mediante la conjugación de 

cada variable existente, se establece un modelo repetitivo para cada 

lugar donde se implante el proyecto, al establecer que cada proceso 

variara de acuerdo con la zona, el diseño presentara cambios para 

adaptarse a este, manteniendo el mismo concepto de diseño para la 

región en general. 

 

Las tradiciones y costumbres ancestrales se ven afectadas por el 

proceso de cambio en los hábitos de las personas, es así como el diseño 

establece el uso primordial de las técnicas y métodos de cocina propias 

de la zona, los sistemas constructivos autóctonos del lugar aportaran al 

proyecto la cualidad tradicional y cultural requerida; las 

implementaciones de ciertas actividades afines a la idea principal 

ayudaran a establecer una relación más acertada en cada proceso 

llevado a cabo. 

 

Los malos hábitos como son el consumo de alimentos procesados, la 

falta de ejercicio y el estrés provocado por la rutina cotidiana afecta 

directa e indirectamente la salud de las personas, es así que se pretende 

solucionar en parte este problema introduciendo alimentos no 

procesados dentro de la dieta diaria, proponiendo un cambio de 

ambiente en su entorno y generando un espacio de esparcimiento 

orientado hacia los recursos naturales que existen en la región como 

son los parques y las reservas naturales. 

 

La incorporación de nuevos procesos tecnológicos, es necesario para 

poder fortalecer al proyecto, los procesos tradicionales son la base 

primordial de este proyecto, para poder enriquecer al proyecto lo que se 

busca es fusionar cada técnica tradicional  a un proceso tecnológico 

adecuado y así mejorarlo; es decir en cuanto a las técnicas y métodos 

de cocina se pretende automatizar cierto tipo de procesos mejorando su 

higiene, calidad y forma de cocción; mientras que en los sistemas 

constructivos tradicionales se introducen tecnologías contemporáneas 

capaces de fortalecer su estructura manteniendo su condición natural y 

cultural. 

 

Con el objeto de establecer una relación con la naturaleza de manera 

directa y fortalecer su función principal de atracción natural, los 

diferentes proyectos de esta Red Gastronómica Andina se establecerán 

en cada una de las reservas y parques ecológicos encontrados en la 

región andina centro norte del país. 

 

En conclusión el proyecto se establecerá dentro de las reservas y 

parques ecológicos naturales que se mencionaran más adelante, cada 

diseño está estrictamente ligado al concepto de la recuperación de la 

identidad cultural, reducción del consumo de alimentos procesados y 

reducir el riesgo de enfermedades producidas por una mala 

alimentación, incrementando la tecnología adecuada durante el 

proceso, el cual generara una relación directa con la naturaleza y los 

diferentes procesos que están contemplados en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 GASTRONOMÍA. 

 

Etimológicamente la palabra Gastronomía proviene del griego: 

 

• Gáster ----- Estómago. 

• Nomos ----- Base, Ley o Regla. 

• Logia ----- Conocimientos – Saberes. 

 

Por definición: Conocimiento de las reglas de comer bien. 

(Etimológico, 2016). 

 

Para varios autores el término gastronomía abarca mucho más que el 

significado etimológico, complementando la definición de tal manera 

que adquiera un mayor valor. 

 

“Se entiende por gastronomía a la respuesta propuesta por una 

sociedad para alimentarse, nutrirse y manifestarse mediante la 

transformación de los alimentos en creaciones culinarias.”  2 

(Abascal & I., 2011). 

 

Al entender que la gastronomía no solo se refiere a la parte culinaria 

realizada por un chef para el deleite de los comensales, sino que deriva 

de un proceso que se lleva a cabo desde que los alimentos son 

sembrados hasta que son ingeridos por los seres vivos; podemos 

comprender con mayor facilidad que tiene una relación cercana a la 

evolución del hombre en el proceso de civilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 la construcción teórica de la gastronomía como producto turístico cultural de 

México. Ramos Abascal, María I. (2011). Diploma de Estudios Avanzados DEA, 

Universidad de Antonio de Nebrija, Madrid. 
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Imagen No. 1 Manifestación Culinaria. 

 

 

Fuente: http://www.4vientos.mx/destinos/el-cielo-de-los-sabores/. 

 

La gastronomía abarca más que solo conocimiento de la historia que la 

precede, pues se relaciona con las tradiciones culturales, métodos, 

prácticas, arte y técnica de las diferentes sociedades para la preparación 

de un buen alimento, como se puede observar la relación de estas áreas 

en el Esquema 4. 

 

Esquema No. 4 Síntesis, Definición de Gastronomía. 

 

 

Fuente: Investigación ámbitos de estudio. 

Elaboración: Autor del TFC. 

1.4 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA GASTRONOMÍA. 

 

Podemos empezar haciendo referencia que la primera forma de 

alimentarse de los seres vivos no era más que ingerir raíces, tallos, 

hojas y diferentes plantas comestibles, con la evolución del hombre y 

las herramientas elaboradas por el mismo, incluyeron en su dieta 

vegana carne cruda  animal, como se puede observar en la imagen 2; 

conforme se desarrollaba la civilización el rol alimenticio tomo gran 

importancia pues este sería un factor importante en el desarrollo de las 

sociedades formadas a lo largo de la historia. 

 

1.4.1 PREHISTORIA. 

 

Antes de que los primeros seres vivos aprendieran a utilizar el fuego, el 

desarrollo de herramientas como la lanza que eran elaborados con 

piedras y ramas dio pie a la caza de animales como renos, bisontes, 

caballos entre otros se hizo presente, la pesca se realizaba con arpones 

y anzuelos esta práctica fue una de las principales formas de conseguir 

alimento en esa etapa, los alimentos de procedencia animal se 

consumían crudos, las frutas y demás semillas eran secadas para su 

preservación. 

 

Cuando la utilización del fuego es más adecuada, la agricultura y la 

ganadería empiezan a fortalecerse, los animales domesticados más 

comunes eran los cerdos, ovejas y asnos, las primeras semillas para 

cultivos fueron el trigo, la cebada, avena, higos, habas y lentejas. Todas 

estas tareas eran realizadas por las mujeres mientras que la caza de 

animales era tarea del hombre; cómo podemos evidenciar en la imagen 

2 la socialización entre personas aparece a medida que la utilización del 

fuego se hacíamos controlable, esto dio paso a la cocción de los 

alimentos, los animales ya no eran utilizados solo como alimento o su 

piel como vestimenta, sino para la obtención de productos como lana, 

leche y sus derivados, etc. 

 

 

 

 

Imagen No. 2 Inicio de la Socialización. 

 

 

Fuente: CEUNO, Historia de la Gastronomía, et al. 

Elaboración: Autor del TFC. 
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1.4.2 EDAD ANTIGUA. 

 

Imagen No. 3 Tres Comidas al día. 

Fuente: Gastronomía en la edad antigua, et al. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

La agricultura dio inicio a la formación de las sociedades sedentarias, 

en la edad antigua empezaron a comer 3 veces al día como una norma 

básica para cada familia, estas 3 comidas se conformaban de la 

siguiente manera como esta expresado en imagen 3: 

 

• La primera comida debía ser por la mañana y consistía en una 

porción de pan que lo remojaban con cualquier bebida. 

• La segunda comida era por la tarde y su alimento principal era 

la carne animal cocida. 

• La tercera comida era al caer la noche, esta se caracterizaba por 

ser la más abundante, pues se creía que debería reponer las 

fuerzas de quienes la ingerían. 

 

En esta etapa los pueblos como Egipto, Israel, Grecia y Roma 

empezaron a determinar sus clases sociales como Alta, Media y Baja; 

La clase social alta tenía acceso a carne de cordero, oveja, cabra y 

pichones, mientras que las otras clases la única carne de animal a su 

alcance era la de res. 

 

 

 

 

 

Las mujeres elaboraban los grandes banquetes que incluían carne de 

animal cocida y vegetales como el nabo, rábano y la col; el aditamento 

de hierbas como especias dentro del asado de la carne se logró a 

medida que se desarrolla el cultivo del cereal. 

 

1.4.3 EDAD MEDIA. 

 

En la edad media se consumía frutos secos tales como almendras, 

pasas, avellanas e higos, aparecen las especias como pimienta, jengibre, 

clavo de olor, que son de gran valor por sus escases, en esta etapa se 

evidencia el uso de platos toscamente esmaltados, utensilios que se 

asemejan a cubiertos y la comida era acompañada con vino o cerveza, 

las cuales eran indispensables al momento de servirse los alimentos. 

Las clases sociales marcan aún más su diferencia una de otra pues las 

clases altas consumen carnes como la de asno joven, cerdo, grullas, 

jabalíes y corzos; este periodo en Europa se lo denomino “Europa de 

los Carnívoros”, es aquí donde Carlo Magno invito por primera vez a 

las mujeres a sentarse en su mesa. 

 

 

1.4.4 EDAD MODERNA. 

 

Las nuevas civilizaciones implementaron hierbas como nuevas especias 

en la preparación de los alimentos, es como la edad moderna sale a 

relucir, el uso de utensilios más refinados, manteles, servilletas y demás 

adornos empiezan a complementar la mesa donde se servían los 

alimentos. El uso exagerado de lácteos y sus derivados dan evidencia 

de la gastronomía renacentista, cuyo objetivo era el de experimentar 

nuevos sabores para una mayor satisfacción. 

 

En la sociedad francesa, así como en la inglesa todas las carnes se 

maceran con hierbas, dentro de estas sociedades los alimentos comunes 

son el Aceite, alubias, carne de pato, jabalí y el vino, las frutas más 

ejemplares de este periodo son el melón, manzana, ciruela y la pera. 

 

1.4.5 EDAD CONTEMPORÁNEA. 

 

El desarrollo continuo de las civilizaciones avanza a grandes pasos y 

con ello se evidencia una nueva forma de concebir a la gastronomía, 

nuevos productos, nuevas formas de cocción se incorporan a la dieta de 

cada una de las diferentes sociedades, cada una representativa de cada 

lugar es así como nace un nuevo concepto de este término. 

 

Las diferentes mezclas de culturas existentes y el progreso de las 

civilizaciones dan un nuevo significado al término gastronomía, 

deslindando poco a poco de su significado primitivo, en la actualidad la 

gastronomía hace referencia a: 

 

“El arte de preparar una buena comida, la afición al buen comer y 

el conjunto de los platos y usos culinarios propios de un 

determinado lugar…” 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
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La imagen 4 nos muestra una comparación entre el pasado y el presente 

de la Gastronomía dando como resultado grandes avances evidentes a 

lo largo de todo su desarrollo. 

 

Imagen No. 4 Comparación gastronómica antes y ahora. 

 

 

Fuente: CEUNO, et al. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 GASTRONOMÍA EN LATINOAMÉRICA. 

 

Latinoamérica ha sido víctima de varios cambios no solo culturales 

sino también económicos, sociales, raciales, religiosos, etc., cambios 

que han involucrado una transformación en la forma de vida, sus 

tradiciones y su forma de alimentarse. 

 

En la antigüedad las culturas más sobresalientes de esta región eran los 

Mayas, Aztecas e Incas, tenían una forma de alimentarse muy primitiva 

que básicamente consistía en consumir los alimentos que sembraban y 

cosechaban, su agricultura consistía especialmente en alimentos tales 

como el maíz, papa, quinua y el frejol, su alimentación era 

complementada con la carne de animales que criaban como la llama, el 

cuy y algunos más que cazaban y pescaban, su alimentación era muy 

similar en las distintas regiones gracias a su notable comercio el 

trueque. 

 

Esquema No. 5 América Latina ámbito gastronómico. 

Fuente: Gastronomía Latinoamericana. 

Elaboración: Autor del TFC. 

Con la colonización y el proceso de mestizaje cultural los pueblos de 

América comenzaron un largo proceso de transculturización, esto no 

solo influencio en el cambio de vida que se tuvo, sino que la 

alimentación también se vio implícita en esta gran transformación. Tal 

como se muestra en el Esquema 5. 

 

Los españoles incorporaron elementos de su dieta a la comida 

autóctona de este continente, junto con esto trajeron consigo animales, 

plantas y muchas preparaciones diferentes a las conocidas hasta 

entonces. Las condiciones agroecológicas favorables en el continente 

permitieron a los conquistadores ver sus plantas crecer en nueva tierra, 

lo que provocó un choque y fusión de las dos culturas gastronómicas 

que dieron hincapié a las bases de gastronomía que conocemos hoy en 

día. 

 

 

 

 

México 

 

Colombia Ecuador Argentina Brasil Perú 

América Latina 
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Si bien este suceso fue la base de partida, el proceso de desarrollo fue 

distinto en cada lugar, en vista de que no todos poseen el mismo clima 

o suelos, nos une en particular cuatro alimentos básicos: el maíz, la

papa, la yuca y en menor porcentaje el plátano, ingredientes que son 

básicos en la dieta de América Latina y en muchos países poseen 

muchas variaciones y diversos usos. 

Este proceso de desarrollo fue lo que consolido la riqueza cultural de 

cada lugar dando una especial, compleja y muy característica 

gastronomía en cada pueblo de América Latina. 

La mezcla de culturas existentes en cada sociedad que conforma este 

continente y las tradiciones incorporadas desde el exterior han 

incorporado nuevos sabores a la gastronomía de cada comunidad como 

podemos observar en el Esquema 6. 

La imagen 6 muestra un sinfín de productos gastronómicos, elaborados 

de manera artesanal, conjugando los conocimientos de tradición, 

historia y cultura de cada sociedad que yace en el territorio. La mezcla 

de tradiciones propias e introducidas hacen que la producción 

gastronómica sea diversa en cada región y que no tenga fin pues 

siempre existirán nuevas mezclas, nuevas formas de preparar los 

alimentos y nuevas maneras de combinar las diversas culturas 

existentes. 

La elaboración artesanal de cada platillo le da un toque especial, las 

recetas utilizadas a lo largo del tiempo y el incremento de nuevos 

productos a estas recetas hacen de cada uno de los productos 

gastronómicos únicos e inigualables. 

Imagen No. 5 Gastronomía en América Latina. 

Fuente: América Latina, et al. 

Elaboración: Autor del TFC. 

1.6 GASTRONOMÍA EN ECUADOR. 

Ecuador es un país lleno de historia, tradición y cultura, alberga a una 

serie de comunidades antiguas con sus propias tradiciones, con su 

propia historia y sus propias costumbres, la gastronomía popular 

ecuatoriana pudo desarrollar sus propias tradiciones regionales, 

inventar nuevos productos gastronómicos y cocinar tierna y 

amorosamente. 

En la actualidad la gastronomía ecuatoriana es el resultado de la mezcla 

de una tradición culinaria, la cual combina ingredientes y costumbres 

de varios continentes, mezclados en distintas formas que da origen a 

una nueva cultura autentica del Ecuador. 

1.6.1 ECUADOR Y SU ENTORNO. 

Ecuador se caracteriza por ser la sede de varias fiestas tradicionales que 

se celebran en las diferentes comunidades dispersas por todo el país, en 

estas fiestas la gastronomía también se hace presente con la elaboración 

de diferentes platos exclusivos de la fiesta que se celebre. 

A continuación, conoceremos un poco más sobre las principales fiestas 

que se desarrollan en el ecuador. 

1.6.1.1 FIESTA DEL INTI RAYMI – 21 DE JUNIO. 

El solsticio de verano es 

celebrado para agradecer al 

dios Inti (Sol) por la 

abundancia en las cosechas y 

a la Pachamama (Madre 

Tierra) por cuidar y bendecir 

cultivos. Celebrado en casi 

todas las poblaciones indígenas de la serranía. Las más reconocidas se 

registran en las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Cañar, 

Azuay y Loja. 
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1.6.1.2 FIESTA DE LA MAMA NEGRA – 

SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE. 

 

En Latacunga, provincia de 

Cotopaxi, donde la Mama Negra, 

conocida como Santísima 

Tragedia, muestra las culturas 

indígena, española y africana del 

Ecuador. Una ceremonia mágica 

que devela la vida de diferentes 

pueblos concebidos en su mestizaje. 

 

1.6.1.3 DÍA DE LOS MUERTOS – 2 DE NOVIEMBRE. 

 

Cada 2 de noviembre se 

celebra en todo Ecuador, en 

homenaje a los difuntos. 

Durante este día, se 

acostumbra visitar las tumbas 

de los seres queridos 

fallecidos. También es 

tradicional tomar colada morada, acompañada con guagua de pan. 

 

1.6.1.4 FIESTA DE LAS FLORES Y LAS FRUTAS – 40 DÍAS 

ANTES DE SEMANA. 

 

Las calles de Ambato se 

convierten en una 

pasarela. Carros 

alegóricos, recorren los 

barrios, el desfile de la 

confraternidad se 

complementa con la 

elección de la Reina de 

Ambato, además de la Bendición del Pan y de las frutas. Es una ronda 

acompañada de música y gastronomía. 

 

1.6.1.5 FIESTA DE EL YAMOR – SEPTIEMBRE. 

 

En Otavalo, se celebra 

una fiesta popular 

dedicada a una bebida 

sagrada: el Yamor. Esta 

se realiza con 7 

diferentes tipos de maíz y 

sirve para agradecer a la 

Pacha Mama (Madre 

Tierra) por su abundancia es una fiesta en la cual todos los diversos 

pueblos existentes conmemoran un acto de unión de gran diversidad 

 

1.6.1.6 SEMANA SANTA – MARZO O ABRIL SEGÚN EL AÑO. 

 

Conmemoración anual de 

la Pasión, Muerte y 

Resurrección de Jesús de 

Nazaret. Por eso, es un 

período de intensa 

actividad litúrgica dentro 

de las diversas 

confesiones cristianas. 

Fecha en la cual se elabora la tradicional Fanesca, alimento en donde se 

mezcla 12 granos obtenidos de la tierra. 

 

Además de las fiestas, Ecuador cuenta con varios lugares 

alrededor de toda la región andina que son considerados 

únicos por su gastronomía, cultura y tradición; así tenemos: 

 

1.6.1.7 TULCÁN. 

 

Provincia del Carchi, en esta ciudad el patrimonio cultural tangible se 

hace presente con el cementerio, entre otras construcciones, es así que 

podemos observar como en el cementerio se encuentran esculturas 

verdes que hacen referencia a las culturas que existieron en el pasado, 

tales como Valdivia, 

Chorrera y Tolita; dentro 

del aspecto gastronómico 

existen varios tipos de 

platos tradicionales entre 

los cuales resalta el 

hornada pastuso y el pan 

de cuajada; productos de largas tradiciones y costumbres que los 

habitantes de esta ciudad. 

 

1.6.1.8 IBARRA. 

 

El centro histórico de 

esta ciudad contiene 

edificaciones con rasgos 

historicistas, neoclásicos 

y eclécticos, todas y 

cada una de estas 

edificaciones son 

consideras parte del 

patrimonio cultural del 

estado, evidenciando el trabajo del INPC, en el aspecto tradicional 

gastronómico la elaboración artesanal de las nogadas y el arope de 

mora establecen los principales dulces de esta ciudad. 

 

1.6.1.9 QUITO. 

 

Uno de los aspectos más 

llamativos de esta ciudad 

capital es su centro 

histórico que al igual que 

el de Ibarra cuentan su 

propia historia y tradición 

cultural, cada 

construcción tiene su 

propia característica que 
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la hacen única, en el aspecto gastronómico Quito establece una 

recopilación de cada uno de los platillos encontrados a lo largo de toda 

la región andina, en cada rincón de la ciudad podemos encontrar 

diferentes formas de preparación de un mismo platillo, pero los más 

representativos de esta ciudad son el dulce de higo, locro de papas. 

 

1.6.1.10 AMBATO. 

 

Ciudad dedicada al 

trabajo del cuero y la 

agricultura, en esta 

pequeña ciudad podemos 

encontrar varios platillos 

representativos de esta 

ciudad entre los 

principales se encuentra 

el llapingacho que es 

elaborado con papa y chorizo, el muy conocido pan de Pinllo, podemos 

reconocer que en un pequeño lugar llamado Ficoa encontramos todo el 

año la tradicional colada morada, siendo este lugar uno de los pocos 

donde encontramos este plato. 

 

1.6.1.11 GUARANDA. 

 

Conocida como la ciudad de 

las siete colinas, es una 

ciudad ideal para descansar, 

una de sus fiestas 

tradicionales es la de 

carnaval celebrada con días 

de anticipación donde los 

visitantes disfrutan de la tradicional chicha de jora elaborada a base de 

maíz, el aguardiente o pájaro azul, Dentro de los platos tradicionales 

tenemos el ají de cuy, alcaparras, chigüiles, dulce de calabaza, chicha 

de yuca, chicha de chontilla, entre otras. 

 

 

1.6.1.12 RIOBAMBA. 

 

Ubicada en la provincia de 

Chimborazo, la comida típica de 

esta ciudad es sin duda el 

Hornado con mote y lechuga, los 

cevichochos, cuy y tortillas de 

maíz asadas en piedra, cada 

platillo difiere en su preparación, 

pero se pueden combinar cada 

uno de ellos para generar una 

mayor sensación de degustación, es también conocida como la Sultana 

de los Andes, la base económica es la agricultura y la comercialización 

de productos agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 GASTRONOMÍA Y CULTURA. 

 

“Cada región, ciudad o pueblo tiene una historia para contar 

arriba de su mesa.” 3 

(Plano, 2016). 

 

Dado la evolución constante y el desarrollo económico, tecnológico y 

cultural de las sociedades en los últimos años, la gastronomía se ha 

visto incorporada de muchas formas a esta, relacionándola 

directamente con una manifestación artística de cada lugar, viéndola ya 

no solo como una artesanía y la reproducción de platos establecidos 

como nos muestra la imagen 5, repitiendo recetas ya inventadas por 

nuestros antepasados, sino más bien como una manifestación cultural. 

 

En la actualidad la gastronomía se ha convertido en un auténtico arte, 

siendo la cuna de extraordinarias obras tanto desde el punto de vista del 

gusto, el tacto, el olfato y de lo estético, llegando a ser un producto 

cultural que merece un puesto en el Patrimonio Cultural de la 

Humanidad ya que el ser humano ha dedicado un esfuerzo 

extraordinario en cuanto a gastronomía y arquitectura se refiere, por lo 

que tanto la cocina como la arquitectura se sitúan como un eje 

importante en el desarrollo de cualquier pueblo, por su carácter esencial 

en la salud y lo estético pero sobre todo en formar parte de la cultura de 

cada uno de estos. 

 

Viendo a la gastronomía como un componente importante de la cultura 

de cada pueblo, involucra que en la creación de esta actúen de forma 

principal personas especializadas, de tal manera que se genere en la 

gente un ambiente en el cual se note una mezcla de la información del 

platillo, su olor, su sabor, que la infraestructura no sea lejana a la 

cultura que se sirve dentro de esta y así generar juntas una experiencia 

única y magistral para quién lo visita. 

 

 

3 Eugenia Plano, Productora ejecutiva de corresponsales en línea en La Once Diez, 

Buenos Aires Argentina, editora de una reseña sobre Gastronomía. 
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Imagen No. 6 Gastronomía Latinoamericana. 

 

 

Fuente: Gastronomía Latinoamericana, et al. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

Esto da una visión sobre la gastronomía siendo una parte fundamental 

de la cultura y que su parte es de mayor solidez en cada pueblo 

generando nuevas expectativas, dejando de verse a los alimentos como 

simple complemento en la vida rutinaria y llegando a ser un icono 

importante, notable y trascendental en la cultura y las tradiciones de los 

pueblos. 

 

El concepto de cultura esta tan amplio que recopila diferentes aspectos 

relacionados entre sí, es así como Edwar Tylor la define: 

 

“La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel 

todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la 

moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos o 

capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la 

sociedad.” 

(Tylor, 1981). 

 

En consecuencia, el concepto de cultura comienza a adquirir una 

dimensión mucho más amplia, donde cada manifestación de tradición o 

legado que ha llevado la sociedad a través de los años, sean estas 

tangibles o intangibles, están concebidas en un solo contexto y no de 

forma aislada, implicando reconocer una dinámica entre las personas y 

estos distintos componentes. 

La cultura aporta a la formación social de tal manera que se puede 

evidencia un sinfín de aspectos ideológicos, relaciones sociales 

preestablecidas, capaces de generar estructuras y súper estructuras que 

aportan tanto a la economía como a la política, determinando el modo 

de producción de una sociedad, desarrollando diferentes modos de 

intercambio de conocimientos y saberes, los diferentes modos de 

consumo ejemplifican el desarrollo acelerado de una sociedad. 

 

En el esquema 6 podemos evidenciar los diferentes elementos que 

intervienen en la formación social de las diversas sociedades existentes 

y como estas se encuentran establecidas para el correcto 

funcionamiento de las mismas. 

 

Esquema No. 6 Formación Social. 

 

 

Fuente: Notas tomadas en Tutorías. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 GASTRONOMÍA Y SALUD. 

 

Al ser la gastronomía parte primordial del sistema de alimentación y 

nutrición, hay ciertos elementos a considerar para poder establecerla de 

manera saludable en el proceso alimenticio, cada uno de estos cumplen 

una función específica como es la de conservar los valores 

nutricionales de los alimentos como podemos observar en el esquema 

7. 

 

Esquema No. 7 Elementos de la gastronomía saludable. 

 

 

Fuente: Gastronomía Saludable. 

Elaboración: Yury M. Caldera P. 

 

1.8.1 CALIDAD. 

 

“La calidad es la medida en que los niveles del conjunto de 

características que ofrece un producto o servicio satisfacen unas 

necesidades expresadas o implícitas de los consumidores.” 4 

Rivera Villas (1995). 

 

Para medir la calidad alimenticia debemos tomar en cuenta diversos 

factores que le dan sus atributos a cada uno de los alimentos como se 

muestra en el esquema 8. 

 

 

4 gestión de calidad Agroalimentaria, Rivera Villas 1995. Definición de calidad. 
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Esquema No. 8 Atributos Alimenticios. 

 

 

Fuente: Gastronomía Saludable. 

Elaboración: Yury M. Caldera P. 

 

Por consecuente podemos definir a la calidad de alimentos como la 

satisfacción de los consumidores ante un alimento que cumpla con cada 

uno de los atributos mencionados en el esquema 8. 

 

Algunos de los alimentos que tienen una base nutritiva adecuada son: 

 

• Chocho. 

• Maíz. 

• Quinua. 

• Amaranto. 

• Oca. 

 

Estos productos son considerados como la base productiva ecuatoriana 

de mayor producción. 

 

 

 

 

 

 

1.8.2 VARIEDAD. 

 

“Diferencia dentro de la unidad.” 

Diccionario de la Lengua Española. 

 

Variedad alimenticia se refiere a la diversidad de alimentos con los que 

se puede componer una dieta, sean estos alimentos reguladores, 

plásticos o energéticos, encontrado en el esquema 9, con atributos que 

aportan a un crecimiento y desarrollo óptimo de la salud. 

 

Esquema No. 9 Variedad de Alimentos. 

 

 

Fuente: Gastronomía Saludable. 

Elaboración: Yury M. Caldera P. 

 

1.8.3 MÉTODOS DE COCCIÓN. 

 

Existe una gran variedad de métodos para elaborar comida uno de 

tantos es la cocción, que es utilizada para reducir las calorías, el 

colesterol y grasas (trans, saturada, total); en este método se utiliza 

temperaturas altas capaces de generar vapor que cocina a los alimentos 

desde su interior, liberando el sabor autentico y eliminando todo tipo de 

grasas perjudiciales para la salud, entre los métodos más utilizados se 

evidencian el calor seco, el calor húmedo y un método mixto. 

 

Calor Seco. - en este proceso se puede evidenciar como parte del agua 

de los alimentos se evapora y cada elemento que posee se concentra 

generando un sabor distinto para cada alimento. 

 

Calor Húmedo. - a este proceso se debe añadir algún tipo de líquido 

capaz de diluir las vitaminas que se encuentran en los alimentos. 

 

La cocción es una técnica utilizada para la esterilización de los 

alimentos o con el objeto de hacerlos más digeribles para los seres 

vivos, la cocción empieza a los 36° y a esta temperatura es cuando la 

mayoría de las bacterias son eliminadas de los alimentos. 

 

Dentro de la cocción de alimentos existen varias técnicas como 

podemos observar en el esquema 10, cada una difiere de la otra, pero 

todas utilizan la transferencia de calor como fuente principal, así los 

alimentos no están en contacto directo con el fuego. 

 

Esquema No. 10 Métodos de Cocción. 

 

 

Fuente: Blog de Cocina. 

Elaboración: Andrés Gutiérrez. 
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1.9 PROBLEMAS NUTRICIONALES EN EL ECUADOR. 

 

“Que la comida sea la medicina y la medicina sea la comida.” 

Hipócrates. 

 

A lo largo del tiempo la forma de alimentación ha cambiado de manera 

radical, antes las personas disfrutaban de una comida con alimentos 

sanos y no contaminados con químicos perjudiciales para la salud, 

ahora la mayoría de personas no cuentan con una comida sana, y optan 

por una comida procesada y menos natural, es así como nace la comida 

rápida, capaz de cubrir la necesidad biológica de alimentación, sin 

cubrir los nutrientes necesarios para un buen metabolismo en el 

organismo, mucha de esta comida contiene grasas saturadas y grasas 

trans, que son dañinas para la salud de las personas. 

 

En el Ecuador existen varios factores que ayudan a incrementar la tasa 

de desnutrición en las personas, como podemos observar en el esquema 

11, el cual nos muestra varios de los aspectos que contribuyen al 

incremento de desnutrición en el Ecuador. 

 

Esquema No. 11 Factores asociados al desarrollo de la 

desnutrición. 

 

 

Fuente: La seguridad y soberanía alimentaria en Ecuador. 

Elaboración: Julio Alvear Molina. 

1.9.1 LA UTILIZACIÓN BIOLÓGICA DE LOS ALIMENTOS. 

 

Es un factor cuya importancia radica en la pobreza, desigualdad, 

empleo y salarios de las personas, siendo estos factores determinantes 

para una mala alimentación, la carencia de saneamiento ambiental 

contribuye a que los alimentos ingeridos estén contaminados con 

microorganismos y químicos tóxicos para la salud. 

 

Según la OMS en el informe de la salud en las Américas 2002: 

 

“La contaminación bacteriana de los alimentos por malas prácticas 

de manipulación representan el factor de riesgo más importante, la 

mayor parte de estas enfermedades son de origen alimentario y 

pueden atribuirse al mal manejo de los alimentos durante la 

preparación.” 

(OMS, 2002). 

 

Esto puede deberse a: 

 

• Mala salud o Hábitos de higiene deficientes de quienes 

manipulan los alimentos. 

• Contaminación de alimentos cocidos con alimentos crudos o 

superficies contaminadas. 

• Mal cocción de los alimentos que no permite la destrucción 

total de los gérmenes. 

(Campos, 2012). 

 

1.9.2 CONSUMO DE ALIMENTOS. 

 

La ingesta de alimentos de origen natural y preparación saludable 

reduce su importancia a medida que los alimentos procesados 

aumentan su demanda de consumo. 

 

Por motivo de la influencia globalizadora empresas como la de Coca-

Cola, KFC, Mc Donald, entre otras han optado por brindar un servicio 

que carece de toda necesidad nutritiva de alimentos, es decir la comida 

procesada ha estado ganando terreno en cuanto a consumo de alimentos 

se refiere, hay que tener en cuenta que estos alimentos no solo no 

cumplen con los requisitos básicos de nutrición, sino que son 

perjudiciales para la salud de cada uno de los que los consumen. Así 

tenemos la imagen 7 como ejemplo. 

 

Imagen No. 7 Empresas de alimentos procesados. 

 

Fuente: http://arabuko.mx/sabes-como-surgio-el-concepto-de-comida-rapida/. 

 

1.9.3 SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL. 

 

Son factores variantes, el progreso de cada sociedad y la mezcla 

cultural existente, son elementos capaces de incrementar el índice de 

desnutrición poblacional. 

 

Todos y cada uno de estos factores afectan de manera directa a las 

relaciones sinérgicas entre los ambientes ecológico, biológico y 

sociocultural que forman la conducta alimentaria adecuada. El 

Ministerio de Salud Pública a través de Julio Alvear Molina determina 

que: 

 

“Las costumbres y hábitos alimentarios cumplen un papel 

importante y decisivo en el comportamiento que determina el 

consumo y los consiguientes resultados nutricionales.” 

Julio Alvear Molina. 
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1.9.4 HÁBITOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

PROCESADOS. 

 

Los snacks, comida rápida y bebidas edulcoradas como gaseosas son 

los alimentos procesados más consumidos en el Ecuador, la encuesta 

nacional ESANUT-ECU 2011-2013 evidencia que las personas de 

nivel económico medio y alto, son los mayores consumidores; mientras 

que en las personas de nivel económico bajo el consumo es mínimo o 

casi nulo. 

 

El gráfico 1 establece que el consumo más alto es el de bebidas 

edulcoradas y que los jóvenes entre 15 y 19 años son los mayores 

consumidores, los snacks son consumidos en su mayoría por niños 

entre 10 y 14 años mientras que la comida rápida es consumida igual 

por jóvenes entre 15 y 19 años. 

 

Gráfico No. 1 Consumo de alimentos procesados por rango de 

edad. 

 

 

(10-19 años). 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-2013. 

Elaboración: Freire, et al. 

 

 

 

 

 

1.9.5 ENFERMEDADES POR MALA ALIMENTACIÓN EN EL 

ECUADOR. 

 

Las enfermedades no transmisibles que más afectan a Ecuador se 

generan por procesos urbano-industriales causantes de desórdenes 

alimenticios, falta de ejercicio, sedentarismo y aumento de la población 

adulta mayor; la información estadística de mortalidad y egresos 

hospitalarios de Ecuador (INEC 2013), muestra que las enfermedades 

constituidas entre las 10 principales causas de muerte son: 

 

• Diabetes. 

• Hipertensión. 

• Enfermedades cerebrovasculares. 

• Enfermedades isquémicas de corazón, e 

• Insuficiencia cardíaca. 

 

Cada una de estas enfermedades se hace presente en el ser humano a 

medida que descuida su forma de alimentarse y al entrar en una etapa 

de sedentarismo por falta de ejercicio físico. 

 

1.9.5.1 DIABETES. 5 

 

La mala alimentación, el stress, el consumo de alcohol y tabaco son las 

principales causas de esta enfermedad; la encuesta realizada por el 

INEC en el año 2011 a personas en un rango de edad entre 10 y 59 años 

evidencia la tasa porcentual de 2,7% y de 10,3% en las personas 

mayores de 60 años, que se ven afectadas por esta enfermedad, el 

índice de mayor afección se encuentra en los grupos de la tercera edad 

como se muestra en el gráfico 2. 

 

 

 

 

5 diabetes. – es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no 

produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la 

insulina que produce. (Organización Mundial de la Salud). 

 

Gráfico No. 2 Diabetes por grupos de edad a Escala Nacional. 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-2013. 

Elaboración: Freire, et al. 

 

La encuesta dio a conocer el porcentaje de diabetes en las áreas rurales, 

urbanas y subregiones; determinado que el mayor índice de enfermedad 

se encuentra en la ciudad de Quito y en la región urbana de la costa 

como se evidencia en el gráfico 3. 

 

Otra de las razones por las cuales las personas adquieren esta 

enfermedad además de las antes mencionadas es la herencia, si una 

persona tiene antecedentes de familia con diabetes, esta persona es 

probable que en un futuro pueda adquirir esta enfermedad. 

 

Gráfico No. 3 Diabetes por Subregión. 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-2013. 

Elaboración: Freire, et al. 
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1.9.5.2 HIPERCOLESTEROLEMIA/ COLESTEROL6 (LÍPIDOS). 

Una de las principales causas de esta enfermedad es el consumo 

excesivo de alimentos procesados (comida rápida), a esto se suma la 

falta de ejercicio y el sedentarismo, en el Ecuador la prevalencia del 

hipercolesterolemia se evidencia en la población entre 10 y 59 años con 

el 24,5% de la población total, entre zonas urbanas y rurales como 

podemos observar en el gráfico 4. 

Gráfico No. 4 Prevalencia de Hipercolesterolemia a Escala 

Nacional. 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-2013. 

Elaboración: Freire, et al. 

El incremento de esta enfermedad conforme avanza la edad es 

importante, en el grupo de 10 a 19 años el porcentaje es de 6,5% 

mientras que en el grupo de 50 años en adelante el porcentaje es de 

51,1% como se demuestra en el gráfico 5. 

6 lípidos. – están presentes en las grasas animales y vegetales, en la carne y en el 

queso. El consumo excesivo de algunos lípidos promueve la enfermedad 

cardiovascular. (Organización Mundial de la Salud). 

7 hipercolesterolemia. – se produce cuando la presencia de colesterol en la sangre 

está por encima de los niveles considerados normales. Este aumento está asociado 

a problemas coronarios, el tipo de dieta, el sexo de la persona, el estilo de vida y la 

síntesis endógena del organismo. (dmedicina.com). 

Gráfico No. 5 Prevalencia de la Hipercolesterolemia7 por grupo de 

edad. 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-2013. 

Elaboración: Freire, et al. 

1.9.5.3 HIPERTENSIÓN. 

Los malos hábitos alimenticios, el consumo excesivo de grasas, 

azúcares y sal, y la falta de actividad física son los factores que 

contribuyen a un incremento inmesurado de dicha enfermedad. La 

ENSANUT-EC dota de información sobre el riesgo de hipertensión en 

la población entre 10 y 59 años, pues esta es la segunda causa de 

muerte en el Ecuador (INEC 2011). 

El gráfico 6 evidencia los valores porcentuales de riesgo de 

hipertensión por grupo de edad, es así como en la población entre 10 a 

17 años el porcentaje es de 14,2%, señalando un 10,2% en mujeres y el 

18,2% en hombres a escala nacional. 

Determinando que existe una etapa previa a la hipertensión 

determinada como pre hipertensión, que afecta a la población desde 

temprana edad y que continúa hasta una edad avanzada, teniendo en 

cuenta que desde los 20 años en adelante esta se puede transformar en 

hipertensión, capaz de provocar la muerte e incrementando el riesgo de 

mortalidad en jóvenes y adultos. 

 Gráfico No. 6 Hipertensión por grupo de edad. 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-2013. 

Elaboración: Freire, et al. 

1.9.5.4 DEFICIENCIA DE HIERRO (ANEMIA). 

La deficiencia de hierro en el Ecuador se presenta por la mala 

alimentación, falta de nutrientes alimenticios en niños y jóvenes de 

bajos recursos económicos, otro grupo afectado son mujeres en su 

etapa fértil, sin deslindar que esta enfermedad se prolonga en el 

embarazo y se puede transmitir al embrión en su desarrollo. 

Dentro de la población más afectada se encuentra la población infantil 

en un rango de 6 a 59 meses de edad el gráfico 7 da evidencia de los 

porcentajes establecidos en varios años. 

Gráfico No. 7 Porcentaje de anemia en población infantil. 

Fuente: The World Bank Report No. 36538. 

Elaboración: Fundanomia Ecuador. 
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1.9.5.5 SOBRE PESO Y OBESIDAD8. 

 

El consumo excesivo de productos procesados como la comida rápida 

acelera el crecimiento de esta enfermedad, la falta de ejercicio y el 

sedentarismo son factores que también participan en su desarrollo; el 

grupo poblacional más afectado en obesidad reside en la costa, el 

siguiente grupo es de la región andina (Sierra), como manifiesta la tabla 

2, donde se evidencia que los jóvenes entre 13 y 25 años son  los 

mayores consumidores de alimentos procesados y por consecuente con 

mayor índice de obesidad y sobre peso. 

 

Tabla No. 2 Prevalencia de Sobre peso y Obesidad por región. 

 

 

Fuente: Maestría de Alimentación y Nutrición Humana. 

Elaboración: Facultad de Medicina UCE. 

 

El índice de estas enfermedades varía según el género como se puede 

observar en el gráfico 8, determinando un índice bajo de obesidad en 

mujeres, mientras que los hombres se determina un índice bajo en sobre 

peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 se define la obesidad como una enfermedad crónica caracterizada por un exceso 

de grasa corporal localizada. (Seguridad y Soberanía alimentaria, Julio Alvear 

Molina; Ministerio de Salud Pública). 

 

Gráfico No. 8 Sobre peso y Obesidad por género. 

 

 

Fuente: Maestría de Alimentación y Nutrición Humana. 

Elaboración: Facultad de Medicina UCE. 

 

Como conclusión, las enfermedades por mala alimentación presentes 

en el Ecuador se establecen como un factor de riesgo, esto es 

consecuencia del ritmo de vida acelerado, los malos hábitos 

alimenticios y la falta de nutrición adecuada a determinada edad, que 

influye en todos los rangos de edades de la población pues si no se 

establece una alimentación adecuada estas enfermedades acarrearan 

problemas aún más complejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 GASTRONOMÍA Y ARQUITECTURA. 

 

La gastronomía y la arquitectura no parecen tener relación alguna, la 

primera hace referencia a los alimentos, su forma de preparación y el 

consumo por parte de los comensales; la otra es entendida a través del 

Diseño, Planificación y Construcción de espacios para el desarrollo de 

diversas actividades. 

 

La arquitectura dentro de la gastronomía se reducía a la simpleza del 

diseño arquitectónico para crear espacios a fines para el chef, los 

comensales y demás personas que desarrollan sus actividades dentro de 

un restaurante, es decir se entendía de manera literal el concepto de 

Arquitectura. 

 

Esquema No. 12 Arquitectura y Función. 

 

 

Fuente: Notas tomadas en clase. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

Dentro de la arquitectura la función juega un papel muy importante, así 

como lo demuestra el esquema 12, donde la relación sujeto – objeto 

establece parámetros que ayudan a desarrollar la identidad cultural 

mediante la arquitectura practica y arquitectura simbólica expresada en 

el ejemplo más claro como lo es la Arquitectura Andina. 
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1.10.1 PERCEPCIÓN DE LA GASTRONOMÍA. 

Con el pasar de los tiempos, con la evolución eminente que ha tenido el 

ser humano la gastronomía ya no solo es vista como el acto de comer, 

cada vez se aleja de esta percepción y nos permite dejarnos llevar más 

por los sentidos tanto al momento de prepararla como al degustarla, la 

apreciación de una buena comida ya no solo depende del sabor y olor, 

este proceso abarca a cada uno de los sentidos, así como a las 

capacidades que cada uno de nosotros ha desarrollado a lo largo del 

tiempo. 

Cada sentido trabaja de diferente forma en la apreciación que realiza de 

cada objeto dentro de la gastronomía los sentidos se comportan de la 

siguiente manera expresada en el esquema 13. 

Esquema No. 13 Percepción de la Gastronomía. 

Fuente: http://www.ternascodearagon.es/blog/importancia-sentidos-en-la-

gastronomia/. 

Elaboración: Autor del TFC. 

1.10.2 PERCEPCIÓN DE LA ARQUITECTURA. 

“La función de la arquitectura debe resolver el problema material 

sin olvidarse de las necesidades espirituales del hombre.” 

Luis Barragán. 

Dentro de la arquitectura los sentidos juegan un papel muy importante 

pues la arquitectura no es virtual sino concreta, posee un cuerpo que se 

construye con los materiales afines, generando espacios capaces de 

generar sensaciones perceptibles para todos los sentidos; la arquitectura 

debe ser atractiva para el usuario como experiencia única, sin limitarse 

a un ejemplo simplemente formal atractivo a la vista, debe conectarse 

con cada uno de los sentidos incluyéndolos en una nueva sensación. 

En el esquema 14 podemos observar la función de cada sentido en 

cuanto se refiera a Arquitectura y su percepción. 

Al aplicar la percepción que ejerce cada sentido dentro del análisis de 

las obras arquitectónicas obtenemos como resultado la arquitectura 

emotiva de Luis Barragán que establece la relación entre la arquitectura 

y el arte, generando nuevas emociones en las personas al habitar un 

nuevo espacio; es así como se puede determinar como un ejemplo el 

complejo arquitectónico denominado Termas de Vals diseñado por 

Peter Zumthor. 

Esquema No. 14 Percepción de la Arquitectura. 

Fuente: Los Sentidos en la Arquitectura. 

Elaboración: Autor del TFC. 
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1.10.2.1 TERMAS DE VALS (PETER ZUNTHOR)9. 

 

El autor presenta un paseo sensorial capaz de recrear en su obra todos 

los aspectos propios de la naturaleza autóctona del lugar es así como 

cada tramo el visitante se ve en la obligación de utilizar cada uno de sus 

sentidos para poder avanzar en su recorrido como se muestra en la 

imagen 8. 

 

Imagen No. 8 Planta Termas de Vals. 

 

Fuente:http://arquiwalk.blogspot.com/2010/05/termas-de-vals-peter-

zumthor.html. 

 

TRAMO 1-----TACTO. - El recorrido comienza con un túnel de piedra, 

el cual obliga al visitante a utilizar sus manos para poder guiarse a lo 

largo del estrecho túnel que a su vez genera una sensación de encierro. 

 

 

 

9 remitirse a video sobre las Termas de Vals Peter Zumthor. 

TRAMO 3-----VISTA. - Rayos de luz enfocan nuestra vista en la 

siguiente parte del recorrido, donde una proyección de animales 

propios del lugar se hace presente, estimulando así el temor ante un 

animal salvaje. 

 

TRAMO 4----OLFATO. - El aire fresco libre de humedad provoca que 

el olfato del visitante sea lleva a un patio donde el pavimento se 

convierte en césped y las paredes están cubiertas por plantas propias 

del sitio, provocando una sensación más libre al salir de un espacio 

encerrado a uno abierto y más amplio. 

 

TRAMO 2-----VISTA. - Con el muestreo de plantas autóctonas del 

lugar Zumthor establece la observación como siguiente punto del 

recorrido, proyectando una transición de un sentido al otro. 

 

TRAMO 5-----OÍDO. - Continuando con el recorrido por el patio 

abierto se puede escuchar la caída de agua que a medida que el 

visitante avanza el sonido se hace cada vez más fuerte, al llegar al sitio 

se puede observar una cascada artificial que nace desde el techo y que 

se conjuga con las piedras del lugar. 

TRAMO 6 & 7.- En estos tramos se puede visitar varias exposiciones 

informativas sobre el lugar, el color rojo en el plano denota el lugar 

donde se encuentran ubicados los mapas para orientación de los 

visitantes.  

 

TRAMO 1 – TACTO. 

 

Imagen No. 9 Ingreso. 

 

 

Fuente:http://arquiwalk.blogspot.com/2010/05/termas-de-vals-peter-

zumthor.html. 

 

Este recorrido es el ingreso desde el hotel hacia las termas, el usuario se 

ve en la necesidad de utilizar a más de su sentido de la vista el tacto 

combinando así el uso de estos dos sentidos. 

 

TRAMO 2 Y 3 – VISTA. 

 

Imagen No. 10 Terrazas Termas. 

 

 

Fuente:http://arquiwalk.blogspot.com/2010/05/termas-de-vals-peter-

zumthor.html. 

TRAMO 1 

TRAMO 3 



 

18 

 

RED GASTRONÓMICA ANDINA: COMPLEJO DE IDENTIDAD CULTURAL 

El tramo 2 se caracteriza por la apreciación de las plantas nativas del 

lugar y un horizonte rodeado de montañas, expresando un entorno 

natural fusionado con el artificial, pero correctamente mimetizados. 

 

En el interior de la edificación se puede evidenciar el manejo adecuado 

de la luz mediante ventanas orientadas de acuerdo con la necesidad de 

cada espacio, para los espacios de dispersión se evidencian ventanas 

grandes mientras que para los espacios de piscina o baños calientes las 

ventanas son reducidas en tamaño. 

 

TRAMO 4 – OLFATO. 

 

En este tramo se establece una diferencia de aire, es decir el aire 

caliente que se respira al interior de las termas es más pesado que el 

aire fresco respirado en el exterior en la zona de descanso. 

 

Imagen No. 11 Piscinas. 

 

 

Fuente:http://arquiwalk.blogspot.com/2010/05/termas-de-vals-peter-

zumthor.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMO 5 – OÍDO. 

 

Imagen No. 12 Piscinas vista exterior. 

 

 

Fuente:http://arquiwalk.blogspot.com/2010/05/termas-de-vals-peter-

zumthor.html. 

 

La utilización del agua como elemento sonoro provoca una sensación 

de tranquilidad, fusionado con los sonidos de la naturaleza en general 

hacen de este espacio único para la relajación y descanso del cuerpo y 

la mente del usuario. 

 

TRAMO 6 Y 7 – GENERALIDADES. 

 

Imagen No. 13 Áreas Exteriores. 

 

 

Fuente:http://arquiwalk.blogspot.com/2010/05/termas-de-vals-peter-

zumthor.html. 

 

Son espacios destinados a la información del usuario, donde se 

encuentra información necesaria para recorrer el lugar y disfrutar de 

todo el recorrido que ofrece este complejo arquitectónico, cada lugar se 

encuentra detallado con su función y la ubicación del mismo. 

 

Peter Zumthor estableció cada recorrido como una fusión de 

sensaciones capaces de ser captadas por los 5 sentidos de la persona 

que visite estas termas, la idea surgió a manera de representación con 

materiales propios del lugar y causando la menor alteración del entorno 

que lo rodea. 

 

1.10.3 SINCRETIZACIÓN10 DE LA ARQUITECTURA Y 

GASTRONOMÍA. 

 

“El cocinero no existe sin un restaurante, el restaurante no existe 

sin un Arquitecto.” 

Sumito Estévez. 

 

Existen varias afirmaciones sobre arquitectura gastronómica, que hacen 

referencia netamente al diseño de un restaurante o de su cocina, sin 

tomar en cuenta que la relación es más cercana de que lo aparenta. La 

mayoría de similitudes encontradas específicamente se basan en el 

aspecto formal. 

 

La gastronomía y la arquitectura van de la mano, ambos requieren de 

creatividad e innovación, pues un buen chef al igual que un buen 

arquitecto nunca deja de aprender. El vínculo más cercano entre estas 

dos disciplinas es la forma intelectual de cada proceso, desde sus 

inicios hasta la infinidad de posibilidades que enfrentan cada una. 

 

Algunas de las similitudes son más profundas que las formales, en 

gastronomía los sabores que se van mezclando generan sensaciones que 

nos trasladan de un lugar a otro, en un trayecto que no es terrenal; 

mientras que en la arquitectura el recorrer un espacio provoca 

emociones que en ciertos casos son desconocidas, placeres que solo los 

espacios logran expresar. 

 

 

 

10 se conoce como sincretismo a la conciliación de distintas doctrinas o posturas, 

implica la fusión de diferentes elementos en uniones que, en ocasiones, carecen de 

una coherencia interna. (Diccionario Lengua Española). 
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Es así como la similitud entre estos dos ámbitos cada vez es más 

profunda determinando una continuidad y similitud con la realidad 

social, económica y la necesidad social de cada una de las poblaciones, 

la arquitectura al igual que la gastronomía son muestras de los estratos 

sociales existentes, determinante un rango de cultural que avanza 

conforme la sociedad lo hace. 

 

Esquema No. 15 Relación Gastronomía y Arquitectura. 

 

 

Fuente: Notas tomadas en tutorías. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

En el esquema 15 evidenciamos como la arquitectura y la gastronomía 

se relacionan en varios elementos, forman parte de la vida diaria del ser 

Humano ambas necesarias para la sobrevivencia del mismo; Medio 

ambiente las dos disciplinas toman en cuenta la geografía, el clima, la 

flora y la fauna, forman parte de la historia de cada sociedad, dan 

evidencia de la cultura y tradición existentes y de su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

1.10.4 INTERACCIÓN SENSORIAL ARQUITECTURA Y 

GASTRONOMÍA. 

 

Los colores, las formas y demás aspectos que hacen de un plato 

atractivo a la vista que no solo se pueden evidenciar en la gastronomía 

pues la arquitectura evoca cada uno de estos elementos en su relación 

formal y funcional con el contexto que lo rodea, el esquema 16 nos 

describe como trabaja cada sentido ante la apreciación de nuevas 

sensaciones. 

 

Esquema No. 16 Interacción Sensorial Arquitectura y 

Gastronomía. 

 

 

Fuente: Los sentidos en la Arquitectura. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

La utilización de ciertos artificios como los materiales de construcción, 

la misma naturaleza y la conformación de espacios acorde a las 

sensaciones que se desea provocar en una obra arquitectónica como se 

mencionó en el ejemplo establecido en las páginas 17 y 18, Termas de 

Vals de Peter Zumthor son similares a las sensaciones que la 

elaboración de un plato provocan en una persona, los materiales aquí 

utilizados son los alimentos obtenidos de la misma naturaleza, los 

espacios deben ser acorde a la sensación que se desea evocar, es así 

como los sentidos trabajan generando sensaciones ya antes 

experimentadas o nuevas dependiendo de cada persona. 

 

Como un claro ejemplo de la relación entre arquitectura y gastronomía 

se establece ciertas sensaciones generadas por una obra arquitectónica, 

así como por un plato lleno de color, olor y sabor, para establecer estas 

sensaciones se comparará la arquitectura emocional del arquitecto Luis 

Barragán y las creaciones del chef Ferrán Adrià, ejemplificadas en los 

siguientes ejemplos: 

 

LUIS BARRAGÁN – CASA GILARDI. 

 

Imagen No. 14 Casa Luis Barragán. 

 

 

Fuente: Luis Barragán – Casa Gilardi.  

Fuente: Ferrán Adrià – Los platos que han hecho historia. 

 

En cada imagen podemos observar los distintos colores que se utilizan, 

en la casa Gilardi de Luis Barragán la combinación de rojo y amarillo 

es notable desde las paredes hasta los elementos de decoración; en el 

plato de Ferrán Adrià la mezcla de colores es evidente pues así el plato 

se hace más llamativo. 
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LUIS BARRAGÁN – CASA ESTUDIO. 

 

Imagen No. 15 Casa Estudio Luis Barragán. 

 

 

Fuente: Luis Barragán – Casa Estudio. 

Fuente: Ferrán Adrià – Los platos que han hecho historia. 

 

Dentro de cualquier espacio la relación con el entorno es esencial así 

podemos observar en los gráficos como la cocina de Ferrán está 

orientada de tal manera que se puede observar la naturaleza desde su 

ventana; al igual que en un espacio para servirse los alimentos como lo 

es un comedor la vista es un factor importante, debido a que denota una 

sensación de tranquilidad. 

 

“Cuando se habla de la cocina de vanguardia, el factor sorpresa es 

muy importante.” 

Ferrán Adrià. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 JUSTIFICACIÓN. 

 

Con el objeto de presentar una solución al problema de alimentación y 

pérdida de la identidad cultural en el Ecuador, el tema planteado busca 

introducir una forma adecuada de consumir nutrientes que aporten a la 

salud de la población, la recuperación de la gastronomía ecuatoriana es 

un factor necesario, adentrarnos en nuestras raíces sin dejar de lado lo 

ya aprendido, en una forma es tratar de fusionar el pasado con el 

presente obteniendo como resultado un sinfín de oportunidades para el 

futuro; oportunidades que contribuyan a la difusión de la identidad 

cultural que se ha estado perdiendo por influencias globalizadoras de 

las empresas de expendio de comida rápida mencionadas en la página 

12, esto establecerá punto de partida para fomentar la relación entre lo 

tradicional, las nuevas tecnologías y las formas de circulación y 

consumo. 

 

Por otro lado, la salud presente en las diferentes etapas de vida son 

consecuencia de una mala nutrición desde muy temprana edad, la 

ESANUT-ECU demuestra que las mayores enfermedades son el 

retardo en talla, el sobre peso y obesidad, como fue mencionado en las 

páginas 7, 8 y 9, afectando a la población de la siguiente manera: 

 

• Población escolar------15% de la población escolar tiene 

retardo en talla y el 29,9% presentan sobre peso u obesidad,  

• Población adolescente ---- el retardo en talla es del 19,1%, 

mientras que la obesidad y sobrepeso es del 26%, 

• Población adulta ------ la obesidad y sobre peso es del 62,8%. 

 

Por efecto de la perdida de tradición cultural establecida en el Ecuador 

y la mala nutrición existente, se presenta una solución que conjuga 

todos estos aspectos dentro de un proyecto que pretende abarcar la 

arquitectura tradicional andina incorporando procesos tecnológicos en 

el ámbito gastronómico cuya posible ubicación estará ligada 

estrictamente al entorno natural que nos rodea (reservas y parques 

naturales de la región andina) el esquema muestra los ámbitos 

establecidos para la solución de los problemas ya antes mencionados. 

Esquema No. 17 Ámbitos Establecidos. 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-2013. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

El esquema 17 nos ayuda entender de una mejor manera las causas de 

los problemas nutricionales encontrados en el Ecuador a lo largo del 

proceso de vida, dando como resultado que la población ingiere de 

manera excesiva carbohidratos que ayudan a la presencia de obesidad y 

enfermedades cardiovasculares. 

 

Al ser el urbanismo el resultado de la creación, desarrollo, reforma y 

progreso de los poblados, que distingue la vida moderna de aquella 

tradicional (rural), cuya relación no es la de una condicionante espacial 

ni una delimitación demográfica, sino una conducta, una forma de vida, 

que se determina por características de la ciudad en el aspecto material: 

 

• Tamaño. 

• Densidad y 

• Heterogeneidad. 

 

Atractivo Turístico 

Cultural y Natural. 
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Lo urbano es el efecto que el tamaño, la densidad y la heterogeneidad 

de la ciudad tienen sobre el carácter social de la vida colectiva, es por 

eso por lo que al tratar de reintroducir una cultura propia de nuestro 

país que está siendo olvidada, la RED GASTRONÓMICA ANDINA, 

busca retomar el aspecto tradicional (rural) de cada formación 

poblacional que se encuentra en nuestra región Andina, sin dejar de 

lado a la naturaleza que forma parte importante de nuestro desarrollo. 

 

Esquema No. 18 Determinante de los Problemas Nutricionales. 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-2013. 

Elaboración: Freire, et al. 

 

 

El ser humano avanza de acuerdo con el medio social y natural en el 

que ha nacido, desarrolla su creatividad adquiriendo del mundo que lo 

rodea los elementos necesarios para cubrir sus necedades y 

aspiraciones futuras, esta capacidad de adquisición es lo que lo lleva a 

ejecutar acciones que no siempre benefician a la naturaleza, es por eso 

por lo que nos encontramos en un proceso tan tecnificado que dejamos 

de lado la esencia y nos concentramos en los resultados. 

 

 

 

Es por eso por lo que para el desarrollo del tema planteado la 

naturaleza se ve involucrada de tal forma que sea participe de la 

creación de esta Red Gastronómica Andina, estableciendo los 

recorridos ecológicos más favorables como puntos de intervención. 

 

1.12 ENUNCIADO DEL TEMA. 

 

En Ecuador necesitamos recuperar nuestra gastronomía, que además de 

ser rica y variada también es muestra de la identidad cultural que 

poseemos, en consecuencia, se plantea el diseño de una RED 

GASTRONÓMICA ANDINA, usando como medio de conectividad 

recorridos ecológicos existentes, haciendo de este proyecto un conjunto 

de cultura y tradición autóctona, en el cual no solo presentará a la 

gastronomía como centro, será un encuentro de varias artes conjugadas 

en la naturaleza como parte de esta. 

 

1.13 OBJETIVO GENERAL. 

 

Promover el rescate y desarrollo de la identidad cultural gastronómica, 

a través del diseño de la RED GASTRONÓMICA ANDINA, 

utilizando como un eje articulador los atractivos turísticos naturales 

tales como reservas y parques ecológicos de la región Andina. 

 

1.14 OBJETIVOS PARTICULARES. 

 

1. Identificar la base productiva andina, métodos y técnicas 

tradicionales de cocina, procesos dentro de la preparación de 

alimentos. 

 

2. Incentivar el desarrollo gastronómico mediante la conjetura de 

tradición, cultura, identidad y tecnología. 

 

3. Identificar los recorridos ecológicos existentes como posibles 

puntos de conectividad gastronómica 
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1.15 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Determinar los principales ingredientes dentro de la base

productiva andina y sus diferentes presentaciones.

2. Establecer los métodos y técnicas tradicionales aplicables a la

cocina, para ser combinados con los insumos y herramientas

tecnológicas dentro de los diferentes procesos.

3. Promover el consumo de alimentos nutritivos, acordes a las

necesidades de la población en condiciones adecuadas

mediante el diseño adecuado del espacio de la cocina.

4. Diseñar la Red Gastronómica Andina estableciendo el

planteamiento urbano general, utilizando como puntos base las

reservas y parques ecológicos de la región andina.

5. Establecer el planteamiento arquitectónico tradicional

específico para el diseño de la Red en la zona centro – norte de

la región andina específicamente en las siguientes reservas y

parques ecológicos:

a) Reserva Ecológica El Ángel.

b) Reserva Ecológica Cotacahi – Cayapas.

c) Reserva Geobotánica Pululahua.

d) Reserva Ecológica Cayambe – Coca.

e) Parque Nacional Cotopaxi – El Boliche.

f) Reserva de Producción Faunística Chimborazo.

g) Parque Nacional Llanganates.

h) Parque Nacional Sangay.

i) Reserva Ecológica Los Illinizas.

1.16 DELIMITACIÓN. 

El anteproyecto de la RED GASTRONÓMICA ANDINA, es un 

modelo que reproducirse en 8 lugares, siendo un conector diseñado 

para la región andina, en el cual se utilizarán los corredores ecológicos 

(reservas y parques) existentes para su desarrollo. 

Este proyecto requiere de un estudio minucioso de cada zona de la 

región, lo que conllevara un largo periodo de tiempo, por esa razón en 

este Trabajo de Fin de Carrera se planteara el producto final solo como 

concepto y se trabajara con la región centro – norte andino, misma que 

está comprendida por las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo como podemos observar 

en la imagen 16. 

El lugar donde se planteará el diseño del proyecto consolidado, dejando 

una base para su futura reproducción es el Parque Nacional Cotopaxi, 

ubicado en la provincia del mismo nombre. 

Imagen No. 16 Delimitación área de intervención. 

Fuente: América Latina, et al. 

Elaboración: Autor del TFC. 

Carchi 

Imbabura 

Cotopaxi 

Tungurahua 

Bolívar 

Chimborazo 
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1.17 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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CAPÍTULO II 

 

2. CONCEPTUALIZACIÓN. 

 

2.1 DEFINICIONES. 

 

Para un desarrollo adecuado del tema debemos tener en cuenta los 

siguientes conceptos que son de gran relevancia dentro de este trabajo, 

es así como debemos conceptualizar los siguientes términos: 

 

• Red Gastronómica Andina. 

• Gastronomía Andina Ecuatoriana. 

• Identidad Cultural. 

• Arquitectura Tradicional Andina. 

• Automatización de la cocina. 

• Gastronomía Molecular. 

• Atractivos Turísticos, Culturales y Naturales. 

• Nutrición e Higiene. 

 

Para poder empezar debemos conocer como los científicos, artistas y 

especialistas de cada tema definen cada término, y así establecer 

nuestro propio concepto para luego trasladarlo al ámbito arquitectónico 

según sea el caso requerido. 

 

2.1.1 RED GASTRONÓMICA ANDINA. 

 

Es un sistema de complejos gastronómicos, ubicados en diferentes 

lugares a lo largo de la zona norte en la Codilleara Andina, cuya 

finalidad es fomentar el consumo de alimentos nutritivos y saludables 

conjeturando la tradición, cultura e identidad, de cada lugar en donde se 

establecerán estos complejos gastronómicos. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RED 

GASTRONÓMICA ANDINA. 

 

• Formada por Complejos Gastronómicos autóctonos de la 

región andina. 

• Integración total al entorno del lugar. 

• Sistemas Constructivos tradicionales de la zona. 

• Fomento de la tradición cultural gastronómica de cada lugar. 

• Conformación de Franquicias a fines a cada complejo. 

 

FRANQUICIAS. 

 

Grupo comercial independiente, con un objetivo común, el cual es el 

desarrollo de una base de consumo saludable acorde al producto 

familiar establecido. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FRANQUICIA. 

 

• Compartir el objetivo del consumo saludable de alimentos. 

• Fácil acceso al consumidor de nivel económico bajo y 

moderado. 

• Satisfacer las necesidades biológicas y nutritivas de los 

consumidores. 

 

COMPLEJO GASTRONÓMICO. 

 

Es la unión de varias instalaciones que prestan servicios de comida 

tradicional que representan a un lugar específico, agrupan un sin 

número de emociones y sensaciones que se ven plasmadas en las 

experiencias de cada persona que elabora este tipo de comida, dentro de 

estos lugares. 

 

 

 

 

 

Esquema No. 19 Definición Red Gastronómica Andina. 

 

 

Fuente: Diccionario ABC. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

En el esquema 19 podemos evidenciar una relación entre franquicias y 

complejos gastronómicos, es decir ambos se encargan de cumplir con 

un objetivo común que en este caso es el de contribuir a una buena 

alimentación basada en productos tradicionales de la zona en la que se 

encuentren. 

 

2.1.2 GASTRONOMÍA ANDINA ECUATORIANA. 

 

Es el proceso de transformación que sufren los alimentos desde que son 

cosechados hasta que son representados por platillos tradicionales de 

las sociedades que proponen un conocimiento de su cultura, tradición e 

historia, evidenciando cada método utilizado, cada técnica aplicada en 

la preparación de una buena comida (nutritiva y saludable), dentro de la 

región andina. 

 

2.1.2.1 BASE PRODUCTIVA ANDINA. 

 

La región andina se caracteriza por tener una base de productos 

procedentes de la tierra como son el Maíz, Papa y Porotos; capaces de 

generar diversos platillos como se expresa en los siguientes esquemas. 
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Esquema No. 20 Base Primitiva Maíz. 

 

 

Fuente: Ecuador y sus Sabores, PUCE-SI 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

Esquema No. 21 Base Primitiva Papas. 

 

 

Fuente: Ecuador y sus Sabores, PUCE-SI. 

Elaboración: Autor del TFC. 

Esquema No. 22 Base Primitiva Granos. 

 

 

Fuente: Ecuador y sus Sabores, PUCE-SI. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

Cada uno de estos principales ingredientes tiene una diferente 

preparación, método o acompañado es así como por ejemplo la quinua 

que es un producto nutritivo y que es de gran valor por la escasez en 

diferentes países pues su producción se rige al continente americano. 

 

Las papas por otra parte dependiendo de su método de cocción pueden 

acompañar a los llamados llapingachos o a su vez en locros (sopas a 

base de papa). 

 

Los porotos tienen métodos similares de cocción al de la papa, pero su 

acompañado es distinto pues se puede servir con carnes de distintos 

animales o con vegetales y legumbres. 

 

 

 

 

 

 

Esquema No. 23 Carmes. 

 

 

Fuente: Ecuador y sus Sabores, PUCE-SI. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

Las carnes que se consumen a lo largo de la región andina son de 

diferentes animales expresados en el esquema 23, cada una de estas 

carnes tiene una diferente forma de preparación como por ejemplo la 

carne de res, es usualmente condimentada y macerada para conseguir el 

sabor necesario, las diferentes formas de preparación establecen 

diferentes métodos de cocción que están detallados a continuación. 

 

2.1.2.2 MÉTODOS DE COCCIÓN ANDINOS. 

 

Formas en que los alimentos son preparados dentro de la región andina 

dentro de los cuales tenemos: 

 

• Fogón. 

• Tres Tulpas. 

• Tiesto. 

• Curanto. 
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FOGÓN. 

A base de leña, forma circular 

utilizada para asar alimentos como la 

carne, utilizado con vasijas de barro 

para la cocción de ciertos alimentos. 

TRES TULPAS. 

Formado de piedra de monte 

resistente al calor, consiste en hacer 

un hueco en el suelo y rodearlo con 

tres piedras para formar una hoguera, 

la cual se utilizaba para la cocción de 

los alimentos. 

TIESTO. 

Recipiente que resiste al calor del 

fogón, utilizado para tostar el maíz y 

otros granos comestibles, asar carnes 

que servían de alimento. 

2.1.2.3 TÉCNICAS DE COCCIÓN ANDINAS. 

Son diversas formas de preparar alimentos, para representar en ellos la 

cultura, tradición e historia de las sociedades en las que se practica 

estas técnicas, es así como tenemos: 

• Asado ----- Hornos/Planchas/Parilla/Espetón.

• Hervido ----- Frio/Calor/Vapor.

• Salteado ----- Condimento/Fuego Lento.

• Frito ----- Enharinado/Rebozado/Empanado.

2.1.2.4 PLATOS TÍPICOS ANDINOS. 

Cada ciudad, provincia o región tiene su forma característica de 

preparar los diferentes platillos, como, por ejemplo: 

o Cuy.

o Tortillas.

o Hornado Pastuso.

o Bizcochuelos.

o Caldo de Pata.

o Hornado.

o Empanada de Morocho.

o Arrope de Mora.

o Nogadas.

o Locro de papa.

o Hornado.

o Seco de pollo, carne.

o Fritada.

o Cuero Tostado.

o Maqueño Frito.

o Empanada de Harina.

o Llapingacho.

o Chorizo.

o Tortillas.

o Churrasco.

o Yaguar locro.

o Chicha con huevo.

o Hornado.

o Buñuelos.

o Moloco.

2.1.3 IDENTIDAD CULTURAL. 

Es la conjunción de Historia, Costumbre, Tradición y Creencia de un 

pueblo, cada uno de estos rasgos identifican a un determinado grupo 

social, el cual expresa su sensación de apropiación de su historia, 

identificándose con sus creencias, pero diferenciándose en su forma de 

expresión. 

TRADICIÓN. 

Herencia transmitida de persona a persona de las diferentes acciones 

del comportamiento, pensamiento, religión, etc. Que forman parte de 

una sociedad en común. 

COSTUMBRE. 

Forma repetitiva de actuar, presente en individuos que conforman una 

sociedad, transmitida a lo largo de la vida de una persona dentro de una 

misma comunidad. 
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CREENCIA. 

 

Forma de pensar que posee una persona, que al igual que la tradición y 

la costumbre es heredada de persona a persona en el transcurso del 

tiempo, basada en la evolución constante y está sujeta a cambios. 

 

Esquema No. 24 Componentes Identidad Cultural. 

 

 

Fuente: Identidad Cultural un Concepto que Evoluciona. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 ARQUITECTURA TRADICIONAL ANDINA. 

 

Relación existente entre el hombre y su entorno, donde se busca el 

equilibrio entre sociedad y naturaleza desde un enfoque funcional y 

formal, determinando así un Arquitectura Vernácula Andina. 

 

2.1.4.1 CARACTERÍSTICAS MÁS REPRESENTATIVAS. 

 

• Tecnología en construcción de piedra y tierra. 

• Materiales autóctonos de la zona. 

• Función y ubicación determinadas por el entorno. 

• Sentido de Espacialidad (ÑAUPA PACHA) 11. 

 

Esquema No. 25 Arquitectura Vernácula Andina. 

 

 

Fuente: Arquitectura Vernácula de la Sierra Ecuatoriana. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

Cada uno de los componentes del esquema 25 conforma la arquitectura 

autóctona de cada zona que genera espacios confortables a través de la 

conformación de microclimas que definen una cultura popular y propia 

del lugar. 

 

11 ÑAUPA PACHA – Norte del mundo Andino y Este del mundo Occidental. 

Lozano, 1990. 

 

2.1.4.2 PROPORCIONES SAGRADAS. 

 

Basados en la cosmovisión andina, que el Arquitecto Julio Uquillas 

menciona en su tesis “La Matriz Espacio Tiempo y la Experiencia 

Espacio Temporal en la Arquitectura” determina que: 

 

“Existen planos simultáneos conectados entre sí, que reflejan el 

espacio del mundo terrenal, celestial y aureolar.” 

(Uquillas). 

 

Podemos determinar los planos como los siguientes: 

 

• Horizontal (Chacana); Este – Oeste Solsticios y Equinoccios. 

• Vertical (Sikis); Conexión entre el mundo superficial y el 

mundo interior, principio ordenador de la sociedad. 

 

a) Ser supremo 

b) Gobierno. 

c) Pueblo. 

 

• Aureolar, une simbólicamente la vida cotidiana con el tiempo 

espacio (aquí y ahora); representa la esfera celeste manifiesta el 

Sol (Inty) y la Luna (Quilla). 

 

• Núcleo (Kay Pacha) Espacio donde todo ocurre, se manifiesta 

la vida, el presente, el alma y toda la cosmovisión andina. 

 

Para poder representar los planos ya mencionados, las construcciones 

andinas debían estar regidas por ciertos principios básicos de: 

 

• Proporcionalidad. 

• Reciprocidad. 

• Complementariedad. 

 

Que estaban basados en la geometría derivada de la constelación Cruz 

del Sur. 
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CONSTELACIÓN CRUZ DEL SUR. 

 

Es aquella constelación que constituye el símbolo de Viracocha, que es 

el ordenador del mundo, mostrado en la imagen 17. 

 

Imagen No. 17 Constelación Cruz del Sur y Cruz Escalonada 

Andina. 

 

 

Fuente: Http://apod.nasa.gov/apod/ap080707.html. 

Fuente: http://www.cosmobiologiainkal.com/inv_5.html. 

 

La cruz del sur está determinada por las estrellas de esa constelación, 

para la referencia de la geometrización determina lo siguiente: 

 

• Brazo menor es igual a 1 lado de un cuadrado. 

• Brazo mayor es igual a la diagonal del mismo cuadrado. 

 

Dando como resultado la Cruz Escalonada Andina que es el principio 

básico de diseño en la región andina. 

 

 

 

 

 

2.1.4.3 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES 

ANDINOS. 

 

Dentro de estos sistemas de construcción utilizados podemos encontrar 

el uso de diferentes materiales para llevarlos a cabo, materiales como la 

piedra, tierra y cierto tipo de vegetales como recubrimiento para el 

techo; dentro de los sistemas constructivos más utilizados tenemos: 

 

ADOBE. 

 

El principal material utilizado dentro de este sistema es la tierra con la 

cual se elaboran bloques para formar el muro auto portante y el mortero 

para unir estos bloques se la elabora con la misma tierra, seguida de la 

piedra que forma parte de la cimentación, que se ve ejemplificado en la 

imagen 18. 

 

Es así como tenemos la cimentación corrida elaborada a base de piedra, 

la cual es colocada dentro de una zanja y que sobre sale del nivel del 

piso alrededor de 40 cm. Para evitar la humedad producida por el suelo. 

 

El mortero está elaborado con cal o puede ser barro simple mezclado 

con pequeñas piedras, a este proceso se le denomina empachillado12. 

 

Para la elaboración de los muros se debe escoger bien la tierra en una 

proporción adecuada de los materiales 65% de arena, 18% de limos13 y 

20% de arcilla; todo esto se debe mezclar con agua y compactar de 

forma mecánica dando forma de ladrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

12 Empachillado. -  colocación de piedra de río en el mortero y a su vez en el muro. 

13 limo. – mezcla de tierra en nutrientes y agua, que se produce en el suelo. 

 

Imagen No. 18 Proceso del Adobe. 

 

 

Fuente: Construir con tierra, Eficiencia Energética. 

 

TAPIAL. 

 

Los materiales utilizados para este sistema son la madera en forma de 

encofrado y la tierra como material de elaboración de muros portantes, 

donde la tierra es compactada dentro del encofrado por un pisón tal 

como muestra la imagen 19. 

 

Los muros de tapial tienen entre 40 y 60 cm de ancho por 120 cm de 

largo y de alto entre 60 y 80 cm; ayudando así a la conformación de 

hornacidas14 y al aislamiento térmico y acústico de la habitación. 

 

La cimentación utilizada es la misma del adobe, es decir elaborada a 

base de piedras con mortero de cal o barro. 

 

Los encofrados se trasladan de manera horizontal para facilitar el 

apisonamiento de tierra húmeda, los huecos para puestas y ventanas 

son de pequeña dimensión ayudando así a la inercia térmica y evitando 

daños estructurales. 

 

14 Hornacidas. – hueco coronado por un arco semicircular abierto en la superficie 

de un muro. 
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Imagen No. 19 Proceso del Tapial. 

 

 

Fuente: Construir con tierra, Eficiencia Energética. 

 

BAHAREQUE. 

 

Los materiales principalmente utilizados son la medra en gran mayoría 

y la tierra como recubrimiento, este sistema es el más rápido de montar, 

puesto que es una estructura de madera recubierta de caña para 

posteriormente ser enchacleada15 con caña y barro observados en la 

imagen 20. 

 

La cimentación es parecida a la de los sistemas anteriores con la 

diferencia que en las esquinas se debe colocar una piedra como base 

para las columnas de madera. 

 

El armado de los muros se los realiza con madera proveniente de la 

zona que se asienta sobre una solera denomina allpa y con el ensamble 

de caja y espiga, continuando con los umbrales que son las partes 

principales de las ventanas y puertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Enchacleada. – proceso de colocar tiras de caña guadua o carrizo en la 

estructura en los dos lados antes de colocar el barro. 

El muro se recubre con caña guadua o carrizo en ambos lados del muro 

para luego colocar el barro que será soportado por esta estructura de 

carrizo o caña, el barro debe ser preparado con arcilla, agua y paja de 

cerro o tamo de cebada; este mortero es aquel que le da el aislamiento 

térmico. 

 

Imagen No. 20 Proceso del Bahareque. 

 

 

Fuente: Construir con tierra, Eficiencia Energética. 

 

Este sistema constructivo al ser más rápido de montar tiene sus 

beneficios y sus debilidades como veremos a continuación. 

 

Beneficios del Bahareque. 

 

• Menor tiempo de montaje. 

• No requiere de mano de obra especializada. 

• Sistema constructivo más económico. 

 

Debilidades del Bahareque. 

 

• Fragilidad de la construcción terminada. 

• Alto riesgo de incendio. 

• Poco aislamiento. 

 

 

 

 

2.1.5 AUTOMATIZACIÓN DE LA COCINA. 

 

A medida que el tiempo avanza la cocina se hace más automatizada y 

requiere de un manejo más preciso y cauteloso, debido a que la 

maquinaria utilizada lleva acabo los procesos de preparación de los 

alimentos. 

 

El implemento de aparatos tecnológicos para la preparación de los 

alimentos hace que mejore la higiene, reduzca el tiempo de preparación 

y aumente la producción de comida, este proceso es denominado 

Automatización Inteligente para alimentos, proceso en el cual todas las 

labores que se realizaban manualmente ahora pueden ser realizadas por 

mecanismos tecnológicos capaces de cumplir la misma función que 

realiza una persona capacitada en dicho proceso. 

 

AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE PARA ALIMENTOS. 

 

Esquema No. 26 Automatización Inteligente para Alimentos. 

 

 

Fuente: Automatización Inteligente para Alimentos. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

El esquema 26 muestra los beneficios de automatizar los procesos 

alimenticios, es decir proporcionar a un proceso una maquina capaz de 

repetir movimientos necesarios para el proceso de cada alimento, 

realizando las tareas necesarias y particulares que cada alimento 

necesita en función de su proceso natural y manual. 
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2.1.6 GASTRONOMÍA MOLECULAR. 

 

Se define como el estudio de las diferentes transformaciones que sufren 

los alimentos al ser sometidos a los procesos de preparación, cocción, 

etc. Es así como el físico Nicholas Kurti y Hervé This profesor de 

química del Collège de France definen a esta gastronomía de la 

siguiente manera: 

 

“Exploración científica de las transformaciones y los fenómenos 

culinarios.” 

(Kurti & This, 1988). 

 

Esquema No. 27 Gastronomía Molecular. 

 

 

Fuente: Gastronomía Molecular. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

Este tipo de Gastronomía introduce elementos químicos compatibles 

con los alimentos y busca generar platillos nuevos mediante el estudio 

de los ingredientes naturales y las reacciones que estos producen en los 

alimentos al momento de ser sometidos a los procesos de cocción. 

 

La gastronomía molecular no solo busca la innovación en la cocina 

sino establece un proceso de entendimiento para mejorar el uso de las 

técnicas existentes, conservando todos los nutrientes presentes en los 

alimentos y explotando el máximo sabor de los mismos. 

 

2.1.6.1 COCINA MOLECULAR. 

 

Es la experimentación en la cocina para le elaboración de platillos 

utilizando implementos de laboratorio para crear diferentes sabores, 

texturas, formas y aromas con los alimentos. 

 

Dentro de esta cocina se puede encontrar varias técnicas de preparación 

de los alimentos, varias de estas utilizan procesos ancestrales 

mejormente comprendidos capaces de explotar al máximo el sabor de 

cada elemento utilizado. 

 

2.1.6.2 TÉCNICAS DE LA COCINA MOLECULAR. 

 

Dentro de la cocina molecular los procesos más utilizados denotan 

cierto interés por clases elitistas capaces de disfrutar de una buena 

comida y para la preparación se utilizan las siguientes técnicas: 

 

• Espumas o Aireación. - Incorpora Aire comprimido mediante 

un sifón (N2O). 

 

• Melificación. - Obtención a partir de soluciones acuosas tiene 

propiedades físicas que dan la estructura y el sostén, 

propiedades liquidas atrapadas entre las propiedades físicas. 

 

• Emulsificación. - Mezcla más o menos estable de moléculas 

grasas y de agua mediante la incorporación de aire. 

 

• Crio-cocina. - Utilización de nitrógeno líquido, cocción por frio 

sensación frio-calor, interior del alimento cóccido a 55°C 

mientras que el exterior está congelado y crujiente. 

• Deconstrucción. - Uso de MICRI16 para articular sabores, 

texturas y aromas en un solo plato. 

 

• Esterificación. - Gelificar un líquido hasta conseguir la forma 

adecuada puede ser directa o indirectamente. 

 

2.1.7 ATRACTIVOS TURÍSTICOS, CULTURALES Y 

NATURALES. 

 

Para poder definir cada uno de estos términos se debe empezar por 

identificar cada uno de ellos; así tenemos: 

 

1. Atractivo. - Lugar, cosa que es de gran relevancia para las 

personas, es decir es capaz conquistar la atención de las 

personas. 

 

2. Turístico. - Puntos de ocio localizados en diferentes lugares 

que son visitados por personas que buscan distraerse o salir de 

la rutina diaria. 

 

3. Natural. - Referente a la naturaleza, lugares que aún no han 

sido transformados por la mano del hombre convirtiéndolos en 

espacios silvestres. 

 

4. Cultural. - Conjunción de Historia, Costumbre, Tradición y 

Creencia de un pueblo como fue conceptualizado en el punto 

2.1.3 en las páginas 26 y 27 del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 MICRI. -  Salsa de base neutra incoloro, inodora e insípida. 
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2.1.7.1 ATRACTIVO TURÍSTICO. 

 

Se denomina atractivo turístico a un lugar de ocio que es frecuentado 

por personas que buscan relajarse y a su vez divertirse, podemos 

encontrar varios lugares propios del lugar o en el exterior, entre los 

lugares turísticos más representativos están los de gran importancia 

histórica, por su belleza y por tener algún tipo de actividad o deporte. 

 

Como ejemplos nacionales tenemos los siguientes atractivos turísticos 

más representativos: 

 

Imagen No. 21 Ciudad Mitad del Mundo. 

 

 

Fuente: Atractivos turísticos del Ecuador. 

 

Imagen No. 22 Centro Histórico de Cuenca. 

 

 

Fuente: Atractivos turísticos del Ecuador. 

 

 

 

 

 

2.1.7.2 ATRACTIVO CULTURAL. 

 

Determinado por las tradiciones, la historia y la forma de representar 

sus costumbres, se puede caracterizar por alguna fiesta, comida o 

lugares de rito tradicional, este tipo de atractivos son realizados o 

representados en un lugar físico dentro de su ambiente popular. 

 

Algunos ejemplos representativos de este tipo de atractivo son: 

 

Imagen No. 23 Cementerio de Tulcán. 

 

 

Fuente: Atractivos turísticos del Ecuador. 

 

Imagen No. 24 Fiesta de la Mama Negra. 

 

 

Fuente: Atractivos turísticos del Ecuador. 

 

 

 

 

 

2.1.7.3 ATRACTIVO NATURAL. 

 

Es un lugar donde la naturaleza es aquella que prima en su totalidad, no 

existe gran intervención de la mano del hombre, caracterizado por su 

fauna y su flora silvestre, la intervención es mínima, es decir creación 

de caminos, zonas de descanso entre otros. 

 

Los más representativos son las reservas o parques ecológicos 

existentes a lo largo de toda la región, pero existen puntos 

representativos que la propia naturaleza les dio forma entre estos 

encontramos: 

 

• Cascada Pailón del Diablo. 

• Parque Nacional Cotopaxi. 

 

Imagen No. 25 Cascada Pailón del Diablo. 

 

 

Fuente: Atractivos turísticos del Ecuador. 

 

Imagen No. 26 Parque Nacional Cotopaxi. 

 

 

Fuente: Atractivos turísticos del Ecuador. 
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2.1.8 NUTRICIÓN E HIGIENE. 

 

Dentro del ámbito gastronómico la higiene juega un papel muy 

importante como parte de la nutrición de las personas, debido a que sin 

una correcta higiene de los productos ingeridos la salud desmejora y 

empiezan las enfermedades17. 

 

2.1.8.1 NUTRICIÓN. 

 

“La nutrición como un conjunto de procesos se dirige hacia el 

estudio de la ingestión, digestión, absorción, metabolismo y 

excreción de las sustancias alimenticias (nutrientes/nutrimentos) 

por medio de los cuales se produce energía para que ese organismo 

vivo puede sostenerse, crecer, desarrollarse y en la mayoría de los 

casos reproducirse.” 

(Corsino, 1997). 

 

Por consiguiente, la nutrición está fundamentada en los procesos que 

realiza el organismo del ser humano para absorber las sustancias, 

vitaminas y minerales necesarios para un buen metabolismo del cuerpo, 

ayudando a tener una buena salud, reduciendo el riesgo de 

enfermedades y considerándose un proceso natural para el ser humano. 

 

El proceso de nutrición abarca tres aspectos como se evidencia en el 

esquema 28 que muestra cada aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 remitirse al capítulo 1.9.5 Enfermedades por mala alimentación, en las páginas 

13, 14 y 15. 

Esquema No. 28 Aspectos de la Nutrición. 

 

 

Fuente: El cuidado de la Salud – pág. 86. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

2.1.8.2 ALIMENTACIÓN. 

 

Proceso en el cual los alimentos ingeridos son degradados en 

sustancias, y estas a su vez son utilizadas por el organismo. 

 

2.1.8.3 METABOLISMO. 

 

Es el aprovechamiento de todas las sustancias absorbidas y 

transformadas en energía para realizar las funciones del organismo. 

 

2.1.8.4 EXCRECIÓN. 

 

La expulsión de los residuos no utilizados, libera toxinas en forma 

líquida o solida fuera del organismo. 

 

Para una correcta nutrición se debe ingerir una variedad de alimentos 

regulados en cantidades necesarias para el organismo, debido que la 

ingesta en grandes cantidades de un solo alimento no es considerado 

adecuado para una buena nutrición del organismo. 

 

2.1.8.5 HIGIENE. 

 

Una asepsia adecuada de los alimentos y de quien los prepara es 

necesario para un buen resultado, la higiene es considerada como la 

limpieza adecuada de alimentos, lugares y personas para evitar 

enfermedades. 

 

El esquema 29 ejemplifica los aspectos a considerar en la higiene 

dentro del ámbito gastronómico orientado en tres aspectos. 

 

Esquema No. 29 Higiene y Gastronomía. 

 

 

Fuente: http://definicion.de/higiene/. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

La higiene establece un hábito para la salud y buena presencia personal, 

dentro de la gastronomía la higiene debe estar presente en tres aspectos 

esenciales que son el lugar de trabajo, los alimentos a preparar y una 

adecuada higiene personal de quienes preparan los alimentos. 

 

HIGIENE DE ALIMENTOS. 

 

Los alimentos de consumo deben estar 

correctamente preparados eso requiere 

de varios procesos acorde a cada tipo 

de alimentos a preparar, uno de los 

mecanismos más utilizados para la 

higiene de los alimentos es lavarlos con 

agua y después hervirlos. 
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La higiene del alimento es cada vez más estricta y dentro de la 

automatización de la cocina como se evidencio en la página 29, juegan 

un papel muy impórtate las maquinas empleadas para este tipo de 

acciones, es así como se evita el contacto directo con los alimentos. 

 

HIGIENE LUGAR DE TRABAJO. 

 

Una adecuada limpieza en el 

lugar donde se preparan los 

alimentos es la base 

fundamental para una comida 

saludable, para esto se debe 

emplear diversos tipos de 

detergentes, desinfectantes e 

instrumentos adecuados para su correcta desinfección. 

 

HIGIENE PERSONAL. 

 

Una buena presencia establece 

el uso adecuado de productos 

de aseo personal como son 

jabones y desinfectantes, pero 

esto no es lo único con lo que 

se debe establecer una buena 

higiene personal, pues al 

momento de preparar alimentos debe utilizarse los implementos 

adecuados como guantes, mascarilla y gorros para evitar el contacto 

directo con los alimentos preparados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.9. PERMACULTURA. 

 

Se define a la permacultura como el diseño para la creación de medio 

ambientes humanos sostenibles cuyo objetivo es integrar a plantas, 

animales, paisajes, construcciones, tecnología y asentamientos 

humanos, en cada una de las relaciones que entre ellos existen. 

 

Esquema No. 30 Flor de la Permacultura 

 

Fuente: http://www.tierrapermanente.com/que-es-la-permacultura/. 

 

El esquema 30 nos muestra los principios en los cuales se rige la 

permacultura, los cuales se enfocan al desarrollo adecuado de un 

ambiente sostenible elaborado por el hombre y para el hombre, estos 

principios se pueden aplicar a gran escala dando resultados 

beneficiosos para una sociedad en general. 

 

 

 

 

 

2.1.9.1. PRINCIPIOS ÉTICOS DE PERMACULTURA. 

 

Los principios éticos de la permacultura están determinados por: 

 

• Cuidado de la tierra. 

• Cuidado de la gente. 

• Retribución equitativa del excedente. 

 

A partir de los cuales se presentan los siguientes principios de diseño 

para desarrollar un buen diseño de permacultura, cada una de las 

características están determinadas por diferentes condicionantes que se 

explicaran a continuación. 

 

TRABAJAR CON, NO EN CONTRA DE LA NATURALEZA. 

 

Consiste en trabajar en armonía con sistemas naturales para satisfacer 

las necesidades de las personas y del ambiente, evitando el uso 

innecesario de sistemas que afectan al ambiente, destruyéndolo y 

generando conflictos entre edificación y naturaleza. 

 

Imagen No. 27 Trabajar con la Naturaleza. 

 

Fuente: Permacultura una guia para principiantes. 
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SOLUCIONES NO PROBLEMAS  DESECHOS – RECURSOS. 

Los problemas o conflictos frente a una situación dependerán de cómo 

lo veamos pues cada problema representa una nueva oportunidad, es así 

como se pueden aprovechar cada uno de los recursos para el mejor 

desarrollo de cada actividad a realizar, como dijo Bill Mollison. 

“No tienes un exceso de babosas, sino una deficiencia de patos” 

Bill Mollison. 

Es así como se evidencia la relación existente en varios niveles pues se 

puede utilizar animales para controlar plagas y aprovechar al máximo 

su rendimiento. 

Imagen No. 28 Soluciones no Problemas. 

Fuente: Permacultura una guia para principiantes. 

CADA FUNCIÓN DEBE SER APOYADA POR VARIOS 

ELEMENTOS. 

Todo sistema debe tener su respaldo, es así como sigue en 

funcionamiento, es decir ningún elemento deber ser tan indispensable 

como para dejar de funcionar si este se llegara a dañar. 

Bill Mollison en su libro “Introducción a la Permacultura” hace 

referencia a los monocultivos pues con una sola variedad no se puede 

subsistir en cambio si se propone un policultivo la necesidad de 

variedad queda satisfecha y si uno de los cultivos llegara a perderse los 

demás continuaran creciendo. 

Imagen No. 29 Función apoyada por varios elementos. 

Fuente: Permacultura una guia para principiantes. 

CADA ELEMENTO DEBE TENER VARIAS FUNCIONES. 

Cada elemento utilizado no debe limitarse a cumplir una función 

específica pues con una variedad de funciones aplicables por el mismo 

objeto soluciona de mejor manera las necesidades requeridas. 

Como ejemplo tenemos un árbol de manzana, su fruto nos sirve de 

alimentos, su contextura nos sirve como sobra frente al sol, una vez 

cumplido su ciclo puede ser utilizado como madera para construcción o 

a su vez como leña, evidenciando, así como un solo ejemplar puede 

cumplir diversas funciones dentro de un sistema. 

Imagen No. 30 Un elemento – Diversas funciones. 

Fuente: Permacultura una guia para principiantes. 

TODO ES UN CICLO. 

Dentro del mundo natural la contaminación no existe como tal, toda 

actividad se desempeña dentro de un sistema siendo cada desecho 

resultante útil en un proceso diferente del sistema evitando así el 

desperdicio y la contaminación. 

Un ejemplo claro de este punto es el compostaje de los desechos 

sólidos, a partir de los cuales se puede elaborar diferentes productos 

como son: 

• Bio gas.

• Abono para plantas.

• Fertilizante natural.

Imagen No. 31 Compostaje – Todo es un ciclo. 

Fuente: Permacultura una guia para principiantes. 

Al establecer que la permacultura establece las relaciones entre cosas 

para el desarrollo sostenible de medio ambientes humanos podemos 

definir las zonas de actuación para un diseño adecuado. 
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2.1.9.2. ZONAS DE ACTUACIÓN. 

 

Se determinan 5 diferentes zonas que comprenden un sistema adecuado 

de funcionamiento de permacultura dentro de las cuales tenemos: 

 

Imagen No. 32 Zonas de Actuación. 

Fuente: Permacultura una guia para principiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA “0” 

 

Comprende el centro de las actividades, puede ser una casa, o a gran 

escala la misma ciudad. 

 

ZONA “1” 

 

Uso intensivo, es la más controlada dentro del sistema, visitas a diario y 

trabajo continuo. 

 

ZONA “2” 

 

Considerada la zona del jardín en cuanto a hogares se refiere, se ubican 

los policultivos, bosque alimenticio, comprende la cortina rompe 

vientos. 

ZONA “3” 

 

Zonas de huertos frutales, posibilidad del libre andar de los animales, 

establece el trabajo comunitario a gran escala. 

 

ZONA “4” 

 

Se caracteriza por se semi silvestre donde se evidencia la transición 

entre los cultivado y el bosque en general. 

 

ZONA “5” 

 

Establece el límite de lo sembrado y lo natural, es considerada la zona 

silvestre, es decir el bosque en general. 
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Dentro del diseño de permacultura se establecen parámetros de 

sustentabilidad económica, social y ambiental; cada uno de estos 

aspectos requiere de diferentes elementos que trabajen en conjunción 

para que este sistema funcione. 

 

SUSTENTABILIDAD SOCIOECONÓMICA. 

 

Establece el consumo de productos locales, incentivando la producción 

y las ganancias de cada una de las personas dentro de una comunidad, 

siendo esta reparada, utilizando de mejor manera los recursos 

económicos que poseemos y a su vez beneficiando a los pequeños y 

grandes agricultores de la zona. 

 

Imagen No. 33 Economía Comunitaria. 

 

Fuente: Permacultura una guia para principiantes. 

 

La solución mas adecuada es invertir dinero localmente, teniendo pleno 

conocimiento del uso que nuestro dinero lleva acabo, usando materiales 

locales y aportando con el consumidor local es como la mayor parte de 

las ganancias se queda dentro de la comunidad. 

 

La distinción local es un factor que ayuda al desarrollo comunitario 

dentro de la centralidad urbana, y esto a su vez nos recuerda nuestro 

patrimonio regional distintivo y es una muestra de nuestra diversidad 

cultural.  

 

 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL. 

 

Dentro de la sustentabilidad ambiental podemos encontrar diferentes 

formas de cuidado, manejo y utilización de los recursos que este tipo de 

sistema nos ofrece dentro de los cuales podemos encontrar: 

 

• Energía solar. 

• Energía eólica. 

• Energía a partir de microturbinas. 

• Eco aldeas. 

• Sistemas de captación de agua. 

• Utilización de materiales aislantes naturales. 

 

Dentro de la sustentabilidad ambiental se pueden aplicar principios de 

eficiencia energética dentro de los cuales se ven manifestadas las 

características ya antes mencionadas. 

 

Imagen No. 34 Eficiencia Energética. 

 

Fuente: Permacultura una guia para principiantes. 

 

La eficiencia energética no solo comprende la utilización de energía 

solar o energía alternativa, sino también el uso y tratamiento de aguas 

residuales, captación de agua lluvia entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ANÁLISIS DE REFERENTES. 

 

Mediante un análisis minucioso de diferentes proyectos que sirvan de 

aporte para el desarrollo de la propuesta, se establecen ciertos 

parámetros que proporcionen el conocimiento necesario, determinando 

así los siguientes aspectos de análisis: 

 

• Antecedentes. 

• Análisis Formal. 

• Análisis Funcional. 

• Análisis Técnico Constructivo. 

 

Condicionando así los aspectos más esenciales de cada ítem en el 

esquema 31 podemos encontrar más a fondo el desarrollo de estos 

aspectos. 

 

Esquema No. 31 Análisis de Referentes. 

 

 

Fuente: Metodología Análisis Referentes TIDA 4. 

Elaboración: Autor del TFC. 
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2.2.1 REFERENTE FUNCIONAL – RESTAURANTE VON ROC 

(VO TRONG NGHIA ARCHITECTS). 
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2.2.2 REFERENTE FORMAL – VIVIENDA COMUNIDAD DE 

LA COMPAÑÍA “VIVIENDA QUINCHUQUI” (IMBABURA). 
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2.2.3 REFERENTE TÉCNICO CONSTRUCTIVO – CASA 

ENTRE MUROS (AL BORDE). 
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2.2.4 REFERENTE DE TECNIFICACIÓN DE PROCESOS – 

TECNIFICACIÓN DEL PROCESO DE CARNE DE SOJA. 

(TESIS ANTONI TORRES, 2011). 

 

2.2.4.1 INTRODUCCIÓN. 

 

La elaboración de la carne soya pretende sustituir la carne animal 

proporcionando un mayor valor nutricional y proteico, brindando al 

consumidor un alimento capaz de cubrir las necesidades nutricionales 

básicas sin depender de la carne animal. 

 

Imagen No. 35 Carne de Soja. 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=carne+de+soja&biw=1366&bih=691

&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiyitzvoL3SAhWGJCYKHcnMA

m8Q_AUIBigB#imgrc=qLK37mWBuvrBJM. 

 

2.2.4.2 PRODUCTO BASE. 

 

El producto base es una planta denominada como SOJA, la cual es 

familia de las leguminosas, puede llegar a medir entre 0.5 y 1.5 m. de 

altura, sus hojas son de gran tamaño contrarias a sus flores que son 

pequeñas y su color varía entre blanco amarillento y azul violáceo, está 

compuesta por un 20% de aceite natural por lo que es considerada una 

planta oleaginosa. 

 

 

 

Imagen No. 36 Germinación de la Soja. 

 

 

Fuente:https://www.veoverde.com/2014/01/soya-ventajas-y-desventajas-de-

consumirla-diariamente/. 

 

2.2.4.3 LA SOJA COMO FUETE ALIMENTICIA. 

 

La soja es una fuente de gran valor nutricional como se expresa en la 

imagen 30, establece el balance adecuado dentro de la dieta alimenticia 

necesaria. 

 

Imagen No. 37 Composición nutritiva de la soja. 

 

 

Fuente: Tesis sobre tecnificación del proceso de carne de Soja. 

Elaboración: Antoni Torres. 

 

Cada factor de nutrición en el porcentaje que se evidencia en el grafico 

26 aporta a la buena nutrición de los consumidores, a pesar de que este 

producto es considerado como alimento vegetariano, puede ser 

introducido en la dieta de personas que consumen carne aportando un 

mayor beneficio nutricional. 

 

 

 

 

2.2.4.4 TECNOLOGÍA PARA ELABORAR CARNE DE SOJA. 

 

El proceso de la preparación de la carne de soja es de manera artesanal 

y las herramientas utilizadas no son más que los utensilios de cocina 

tradicionales, es decir cuchillos, cucharas, etc. La tecnificación del 

producto final como lo es la carne de soja se evidencia en la 

implementación de insumos industriales o semi - industriales como 

son: 

 

• Mezcladoras. 

• Moldeadoras. 

• Envasadoras. 

 

Asegurando con estas herramientas la mejora de la producción y la 

calidad del producto final. 

 

Este proceso utiliza como materia prima el Okara18 (Pulpa de Soja) 

gluten de trigo y aislado de soja, dando como resultado un producto a 

base de los nutrientes que posee el trigo y la soja. 

 

2.2.4.5 DESARROLLO DE LA CARNE DE SOJA. 

 

Para que este proceso sea óptimo para su tecnificación se realizaron 

varias pruebas de experimentación determinando las diferentes 

características que cada muestra debe contener y estas están 

establecidas en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

18 Okara. – Es la pulpa obtenida de la soja y se puede encontrar húmeda o seca. 

De blanda o fina textura sirve para combinar el estreñimiento. Sirve para 

enriquecer sopas, pastas, hamburguesas, panes, cereales, dulces o crepes. Fuente: 

guiamiguelin.com 



 

44 

 

RED GASTRONÓMICA ANDINA: COMPLEJO DE IDENTIDAD CULTURAL 

Tabla No. 3 Variables y niveles para carne de soja. 

 

 

Fuente: Tesis sobre tecnificación del proceso de carne de Soja. 

Elaboración: Antoni Torres. 

 

2.2.4.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Se elaboraron tres pruebas diferentes con las características de cada 

nivel y al terminar su proceso se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Imagen No. 38 Resultados. 

 

 

Fuente: Tesis sobre tecnificación del proceso de carne de Soja. 

Elaboración: Antoni Torres. 

 

PRUEBA A1. 

 

 73.15% ----- Okara. 

 21.21% ----- Gluten. 

   5.64% ----- Aislado de soja. 

 

PRUEBA A2. 

 

 71.53% ----- Okara. 

 10.14% ----- Gluten. 

 18.33% ----- Aislado de soja. 

PRUEBA A3. 

 

 73.64% ----- Okara. 

   4.78% ----- Gluten. 

 21.57% ----- Aislado de soja. 

 

Al terminar el proceso de evaluación de cada una de las muestras el 

resultado arrogado determina que la muestra A2 es la mejor 

consistencia y sabor. 

 

2.2.4.7 ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO. 

 

El análisis efectuado a la prueba con un resultado óptimo dentro de los 

parámetros de humedad, proteína y grasa determinara la calidad del 

producto en comparación con la carne animal. 

 

Tabla No. 4 Comparación carne animal y carne de soja. 

 

 

Fuente: Tesis sobre tecnificación del proceso de carne de Soja. 

Elaboración: Antoni Torres. 

 

En la tabla 4 podemos evidenciar como el producto final de soja 

contiene una mayor cantidad de proteína, reduciendo la grasa 

encontrada en la carne animal y estableciendo un porcentaje de 

humedad que brinda una textura adecuada para su consumo. 

 

 

 

 

 

2.2.4.8 TECNIFICACIÓN DEL PROCESO. 

 

Los procesos por tecnificar dentro de la elaboración de la carne de soja 

son los siguientes: 

 

• Recepción de materia prima. 

• Pesado de ingredientes. 

• Mezclado. 

• Moldeado. 

• Pre-cocción. 

• Enfriado. 

• Envasado. 

 

Para cada uno de estos procesos se debe seleccionar el equipo adecuado 

y los utensilios a utilizar, tal como se evidencian en la tabla 5, donde se 

evidencia cada etapa de la preparación con su respectivo equipo. 

 

Tabla No. 5 Equipos y Utensilios por etapas. 

 

 

Fuente: Tesis sobre tecnificación del proceso de carne de Soja. 

Elaboración: Antoni Torres. 

 

Cada proceso requiere de un espacio adecuado, con las características 

necesarias para que el desarrollo del proceso no se vea afectado, 

mejorando la calidad en el producto final. 
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2.2.4.9 EDIFICACIONES E INSTALACIONES. 

 

Para que el proceso tecnificado genere un producto de alta calidad se 

establece los siguientes espacios que deben ser diseñados de tal forma 

que cumplan con los requerimientos necesarios de higiene. 

 

TERRENO. 

 

El entorno inmediato debe poseer las características idóneas para evitar 

la proliferación de insectos y plagas, los parqueaderos y caminos deben 

estar perfectamente delimitados y deben contar con el drenaje 

adecuado, el material del cual deben estar compuestos es hormigón. 

 

EDIFICACIÓN. 

 

Dentro de la edificación se debe tener un control más minucioso de los 

elementos que lo compone, así como: 

 

PISOS. 

 

El material debe ser de fácil limpieza, debe ser diseñado con la 

pendiente necesaria para evitar que el agua se acumule. Las juntas entre 

piso y pared deben ser redondeadas permitiendo su fácil limpieza. 

 

PAREDES. 

 

Las paredes deben estar pintadas de colores claros y en su totalidad con 

pintura de fácil limpieza y que no emitan olor alguno. 

 

PUERTAS Y VENTANAS. 

 

Las puertas deben ser metálicas pintadas con pintura anticorrosiva, 

deben estar protegidas con cauchos para evitar el ingreso de plagas o 

insectos. 

 

Las ventanas deben ser de acrílico de fácil limpieza, deben contar con 

mallas para evitar el ingreso de insectos y deben ser de aluminio 

inoxidable. 

 

TECHOS. 

 

Deben ser construidos de tal manera que sea fácil su limpieza y que los 

conductos no sean capaces de contaminar ni los alimentos ni las 

superficies que estén en contacto con los alimentos. 

 

ILUMINACIÓN. 

 

Se debe proveer de la iluminación adecuada para cada espacio de 

trabajo, las luminarias artificiales deben contar con la protección 

adecuada para evitar la contaminación por insectos que son atraídos por 

la iluminación. 

 

VENTILACIÓN. 

 

Los locales se diseñarán de tal manera que por cada trabajador el 

volumen de aire sea de 10 m3, en el caso de utilizar ventilación 

mecánica el espacio deberá contar con una renovación de aire cada 

hora distribuyendo un total de 20m3 por persona, es decir 6 

renovaciones de aire en una hora. 

 

DRENAJES. 

 

Este sistema debe ser independiente al de agua potable para evitar 

cualquier tipo de contaminación y su función es la de evitar la 

acumulación de aguas de limpieza en los espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.10 EQUIPOS Y MANTENIMIENTO. 

 

Todos los equipos que estarán en contacto con los procesos de 

transformación de los alimentos deben ser diseñados con la finalidad de 

evitar la contaminación por lubricantes, combustibles o fragmentos 

metálicos, además deben ser fáciles de limpiar. 

 

Los equipos tienen que ser elaborados con materiales no tóxicos para la 

salud, deben ser un material anticorrosivo y deben estar diseñados para 

soportar el ambiente y su limpieza con los insumos necesarios. 

 

Los insumos y controles que regulan la temperatura, el pH, la acidez, 

actividad de agua y demás actividades que previenen el crecimiento 

micro bacteriano deben ser correctamente calibrados y deben ser 

aplicados en cantidades adecuadas a su monitoreo. 

 

2.2.4.11 PLANTA DEL PROCESO. 

 

En la siguiente imagen se muestra la solución más óptima dentro del 

funcionamiento del proceso de producción de la carne de soja, 

estableciendo cada una de las etapas con los equipos ya antes 

mencionados. 

 

Imagen No. 39 Layout Planta de Proceso. 

 

 

Fuente: Tesis sobre tecnificación del proceso de carne de Soja. 

Elaboración: Antoni Torres. 
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Para una mayor comprensión del proceso que se debe realizar a 

continuación se presenta el diagrama de flujo correspondiente. 

 

Esquema No. 32 Proceso de Elaboración. 

 

 

Fuente: Tesis sobre tecnificación del proceso de carne de Soja. 

Elaboración: Antoni Torres. 

 

El esquema 31 evidencia el correcto procedimiento a desarrollar para 

obtener el producto deseado, a este proceso se adhiere el diseño óptimo 

de cada espacio para cada utensilio y herramienta necesaria para su 

tecnificación. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 MATRIZ DE COMPARACIÓN DE REFERENTES. 

 

En esta matriz se establece la comparación entre cada repertorio 

analizado para definir qué aspectos serán considerados dentro del 

proyecto, esta matriz esta ejemplificada en la tabla 3 detallada a 

continuación. 

 

Tabla No. 6 Matriz de Comparación de Referentes. 

 

 

Fuente: Trabajo de fin de carrera Andrea Portilla. 

Elaboración: Autor del TFC. 
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2.5 ANÁLISIS DE PROGNOSIS. 

Tabla No. 7 Análisis de Prognosis. 

Fuente: Documento de Trabajo de Fin de Carrera y Notas tomadas en clase. 

Elaboración: Autor del TFC. 

El análisis de prognosis está orientado a ser un resumen de lo analizado 

en capítulos anteriores y una posible visión de la propuesta a futuro en 

corto, mediano y largo plazo, estableciendo un tiempo determinado 

para cada plazo. 

• Corto plazo ----- 0 a 12 meses aprox.

• Mediano plazo ----- 1 a 5 años aprox.

• Largo plazo ----- > 6 hasta 20 años aprox.
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2.6 MARCO TEÓRICO. 

 

Dentro de esta investigación se dispone a identificar los espacios y sus 

actividades para solucionar de manera idónea las necesidades 

planteadas por el problema. 

 

2.6.1 RED GASTRONÓMICA ANDINA. 

 

En la actualidad se evidencia que los lugares que ofrecen a los distintos 

consumidores comida tradicional andina se encuentran dispersos a lo 

largo de la región, es decir no hay un sistema estructural que los 

unifique. 

 

Algunos de estos lugares se encuentran descritos a continuación. 

 

Imagen No. 40 Comercio Informal. 

 

 

Fuente: Biblioteca personal. 

 

Este tipo de comercio informal se lo puede encontrar en diversas partes 

del país no importa la región o el lugar, este tipo de comercio 

alimenticio funciona sin ninguna norma de salubridad o cuenta con el 

espacio necesario para desarrollar todas las actividades requeridas. 

 

 

 

 

 

Imagen No. 41 Latacunga. 

 

 

Fuente: Biblioteca personal. 

 

El local está ubicado en el centro de Latacunga, es uno de los lugares 

más reconocidos por la preparación del tradicional plato llapingacho, 

este lugar tradicional establece una gran diferencia al compararlo con el 

comercio informal puesto que en este local se evidencia el uso de 

ciertos insumos que ayudan a la higiene de los alimentos, sigue sin ser 

el espacio idóneo, pero procura adaptarse a las necesidades espaciales 

para brindar un servicio. 

 

2.6.2 GASTRONOMÍA ANDINA ECUATORIANA. 

 

Mediante la investigación de campo realizada se encontró que existen 

lugares que preparan los distintos platos tradicionales de manera 

ancestral, utilizando técnicas y métodos propios del lugar. 

 

Imagen No. 42 Cocina Tradicional. 

 

 

Fuente: Biblioteca personal. 

Como podemos observar en la imagen 43 antes se utilizaba el fogón 

como principal fuente de calor para la cocción de los alimentos, 

también era utilizados los tiestos o las ollas de barro, los cuales eran 

resistentes al calor, permitiendo así una mejor cocción de los alimentos. 

 

Imagen No. 43 Preparación Manual. 

 

 

Fuente: Biblioteca personal. 

 

La manera más conocida para la preparación de alimentos consistía en 

manipularlos sin ningún tipo de higiene que evitara la propagación de 

bacterias y micro organismos perjudiciales para la salud. 

  

Se pretende que el proceso realizado en la preparación de los alimentos 

de manera tradicional continúe en vigencia con el fin de propagarse y 

establecerse como un modelo dentro de este proyecto. 

 

2.6.3 IDENTIDAD CULTURAL. 

 

La pérdida de identidad cultural se ve evidenciada a medida que las 

tradiciones extranjeras se han incorporado en nuestras celebraciones a 

lo largo de nuestra vida cotidiana. 

 

Es así como las celebraciones más conocidas en nuestro país que son de 

origen extranjero son las siguientes: 
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Imagen No. 44 Halloween. 

 

 

Fuente: El comercio. 

 

En esta celebración se puede evidenciar como una tradición 

proveniente de los estados unidos se ha incorporado de tal manera que 

se deja de lado a la celebración nacional como lo es el día del Escudo 

Nacional, celebración llevada a cabo el 31 de octubre, misma fecha que 

la celebración extranjera. 

 

Imagen No. 45 Pamplonazo. 

 

 

Fuente: Fotografía por Nelly Zambrano. 

 

Fiesta tradicional española en la cual una multitud se reúne y dejan salir 

a toros que persiguen a la multitud mientras esta trata de evitar las 

cornadas proporcionadas por estos animales, esta celebración se ha ido 

incorporando a los pueblos cercanos a la provincia de Cotopaxi y cada 

vez tiene una mayor cabida. 

 

Recuperar la identidad de cada pueblo mediante la manifestación 

artística de principios, hábitos y cultura existentes en toda la región 

andina. 

 

Con el objeto de fortalecer la identidad cultural de cada pueblo a través 

de la manifestación de sus tradiciones y costumbres ya sean estas 

música, danza o gastronomía. 

 

2.6.4 ARQUITECTURA TRADICIONAL ANDINA. 

 

Imagen No. 46 Vivienda Tradicional Andina. 

 

 

Fuente: Biblioteca personal. 

 

En la arquitectura andina contemporánea se utilizan los procesos 

tradicionales y a su vez se incorporan técnicas actuales capaces de 

dotar a esta arquitectura de una mejor solución estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 47 Bohío Tradicional. 

 

 

Fuente: Biblioteca personal. 

 

Este tipo de arquitectura se evidencia a lo largo de la región andina, 

debido al clima de paramo por el cual las construcciones se vieron 

condicionadas para su construcción se establecieron con tierra y paja, 

materiales capaces de absorber el calor y transmitirlo hacia el interior 

de la vivienda; la fotografía fue tomada en el Museo de la Ciudad. 

 

Optimizar la arquitectura tradicional andina, utilizando procesos 

actuales incorporados a los tradicionales proyectando la solución 

óptima para cualquier espacio. 

 

Tecnificar procesos tradicionales, mejorando su desarrollo y 

fortaleciendo su concepto básico, sin alterar su esencia y funcionalidad. 

 

2.6.5 AUTOMATIZACIÓN DE LA COCINA. 

 

La cocina tradicional se ha visto influenciada por la industrialización de 

los insumos requeridos para la preparación de los distintos alimentos 

dentro de este campo, reduciendo su tiempo de preparación e 

incrementando su productividad. 
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Imagen No. 48 Cocina Tradicional. 

 

 

Fuente: Biblioteca personal. 

 

En tiempos anteriores la cocina se caracterizaba por la utilización del 

fogón como se puede observar en la imagen 49, y alrededor de este 

fogón se organizaban los demás insumos necesarios para la preparación 

de los distintos alimentos. 

 

Imagen No. 49 Automatización de la Cocina. 

 

 

Fuente: http://www.angelopo.com/es/ca/575/nuestra-empresa/. 

 

 

 

Dotar a la cocina tradicional del espacio acorde a los requerimientos de 

las necesidades para la optimización del uso de las herramientas 

industrializadas. 

 

Mejorar los procesos tradicionales para un mayor desarrollo en la 

productividad sin alterar el producto final. 

 

2.6.6 GASTRONOMÍA MOLECULAR. 

 

La gastronomía molecular no es accesible para la clase media y media-

baja, por lo que está orientada hacia un grupo estratégico de personas 

de un nivel socioeconómico elevado, evidenciando la aplicación de 

estos procesos en la comida gourmet y no en la gastronomía 

tradicional. 

 

Imagen No. 50 Geles y Emulsiones. 

 

 

Fuente: http://www.preferredrealestate.com.mx/cocina-molecular-en-cancun/. 

 

Este tipo de comida es el resultado de un proceso de transformación de 

los diferentes alimentos que forman parte de la preparación de este 

platillo, por tal motivo como ya lo mencionamos antes, es considerado 

como un plato novedoso y que no está al alcance de todos. 

 

El proyecto pretende incorporar estos procesos a la gastronomía 

tradicional dando a conocer el correcto uso de las herramientas 

aplicables a este tipo de procesos. 

La aplicación de estos procesos en la Gastronomía Tradicional Andina 

permitirá que esta combinación mejore la calidad del producto sin dejar 

de lado cada una de las propiedades nutricionales que posee, siendo de 

esta manera accesible a todos los estratos sociales. 

 

2.6.7 ATRACTIVOS TURÍSTICOS, CULTURALES Y 

NATURALES. 

 

La falta de conocimiento no permite que el individuo aprecie lo propio 

del lugar, dando mayor cabida a que el extranjero a través de medios 

tecnológicos tenga conocimiento y venga en busca de estos lugares. 

Los extranjeros buscan adquirir un mayor conocimiento sobre las 

tradiciones, cultura y costumbres propias de cada zona que visitan, 

ocasionando que encarezcan estos lugares para los visitantes 

nacionales. 

 

Imagen No. 51 Laguna de Limpiopungo – Atractivo Natural. 

 

 

Fuente: Fotografía de Carlos Sarzosa, et al. 

 

Esta laguna se encuentra ubicada a los pies del volcán Cotopaxi, es un 

paraje complementario dentro de un circuito turístico que nos permite 

conocer a fondo los paisajes maravillosos de nuestro país. 
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Imagen No. 52 Peregrinación Jesús del Gran Poder – Atractivo 

Cultural. 

Fuente: Fotografía de Nelly Zambrano. 

Este tipo de atractivo se lo celebra una vez al año, donde los devotos a 

la religión se reúnen para realizar una caminata a lo largo de todo el 

centro histórico, pasando por la conocida calle de las 7 cruces, 

recorriendo cada iglesia hasta llegar al altar mayor. 

Se pretende que a través de la ubicación de estos centros gastronómicos 

en los atractivos turísticos naturales se aumente la incidencia de visitas 

nacionales. 

Establecer al turismo nacional como la base primordial del turismo, 

estableciendo una base económica sólida sin dependencia del turista 

extranjero. 

2.6.8 NUTRICIÓN E HIGIENE. 

En función de la investigación realizada mediante la observación 

durante la preparación de los distintos alimentos no se visoró ningún 

tipo de espacio adecuado a este tipo de actividades, evidenciando la 

falta de nutrientes en los alimentos preparados. 

Imagen No. 53 Saneamiento Inadecuado. 

Fuenter:http://www.economiahoy.mx/cultura-eAm-

x/noticias/6511269/02/15/Realizan-encuentro-de-cocineras-tradicionales.html. 

En la cocina tradicional no se procuraba mantener una higiene acorde 

para la preparación de los alimentos, esto con el tiempo cambia y las 

normas de higiene se hacen más rigurosas aportando una mayor 

seguridad al momento de preparar los alimentos. 

Pretende mejorar la higiene durante los procesos de preparación de los 

alimentos, mediante la tecnificación de los insumos y herramientas 

necesarios. 

Con la tecnificación de procesos, insumos y herramientas necesarias, se 

requiere que, al momento de preparar los alimentos, estos conserven 

sus nutrientes esenciales. 

2.7 MARCO LEGAL. 

Dentro de la constitución de la República del Ecuador encontramos 

varios artículos referentes a la salud, cultura, medio ambiente e 

inversión, con los cuales el proyecto se fortalece y aporta al desarrollo 

de la sociedad en general. 

2.7.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 19 

2.7.1.1 TÍTULO I – DERECHOS. 

Sección primera ---- Agua y Alimentación. 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro 

y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

referentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales. 

Sección Séptima ---- Salud. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. 

19 la ley no es interpretativa sino taxativa, por lo cual cada uno de los artículos 

descritos esta copiado a exactitud de la constitución del Ecuador. 
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2.7.1.2 TÍTULO VI – RÉGIMEN DE DESARROLLO. 

 

CAPÍTULO TERCERO – SOBERANÍA ALIMENTARIA. 

 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente. 

 

2.7.1.3 TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR. 

 

CAPÍTULO I – INCLUSIÓN Y EQUIDAD. 

 

Sección Octava --- Ciencia, Tecnología, Innovación y Saber 

ancestral. 

 

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

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

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

 

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

 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

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

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

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

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales 

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

destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las 

organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la 

rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

 

2.7.2 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. 20 

 

Dentro de los 12 objetivos que contiene el Plan Nacional del Buen 

Vivir se ha escogido solo aquellos que aportan con el sustento 

adecuado para la correcta solución del proyecto a desarrollarse dentro 

de este Trabajo de Fin de Carrera. 

 

2.7.2.1 OBJETIVO 3 – MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 

LA POBLACIÓN. 

 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que 

demanda la consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis 

años y medio, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y 

la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 

 

2.7.2.2 OBJETIVO 5 – CONSTRUIR ESPACIOS DE 

ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER LA IDENTIDAD 

NACIONAL, LAS IDENTIDAD DIVERSAS, LA 

PLURINACIONALIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD. 

 

El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las 

condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad. La 

construcción de una identidad nacional en la diversidad requiere la 

constante circulación de los elementos simbólicos que nos representan: 

las memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible 

e intangible.  

 

 

 

 

 

 

 

20 cada uno de los objetivos ha sido transcrito rescatando las partes primordiales 

para la solución adecuada del proyecto dentro de este TFC. 

 

2.7.2.3 OBJETIVO 8 – CONSOLIDAR EL SISTEMA 

ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, DE FORMA 

SOSTENIBLE. 

 

El sistema económico mundial requiere renovar su concepción, 

priorizando la igualdad en las relaciones de poder, tanto entre países 

como al interior de ellos. De igual manera, dando prioridad a la 

(re)distribución y al ser humano, sobre el crecimiento económico y el 

capital (Senplades, 2009). Esta nueva concepción permitirá concretar 

aspectos como la inclusión económica y social de millones de personas, 

la transformación del modo de producción de los países del Sur, el 

fortalecimiento de las ordenanzas públicas, la regulación del sistema 

económico, y la justicia e igualdad en las condiciones laborales. 

 

2.7.2.4 OBJETIVO 10 – IMPULSAR LA TRASFORMACIÓN DE 

LA MATRIZ PRODUCTIVA. 

 

Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas 

industrias y la promoción de nuevos sectores con alta productividad, 

competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial 

y de inclusión económica en los encadenamientos que generen. Se debe 

impulsar la gestión de recursos financieros y no financieros, 

profundizar la inversión pública como generadora de condiciones para 

la competitividad sistémica, impulsar la contratación pública y 

promover la inversión privada. 

 

2.7.2.5 OBJETIVO 11 – ASEGURAR LA SOBERANÍA Y 

EFICIENCIA DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LA 

TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA. 

 

El Ecuador tiene una oportunidad histórica para ejercer soberanamente 

la gestión económica, industrial y científica, de sus sectores 

estratégicos. Esto permitirá generar riqueza y elevar en forma general 

el nivel de vida de nuestra población.  
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CAPÍTULO III. 

 

3 INVESTIGACIÓN DIRECTA. 

 

3.1 TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTOS. 

 

La tecnología para la preparación de los distintos alimentos utiliza la 

base productiva andina como su principal componente, determinando 

así los productos que se van a utilizar durante el proceso de producción, 

llegando a un resultado con las características que cada preparación 

requiere. 

 

La producción de alimentos requiere de dos procesos los cuales están 

compuestos por el modo de preparación y su integración para formar 

un resultado agradable y con todas las normas de salubridad necesarias 

para su correcto consumo. 

 

Dentro de cada uno de los dos procesos se reúnen una serie de 

actividades que ayudan a que el proceso se lleve a cabo en su totalidad, 

cada plato preparado requiere de actividades diferentes, las cuales 

pueden ser automatizadas, manuales, industrializadas, mecanizadas y 

en la mayoría de los casos mixtas. 

 

Para incorporar la tecnología a los procesos de preparación es necesario 

conocer más a fondo cada uno de estos y como conforman diferentes 

resultados al conjugarse distintas actividades con los mismos 

ingredientes en procesos distintos pero unificados. 

 

Para establecer un mejor conocimiento sobre las actividades que 

conllevan los procesos se establece un ejemplo claro sobre cómo se 

realiza el proceso tecnificado demostrando si las actividades son 

manuales, industrializadas, mecanizadas, automatizadas o mixtas. 

 

 

 

Tabla No. 8 Proceso elaboración tortillas con caucara y chicha de 

maíz. 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

En la tabla 8 podemos evidenciar como se desarrolla el proceso de 

preparación del plato ya mencionado, identificando cada procedimiento 

y determinando si este puede ser automatizado, industrializado, 

mecanizado, manual o mixto. 

 

Una vez identificados los procesos y las actividades que estos requieren 

ponemos a evidencia como se lleva a cabo uno de los procesos 

ejemplificados anteriormente, se presenta a continuación la planta de 

procesos y el diagrama funcional con cada actividad dentro del proceso 

en la elaboración de la chicha de maíz. 
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Tabla No. 9 Tecnología de la Producción de alimentos. 

 

Elaborado por: Autor del TFC. 
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3.1.1 COMPARACIÓN ENTRE PROCESOS DE 

PREPARACIÓN. 

 

Utilizando el proceso de investigación de campo sintetizado en la tabla 

9 y una vez definidos los platos a representar, es necesario la 

comparación entre los diferentes procesos, evidenciando la complejidad 

que existe entre cada preparación, por ejemplo: 

 

La tabla 10 muestra la cantidad de productos a utilizar, el tiempo que se 

demora su preparación desde que son adquiridos los productos hasta 

que el plato es servido, la cantidad de procesos a desarrollar y el 

resultado final, demostrando la complejidad de preparación en cada 

plato. 

 

Tabla No. 10 Complejidad entre procesos de preparación.  

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

 

 

 

3.1.2 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE PROCESOS. 

 

Para la selección de los platos a comparar se considera los siguientes 

parámetros: 

 

• Valor nutricional. 

• Procesos y preparación. 

• Aceptabilidad popular. 

 

Dentro de estos requerimientos el valor nutricional se verá evidenciado 

en los productos a utilizar, su calidad y su estado de descomposición; 

los procesos y preparación determinaran la complejidad de elaboración 

de cada plato mediante el tiempo de cocción y la cantidad de procesos a 

utilizar; la aceptabilidad popular es como se determinará que platos 

deben ser comparados. 

 

Tabla No. 11 Análisis comparativo – Fanesca vs. Caldo de pata. 

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

Dentro del análisis comparativos determinado en la tabla 12, la cual 

muestra evidencia de que cada plato aporta con diferente valor 

nutricional, pero ambos totalmente necesarios para una buena salud 

alimenticia. 

 

• El caldo de para requiere mayor tiempo de preparación debido 

a que la pata de res y el mote deben ser cocinados por un lapso 

de 3 horas o más. 

 

• La Fanesca requiere una mayor cantidad de ingredientes y por 

ende los procesos aumentaran para la preparación de este plato. 

 

• El tiempo de preparación de la fanesca es menor debido a que 

los grano se pueden pre-cocer al mismo tiempo en diferentes 

utensilios. 

 

La información de cada actividad recopilada, el tiempo de preparación, 

los ingredientes utilizados y los resultados obtenidos evidencian la 

complejidad en la preparación de cada plato. 

 

Los platos más complejos no siempre requieren de un mayor tiempo de 

preparación, cantidad de productos utilizados o cantidad de procesos; la 

complejidad del plato esta determinada por la calidad de los 

ingredientes pues estos son lo que determinan el tiempo y los procesos 

que se llevaran a cabo. 

 

Cada plato desde el más complejo hasta el más simple requiere de 

procesos en conjunto que pueden ser desarrollados por los mismos 

instrumentos en su etapa de preparación, pasada esta etapa los procesos 

varían para dar origen a un resultado diferente. 

 

La información obtenida en las tablas 9, 10 y 11 aportarán el 

conocimiento necesario para determinar el aporte tecnológico que 

requiere herramientas y utensilios adecuados los cuales serán dados a 

conocer más adelante. 
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3.1.3 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS. 

 

Las herramientas utilizadas dentro de los distintos procesos marcan la 

dialéctica entre la cocina tradicional y la cocina contemporánea es así 

como ciertos elementos son ancestrales y otros son industrializados. 

 

De la misma forma los utensilios garantizan la conservación del sabor 

tradicional al momento de integrar los ingredientes antes de servirse. 

 

Tabla No. 12 Herramientas y Utensilios. 

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

Además, estas herramientas y utensilios se complementarán con los 

implementos mínimos requeridos para el correcto funcionamiento de 

los procesos descritos anteriormente; implementos como: 

 

• Lavabos. 

• Cocinas industriales. 

• Bodegas y dispensadores. 

• Mesones de preparación de ensaladas. 

• Área para empleados 

 

Espacios a fines a las actividades que se van a realizar dentro de esta 

cocina y para los cuales se necesita definir las características técnicas 

mínimas para su correcto desempeño. 

 

3.1.4 CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO REQUERIDO. 

 

El espacio debe ser diseñado teniendo en cuenta las siguientes 

características que serán de gran ayuda al momento de presentar la 

propuesta arquitectónica – espacial. 

 

La presencia de elementos ancestrales requiere que el espacio sea 

amplio, con buena ventilación para evitar la contaminación de los 

alimentos, fácil de limpiar, buena iluminación, correcto manejo de 

estos, la correcta higiene por parte del personal y el espacio de trabajo 

en conjunto. 

 

3.1.2.1 EDIFICACIÓN. 

Para que el producto resultante sea de alta calidad y conserve sus 

propiedades nutritivas y de sabor se establecen las características 

principales para cada elemento que compone cada espacio dentro de la 

edificación, cumpliendo así con los requerimientos básicos de higiene. 

 

3.1.2.2 PISOS. 

El material de recubrimiento debe ser de fácil limpieza, se recomienda 

cerámica; debe poseer una inclinación adecuada para drenar toda el 

agua evitando su acumulación; las juntas existentes deben estar 

redondeadas para facilitar su limpieza. 

 

3.1.2.3 PAREDES. 

Las paredes del espacio deben ser de un color claro, preferiblemente 

recubiertas con cerámica hasta una ultra de 2 m; o deben estar pintadas 

con pintura látex de fácil limpieza y que no emita olor alguno. 

 

3.1.2.4 PUERTAS Y VENTANAS. 

Las puertas deben ser ubicadas estratégicamente en un costado del 

espacio, deben ser de metal anticorrosivo, recubiertas con caucho para 

evitar el ingreso de insectos y plagas. 

 

Las ventanas deben ser de un material de fácil limpieza de preferencia 

acrílico o vidrio templado, deben resistir al calor y deben estar 

cubiertos con mallas para evitar el ingreso de moscos, insectos y plagas 

que contaminen el ambiente; los perfiles deben ser preferiblemente de 

aluminio inoxidable. 

 

3.1.2.5 ILUMINACIÓN. 

El espacio deberá contar con la suficiente cantidad de luz durante el día 

y por la noche las luminarias deberán proveer la misma cantidad de luz, 

además las luminarias deberán estar protegidas para evitar la 

propagación de insectos atraídos por la luz. 

 

3.1.2.6 VENTILACIÓN. 

El espacio necesitara una renovación de aire cada hora, es decir que el 

volumen de aire requerido por cada trabajador es de 10m3, el espacio 

debe estar orientado de tal manera que la circulación de aire entre desde 

el área de comedor hacia la cocina evitando el escape de olores hacia el 

comedor. 

 

3.1.5 CONCLUSIONES. 

 

1. Cada plato tiene una forma diferente de preparación, puede 

tener los mismos procesos, pero se diferencian en tiempo de 

preparación, complejidad y resultado. 

 

2. Se puede utilizar los mismos ingredientes y llegar a un 

resultado distinto al combinar procesos. 

 

3. El tiempo de preparación se ha reducido notablemente por la 

incorporación de herramientas y utensilios industriales a la 

parte de la preparación de los alimentos. 

 

4. La cocina ha cambiado a tal punto de ser más mecánica con 

implementos industrializados y se ha dejado de lado la 

preparación manual que requería implementos tradicionales. 

 

5. La aplicación de la tecnología aportara a la conjugación de 

ambos aspectos el industrializado y el tradicional, combinando 

técnicas y utensilios ancestrales con los modernos, preservando 

sus características de sabor, nutrición e higiene. 

HERRAMIENTAS UTENSILIOS 

HORNO DE BARRO TIESTO 

FOGÓN SARTENES VASCULARES 

CURANTO MARMITAS 

MOLINOS OLLAS DE BARRO 

PLANCHAS VASIJAS DE BARRO 

FILTROS IMPLEMENTOS COCINA. 

CÁMARAS FRÍAS CUCHILLOS 

DISPENSADORES ENVASES 

CORTADORES LICUADORAS 
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3.2 MEDIO FÍSICO NATURAL. 

 

El medio físico natural está establecido por los siguientes parámetros 

que serán detallados a continuación. 

 

1. Condiciones ambientales. - Consideradas como variables 

meteorológicas o parajes. 

 

2. Geología. - Referentes al estudio del suelo, su topografía y 

resistencia física. 

 

3. Riesgos. - que tipo de riesgos se encuentran en los alrededores 

y como pueden afectar estos a la solución del proyecto. 

 

4. Imagen Natural. - considerada como la morfología del lugar y 

su paisaje. 

 

3.2.1 CONDICIONES AMBIENTALES. 

 

ASOLEAMIENTO. 

 

Ecuador al ser un país que se encuentra ubicado en la línea equinoccial, 

este gozara de un asoleamiento único, pues disfrutara de 12 horas de 

iluminación natural los 365 días del año. 

 

Imagen No. 54 Movimiento Aparente del Sol. 

 

 

Fuente: http://ulum.es/a-vueltas-con-el-tiempo/. 

VIENTOS. 

 

Los vientos en la región andina contienen un efecto climático 

primaveral, el sentido de los vientos predomina desde el océano 

pacifico hacia el continente (oeste-este) y en casos específicos este 

sentido cambia desde la amazonia hacia el pacífico (este-oeste). 

 

Imagen No. 55 Sentido del Viento. 

 

 

Fuente:http://www.elcomercio.com/actualidad/vientos-amazonia-clima-sierra-

lluvias.html. 

 

PRECIPITACIÓN. 

 

Los niveles de precipitación dentro del parque se logran obtener al 

intercalar datos de distintas estaciones ubicadas en las cercanías y 

dentro del parque, siendo estas las siguientes. 

 

• Estación Machachi. 

• Estación Cotopaxi – Clirsen. 

• Estación Cotopaxi – Refugio. 

• Estación Loreto Pedregal. 

• Estación Pastocalle. 

 

Cada estación determina los máximos medios de precipitación en los 

meses más lluviosos, y al comparar estos datos se obtienen el siguiente 

resultado expresado en el gráfico 9. 

 

 

Gráfico No. 9 Precipitaciones Medias Mensuales Interanuales. 

 

 

Fuente: Registros Meteorológicos, INAMHI. 

 

El análisis de los resultados de cada estación establece que la 

precipitación máxima mensual multianual es 192,20 mm, estableciendo 

al mes de marzo como el más lluvioso, por otro lado, este mismo 

análisis determina que le más seco corresponde a noviembre con una 

precipitación de 26,50 mm. 

 

Al comparar los datos de las estaciones mencionadas se puede 

determinar que la Precipitación media interanual sobre la zona del 

parque de 90,79 mm y una precipitación media total sobre la zona del 

parque de 1086,91 mm. 

 

TEMPERATURA. 

 

Para el análisis de la temperatura que posee este parque se establecen 

dos estaciones localizadas en los alrededores del parque por lo que la 

temperatura relativa dentro del parque podrá variar en especial en el 

volcán cuya temperatura está bajo el punto de congelación. 

 

Estas dos estaciones determinan la temperatura media mensual como 

veremos a continuación. 
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• Estación Machachi – temperatura máxima en los meses de 

agosto y diciembre con temperaturas de 13,20°C y 12,78°C, y 

el valor mínimo es registrado en el mes de noviembre con una 

temperatura de 12,50°C. 

 

• Estación Cotopaxi – Clirsen – establece la máxima temperatura 

en los meses de mayo y diciembre con valores de 8,32°C y 

9,3°C. 

 

Al comparar los datos obtenidos en las dos estaciones evidenciados en 

el gráfico 10, podremos determinar la temperatura media mensual 

máxima y mínima. 

 

Gráfico No. 10 Temperaturas Medias Mensuales. 

 

 

Fuente: Registros Meteorológicos, INAMHI. 

 

La temperatura mínima determinada por la interpolación de datos 

obtenidos es en el mes de enero con una temperatura de 6,3°C, mientras 

que la temperatura máxima es en el mes de mayo con un valor de 

9,6°C. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 GEOLOGÍA. 

 

Dentro del análisis geológico de la zona determinaremos a consistencia 

del suelo y su topografía, cuyo estudio deberá sustentar la implantación 

del proyecto y cada espacio del mismo. 

 

CONSISTENCIA DEL SUELO. 

 

En el PNC21 está conformado por dos tipos de suelo clasificados de la 

siguiente manera: 

 

TIPO DE SUELO D. 

 

• Materiales como: 

 

o Material piro clástico. 

o Material alofánico. 

o Material franco arenoso. 

 

• Gran retención de agua. 

• Saturación de bases < 50% 

• Densidad aparente < 0,85g/cc 

 

Tabla No. 13 Características del conjunto de suelos tipo D. 

 

 

Fuente: Cartas de suelos de Quito y Ambato, escala 1:50000. 

Elaborado por: Equipo Consultor de sistematización de información del Plan de 

Manejo del PNC. 

 

 

21 PNC – Parque Nacional Cotopaxi. 

En la tabla 9 podemos evidenciar las características que posee el tipo de 

suelo que conforma gran parte del PNC, este tipo de suelo está presente 

en el 58,46% del parque, dentro de los cuales el 39,83% está 

constituido por suelos francos con retención de agua del 50 al 100% y 

el 7,81% de la superficie del PNC, se localiza en suelos de sierra alta y 

presenta relieves muy variables. 

 

TIPOS DE SUELOS J. 

 

• Suelos arenosos. 

• Materiales piro clástico. 

• Poco meteorizados. 

• Baja retención de humedad. 

 

Tabla No. 14 Características del conjunto de suelos Tipo J. 

 

 

Fuente: Cartas de suelos de Quito y Ambato, escala 1:50000. 

Elaborado por: Equipo Consultor de sistematización de información del Plan de 

Manejo del PNC. 

 

En la tabla 10 se evidencia como está conformado el resto del suelo del 

PNC con el 21,4%, dentro de este porcentaje el 10,87% es suelo 

erosionado con pómez, el 7,86% suelo con pH alcalino y presencia de 

CO3Ca. 
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TOPOGRAFÍA. 

El PNC presenta pendientes mayores al 70%, siendo estos suelos el 

7,44% del total del parque y se encuentran ubicados en los alrededores 

de los suelos arenosos conformados por materiales piro plásticos, poco 

meteorizados y con poca retención de humedad. 

Imagen No. 56 Transecto General del Encaje Territorial del PNC. 

Fuente: Parque Nacional Cotopaxi. 

Elaborado por: Autor del TFC. 

3.2.3 RIESGOS. 

Las existencias de riesgos naturales dentro de nuestro país condicionan 

el desarrollo de los pueblos, nuestro país ha enfrentado varios 

deslastraste naturales tales como eventos sísmicos, volcánicos e 

hidrometeorológicos, muchos de estos eventos fueron de gran 

intensidad ocasionando grandes pérdidas. 

RIESGO SÍSMICO. 

En la mayoría de los volcanes siempre existe la posibilidad que se 

generen este tipo de eventos sísmicos aun cuando estos estén inactivos, 

esta activada sísmica se puede determinar por la ocurrencia de 

pequeños sismos diarios que son imperceptibles. 

Con el equipo adecuado para captar movimientos de tierras en los 

alrededores se determina que el riesgo sísmico existente es considerado 

como sismos Vulcano – Tectónicos, los de largo periodo, tipo tornillo y 

temor volcánico. 

Mapa No. 1 Riesgo Sísmico. 

Fuente: http://www.igepn.edu.ec/mapas/mapas-volcan-cotopaxi. 

En el mapa 1 sobre riesgos sísmicos podemos evidenciar los diferentes 

tipos de sismos que se pueden presentar los cuales detallaremos a 

continuación. 

Los sismos tipo VT son ocasionados por fracturas al interior del volcán, 

las cuales generan movimiento en masa de los alrededores. 

Los sismos LP y tornillo, son movimientos de corta duración 

provocados por el accionar del volcán es decir producción de gases o 

magma en el interior del volcán. 

El sismo denominado Temor corresponde a la producción de gases y 

magma en periodo de tiempo mucho más largo que los LP y Tornillos. 

Los sismos híbridos se generan a partir de la formación de una fractura 

seguida de los movimientos de fluidos como el magma en el interior 

del volcán. 

Gráfico No. 11 Señales Típicas de sismos en el Volcán. 

Fuente: http://www.igepn.edu.ec/mapas/mapas-volcan-cotopaxi. 
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RIESGO VOLCÁNICO. 

 

Al ubicarse en las faldas de un volcán considerado activo se debe 

analizar la probabilidad de erupción y las zonas de afectación que este 

evento tendrá como alcance. 

 

Mapa No. 2 Riesgo Volcánica. 

 

 

Fuente: http://www.igepn.edu.ec/mapas/mapas-volcan-cotopaxi. 

 

Los colores determinan el tipo de riesgo que puede producir un evento 

de erupciona si tenemos: 

 

• Color Rojo Intenso – Es la zona más cerca al cráter, puede estar 

afectada por flujos piro clásticos, lava, proyectiles balísticos y 

lahares22. 

 

 

 

 

 

22 los lahares son flujos de materiales volcánicos generados cuando el agua 

meteórica, la de escorrentía superficial, la del deshielo parcial de glaciares o fusión 

de nieve, o la acumulada en algunos cráteres formando lagos volcánicos. 

• Color Rojo Medio – Zona de menor probabilidad de impacto, 

ubicada en las faldas del volcán. Se pueden ver afectadas por 

flujos piro clásticos, lava y proyectiles balísticos, todos estos 

en menor cantidad que la anterior. 

 

• Color Gris Oscuro – Son caracterizados por la presencia de 

lodo y escombros que seguirán el cauce de los ríos que se 

desprenden del mismo volcán. 

 

RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO. 

 

Este tipo de riesgo se caracteriza generalmente por la presencia de 

intensas lluvias, provocando el desborde de ríos, el deslice de tierras y 

provocando inundaciones de poblados aledaños, este tipo de riesgo no 

está muy presente en esta parte de la región, pero tampoco debemos 

descartarlo. 

 

Mapa No. 3 Riesgo Hidrometeorológico. 

 

 

Fuente: http://www.igepn.edu.ec/mapas/mapas-volcan-cotopaxi. 

 

Los riesgos que se evidencian en el mapa 3 presentes por este tipo de 

eventos generan la perdida de consistencia del suelo lo cual genera que 

se provoquen deslaves y desbordes de ríos. 

 

Otros aspectos por considerar es el clima, el cual afectara de manera 

directa a estos fenómenos, pues si las lluvias son intensas y continuas, 

estos eventos tienen mayor probabilidad de ocasionar desastres. 

 

3.2.4 IMAGEN NATURAL. 

 

Al ser un Parque considerado como área protegida ecológica, podemos 

encontrar un paisaje totalmente natural, que será un factor de gran 

importancia para la orientación del conjunto arquitectónico a diseñar. 

 

VISTAS Y PAISAJE. 

 

La mejor forma de conocer los parajes de este parque es a través de 

fotografías e imágenes que estarán dispuestas a continuación. 

 

Imagen No. 57 Contexto Inmediato Volcán Cotopaxi. 

 

 

Fuente: Google Earth. 

 

En la imagen 67 se puede evidenciar los elementos naturales cercanos, 

en esta podemos encontrar hacia el Sur el Área de Recreación el 

Boliche, hacia el Norte se encuentra el Refugio de Vida Silvestre 

Pasochoa; al Oeste encontramos el Volcán Illinizas y al Este tenemos la 

provincia de Napo. 
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Imagen No. 58 Fotografía Zona del Parqueadero y Rieles De Tren 

Boliche.  

 

 

Fuente: Fotografía por Cristian Andrés Barth, et al. 

 

Imagen No. 59 Parque Nacional Cotopaxi. 

 

Fuente: Fotografía por Carlos Sarzosa, et al. 

 

En las imágenes 68 y 69 se puede observar los diferentes paisajes que 

ofrece el Parque Nacional Cotopaxi, está relacionado directamente con 

el Área Recreacional Boliche que se encuentra conectado con el 

poblado más cercano a través de los rieles del tren y la carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA. 

 

Al ser la ubicación del proyecto dentro de las áreas de protección 

ecología se plantea definir el contexto inmediato que rodea al PNC y 

las relaciones que tiene con las demás áreas protegidas. 

 

Mapa No. 4 Contexto Inmediato PNC. 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM). 

 

 

 



 

62 

 

RED GASTRONÓMICA ANDINA: COMPLEJO DE IDENTIDAD CULTURAL 

En el mapa 4 podemos observar cada área protegida en las 

proximidades del PNC, cada una de estas con una relación indirecta 

mientras que el área de recreación el Boliche tiene una relación directa 

pues es un complemento turístico al parque. 

 

3.4 MEDIO FÍSICO ARTIFICIAL. 

 

Dentro del medio físico artificial los elementos para análisis son los 

siguientes: 

 

• Usos de Suelo. 

• Cobertura de las redes de infraestructura: energía eléctrica, 

agua potable, alcantarillado y teléfono. 

• Movilidad y Accesibilidad. 

 

3.4.1 USOS DE SUELO. 

 

Los estudios realizados por SIGAGRO23 determina que el PNC posee 

un 97,92% de vegetación natural, mientras que la vegetación 

intervenida alcanza un porcentaje de 2,1%. 

 

Dentro del parque se puede establecer los siguientes usos del suelo 

determinados en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 SIGAGRO. - Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

Tabla No. 15 Usos de Suelo dentro del PNC. 

 

 

Fuente: SIGAGRO 2008 

Elaborado por: Equipo consultor Sistematizador del plan de manejo del PNC. 

 

La tabla 15 muestra los diferentes usos de suelo, sus características, el 

área que compone cada uso y el porcentaje al que representa cada área. 

Mapa No. 5 Usos de Suelo dentro del PNC. 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM). 

 

3.4.2 COBERTURA DE LAS REDES DE INFRAESTRUCTURA. 

 

3.4.2.1 ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

La cobertura de esta necesidad básica se establece a partir de las 

comunidades que se ubican alrededor del PNC, la red existente posee 

líneas de transmisión de 320 kV, esta red abarca a los refugios dentro 

del parque. 

 

La nueva red eléctrica propone una mayor transmisión de energía, que 

aportara a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en los 

alrededores, esta propuesta está trazada de tal manera que pasa por una 

parte del PNC como se evidencia en el mapa 5 sobre el trazado de la 

línea de alta tensión. 

 

La red parte desde Santa Rosa en Quito, bajado por la serranía hasta 

llegar a la sub estación de Tisaleo en Tungurahua, la cual se conectará 

con la sub estación de Chorrillo cerca de Guayaquil. 

 

El mapa 6 muestra el recorrido de la nueva red de alta tensión que 

abastecerá al Parque Nacional Cotopaxi y sus alrededores. 
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Mapa No. 6 Trazado Red Eléctrica. 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM). 

 

3.4.2.2 RECURSO HÍDRICO. 

 

Desde el volcán Cotopaxi nace una gran cantidad de ríos, es decir que 

todo el PNC es área colectora de agua que se usa tanto para riego como 

para consumo humano en la parte andina. 

 

El recurso hídrico que posee el PNC abastece a distintas formas de uso 

del agua es así como tenemos: 

 

• Riego (R) 

• Abrevadero (A) 

• Uso Doméstico (D) 

• Agua potable para urbanizaciones fuera del PNC (P) 

• Piscícola (S) 

 

Este recurso aporta un caudal de 205 l/s los cuales proviene de distintas 

fuentes acuíferas como Quebradas (Q) y Vertientes (V). 

En cuanto al uso industrial florícola abarca el 72,84% del total del 

suministro, para actividades de riego 16,67%, el 9,86% es para uso 

doméstico, mientras que el 0,15% es para abrevadero. 

 

Mapa No. 7 Mapa Recursos Hídricos. 

 

 

Fuente: Agencia de aguas Quito y Latacunga. 

Elaborado por: Equipo consultor Sistematizador del plan de manejo del PNC. 

 

En el mapa 7 podemos evidenciar los puntos donde los recursos 

hídricos se concentran para distribuirse a lo largo de todo el PNC, 

siendo estos el abastecimiento tanto para las zonas aledañas como para 

el mismo parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD. 

 

El acceso al PNC es a través de la Panamericana, saliendo de la capital 

Quito, se atraviesa por las poblaciones de Tambillo y Aloag, 

ingresando por Machachi hasta el control Norte en la provincia de 

Pichincha o dirigiéndonos hacia el ingreso Sur en el Km. 44 cerca de 

Lasso en la provincia de Cotopaxi para ingresar por el control Caspi. 

 

Para las personas que no poseen transporte propio tienen la alternativa 

del alquiler de camionetas, o de tomar el tren que los acercara hacia el 

Área de Recreación El Boliche. 

 

La red vial interna del PNC es de segundo orden por la cual se 

atraviesan varios caminos y senderos que cruzan atractivos como 

Limpiopungo y el Centro de Interpretación Mariscal Sucre, además del 

camino al Refugio José Ribas y el sendero de ascenso a la cumbre del 

volcán Cotopaxi. 

 

Mapa No. 8 Accesibilidad al PNC. 

 

 

Fuente:http://www.birdlist.org/national-parks/parque-nacional-cotopaxi/parque-

nacional-cotopaxi.htm. 
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En el mapa 8 observamos las distintas rutas que conectan las ciudades y 

los poblados a través de la Panamericana Sur, estableciendo los accesos 

tanto vehiculares como peatonales o de caminatas. 

 

El transporte alternativo para personas que buscan conocer los 

diferentes paisajes de la sierra andina es el Tren, este desemboca en la 

para el boliche y desde ahí se puede realizar caminatas hacia el PNC. 

 

3.5 MEDIO SOCIAL. 

 

El Parque Nacional Cotopaxi fue establecido en las circunscripciones 

territoriales de las parroquias de Mulalo y Machachi, las cuales 

pertenecen a Pichincha y Cotopaxi. El Acuerdo Ministerial No. 322 de 

1979, establece que el PNC pertenece a la provincia de Cotopaxi y 

parcialmente a las provincias de Pichincha y Napo. 

 

Por tal motivo, la división político-administrativa del parque se 

encuentra bajo la dirección legal de las parroquias que se detallan en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla No. 16 División Político-Administrativa PNC. 

 

Provincia Cantón Parroquia 

Cotopaxi Latacunga Mulaló 

Pichincha Mejía Machachi 

Napo Archidona Archidona 

Fuente: Plan de manejo Parque Nacional Cotopaxi 2010 

Elaborado por: Equipo consultor Sistematizador del plan de manejo del PNC. 

 

Cabe mencionar que esta división político-administrativa es solo 

referencial pues el área delimitada del parque sobrepasa el área 

territorial de cada una de estas parroquias mencionadas. 

 

 

 

 

3.5.1 CRECIMIENTO POBLACIONAL. 

 

Acorde a los datos obtenidos durante el periodo de censo, la mayoría de 

población se encuentra asentada en la parroquia de Machachi, 

población que se ha mantenido con muy poca variación durante el 

periodo analizado, presentado una variación de 58,95% en 2001 y de 

57,69% en 2007. 

 

Para el año 2022, se espera una concentración poblacional de 55,59% y 

por consecuente la tendencia poblacional se mantendría estable como 

se puede evidenciar en la tabla 13. 

 

Tabla No. 17 Crecimiento Poblacional. 

 

Fuente: Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos (INEC). 

 

En la tabla 13 se evidencia el crecimiento poblacional entre los años 

2001 y 2007, proyectando hacia el 2022 un crecimiento poblacional del 

2,10% anual en las distintas parroquias aledañas al PNC. 

 

Es así como en la siguiente ilustración podemos determinar el 

porcentaje de crecimiento poblacional y su proyección en el futuro. 

 

Gráfico No. 12 Concentración Poblacional Promedio. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos (INEC). 

 

 

 

 

 

 

Al realizar un análisis de la distribución de la población por sexo, 

podemos observar que el porcentaje entre hombres y mujeres es 

homogéneo, entre los años de 2001 y 2007. 

 

Cabe recalcar que según la información recaudad en el último censo 

existió un pequeño incremento porcentual en la población femenina, es 

así como se presume que esta variación ocurra también en el año de 

2022. 

 

Es así como en la siguiente ilustración se puede evidenciar la variación 

de porcentualita entre ambos sexos. 

 

 

 

 

Provincia Cantón Parroquia 2001 2007 P. 2022 

Cotopaxi Latacunga Mulaló 7.360 8.431 10.831 

Pichincha Mejía Machachi 22.492 25.240 27.640 

Napo Archidona Archidona 8.305 10.077 12.477 
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Gráfico No. 13 Distribución Promedio por Sexo. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos (INEC). 

 

La tabla 14 muestra la variación porcentual de la población por sexo en 

las diferentes parroquias que conforman la administración política del 

Parque Nacional Cotopaxi. 

 

Tabla No. 18 Distribución Poblacional por Sexo en Parroquias. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos (INEC). 

3.5.2 COMUNIDADES. 

 

En los alrededores del Parque habitan distintas comunidades como son: 

 

• Ashingua. 

• Santa Rita. 

• San Joaquín. 

• Santa María. 

• San Ramon. 

• Santa Catalina. 

• Romerillos. 

 

3.5.3 COBERTURA DE EDUCACIÓN. 

 

Dentro de las parroquias aledañas al PNC, existe un total de 68 

instituciones de educación inicial, básica y bachillerato, estando estas 

divididas en fiscales, fiscomicionales y privadas; de este grupo la gran 

mayoría forman parte del sistema nacional publica de educación, es 

decir son dependientes del estado. 

 

Se ha considerado la elaboración de un indicador relacionado con el 

número de instituciones por cada mil estudiantes, el cual es presentado 

en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico No. 14 Cobertura de Educación. 

 

 

Fuente: Archivos del Ministerio de Educación. 

 

 

 

El gráfico 14 nos muestra el promedio existente de educación, es decir 

se evidencia un total de 5,31 establecimientos educativos por cada mil 

estudiantes, este análisis demuestra una condición nada favorable 

respecto al promedio nacional que es de 7,90. 

 

La dotación de infraestructura educativa es un factor que predomina 

sobre la calidad de educación que se brinda en la misma, es por tal 

motivo que los niveles de educación no cumplen con el parámetro 

establecido, pues sin la infraestructura necesaria no se podrá elevar la 

calidad de enseñanza. 

 

Al realizar un análisis sobre la cantidad de profesores por cada 100 

estudiantes podemos observar en el gráfico 15 que en Machachi existen 

menos profesores que en Mulalo y Archidona, en función de la 

población en proceso de escolaridad, a pesar de lo cual poseen un 

mejor porcentaje de instrucción. 

 

Gráfico No. 15 Cantidad de profesores por cada 100 estudiantes. 

 

 

Fuente: Archivos del Ministerio de Educación. 

 

En conclusión, podemos observar en el gráfico 15 que existe un 

promedio de profesores menor al establecido por la media nacional que 

es de 4,88 maestros por cada 100 estudiantes y no de 3,25 como se 

evidencia en las parroquias aledañas al PNC. 
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3.5.4 ALFABETISMO. 

 

Gráfico No. 16 Analfabetismo. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos (INEC). 

 

Así como se muestra en el gráfico 16, los porcentajes de analfabetismo 

presentan una tendencia creciente entre los años 2001 y 2007, al tomar 

en cuenta los datos nacionales en los mismos años, los porcentajes eran 

superiores, aunque con menos relevancia en el año 2007. 

 

El análisis efectuado a cada parroquia que se ve influenciada por el 

PNC evidencia que Mulalo es la parroquia que presenta los más altos 

índices de analfabetismo, siendo estos 31,55% y 21,74% en los años 

2001 y 2007 respectivamente. Mientas que en Archidona el índice 

redujo significativamente durante este mismo periodo de tiempo. 

 

3.5.5 PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓN. 

 

La población mestiza que habita los alrededores del parque está 

conformada por campesinos cuyas principales actividades son las 

siguientes: 

 

• Agricultura y Caza 

• Administración publica y defensa. 

• Servicios personales y de los hogares. 

• Comercio al por menor. 

• Otras categorías. 

El gráfico 17 determinara el porcentaje de cada actividad desempeñada 

por los habitantes de las distintas parroquias, es así como la población 

lleva acabo sus actividades de comercio. 

 

Gráfico No. 17 Principales actividades. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos (INEC) PEA. 

 

Dentro de otras categorías podemos evidenciar que las actividades 

presentes son: 

 

• Transporte. 

• Servicios Sociales. 

• Construcción. 

• Producción de Textiles. 

• Producción de Alimentos, entre otras. 

 

3.5.6 COMPONENTE TURÍSTICO. 

 

El componente turístico se ve conformado por la cercanía de los 

centros poblados de Quito y Latacunga, los cuales hacen crecer la 

afluencia de visitas al PNC, tanto turistas nacionales como turistas 

internacionales se ven atraídos por los distintos atractivos que el PNC 

ofrece entre los cuales tenemos la magnificencia de la naturaleza y la 

peculiaridad del volcán Cotopaxi. 

 

Imagen No. 60 Parque Nacional Cotopaxi. 

 

 

Fuente:http://www.elciudadano.gob.ec/nuevas-opciones-para-operadoras-

turisticos-del-parque-nacional-cotopaxi/. 

 

3.5.6.1 OFERTA. 

 

Según el Plan de Desarrollo Turístico Parque Nacional Cotopaxi, 

cuenta con 9 atractivos naturales y 9 atractivos culturales dentro de los 

límites marcados para este parque, siendo de mayor importancia su 

belleza natural y los paisajes que este presenta. 

 

Dentro de los principales o más llamativos atractivos podemos 

establecer al volcán Cotopaxi y la laguna de Limpiopungo, sin dejar de 

lado a los atractivos no tan conocidos como la laguna de Santo 

Domingo y el Pucara de Salitre que aportan al desarrollo del parque. 

 

Imagen No. 61 Laguna de Limpiopungo. 

 

 

Fuente:http://www.elciudadano.gob.ec/nuevas-opciones-para-operadoras-

turisticos-del-parque-nacional-cotopaxi/. 
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Tabla No. 19 Atractivos Turísticos dentro de los límites del PNC. 

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico PNC. 

La información que la tabla 15 muestra se obtuvo al realizar encuestas 

a guias y operadores de turismo, los cuales están en pleno conocimiento 

sobre los atractivos que el parque posee, al igual que clasifican al 

componente turístico en tres aspectos esenciales que son: 

1. Ecoturismo – Turismo de Naturaleza.

2. Turismo Cultural.

3. Turismo de Deportes – Aventura.

3.5.6.2 MODALIDADES TURÍSTICAS. 

Las modalidades turísticas que el PNC ofrece para quienes lo visitan 

estas orientadas al deporte y el esfuerzo físico, dentro de los cuales 

están: 

• Turismo de Naturaleza – Observación de aves, flora, fauna e

hidrología.

• Turismo de Aventura – Escalada en roca, andinismo, bicicleta

de montaña y cabalgata.

• 

• Turismo Deportivo – Competencias dentro del parque y la 

vuelta al Cotopaxi. 

• Turismo Educativo – Salidas de campo y visitas estudiantiles.

• Turismo Cultural – Manifestación cultural, sitios culturales,

históricos y arqueológicos.

Imagen No. 62 Atractivos Turísticos. 

Fuente:http://www.elciudadano.gob.ec/nuevas-opciones-para-operadoras-

turisticos-del-parque-nacional-cotopaxi/. 

3.5.7 PERFIL DEL VISITANTE. 

Los visitantes que ingresan al PNC son en su mayoría nacionales cuya 

edad fluctúa entre los 12 y 30 años, mientras que los turistas 

extranjeros provienen de países como Francia, Alemania, Canadá y 

Estados Unidos, la permanencia de este tipo de turistas es de un día por 

motivos de caminata y andinismo. 

Los medios más utilizados para obtener información sobres este lugar 

turístico principalmente son guias turísticas y el internet; donde el 72% 

de visitantes está en la capacidad de contratar servicios de operadoras, 

las cuales se encargan del tour que van a realzar y de este porcentaje el 

68% busca restaurantes locales para el consumo de sus alimentos. 

Las visitas realizadas al PNC pueden ser clasificadas en cuatro grupos 

dentro de los cuales podemos observar a estudiantes, grupos 

organizados por operadores, independientes e investigadores. 

GRUPO UNO. 

Son aquellos grupos que contratan los servicios de diferentes 

operadores que como mencionamos antes, son empresa encargadas de 

agendar todo el itinerario del visitante, siendo el PNC parte de un 

paquete turístico más amplio. 

GRUPO DOS. 

Este grupo está conformado por estudiantes de todas las edades, 

especialmente estudiantes universitarios pertenecientes a la carrera de 

turismo de todas las regiones del país. 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO ATRACTIVOS 

SITIO NATURAL 

Montañas Volcanes 
Cotopaxi Rumiñahui 

Ambientes lacustres Lagunas 
Limpiopungo Santo domingo 

Cajas 
Manantial (laguna de los patos) 

Ríos Cascadas Cara sur Cóndor Huayco 

Fenómeno Espeleológico Cuevas Cueva de los búhos 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricas Arquitectura Civil 
Tambopaxi Refugio José Ribas 

Centro de interpretación Refugio cara sur 
Restaurante y albergue Paja Blanca 

Zona Histórica Pucará de Salitre 

Etnografía Cultura y tradiciones 
Cultura Chagra y Panzaleo Historias y 

Leyendas 

Realizaciones Técnicas Minas Mina de Piedras Lajas 
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GRUPO TRES. 

 

Este grupo lo conforman viajeros independientes que no necesitan la 

participación de un guia y que se dedican a la práctica de trekking y 

alta montaña, suelen viajar solos o en parejas. 

 

GRUPO CUATRO. 

 

Este grupo está formado por investigadores cuyo objetivo principal es 

realizar estudios sobre distintos aspectos como la flora, fauna, 

ecosistemas, geomorfología, ecología aérea y vulcanología, los mismo 

que aportan con el mejoramiento de las distintas estaciones de 

monitoreo dentro o fuera del PNC. 

 

Imagen No. 63 Actividades dentro del PNC. 

 

 

Fuente:http://www.elciudadano.gob.ec/nuevas-opciones-para-operadoras-

turisticos-del-parque-nacional-cotopaxi/. 

 

 

3.5.8 DEMANDA. 

 

Tabla No. 20 Tasa de Crecimiento PNC. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico PNC. 

 

El turismo para el PNC ha ido en aumento en los últimos 5 años, el 

promedio de crecimiento de visitas turísticas es del 7% teniendo en 

cuenta que la mayor afluencia de turistas es nacional como se puede 

evidenciar en la tabla 16. 

 

Año 
Visitantes nacionales Visitantes 

extranjeros 
TOTAL Tasa de Crecimiento 

2006 28.478 21.348 49.826 100,00 

2007 34.920 31.378 66.298 33,06 

2008 31.330 34.393 65.723 -0,87 

2009 27.916 26.268 54.184 -17,56 

2010 45.882 27.414 73.296 35,27 

2011 54.014 33.125             87.139 18,89 

2012 53.851 36.678 90.529 3,89 

2013 55.268 41.842             97.110 7,27 

2014 52.327 40.683 93.010 -4,22 

2015 59.513 42.369 101.882 9,54 

TOTAL 383.986 293.129 677.115  

% 56,70 43,29 100  

Porcentaje Global 104,47 Incremento 
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CAPÍTULO IV. 

4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

4.1 PROPUESTA GENERAL. 

La tecnificación de los procesos para la producción de alimentos en la 

Región Andina es una propuesta innovadora que responde a las 

necesidades de la misma.  La variedad de la base productiva de la zona 

y la aplicación de métodos y técnicas en la cocina tradicional sustentan 

este proyecto. 

Las fusiones de lo ancestral con la contemporaneidad proporcionan las 

características apropiadas para diseñar un espacio físico que cuente con 

las especificaciones necesarias para obtener un producto final nutritivo, 

saludable y que cumpla con las normas de salubridad.   

Ésta también, es considerada como un punto de partida para rescatar la 

identidad cultural gastronómica conservando la individualidad de lo 

tradicional que no se perderá al industrializar ciertos elementos dentro 

de la cocina.  

De la misma manera, el espacio físico es un diseño tipo que se enmarca 

en los principios éticos de la Permacultura, el cual pretende ser 

replicado en distintas partes de la región; con el propósito de obtener 

sustentabilidad económica, social y ambiental.   

Los parques y las reservas naturales son considerados como puntos 

estratégicos para implantar este proyecto, por ser libres de 

contaminación, por estar fuera de los distractores y ruidos citadinos que 

no permiten asimilar correctamente el valor nutritivo de los alimentos 

que adquiere el ser humano, sin descartar la idea de que en un futuro 

este diseño se adapte dentro de la ciudad.  

Además, el desarrollo de la propuesta incorporará la ejecución de 

varios diseños que permitirán las diferentes manifestaciones de la 

identidad cultural como parte del atractivo alimenticio. 

4.1.1 DISEÑO ESPACIAL. 

Tomando en cuenta las características del espacio y los procesos que se 

van a desempañar dentro del mismo, se plantea el diseño espacial, el 

cual se presenta a continuación. 

Tomando en cuenta que el fogón es el centro del hogar y a partir del 

cual se organizan las demás actividades, el planteamiento de la cocina 

evoca este principio tomando como punto central los tres elementos 

principales como son el horno de barro, el fogón y el curanto. 

Imagen No. 64 Principio de diseño. 

Fuente: Investigación organización hogar andino. 

Elaboración: Autor del TFC. 

Imagen No. 65 Propuesta cocina. 

Elaborado por: Autor del TFC. 

El diseño de este espacio permite plantear la solución adecuada para 

todo el proceso, unificando lo ancestral con lo contemporáneo, se 

puede replicar tanto en locales diseñados para este fin o a diferentes 

instalaciones existentes dentro o fuera de la ciudad. 

Con el objeto de establecer un ejemplo de cómo la cocina se acopla a 

distintos campos se presenta el presente diseño del complejo de 

identidad cultural como un proyecto base para su implementación. 

Es así como se establecen los diferentes parámetros que intervienen 

dentro de esta puesta en ejemplo determinando los siguientes niveles de 

intervención. 

• Planteamiento urbano general.

• Desarrollo del proyecto base.

• Planteamiento Arquitectónico del proyecto.
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4.2 PLANTEAMIENTO URBANO GENERAL. 

 

La Región Andina del Ecuador, por su variedad de atractivos turísticos, 

belleza Colonial y majestuoso encanto, tiene una gran oportunidad para 

desarrollarse social, cultural y económicamente; mientras exista una 

vinculación entre el espacio edificado y la naturaleza, objeto de este 

estudio.  

 

El planteamiento de la propuesta consiste en utilizar los corredores 

ecológicos existentes, como puntos estratégicos en la ubicación del 

anteproyecto a desarrollarse, estos corredores se encuentran conectados 

entre si por un eje vertebrador existente como lo es la carretera 

Panamericana (E35). 

 

Al encontrarse la mayor cantidad de corredores ecológicos dentro de la 

Región Andina se establecen los puntos de acción dentro de la zona 

norte, la cual se encuentra comprendida desde la provincia del Carchi 

hasta la provincia de Chimborazo; a lo largo de este trayecto de definen 

8 reservas y parques ecológicos como lugares de intervención. 

 

El diseño de esta red promoverá la redención de la identidad cultural 

del país, mediante el desarrollo de actividades enlazadas con la 

tradición, cultura y costumbres ancestrales, evidenciadas en cada lugar 

de estudio, donde se planteará el proyecto. 

 

El presente diseño pretende instituir esta red como un ante proyecto de 

réplica en toda la Región Andina como en la Región Litoral y 

Amazónica; cuya base primordial es rescatar las tradiciones autóctonas 

de las mismas.  Las variaciones que se presenten en la ejecución serán 

solucionadas de acuerdo a las características de cada zona beneficiada 

con este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 9 Planteamiento urbano General. 

 

 

Fuente: Mapa Reservas ecológicas del Ecuador. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

En el mapa 9 se observa las reservas ecológicas, donde se 

implementará el diseño, la conexión entre estos corredores ecológicos 

establecida mediante la relación existente entre los mismos, las reservas 

a intervenir se encuentran descritas en la leyenda. 
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4.2 ACCESIBILIDAD GENERAL URBANA. 

 

Siendo el eje vertebrador la carretera Panamericana (E35) y 

basándonos en el proyecto PANE, el cual es uno de los cuatro 

subsistemas que la Constitución Política de la República del Ecuador, 

en su Art. 405 define al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, presenta 

a la Panamericana como “Avenida de los Volcanes” 

 

La Avenida de los Volcanes es una ruta que conecta cada uno de los 

volcanes, parques y reservas naturales de la Región Andina, siendo esta 

ruta el eje impulsador del turismo sostenible y la productividad 

ecuatoriana a lo largo de toda la región. 

 

Este eje articulador conecta no solo a los corredores ecológicos, sino 

que sirve de nexo para cada una de las comunidades que habitan en la 

región; por tal motivo, no solo servirá como conector para el desarrollo 

del ante proyecto, sino que facilitará la llegada de quienes participen en 

la ejecución del mismo. 

 

4.3 DESARROLLO DEL PROYECTO BASE. 

 

4.3.1 SELECCIÓN ÁREA A INTERVENIR. 

 

El parque Nacional Cotopaxi es uno de los puntos que está ubicado en 

la provincia de Cotopaxi, pero tiene colindancia con la provincia de 

Pichincha específicamente con Machachi, además tiene una estrecha 

relación con el área recreacional el Boliche, y demás atractivos 

naturales que fortalecen el desarrollo del ante proyecto. 

 

La relación existente entre diferentes atractivos naturales, culturales y 

su accesibilidad hacen de este parque la mejor opción para el diseño 

específico del Proyecto Base, el cual se establecerá dentro de los 

límites del parque, dotado de infraestructura adecuada para la correcta 

ejecución de las diferentes actividades a fines. 

 

 

Mapa No. 10 Accesibilidad General - Avenida de los Volcanes. 

Fuente: Proyecto PANEl Ecuador. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

El mapa 10 ejemplifica la ruta descrita anteriormente, en este mapa se 

puede evidenciar como cada reserva y parque ecológico que 

intervienen en el anteproyecto se encuentran conectados con el eje 

central llamado “Avenida de los Volcanes” 

 

Como se muestra en el mapa 10 la Avenida de los Volcanes empieza su 

recorrido en la provincia del Carchi, atravesando toda la región hasta 

llegar a la provincia de Loja donde termina su recorrido, a esta avenida 

se incorporan vías conectoras que ayudan a relacionar cada uno de los 

volcanes, reserva y parques dentro de la misma región. 

 

 

 

Mapa No. 11 Parque Nacional Cotopaxi. 

Fuente: Instituto Geográfico Militar. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

El mapa 11 indica donde se encuentra ubicada el área a intervenir, el 

Parque Nacional Cotopaxi, también se observa como éste se relaciona 

con su contexto inmediato, como es el Área de Recreación el Boliche. 

El volcán Sincholagua, Reserva Ecológica los Illinizas, Refugio de 

Vida Silvestre Pasochoa, etc. 

 

El Parque Nacional Cotopaxi posee paisajes únicos, senderos, páramos, 

lagunas, ruinas arqueológicas, lugares para caminar y acampar, vías 

para ciclismo de montaña, senderos de herradura, hospedaje de 

montaña en los páramos más bajos dentro o muy cerca del Parque; cada 

una de estas características aportaron en la selección de este lugar para 

el desarrollo del Proyecto Base. 

 

 

Eje Vertebrador 

Ruta de los Volcanes 
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4.3.2 ACCESIBILIDAD PROYECTO BASE. 

 

Se puede acceder desde Quito a 45 kilómetros y 35 kilómetros desde la 

ciudad de Latacunga, tomando como ruta principal la Avenida de los 

Volcanes (Panamericana Sur E35) a partir de esta carretera se conectan 

rutas aledañas que proporcionan el ingreso al Parque y por ende al 

Proyecto Base el cual se relaciona con todas las actividades que se 

realizan dentro de este complejo recreacional natural. 

 

Mapa No. 12 Accesibilidad Proyecto Base.  

Fuente: Instituto Geográfico Militar. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

 En el mapa 12 se observan las rutas existentes de acceso al proyecto 

base; además, el parque cuenta con una conexión directa con el área 

recreacional el Boliche, por donde cruza el ferrocarril, convirtiéndose 

en medio de accesibilidad para el proyecto. 

 

 

 

4.4 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

SELECCIONADO. 

 

4.4.1 UBICACIÓN Y TOPOGRAFÍA. 

 

Imagen No. 66 Ubicación y Topografía del Terreno. 

Fuente: Instituto Geográfico Militar. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

 

 

Proyecto Base. 

E35 

Vías Acceso 

Ferrocacarril 

 

 

 

El Parque Nacional Cotopaxi se encuentra ubicado en la Provincia 

del mismo nombre, su acceso puede ser por el norte y por el sur, ya 

que éste colinda con la provincia de Pichincha.  Sus dos vías facilitan 

la integración de las actividades a desarrollarse en el proyecto base 

con las que se realizan en el mencionado Parque. 

El Proyecto Base se encuentra ubicado en las faldas del volcán 

Cotopaxi, a un costado de la vía principal de acceso norte, hacia el 

refugio José Rivas. 

 

Para la selección del terreno se tomó en cuenta la topografía, el 

paisaje, el contexto turístico más representativo que posee el parque; 

generando así, un complemento a las actividades recreativas 

culturales y conjugándose con la naturaleza circundante. 

El terreno escogido presenta una pendiente del 15%, que facilita la 

implantación del proyecto base, como se puede evidenciar en la 

imagen 74.  Éste gozará de una ubicación estratégica, que permitirá 

disfrutar de cada paisaje y atractivos del lugar. 
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4.4.2 GEOMETRÍA DEL TERRENO. 

 

El terreno seleccionado tiene forma de polígono irregular debido a lo 

condicionante de la topografía; que favorece el planteamiento general 

del Proyecto Base. 

 

El terreno posee un área de 19.872,65 m2, equivalente a casi 2 

hectáreas, que se distribuyen equitativamente para cada espacio 

propuesto dentro del Proyecto Base. 

 

Imagen No. 67 Geometría del terreno.  

Elaboración: Autor del TFC.  

 

4.4.3 ASOLEAMIENTO Y VIENTOS. 

 

El terreno se encuentra posicionado en sentido Este – Oeste, que le 

permite recibir la cantidad adecuada de luz en forma directa. Además, 

esta región goza de una iluminación durante todo el año, debido a que 

el Ecuador se encuentra localizado en la línea Ecuatorial y, el 

movimiento de rotación que realiza el sol permite contar con su luz los 

365 días del año, misma que beneficiará el diseño del mencionado 

proyecto. 

 

Los vientos en la Región Andina contienen un efecto climático 

primaveral, el sentido de éstos predomina desde el Océano Pacífico 

hacia el Continente (oeste-este) y en casos específicos cambia el 

sentido desde la Amazonía hacia el Pacífico (este-oeste). 

 

Imagen No. 68 Asoleamiento. 

Fuente: http://ulum.es/a-vueltas-con-el-tiempo/. 

 

En la imagen 68, se puede evidenciar el trayecto del sol durante los 

solsticios de verano e invierno, dotando de una iluminación directa 

durante todo el año. 

 

Imagen No. 69 Sentido del Viento. 

Fuente:http://www.elcomercio.com/actualidad/vientos-amazonia-clima-

sierralluvias.html. 

 

En la imagen 69, se visualiza el sentido del viento, que empieza en el 

Océano Pacífico y va hacia la Región Andina, provocando que los 

vientos se desplacen de Oeste a Este, como se había indicado 

anteriormente. 

 

4.5 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA. 

 

4.5.1 COMPOSICIÓN ESPACIAL DEL TERRENO. 

 

La propuesta obtiene su principio en la organización central espacial de 

la organización del hogar andino, pues este rige su principio alrededor 

de un elemento central, el cual es el que organiza toda actividad a 

realizarse. 

 

Sin dejar de lado los aspectos de la cosmovisión andina la cual 

ejemplifica la dualidad entre Hombre y Naturaleza representados en las 

figuras geométricas básicas como son el circulo y el cuadrado, 

originando una relación amigable entre ambos. 

 

Imagen No. 70 Dualidad Hombre – Naturaleza. 

 

 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

En la imagen 70, se evidencia como se establece el trazado de la malla 

dentro del terreno y de igual manera para su geometrización, siendo 

una sucesión de círculos y cuadrados inscritos y suscritos que llegan a 

formar la cruz escalonada andina. 
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4.5.2 ORGANIZACIÓN ESPACIAL DEL COMPLEJO. 

 

El conjunto de edificaciones está organizado a manera del elemento 

central, cuyo objetivo es organizar los demás espacios afines, dentro de 

la malla espacial obtenida dentro de los principios de la arquitectura 

tradicional andina como se puede apreciar en la imagen 79. 

 

Imagen No. 71 Organizacion espacial del complejo. 

 

Fuente: Instituto Notas tomadas en clase. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

Teniendo en cuenta que la forma de organización del hogar Andino es 

alrededor de un centro que generalmente era el fogón; la estructura de 

los espacios se basa en este principio acoplándose a la dualidad 

existente entre hombre – naturaleza como se expresa en la cosmovisión 

andina. 

 

Una de las propuestas a desarrollarse dentro de este proyecto es la 

incorporación de los principios de diseño de permacultura, los cuales 

favorecerán a que el proyecto sea auto sostenible. 

 

 

Dado que en este tipo de organizaciones el espacio central y unificador 

es de forma regular se plantea sus demás componentes respondiendo al 

principio de dualidad entre circulo y cuadrado, figuras que representan 

a la madre tierra y al padre universo. 

 

4.5.3 PLANTEAMIENTO FUNCIONAL. 

 

Las actividades propuestas dentro del Proyecto Base están relacionadas 

con la recuperación de la identidad cultural dentro de la Región 

Andina; por consiguiente , los espacios considerados  y descritos en la 

imagen 81, se implementarán  dentro del terreno seleccionado. 

 

Imagen No. 72 Plan Masa. 

 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

Al determinar cada uno de los espacios en el plan masa o implantación 

general del proyecto, se describe cada una de las actividades a llevarse 

a cabo, las mismas están mencionadas en el esquema 36, que hace 

referencia a la relación existente entre cada espacio propuesto. 

 

 

 

Esquema No. 34 Relacion Funcional Urbana. 

 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

Cada una de estas actividades se encuentran detalladas a continuación; 

para cada espacio se establece un diagrama de relaciones y uno de 

circulaciones, los cuales establecen el funcionamiento que se desarrolla 

dentro de cada espacio propuesto. 

 

CENTRO GASTRONÓMICO. 

 

Dentro de este espacio las actividades a desarrollarse están vinculadas a 

la alimentación y nutrición, pues se pretende rescatar la gastronomía 

tradicional andina que es una de las formas de manifestar nuestra 

identidad. 

 

El centro gastronómico presentará un menú especial que está regido por 

platillos tradicionales que se podrá encontrar a lo largo de toda la 

Región Andina; además, exhibirá un plato especial que será el 

tradicional de cada región, este tipo de plato variará dependiendo del 

lugar de implantación. 

 

Es así como, el modelo base presentará como eje primordial la cocina, 

espacio diseñado para desarrollar el proceso de preparación en cada 

plato. Para este centro los diagramas de funcionamiento son los 

siguientes: 

 

 Esquema No. 35 Diagrama de Relaciones. 

Elaboración: Autor del TFC. 

Centro Gastronómico. 

Bio Huerto. 

Anfiteatro. 

Área Recreativa 

Auditorio. 

Administración. 

Plaza. 

Mascotas 
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Esquema No. 36 Diagrama de Circulaciones. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

Los esquemas 34 y 35 demuestran las relaciones existentes entre cada 

espacio del contenedor determinado como centro gastronómico, su 

forma de circulación y la diferenciación entre cada zona del conjunto 

de espacios. 

 

ALBERGUE TEMPORAL DE MASCOTAS. 

 

Este espacio complementario aporta al proyecto un lugar especial para 

las mascotas de los turistas que deseen disfrutar de las actividades que 

el parque y el proyecto ofrecen sin preocupaciones. Las mascotas 

estarán bien cuidadas en forma temporal. 

 

La creación de este espacio alternativo contará con toda la estructura 

adecuada para que las mascotas visitantes estén cómodas y seguras, 

mientras regresan sus dueños(as). Los siguientes diagramas explican 

los espacios dentro de este contenedor, sus relaciones y circulaciones. 

 

 

 

 

 

 

Esquema No. 37 Diagrama de Relaciones. 

 

Elaboración: Autor del TFC. 

Esquema No. 38 Diagrama de Circulaciones. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

Los esquemas 36 y 37 presentan la relación existente entre cada 

espacio, su forma de circulación y las zonas que presenta este 

contenedor. 

 

AREA RECREATIVA PARA NIÑOS. 

 

El área para recreación de niños(as) al igual que el albergue temporal 

de mascotas son espacios complementarios para los más pequeños, 

donde se distraigan y a la vez aprendan sobre las tradiciones, 

costumbres y formas de vida Andina; este espacio pretende albergar a 

niños(as) entre 3 a 8 años; se presentarán actividades acordes a la edad 

y otras que pueden disfrutar todos en conjunto. 

 

Estas actividades pueden ser: audiovisuales, talleres de lectura, 

biohuertos entre otras, donde pueden colaborar niños(as) de todas las 

edades en sus diferentes procesos, las demás actividades se incorporan 

de tal manera que ayudan a realizar un ciclo de aprendizaje mientras 

juegan. A continuación, los espacios que componen la edificación. 

 

Esquema No. 39 Diagrama de Relaciones. 

Elaboración: Autor del TFC. 
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Esquema No. 40 Diagrama de Circulaciones. 

Elaboración: Autor del TFC. 

Los esquemas 39 y 40 evidencian las actividades que se realizarán en el 

área recreativa, están conformadas por dos bloques dentro de los cuales 

se desarrollan procesos de enseñanza a los niños(as) sobre el trato 

adecuado para los animales mediante la interacción con animales de 

granja como los conejos, cuyes, gallinas, pollos, vacas, etc. 

Se contará con un espacio lúdico, interactivo que ofrecerá juegos son 

figuras de alimentos sanos, naturales y nutritivos, donde los niños(as) 

aprenderán a seleccionar productos con gran valor alimenticio y la 

forma adecuada de consumirlos. 

Además, los niños y niñas podrán experimentar ciertas actividades en 

los biohuertos, a través de la siembra y la cosecha de frutos 

alimenticios; realizando así un contacto más cercano y de respeto a la 

madre naturaleza. 

ADMINISTRACIÓN. 

La parte administrativa comprende el control, difusión y marketing de 

todos los eventos y actividades que se desarrollen dentro del Parque y 

del Proyecto Base.  Para realizar este proceso se proponen los 

siguientes espacios al interior de la edificación. 

Esquema No. 41 Diagrama de Relaciones. 

Elaboración: Autor del TFC. 

Esquema No. 42 Diagrama de Circulaciones. 

Elaboración: Autor del TFC. 

Los esquemas 41 y 42 dan evidencia de como la parte administrativa 

complementará las funciones del Parque y las del Proyecto Base, 

estableciendo las relaciones entre espacios y la forma en la que 

funcionará en el mismo bloque, consta de dos pisos separando la parte 

privada de la semi pública. 

ANFITEATRO. 

El espacio dedicado a representaciones culturales tradicionales, sean 

estas musicales, folclóricas o dramatizaciones, merece una estructura 

adecuada que facilite su desarrollo, este espacio debe ser al aire libre, 

semi cubierto y amplio. 

El anfiteatro cuenta con espacio para el público (graderío) el escenario 

donde se llevarán a cabo todas las manifestaciones culturales deberá 

contar con un paisaje adecuado tanto para los espectadores como para 

quienes realizan su presentación, dando así a relucir las relaciones 

adecuadas entre usuarios. 

Esquema No. 43 Diagrama de Relaciones. 

Elaboración: Autor del TFC. 
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Esquema No. 44 Diagrama de Circulaciones. 

 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

Los esquemas 43 y 44 muestran a detalle las relaciones entre espacios y 

como funciona su circulación determinando zonas por colores; es decir 

la zona de color verde es preferencial para quienes van a realizar la 

presentación ya sea folclórica o musical, mientras que la zona de color 

amarillo es apta para el público en general, tomando como punto de 

encuentro una plaza de acceso, la cual distribuye la circulación dentro 

de la edificación. 

 

AUDITORIO. 

 

El planteamiento de este espacio hace referencia a que no todas las 

actividades culturales pueden desarrollarse al aire libre, sino que se 

requiere de un espacio cerrado cómodo y confortable para realizar este 

tipo de actividades. 

 

El auditorio es un complemento del anfiteatro, que por así decirlo 

ambos tienen como objetivo la representación o manifestación cultural; 

el auditorio cuenta con espacios afines para el correcto funcionamiento; 

así se expresa en los esquemas 45 y 46. 

Esquema No. 45 Diagrama de Relaciones. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

Esquema No. 46 Diagrma de Circulaciones. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

4.5.4. PLANTEAMIENTO FORMAL. 

 

Se pretende rescatar la forma de construcción tradicional Andina, 

como: la cubierta a dos aguas, en la cual se presentarán variaciones que 

pretendan dar mayor estilización a la misma. 

 

Imagen No. 73 Estilizacion de la cubierta. 

Fuente: Notas tomadas en clase. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

En la imagen 73, se observa que la cubierta tradicional de dos aguas 

presenta 3 tipos de variaciones siguiendo el mismo principio, pero 

dotando a la edificación de una notable diferencia; es así como, se 

pretende utilizar este tipo de variación y otras que se evidenciaran en 

los planos detallados de cada edificación planteada. 

 

Dentro de la arquitectura vernácula Andina se plantea a la Cruz Andina 

como el principio que rige el diseño de cada edificación, puesto que 

ésta representa a la Pachamama (madre tierra) y al Pachatata (padre 

universo) estando éstos representados en las formas geométricas 

simples. 

 

Apartar de estas figuras regulares se conforma la Cruz escalonada 

Andina que es la sucesión de círculos y cuadrados inscritos y 

circunscritos una y otra vez, dando como resultado un parámetro de 

diseño a partir del cual todas las edificaciones se encuentran 

moduladas, como lo dice el siguiente principio: 
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• El brazo menor es igual a 1 de un cuadrado. 

• El brazo mayor es igual a la diagonal del mismo cuadrado. 

 

Este principio representa la dualidad entre hombre y naturaleza, y a 

partir del cual se encuentran regidos todos y cada uno de los espacios 

propuestos dentro de este proyecto. 

 

Imagen No. 74 Cruz escalonada andina. 

 

Fuente: Cosmovisión Andina. 

 

La imagen 83 muestra de mejor manera la relación que existe entre la 

cruz andina y las consideraciones al momento de diseñar, al conjugarse 

dan origen a un principio de diseño que rige en su esencia las 

construcciones Andinas, y dan evidencia de la existencia de una 

relación armoniosa entre hombre y naturaleza. 

 

El proyecto pretende complementar el aspecto formal de las 

edificaciones mediante la incorporación de materiales como:  la tierra 

para formar el elemento base, el Tapial y la madera que en este caso 

pretende ser Bambú, materia que permite realizar combinaciones 

requeridas para este proyecto. 

 

El Bambú como elemento estructural y decorativo presenta diferentes 

formas de comportamiento, al momento de combinarlo con el tapial se 

crea un sistema mixto que requiere modulación, siendo la modulación 

uno de los principios formales que la arquitectura Andina requiere. 

 

4.5.5 PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL. 

 

La estructura planteada en el proyecto es un sistema estructural mixto, 

el cual combina el tapial tradicional con el hormigón armado, dotando 

de una mayor resistencia, el uso de bambú o guadua dentro del 

proyecto aporta con el desarrollo de grandes luces que son requeridas 

para ciertas edificaciones como es el caso del centro gastronómico. 

 

El proceso de formación del taipial varia al ya conocido como: Los 

muros de tapial tienen entre 40 y 60 cm de ancho por 120 cm de largo y 

de alto entre 60 y 80 cm; ayudando así a la conformación de hornacidas 

y al aislamiento térmico y acústico de la habitación; la variación que 

peresenta este proceso es que cada 120 cm de altura se coloca una placa 

de hormigón armado que ayuda al reforzamiento del muro, esta placa 

varia entre 20 y 30 cm de altura. 

 

Ilustración No. 1 Muros de Tapial. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

 

La cimentación utilizada varía de acuerdo al tradicional en la cual se 

utilizaba adobe; es decir, elaborada a base de piedras con mortero de 

cal o barro, esta es sustituida por la cimentación a base de hormigón y 

piedra, con los respectivos complementos para evitar la filtración de 

humedad y desagregación del material. 

 

Los encofrados se trasladan de manera horizontal para facilitar el 

apisonamiento de tierra húmeda, los huecos para puertas y ventanas son 

resueltos de tal manera que no afecte a la inercia térmica  y evitando 

daños estructurales, anteriormente el encofrado era de madera la cual 

después de usarla era desechada, ahora para evitar el gasto inecesario 

de madera se pretende usar láminas de acero que son reusables, 

menorando el impacto ambiental del proyecto y mejorando su calidad 

de presentación como podemos observar en la ilustración 38. 

 

Imagen No. 75 Construccion con Tapial. 

Elaboración: Autor del TFC. 

 

El bambú se destaca por sus propiedades estructurales entre otras la 

relación que existe con su resistencia y el peso que este material posee, 

pues excede a la mayoría de las maderas, llegando incluso a 

compararse con el acero y fibras de alta tecnología. Su capacidad para 

absorber energía y admitir mayor flexión, hace que sea un material 

ideal para construcciones sismo resistentes aplicables a este proyecto. 
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Imagen No. 76 Estructura de Bambu. 

Elaboración: Autor del TFC. 

4.5.6 PLANTEAMIENTO TECNOLÓGICO DE BAJO COSTO. 

Imagen No. 77 Montaje de Drizas. 

Fuente: Plataforma de arquitectura – Sistema de Drizas. 

Este sistema está basado en la utilización de cuerdas que rodean al 

muro vertical y horizontalmente, como se muestra en la ilustración 40, 

cuya distancia de ubicación de estas cuerdas varia entre 40 a 60 cm; 

esto genera una especie de malla que evita que el muro no colapse. 

Se ha evidenciado el reforzamiento con geo malla y malla electro 

soldada pero lo que caracteriza a este sistema de Drizas es el factor 

económico, siendo un material fácil de conseguir, este sistema se 

comporta como una sola unidad con el muro y favorce a la estructura 

reforzándola contra eventos sísmicos. 

4.5.7 PLANTEAMIENTO DE SOSTENIBILIDAD. 

El proyecto presenta su concepto de sostenibilidad en la aplicación de 

los principios de diseño de la permacultura la cual favorece la creación 

de espacios sostenibles para los seres humanos:  

SOSTENIBILIDAD SOCIOECONÓMICA. 

Este concepto se base en la producción autónoma de los recursos para 

el correcto funcionamiento del proyecto, es así como, se plantea que las 

personas que formen parte del cuerpo de trabajo del proyecto 

pertenezcan a las comunidades aledañas al parque nacional Cotopaxi 

como se puede evidenciar en el mapa 13.  

Al considerar la mano de obra local generamos economía comunitaria, 

invirtiendo el capital de manera local, evitando la fuga de dinero e 

incrementando el patrimonio regional con el consumidor local. 

Mapa No. 13 Comunidades aledañas. 

Fuente: Google Maps. 

Elaboración: Autor del TFC. 

Así mismo, como la dotación de los alimentos requeridos por el centro 

gastronómico serán proporcionados por agricultores pertenecientes a la 

zona, dando prioridad a la producción local artesanal, realizando un 

intercambio de alimentos por fertilizantes naturales procesados por la 

descomposición de los desechos perecibles resultado del centro 

gastronómico. 

Dentro del área recreativa para niños se plantea la creación de un 

biohuerto que aporte a la dotación del mismo centro gastronómico, 

cabe recalcar que no es a gran escala por lo cual este biohuerto ayudará 

con un cierto porcentaje más no a satisfacer toda la demanda. 

Los fertilizantes y abonos naturales obtenidos por parte de los animales 

que se encuentran dentro del albergue temporal ayudaran a evitar el 

consumo de químicos para controlar plagas y pestes dentro del bio 

huerto. 

Imagen No. 78 Biohuerto. 

Elaboración: Autor del TFC. 

Es así como se pretende establecer una relación económica y 

sustentable para las personas que viven en los alrededores del parque, 

estableciendo una correspondencia de mutua satisfacción tanto en el 

ámbito laboral como en el de compra y venta de productos. 
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

 

Dentro de este concepto se propone la utilización de materiales de 

construcción de la misma zona, pues la tierra es uno de los principales 

elementos que puede ser obtenido del desbanque de ciertas partes del 

terreno, la misma que deberá ser mejorada para obtener la resistencia 

necesaria para le elaboración de los muros. 

 

Con el objeto de aminorar el impacto ambiental se propone utilizar el 

bambú como material adicional dentro del proyecto capaz de soportar 

grandes cantidades de esfuerzos, tal es el caso que se le ha llegado a 

denominar como el acero verde. 

 

El tapial se comporta de manera aislante, ya que la tierra que lo 

compone es un aislante térmico natural; es decir, que el muro de tapial 

recive el calor de la mañana y lo transmite al interior de la edificación 

durante la noche y viceversa, de esta manera los espacios interiores 

tienen el confort necesario para desarrollar sus actividades con 

normalidad. 

 

Gráfico No. 18 Inercia Térmica del Tapial. 

 

 

Fuente: http://arquitecnide.blogspot.com/2013/05/inercia-termica-y-mejora-de-

la.html. 

 

 

 

 

 

La eficiencia energética se puede aplicar dentro de los principios de 

permacultura, en soluciones sistemáticas que aporten a un menor 

consumo de recursos, es así como se establece para este proyecto la 

captación de agua lluvia que será utilizada en cada una de las 

edificaciones propuestas. 

 

Imagen No. 79 Captación de agua. 

 

 

Fuente: http://www.sitiosolar.com/los-sistemas-de-recoleccion-de-agua-de-lluvia/. 

 

Dentro de las edificaciones se puede establecer sistemas de 

reutilización de aguas evitando el desperdicio e implementando el uso 

eficiente de agua. 

 

Imagen No. 80 Reutilización de agua. 

 

Fuente: Introducción a la permacultura.  

Otro punto dentro de la permacultura es la captación de radiación solar 

que será transformada en energía capaz de cubrir si no es en su 

totalidad el requerimiento del proyecto, será en gran porcentaje. 

 

Imagen No. 81 Captación de energía solar. 

 

Fuente: https://www.emaze.com/@AZFRZOTW/Presentation-Name. 

 

La utilización de este tipo de energía ayuda a que se reduzca el 

consumo de la red eléctrica y a un futuro el proyecto pueda funcionar 

con energía 100% renovable. 

 

Para complementar este principio se toma a consideración los 

materiales naturales tanto para aislamiento, recubrimiento y pintura que 

son de bajo costo y no afectan al medio ambiente, estos materiales 

pueden ser: 

 

• Placas de paja ---- Aislamiento natural. 

• Aceite vegetal ----- recubrimiento de pisos. 

• Cera de abeja ----- recubrimiento pisos paredes. 

• Flores ----- pigmentos para pintura. 

 

Todo este planteamiento se ven evidenciados dentro del proyecto 

descrito en el documento. 
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CAPITULO V. 

 

5 PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

5.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 
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CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2016 - 2017

TEMA:

TEMA: TUTOR:

NOMBRE: FECHA:

CONTIENE:

LAMINA:

PEDRO ALEJANDRO VARGAS ROSAS

ARQ. CESAR OSWALDO ALTAMIRANO SILVA

AGOSTO  2017

RED GASTRONOMICA ANDINA
DISEÑO COMPLEJO DE IDENTIDAD CULTURAL.

UBICACIÓN:

DE
25

IMPLANTACIÓN GENERAL

PROPUESTA ARQUITECTONICA.

1

IMPLANTACION GENERAL

PARQUE NACIONAL COTOPAXI.

ESPACIOS.

1. PARQUEADERO.

2. ADMINISTRACIÓN.

3. PLAZA DE ACCESO.

4. CENTRO GASTRONÓMICO.

5. ALBERGUE TEMPORAL MASCOTAS.

6. ÁREA RECREATIVA NIÑOS.

7. ANFITEATRO.

8. AUDITORIO.

9. BIO HUERTO.

10. ESPACIOS ABIERTOS.

11. SENDEROS.

12. BOSQUE.

13. SENDEROS PAVIMENTADOS.

1

2

3

4
5 6

7
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9
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1111

11

11
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11

13
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13
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12 12
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1212

12 12

12

12

12

1. PARQUEADERO.

2. ADMINISTRACIÓN.

3. PLAZA DE ACCESO.

4. CENTRO GASTRONÓMICO.

5. ALBERGUE TEMPORAL MASCOTAS.

6. ÁREA RECREATIVA NIÑOS.

7. ANFITEATRO.

8. AUDITORIO.

9. BIO HUERTO.

10. ESPACIOS ABIERTOS.

11. SENDEROS.

12. BOSQUE.

13. SENDEROS PAVIMENTADOS.
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CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2016 - 2017

TEMA:

TEMA: TUTOR:

NOMBRE: FECHA:

CONTIENE:

LAMINA:

PEDRO ALEJANDRO VARGAS ROSAS

ARQ. CESAR OSWALDO ALTAMIRANO SILVA

AGOSTO  2017

RED GASTRONOMICA ANDINA
DISEÑO COMPLEJO DE IDENTIDAD CULTURAL.

UBICACIÓN:

DE
25

PLANTA BAJAARQUITECTÓNICA
 BLOQUE ADMINISTRATIVO

PROPUESTA ARQUITECTONICA.

2

PLANTA ARQUITECTÓNICA

PLANTA BAJA
ESC ----- 1 : 100

BLOQUE ADMINISTRATIVO.

ESPACIOS.

1. VESTIBULO.

2. SECRETARIA CONTABILIDAD.

3. BAÑOS HOMBRES / MUJERES.

4. BODEGA.

5. ARCHIVO.

6. CUARTO DE CONTROL.

7. ENFERMERIA.

8. CONTROL.
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CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2016 - 2017

TEMA:

TEMA: TUTOR:

NOMBRE: FECHA:

CONTIENE:

LAMINA:

PEDRO ALEJANDRO VARGAS ROSAS

ARQ. CESAR OSWALDO ALTAMIRANO SILVA

AGOSTO  2017

RED GASTRONOMICA ANDINA
DISEÑO COMPLEJO DE IDENTIDAD CULTURAL.

UBICACIÓN:

DE
25

PLANTA PRIMER PISO
ESC ----- 1 : 100

PLANTA ARQUITECTÓNICA PRIMER NIVEL
 BLOQUE ADMINISTRATIVO

PROPUESTA ARQUITECTONICA.

3

PLANTA ARQUITECTÓNICA

BLOQUE ADMINISTRATIVO.

ESPACIOS.

1. SALA DE JUNTAS.

2. OFICINA DE GERENCIA.

3. ESTAR.

4. MARKETING Y DIFUSIÓN.
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TEMA:

TEMA: TUTOR:

NOMBRE: FECHA:

CONTIENE:

LAMINA:

PEDRO ALEJANDRO VARGAS ROSAS

ARQ. CESAR OSWALDO ALTAMIRANO SILVA

AGOSTO  2017

RED GASTRONOMICA ANDINA
DISEÑO COMPLEJO DE IDENTIDAD CULTURAL.

UBICACIÓN:

DE
25

PLANTA BAJA
ESC ----- 1 : 150

PLANTA BAJA ARQUITECTÓNICA
ANFITEATRO

PROPUESTA ARQUITECTONICA.

4

PLANTA ARQUITECTÓNICA

ANFITEATRO.

ESPACIOS.

1. ESCENARIO.

2. GRADERIO.

3. TRASESCENARIO.

4. CAMERINOS HOMBRES / MUJERES.

5. BAÑOS HOMBRE / MUJERES.

6. ESTAR.

7. HALL.

8. BODEGA DE EQUIPOS.

9. CONTROL.

10. BODEGA GENERAL.
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TEMA:

TEMA: TUTOR:

NOMBRE: FECHA:

CONTIENE:

LAMINA:

PEDRO ALEJANDRO VARGAS ROSAS

ARQ. CESAR OSWALDO ALTAMIRANO SILVA

AGOSTO  2017

RED GASTRONOMICA ANDINA
DISEÑO COMPLEJO DE IDENTIDAD CULTURAL.

UBICACIÓN:

DE
25

PLANTA BAJA
ESC ----- 1 : 175

PLANTA BAJA ARQUITECTÓNICA
ÁREA RECREATIVA PARA NIÑOS

PROPUESTA ARQUITECTONICA.

5

PLANTA ARQUITECTÓNICA

ÁREA RECREATIVA.

ESPACIOS.

1. ESPERA.

2. AULAS TALLER.

3. VESTIDORES HOMBRES / MUJERES.

4. ENFERMERIA.

5. DEPOSITO MATERIALES.

6. BAÑOS NIÑOS / NIÑAS.

7. ÁREA DE LECTURA.

8. BIO HUERTO.

9. SALON MULTIPLE.

10. GRANJA INTERACTIVA.

11. ESPACIO LUDICO.

12. AUDIO VISUAL.
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PLANTA GENRAL
ESC ----- 1 : 175

PLANTA BAJA ARQUITECTÓNICA.
AUDITORIO

PROPUESTA ARQUITECTONICA.

6

PLANTA ARQUITECTÓNICA

AUDITORIO.

ESPACIOS.

1. FOYER.

2. CABINA DE PROYECCION.

3. CAMERINOS HOMBRES / MUJERES.

4. AUDITORIO.

5. ESCENARIO.

6. BAÑOS NIÑOS / NIÑAS.

7. OFFICE.

8. ESPERA ACTORES.
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PLANTA BAJA
ESC ----- 1 : 200

PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA
 CENTRO GASTRONOMICO

PROPUESTA ARQUITECTONICA.

7

PLANTA ARQUITECTÓNICA

CENTRO GASTRONÓMICO.

ESPACIOS.

1. VESTIBULO.

2. ESCENARIO.

3. CAMERINOS HOMBRES / MUJERES.

4. AREA DE MESAS.

5. ESCENARIO.

6. BAÑOS HOMBRES / MUJERES.

7. BAR.

8. COCINA.

9. BODEGAS.

10. ZONA PRIVADA.

11. VESTUARIOS TRABAJADORES.

12. MEZZANINE.
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PLANTA ARQUITECTÓNICA

ALBERGUE TEMPORAL MASCOTAS.

ESPACIOS.

1. VESTIBULO.

2. RECEPCION.

3. VETERINARIA.

4. ARCHIVO MASCOTAS.

5. RECEPCION MASCOTAS.

6. BAÑOS HOMBRES / MUJERES.

7. DEPOSITO ALIMENTOS.

8. PREPARACION ALIMENTOS.

9. AREA PARA MASCOTAS.

10. BODEGAS.
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BLOQUE ADMINISTRATIVO.
ANFITEATRO.

FACHADA FRONTAL ADMINISTRACION FACHADA LATERAL ADMINISTRACION

FACHADA FRONTAL ANFITEATRO FACHADA LATERAL ANFITEATRO

FACHADAS
FACHADA FRONTAL ADMINISTRACION
FACHADA LATERAL ADMINISTRACION

FACHADA FRONTAL ANFITEATRO
FACHADA LATERAL ANFITEATRO
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AUDITORIO.

AREA RECREATIVA.
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FACHADA FRONTAL AUDITORIO FACHADA LATERAL AUDITORIO

FACHADAS
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SECCIONES.

SECCIÓN    A --- A'
ESC ----- 1 : 100

SECCIÓN    B --- B'
ESC ----- 1 : 100

BLOQUE ADMINISTRATIVO
SECCIÓN    A --- A'
SECCIÓN    B --- B'

PROPUESTA ARQUITECTONICA.
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BLOQUE ADMINISTRATIVO.
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SECCIONES.

ESC ----- 1 : 125
SECCIÓN    B --- B'

ESC ----- 1 : 125
SECCIÓN    A --- A'

ANFITEATRO
SECCIÓN    A --- A'
SECCIÓN    B --- B'

ANFITEATRO.
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ESC ----- 1 : 100
SECCIÓN    B --- B'
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ÁREA RECERACIÓN PARA NIÑOS
SECCIÓN    A --- A'
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ESC ----- 1 : 100
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