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TEMA: “CENTRO DE CAPACITACIÓN, EXPOSICIÓN Y TURISMO AGRÍCOLA”  
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RESUMEN  

                                                                                                                                                                                                   

El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Mejía, parroquia Uyumbicho. Se concibe ante  

la necesidad de reactivar la dinámica socio-económica-cultural de la parroquia, maximizando el potencial agrícola 

que posee el sector y rescatando la cultura ancestral a través de actividades y del paisaje cultivado, cuyo principal 

atractivo son los poderes curativos de las plantas andinas. Con el objetivo de crear fuentes de empleo locales e 

impedir la migración de los habitantes hacia las ciudades aledañas. 

Por ende, se propone crear un Centro de capacitación, exposición y turismo agrícola en la parroquia Uyumbicho - 

cantón Mejía que además de ser un foco de turismo, servirá para el desarrollo de actividades lúdicas y de 

entretenimiento para los habitantes de la zona, ya que estará conformado por: terreno agrícola, centro de 

exposiciones, parque de comidas típicas, biblioteca, parque y talleres infantiles, aulas de capacitación, alojamiento 

y canchas deportivas. El diseño arquitectónico se basa en una geometría curva, emulando los ciclos naturales y 

conservación energética, que intervienen con formas cuadrangulares derivadas de la “chakana” o cruz andina. La 

propuesta ha sido estructurada en base a elementos de la cultura ancestral de la sierra ecuatoriana. 

 

PALABRAS CLAVE: PICHINCHA, UYUMBICHO, AGROTURISMO, PLANTAS MEDICINALES, 

CULTURA ANCESTRAL. 
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TOPIC: “TRAINING, EXHIBITION AND AGRICULTURAL TOURISM CENTER” 

 

                                                                                                 Author: Susana Gabriela Guerrero Onofa 

                                                                                                 Tutor: Arq. María Isabel Orquera Jácome. 

 

 

ABSTRACT 

 

The project located in the province of Pichincha, canton Mejía, parish Uyumbicho. It is conceived in view of the 

need to reactivate the socio-economic-cultural dynamics of the parish, maximizing the agricultural potential of the 

sector and rescuing the ancestral culture through activities and cultivated landscape, whose main attraction is the 

curative powers of plants Andines. With the aim of creating local sources of employment and prevent the migration 

of inhabitants to surrounding cities. 

 

Therefore, it is proposed to create a Center for training, exhibition and agricultural tourism in the parish Uyumbicho 

- Canton Mejía which, besides being a focus of tourism, will serve for the development of recreational activities and 

entertainment for the inhabitants of the area, Will be made up of: agricultural land, exhibition center, typical food 

park, library, park and children's workshops, training rooms, accommodation and sports courts. The architectural 

design is based on a curved geometry, emulating the natural cycles and energy conservation, that intervene with 

quadrangular forms derived from the "chakana" or Andean cross. The proposal has been structured based on 

elements of the ancestral culture of the Ecuadorian sierra. 

 

 

KEY WORDS: PICHINCHA, UYUMBICHO, AGROTOURISM, MEDICINAL PLANTS, ANCESTRAL 

CULTURE  
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1. DENUNCIA  

1.1. TEMA  

CENTRO DE CAPACITACIÓN, EXPOSICIÓN Y TURISMO 

AGRÍCOLA EN LA PARROQUIA DE UYUMBICHO - CANTÓN 

MEJÍA.  

1.2 ANTECEDENTES  

1.2.1 ECUADOR 

1.2.1.1 UBICACIÓN  

Ecuador se encuentra situado en la zona noroeste de América del sur, sobre 

la línea ecuatorial, en la zona tórrida del continente americano.  

Su territorio, distribuido en 4 regiones naturales, posee una extensión de 

256.370 Km2, incluyendo el área de la Región Natural Insular, además de 

un kilómetro cuadrado en Tiwinza, otorgado al Ecuador tras el acuerdo de 

paz, firmado entre Ecuador y Perú. 

 

 

MAPA 1: UBICACIÓN DEL ECUADOR EN EL MUNDO  

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

1.2.1.2. LÍMITES  

El Ecuador está limitado:  

NORTE: Colombia  

SUR: Perú  

ESTE: Perú  

OESTE: Océano Pacífico  

 

Mapa 1: LÍMITES DEL ECUADOR 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

1.2.1.3. GEOGRAFÍA  

Ecuador es uno de los países con mayor diversidad geográfica y biótica del 

mundo. El país es surcado de norte a sur por la Cordillera de los Andes, de 

lo cual emergen cuatro regiones naturales o geográficas definidas como: 

COSTA: se conforma de llanuras, colinas, cuencas sedimentarias y 

elevaciones de poca altitud. Bañada de ríos que parten desde los Andes 

hasta llegar al Océano Pacífico.  

SIERRA: compuesto por el sistema montañoso de la Cordillera de los 

Andes, cubierto de volcanes y nevados, hoyas y valles a lo largo del 

callejón interandino.  

AMAZONÍA: una serie de colinas dan origen a la parte oriental de los 

Andes y descienden hasta las llanuras del Amazonas.  

REGIÓN INSULAR: compuesta de varias islas, el Archipiélago de 

Galápagos, se encuentra en el Océano Pacifico.  

Se puede notar la distribución de las regiones naturales en la ilustración 3. 

 

 

Mapa 2: REGIONES NATURALES DEL ECUADOR 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

1.2.1.4. CLIMA  

Las condiciones climáticas del Ecuador están regidas por la altitud y 

especial ubicación, la presencia de la Cordillera de los Andes y la 

influencia marítima, que combinadas, resultan en un país con una 

privilegiada biodiversidad. Como se observa en la tabla 1, la temperatura 

varía de acuerdo a la región natural en la que se encuentre, aunque también, 

de acuerdo a la ciudad, zona rural y época del año. 

 

REGIÓN 

NATURAL 

PROMEDIO T (°C) 

COSTA 24 

SIERRA 10 - 25  

AMAZONICA 24 

INSULAR 14-21 

 

TABLA 1: CLIMA DEL ECUADOR  
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 
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1.2.1.5. HIDROGRAFÍA  

El Ecuador es una nación  muy rica en recursos hídricos, ya que muchos 

de los ríos ecuatorianos bajan de la cordillera de los Andes, unos se dirigen 

hacia el este y desembocan en el Río Amazonas, otros transitando hacia el 

oeste, en la región natural costa, mismos que desembocan en el Océano 

Pacífico. 

Ríos  Orientales de la vertiente del Amazonas 

- Putumayo  

- Aguarico  

- Napo  

- Curaray  

- Pastaza 

- Santiago 

Ríos  Occidentales de la vertiente del Océano Pacífico 

- Mataje 

- Esmeraldas 

- Guayas 

- Jubones 

Lagos  

- San Pablo (Imbabura) 

- Limoncocha, Taracoa, Zancudococha, Jatuncocha, Cuyabeno y Lago 

Agrío (Amazonía) 

- Muertepungu, Dormida y Secas (Pichincha) 

- Yambo y Quilotoa (Cotopaxi) 

- Coito y Osogoche o Cubillín (Chimborazo)  

- Culebrillas y Aucacocha (Cañar) 

- Osohuayco, Luspa, Angas, Toreadora y más de 150 lagunas situadas 

en la cordillera del Cajas y Chanchán. (Azuay)  

 

MAPA 4: HIDROGRAFÍA DEL ECUADOR  

FUENTE: http://www.mapahidrografico.com/65/mapa-hidrografico-de-ecuador.html 

1.2.1.6. OROGRAFÍA 

El sistema montañoso de la región andina está conformado por tres 

cordilleras que corren de norte a sur: las cordilleras Occidental, central y 

oriental. 

Occidental.- Las montañas más altas son Chiles, Iliniza, Carihuairazo, 

Cotacachi, Pichincha y Chimborazo. 

Central.- Cayambe, Antizana, Cotopaxi, Tungurahua, Altar, Sangay 

Oriental.- Se presentan elevaciones a menos altura como Cutucú, Napo-

Galeras, Sumaco y la Cordillera del Cóndor. 

 

MAPA 5: OROGRAFÍA DEL ECUADOR  

FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos27/ecuador/Image1040.gif 

 

1.2.1.7. FLORA Y FAUNA 

 FLORA 

En Ecuador se ha clasificado 16 087 plantas, dentro de las cuales se 

encuentran 595 especies exóticas, entre cultivadas u ornamentales e 

introducidas de manera accidental. Se ha documentado  además 15 306 

especies nativas, de las cuales el 27,3 % del número total de especies 

nativas son endémicas. Según Elizabeth Bravo, de la investigacion “La 

biodiversidad en el Ecuador”, la familia de las orquídeas - Dodson ha 

identificado 2725 en el Ecuador - incluye aproximadamente el 11% de las 

especies existentes en el mundo y el 30% de las especies enumeradas en 

América Latina. Los Andes albergan al menos a 1.050 especies, 850 fueron 

encontradas en la región amazónica y a lo largo de la región litoral. 

La distribución de la biodiversidad del Ecuador, se entiende de la siguiente 

manera: 
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GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA EN EL 

ECUADOR  
FUENTE: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6788/1/La%20Biodiversidad.pdf 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

 FAUNA 

El Ecuador, cuenta apenas con el 0,17 % de la superficie terrestre del 

planeta, posee más del 11 % de todas las especies de vertebrados terrestres 

y alrededor de 600 especies de peces marinos. 

Al comparar las cifras de vertebrados terrestres con la extensión del país, 

se deduce que Ecuador tiene aproximadamente 11 especies por cada 1000 

km2. Además, Ecuador ocupa el tercer puesto en anfibios con 400 especies; 

en aves posee 1 562 especies y ostenta el cuarto lugar mundial. Cuenta 

también con 1 600 especies de peces de agua dulce. Las especies de 

insectos sobrepasan el millón, y las mariposas llegan a las 4.500, entre 

otras. 

1.2.1.8. MEDIO SOCIAL 

 ECONOMÍA 

De acuerdo con la investigación realizada en el 2014 por Santiago Jáuregui  

“Análisis Del Entorno Económico, Político Y Social Del Ecuador”, la 

economía de Ecuador hasta el año 2010 dependió de dos tipos de 

productos: los  agrícolas y  el  petróleo. El precio del crudo, en el año 2008 

incrementó, como consecuencia, la tasa de crecimiento económico del 

Ecuador también.  

Los indicadores macroeconómicos de Ecuador cambiaron en el período 

2008-2012, el PIB se mantuvo pendular como consecuencia de las 

tendencias y cambios globales, por este motivo, entre el 2008 y 2009 

disminuyó debido al decrecimiento de la economía mundial, la cual se 

recuperó en el año 2010.  

El Ecuador siempre ha llevado una inflación que supera a la de Estados 

Unidos, ya que estos índices suben al existir salvaguardias y aranceles para 

las importaciones. Por tal motivo, la inflación ecuatoriana continúa 

oscilante. 

La organización económica del Estado ecuatoriano se compone por cinco 

entidades principales, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), el Ministerio Coordinador de la Producción, el Empleo y 

la Competitividad (MCPEC), el Instituto Nacional de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR), el Comité de Comercio 

Exterior (COMEX) y El Banco Central del Ecuador. 

La principal actividad económica beneficiada de la Inversión Extranjera 

directa en el año 2011 fue la explotación de minas y canteras. 

Actualmente la economía del país, junto con la política del cambio de la 

matriz productiva, impulsa a los ecuatorianos a buscar fuentes alternativas 

de sustento, entre ellas se encuentra la explotación turística, al igual que la 

creación y utilización de energías renovables. 

 HISTORIA 

Los primeros registros de asentamientos humanos que se conocen 

actualmente en el  Ecuador son de hace aproximadamente 13.500 años. Del 

Paleoindio se hallan vestigios en El Inga, Cultura Las Vegas, Chobsi, 

Cubilán,  pinturas rupestres amazónicas, entre otras. 

El imperio Incaico o Tahuantinsuyo, llegó a abarcar gran parte de lo que 

actualmente son Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Bolivia. 

Esta comunidad desarrolló adelantos en cuanto a su organización político-

social, con grandes conocimientos de arquitectura, ingeniería hidráulica, 

medicina, agricultura y pesca. 

A la muerte de Huayna Cápac, se repartió el imperio entre los herederos: 

la zona sur para Huáscar y la zona norte para Atahualpa. Del 

enfrentamiento armado que surgió entre estos hermanos, el vencedor fue 

Atahualpa. 

Una vez terminada la guerra, Francisco Pizarro solicitó entrevistarse con 

el emperador, quien accedió al encuentro, quedando prisionero a manos de 

este. 

Atahualpa, aun prisionero, mando a asesinar a su hermano Huascar, 

además, pactó su libertad con sus captores, a cambio de mucho oro. Una 

vez repartido el oro, "los conquistadores" condenaron al emperador a morir 

en la hoguera. 

El Ecuador actual, tuvo varios gobiernos bajo la colonización española, 

perteneciendo primero al Virreinato de Perú hasta mediados del s. XVIII y 

consecutivamente al de Nueva Granada. 

Se proclamó la República de Ecuador en agosto de 1809, aunque la 

independencia tuvo 13 años después, después del triunfo en la Batalla de 

Pichincha, territorio se incorporó a la Gran Colombia. 

Transcurridos ocho años, Ecuador se independizó finalmente y se 

constituyó como la República de Ecuador con el general Juan José Flores 

como presidente.  

 

 DEMOGRAFÍA Y DIVISIÓN POLÍTICA  

El Ecuador está dividido políticamente como se indica en el gráfico 2. 

 

 

GRÁFICO 2: ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

Distribución De Las 

Especies De Flora En El 

Ecuador

COSTA SIERRA

AMAZONÍA INSULAR

Provincia Con Mayor 

Número De Especies

ESMERALDAS PICHINCHA

NAPO

EC
U

A
D

O
R

COSTA 6 PROVINCIAS CANTONES PARROQUIAS

SIERRA 11 PROVINCIAS CANTONES PARROQUIAS

AMAZONÍA 6 PROVINCIAS CANTONES PARROQUIAS

INSULAR 3 CANTONES
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GRÁFICO 3: DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN  

FUENTE: INEC 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

Los habitantes de la costa ecuatoriana constituyen el 50 % de la 

población total. 

 

 

GRÁFICO 4: POBLACIÓN  

FUENTE: INEC 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

 TURISMO 

Desde el 2014, se ha incentivado el turismo en el Ecuador, tornándose en 

un eje fundamental para el desarrollo socioeconómico del país.  Los 

sectores públicos, privados, académicos y comunitarios han sido testigos 

de profundos cambios, con acciones y estrategias que han permitido 

posicionar al sector turístico como la tercera fuente de ingresos no 

petroleros del país. 

El Ecuador goza de una ubicación privilegiada, que junto con las 

condiciones naturales, brinda al ser humano una gran biodiversidad. A 

pesar de ser un país de poca extensión territorial, alberga múltiples especies 

de vida y escenarios paisajísticos de gran contraste. 

Ecuador no solo es un país biodiverso, sino también multiétnico. Cuna de 

un sinnúmero de culturas ancestrales, dueños de sus propias costumbres, 

lenguas y tradiciones. 

El Ecuador posee diversidad de su flora, fauna, cultura, y además tiene 

gran acogida por los turistas nacionales y extranjeros por su variedad de 

paisajes naturales, a los cuales, actualmente, se les suman los paisajes 

cultivados, como una nueva atracción visual, llena de actividades. 

El número de turistas que arribaron a Ecuador en el primer trimestre del 

2015 fue aproximadamente de 416.030, generando una proyección de 

ingresos de USD. 1.691,2 millones para el 2020. 

1.2.2 PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

MAPA6: UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL 

ECUADOR  

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

1.2.2.1 MEDIO FÍSICO 

Como muestra la imagen 6, la provincia de Pichincha se encuentra ubicada 

al norte del país, en la región natural sierra. En esta provincia se encuentra 

la ciudad de Quito, capital del Ecuador, además es la ciudad más poblada 

de su región. 

Sus límites son: 

NORTE: Provincias de Imbabura y Esmeraldas  

SUR: Provincias de Cotopaxi y los Rios  

ESTE: Provincias de Sucumbíos y Orellana  

OESTE: Provincias de Esmeraldas y Manabí. 

 

 DEMOGRAFÍA Y DIVISIÓN POLÍTICA 

 

La provincia de Pichincha se conforma por 10 cantones: Quito, Cayambe, 

Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui, Santo Domingo de los Colorados, San 

Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito. Su 

población es de 2 388 817 habitantes, distribuidos en zonas urbanas 

(1714315) y zonas rurales (674502). Estas cifras evidencian la migración 

de los pobladores rurales hacia las zonas urbanas. 

 

1.2.2.2 MEDIO SOCIAL 

 ECONOMÍA 

 

Su economía se basa en la explotación de recursos naturales como la 

ganadería, café, cebada, caolines, etc. También la industria de alimentos, 

bebidas, textiles, madera, maquinaria, además, se sustentan con el 

comercio de alimentos, bebidas, maquinaria, minerales, entre otros. 

En las zonas rurales, comúnmente su economía se basa en sistemas 

primarios de producción, como la ganadería y agricultura. 

 

 TURISMO 

 

Pichincha ostenta un gran potencial turístico, pues su geografía la ha 

dotado de lugares paradisíacos, dando cabida al turismo al aire libre, 

debido a que es un territorio rico tanto en paisajes naturales como en 

Población Por Región

COSTA SIERRA AMAZONÍA INSULAR
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paisajes cultivados. Entre los lugares destacados se encuentra la Caldera 

del Pululahua, los nevados y volcanes que circundan Quito, donde se 

practica el andinismo y demás deportes extremos. 

Existen fuentes termales y minerales en lugares como Machachi, San 

Antonio, Alangasí, Cunuyacu, entre otras. Además, existen importantes 

manifestaciones culturales que se dan principalmente en Cayambe, 

Tabacundo, Sangolquí y el Quinche. 

1.2.3 CANTÓN MEJÍA 

1.2.3.1 MEDIO FÍSICO 

El cantón Mejía se ubica en la provincia de Pichincha, a unos minutos de 

la ciudad de Quito. 

En el cantón, se puede disfrutar de majestuosos paisajes naturales, debido 

a la presencia de montañas y nevados como el Pasochoa, por lo cual es un 

territorio potencialmente turístico, atractivo tanto para visitantes 

nacionales como internacionales. Está conformado por: 

Machachi(Cabecera Cantonal), Alóag, Aloasí, Cutuglagua, El Chaupi, 

Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), Tambillo y Uyumbicho.  

 

MAPA 7: UBICACIÓN DEL CANTÓN MEJÍA EN LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA  

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

1.2.3.2 LÍMITES: 

NORTE: por la zona noroccidental, limita con los ríos Pilatón y Toachi. 

El Atacazo, la quebrada Cushiaco y la Unión hacia el Oriente hasta la 

Cordillera Central. 

SUR: Cordillera Occidental e Illinizas, Cerros de El Chaupi, Quebrada y 

puente La Unión, Nudo de Tiopullo, El cantón Rumiñahui y los páramos 

del Cotopaxi. 

ESTE: Estribaciones de Tanda-Huanta, Yanahurco, Cimarronas, Páramos 

de Tambo y Secas. Río Antisana y estribaciones de la Cordillera. 

OESTE: Illinizas, Cordillera Occidental, Río Zarapullo y Río Toachi. 

1.2.3.3 CLIMA 

El clima del cantón Mejía es templado. Su temperatura oscila entre 1,8 y 

21,5° C y su altitud se encuentra entre 600 y 4.750 m.s.n.m. 

En el gáfico 6 se observa la incidencia del sol a lo largo del año. 

 

GRÁFICO 5: HELIOFANÍA (HORAS SOL) 
FUENTE: Documento Gobierno de la Provincia Pichincha, Caracterización cantonal y parroquial, 

Cantón Mejía (2013) 

 
 

 

 

 

 

GRÁFICO 6: VARIACIONES DE TEMPERATURA 
FUENTE: Documento Gobierno de la Provincia Pichincha, Caracterización cantonal y parroquial, 

Cantón Mejía (2013) 

 

GRÁFICO 7: PRECIPITACIONES EN EL CANTON MEJIA 
FUENTE: Documento Gobierno de la Provincia Pichincha, Caracterización cantonal y parroquial, 

Cantón Mejía (2013) 

 

Durante la época seca, gracias al cielo despejado y alta influencia solar, 

suele registrarse gran cantidad de heladas, los daños de las mismas y los 

vientos, son más comunes durante los meses de agosto, septiembre y 

octubre, siendo un factor contraproducente para las siembras y cosechas. 

 

1.2.3.4 HIDROGRAFÍA 

Al este se ubica el río San Pedro, perteneciente a la subcuenca del río 

Guayllabamba, el área de la microcuenca cubre 1.512 km2, con una 

longitud de río de 99 km. 

Al oeste está la microcuenca del río Toachi. 

 1.2.3.5 OROGRAFÍA 

La hoya Machachi incluye parte del callejón interandino y parte de la 

cordillera occidental.  

La topografía del valle interandino es suave desde la parte central 

relativamente plana, el terreno empieza a levantarse hacia los volcanes 

extinguidos Pasochoa y Rumiñahui al este; Atacazo, Corazón e Ilinizas, al 

oeste. 

1.2.3.6 SUELOS 

El cantón posee suelos negros, profundos, limosos o limo arenosos,  

derivados de materiales piroclásticos, con presencia de arena muy fina y a 

veces con incremento de arcilla en profundad, así como suelos alofánicos 

derivados de materiales piroclásticos, de texturas seudo limosas, con gran 

capacidad de retención de agua, saturación de bases < 50%, generalmente 
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de color negro, profundos, suelos limosos de áreas de humedad moderadas 

y húmedas. 

Los suelos limosos son enormemente fértiles, debido a la gran cantidad de 

minerales que contienen. 

 

1.2.3.7 FLORA 

Esta zona de vida, se caracteriza la producción de maíz, trigo, cebada, que 

invierten con hortalizas, alfalfa, fréjol, arveja, frutales. El suelo agrícola, 

ganadero y forestal podría ser explotado de mejor manera al hacer uso de 

nuevas técnicas, tecnologías y nociones básicas de conservación de suelos 

y cultivos. Un gran porcentaje de la agricultura que se practica en esta zona, 

se realiza en terrenos que por su pendiente deberían estar en ganadería o 

bosques. 

El uso actual y potencial del suelo dota a la zona de vida, una diversidad 

de formaciones geológicas, con rasgos característicos propios en cuanto a 

topografía y calidad de los suelos. Sobre terrenos de moderada inclinación 

se encuentra un mosaico de pequeños campos cultivados. 

Sobre los terrenos más inclinados la ganadería es la principal actividad. Se 

durante el periodo de un año, alternando con extensos periodos de recesión 

del suelo. La explotación del ganado se da más favorablemente en dichos 

periodos de descanso del suelo, en que los pastizales se toman los campos. 

También se han cultivado en forma intensa varias plantas autóctonas como 

la papa, la oca, el melloco, la mashua, y la quinua, mediante un proceso de 

“aterrazamiento”, para el aprovechamiento de terrenos con pendientes muy 

marcadas. Las grandes extensiones de tierra que predominan el paisaje, son 

pertenecientes a las grandes haciendas del lugar. Los problemas de erosión 

se dan generalmente en lugares donde la tierra ha sido sobre fraccionada o 

sobre explotada. 

 

1.2.3.8 TURISMO 

El cantón Mejía ubicado en la serranía ecuatoriana, presenta un paisaje 

natural muy hermoso que invita a disfrutar de todos los tipos de turismo: 

así turismo de montaña, recreacional y científico, de salud, cultural y 

religioso. 

EL cantón posee cualidades ecológicas, biológicas y paisajísticas 

destacadas; aquí la magnificencia de la naturaleza es maniobrada para 

beneficio de la comunidad. Brinda al turista y personas locales, una 

recreación sana, al aire libre; produciendo una mirada más cercana y 

comprometida con la naturaleza, incentiva la experiencia de conservación, 

y a encontrar una actitud de equilibrio y respeto hacia el entorno natural.  

1.2.3.9 PRODUCCIÓN 

El cantón Mejía se sustenta principalmente gracias a la producción 

primaria, es decir, genera productos agrícolas y ganaderos.  

Un pequeño porcentaje de la población se sustenta mediante el comercio y 

productos elaborados. 

1.2.4 PARROQUIA UYUMBICHO 

Su nombre se origina en la época de la conquista Shyri – Puruhaes, que 

constituye el nombre de Uyumbichú, lengua quichua que significaba 

“tierra que adormece”, cuyos encantos naturales y su gran riqueza 

hidrográfica, hechizaba a quienes la conocían. 

Etimológicamente la palabra Uyumbicho viene de Uyum = alrededor. 

Yumbo = danzante indio. Cho: Cha = Valle de temperatura caliente. Valle 

caliente en donde danza el indio a su alrededor. 

 

1.2.4.1 UBICACIÓN 

La Parroquia Uyumbicho está situada al Norte del Cantón Mejía a 23 Km 

del centro de Quito, y a 1 km del margen izquierdo del Río San Pedro. 

LÍMITES: 

NORTE: Distrito Metropolitano de Quito. 

SUR: Parroquia de Tambillo. 

ESTE: Parroquia de Amaguaña 

OESTE: Parroquia de Cutuglagua 

     

MAPA 8: UBICACIÓN DE LA PARROQUIA UYUMBICHO EN EL 

CANTÓN MEJÍA  

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

1.2.4.2 MEDIO FÍSICO 

La parroquia Uyumbicho, conocida como un lugar de paz y gran 

compendio cultural, forma parte de las siete parroquias del Cantón Mejía, 

con una superficie de 30 km2, la población local varía entre los 3.679 

habitantes (Censo poblacional 2001); su altura es de 2.740 m.s.n.m. 

 HIDROGRAFÍA 

La Parroquia Uyumbicho es atravesada por la microcuenca del río San 

Pedro. Además, cuenta con una serie de vertientes y acequias que bañan el 

territorio y desembocan en el río San Pedro. 

 RELIEVE 

La topografía de la Parroquia presenta pendientes leves a lo largo de la vía 

principal y pendientes fuertes en las laderas aledañas a las autopistas 

circundantes y límites con el volcán Pasochoa. El territorio se compone 

principalmente de relieves montañosos. 
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ILUSTRACIÓN 1: RELIEVE DE LA PARROQUIA UYUMBICHO  
FUENTE: google earth  

1.2.4.3 SUELOS 

Según el GAD Provincia de Pichincha, 2012, los suelos predominantes en 

la parroquia son de tipo Mollisoles, en su mayoría se caracteriza por tener 

un horizonte superficial blando, rico en materia orgánica, oscuro y con alta 

cantidad de nutrientes, por lo que este tipo de suelo es apetecible para la 

agricultura.  

 
TABLA 2: CLASIFICACIÓN DE SUELO AGRÍCOLA 
FUENTE: Actualización del PDYOT de la Parroquia rural de Uyumbicho (2015-2019) 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

De la tabla anterior, podemos notar que apenas el 40 % del territorio no es 

adecuado para la agricultura, debido a la pronunciada inclinación del 

terreno, dejando un 60 % de territorio óptimo para ser cultivado. 

1.2.4.4 FLORA Y FAUNA 

 FLORA 

Debido a la presencia del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, de una 

extensión de 520 hectáreas, cubiertas en su mayor parte de bosque andino 

y en menor medida por páramo herbáceo, la parroquia Uyumbicho cuenta 

con una flora rica en especies andinas, algunas introucidas y en su mayoría, 

nativas, entre ellas, plantas medicinales ancestrales. 

 FAUNA 

La fauna de la parroquia cuenta con especies nativas y las que han logrado 

adaptarse al sector, entre ellas principalmente aves, vacas, ovejas y 

especies domésticas como gatos y perros. 

El Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, aunque aporta con un área 

pequeña, esta fracción de territorio de bosque andino acoge aun a varias 

especies de animales que antes habitaban casi toda la cordillera de los 

andes.  

Debido a la presencia del Pasochoa, es posible encontrar un número de 126 

especies de aves, entre ellas, 14 diferentes especies de colibríes, anfibios, 

reptiles y algunos mamíferos como zorrillos, cuchuchos, zarigüeyas y una 

variedad de roedores, documenta el GAD de la parroquia de Uyumbicho.  

1.2.4.5 MEDIO SOCIAL 

 DIVISIÓN POLÍTICA 

Según el Plan Estratégico de Desarrollo Mejía 2015, Uyumbicho está 

conformada por 20 barrios, originados por la lotización de las haciendas de 

la parroquia, los cuales son: Angamarca, Bellavista, Central, Curiquingue, 

El Calvario, Obrero, Jalupana, La Isla, Los Guabos, San Pedro de Pilotapa, 

Palo Cruzado, San Blas, San Cristóbal, San José de Casiganda, San 

Sebastián, Santa Ana, Santa Rosa, Villa Lola, Tejar y Tejar Alto. 

La Parroquia Uyumbicho está ubicada entre 2.600 y 4.600 m.s.n.m., 

cuenta con un clima templado húmedo, una temperatura promedio de 

12ºC a 27 °C y una precipitación anual de 1000-2000 mm3. 

 ECONOMÍA 

En los estudios realizados por el GAD Uyumbicho, 2015, en la parroquia, 

la producción fue fundamentalmente agropecuaria hasta la época de la 

reforma agraria. En la actualidad, la producción agropecuaria  de la 

población es solo de autoconsumo y ocasionalmente, los excedentes se 

venden en el mercado local existente y a intermediarios.  

La elaboración artesanal de muebles es una actividad conocida en el cantón 

y comercializados en el Ecuador. Otras actividades económicas 

importantes son: el comercio minorista y la microempresa.  

Uyumbicho posee lugares turísticos limitados y sus servicios también son 

limitados. Entre estos se tiene como las más importantes: la Iglesia Nuestra 

Señora del Rosario, la Quinta Isidro Ayora, el Parque Ecológico Isidro 

Ayora, y el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa. Sin embargo no se ha 

desarrollado en las actividades turísticas de servicio que pueden brindar la 

parroquia.  

 DEMOGRAFÍA 

De acuerdo al VII Censo de Población y VI de Vivienda, para el año 2010 

el Cantón Mejía poseía un total de 81.335 habitantes, de los cuales 4.607 

pertenecían a la Parroquia Uyumbicho, esto quiere decir que la población 

de Uyumbicho representa el 5,66% de la población del Cantón. Entre 2001 

y 2010, el incremento poblacional de Uyumbicho alcanzó una tasa del 

25,22%. 

La población de Uyumbicho se distribuye por rangos de edades de la 

siguiente manera: 

 

 

TABLA 3: POBLACIÓN DE UYUMBICHO POR GRUPOS DE EDAD Y 

SEXO CENSO 2010 
FUENTE: Actualización del PDYOT de la Parroquia rural de Uyumbicho (2015-2019) 
 

 

 TURISMO 

El turismo en la parroquia no se ha desarrollado del todo, a pesar de poseer 

el potencial suficiente para un turismo ecológico, siendo así, el principal 

atractivo turístico es el Refugio de vida Silvestre Pasochoa, seguido por la 

Hacienda Sam Antonio, la cual, actualmente es una propiedad con ingreso 

restringido, por ser privado. 

 CLASIFICACIÓN DE SUELO AGRÍCOLA 
Clase Descripción Extensión 

(ha) 

% del 

Territorio 

III Agricultura y otros usos, pendientes mayores 

al 5 % al 12 % 

740 20 

IV-VI Agricultura y otros usos, pendientes mayores 

al 12 % 

1480 40 

VI Tierras de uso limitado o no adecuados para 

cultivo, pendientes mayores al 12 % 

550 15 

VII Tierras de uso limitado o no adecuados para 

cultivo, pendientes mayores al 70 % 

925 25 

 

Grupos Quinquenales 

de edad 

Sexo Total 

Hombre Mujer 

Menor de 1 año   27 25  52 

De 1 a 4 años  179  156 335 

De 5 a 9 años  210 222 432 

De 10 a 14 años  230 200 430 

De 15 a 19 años  227 193 420 

De 20 a 24 años  174 213 387 

De 25 a 29 años  187 209 396 

De 30 a 34 años  189 190 379 

De 35 a 39 años  143 159 302 

De 40 a 44 años  143 141 284 

De 45 a 49 años  111 130 241 

De 50 a 54 años  99 111 210 

De 55 a 59 años  81 102 183 

De 60 a 64 años  83 83 166 

De 65 a 69 años  59 68 127 

De 70 a 74 años  40 49 89 

De 75 a 79 años  29 25 54 

De 80 a 84 años  25 42 67 

De 85 a 89 años  16 20 36 

De 90 a 94 años  6 6 12 

De 95 a 99 años  1 3 4 

De 100 años y más  - 1 1 
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1.2.4.6. TABLA DE DIAGNÓSTICO URBANO 

La Matriz de Diagnóstico Urbano como herramienta para el análisis de equipamientos del cantón Mejía, puntualmente analizando la parroquia de Uyumbicho, cuyo enfoque se ha centrado en determinar los proyectos para la cobertura de las necesidades insatisfechas 

de las parroquias, con el objetivo de un claro diagnóstico y la justificación del tema propuesto de Trabajo de Fin de Carrera. Con un levantamiento de la información en campo del sector, se ha podido determinar los equipamientos existentes a nivel barrial, sectorial, 

zonal y de ciudad, definiendo sus fortalezas y debilidades que se muestran por su radio de influencia, con un diagnóstico claro para la identificación dar solución, mediante proyectos para mejorar la situación actual. 

 

CATEGORIA TIPOLOGIA ESTABLECIMIENTO FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

EDUCACION 

BARRIAL Pre escolares y escolares(Nivel básico) No Existe No Existe No Existe Déficit de infraestructura en la UE 

Uyumbicho y falta de instituciones 

pre escolares. 

Centros de capacitación 

agrícolas. 

 

 

Instituciones pre 

escolares. 

 

SECTORIAL Colegios secundarios, Unidades Educativas 

(Niveles básico y bachillerato) 

Unidad Educativa Uyumbicho El establecimiento abastece a una 

gran parte de la población. 

La UE Uyumbicho ha absorbido varias 

instituciones, por lo que la infraestructura 

es insuficiente. 

ZONAL Instituto de Educación Especializada, 

capacitación laboral, técnicos, artesanales, 

centros de investigación, institutos. 

Con actividades académicas 

semipresenciales, centros o institutos 

tecnológicos o superiores 

Facultad de Medicina veterinaria 

y zootecnia, UCE (Prácticas) 

Se cuenta con el espacio suficiente 

para el desempeño de una facultad 

universitaria. 

No se encuentra lo suficientemente 

equipada. 

 

 

 

No es conocido 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

Universidades y Escuelas Politécnicas No Existe No Existe No Existe 

CULTURA 

BARRIAL  

Casa comunal, biblioteca barrial 

 

 

 

Casas comunales (5 barrios) Las casas comunales abastecen a 

varios barrios 

No todos los barrios cuentan con una casa 

comunal, al ser 20 barrios, existe un 

déficit de 15 casas comunales. 

Estos espacios son destinados 

principalmente para realizar 

actividades socio-culturales. 

 

 

 

SECTORIAL Bibliotecas, museos de arte, galerías, salas 

de exposición, teatros, auditorios y cines 

Biblioteca Se cuenta con el espacio La biblioteca es pequeña, no está muy 

equipada y es poco frecuentada 

La biblioteca es un espacio necesario, 

pero se encuentra descuidado e 

inutilizado. 

Biblioteca pública 

 

 

 

Centro cultural 

 

 

 

 

Auditorio 

ZONAL Centro de promoción popular, auditorios, 

centros culturales, centros de 

documentación, teatros hasta 300 puestos, 

cedes de asociación y gremios profesionales 

No Existe No Existe No Existe 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

Casa de la cultura, museos, cinemática, 

hemeroteca, teatros, auditorios y salas de 

cine mayores a 300 asientos 

No Existe No Existe No Existe 

 

SALUD 

BARRIAL Subcentros de salud Subcentro de salud Uyumbicho Beneficio para la comunidad El subcentro no cuenta con instalacines o 

personal para la atención de 

enfermedades de riesgo, son instalaciones 

muy básicas. 

La parroquia tiene un déficit de 

instalaciones y personal para atención 

médica, la atención que se brinda 

actualmente es muy básica. 

Dispensarios médicos 

 

 

 

Centros de salud 

completos 
SECTORIAL Clínicas con máximo de 15 camas, centros 

de salud, unidades de emergencia, hospital 

del día, consultorios médicos, centros de 

rehabilitación 

No Existe No Existe No Existe 

ZONAL Clínicas, hospitales entre 15 y 25 camas de 

hospitalización y consultoría mayores a 20 

camas de consultorías 

No Existe No Existe No Existe 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

Hospital de especialidades, hospital general 

más de 25 camas 

No Existe No Existe No Existe   

 

 

BIENESTAR 

SOCIAL 

BARRIAL Centros infantiles, casas cuna, guarderías CIBV (Centro Infantil del Buen 

vivir) 

 

Participación ciudadana Instalaciones no abastecen a la población Carencia de espacios para el 

desarrollo de actividades sociales y de 

integración para niños, adolescentes y 

adultos mayores 

Centros de formación 

juvenil y familiar 

 

 

Asilo de ancianos 
SECTORIAL Asistencia social, centros de formación 

juvenil y familiar, aldeas educativas, asilos 

de ancianos, centros de reposo y orfanatos 

No Existe No Existe No Existe 

ZONAL Albergues de asistencia social de más de 50 

camas 

No Existe No Existe No Existe 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

Centro de protección de menores No Existe No Existe No Existe 

 

 

RECREATIVO 

Y DEPORTIO 

BARRIAL Parques infantiles, parque barrial, canchas 

deportivas, gimnasios, piscinas y escuelas 

deportivas 

Parque Central Uyumbicho La parroquia cuenta con múltiples 

espacios de recreación y deporte 

En su mayoría, estos espacios no cuentan 

con el mobiliario adecuado 

 

La escuela de básquet no es permanente 

La parroquia se encuentra bien 

equipada en cuanto a espacios de 

recreación y deporte, aunque necesita 

mejoras de mobiliario y 

mantenimiento 

Restauración de parques 

y espacios deportivos 

 

 

 

Integración entre el 

refugio de vida silvestre 

y la zona urbana 

4 Parques infantiles 

3 canchas deportivas 

Piscina Laura Carbo de Ayora 

Escuela deportiva de básquet 

(Coliseo) 

Complejo deportivo UPC 
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RECREATIVO 

Y DEPORTIO 

BARRIAL Parques infantiles, parque barrial, canchas 

deportivas, gimnasios, piscinas y escuelas 

deportivas 

Parque Central Uyumbicho La parroquia cuenta con múltiples 

espacios de recreación y deporte 

En su mayoría, estos espacios no cuentan 

con el mobiliario adecuado 

 

La escuela de básquet no es permanente 

La parroquia se encuentra bien 

equipada en cuanto a espacios de 

recreación y deporte, aunque necesita 

mejoras de mobiliario y 

mantenimiento 

Restauración de parques 

y espacios deportivos 

 

 

 

Integración entre el 

refugio de vida silvestre 

y la zona urbana 

 

 

 

Tratamiento del parque 

ecológico San Isodro 

4 Parques infantiles 

3 canchas deportivas 

Piscina Laura Carbo de Ayora 

Escuela deportiva de básquet 

(Coliseo) 

Complejo deportivo UPC 

SECTORIAL Parque sectorial y áreas de camping Parque ecológico San Isidro Biodiversidad y paisajes No se diferencia de un terreno baldío, no 

posee cerramiento adecuado 

ZONAL Parque zonal estadios, polideportivos, 

coliseos (2500 personas), centros de 

espectáculos, galleras, plazas de toros, 

parque zonal centros recreativos públicos y 

privados 

Coliseo Dr. Gonzalo Reyes 

Aguirre 

Abastece a toda la población y 

sus actividades 

No se encuentra debidamente equipado 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

Parques de ciudad y metropolitanos, jardín 

botánico, zoológico, parque de flora y fauna 

silvestre, polideportivos de más de 2500 

personas 

Refugio de vida silvestre 

Pasochoa 

Abundancia en biodiversidad y 

paisajes 

El parque se percibe desagregado de la 

parroquia 

  

 

 

 

RELIGIOSO 

BARRIAL Capillas, centro de culto religioso hasta 200 

puestos. 

Capilla de San José Los equipamientos religiosos 

abastecen a toda la población 

Falta de mantenimiento Es necesario un mejor mantenimiento Restauración de capillas 

Capilla de Sta. Rosa alta 

ZONAL Templos, iglesias de hasta 500 puestos Iglesia de Uyumbicho Su capacidad abastece a la 

población 

No Existe 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

Catedral, conventos y monasterios No Existe No Existe No Existe 

 

 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

BARRIAL Unidad de vigilancia de policía, UPC, 

unidad de control de medio ambiente 

UPC (Unidad de Policía 

Comunitaria) 

El predio donde se ubica, cuenta 

con gran espacio. 

Se encuentra un poco aislada del sector 

urbano de la parroquia 

Falta de una estación de bomberos Estación de bomberos 

 

Unidad de control del 

medio ambiente 
SECTORIAL Estación de bomberos No Existe No Existe No Existe 

ZONAL Cuartel de policía, centro de detención 

provisional 

No Existe No Existe No Existe 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

Instalaciones militares, cuarteles y centros 

de rehabilitación social, cárceles 

No Existe No Existe No Existe 

 

 

 

ADMINISTRAC

ION 

SECTORIAL Agencias municipales, oficinas de agua 

potable, energía eléctrica y correos 

Área de Junta parroquial GAD Cuenta con una buena ubicación Falta de mantenimiento en las 

instalaciones 

  

ZONAL Administraciones zonales, representantes 

diplomáticas, consulados, embajadas y 

organismos internacionales 

No Existe No Existe No Existe Las instalaciones del GAD se 

encuentran subutilizadas 

Mejoramiento y 

remodelación de las 

instalaciones del GAD 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

 

Alcaldía, cedes principales de entidades 

públicas y centros administrativos 

nacionales, provinciales, distritales 

No Existe No Existe No Existe 

 

 

SERVICIOS 

FUNERARIOS 

SECTORIAL Funeraria, ventas de ataúdes y salas de 

velación sin crematorio 

No Existe No Existe No Existe Es necesaria la implementación de 

nichos o una extensión en el terreno 

Ampliación del 

cementerio 

ZONAL Cementerios parroquiales o zonales con 

salas de velación 

Cementerio Uyumbicho Se encuentra en un lugar 

estratégico 

El cementerio se encuentra saturado 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

Parques cementerios o campos santos Campo Santo Santa Rosa Brinda un servicio alternativo 

(privado) al cementerio parroquial 

Se encuentra aislado del sector urbano 

TRANSPORTE 

BARRIAL Estación de taxis, parada de buses, 

parqueaderos públicos motorizados 

Estación de taxis Busaguirre 

 

Los taxis abastecen a la población 

 

La parroquia cuenta con el 

servicio de buses 

No existen parqueaderos públicos 

 

No existen paradas físicas definidas 

No Existe 

No existe equipamiento de transporte, 

mobiliario urbano y medios de 

Organización. 

 

El trazado urbano impide una mejora 

vial y acceso a ciertos lugares de la 

parroquia. 

Implementar paradas de 

buses 

Parada de buses Amaguaña 

SECTORIAL Estacionamiento de camionetas, buses 

urbanos, centro de red rev. Vehicular, 

parada de buses 

Estacionamiento de camionetas Las camionetas abastecen a la 

población 

ZONAL Terminales locales, terminales de 

transferencia de trans. público 

No Existe No Existe 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

Terminales de buses interprovinciales y de 

carga, aeropuertos 

No Existe No Existe No Existe 
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TABLA 4: MATRIZ DE DIAGNÓSTICO URBANO DE UYUMBICHO 
FUENTE: Actualización Del Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial De La Parroquia Rural De Uyumbicho 2015-2019 

Recorrido de Campo 

ELABORACIÓN: Gabriela  Guerrero

 

 CONLUSIÓN: La matriz de diagnóstico urbano muestra la situación actual y todas las necesidades de Uyumbicho. Se identifica que el sector carece de un rol que destaque a la parroquia, desencadenando el problema global, el abandono 

socio-económico-cultural. Esto se obtiene como reflejo de las debilidades encontradas en el aspecto económico y falta de equipamientos adecuados, a pesar del potencial natural y agrícola que posee la parroquia de Uyumbicho. Por 

tanto, este es el ámbito que debe ser fortalecido. Se plantea incentivar la economía y producción mediante la creación de espacios adecuados para la producción agrícola y su comercialización turística, anclando así el potencial agrícola 

de Uyumbicho, al potencial turístico del cantón Mejía. 

 

 

 

INFRAESTRUC

TURA 

BARRIAL Baterías sanitarias y lavanderías públicas 3 Baterías Sanitarias Abastecen a la población Falta de mantenimiento Es necesaria la implementación de 

baterías sanitarias en parques y 

espacios deportivos 

Planta de tratamiento de 

aguas residuales 
SECTORIAL Estaciones de bomberos, tanques de 

almacenamiento de agua 

10 tanques de almacenamiento de 

agua, distribuidas en 4 juntas. 

Abastecen a la parroquia No Existe 

ZONAL Plantas potabilizadoras y subestaciones 

eléctricas 

No Existe No Existe No Existe 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

Plantas de tratamiento y estaciones de 

energía eléctrica 

No Existe No Existe No Existe 

 

 

 

COMERCIO 

BARRIAL Comercios básicos, servicios básicos, 

oficinas administrativas, alojamiento 

doméstico 

Panadería Favorecen al desarrollo y calidad 

de vida de los habitantes de la 

parroquia. 

No cuenta con los suficientes tipos de 

comercio 

Se necesita una mixtificación de 

comercios 

Plantas de acopio de 

productos agrícolas Farmacia 

Tiendas de abarrotes 

Bazar 

Restaurantes 

SECTORIAL Comercios especializados, servicio 

especializado, comercio de menor escala, 

comercio temporal, oficinas 

administrativas, alojamiento, centro de 

juegos 

Gaceta telefónica 

Tienda de ropa 

Confecciones 

3 Moteles 

Salón de belleza 

Lavandería 

Mecánica 

Bodegas 

ZONAL Centros de diversiones, comercio y 

servicios, venta de vehículos y maquinaria 

liviana, almacenes y bodegas, centros de 

comercios, alojamiento 

C.C. de productos orgánicos 

Uyumbicho 

Abastecen a la población 

C.C. Lucas Shoping 

2 Patios de venta de maquinaria 

pesada 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

Comercio restringido, venta de vehículos y 

maquinaria pesada, talleres servicios, venta 

especializada, centros comerciales 

No existe No existe No existe   

 

RESIDENCIAL 

ALTA DENSIDAD Edificios hasta 16 pisos No existe Las viviendas se encuentran en 

buen estado 

 

La parroquia maneja una escala 

humana 

La mayoría de barrios no se encuentran 

legalizados 

 

Existen zonas donde las viviendas están 

dispersas y con difícil acceso 

La vivienda en esta parroquia es 

buena, pero tiene problemas con la 

accesibilidad 

Proyecto de integración 

de viviendas 

 

Legalización de barrios 

MEDIANA DENSIDAD Edificios hasta 8 pisos  

BAJA DENSIDAD Hasta 4 pisos El mayor porcentaje de vivienda 

en unifamiliar 

 

 

 

INDUSTRIAL 

BAJO IMPACTO Sin maquinaria o instalación especializada No existe No existe No existe Existe un potencial industrial en la 

zona, donde se podría explotar la 

parte agropecuaria, etc. 

Regularización de 

industrias 

 

Creación de nuevas 

industrias 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.- 

En el transcurso del tiempo, la parroquia de Uyumbicho ha quedado 

rezagada en el plano económico, social y cultural. Las personas más 

longevas son propietarias de enormes campos de terreno, con alto poder 

productivo, donde se pueden cultivar diferentes productos, entre ellos el 

principal: el choclo; pero no cuentan con personal calificado para trabajar 

sus tierras, maquinaria apropiada,  instrucción acerca de los nuevas 

tecnologías de producción, asesoría por parte de profesionales, facilidades 

de crédito (financiamiento), y el principal problema: la falta de una 

infraestructura adecuada que permita y propicie el desarrollo de estas 

actividades. 

Por tradición, los terrenos de los padres lo heredan sus hijos, quienes 

deberían continuar trabajando la tierra, produciendo dichas parcelas; pero 

en esta parroquia, la mayor parte de las personas, potencialmente 

trabajadoras (en edades productivas), se han visto en la obligación de viajar 

diariamente a las ciudades de Quito, Sangolquí - y en menor porcentaje a 

Machachi - para cumplir sus jornadas laborales. Estas personas no 

visualizan un exitoso porvenir produciendo los campos, debido 

principalmente a:  

 

1. Desconocimiento acerca de las grandes posibilidades de progreso que 

se pueden conseguir al trabajar la tierra con nuevas tecnologías y 

desechan los sistemas de producción “obsoletos”. 

2. Falta de instrucción académica y formal. En Uyumbicho, un porcentaje 

considerable de personas no poseen un título académico de tercer 

nivel. Esta carencia de formación universitaria se traduce en que estas 

personas, ingresan al sistema laboral a una edad temprana, poseen 

empleos donde reciben poca remuneración y oportunidades de 

crecimiento profesional, y cumplen jornadas laborales extenuantes, 

trabajando incluso los fines de semana, lo cual provoca un déficit de  

tiempo y energía para realizar trabajos de campo en las parcelas de su 

parroquia. 

3. Existe el estigma de que producir los campos es denigrante. Algunas 

personas creen que es un trabajo que solo lo hacen las personas que 

viven en el campo y que no es una labor gratificante, tanto en el ámbito 

económico, social y personal. Una vez más se comprueba que el 

desconocimiento y la ignorancia crean estigmas sociales  que   pasan  

de generación en generación, fundamentando afirmaciones alejadas de 

la realidad. 

La migración de las personas, potencialmente trabajadoras, ha convertido 

a Uyumbicho en un “pueblo muerto”; poca gente se organiza para 

continuar con el legado cultural de sus antepasados y no existe un apoyo 

comunitario para la realización de labores como mingas, siembras 

colectivas, y la búsqueda de formas de cooperativismo que reactiven el 

sistema productivo y económico de la parroquia.   

 

1.4 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

La solución que se plantea es la creación de un Centro de Exposición, 

Capacitación y Turismo Agrícola en la parroquia de Uyumbicho, el cual 

contribuirá con la reactivación de los sectores económicos, sociales y 

culturales de la zona, brindando a las personas del sector, la capacitación 

necesaria acerca de las nuevas tecnologías y métodos modernos de 

producción para que siembren y cultiven sus tierras de forma eficiente, 

sustentable y rentable. Además, este proceso servirá para evitar el 

desplazamiento diario de los habitantes hacia las ciudades para cumplir sus 

actividades laborales; al reducir el tiempo de traslado, aumenta el tiempo 

de recreación, eficiente producción y tiempo de capacitación, logrando una 

gran mejora en la calidad de vida de los habitantes de Uyumbicho. 

Además, incentivará a que las personas creen negocios competitivos y 

progresistas, con lo que el capital generado por la venta de los productos 

se invierta en la parroquia, evitando la fuga de capital. Por último, las 

exposiciones y el turismo agrícola permitirán socializar acerca de los 

conocimientos ancestrales; cultura, tradiciones y costumbres de la zona, 

manteniendo intactos los conocimientos en el transcurso del tiempo. 

 

1.5 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.5.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La creación de un Centro de Exposición, Capacitación y Turismo 

Agrícola, en la parroquia de Uyumbicho, ayudará a reactivar la economía 

del sector? 

1.5.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La creación de un Centro de Exposición, Capacitación y Turismo 

Agrícola, en la parroquia de Uyumbicho, servirá como una fuente de 

instrucción formal para que las personas se capaciten en temas diversos de 

producción eficiente y nuevas tecnologías de la producción? 

¿La creación de un Centro de Exposición, Capacitación y Turismo 

Agrícola, en la parroquia de Uyumbicho, incentivará a que las personas del 

sector trabajen en sus propias tierras, evitando el desplazamiento hacia las 

ciudades? 

¿La exposición interactiva supondrá una Capacitación y Turismo Agrícola, 

en la parroquia de Uyumbicho, permitirá la creación de negocios 

competitivos con sostenibilidad ambiental y viabilidad económica? 

¿El proyecto considerará una alta inversión tanto económica como de 

personal? 

¿El turismo agrícola supondrá una verdadera promoción del desarrollo del 

sector aportando la oferta de los diferentes productos de la zona? 

¿La creación de un Centro de Exposición, Capacitación y Turismo 

Agrícola, en la parroquia de Uyumbicho, socializará el conocimiento 

ancestral y cultural nativo de la zona para que las viejas tradiciones y 

costumbres no se pierdan? 

1.6 OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un centro de capacitación, exposición y turismo agrícola en la 

parroquia de Uyumbicho, que se integre al entorno y condiciones socio-

culturales del sector, para lograr reactivar su desarrollo socio-económico-

cultural. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el análisis urbano para generar el planteamiento de un espacio 

urbano – arquitectónico que promueva el desarrollo y revitalización 

del sector. 

 Desarrollar un estudio de los principales cultivos agrícolas de la 

parroquia. 

 Elaborar un análisis del lugar y el contexto para  obtener una 

implantación con máximo aprovechamiento de las condiciones 

sociales, culturales, urbanas y medioambientales. 
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 Analizar diferentes repertorios urbanos y arquitectónicos referentes a 

la temática del proyecto, para conseguir mayor eficiencia en su diseño, 

funcionamiento y estructura. 

 Diseñar un espacio urbano que integre al entorno inmediato con el 

proyecto. 

 Proyectar un espacio arquitectónico apropiado para la Exposición de 

productos y elementos socio-culturales, Capacitación y Turismo 

Agrícola, que ayude a la reactivación del sector, promoviendo la 

comercialización de los productos agrícolas, capacitando a los 

habitantes de la parroquia y sus visitantes, sobre técnicas y métodos de 

producción, y a su vez, generar una dinámica turística en el sector.  

1.7 ALCANCES DEL TRABAJO 

 Analizar el potencial del sector mediante una matriz de diagnóstico 

urbano. 

 Investigar el ámbito social de la parroquia para sustentación y eficaz 

elaboración del proyecto. 

 Identificar el lugar y el contexto para la generación del proyecto. 

 Recopilar la información necesaria para elaborar un marco teórico que 

contribuya con el desarrollo del proyecto. 

 Analizar repertorios urbanos y arquitectónicos que actúen como una 

guía para el desarrollo del proyecto. 

 Planteamiento urbano – arquitectónico.  

 

 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

Los resultados obtenidos del estudio social en la parroquia de Uyumbicho, 

confirman que la dinámica socio-económica del sector ha sido afectada por 

diferentes condiciones, entre las más importantes, se citan: 

 Inexistencia de infraestructura que promueva la reactivación socio-

económica-cultural del sector.  

 Falta de capacitación del sector agrícola. 

 Carencia de maquinaria agroproductiva. 

 Dificultad para obtener financiamiento. 

 Desplazamiento de los habitantes potencialmente trabajadoras, hacia 

las ciudades. 

Además, el análisis conjunto de los PDOT DEL CANTÓN MEJÍA y el 

PDOT PROVINCIAL DE PICHINCHA, muestran un énfasis en el cambio 

de la matriz productiva, de un país primario exportador y extractivista, a 

uno que favorece la producción diversificada y con mayor valor agregado 

de sus productos, así como los servicios basados en la biodiversidad del 

Ecuador, buscando no solo la explotación de los recursos naturales sino 

también incluyendo las capacidades y conocimientos de la población. 

Adicionalmente,  el reporte de campo, reflejado en la matriz de diagnóstico 

urbano, indica la necesidad de crear un espacio urbano – arquitectónico 

que satisfaga las necesidades de la población.  

El proyecto procura dar a conocer el área de estudio como un lugar 

turístico, agro productivo y cultural, que además satisfaga las necesidades 

de comercialización de los productos propios de la zona. 

Como solución a los problemas y necesidades expuestos anteriormente, se 

propone la creación del: 

CENTRO DE CAPACITACIÓN, EXPOSICIÓN Y TURISMO 

AGRÍCOLA.  

El diseño de este espacio urbano – arquitectónico conseguirá revitalizar la 

parroquia de Uyumbicho, fomentando su potencial agrícola y otorgándole 

un nuevo rol agro turístico, dando a conocer los productos que se cultivan 

en el sector y promoviendo su comercialización, creando nuevas plazas de 

empleo y promulgando la cultura y costumbres propias del lugar. 

Se logrará crear un circuito económico basado en el turismo y producción 

agrícola, anclado a la promulgación de conocimiento y tradiciones 

ancestrales, así como el aprendizaje de nuevas tecnologías. 

Además, el proyecto reafirma los objetivos del Plan del Buen Vivir 

expuestos por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, como 

son: 

Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y 

territorial en la diversidad. 

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable 

Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de 

encuentro común 

Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y 

sostenible 
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1.9 CRONOGRAMA 

 

 

 

ETAPAS ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I 

DENUNCIA 

TEMA                                                         

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO                                                         

OBJETIVOS                                                         

ALCANCE                                                         

ANALISIS SOCIAL                                                         

CONCEPTUALIZACION  

ANALISIS TEORICO CONCEPTUAL                                                         

MARCO TEORICO                                                         

ESTUDIO DEL MEDIO                                                         

ANALISIS DE RPERTOTIOS                                                         

PROGRAMACION ARQUITECTONICA                                                         

SELECCION DEL TERRENO                                                         

II MEMORIA TECNICA 

CONCEPTO IDEA                                                         

COMPOSICION                                                         

DIAGRAMACION Y ANALISIS                                                         

ZONIFICACION                                                         

PLANIFICACION DE MATERIALIDAD Y TECNICAS 

CONSTRUCTIVAS                                                         

ANTEPROYECTO                                                         

III DEFENSA PUBLICA                                                         

 

 

TABLA 5: CRONOGRAMA 
ELABORACIÓN: Gabriela  Guerrero 
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2. ANÁLISIS SOCIAL 

Para la realización del análisis social se ha formulado un modelo de 

encuesta que arroje resultados que avalen la acogida favorable del 

proyecto, y exitoso desarrollo del mismo. Las preguntas que componen la 

encuesta aplicada se detallan a continuación:  

ENCUESTA SOCIAL POBLACIÓN DE LA PARROQUIA 

UYUMBICHO 

- Edad:  ____________  

- Sexo: ____________   

- Estado civil: _________________    

- Número de hijos: _______ 

- Lugar de nacimiento: __________________   

- Qué tiempo vive en Uyumbicho: __________________________ 

- Su familia es oriunda de Uyumbicho, si, no, cuantas generaciones:  

- Profesión- oficio: _______________________   

- Nivel de estudios: _____________________________________ 

- Clase social: _________________________   

- Grupo étnico:     _______________________________________ 

- Ingresos:  bajos      básicos medios           altos 

- ¿Existe turismo nacional o internacional en la parroquia?  ________ 

- ¿Qué opina sobre el trabajo agrícola?  ________________ 

- ¿Consideraría una carrera Agraria?   ________ 

- Si tuviera la oportunidad de recibir capacitación, ¿trabajaría en el 

ámbito agrícola?  ________ 

- ¿Cuenta con una parcela propia para sembríos? ________ 

- ¿Conoce acerca del turismo agrícola?  ________ 

- ¿Le gustaría capacitarse sobre técnicas y nuevas tecnologías agrícolas, 

cultivar y comercializar sus productos? ________ 

La encuesta ha sido aplicada a 30 personas, habitantes de la parroquia de 

Uyumbicho. 

Del análisis social realizado mediante encuestas y recopilación de datos 

oficiales (INEC, 2010) se obtienen la información detallada a 

continuación: 

 

2.1 MIGRACIÓN 

La población tiende a densificarse en las zonas cercanas al parque central, 

conformando un “centro poblado” que se disgrega paulatinamente hacia la 

periferia de la parroquia. 

En los últimos años, Uyumbicho ha sufrido una disminución demográfica 

debido a la masiva migración de pobladores hacia las ciudades aledañas al 

cantón. En la actualización del Plan de desarrollo y ordenamiento 

Territorial de la Parroquia rural de Uyumbicho (2015-2019) consta que, 

actualmente, aproximadamente, 770 habitantes se encuentran registradas 

en las provincias cercanas, es decir, la cifra de migrantes asciende al 16,7 

%; el 66,7 % se encuentra en la provincia de pichincha, seguida por el 6,8 

en Cotopáxi y un 6,4 % en Santo Domingo; además del 2,14 % que 

actualmente residen fuera del país. 

 

De la información recopilada en campo, se puede añadir que la mayor parte 

de personas que migran fuera de la parroquia son jóvenes, quienes salen en 

busca de mejores oportunidades económicas y laborales. 

2.3 DEMOGRÁFÍA 

 

GRÁFICO 8: POBLACIÓN POR SEXO Y RANGOS DE EDAD 
FUENTE: Actualización del PDYOT de la Parroquia rural de Uyumbicho (2015-2019) 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

El gráfico muestra que la población se encuentra mayoritariamente en 

edades productivas, dejando el menor porcentaje a los adultos mayores, lo 

cual permitirá el eficiente desarrollo del proyecto. 

 

GRÁFICO 9: POBLACIÓN POR EDAD 
FUENTE: Actualización del PDYOT de la Parroquia rural de Uyumbicho (2015-2019) 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

2.4 TURISMO  

Como Muestra el gráfico, el turismo en la parroquia es muy bajo, con 

pequeñas variaciones en los meses de abril y mayo, durante las festividades 

religiosas de la Semana Santa, alcanzando su punto máximo en julio, mes 

en que se celebran las fiestas parroquiales. 

 

GRÁFICO 10: VARIACIÓN DE TURISTAS EN EL AÑO 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

2.5 NIVEL DE ESTUDIOS 

En Uyumbicho, el nivel de asistencia escolar es bastante alto en los niveles 

iniciales, primarios y secundarios, sin embargo, es menor la cantidad de 

habitantes instruidos en niveles universitarios. 

La cantidad de profesionales con una educación de tercer nivel en la 

parroquia se ubica entre el 42 % (hombres) al 46% (mujeres), lo que nos 

indica que la mayor parte de la población carece de una capacitación 
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profesional o técnica, de los cuales, una mínima cuantía opta por carreras 

agropecuarias o afines a  las mismas. 

 

2.6 CLASE SOCIAL 

La parroquia se identifica como una sociedad de clase media – baja.  

2.7 RELIGIÓN 

La religión predominante en Uyumbicho es la Católica Apostólica. 

2.8 GRUPO ÉTNICO 

La población de Uyumbicho se reconoce como mestiza y en menor parte, 

se auto identifica como indígena. 

 

 

 

GRÁFICO 11: POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 
FUENTE: Actualización del PDYOT de la Parroquia rural de Uyumbicho (2015-2019) 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

2.9 SITUACIÓN LABORAL 

Actualmente, Uyumbicho no enfrenta mayores problemas de desempleo, 

siendo que el 90 % de la población económicamente activa se encuentra 

empleada, empero, dichos empleos se establecen como un factor limitante 

en el desarrollo de la parroquia, en referencia a su potencial agrícola.  

El 48,37 % de personas económicamente activas laboran en calidad de 

empleados u obreros privados. 

A continuación se detallan las actividades económicas desarrolladas por 

los pobladores. 

 

 

RAMA DE ACTIVIDAD N° % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 210 10,36% 

Exportación, minas y canteras 3 0,15% 

Industrias manufactureras 367 18,11% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

6 0,30% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos 

11 0,54% 

Construcción 93 4,59% Comercio al por mayor y 
menor 

277 13,67% 

Transporte y almacenamiento 144 7,10% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 95 4,69% 

Información y Comunicación 35 1,73% 

Actividades financieras y de seguros 17 0,84% 
Actividades inmobiliarias 

3 0,15% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 45 2,22% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 60 2,96% 

Administración pública y defensa  132 6,51% 

Enseñanza 197 9,72% 

Actividades de la atención de la salud humana 52   2,57% 

Artes, entretenimiento y recreación 9 0,44% 

Otras actividades de servicios 36 1,78% 

Actividades de los hogares como empleadores 84 4,14% 

Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

1 0,05% 

No declarado 87 4,29% 

Trabajador nuevo 63 3,11% 

TOTAL 2027 100 % 
 

TABLA 6: ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA PARROQUIA 
FUENTE: Actualización del PDYOT de la Parroquia rural de Uyumbicho (2015-2019) 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

GRÁFICO 12: PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
FUENTE: Actualización del PDYOT de la Parroquia rural de Uyumbicho (2015-2019) 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

2.10 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION SOCIAL 

 El potencial de crecimiento económico de la parroquia es alto, debido 

a las condiciones del suelo, del entorno y de la población. 

 Los habitantes presentan una gran aceptación del proyecto, ya que ven 

necesario el fortalecimiento del rol agrícola en Uyumbicho para lograr 

un mejor rendimiento económico, en función del turismo agrícola. 

 Existe la fuerza laboral local necesaria para el desarrollo del proyecto, 

como la disponibilidad de los moradores. 

 La mayor parte de los habitantes desconoce lo que es el turismo 

agrícola 

 El 75 % de la población posee una parcela propia o espacio doméstico 

para labores agrícolas. 

 Los habitantes de Uyumbicho desconocen la tecnología y técnicas 

agrícolas modernas y se muestra interés en la oportunidad de 

capacitación. 

 

3. CONCEPTUALIZACIÓN 

3.1 OTROS ESTUDIOS 

 AGRICULTURA 

La agricultura es un conjunto de actividades y conocimientos 

perfeccionados por el hombre, destinados a cultivar la tierra, con la 

finalidad de conseguir productos vegetales como verduras, frutos, granos, 

etc., para la alimentación. 

Aunque la agricultura implica la transformación del medio ambiente, es 

una de las actividades económicas del sector primario, siendo el recurso 

más importante con el que cuenta el hombre para su subsistencia; una parte 

de la producción está destinada al consumo directo y otra parte es empleada 

como materia prima para la obtención de alimentos derivados e industrias. 

 

 TURISMO AGRÍCOLA 

El turismo agrícola o agroturismo es una de las clasificaciones que tiene el 

turismo, cuya finalidad es descubrir y experimentar las actividades y 
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vivencias propias de la vida rural. La agricultura, con el turismo, ha sido 

concebida como una de las maneras en las que el pueblo rural puede llegar 

al desarrollo, manteniendo sus costumbres y forma de vida, al 

fortalecimiento y articulación de negocios competitivos con sostenibilidad 

ambiental y progreso económico, conservando al mismo tiempo el 

conocimiento tradicional y cultural. 

“El turismo agrícola contribuye a diversificar la oferta de productos y a 

sostener la economía de las comunidades”. Uno de los atractivos de esta 

modalidad es que el turista aprende a cultivar, cosechar y operar los 

sistemas de siembra, cosecha y combatir plagas, entre otras actividades. 

Se trata de un turismo poco abrasivo  que genera efectos positivos, tales 

como la protección de los recursos naturales, la generación de empleos, y 

la creación de mercados para los productores agrícolas, evitando así la 

migración interna. 

El agroturismo para el turista, significa una oportunidad de entrar en 

contacto con la naturaleza, aprender el respeto hacia ella y alimentarse con 

productos frescos y sanos mientras experimenta con culturas ancestrales. 

“Este proceso cultural permite hacer recorridos y mostrar las innovaciones 

tecnológicas que aportan con toda su ciencia en los grandes logros de 

sanidad y productividad agropecuaria.” 

 

 COMERCIALIZACIÓN 

La definición de comercialización dice que esto se refiere al conjunto de 

actividades desarrolladas con el objetivo de facilitar la venta de una 

determinada mercancía, producto o servicio, es decir, la comercialización 

define aquello que los clientes desean. Se basa en el análisis de las 

necesidades del mercado. 

La comercialización agrícola es el proceso que engloba los servicios que 

se ocupan de hacer llegar el producto agrícola de la huerta al consumidor.  

A continuación se detallan las actividades económicas principales en 

Uyumbicho: 

 

 

 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

TIPO DE 

PRODUCCIÓN 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

AL MES 

PRINCIPALES 

MERCADOS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

Agricultura Maíz, alverjas, 

frejol 

No se tiene 

esta 

información 

Autoconsumo 

 

Ganadería Leche 7700 litros/960 

quesos 

Intermediarios 

 

Fruticultura Tomate de árbol, 

babacos. 

2800 kgs en 

temporada 

Tiendas locales/ 

Autoconsumo 

 

Comercio Tiendas de 

abarrotes 

No se tiene 

esta 

información 

Local 

 

Turismo Turismo 

ecológico  

 

10 turistas al 

mes 

Nacionales y extranjeros 

TABLA 7: ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCCIÓN DE LA 

PARROQUIA 
FUENTE: Actualización del PDYOT de la Parroquia rural de Uyumbicho (2015-2019) 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 MATRÍZ PRODUCTÍVA 

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, la matriz 

productiva es la forma cómo se organiza la sociedad para producir 

determinados bienes y servicios se relaciona con los procesos 

estrictamente técnicos o económicos, así como con el conjunto de 

interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan los recursos 

que tienen a su disposición, para sobrellevar las actividades productivas. A 

ese conjunto. 

 CAPACITACIÓN AGRÍCOLA 

La capacitación es un proceso educativo a corto plazo, con actividades 

didácticas, mediante las cuales se desarrollan las habilidades y destrezas 

de los capacitados, que les permitan un mejor desempeño en el ámbito 

agrícola.  

Los ámbitos en que se debe capacitar a la población se basan en antiguas 

y nuevas técnicas de cultivo, así como tecnología contemporánea utilizada 

para facilitar, mejorar procesos y optimizar a calidad de los productos, 

como son: 

• Microtúneles para la producción de frutas hortalizas. 

• Biotecnología. 

• Trofobiosis. 

• Alelopatía. 

• Sistemas de germinación protegida. 

• Sistemas de riego tecnificado. 

• Sistemas de drenaje. 

• Sistemas de secado y deshidratación para agregar valor a las 

producciones agrícolas. 

• Acolchamiento de suelos. 

• Invernaderos para la producción de frutas y hortalizas. 

• Invernaderos para la producción de forraje verde hidropónico para 

alimentación animal. 

• Lombricultura. 

• Producción de compost. 

 PRODUCCIÓN DE MAIZ EN LA ZONA 

La producción de maíz en este territorio es abundante, ya que se cosecha 

dos veces en el año, con un período de cultivo de 6 meses, lo cual permite 

una variada gastronomía basada en este producto. Sin embargo, 

actualmente el consumo de maíz se da a escala local. 

 PATIO DE COMIDAS ANCESTRALES 

El patio de comidas ancestrales se refiere a un espacio que brinda servicios 

de comida preparada y alimentos frescos recién cosechados. Las comidas 

ancestrales que se ofertan se caracterizan por ser recetas tradicionales de 

la región interandina, los mismos que llevan una serie de costumbres y 

tradiciones arraigadas con la tierra.  

 PAISAJE CULTIVADO 

El paisaje cultivado es la extensión de terreno que brinda visuales que se 

componen principalmente de cultivos que han sido intervenidos por la 

actividad agrícola del ser humano.  

La mezcla y variedad de cultivos en una zona, brinda al ojo humano una 

experiencia extra sensorial, inspirada por la extensa gama de colores 

presentes en las distintas especies vegetales. 

 PAISAJE NATURAL 

El paisaje natural se refiere a las visuales proporcionadas por la 

composición física de la naturaleza, sin intervención de la mano del 

hombre. 
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 PLANTAS MEDICINALES ANDINAS 

Las plantas medicinales son aquellas aptas para emplearse en el 

tratamiento de afecciones de salud o en la prevención de las mismas. Se 

aprovecha ya sea sus partes  como flores, tallos, hojas, etc., tanto como sus 

extractos e infusiones. Muchas veces son usadas como materia prima de 

ungüentos y medicinas procesadas. 

El callejón interandino es la cuna de un sinnúmero de especies de plantas 

medicinales que han sido aprovechadas por los ancestros de la zona, según 

la cultura popular indígena. 

A continuación se detallan las principales plantas medicinales que han sido 

encontradas y utilizadas en el sector de estudio, y que serán conservadas 

dentro del presente proyecto. 

- Árbol de cascarilla o quina 

 

ILUSTRACIÓN 2: ARBOL DE QUINA  
FUENTE: google imágenes   

 

Altura: superior a los 10 m. 

DAP: 25-40 cm. 

Temperatura óptima para cultivo: 13-21 °C 

Distancias de cultivo: 2-4 m. 

Condiciones del suelo: suelos volcánicos ricos en materias orgánicas o 

suelos arcillosos impermeables, entre otras condiciones. 

Propiedades medicinales: Tiene propiedades curativas como tónico, 

antiséptico, febrífugo, astringente, antioxidante, digestivo, antibiótico, 

anestésico.  La quina es efectiva para tratar afecciones como paludismo y 

malaria, diarrea, fiebre amarilla, dolores menstruales, dolor de muelas y 

dientes, dolor de estómago, dolor de cabeza y neuralgias, baja la fiebre, 

calambres y trastornos musculares, bronquitis, espasmos 

gastrointestinales, mejora la digestión, favorece la secreción gástrica, 

anemia, raquitismo. Fortalece el sistema inmunológico, insuficiencia 

cardiaca leve, arritmia, ayuda a abrir el apetito, gripe, gota, para la caída 

del cabello, la caspa y la seborrea.  La quinina es una sustancia muy usada 

en la industria farmacéutica debido a las cualidades benéficas en la salud. 

Actualmente se encuentra en peligro de extinción. 

- Árbol de cedrón 

 

ILUSTRACIÓN 3: ARBOL DE CEDRON 
FUENTE: google imágenes   

 

Altura: 1.5-3 m. 

Temperatura óptima para cultivo: 10-20 °C 

Distancias de cultivo: la distancia recomendable es de 1.00 a 1.50 m. entre 

surcos y entre plantas de la línea de 0.50 a 0.80 m. 

Condiciones del suelo: presenta buen desarrollo en suelos buenos con alto 

contenido de nutrientes, de consistencia media, sueltos, permeables, 

profundos, más bien frescos pero no húmedos, pues el exceso de agua 

favorece la podredumbre de raíces. 

Propiedades medicinales: es comúnmente conocido por su poder  

sedante, carminativo y anti-espasmódico. 

También puede ser aprovechada en preparaciones gastronómicas. 

- Chilca 

 

ILUSTRACIÓN 4: CHILCA 
FUENTE: google imágenes   

Altura: 2 m. 

Distancias de cultivo: 1.5-2 m. 

Propiedades medicinales: se hace un uso tópico de las hojas, tallos y 

flores, aplicados sobre el vientre para tratar infecciones y dolores de 

estómago. Controla afecciones gastrointestinales (diarrea, gases, dolores 

de estómago) y hepáticas. Es bebida como antidiabético, antiparasitario y 

para curar el insomnio, el reumatismo, y como expectorante. 

- Ñachag 

 

ILUSTRACIÓN 5: NACHAG 
FUENTE: google imágenes   
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Cultivo: esta planta es de fácil cultivo, ya que al ser silvestre, no necesita 

mayor cuidado, se adapta a altas temperaturas y resiste heladas. No 

necesita riego, únicamente en verano, dos veces por semana. 

Propiedades medicinales: La flor de ñachag se usa para tratar 

escaldaduras, mordiendo o machacando, la planta y colocándola en la zona 

afectada. También en infecciones de los ojos, para curar la sordera. La 

infusión de las hojas y flores se usa para tratar afecciones a los riñones, 

afecciones del hígado, la ictericia y para tratar golpes y contusiones. La 

infusión de la planta se toma para facilitar el parto. También sirve como 

expectorante, diurético y para tratar el asma. 

- Caballo chupa 

 

ILUSTRACIÓN 6: CABALLO CHUPA 
FUENTE: google imágenes   

 

Altura: hasta 60 cm. 

Cultivo: esta planta crece sobre suelos cercanos a fuentes de agua, como 

ríos o paredes húmedas.  

Propiedades medicinales: es una planta principalmente diurética, 

desintoxicante, depurativa, adelgazante y buena para los riñones. También 

es usada para la preparación de fungicidas. 

- Hierba mora 

 

ILUSTRACIÓN 7: HIERBA MORA 
FUENTE: google imágenes   

Altura: 30-80 cm. 

Propiedades medicinales: sus hojas y frutos tienen poder analgésico, 

antiespasmódico, sedante, antiinflamatorio, antipirético y purgante. 

También es muy efectiva para los padecimientos relacionados con el 

hígado y la vesícula. Cura los eczemas, la psoriasis, las úlceras, las grietas 

y la resequedad. En el caso del herpes zoster o culebrilla y las quemaduras 

es igualmente efectivo, pues es un grandioso cicatrizante. 

- Amaranto 

 

ILUSTRACIÓN 8: AMARANTO 
FUENTE: google imágenes   

Altura: 1.5-3 m. 

Distancias de cultivo: 60-70 cm entre surcos. 

Propiedades medicinales: el amaranto es uno de los alimentos más ricos 

y nutritivos. Actualmente es uno de los productos preferidos por los 

deportistas, debido a que es fácil de trasportar y contiene muchas proteínas. 

Es una planta energizante, sirve como fibra dietética y también ayuda a la 

memoria, inteligencia y alto aprendizaje. Contribuye a la prevención del 

cáncer de colon y colesterol LDL. 

El consumo de amaranto combate la osteoporosis y la anemia. 

- Chuquiragua 

 

ILUSTRACIÓN 9: CHUQUIRAGUA 
FUENTE: google imágenes   

Altura: 1-1.5 m. 

Propiedades medicinales: Es diurética y sudorífera, por lo que se 

recomienda su consumo en forma de infusión a personas que tienen 

problemas de retención de líquidos. También ayuda a regular el 

funcionamiento de los intestinos y el hígado. Tanto los tallos como las 

hojas y flores sirven como cicatrizantes y antiinflamatorios. Es un 

estimulante del sistema inmunológico, por lo que mejora las defensas 

evitando así enfermedades e infecciones. Esta planta es conocida como 

'flor nacional del andinista' porque son precisamente estos deportistas 

quienes la consumen frecuentemente. Les ayuda a aumentar el calor  

- Ortiga 

  

ILUSTRACIÓN 10: ORTIGA 
FUENTE: google imágenes   

Propiedades medicinales: Tiene gran poder para depurar la sangre y 

ayuda a su mejor circulación. Es diurética. Posee 

propiedades antihistamínicas. Es útil para combatir las infecciones de 

riñones y del tracto urinario. Mejora las afecciones de la piel. Aumenta la 
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secreción de leche materna. Facilita la eliminación de cálculos renales y 

ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre. Ayuda a combatir la caspa 

y la caída del cabello. Mejora los casos de reumatismo y gota. Favorece las 

funciones del sistema digestivo. Fortalece las uñas y el cabello. Ayuda a 

combatir la anemia ferropénica. Tonifica los riñones y favorece sus 

funciones. Es beneficiosa para eliminar la mucosidad de las vías 

respiratorias. Combate el cansancio físico y mental.  

Además los cultivos incluirán las plantas medicinales andinas descritas a 

continuación, junto con sus propiedades curativas: 

Nomenclatura:  

(M) plantas de los mercados (S) plantas silvestres. 
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 ARBOLES FRUTALES 

Los árboles frutales son plantas de mediana y gran altura que además de 

brindar sombra y confort al ser humano, aportan con frutas para 

consumo. 

A continuación se describen los principales árboles y arbustos frutales de 

la zona: 

- Árbol de aguacate 

 

ILUSTRACIÓN 11: ARBOL DE AGUACATE 
FUENTE: google imágenes   

Altura: hasta 20 metros de altura; cuando se cultiva, no se deja crecer más 

de 5 metros.   

DAP: 30-60 cm  

Temperatura óptima para cultivo: 15°C 

Distancias de cultivo: Mantener libre de vegetación un radio de 0.6 a 1.5 

m a partir del tronco. 

Las distancias de siembras dependen del tipo de suelo y fertilidad y 

tecnología disponible. Los árboles deben sembrarse preferiblemente de 7 

a 7.6 m de cualquier estructura y otros árboles, debido a la sombra. 

Condiciones del suelo: Los aguacates no toleran los suelos inundados o 

con mal drenaje. Los suelos inundados o continuamente húmedos 

frecuentemente resultan en crecimiento y rendimiento inadecuado y 

finalmente, muerte del árbol. En caso de que el terreno sea suceptible a 

inundaciones, el árbol debe ser sembrado en un montículo de 0.6 a 1.2 m 

de altura y 1.2 a 1.8 m de diámetro. 
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- Árbol de guaba 

 

ILUSTRACIÓN 12: ARBOL DE GUABA 
FUENTE: google imágenes   

Altura: 8-3 m. 

DAP: 15-40 cm. 

Temperatura óptima para cultivo: 15-25 °C, aunque es muy adaptable 

y depende de la especie. 

Distancias de cultivo: Para uso como sombra en plantaciones de café o 

cacao se utilizan distanciamientos entre 10 y 15 m, mientras que para 

cultivos en callejones se utilizan 4 m entre la hilera y 0,5 m entre las 

plantas. Para el cultivo puro de guaba, se usa un distanciamiento entre 6 y 

8 m entre plantas y entre hileras.  

Condiciones del suelo: Desarrolla bien en terrenos no inundables. Tolera 

inundaciones parciales y períodos secos prolongados. 

Propiedades medicinales: Es una planta andina utilizada por 

los indígenas precolombinos como vomitivo, y los tallos jóvenes como 

parte de su dieta. Contiene una fruta en forma de vaina de 

color verde oscuro en cuyo interior se encuentra el fruto.  

Sus hojas, en infusión, son  un eficaz antiinflamatorio, antiséptico y 

cicatrizante tópico. Las semillas se utilizan con fines medicinales como 

antidiarreico y antirreumático.   

 

 

- Tomate de árbol 

 

ILUSTRACIÓN 13: TOMATE DE ARBOL 
FUENTE: google imágenes   

Altura: 2-3 m. 

DAP: 8-10 cm. 

Temperatura óptima para cultivo: 14 y 20 °C 

Distancias de cultivo: La distancia recomendable es de 2.5 m entre 

plantas. 

Condiciones del suelo: La planta se adapta muy bien a todo tipo de suelo 

pero su mejor desarrollo lo alcanza en suelos de textura media con buen 

drenaje y contenido de materia orgánica. No tolera el encharcamiento. 

Durante la época seca es importante no descuidar el riego, ya que debido 

al tamaño de sus hojas presenta mucha evapotranspiración. 

Propiedades medicinales: Las hojas, previamente calentadas ó soasadas, 

se aplican en forma tópica contra la inflamación de amígdalas. Para la 

gripe, se consume el fruto fresco en ayunas, dado su alto contenido de ácido 

ascórbico. Otra propiedad atribuida es como remedio de problemas 

hepáticos. 

 

 

 

 

- Árbol de taxo 

 

ILUSTRACIÓN 14: ARBOL DE TAXO 
FUENTE: google imágenes   

Altura: Es un arbusto trepador, por lo que debe ser cultivado en 

espalderas. Al alcanzar 2 m. de altura, está preparado para dar frutos. 

Temperatura óptima para cultivo: aproximadamente 12 °C 

Distancias de cultivo: Se recomienda una distancia de 3-5 m. 

Condiciones del suelo: Esta planta se puede establecer en diversos tipos 

de suelos siempre que sean profundos, cuenten con una buena cantidad de 

nutrientes y que sean bien drenados. 

Propiedades medicinales: Las hojas, en infusión, ayudan como calmante 

de los nervios, el estrés, úlceras de la boca, úlceras estomacales y 

problemas de estómago en general. Previene y trata el escorbuto. 

Contribuye con la cicatrización de heridas y detención de hemorragias. Es 

recomendable para mantener la belleza de la piel, eliminando arrugas y 

manchas el rostro y ayudando a recuperar la elasticidad. Evita los cálculos 

renales, malestares urinarios y dolores estomacales. Interviene en la 

formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la 

absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. 

La infusión de la planta es usada para evitar abortos espontáneos.  

Algunos pueblos indígenas la usan para blanquear la piel. 

 

https://www.ecured.cu/Ind%C3%ADgenas
https://www.ecured.cu/Verde
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- Árbol de capulí 

 

ILUSTRACIÓN 15: ARBOL DE CAPULI 
FUENTE: google imágenes   

Altura: 5-15 m. 

DAP: 15-30 cm. 

Temperatura óptima para cultivo: 12-18°C 

Distancias de cultivo: 7 m. entre árboles 

Condiciones del suelo: suelo pedregoso oscuro, somero, profundo con 

abundante materia orgánica. Tiene baja necesidad de riego. Es intolerante 

a la sombra. 

Propiedades medicinales: Corteza, hojas (en infusión): se usa como 

expectorante, estimulante, febrífugo, antiespasmódico, tónico, sedante y 

para combatir las diarreas. El polvo de la corteza "aplicado en los ojos 

desvanece las nubes, aclara la vista y cura las inflamaciones. El fruto en 

jarabe se usa contra la tos. Los extractos, infusiones y jarabes preparados 

con las ramas, corteza y raíces, se usan como tónicos y sedantes en el 

tratamiento de la tisis pulmonar y en la debilidad nerviosa. 

Sus hojas y corteza pueden ser usadas para elaboración de pesticidas. 

Es un árbol maderable, usado en zonas rurales. 

 

 

 

 

- Árbol de babaco 

  

ILUSTRACIÓN 16: ARBOL DE BABACO 
FUENTE: google imágenes   

Altura: 2-3 m. 

Temperatura óptima para cultivo: superior a los 12-24°C 

Distancias de cultivo: 1.5-2 m. entre plantas. 

Condiciones del suelo: Para sembrar este fruto se necesitan suelos 

profundos, franco-arenosos y sueltos, que dispongan de un buen drenaje. 

Es importante controlar el tamaño del árbol mediante la poda. 

Propiedades medicinales: El babaco es considerado una fruta 

antioxidante, pues contiene vitaminas A, C y E, las cuales contribuyen a 

reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y 

degenerativas, y, además, desintoxican el organismo. 

El consumo de la fruta previene el envejecimiento y combate los 

problemas digestivos, incluso posee propiedades que facilitan la pérdida 

de peso. 

 

 

 

 

 

 

 

- Árbol de higo 

 

ILUSTRACIÓN 17: ARBOL DE HIGO 
FUENTE: google imágenes   

Altura: 2-6 m. 

Temperatura óptima para cultivo: 12-18 °C 

Distancias de cultivo: 6-8 m. 

Condiciones del suelo: Puede desarrollarse exitosamente en suelos desde 

gruesos y arenosos, hasta pesados y arcillosos; de igual modo puede crecer 

en suelos ácidos o básicos. Sin embargo, los índices de productividad son 

mayores en tierras fértiles y profundas y suelos aluviales bien drenados, 

con elevado contenido de cal o en suelos calcáreos. 

Propiedades medicinales: se recomienda para el tratamiento de la tos y 

enfermedades respiratorias. La leche de la higuera se emplea para combatir 

las verrugas. La fruta es una fuente de benzaldehyda, un agente anti-

cancerígeno. Contiene enzimas y flavonoides que ayudan en el proceso 

digestivo, además, cantidades significativas de hierro, potasio, beta-

caroteno y fibra. 

Esta fruta y sus hojas, en infusión, son consumidas para atenuar los 

síntomas de la menopausia. 
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- Arbusto de uvilla 

 

ILUSTRACIÓN 18: ARBUSTO DE UVILLA 
FUENTE: google imágenes   

Altura: 0.5-1.5 m. 

Temperatura óptima para cultivo: 8-20 °C 

Distancias de cultivo: se recomienda una distancia de 1.5-2m entre surcos 

y de 1.5-2.5m entre plantas. 

Condiciones del suelo: Los suelos para el cultivo de la uvilla deben tener 

un buen drenaje, así como buena disponibilidad de humedad, por ello que 

los suelos aptos para este cultivo son: francos y franco-arcillo-arenosos.  

Propiedades medicinales: adelgazante, antiparasitario, diurético, 

prostático, premenstrual y antigripal. Reconstruye y fortifica el nervio 

óptico. Elimina la albúmina de los riñones. La uvilla posee propiedades 

calcificadoras que protegen los huesos. Ayuda a la purificación de la 

sangre. Las uvillas ayudan a mejorar la calidad de vida de personas 

diabéticas. La fruta posee efectos purificadores de las vías urinarias, 

ya que ayudan al riñón a eliminar la albúmina y otras sustancias 

perjudiciales para la salud. 

 

 

 

 

- Arrayán  

  

ILUSTRACIÓN 19: ARRAYAN 
FUENTE: google imágenes   

Altura: 3-4 m. 

Temperatura óptima para cultivo: 15-24 °C 

Distancias de cultivo: 7 m 

Condiciones del suelo: adecuado en suelos húmedos y con abundante 

cantidad de materia orgánica. 

Propiedades medicinales: el arrayán posee propiedades antisépticas y 

desinfectantes. Ayuda en la salud muscular y de la piel, favoreciendo la 

circulación y evitando la aparición de arrugas. El arrayán afloja la 

mucosidad y la flema, aliviando así la congestión de nariz, bronquios y 

pulmones. Es usado con éxito en cuadros respiratorios y de tos en bebés y 

ancianos, así como también para tratar gripes comunes. Además,  ayuda a 

la relajación y la sedación. Actúa sobre el equilibrio del sistema nervioso. 

Para este fin es utilizado como complemento en desórdenes neurológico 

nerviosos como Parkinson, Alzheimer y vértigo. Se usa para tratar: 

Infecciones pulmonares, tos, infecciones urinarias, diarrea, parásitos 

intestinales, indigestión, diabetes, hongos y bacterias perjudiciales, 

hemorroides, acné y leucorrea. 

 

 DISTANCIA DE CULTIVO 

La distancia de cultivo se refiere a la separación que debe existir entre una 

panta y otra, en un cultivo. Este factor se debe tomar en cuenta para evitar 

problemas entre raíces, incidencia de luz, inundaciones, etc. 

 DAP 

Diámetro a la altura del pecho. Es la manera correcta de tomar el diámetro 

del tronco de un árbol. 

 CULTURAS ANCESTRALES 

Las culturas ancestrales son asentamientos indígenas que se han 

desarrollado a partir de tiempos antiguos, algunas prevalecen hasta la 

actualidad y guardan costumbres, tradiciones y gastronomía y secretos 

milenarios sobre salud y armonía con la tierra, la cosmogonía andina. 

 VIVIENDA INDIGENA 

La vivienda indígena posee su propia configuración, tipología y sistema 

constructivo, todo esto con el fin de lograr una armonía práctica con la 

naturaleza, causando el menor impacto posible al medio ambiente. 

Los materiales de esta vivienda son los encontrados en el entorno, paredes 

de tierra cruda, con sistemas constructivos de adobe o tapial, cubiertas de 

paja o teja de barro cocido.  

En el páramo andino, las viviendas se encuentran semi-soterradas, debido 

al clima, el suelo cuenta con su propia inercia térmica (10°C). 

La distribución interna, generalmente se encuentra en un solo ambiente, 

donde la parte central, la más alta, cumple la función de cocina, en un 

costado se encuentra el dormitorio y demás.   

En algunas viviendas indígenas más actualizadas, la distribución interna 

cuenta con tres ambientes, el central, que es la habitación más amplia, 

usada como sala, la cocina, que también cumple la función de albergar 

animales como cuyes, conejos, etc., y el tercer espacio, los dormitorios. 

 KURIPOGLIO 

Su significado es “laguna de purificación”. Un kuripoglio es una laguna 

formada por aguas subterráneas, a las cuales, según la tradición indígena 

ancestral, se le atribuyen poderes curativos y propiedades energéticas. 

Estos lugares acogían a las comunidades en sus rituales de purificación. En 

lugares aledaños a la zona de estudio se han encontrado aún existentes, 

kuripoglios emblemáticos, por ser el lugar de purificación de Atahualpa.  
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 SISTEMA DE RIEGO 

Es un conjunto de estructuras que dotan del agua necesaria a los terrenos 

agrícolas o áreas puedan ser cultivados de manera óptima.  

Estos sistemas pueden ser: por zanja de riego, por aspersión o por goteo. 

De los sistemas mencionados existen derivaciones, así como 

combinaciones de varios sistemas. 

El sistema de riego ancestral consistía en la desviación de una fuente 

natural de agua, así se formaban canales que transportaban el agua a los 

campos de cultivos. 

 JUEGOS ANCESTRALES 

Se denominan juegos ancestrales a la compilación de actividades 

recreativas propias de la cultura ecuatoriana tradicional, tales como el palo 

encebado, el juego de trompos, canicas, etc. 

 RECREACION LUDICA 

La recreación lúdica es una actividad humana, que viene de la necesidad 

natural de emplear el tiempo libre en un actividades de ocio creativo y 

participativo que fomente la creatividad, el disfrute, el placer de 

experimentar emociones materializadas en el juego, la expresión artística, 

etc. 

 BAÑOS DE CAJÓN 

Los baños de cajón son parte de una terapia de salud, la termoterapia; son 

un tipo de baño de vapor, con el beneficio de poder controlar de mejor 

maneja la descompensación del cuerpo, ya que el cuerpo se encierra en un 

cajón de madera, a excepción de la cabeza. 

Esta técnica ayuda principalmente a la purificación de la sangre, 

eliminación de toxinas, regulación de glucosa, regulación de excesiva 

sudoración, entre otras afecciones. Estos baños son alternados con una 

ducha fría. 

 BAÑOS ENERGETICOS 

Son baños realizados por chamanes o curanderos a base de hierbas y 

minerales que poseen cierto tipo de energías. Mediante estos baños se 

purifican las energías, se expulsa a las negativas, revitalizando a la persona 

con las energías positivas que brinda la naturaleza. El principal objetivo de 

un baño energético es el equilibrio. 

 CENTRO DE ACOPIO 

Es un espacio de almacenamiento temporal de productos agrícolas. El 

lugar debe cumplir con ciertas condiciones de luz, ventilación y 

acaparamiento para conservar las propiedades de dichos productos desde 

su ingreso hasta su venta o consumo. 

 MIRADOR 

Es un recurso arquitectónico que ofrece al usuario de un espacio elevado 

donde existen grandes visuales hacia el exterior. 

 PASARELA 

Una pasarela es un puente de ancho limitado que cumple la función de unir 

dos lugares. 

 TALLER INFANTIL 

Los talleres infantiles se conciben como el espacio cerrado apropiado para 

el desarrollo de actividades lúdicas de usuarios entre 3 y 15 años de edad. 

Las actividades a desarrollarse en estas instalaciones pueden ser talleres de 

artesanía, pintura, escultura, danza, entre otros. 

 

3.2 DEFINICIONES DE DISEÑO 

 COREMA 

Se entiende como corema a los gráficos esquemáticos, basados la 

geometrización de figuras básicas, como representación de los 

componentes de un espacio arquitectónico o urbano, así como las 

interacciones que forman parte del proyecto, elaboradas con el propósito 

de crear un diseño tridimensional para ser analizado. 

 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA 

La estructura urbana es la composición de la ciudad, es decir, la 

compilación de los sistemas que conforman la ciudad, dándole un orden 

específico, tales como el sistema de movilidad, trama de verde, espacio 

público, infraestructura, entre otros. 

 ANÁLISIS DE USOS DEL SUELO URBANO 

“Se define como usos de suelo a las actividades urbanas que se desarrollan  

en un determinado el espacio del territorio, ya sea rural o urbano. Estos se 

clasifican teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad que se realice”. 

 ANÁLISIS DE EQUIPAMIENTOS URBANOS 

“Se define como equipamiento al conjunto de recursos e instalaciones 

cubiertas, fijas o móviles, que son prestados por el Estado u otros para 

satisfacer diferentes necesidades de la comunidad”. 

 CONCEPTO 

El concepto arquitectónico es la idea primaria que rige el proceso de 

diseño, sobre el cual se desarrollan todos o la mayoría de aspectos del 

proyecto como: imagen, funcionalidad, economía, mensaje, etc. Este 

concepto puede ir desde un sentido espiritual, metáforas o analogías, hasta 

los que rigen al comportamiento urbanístico del entorno y atienden 

directamente a las necesidades del lugar. 

 PLAN MASA 

El plan masa es un pre diseño que la organización global que tendrá el 

proyecto, así como la disposición de unidades en el terreno, procurando la 

mejor adaptación a la concepción del proyecto. Considerando las 

ordenanzas y normativas establecidas por el Municipio, como el IRM 

(Informe de Regulación Metropolitana). 

 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Se entiende como el proceso creativo encausado hacia la creación de 

espacios arquitectónicos adecuados en dimensiones y proporciones para 

lograr el confort del usuario. 

 ANTE PROYECTO 

Es el conjunto de trabajos previos al proyecto definitivo, los cuales 

comprenden los diseños necesarios para el desarrollo de este, como son: 

diseño arquitectónico, eléctrico, hidrosanitario, estructural, etc. 
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3.3 ESTUDIO DEL MEDIO 

3.3.1 VIAS Y ACCESIBILIDAD AL AREA DE ESTUDIO 

Las vías expresas se encuentran en buen estado, tanto la avenida Simon 

Bolivar como la autopista 35 Panamericana, las cuales se encuentran 

asfaltadas.  

 

 ILUSTRACIÓN 21: AUTOPISTA 35 – PANAMERICANA  

 
 ILUSTRACIÓN 22: AVENIDA SIMON BOLIVAR 

Las vías principales se encuentran adoquinadas, al igual que la mayoría 

de las secundarias, las cuales presentan un estado regular. Las vías más 

alejadas del centro poblado de Uyumbicho son empedradas. 

 

                     ILUSTRACIÓN 23: CALLE ISIDRO AYORA (Vía secundaria) 

ILUSTRACIÓN 20: VIAS Y ACCESIBILIDAD AL AREA DE ESTUDIO               
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero  

 

 

Las  vías  secundarias  están  conectadas  entre ellas,    hasta 

desembocar en las principales, por lo que se concluye que el lugar 

de estudio es muy accesible. 
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3.3.2 BIOMASA Y ENTORNO ECOLOGICO 

El sector de estudio presenta una extensa área de bosque y biodiversidad, 

principalmente en la zona sur-este (Reserva Pasochoa), así como en 

sectores apartados del centro poblado.  

 

 ILUSTRACIÓN 25: VISTA AL REFUGIO PASOCHOA 

Existe una gran extensión de terreno agrícola, en su mayoría, ubicada 

fuera de la zona urbana. Dentro de esta, existen predios usados para el 

cultivo, así como viviendas agrícolas. 

 

ILUSTRACIÓN 26: CULTIVOS EN ZONA CENTRO 

El territorio posee suelos altamente fértiles, aptos para todo tipo de 

cultivos, principalmente maíz y demás productos de la zona. Las áreas 

recreativas son escasas, la población cuenta pequeños parques infantiles, 

el parque central y el estadio de la parroquia. 

 

ILUSTRACIÓN 24: BIOMASA Y ENTORNO ECOLOGICO 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

 

 

                     ILUSTRACIÓN 27: PARQUE CENTRAL 
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3.3.3 ENTORNO EDIFICADO 

Para el análisis del entorno construido, se ha tomado en cuenta únicamente 

el centro poblado de la parroquia, aislándolo del mayor territorio cubierto 

por el entorno natural. 

Se evidencia que el entorno edificado se encuentra densificado a partir del 

parque central y se extiende hacia el sur. 

El 70 % de las edificaciones cuentan con una parcela cultivada. 

El sector de estudio se puede considerar como población dispersa, debido 

a que presenta grandes áreas agrícolas entre ellas. 

 

 ILUSTRACIÓN 29: ENTORNO EDIFICADO 

 

 ILUSTRACIÓN 30: CULTIVOS EN VIVIENDAS (centro urbano) 

 

ILUSTRACIÓN 28: ANALISIS DE LLENOS Y VACIOS 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

                             

                     ILUSTRACIÓN 31: AREAS AGRICOLAS  
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3.3.4 USO DE SUELO 

El suelo natural y agrícola representa el mayor porcentaje de la parroquia. 

En la ILUSTRACION 32 se ha analizado únicamente el centro poblado, 

entendiéndose el territorio restante como natural-agrícola.  

Gran parte de la población posee viviendas agrícolas, las más alejadas del 

sector centro cuentan con amplias extensiones de tierra, mientras que las 

más cercanas, con pequeños cultivos. 

   

  

 

El comercio es incipiente. En su mayoría se trata de comercio barrial, 

ubicado en un corto tramo de la calle principal, que va desde el parque 

central hasta el UPC de la parroquia; comercio sectorial y zonal en menor 

cantidad.  

   

 

 

Las industrias encontradas en el sector urbano de Uyumbicho son escasas, 

la mayoría se localizan en las afueras del sector. 

     

ILUSTRACIÓN 32: ANALISIS DE LLENOS Y VACIOS 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

        

 

 

ILUSTRACIÓN 33: ZONA 

LEJANA AL CENTRO 
ILUSTRACIÓN 34: ZONA 

CERCANA AL CENTRO 

ILUSTRACIÓN 35: 

COMERCIO BARRIAL 

ILUSTRACIÓN 36: 

COMERCIO ZONAL 

ILUSTRACIÓN 37: INDUSTRIA 

(fábrica de plásticos) 

ILUSTRACIÓN 38: 

INDUSTRIA (avícola) 
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3.3.5 EQUIPAMIENTOS 

Los equipamientos en Uyumbicho, son insuficientes, existe un déficit 

tanto en áreas recreativas como en culturales. 

La biblioteca de la parroquia es muy pequeña, su estado es regular y 

generalmente permanece cerrada al público. 

El sub centro de salud se encuentra poco suministrada y únicamente se 

atienden problemas de salud básicos. 

La Unidad de Policía Comunitaria (UPC) está ubicada en un sector 

céntrico de la parroquia, sin embargo, dicha zona se sitúa a una 

considerable distancia del centro poblado. 

El único sistema administrativo que rige a la parroquia es la Junta 

Parroquial, localizada junto al coliseo y la biblioteca. 

La parroquia Uyumbicho no cuenta con funerarias locales, únicamente 

con el cementerio municipal, ubicado en el extremo norte del centro 

poblado; y el Campo Santo de Santa Rosa, ubicado hacia la Av. Simón 

Bolívar.   

La población cuenta con un solo servicio de mercado, en el cual se 

ofertan productos cárnicos y productos agrícolas, los cuales son traídos 

de ciudades próximas como Machachi y Sangolquí. Los productos 

cultivados en la parroquia son poco comercializados en este mercado. 

Los equipamientos están concentrados en el centro poblado de 

Uyumbicho. Las peque;as comunidades que se encuentran en los 

alrededores (territorio agrícola) cuentan con equipamientos básicos 

como casas comunales, aunque solo 5 de 20 barrios las poseen. 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 39: EQUIPAMIENTOS 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 
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3.3.5.1 RECREATIVO – DEPORTIVO 

El estadio de Uyumbicho es un equipamiento de escala zonal, cuyo radio 

de influencia es de 1200 m. 

Los parques infantiles, al ser calificados como equipamientos barriales, 

alcanzan un radio de 200 m. 

    

 

 

El parque central de la parroquia es un equipamiento históricamente 

importante, sin embargo, su radio de influencia no sobrepasa los 400 m. 

Las canchas deportivas se encuentran en buen estado y tienen un radio de 

400 m. 

   
 

 

El coliseo se constituye como parte fundamental para la población, ya que 

en el no solo se realizan eventos deportivos sino también sociales y 

culturales. 

Las canchas deportivas mostradas en la ILUSTRACIÓN 36 se encuentran 

en un estado regular, siendo este el motivo por el cual no son muy 

frecuentadas. 

   

ILUSTRACIÓN 40: EQUIPAMIENTO: RECREATIVO– DEPORTIVO   
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

            

 

 

 

       

 

ILUSTRACIÓN 41: ESTADIO ILUSTRACIÓN 42: PARQUE 

INFANTIL 

ILUSTRACIÓN 43: PARQUE 

CENTRAL 

ILUSTRACIÓN 44: CANCHAS 

DEPORTIVAS 

ILUSTRACIÓN 45: COLISEO 
ILUSTRACIÓN 46: CANCHAS 

DEPORTIVAS 
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3.3.5.2 CULTURA 

La edificación mostrada a continuación son las instalaciones de la Junta 

Parroquial de Uyumbicho, donde también se encuentra la pequeña 

biblioteca de la parroquia. 

Esta biblioteca se encuentra en desuso. El lugar permanece cerrado al 

público y no posee el material necesario. 

 

Este equipamiento tiene un radio de influencia de 400 m. 

 

 

ILUSTRACIÓN 48: BIBLIOTECA   

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 47: EQUIPAMIENTO: CULTURA   
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 
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3.3.5.3 SALUD 

Uyumbicho cuenta con un solo centro de salud, ubicado cerca del parque 

central, este centro de salud es de tipo A, no se encuentra completamente 

equipado, únicamente atiende necesidades básicas de salud. 

 

El servicio de salud es precario en la parroquia ya que no cuenta con más 

casas de salud y el centro de salud no abastece a la población y sus 

necesidades, por lo que se ven obligados a salir hacia las ciudades 

cercanas. 

 

El equipamiento alcanza un radio de influencia de 800 m.  

 

 

ILUSTRACIÓN 50: SUB CENTRO DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 49: EQUIPAMIENTO: SALUD 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 
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3.3.5.4 EDUCACION 

La Unidad Educativa Uyumbicho es el centro educativo más grande de 

la parroquia, se encuentra en buen estado y abastece a la población local, 

así como a los moradores de parroquias aledañas, con un radio de 

influencia de 1200 m. 

 

ILUSTRACIÓN 52: UNIDAD EDUCATIVA UYUMBICHO 

La escuela Isidro Ayora es un establecimiento de escala sectorial, con un 

radio de influencia de 800 m. 

 

ILUSTRACIÓN 53: ESCUELA ISIDRO AYORA 

La facultad de veterinaria es de tipo zonal, con un radio de 1200 m. 

 

ILUSTRACIÓN 51: EQUIPAMIENTO: EDUCACION 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

                          ILUSTRACIÓN 54: FACULTAD DE VETERINARIA UCE 
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3.3.5.5 RELIGIOSO 

 

La iglesia matriz de Uyumbicho es el equipamiento religioso más 

importante, cubre un radio de 1200 m, aunque abastece a toda la 

parroquia. 

 

Se encuentra en buen estado de conservación y constituye uno de los 

atractivos turísticos de Uyumbicho.   

 

Existen varias capillas menores al servicio de las comunidades dispersas 

en la zona agrícola, a las afueras del centro poblado, aunque todos los 

habitantes se congregan a la iglesia matriz, sobre todo en las festividades 

religiosas más relevantes. 

 

 

 

 ILUSTRACIÓN 56: IGLESIA MATRIZ DE SAN CRISTOBAL DE 

UYUMBICHO 

 

 

ILUSTRACIÓN 55: EQUIPAMIENTO: RELIGIOSO 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 
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3.3.5.6 SEGURIDAD CIUDADANA 

El equipamiento de seguridad ciudadana se encuentra en muy buen estado, 

ya que su creación es relativamente reciente. Cuenta con su propia cancha 

deportiva. 

La ubicación del UPC es poco favorable, ya que a pesar de estar en un 

sitio central de la parroquia, actualmente está rodeado de terrenos baldíos. 

Su radio de influencia es apenas de 400 m. 

 

 

ILUSTRACIÓN 58: UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA 

 

ILUSTRACIÓN 57: EQUIPAMIENTO: SEGURIDAD CIUDADANA 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

 

 

                            ILUSTRACIÓN 59: CANCHA DEPORTIVA UPC 
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3.3.5.7 ADMINISTRACION 

 

El único punto administrativo con el que cuenta la parroquia es la 

edificación donde funciona la Junta Parroquial, también la biblioteca, 

junta administrativa de agua potable y la casa del pueblo, donde se realizan 

eventos socio culturales, entre ellos, funerales. Su radio de influencia es 

de 800 m. 

Uyumbicho presenta una carencia de equipamientos y servicios 

financieros como bancos, cajeros automáticos, etc. 

 

 

ILUSTRACIÓN 61: JUNTA PARROQUIAL 

 

ILUSTRACIÓN 60: EQUIPAMIENTO: ADMINISTRACION 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

      ILUSTRACIÓN 62: JUNTA PARROQUIAL OFICINAS 
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3.3.5.8 SERVICIOS FUNERARIOS 

 

Los servicios funerarios de la parroquia constan de dos cementerios, el 

principal, el Cementerio municipal de Uyumbicho, que abastece a toda la 

población local y el Campo Santo de Santa Rosa, el cual, a pesar de su 

ubicación, a las afueras del centro poblado, en los últimos años ha 

aumentado su concurrencia debido a la saturación del cementerio 

municipal. 

 

El Cementerio de Uyumbicho se encuentra en estado regular ya que la 

infraestructura evidencia falta de mantenimiento y no existen senderos, 

todo el establecimiento es de tierra. Su radio de influencia es de 1200 m. 

 

 

ILUSTRACIÓN 64: CEMENTERIO MUNICIPAL 

 

 

ILUSTRACIÓN 63: EQUIPAMIENTO: SERVICIOS FUNERARIOS 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

                            ILUSTRACIÓN 65: CAMPO SANTO SANTA ROSA 

 

 



GUERRERO ONOFA SUSANA GABRIELA          CENTRO DE CAPACITACION, EXPOSICION Y TURISMO AGRICOLA 

 

38 
 

3.3.5.9 COMERCIO – MERCADO  

 

El centro de comercio de productos agrícolas de Uyumbicho se encuentra 

ubicado en el sector centro de la parte urbana de la parroquia, abastece a 

una gran parte de la población, sin embargo, en su mayoría, los productos 

son traídos de las ciudades aledañas, dejando relegada a la producción que 

se da en los cultivos locales y así dejando de lado al pequeño agricultor. 

 

El mercado funciona únicamente los fines de semana, haciendo que el 

espacio no sea 100 % útil. 

Al no existir un atractivo o legado cultural hacia este sitio de comercio, a 

pesar de comercializar productos orgánicos, los turistas atraídos por este, 

representan casi un 0 %.  

 

Su radio de influencia es de 800 m. 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 67: MERCADO MUNICIPAL DE UYUMBICHO 

ILUSTRACIÓN 66: EQUIPAMIENTO: COMERCIO – MERCADO  
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 
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3.3.5.10 ALTURA DE EDIFICACION 

 

Las edificaciones del centro poblado de Uyumbicho son bajas, fluctúan 

desde un piso hasta 4 pisos. 

El 50 % de las construcciones llegan a los 2 pisos, el 45 % son viviendas 

de un piso y un 5 % alcanzan los 3 y 4 pisos. 

No se encontraron edificaciones de más de 4 pisos. 

Las construcciones localizadas fuera del sector urbano de la parroquia 

son de un piso. 

 

 

ILUSTRACIÓN 69: ALTURA DE EDIFICACION  

 

 

ILUSTRACIÓN 68: ALTURA DE EDIFICACION                      ILUSTRACIÓN 70: ALTURA DE EDIFICACION  
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 



GUERRERO ONOFA SUSANA GABRIELA          CENTRO DE CAPACITACION, EXPOSICION Y TURISMO AGRICOLA 

 

40 
 

3.4. ANÁLISIS DE REPERTORIOS 

3.4.1. PROYECTO CASA CLUB OCOA BAY 

Diseño arquitectónico: Patricia Núñez, Gabriel Acevedo y 

Arq. Salvador Pérez.  

Diseño interior: Patricia Núñez 

Área total de construcción: 2,225 m2.  

Área del lote: 7,629 m2 

Año: 2015 

Este proyecto agro turístico e inmobiliario se conceptualiza sobre la idea 

de plantear viñedos en un clima poco convencional para esta actividad, así 

como en la producción del vino, con una arquitectura contemporánea, con 

identidad, basada en materiales de la zona y el aprovechamiento del clima. 

3.4.1.1. UBICACIÓN 

El proyecto se ubica al sur este de República Dominicana, en el mar Caribe, 

Bahía de Ocoa, Playa chiquita, Carretera Hatillo-Palmar de Ocoa, km 6. 

 

ILUSTRACIÓN 71: UBICACIÓN DEL PROYECTO CASA CLUB OCOA 

BAY  
FUENTE: google earth  

3.4.1.2. CONCEPTO 

El proyecto es concebido como un gran mirador, los bloques servidores 

son los únicos espacios cerrados, los ambientes de reunión y convivencia 

carecen de cierres verticales. El paisaje sustituye estos cierres, es decir, el 

exterior encierra el interior. 

La idea es partir de una arquitectura de formas simples y armoniosas, que 

no compita con la naturaleza, integre el paisaje, respete el medioambiente 

valore los elementos autóctonos, obteniendo así, una obra que conjuga lo 

rústico y tropical con lo contemporáneo. 

 
ILUSTRACIÓN 72: VISTA LATERAL DEL PROYECTO 
FUENTE:http://69c14bdb3f5ad466d032-

e9d984f03c3400a2cc8215a6e6236628.r44.cf5.rackcdn.com/casa_club_selection6.pdf 

 

 

ILUSTRACIÓN 73: VISUAL DEL PROYECTO HACIA LA PLAYA 
FUENTE:http://69c14bdb3f5ad466d032-

e9d984f03c3400a2cc8215a6e6236628.r44.cf5.rackcdn.com/casa_club_selection6.pdf 

En el proyecto se desarrolla una propuesta gastronómica fundamentada en 

el cultivo de vegetales y frutas tropicales con técnicas de agricultura 

sostenible y la integración de productores locales. 

3.4.1.3. ELEMENTOS Y COMPONENTES 

El proyecto cuenta con un amplio número de áreas de estar,  con servicios 

básicos de alimentación y bebidas. En el acceso principal, en la parte más 

alta de Ocoa-bay, se localiza la marquesina. La topografía ha sido 

acondicionada, debido a su considerable inclinación, creando una gran 

terraza donde se levantan las diversas piezas arquitectónicas. 

A continuación, una terraza descubierta con áreas de bar, asoleamiento y 

piscina sin fin que crea una continuidad visual hacia la bahía. El bar del 

exterior está conformado por una cubierta cónica. Un sendero que atraviesa 

la vegetación del lugar en dirección hacia la playa. El comedor se conforma 

por una serie de casetas. El efecto de luz y sombra, causado por el diseño 

apergolado en diferentes lugares del proyecto, dan carácter a la 

arquitectura del lugar.  

La conciencia ecológica, el estilo de vida con una gastronomía sana que 

pone en práctica el cultivo de hortalizas propias, el trabajo con las 

cooperativas de pescadores y la integración de los pequeños productores 

de la zona revelan la concepción integral de sostenibilidad y el 

planteamiento holístico de este proyecto que ha superado las dificultades 

climáticas y aprovechado la particular combinación clima-suelo para 

producir vinos de calidad. 

FUENTE:http://69c14bdb3f5ad466d032-

e9d984f03c3400a2cc8215a6e6236628.r44.cf5.rackcdn.com/casa_club_selection6.pdf 

3.4.1.4. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 

ILUSTRACIÓN 74: IMPLANTACIÓN CASA CLUB OCOA BAY 
FUENTE: google earth  

El proyecto se relaciona con el entorno de una forma sutil, tratando de 

mimetizarse en la naturaleza, puesto que no existe nada más a su alrededor, 

además, disminuye el impacto causado por la arquitectura, al suprimir al 

mínimo sus envolventes. La piscina sin fin es el elemento que visualmente 

fusiona al proyecto con el mar. 

 



GUERRERO ONOFA SUSANA GABRIELA          CENTRO DE CAPACITACION, EXPOSICION Y TURISMO AGRICOLA 

 

41 
 

3.4.1.5. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Planta General 

 

 

GRÁFICO 13: PLANTA GENERAL 

FUENTE:http://69c14bdb3f5ad466d032-

e9d984f03c3400a2cc8215a6e6236628.r44.cf5.rackcdn.com/casa_club_selection6.pdf 

Elevación Poniente 

 

GRÁFICO 14: ELEVACION  
FUENTE:http://69c14bdb3f5ad466d032-

e9d984f03c3400a2cc8215a6e6236628.r44.cf5.rackcdn.com/casa_club_selection6.pdf 

 

Sección Longitudinal 

 

 

 

 

GRÁFICO 14: SECCION LONGITUDINAL 
FUENTE:http://69c14bdb3f5ad466d032-

e9d984f03c3400a2cc8215a6e6236628.r44.cf5.rackcdn.com/casa_club_selection6.pdf 

 

3.4.1.6. ESTRUCTURA Y ESTABILIDAD 

Se trabaja sobre la base de una estructura de madera rolliza que se conjuga 

con hormigón y piedras. 

 

ILUSTRACIÓN 75: VISTA DE LA SALA DE CATA DE VINOS DE OCOA 

BAY, MATERIALIDAD Y ESTRUCTURA. 
FUENTE:http://69c14bdb3f5ad466d032-

e9d984f03c3400a2cc8215a6e6236628.r44.cf5.rackcdn.com/casa_club_selection6.pdf 

3.4.1.7. MATERIALIDAD 

Los materiales utilizados son en su mayoría los que se pueden encontrar 

en la zona, con la finalidad de lograr un menor impacto y la creación de un 

proyecto sustentable. 

La madera de acacia es el principal componente de Ocoa Bay, así como las 

fibras vegetales que se observan en las cubiertas. 

El hormigón, piedras y cristal y consiguen una arquitectura que, a pesar de 

ser rústica, expresa contemporaneidad. 

 

3.4.2.  PROYECTO DE "AGRO-TURISMO SISTÉMICO"  

Diseño arquitectónico: Carlos Bartesaghi Koc 

Año: 2007 

El proyecto busca reinventar las instalaciones turísticas en las ciudades 

latinoamericanas. 

3.4.2.1. UBICACIÓN 

El proyecto es un plan diseñado para asentarse en los bordes del Río Chili 

en Arequipa, Perú. 

 

ILUSTRACIÓN 76: VISTA GENERAL  

LEYENDA 

1. Marquesina 

2. Anfiteatro 

3. Tienda 

4. Plaza de entrada 

5. Pasarela 

6. Restaurante 

7. Área de descanso 

8. Casilleros 

9. Salón de estar 

10. Piscina 

11. Bar de la piscina 

12. Gimnasio y baños  
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FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl 

 

ILUSTRACIÓN 77: CORTE GENERAL  
FUENTE: Plataforma de arquitectura  

 

 

ILUSTRACIÓN 78: ZONIFICACIÓN  
FUENTE: Plataforma de arquitectura 

3.4.2.2. CONCEPTO 

El proyecto de turismo sistémico procura fusionar armónicamente la parte 

urbana y rural de la ciudad, frenando la expansión urbana que ha sofocado 

progresivamente la cuenca del río y su paisaje; impulsando el turismo 

agrícola en las ciudades poscoloniales.  

La dinámica consiste en el intercambio de alojamiento, por parte de los 

habitantes rurales, a cambio de vivencias y aprendizaje de técnicas 

agrícolas. 

El campo se introduce en la ciudad, transformando el paisaje productivo, 

convirtiéndose en un potencial atractivo turístico tanto para los pobladores 

como para los visitantes. Este sistema se estructura como una nueva forma 

de inclusión social y participación comunitaria. 

 
ILUSTRACIÓN 79: PROTOTIPO REFUGIO 
FUENTE: Plataforma de arquitectura 

 

3.4.2.3. ELEMENTOS Y COMPONENTES 

El proyecto se compone por refugios construidos por los habitantes a partir 

del reciclaje y reutilización de residuos producidos en la misma ciudad, 

granjas, centros de reciclaje, agricultura urbana, centros de acopio, áreas 

de compostaje y producción de biogás. 

 

ILUSTRACIÓN 80: COMPONENTES DEL PROYECTO 
FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl 

 

3.4.2.4. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Estos refugios están ubicados en el sector 2, dedicado a la producción y al 

alojamiento de turistas. Además, una red rústica de aceras ha sido diseñada 

entre los edificios para la comunicación, el comercio y el transporte. 

El proyecto incluye espacios de almacenamiento de agua, refugios 

(dormitorios, baños, cocina, comedor, taller), pequeña granja y 

compostaje, junto a bosques naturales.  

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 81: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO REFUGIO DE 

PRODUCCIÓN PROPIA 
FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl 
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ILUSTRACIÓN 82: RELACIONES ESPACIALES AL INTERIOR DEL 

REFUFIO 
FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl 

3.4.2.5. ESTRUCTURA Y ESTABILIDAD 

La estructura cosiste en el ensamble de piezas modulares auto fabricadas 

(diseñadas digitalmente), lo que permite el trabajo cooperativo entre los 

agricultores y los turistas. Este sistema de trabajo es un concepto innovador 

que promueve la conciencia ambiental y el desarrollo de nuevas 

habilidades y tecnologías a través de la formación. 

        

ILUSTRACIÓN 83: MODULACIÓN DE ESTRUCTURA 
FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl 

 

ILUSTRACIÓN 84: MODULACIÓN PANELES 
FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl 

3.4.2.6. ESTÉTICO FORMAL 

El lenguaje de fractales se refiere a la repetición de módulos que al ser 

unidos forman un nuevo módulo idéntico al primigenio. 

En el proyecto se usa esta técnica que facilita el ensamble y permite el uso 

de materiales reciclados. 

 

ILUSTRACIÓN 85: FRACTALES EN ARQUITECTURA 
FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl 

Las fachadas inteligentes controlan el confort interior, se accionan 

manualmente, reduciendo los costos de funcionamiento del edificio 

durante todo su ciclo de vida. 

Las fachadas expuestas al sol son recubiertas con paneles de botellas 

rellenadas con agua (almacenaje y calefacción del edificio). 

 

3.4.2.7. MATERIALIDAD 

Los materiales usados son en su mayoría, reciclados, como maderas, 

esteras, paja, barro, pelo de cuy y oveja en la confección de las paredes y 

pisos. 

3.4.2.8. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

El proyecto mantiene una relación de armonía con el entorno circundante, 

ya que los refugios y edificios vinculados con una red en bicicleta 

construida sobre los cultivos. Las riberas del Río Chili serán restauradas y 

diseñadas como una serie de losas naturales cubiertas de rocas y 

vegetación, haciéndolas atractivas para la aparición de nueva flora y fauna. 

Las curtiembres abandonadas situadas en la frontera oeste serán 

restauradas y transformadas en un museo post-industrial, un centro de 

convenciones, bibliotecas públicas, galerías de arte, teatros y restaurantes 

de comida típica. 

La estación de servicio ubicada junto a las instalaciones industriales se 

reemplazará con una nueva estación de biomasa, donde las personas 

podrán aprender y participar en actividades como la elaboración de 

compost, el procesamiento de biogás y la producción de energía solar. Por 

último, todos los viejos barrios de chabolas y casas coloniales junto al río 

serán restaurados para la creación de nuevos espacios residenciales. 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl 

3.4.3. COMPLEJO ECO TURÍSTICO EN YUNGUILLA 

Tesis de Arquitectura, Universidad de Cuenca, Ecuador. 

Diseño arquitectónico: Juan Diego Asitimbay Flores 

Director: Arq. Vicente Alejandro Mogrovejo Calle 

Año: Febrero 2014 

 

ILUSTRACIÓN 86: VISTA COMPLETA DEL COMPLEJO 
FUENTE: Repositorio de la FAUC 

 

 

ILUSTRACIÓN 87: VISTA COMPLETA DEL SISTEMA EDIFICADO 
FUENTE: Repositorio de la FAUC 

El complejo eco turístico procura ser un proyecto de bajo impacto 

ambiental, que se funda con el paisaje del lugar, brindando un servicio de 

agroturismo, aventura y relajación a los habitantes y visitantes. 

3.4.3.1. UBICACIÓN 

El proyecto se emplaza en el sector del Guabo, cantón de Santa Isabel, en 

el Valle de Yunguilla, en la provincia de Azuay, Cuenca, a una altura de 

500msnm. y tiene un área aproximada de 14 hectáreas. 
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ILUSTRACIÓN 88: UBICACIÓN DEL COMPLEJO ECO TURÍSTICO 
FUENTE: Repositorio de la FAUC 

3.4.3.2. CONCEPTO 

El proyecto está basado en criterios de sustentabilidad y toma como 

referencia de diseño al paisaje presente en el entorno, sin perder su 

naturaleza artificial y como facilitador de la relación con el paisaje, se 

considera la nueva modalidad de actividades de ocio, orientadas hacia el 

respeto a la naturaleza. Empleando estrategias arquitectónicas para 

conseguir ambientes confortables y reducir el gasto energético.  

Principalmente se ha evaluado el paisaje, que brinda la pauta necesaria para 

el desarrollo del proyecto. 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 89: ESQUEMA DE TEXTURAS DEL PAISAJE 
FUENTE: Repositorio de la FAUC 

 

ILUSTRACIÓN 90: ESQUEMA DE VEGETACIÓN 
FUENTE: Repositorio de la FAUC 

 

ILUSTRACIÓN 91: ESQUEMA DE UNIDADES DE PAISAJE 
FUENTE: Repositorio de la FAUC 

Las unidades de paisaje han sido evaluadas de acuerdo a los componentes: 

topografía, vegetación, agua, coloración, fondo escénico, rareza y 

actividades humanas. 

 

ILUSTRACIÓN 92: POTENCIAL VISUAL 
FUENTE: Repositorio de la FAUC 

  
ILUSTRACIÓN 93: INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE Y SUS FUJOS 
FUENTE: Repositorio de la FAUC 

 

3.4.3.3. ELEMENTOS Y COMPONENTES 

 

Los elementos que conforman el proyecto se pueden clasificar en cuatro 

grupos: 

 Actividades potenciales 

 Insumos de paisaje 

 Insumos de turismo 

 Insumos de bioclimatismo 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 94: VISTA DEL PROYECTO Y COMPONENTES 

GENERALES 
FUENTE: Repositorio de la FAUC 
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ILUSTRACIÓN 95: VISTA DEL PROYECTO Y COMPONENTES 
FUENTE: Repositorio de la FAUC 

 

3.4.3.4. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

A partir de los componentes generales, nace la conformación de tres 

sistemas de edificación: 

Sistema Convencional: donde se concentra la arquitectura, con 

instalaciones del turismo convencional, dependencias administrativas y 

servicios adicionales. 

La vía que atraviesa el proyecto es el eje que lo fragmenta en dos espacios, 

uno de reposo y otro destinado al ocio activo. El segmento de reposo 

contiene un bloque de alojamiento y otro de restaurante y salas de 

capacitación: aulas. 

El área de ocio consta de una atalaya, salas de juegos, dos piscinas con sus 

respectivos servicios y complementando el sistema, se ha creado un bloque 

de parqueaderos y caballeriza-establo. 

 

ILUSTRACIÓN 96: EMPLAZAMIENTO FINAL SIS. CONVENCIONAL 
FUENTE: Repositorio de la FAUC 

 

Sistema Alternativo: que contiene infraestructura apropiada para el 

desarrollo del turismo alternativo. 

Este sistema consta de tres elementos: 

 La zona agrícola, manteniendo el área agrícola existente, brindándole 

la posibilidad de riego continuo, reutilizando el agua de los sistemas 

de purificación. 

 La piscina natural, sin fin, con el objetivo de prolongar las visuales al 

horizonte. 

 La cancha, que se orienta perpendicular a la trayectoria del sol, 

aprovechando el espacio con topografía menos pronunciada, para 

evitar el movimiento excesivo de tierra. 

 

ILUSTRACIÓN 97: EMPLAZAMIENTO SIST. ALTERNATIVO 
FUENTE: Repositorio de la FAUC 

Sistema Vínculo: es la infraestructura vinculante de los sistemas 

anteriores (senderos, vegetación y pabellones). 

Este sistema es principalmente verde, y finalmente artificial. 

Los tres elementos que vinculan todo el proyecto, articulan los dos 

sistemas turísticos y se van disolviendo en el paisaje, conforme descienden 

por el terreno, hasta desaparecer por completo al pie de la ladera, en la 

quebrada. Estos elementos son: 

 Los pabellones: son estaciones de descanso durante las caminatas, 

conformados como miradores o espacios de formación, dedicados a 

diferentes actividades, de acuerdo a su ubicación. 

 
 ILUSTRACIÓN 98: UBICACIÓN DE PABELLONES 
FUENTE: Repositorio de la FAUC 

 

 Las caminerías: se ubican a lo largo del sitio, comunicando los lugares 

de interés, con un trazado que evita la desviación hacia rutas alternas. 

Estos caminos son de tres tipos: caminos de herradura, senderos de 

grava y las pasarelas elevadas de madera. 

 

ILUSTRACIÓN 99: ESQUEMA DE CIRCULACIÓN 
FUENTE: Repositorio de la FAUC 
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 La vegetación: se distribuye en todo el proyecto, brindándole calidad 

paisajística al proyecto, evita la erosión y es un elemento de protección 

climática. Se usan especies propias del lugar, desde árboles frutales 

hasta especies como la caña guadua. 

 

ILUSTRACIÓN 100: VEGETACIÓN EN PROCESO 
FUENTE: Repositorio de la FAUC 
 

3.4.3.5. ESTRUCTURA Y ESTABILIDAD 

El proyecto se desarrolla a partir de una estructura metálica, debido a la 

utilización de técnicas de construcción en seco. 

De acuerdo a la relación existente con la topografía de lugar, se establece 

una cimentación por pilotes, compensando cambios bruscos de nivel. 

 

ILUSTRACIÓN 101: ESQUEMA DE ESTRUCTURA 
FUENTE: Repositorio de la FAUC 

3.4.3.6. ESTÉTICO FORMAL 

La forma y distribución del proyecto están dadas por la trayectoria de los 

flujos, topografía y adaptación al paisaje, con la utilización de envolventes 

conformados por materiales del sitio. 

El eje de movilidad que atraviesa el proyecto, determinó en gran parte la 

distribución de actividades. 

A partir de la zonificación, cada bloque adquiere carácter propio, de 

acuerdo a la actividad que se realiza. 

Pabellones: 

La conformación de los pabellones, se realiza con el objetivo de mimetizar 

la arquitectura en el entorno, tomándose así a cada uno de estos, como un 

árbol que se levanta en medio del paisaje. 

  

 

ILUSTRACIÓN 102: CONFIGURACIÓN DE PABELLONES, FORMA Y 

ESTRUCTURA 
FUENTE: Repositorio de la FAUC 

 

Alojamientos:  

La zona de alojamientos cuenta con varios módulos, cada uno de los 

cuales se maneja como una edificación binuclear, es decir, cuenta con dos 

bloques que tienen la capacidad para albergar a una familia, cada uno. 

Los dos núcleos se conectan con una zona de estar y pasarelas, dando 

facilidades a los usuarios con capacidades especiales. 

La alineación de los alojamientos se rige a las condiciones medio-

climáticas. 

 

ILUSTRACIÓN 103: CONFIGURACIÓN DE ALOJAMIENTOS 
FUENTE: Repositorio de la FAUC 

 

3.4.3.7. MATERIALIDAD 

Las premisas de selección de materiales tomadas en cuenta son: la 

posibilidad que tiene el material de ser reciclado al término de su vida útil, 

que no se deban transportar largas distancias, es decir, materiales que se 

puedan encontrar en el entorno y sus propiedades térmicas.  

Debido a la falta de agua se preferirá la construcción en seco, reduciendo 

el uso de hormigón al mínimo, únicamente como base de las cubiertas 

vegetales o en cubiertas accesibles y zonas húmedas. 

Debido al uso de la técnica de construcción en seco, es necesario el uso de 

una estructura metálica, tomando en cuenta que estos elementos pueden 

ser sometidos al reciclaje, mediante reutilización, fundición o recuperación 

de piezas. 
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El envolvente está dado por materiales pétreos, manteniendo la inercia 

térmica de los espacios. Los muros flexibles, permiten la ventilación 

natural, en los cuales se emplea la caña guadua a manera de quiebra soles. 

Otro material usado en muros interiores, son las placas de OSB, que son 

reciclables al 100%, modulando los espacios, de acuerdo a las dimensiones 

estandarizadas de las placas (1,22m x2,44m).  

Utilizar la doble cubierta: de placas de zinc (que no requiere 

mantenimiento alguno o limpieza y es reciclable 100% sin límites de 

ciclos, no es tóxico, además permite la fácil recolección del agua lluvia).  

La cubierta vegetal mantiene el confort de los ambientes internos.  

Los pisos y entrepisos son de placas de bambú, tanto para exteriores como 

interiores; los pisos duros son de ladrillos. 

3.4.3.8. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

El proyecto afronta el entorno mediante dos estrategias, dominar y 

enmarcar el paisaje. 

Ogra dominar el paisaje, fundiéndose con el mismo, dando a notar al 

proyecto como un ente artificial, sin irrumpir con la armonía del mismo. 

Al culminar, el proyecto se torna como un oasis en medio del paisaje árido, 

para lo cual se toman decisiones fundamentales como no edificar sobre la 

cresta de la colina, sino bajo ella, dándole protagonismo al paisaje. 

Se respeta el entorno al no construir en altura, la parte edificada del 

proyecto no sobrepasa los tres metros, a excepción de los pabellones que 

emulan árboles en el paisaje.  
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3.5. CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE RPERTORIOS 

CONCLUCIONES DE ANALISIS DE REPERTORIOS 

PROYECTO UBICACION FILOSOFIA 
ELEMENTOS 

COMPONENTES 

ESTRUCTURA DE RELACIONES RELACION CON EL 

ENTORNO 
TOTAL 

Utilidad del espacio Estrctura y estabilidad Estetico-formal 

1. 

PROYECTO 

CASA CLUB 

OCOA BAY 

CONCLUSION 

Debido a que se 

encuentra emplazado 

en las costas del mar 

Caribe este proyecto 

posee grandes 

visuales, dándole el 

potencial como 

mirador, además, al 

plantearse como un 

viñedo en una zona 

cálida, le da mayor 

interés al proyecto. 

El proyecto concebido 

como un mirador, 

marca las pautas de 

una arquitectura 

simple, para dar 

protagonismo al 

paisaje, al no existir 

demasiados 

envolventes, el 

entorno se apropia del 

lugar, manejando una 

arquitectura simple 

que enmarca la 

naturaleza.  

Los componentes de mayor 

jerarquía son los espacios de 

estar, es decir, se prioriza la 

relación interpersonal de los 

usuarios, lo cual es necesario 

en todo proyecto, aunque en 

este, la actividad de 

conciencia se evidencia en 

mayor medida por la función 

del proyecto.  

El espacio está bien 

aprovechado, puesto que 

los ambientes son 

amplios y las 

instalaciones cuentan con 

todos los servicios, en la 

planta general se observa 

una distribución 

armónica de los espacios. 

La estructura es 

resistente, a base de 

madera y hormigón, sin 

embargo, por ser una 

construcción de poca 

altura, se podría haber 

usado un sistema 

integro en madera. 

Las formas vistas en 

este proyecto 

guardan armonía 

con el entorno, 

debido a su 

concepto, las formas 

simples dan 

protagonismo a la 

naturaleza. 

La relación que mantiene el 

proyecto con la naturaleza 

es de gran sincronía, se 

denota como un proyecto 

respetuoso con el entorno. 

  

CALIFICACION 3 3 3 3 2 3 3 20 

2. 

PROYECTO 

DE "AGRO-

TURISMO 

SISTÉMICO" 

CONCLUSION 

La ubicación, entre 

dos polos importantes 

de la ciudad, favorece 

al concepto idea, 

aunque posiblemente 

no se logre frenar con 

esto la expansión de 

la ciudad. 

Se trata de aunar dos 

partes opuestas de la 

ciudad, el campo y la 

parte urbana, 

mediante una nueva 

modalidad de turismo 

rural 

Los componentes de 

alojamiento se distribuyen en 

módulos d grandes 

proporciones, por lo cual es 

difícil el acoplamiento al 

medio. Se rescata el anclaje 

del proyecto a una red 

turística, lo cual permite una 

buena acogida. 

El espacio es muy amplio 

y está bien utilizado con 

actividades agrícolas, 

talleres y una serie de 

actividades de 

aprendizaje para el 

turista. Los espacios 

arquitectónicos interiores 

son dinámicos e 

interesantes. 

La estructura es un 

sistema innovador de 

piezas auto fabricadas 

en madera. La madera 

laminada en un 

elemento estructural 

muy resistente. 

Se ha usado el 

concepto de 

fractales para el 

perfecto ensamble 

de materiales 

reciclados. Mediante 

esta modulación se 

consigue una 

uniformidad. 

La relación que el proyecto 

mantiene con el entorno es 

armónica, debido al uso de 

madera y fachadas 

interactivas que se adaptan a 

las condiciones climáticas. 

  

CALIFICACION 2 2 2 3 3 3 2 17 

3. 

COMPLEJO 

ECO 

TURÍSTICO 

EN 

YUNGUILLA 

CONCLUSION 

Su ubicación en un 

sector rural de difícil 

acceso brinda al 

proyecto cualidades 

de aventura, o cual 

resulta interesante 

para el tipo de 

usuarios a quien va 

dirigido, además, la 

implantación en 

pendiente permite que 

el proyecto maneje 

visuales interesantes. 

Este proyecto esta 

conceptualizado a 

partir de la 

configuración y 

análisis del paisaje, de 

acuerdo a calidad de 

varios factores 

naturales. Se toma 

muy en cuenta las 

necesidades del 

turista.  

El proyecto se divide en 

turismo convencional y 

alternativo, donde se brinda 

un tipo de experiencia rural, 

lo cual le brinda al lugar un 

atractivo que lo distingue de 

otros proyectos de simple 

turismo convencional como 

son las piscinas, canchas, etc. 

Los componentes del proyecto 

son muy variados y atienden 

todas las necesidades. El 

alojamiento en cabañas 

individuales y modulares es 

uno de los puntos claves del 

complejo turístico. 

La distribución del 

espacio es acertada, no 

existe desperdicio de 

recursos empleados en 

corredores, todos los 

recorridos brindas 

visuales amplias del 

paisaje natural y cumplen 

la función de un paseo al 

aire libre. 

La estructura utilizada 

es metálica, lo que 

demuestra que aun con 

un sistema constructivo 

no tradicional, puede 

lograrse una 

construcción acorde 

con el entorno, se debe 

manejar bien los 

envolventes. 

La parte formal se 

acopla a la 

topografía, con 

edificaciones de 

poca altura, con un 

toque de 

arquitectura 

contemporánea que 

distingue lo natural 

de lo construido. 

Su relación con el entorno 

es buena, sin embargo, en 

comparación con los 

anteriores proyectos, la 

interacción con la naturaleza 

es menos marcada. 

  

CALIFICACION 3 3 3 3 3 3 3 21 
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TABLA 8: MATRIZ DE CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE REPERTORIOS 
ELABORACIÓN: Gabriela  Guerrero 

CONCLUSION: Cada proyecto aporta con un ideas positivas, sin embargo, el proyecto “CASA CLUB OCOA BAY”, en conjunto con el proyecto “COMPLEJO ECO TURÍSTICO EN YUNGUILLA “ se acoplan de mejor manera con el 

proyecto a desarrollarse, tanto por el contacto con la naturaleza como por los espacios y sistemas que proponen. 

3.6. MATRIZ DE PONDERACION TRES PROPUESTAS 

TERRENOS 

DESCRIPCION TERRENO A TERRENO B TERRENO C 

FACTORES 

NATURALES  

TOPOGRAFIA 
 

3 
 

2 
 

1 

ASOLEAMIENTO 

 

 
 

2 

 

3 

 

3 

VIENTOS 

 

3 

 

3 

 

3 

VEGETACION  

 

3 

 

1 

 

2 
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VISUALES 

 

 
 

3 

 

3 

 

1 

 

FACTORES 

URBANOS 

UBICACIÓN 

 

3 

 

1 

 

1 

CENTRALIDAD 

 

3 

 

1 

 

2 

ACCESIBILIDAD 

 

3 

 

2 

 

1 
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VIALIDAD 

 

3 

 

2 

 

1 

ENTORNO EDIFICADO  

 

3 

 

2 

 

1 

PROPUESTAS ARQUITECTONICAS 

DESCRIPCION 

PROPUESTA A  PROPUESTA B PROPUESTA C 
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INTEGRACION AL MEDIO 

 

3 

 

2 

 

2 

TRANSICION CIUDAD/PROYECTO 

 

3 

 

1 

 

2 

DISTRIBUCION 

 

3 

 

2 

 

1 

CIRCULACION 

 

3 

 

2 

 

2 
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FORMA Y COMPOSICION -------------------------- 3 -------------------------- 2 -------------------------- 2 

CONCEPTO IDEA 

Ciclos de vida natural tomados como el recorrido que 

organiza y distribuye el proyecto. A partir de los 

ciclos, la circulación se fragmenta en recorridos 

aéreos que no interfieren con las actividades del 

centro; y recorridos a nivel del terreno natural, que se 

mezclan con el paisaje cultivado. 

Las actividades administrativas se concentran en la 

línea de inicio del proyecto, dentro de la cual se 

encuentra la plaza de recibimiento y transición con la 

ciudad. Las actividades de comercio y exposición se 

llevan hacia fuera mientras que las actividades de 

capacitación, cultivos y alojamiento se internan en el 

proyecto, quedando cubiertos por la vegetación. 

3 

Se ha tomado la chakana o cruz andina como el 

objeto de descomposición de la cual surge la 

organización del proyecto. Con circulaciones 

simples que conectan el proyecto linealmente y 

concentran las actividades en claras zonas 

edificadas, dejando el máximo espacio libre para 

las actividades agrícolas. 

La plaza de recibimiento al proyecto, conecta al 

turista con el área de recepción y administración.  

1 

Esta arquitectura emerge del suelo, mediante 

pliegues, concentra todas las actividades 

administrativas, expositivas y de comercio, en 

la edificación lineal que interactúa con la plaza, 

mientras que las actividades de alojamiento y 

capacitación se organizan en pequeños módulos 

triangulares que emergen de la tierra, mediante 

la malla diagonal organizadora, todo el espacio 

restante es usado para la agricultura. 

2 

TOTAL  47  30  27 

 

TABLA 9: MATRIZ DE PONDERACIÓN PROPUESTAS DE TERRENO Y PROYECTO 
ELABORACIÓN: Gabriela  Guerrero 

 

 CONCLUSIÓN: el terreno más apto para la concepción del proyecto es el A, aunque los tres cuentan con cualidades naturales similares, debido a su ubicación dentro de una parroquia de poca extensión. Los factores urbanos son los 

que elevan el promedio. 

El terreno A se configura como el remate del eje principal de la parroquia, lo cual favorece al turismo, al estar relativamente cerca del centro poblado, pero sin perder sus cualidades rurales, apartadas y paisajísticas. La accesibilidad de 

dicho terreno es la más destacable de las tres opciones, ya que está rodeado por tres vías, de las cuales, la de acceso principal, es la calle Isidro Ayora, la misma que conecta a varios puntos principales de Uyumbicho.  

Los factores expuestos, influyen en el óptimo diseño del proyecto, por lo cual, la propuesta A, es la opción que más se acopla a las necesidades del proyecto. Las cualidades del proyecto destacan en cuanto a concepto, integraci[on al 

medio, distribución y circulación. 

El proyecto a desarrollarse partirá de la propuesta A, implantada sobre el terreno A. 
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4. CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO 

 

4.1. ESTUDIOS PREVIOS  

 

UBICACIÓN 

 

 

     

ILUSTRACIÓN 104: UBICACIÓN DEL PROYECTO EN LA PARROQUIA 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

El proyecto se ubica en el extremo del eje principal del centro poblado que integra los equipamientos más visitados, 

generando una línea de turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA EDIFICADO 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 105: SISTEMA EDIFICADO 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

El proyecto se encuentra rodeado en mayor medida por terrenos baldíos y agrícolas, sin embargo, el centro poblado 

no se encuentra distante, convirtiéndose en una facilidad de acceso. 
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VIALIDAD  

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 106: VIALIDAD 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

La vía principal Isidro Ayora permite  el acceso directo al proyecto, mientras que las calles secundarias rodean al 

proyecto, permitiendo el acceso desde diferentes frentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESIBILIDAD 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 107: ACCESIBILIDAD 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

El proyecto se encuentra rodeado de vías secundarias, o que permite que el diseño cuente con accesos en cualquier 

lugar del perfil del terreno. 
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TOPOGRAFÍA  

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 108: TOPOGRAFIA 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

El terreno presenta una pendiente regular aproximada del 14 %. 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS  

 

 

 

ILUSTRACIÓN 109: SISTEMA DE RECURSOS HIDRICOS  
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

 

El sector se encuentra rodeado de pequeñas fuentes naturales de agua   llamadas acequias. Una de ellas atraviesa el 

terreno, ofreciendo a los sembríos de un sistema natural de riego. 
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4.2. CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO 

4.2.1. CONCEPTO IDEA 

“RENACER DE VIDA ANCESTRAL” 

El cantón Mejía, como Uyumbicho, esconden un legado de costumbres y tradiciones ancestrales, es decir, una 

herencia de vida ancestral, propia de la sierra ecuatoriana, en contraste, la parroquia se ha visto apagada por la 

carencia de un rol que la distinga. 

La vida ancestral es un compendio de actividades ligadas a la madre tierra, englobando costumbres, tradiciones, 

gastronomía, aprendizaje, salud, entre otras.  

El potencial que posee la parroquia, corresponde a un rol agrícola, por lo cual, el proyecto tiene a la tierra, es decir, 

al paisaje cultivado como el articulador predominante en el proyecto, complementado con actividades educativas, 

culturales y turísticas. 

 El renacer de la vida ancestral se centra en tres ejes: 

- Cultura: 

o Tradiciones culturales de antiguos pueblos indígenas que habitaron la zona.  

o Costumbres de la vida rural e indígena de la región  

o Gastronomía del sector, platos típicos, comida preparada con los productos cosechados dentro del 

proyecto y consumo de frutas frescas y aguas medicinales. 

- Salud:  

o Se expresa mediante el cultivo y conocimiento ancestral de las plantas medicinales y sus propiedades 

curativas. 

o Baños de cajón y baños energéticos 

o Deporte  

- Vida natural 

o Paisaje natural: la ubicación privilegiada del proyecto permite visualizar directamente el paisaje natural 

conformado tanto por los pastizales que lo circundan, como por el volcán Pasochoa. 

o Paisaje cultivado del proyecto y sus alrededores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. ORGANIZACIÓN ESQUEMATICA DEL PROYECTO 

ADMINISTRACION  -      Recepción 

- Oficinas  

- Plaza 

- Carga/descarga 

- Parqueaderos  

- Áreas complementarias:  -      Reuniones 

- Archivo 

- Baños personal 

- Comedor 

- Basura 

CAPACITACION  -      Biblioteca 

- Salas capacitación 

- Talleres infantiles 

- Áreas complementarias:   -     Baños 

- Bodega de limpieza 

 

EXPOSICION   -      Cultura  -     Exposición de Arte 

-     Exposición de Cultura 

ALOJAMIENTO  -   Social - Lobby 

      - Estar 

      - Baños  

    -   Intimo  - Cabañas 

    -  Aire libre - Camping 

 

AGRICOLA    - Cultivos  - Maíz 

      - Plantas medicinales 

      - Verduras 

      - Árboles frutales 

    - Insumos 

    - Acopio 

    - Baños – vestidores  

DEPORTIVO   - Canchas 

    - Baños de salud 
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4.2.3. MORFOLOGIA Y COMPOSICION  

El proyecto se implanta como el remate de la vía principal Isidro Ayora 

 

ESQUEMA 1 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

Se propone una plaza como nexo urbano entre la parroquia y el proyecto, 

es decir, se plantea un espacio de transición que además brinda a la 

comunidad un lugar de reunión. 

 

ESQUEMA 2 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

La plaza articula el proyecto, recibe al usuario y o distribuye hacia los 

demás componentes y actividades del centro. 

 

ESQUEMA 3 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

El eje vial se extiende hacia el interior del proyecto, produciendo una 

continuidad visual y espacial. 

 

ESQUEMA 4 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

La chakana: significa escalera. Es un elemento geométrico propio de la 

cosmogonía andina, representa la unión entre lo bajo y lo alto, es decir, la 

unión espiritual que existe entre la tierra y el sol junto con el ser humano. 

Se ha tomado la chakana como componente de la composición.  

 

ESQUEMA 5 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

A partir de este elemento geométrico se deducen dos bloques de servicio, 

articulados por un eje central. 

 

ESQUEMA 6 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

El elemento central que ensambla los dos bloques, se torna en un nuevo 

remate del eje principal. 

 

 

ESQUEMA 7 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

El perfil del terreno junto con la topografía, dan cabida a las formas curvas. 

 

ESQUEMA 8 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

Los ciclos: son una secuencia repetida de etapas. Los ciclos naturales 

reciclan elementos químicos para reanudar procesos vitales. En la 

naturaleza, todo cumple un ciclo, muere pero de alguna manera logra 

renacer, de esta forma se conserva el principio de conservación de energía. 

Dentro del proyecto, las formas curvas componen recorridos cíclicos a 

diferentes alturas. 

La pasarela conformada por figuras elípticas, cumple además la función de 

cubierta para las caminerías a nivel de piso, dichas pasarelas forman un 

recorrido continuo, cuyo nexo se encuentra en un punto de tangencia 

descrito anteriormente.   

 

ESQUEMA 9 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

Ancladas al recorrido, se incorporan dos bloques, cuya forma está dada por 

los recorridos. Su ubicación permite que la parte edificada se mezcle con 

el paisaje cultivado. 

  

ESQUEMA 10 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 
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4.2.4. ZONIFICACION  

 

ILUSTRACIÓN 110: ZONIFICACION  
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

El proyecto se distribuye de la siguiente manera: 

1. Parqueadero 

2. Patio de comida ancestral 

3. Plaza 

4. Salas de exposiciones  

5. Administración 

Conserjería – Bodega  

Talleres infantiles 

6. Plaza cubierta 

7. Parque infantil 

Biblioteca  

8. Laboratorio – baños 

9. Aulas de capacitación 

10. Área verde de descanso 

11. Área de estudio 

12. Pasarela  

13. Cisterna – control de riego 

14.  Recepción, servicios de Alojamiento 

15. Cabañas de alojamiento 

16. Zona de alojamiento al aire libre (camping) 

17. Cancha sintética 

Baños de cajón - Baños energéticos  

18. Cancha de ecuavoley 

Sala de juegos ancestrales 

Servicios agrícolas: centro de acopio, insumos, 

herramienta 

19. Zona de descanso 

Maquinaria, baños y vestidores del personal, 

depósito de basura. 

20. Zona de maquinaria pesada, carga y descarga. 

21. Calle vehicular interna 

22. Recepción general – información 

23. Guardianía   

24. Kuripoglio  

Ingreso  
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4.2.5. RECORRIDOS 

 

ILUSTRACIÓN 111: RECORRIDOS 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

El proyecto cuenta con recorridos ricos en paisajes 

cultivados y visuales hacia el volcán Pasochoa. 

 

Recorridos principales: 

 El recorrido tiene varios puntos de partida 

desde el parqueadero o desde las calles públicas, 

brindando un paseo completo y continuo a través de 

todo el proyecto. 

 

 Este recorrido parte desde la plaza de acceso 

público hasta el kuripoglio (remate) y distribuye el 

flujo de visitantes hacia las áreas de descanso. 

 

 Estos recorridos están anclados a los 

recorridos más amplios y llevan al usuario a visitar las 

aulas, laboratorios y las cabañas de alojamiento, 

atravesando áreas de descanso, estudio y cultivos. 

 

Estos son los recorridos peatonales que ofrecen una 

guía y distribución de los espacios, además de los 

recorridos aleatorios que rodean y atraviesan los 

cultivos. 

 Recorridos aleatorios entre cultivos. 
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4.2.6. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS  

 

ILUSTRACIÓN 112: ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCION DE CULTIVOS 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

El paisaje cultivado dentro del proyecto se organiza en 

base a senderos especializados de acuerdo a la 

siguiente clasificación: 

 

Plantas medicinales: 

Plantas especiales que tratan enfermedades 

específicas. 

Ovarios y próstata  

Huesos  

Riñones  

Hígado 

Corazón  

Estómago   

Planta alimenticias: 

 Verduras y cultivos bajos 

 Árboles frutales 

 Arbustos frutales 

 Maíz  
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ILUSTRACIÓN 113: IMPLANTACION: CULTIVOS POR NOMBRE 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 
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ILUSTRACIÓN 114: IMPLANTACION: CULTIVOS POR NOMBRE 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 
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ILUSTRACIÓN 115: IMPLANTACION: CULTIVOS POR NOMBRE 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 



GUERRERO ONOFA SUSANA GABRIELA          CENTRO DE CAPACITACION, EXPOSICION Y TURISMO AGRICOLA 

 

65 
 

A continuación se menciona una a una las plantas con el objetivo de 

visualizar la gama de colores que participaran en el diseño del paisaje 

cultivado. 

4.2.6.1. ESTOMAGO (18) 

1. ACHILLEA 

 
2. PEDORRERA (BREZO) 

 
3. SABILA 

 

4. CEDRON 

 
5. TRES FILOS 

 
6. CHILCA 

 

7. ASHCOMICUNA 

 
8. QUISHUAR 
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9. SUNFO 

 
10. ENELDO 

 
11. MANZANILLA 

 
 

 

 

12. MENTA 

 
13. OREGANO 

 
14. MEJORANA  

 

15. TRINITARIA 

 
16. MALVA OLOROSA 

 
 

17. CASHCERRAJA 
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18. TOMILLO 

 

4.2.6.2. CORAZON (14) 

1. LEONURUS CARDIACA 

 
2. MORADILLA 

 
 

 

 

3. BORRAJA 

 
4. CALAGUALA 

 
5. CANCHALAGUA 

 

6. HIERBA LUISA 

 
7. ALELI 

 
8. TORONJIL 

 
9. AMAPOLA 

 
 

 



GUERRERO ONOFA SUSANA GABRIELA          CENTRO DE CAPACITACION, EXPOSICION Y TURISMO AGRICOLA 

 

68 
 

10. PATACONYUYO (EPIFITA) 

 
11. PEREJIL 

 
 

12. PIMPINELA 

 
 

 

 

 

13. TARAXACO 

 
14. VERBENA 

 

4.2.6.3. HIGADO (4) 

1. MATICO 

 
 

2. HIERBA MORA 

 
3. BOLDO 

 
 

 

4. 30 REALES 
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4.2.6.4. RIÑONES (2) 

1. ÑACHAG 

 
2. CABALLOCHUPA 

 

4.2.6.5. HUESOS (2) 

1. CABUYO NEGRO 

 
2. SALVEREAL 

 

4.2.6.6. OVARIOS (3) 

1. CULANTRILLO 

 
 

 

 

 

2. APIO 

 
 

 

3. CULANTRO 

 

4.2.6.7. PROSTATA (2) 

1. ESCANCEL 

 
 

 

2. HIERBA BUENA 
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4.2.6.8. ESPECIALES (15) 

 DIABETES 

1. AJENJO 

 

2. FRUTEPAN 

 

3. NISPERO 

 

 CANCER 

1. CABALLOCHUPA 

 
2. MALVA 

 
 

 

3. CHINCHIN 

 
 FORTALECIMIENTO CEREBRAL 

1. PAICO 

 
 RESACA (CHUCHAQUI) 

1. CONGONA 

 
 QUINA: eficaz antibiótico y planta con mayores poderes curativos. 
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 FORTIFICACION DE DEFENSAS  

1. CHUQUIRAGUA 

 
 

2. AMARANTO 

 
 

3. ALFALFA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 PLANTAS ANCESTRALES PURIFICADORAS DE ENERGIA 

1. RUDA 

 
 

2. MOLLE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SANTA MARIA 
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4.2.7. IMPLANTACION PAISAJE CULTIVADO 

 

 

ILUSTRACIÓN 116: IMPLANTACION PAISAJE CULTIVADO 
ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 
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4.3. SISTEMA DE RIEGO 

El sistema de riego antiguamente aplicado por culturas milenarias como 

los incas, consistía en desviar el curso de un río o fuente natural de agua 

mediante canales artificiales de abastecimiento que cubrían todo el 

territorio agrícola. 

Este antiguo sistema es adecuado para el riego en terrenos con pendiente. 

 

ILUSTRACIÓN 116: SISTEMA DE RIEGO INCA 
FUENTE: google imágenes 

En el sistema de riego inca se incluían piletas como la que se observa a 

continuación: 

 

ILUSTRACIÓN 117: SISTEMA DE RIEGO INCA 
FUENTE: google imágenes 

El sistema de riego que se utilizará en el proyecto se plantea como una 

hibridación entre el sistema incaico con un sistema de infiltración por 

goteo, donde se produce el riego mediante mangueras subterráneas 

suministradas por los canales artificiales que a su vez toman el agua desde 

la fuente natural de agua que atraviesa el proyecto. 

El objetivo de este sistema de riego es la conservación de los recursos, es 

decir, lograr el menor índice de afectación al medio ambiente, es por ello 

que el canal principal de 1 m. de ancho seguirá el curso natural de la fuente 

de agua, del cual se derivarán una serie de ramificaciones de 0.40 m. de 

ancho, mismas que luego de haber regado los campos, desembocarán 

nuevamente en el canal principal. Además, el canal principal cuenta con 

un sistema de compuertas que impidan el paso del agua cuando sea 

necesario. 

En el punto de partida del canal principal se encuentra la cisterna, la cual 

se pondrá en marcha en ocasiones en que el volumen de agua de la fuente 

natural no abastezca a los cultivos.  

4.3.1 PRE DIMENSIONAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO: 

Según el “manual técnico para el manejo integral de cuencas hidrográficas 

(1997)”, la eficiencia del canal está dada por la forma y proporción que 

este posea. 

Z: depende del material a usarse como recubrimiento del canal. Para 

superficies de grava en cementada se usa un valor de 5/3 o 60°. 

 

 

ILUSTRACIÓN 118: SECCION CANAL PRINCIPAL 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

 

 

 

 

Por lo tanto: 

Canal principal: 

 

ILUSTRACIÓN 119: SECCION CANAL PRINCIPAL 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

Canales secundarios: 

Al ser canales de poco ancho y profundidad, la sección del canal es 

rectangular. 

 

ILUSTRACIÓN 120: SECCION CANALES SECUNDARIOS 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 
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4.3.2. DISENO DEL SISTEMA DE RIEGO 

 

 

ILUSTRACIÓN 121: DISEÑO SISTEMA DE RIEGO 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

  

 Sistema de riego con canales artificiales 

 

Sistema de riego subterráneo, mediante 

infiltración por goteo. 

 

Canal principal (1m. ancho) 

 

Canales colectores (1m. ancho) 

 

Canales secundarios (0.40 m.) 

 

Cisterna y control de riego 

 

Los canales más anchos contienen pasos 

peatonales que permiten el cruce de personas, 

sin interrumpir el paso del agua. 
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4.4 ELEMENTOS DEL PROYECTO 

Parqueadero 

 

ILUSTRACIÓN 122: PARQUEADERO 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

El parqueadero se encuentra ubicado en la parte superior de la pendiente, 

el usuario tiene la posibilidad de iniciar desde este punto su recorrido. 

Cuenta con una capacidad para 48 autos. 

Plaza – Patio de comidas ancestrales – Sala de exposiciones  

 

ILUSTRACIÓN 123: PLAZA 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

La plaza es el elemento que articula  el bloque principal. Es  el punto de 

llegada del eje principal de la parroquia. 

Se trata de una plaza conformada por plataformas y rampas. 

El patio de comidas se integra a primer espacio de la plaza, pues el usuario 

puede consumir los platos típicos dentro  del espacio construido o en la 

plaza, que cuenta con mobiliario apropiado. 

Las plataformas inferiores se integran con la sala de exposiciones a doble 

altura. En la planta alta se pueden apreciar exposiciones sobre las culturas 

ancestrales, permanentes, mientras que en la parte inferior, exposiciones 

temporales de arte en general. 

 

 

 

Administración – conserjería – bodega general – talleres infantiles  

 

ILUSTRACIÓN 124: ADMINISTRACION 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

El bloque administrativo tiene un acceso desde la vía, aunque también se 

puede acceder a este desde la planta baja de la sala de exposiciones. 

En la planta inferior se encuentran la bodega general, con acceso  desde la 

calle. Junto a esta, con salida hacia el parque infantil se  ubican la 

conserjería y el taller infantil. 

Parque infantil – biblioteca  

 

ILUSTRACIÓN 125: PARQUE/BIBLIOTECA 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

El parque infantil funciona como punto de llegada o partida de las 

pasarelas, cuenta con un acceso desde la vía pública.   

Desde la plaza cubierta se puede acceder a la biblioteca mediante una 

rampa. La biblioteca  ofrece al usuario , espacios apropiados para préstamo 

y venta de libros, así como  salas privadas, salas de lectura , préstamo de 

computadoras y espacios disponibles para equipos portátiles. Además,  se 

puede acceder a la zona de capacitación desde la fachada noreste de la 

biblioteca. 

Recepción y guardianía  

 

ILUSTRACIÓN 126: RECEPCION 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

La recepción interactúa directamente con la plaza. Aquí se ofrece 

información para los visitantes. 

Sobre la recepción se ubica la guardianía, responsable de controlar el paso 

hacia las pasarelas. 

Cancha sintética - baños de cajón - baños energéticos  

  

ILUSTRACIÓN 127: CANCHA SINTETICA 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

La cancha sintética tiene un acceso desde la vía pública, también se puede 

acceder a ella desde los campos de cultivo.  

Se constituye en un equipamiento importante para la comunidad,  debido a 

la cultura deportiva que existe. 
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Bajo esta cancha se encuentran los baños de cajón y los baños energéticos, 

que fortalecen el concepto de vida ancestral, salud y cultura. 

Cancha de ecuavoley 

 

ILUSTRACIÓN 128: CANCHA ECUAVOLEY 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

El ecuavoley es un deporte muy practicado en esta y las parroquias 

aledañas,  lo que asegura su uso. 

Bajo esta cancha se ubica la sala de juegos ancestrales, donde se enseñan 

y se practican los juegos creados por los antiguos moradores, como el juego 

de trompos, canicas, etc, además, se han incorporado juegos como el 

futbolín. También está localizado el centro de acopio e insumos y 

herramientas. 

Plaza de descanso 

 

ILUSTRACIÓN 129: PLAZA DE DESCANSO 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

Esta plaza se encuentra en un nivel elevado, como punto receptor de la 

pasarla. En la parte inferior de esta, se sitúa  el depósito de basura, también 

los baños y vestidores de uso exclusivo para los trabajadores del campo. 

Cabañas  

  

ILUSTRACIÓN 130: CABAÑA 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

El alojamiento está organizado en módulos de dos cabañas. 

La morfología de las cabañas se basa en la tipología de vivienda indígena 

típica de la sierra ecuatoriana. 

 

Vivienda indígena  

ESQUEMA 11 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

 

Un solo ambiente    Vivienda semi soterrada 

ESQUEMA 12 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

En el centro de la vivienda se ubica el eje estructural, alrededor de este se 

encuentra el fogón de leña, por lo cual, en la cubierta existe una abertura 

de escape para el humo producido en la combustión.  

 

Actualización de la vivienda indígena  

ESQUEMA 13 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

Re conceptualización de la vivienda indígena 

En  las dos tipologías existe un espacio designado a la comunión, los 

ambientes tienen escasas divisiones y  tienen una estrecha comunión con 

la tierra, ya sea por su sistema constructivo o por tomar la inercia térmica 

del suelo. 

 

ESQUEMA 14 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

La forma de la vivienda ha sido tomada de la actualización de la vivienda 

indígena, mientras que las funciones y distribución interna han sido re 

interpretadas de la vivienda tradicional. 

 

ESQUEMA 15 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

Las cabañas emergen de la tierra, sin interferir con el paisaje. Presentan 

una mimetización con el entorno. 
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ESQUEMA 16 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

En la parte central, una estancia  a nivel del suelo cumple la función del 

salón de reuniones que forma un nexo de comunidad entre las dos cabañas 

del módulo. 

En este hall de reunión comunitaria se propone una fogata a manera de 

chimenea central, la cual brinda una actividad nocturna para los turistas 

hospedados. 

   

ESQUEMA 17 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

En la planta baja, los dormitorios de cada cabaña conforman un único 

ambiente, además del baño. 

 

ESQUEMA 18 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

Al igual que la vivienda tradicional andina, la cabaña  esta soterrada, 

aprovechando la inercia térmica de la tierra. 

 

ESQUEMA 19 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

En la parte superior de la cabaña, una perforación permite el escape del 

humo formado en la fogata. 

Aulas de capacitación  

Las aulas de capacitación presentan la misma tipología de las cabañas,  

aunque, a diferencia de estas,  las aulas tienen un área  soterrada menor y 

una curvatura menos pronunciada. De igual manera, por cada módulo se 

encuentran dispuestas dos aulas. 

 

ESQUEMA 20 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

Kuripoglio 

Este hito dentro del proyecto, se deriva de la geometría de la chakana, que 

forma parte de la composición. 

  

ESQUEMA 21 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

En la recomposición de la chakana, juagando con diferentes plataformas 

nos da como resultado esta composición. 

 

ESQUEMA 22 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

Este módulo acompaña al elemento central 

 

ILUSTRACIÓN 130: KURIPOGLIO 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

Finalmente se obtiene 

 

ESQUEMA 23 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

El kuripoglio está vinculado directamente  con el canal principal de riego. 

4.5. ILUMINACION 

La técnica de iluminación empleada consiste en tres tipos de  luminarias: 

1. Lámparas bajas: gran parte del recorrido es iluminado mediante 

estas luces ya que son de poco alcance. La intención es iluminar 

únicamente las caminerías, si perjudicar a la vida nocturna del 

campo y los animales que podrían habitar dentro del proyecto. 

 

ILUSTRACIÓN 131: LUMINARIA BAJA 
FUENTE: google imágenes 

2. Lámpara de ojo de buey en piso: esta es una iluminación 

ligeramente más intensa, ubicada en las zonas rígidas como la 
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plaza de transición, este tipo de luces no se ubicarán en lugares 

cercanos a los cultivos. 

 

ILUSTRACIÓN 132: LUMINARIA OJO DE BUEY 
FUENTE: google imágenes 

 

3. Reflectores: ubicados alrededor de las canchas deportivas, con el 

objetivo de mantener las actividades hasta la noche. 

 

ILUSTRACIÓN 133: LUMINARIA REFLECTORES 
FUENTE: google imágenes 

4.6. MOBILIARIO URBANO 

4.6.1 ELEMENTOS 

 

ILUSTRACIÓN 134: MOBILIARIO 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

Mobiliario plaza: mesas-comedor, instaladas alrededor de los árboles, 

crean una extensión del patio de comidas. Se toma como la re 

conceptualización de la forma de vida ancestral, donde los alimentos se 

consumían al aire libre, en comunión con la naturaleza. 

Tipo 1 

  

ILUSTRACIÓN 135: MOBILIARIO JARDINERA TIPO 1 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

Tipo 2 

 
ILUSTRACIÓN 136: MOBILIARIO JARDINERA TIPO 2 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

 

Tipos de jardineras presentes en el proyecto: alojan vegetación y brindan 

un espacio de descanso. 

  
ILUSTRACIÓN 137: MOBILIARIO PERGOLAS  

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

Mobiliario área de descanso, kuripoglio: son módulos que cubren un 

área, donde los visitantes pueden relajarse en un lugar abierto. 

 
ILUSTRACIÓN 138: MOBILIARIO PARQUE INFANTIL 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

Mobiliario parque infantil: el parque infantil cuenta con mobiliario  

especial, los módulos de las cabañas han sido replicados a menor escala, 

como juego infantil, además, los juegos infantiles,  tienen un diseño en 

madera, personalizado. 
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ILUSTRACIÓN 139: MOBILIARIO  

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

 

Bancas: estas se encuentran presentes en todo el proyecto. Son bancas de 

madera, de tipo corrido. 

  
ILUSTRACIÓN 140: MOBILIARIO  

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

Mobiliario área de estudio: este mobiliario se encuentra en el área de 

estudio, cercano a las aulas de capacitación, cumple la función de brindar 

un espacio para reuniones grupales de estudio o descanso, un sitio de 

lectura al air libre, guarda relación con el mobiliario de la plaza. 

 

ILUSTRACIÓN 141: BASURERO 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

FUENTE: google imágenes 

Basureros: estos están instalados a lo largo de todo el proyecto, se 

encuentran a una distancia máxima de 20 metros. Esta distancia depende 

del flujo de personas de cada zona, en zonas de mayor tránsito como la 

plaza principal, las distancias se reducen a 15 metros. 

Se han implementado basureros ecológicos, el contenedor se divide 

internamente en tres receptáculos, para un sistema de separación de 

desechos, los desechos orgánicos ser reutilizan en los cultivos como abono.
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4.6.2.  IMPLANTACIÓN MOBILIARIO 

 

 

ILUSTRACIÓN 142: IMPLANTACION MOBILIARIO 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 
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4.7. MATERIALIDAD 

Mediante la utilización de los materiales, se intenta conservar el equilibrio 

con el medio ambiente, por lo que han sido elegidos los materiales que se 

pueden encontrar en lugares cercanos al proyecto o fabricarse in situ. 

Estos materiales son la tierra cruda, piedra, madera, vidrio y en menor 

medida el hormigón. 

La tierra cruda será usad en un sistema de envolvente no tradicional, el 

bloque de tierra comprimida. 

Uno de los propósitos de esta materialidad es aportar al proyecto con un 

ambiente de construcción tradicional, no abrasivo con el medio y lograr 

una comunión con el entorno, encajar armónicamente con el paisaje.  

Tierra cruda: 

La tierra cruda regula de forma natural el ambiente interno de la 

edificación, brindando beneficios  energéticos y visuales, sin disminuir la 

capacidad estructural y resistencia de la construcción. La tierra en su estado 

natural conserva sus propiedades de regulación de calor y humedad. 

Bloque de tierra comprimida: 

 

ILUSTRACIÓN 143: BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDA 
FUENTE: google imágenes 

El bloque de tierra comprimida debe ser elaborado a base de arcilla cruda 

y arena, la cual debe cumplir con ciertas características de plasticidad y 

granulometría, esta materia prima debe ser pulverizada para que sea 

posible su compactación. Estos bloques pueden ser fabricados 

directamente en la obra por medio de pequeñas prensas, de esta manera se 

obtienen bloques uniformes. 

 

Piedra:  

La piedra, presente en el recubrimiento de la superficie de los canales de 

riego. La piedra usada son grava de granulometría moderada y canto 

rodado, con el objetivo de emular la textura natural de un río.  

 

ILUSTRACIÓN 144: GRAVA Y CANTO RODADO ENCEMENTADO 
FUENTE: google imágenes 

Madera:  

La madera usada es rolliza, presente en la fachada de la edificación en una 

composición uniforme, formando una doble piel, a manera de quiebra soles 

que atenúan la incidencia del sol en zonas donde el vidrio deja muy 

expuesto el interior. 

Además, los cerramientos del parqueadero y el parque infantil se 

componen de la misma madera rolliza de 0.13 m. de diámetro. 

 
ILUSTRACIÓN 145: QUIEBRASOLES DE MADERA ROLLIZA 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

Los cerramientos presentan un perfil ondulado, con el propósito de 

asemejarse a los paisajes creados por la vegetación. 

 

ILUSTRACIÓN 146: QUIEBRASOLES DE MADERA ROLLIZA COMO 

CERRAMIENTO 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

La mayor parte del mobiliario urbano está fabricado en madera, para una 

perfecta mimetización con la naturaleza. 

Vidrio: 

El vidrio, es empleado en las fachadas de la edificación y en los pasamanos 

de la pasarela. El  vidrio funciona como una membrana semipermeable que 

protege de la intemperie al interior, sin interferir con la continuidad visual  

de los espacios cerrados. 

En el caso de los pasamanos, el vidrio sirve como protección, pero da la 

apariencia d estar ausente, logrando la liviandad visual de la pasarela. 

 

ILUSTRACIÓN 147: VIDRIO EN PASARLA 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 
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Hormigón: 

El hormigón es empleado en la estructura de la edificación, así como en las 

jardineras. 

4.8. ESTRUCTURA Y ESTABILIDAD 

4.8.1 ESTRUCTURA EDIFICACION 

La edificación se sustenta en una estructura de hormigón armado, en un 

sistema combinado con cubierta de placas colaborantes. De esta manera se 

hace posible la utilización de amplias luces que permitan organizar de 

mejor manera los espacios interiores. 

El pre dimensionamiento de elementos estructurales es un cálculo previo 

al cálculo estructural realizado por un especialista, se lo puede realizar con 

conocimientos estructurales básicos. 

Plintos: 

Para el pre dimensionamiento de plintos se debe tomar en cuenta ciertos 

requerimientos.  

Datos requeridos: 

- Área cooperante=  área que puede resistir cada elemento estructural. 

- ɤ = peso específico del suelo (10-15 T/m2 en Quito) 

- q= carga admisible (carga muerta + carga viva) 

- N° pisos 

Área cooperante máxima=  42 m2. 

ɤ = 12 T/m2 

q = 1 T/m2 

N° pisos = 1 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑃𝑙𝑖𝑛𝑡𝑜 =
𝐴𝑐 × 𝑞 × 𝑁° 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠

𝛾
 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑃𝑙𝑖𝑛𝑡𝑜 =
42 × 1 × 1

12
= 3.5 𝑚2 

Sección del plinto = 1.80 x 1.94 m. 

Columnas 

Las columnas son de sección cuadrada, uniformes en todo el proyecto, de 

esta manera se facilita el proceso constructivo, ya que se realizaría con un 

único encofrado. 

Se ha realizado el pre dimensionamiento de columnas mediante una hoja 

de Excel diseñada por  Jimmy Castillo Lira, a partir de la teoría dictada en 

el libro “Diseño en concreto armado“ del Ing. Roberto Morales Morales. 

 

 

Paso 1: información:      

     seleccionar:  

 La columna está en: Primeros pisos (P)  P  

   Últimos pisos (U)      

        

Cuál es la ubicación de la columna: Interna (I)         seleccionar:  

    Extrema (EX) ES  

    Esquinada (ES)   

        

        

Paso 2: Calculo del peso sobre la columna:    

        

  Área tributaria 42 m2   

  Carga por piso 1000 kg   

  N° de pisos 1    

 Peso sobre la columna (P)= 42000 kg   

        

Paso 3: 

 

 TIPO DE COLUMNA K n 

    Columna interior 1.1 0.3 

    Primeros Pisos   

P 42000 Kg.  Columna interior  1.1 0.25 

F'c 210 Kg/cm2  4 últimos pisos   

K 1.5   Columnas extremas de 1.25 0.25 

n 0.2   pórticos interiores   

Área col. 1500 cm2  Columnas  1.5 0.2 

    de esquina   

b 40 cm      

D 37.5 cm      

        

DIMENSIONES A USAR:      

 b= 40 cm D= 37.5   

 D= 37.5 cm     

        

 Área col. 1500 cm2   b= 40  

 

A partir de este cálculo, se define la sección de columna de 0.40 x 0.40 m. 

 Cubierta: 

La cubierta de placa colaborante es de tipo AD 730,  cuyo espesor es de 80 

mm, ancho de 920 mm y su largo varía dependiendo de las dimensiones de 

las luces; la anchura del nervio e de 75 mm. 

El grosor total de la cubierta es de 0.25 m. 

 

ILUSTRACIÓN 148: PLACA COLABORANTE 
FUENTE: google imágenes  

Vigas:  

Las vigas empleadas son perfiles de acero, complementando el sistema 

constructivo de la losa. 

En vigas metálicas perfil tilo I: 

𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎 =
𝐿

15
 

𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎 =
7

15
= 0.45 𝑚 

 

ILUSTRACIÓN 149: SECCION VIGA TIPO I 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 
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ILUSTRACIÓN 150: VIGA TIPO I 
FUENTE: google imágenes  

4.8.2. ESTRUCTURA CABAÑAS  

La estructura de las cabañas y las aulas de capacitación difiere la estructura 

del edificio, en la cubierta. 

La cubierta es inaccesible y está elaborada en un sistema constructivo de 

madera. 

La madera laminada es muy usada estructuralmente desde inicios del siglo 

XX, ya que permite salvar grandes luces y realizar edificaciones curvas. 

Las láminas de madera son encoladas y agrupadas hasta lograr los  grosores 

deseados, conservando las mismas propiedades de la madera, con un 

espesor constante, sin contar son los inconvenientes de su uso, como la 

limitación por el sentido de las fibras. 

Todos los elementos estructurales de madera son protegidos mediante 

productos hidrofugantes, fungicidas e insecticidas, aplicados en fábrica.  

La cubierta se ensambla a base de herrajes de acero. 

 

ILUSTRACIÓN 151: VIGA CURVA DE MADERA LAMINADA 
FUENTE: google imágenes  

 

 

 

ILUSTRACIÓN 152: CUBIERTA CURVA DE MADERA LAMINADA 
FUENTE: google imágenes  

 

 

ILUSTRACIÓN 153: CUBIERTA CURVA DE MADERA LAMINADA 
FUENTE: google imágenes  

4.8.3. ESTRUCTURA  PASARELA 

La pasarela cuenta con su propio sistema estructural.  

Su estructura está elaborada en madera laminada, debido a la resistencia 

estructural que ofrece este tipo d madera. El sistema corresponde a 

estructuras espaciales. 

 

ILUSTRACIÓN 154: ESTRUCTURA ESPACIAL DE MADERA 

LAMINADA 
FUENTE: google imágenes  

Las piezas de madera se unen con anclajes de acero. 

 

ILUSTRACIÓN 155: SISTEMA DE ANCALJE DE ACERO 
FUENTE: google imágenes  
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ILUSTRACIÓN 155: SISTEMAS DE ANCALJE DE ACERO 
FUENTE: google imágenes  

 

4.9. SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Se ha empleado un sistema constructivo mixto, son cimentación aislada, 

columnas de hormigón vigas de acero y cubierta de placa colaborante.  

Para el envolvente de la edificación se empleó bloques de  tierra 

compactada, con perforaciones modulares que re conceptualizan a las 

angostas ventanas usadas en los sistemas constructivos tradicionales en 

tierra cruda además la disposición de dichos vanos forman una serie de 

quiebra soles, controlando el ingreso de luz y manteniendo la temperatura 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE HORMIGON ARMADO 

 

GRAFICO 14: DETALLE PLINTO 1 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

 

 

GRAFICO 15: DETALLE PLINTO 2 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

 

 

GRAFICO 16: DETALLE COLUMNA 1 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

 

 
GRAFICO 17: DETALLE COLUMNA 2 
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ELABORACION: Gabriela Guerrero 

 

 

 

GRAFICO 18: DETALLE GRADAS 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

 

ACOPLAMIENTO CON EL SISTEMA CONSTRUCTIVO EN 

ACERO 

  

 
GRAFICO 19: DETALLE UNION COLUMNA DE HORMIGON-VIGA DE 

ACERO 

ELABORACION: Gabriela Guerrero 

 

 

 

GRAFICO 20: DETALLE UNION COLUMNA DE HORMIGON-VIGA 

DE ACERO 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

 

 

 

GRAFICO 21: DETALLE UNION VIGA DE ACERO LOSA DE PLACA 

COLABORANTE 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO CON BLOQUES DE TIERRA 

CRUDA COMPACTADA 

Las dimensiones del bloque son de 30 x15x9, pudiendo producirse paredes 

de 15, 30 o 45 cm de espesor. El mortero empleado puede variar entre 

cemento y arcilla, en el proyecto se empleara la arcilla para así conservar 

las propiedades de la tierra cruda.  

El revestimiento de las paredes será una pintura incolora de protección que 

permita la respiración de la tierra cruda. 

 

 

ILUSTRACIÓN 156: SISTEMAS CONSTRUCTIVO CON BLOQUE DE 

TIERRA CRUDA COMPRIMIDA 

 

Este tipo de bloques tienen una forma particular, para encajar entre ellos 

en el momento del ensamble.
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4.10. PROGRAMACION ARQUITECTÓNICA 

4.10.1. ESQUEMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTIVOS 

PLAZA PARQUEADERO 

PASARELA RECORRIDO 

INGRESO 

PARQUE 

INFANTIL 

CANCHAS 

DEPORTIVAS 

AREA DE 

DESCANSO 

CALLE VEHICULAR 

INTERNA 

BLOQUE 

SERVICIOS 
PATIO 

COMIDAS 

CISTERNA 

SALA 

EXPOSICIONES 

BIBLIOTECA 

AULAS 

CAPACITACION 

COORDINACION 

GENERAL 

(ADMINISTRACION) 

TALLERES 

INFANTILES 

CONSERJERIA 

BAÑOS CAJÓN-

ENERGETICOS  

SALA DE JUEGOS 

ANCESTRALES  

KURIPOLIO 

CANAL DE RIEGO 

RECEPCION Y 

SERVICIOS 

ALOJAMIENTO 

CABAÑAS  

CAMPING 

INSUMOS-

HERRAMIENTAS

-MAQUINARIA 

ACOPIO 

AREA DE 

DESCANSO 

BODEGA GENERAL 
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4.10.2. PROGRAMACION  

Área del terreno: 41503.3 

Área de construcción: 6755.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perman

entes

Ocacio

nales
Area Parcial

Area Total 

por Zona

1
Informa y guia a los usuarios a la 

entrada del proecto
1 2

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador

20.18

1
Mantiene en espera a los 

usuarios
1 5

1 mesa de 

centro, 2 sofás
19.72

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 Informa y guia a los usuarios 1 2

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador

12.60

1
Mantiene en espera a los 

usuarios
1 5

1 mesa de 

centro, 2 sofás
6.76

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Oficina Director 1 1 2

6 sillas, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

archivo

20.16

Secretaría 1 1 1

1 escritorio, 2 

sillas, 1 

computador

8.10

Director 

Financiero
1 1 2

6 sillas, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

archivo

20.16

Secretaría 1 1 1

1 escritorio, 2 

sillas, 1 

computador

8.10

Oficina Recursos 

Humanos
1 1 2

6 sillas, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

archivo

20.16

Secretaría 1 1 1

1 escritorio, 2 

sillas, 1 

computador

8.10

Entrevista 1 5
2 escritorios, 5 

sillas
14.40

1
Reúne a las autoridades del 

centro para coordinar actividades
12

1 mesa, 12 sillas, 

1 estante
20.40

1

Almacena documentos físicos y 

electrónicos de la gestión 

administrativadel centro

1

1 escritorio, 3 

sillas, 2 

archivos, 1 

computador

20.90

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Salón 1 2 100
10 mesas, 100 

sillas
150.00

Cocina 1 5

2 fregaderos, 2 

estufas, 1 

balanza, 1 cuarto 

frío, 1 silla

49.00

1

Acoge al personal para 

disipacion momentanea en 

cualquier horario

12 4 sillones 42,80

1
Sala de reuniones para todo el 

personal
45

45 sillas, 1 

proyector

1 Reecoge y organiza la basura 1 4 depósitos 14.40

1
Controla y protege los puntos de 

ingreso
1

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

inodoro, 1 

lavamanos

Plaza 1
Recibe a los usuarios y crea la 

relación con el entorno
100 100.00

Carga y 

descarga
1

Carga y descarga de insumos y 

productos del centro
3 7 64.00

Parqueaderos 48 Parqueo de vehículos 2 200 552.00

1 Almacena todo tipo de insumos 1 250.00

1 Control de maquinaria 1
Tableros 

electricos
13.34

Recepción y 

expedición
1 Recepción y prestamo de libros 1 2

Almacenamiento
1 Almacena libros 10

Sala de lectura 1 Lectura y consulta de libros 18

Venta de libros 1 Venta de libros y material escrito 1 2

Prestamo de 

comptadores
1 Prestamo de computadores 12 4 mesas, 12 sillas

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

5
Dicta clases o talleres de 

cualquier índole del centro
15

14 mesas, 1 

escritorio, 15 

sillas, 1 

proyector

125.00

Aula 1
Dicta clases o talleres dirigidos a 

niños
30

30 mesas, 30 

sillas

Cocina 1
Preparacion de alimentos 

ocacionalmente
2

1 estufa, 1 

fregadero, 1 

refrigeradora, 1 

Bodega de 

insumos
1 Guarda insumos 1

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1
Se experimenta nueva tecnicas de 

cultivo y aditivos
1 16

2 mesas, 17 

sillas, 1 

escritorio, y 

proyector, 1 

closet

42.37

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 Guarda implementos de limpieza 1 1 Fregadero 5.60

1 Exhibiciones temporales de arte 20
6 estanterías, 2 

mesas
130.00

1

Exhibiciones de trajes típicos, 

festividades y demás muestras 

culturales

20
6 estanterías, 2 

mesas
490

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Granos y 

verduras
2 2

Frutas 2 2

Hierbas 

medicinales
2 2

Comida típica 2

Zona del maíz 5

Aguas 

medicinales
5

Comedor 1
60 sillas, 15 

mesas

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 Guarda implementos de limpieza 1 1 Fregadero

1 Recibe a los usuarios 1 10

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador

12.60

1
Descanso pasivo de los 

visitantes
10

1 mesa de 

centro, 3 sofás
25.00

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Intima 3 Descanso de los huéspedes 24

3 camas, dos 

veladores, 1 

armario, 1 

inodoro, 1 

lavamanos, 1 

tina de baño

360.00

Aire libre 1 Descanso de los huéspedes 20 100.00

1
Vivienda del encargado de 

limpieza
1

1 estufa, 2 

fregaderos, 1 

lavadora, 1 

refrigeradora, 1 

cama 1 inodoro, 

1 lavammanos, 1 

meson 1 sillon, 1 

closet

41.50

1
Lavado y almacenamiento de 

sabanas, etc.
1

1 inodoro, 1 

lavamanos, 2 

mesas, 1 

fregadero, 1 

lavadora, 1 

secadora

41.50

Cajones 14 Baños de vapor 14
14 cajones de 

vapor

Ducha fria 2 Baños de agua fria 4 8 duchas

1
Baños chamanicos a base de 

aguas y plantas medicinales
1 7 7 tinas de piedra 52.76

1

Recibe a los usuarios y los 

distribuye a las actividades del 

bloque

1

1 escritorio, 1 

silla, 1 

computador, 2 

sillones

8.00

1
Almacena insumos para los 

baños y canchas
1 2 estanterias 15.23

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

mujeres
1 Aseo del personal 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

hombres
1 Aseo del personal 3

1 Control de maquinaria 1

Sistema de 

calentamiento de 

agua

9.53

2
Controla y protege los puntos de 

ingreso
1

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

inodoro, 1 

lavamanos

5.88

1 Practicar futbol 30
1 cancha, 1 

graderio
745.00

1 Practicar ecuavoley 20 1 cancha 660.00

Recepción 1
Recibe a los usuarios y presta 

insumos para juegos
1

1 escritorio, 1 

silla, 1 

computador

Zona de juegos 1 Espacio para juegos tradicionales 30
6 mesas de 

futbolin

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 10

1 10

Aire libre 1 10

Invernadero 10

1 10

1 Guarda herramientas y maquinaria 2

5 estanterías, 1 

escritorio, 3 

sillas

150.00

1 Guarda insumos agrícolas 2
5 estanterías, 2 

lavamanos
60.00

1

1

1

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

mujeres
1 Aseo del personal 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

hombres
1 Aseo del personal 4

41502.53

470

72.00

24.12

535.00

Areas 

complemen

tarias

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

C

I

Ó

N

Bodega general

Cuarto de maquinas

1464.84

Biblioteca

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

ENTRETEN

IMIENTO

Cancha sintetica

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios, 8 

duchas, 8 

vestidores

Baños y 

vestidores de 

trabajadores del 

centro

Cuarto de maquinas

S

A

L

U

D

 

Y

 

E

N

T

R

E

T

E

N

I

M

I

E

N

T

O

2151.64

Baños de cajon 24.12

Baños energeticos

Recepcion

Bodega de insumos

Guardiania

Cancha de ecuavoley

Sala de juegos 

ancestrales

Baños

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

SALUD

Guardiania

A

L

O

J

A

M

I

E

N

T

O

521.72

Areas 

complemen

tarias

Conserjeria

Lavanderia

Recepción 

general

Baños Público

Sala de espera

Información 

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

Taller infantil

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

1121.21

700.00

Laboratorio

Asimilación 

del 

conocimien

to

Cultura

Baños
4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 
24.12

200.00

ESPACIO

Sala de usos multiples

Sala de descanso

TOTAL

2 8

30 estanterías, 1 

escritorio, 3 

sillas

100.00

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios, 8 

duchas, 8 

vestidores

72.00

34747.00

SERVICIOS 

COMPLEM

ENTARIOS

Baños y 

vestidores de 

trabajadores del 

centro

A

G

R

Í

C

O

L

A

35129.00

Almacena la producción agrícola

Producción agícola, observación, 

instrucción, cosecha de 

visitantes

Bodega de insumos

Bodega de herramientas y 

maquinaria
INSUMOS

Almacenamiento de producción 

de maíz

ACOPIO

Almacenamiento de producción 

de frutas

Almacenamiento de producción 

de Verduras

Zona de camping

CULTIVOS

Árboles frutales

Plantas medicinales

Maíz

Verduras

1114.12

Social

Baños

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

Cabañas

Areas 

complemen

tarias

Baños

Bodega de limpieza

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

E

X

P

O

S

I

C

I

Ó

N

12 módulos de 

ventas, 12 

estufas, 12 

fregaderos

6 módulos de 

ventas

Sala de estar

Loby

Patio de 

comidas 

Comercio

Alimenta a los usuarios con 

productos cosechados y comida 

elaborada en el centro

24 60

Sala de exposición de arte

Sala de exposición de cultura y 

tradiciones

Zona 

exposición y 

venta de 

productos 

agrícolas

Exhibe y comercializa los 

productos agrícolas del centro
20

24.12

C

A

P

A

C

I

T

A

C

I

Ó

N

Baños
Areas 

complemen

tarias
Bodega de limpieza

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

Alimenta al personal del centro-

reuniones ocacionales del 

personal

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

Salas de capacitación

Area Exterior

Sala de reuniones

Comedor

Administra todas las actividades 

del centro

Administra los recursos 

económicos del centro

Administra a todo el personal que 

trabaja en el centro

PROGRAMACIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN, EXPOSICIÓN Y TURISMO AGRÍCOLA EN UYUMBICHO

USUARIO DIMENSIONES (m²)
EQUIPAMIENT

O

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12Baños Público

Recepción

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES
N°

SUB 

AMBIENTE
AMBIENTESUB ZONA

Baños Personal

Sala de espera

Información 

Archivo general

Administación 

general

Administración 

FinancieraCoordinaci

ón General

Recursos 

Humanos

ZONA

Depósito de basura
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Perman

entes

Ocacio

nales
Area Parcial

Area Total 

por Zona

1
Informa y guia a los usuarios a la 

entrada del proecto
1 2

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador

20.18

1
Mantiene en espera a los 

usuarios
1 5

1 mesa de 

centro, 2 sofás
19.72

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 Informa y guia a los usuarios 1 2

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador

12.60

1
Mantiene en espera a los 

usuarios
1 5

1 mesa de 

centro, 2 sofás
6.76

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Oficina Director 1 1 2

6 sillas, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

archivo

20.16

Secretaría 1 1 1

1 escritorio, 2 

sillas, 1 

computador

8.10

Director 

Financiero
1 1 2

6 sillas, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

archivo

20.16

Secretaría 1 1 1

1 escritorio, 2 

sillas, 1 

computador

8.10

Oficina Recursos 

Humanos
1 1 2

6 sillas, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

archivo

20.16

Secretaría 1 1 1

1 escritorio, 2 

sillas, 1 

computador

8.10

Entrevista 1 5
2 escritorios, 5 

sillas
14.40

1
Reúne a las autoridades del 

centro para coordinar actividades
12

1 mesa, 12 sillas, 

1 estante
20.40

1

Almacena documentos físicos y 

electrónicos de la gestión 

administrativadel centro

1

1 escritorio, 3 

sillas, 2 

archivos, 1 

computador

20.90

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Salón 1 2 100
10 mesas, 100 

sillas
150.00

Cocina 1 5

2 fregaderos, 2 

estufas, 1 

balanza, 1 cuarto 

frío, 1 silla

49.00

1

Acoge al personal para 

disipacion momentanea en 

cualquier horario

12 4 sillones 42,80

1
Sala de reuniones para todo el 

personal
45

45 sillas, 1 

proyector

1 Reecoge y organiza la basura 1 4 depósitos 14.40

1
Controla y protege los puntos de 

ingreso
1

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

inodoro, 1 

lavamanos

Plaza 1
Recibe a los usuarios y crea la 

relación con el entorno
100 100.00

Carga y 

descarga
1

Carga y descarga de insumos y 

productos del centro
3 7 64.00

Parqueaderos 48 Parqueo de vehículos 2 200 552.00

1 Almacena todo tipo de insumos 1 250.00

1 Control de maquinaria 1
Tableros 

electricos
13.34

Recepción y 

expedición
1 Recepción y prestamo de libros 1 2

Almacenamiento
1 Almacena libros 10

Sala de lectura 1 Lectura y consulta de libros 18

Venta de libros 1 Venta de libros y material escrito 1 2

Prestamo de 

comptadores
1 Prestamo de computadores 12 4 mesas, 12 sillas

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

5
Dicta clases o talleres de 

cualquier índole del centro
15

14 mesas, 1 

escritorio, 15 

sillas, 1 

proyector

125.00

Aula 1
Dicta clases o talleres dirigidos a 

niños
30

30 mesas, 30 

sillas

Cocina 1
Preparacion de alimentos 

ocacionalmente
2

1 estufa, 1 

fregadero, 1 

refrigeradora, 1 

Bodega de 

insumos
1 Guarda insumos 1

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1
Se experimenta nueva tecnicas de 

cultivo y aditivos
1 16

2 mesas, 17 

sillas, 1 

escritorio, y 

proyector, 1 

closet

42.37

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 Guarda implementos de limpieza 1 1 Fregadero 5.60

1 Exhibiciones temporales de arte 20
6 estanterías, 2 

mesas
130.00

1

Exhibiciones de trajes típicos, 

festividades y demás muestras 

culturales

20
6 estanterías, 2 

mesas
490

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Granos y 

verduras
2 2

Frutas 2 2

Hierbas 

medicinales
2 2

Comida típica 2

Zona del maíz 5

Aguas 

medicinales
5

Comedor 1
60 sillas, 15 

mesas

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 Guarda implementos de limpieza 1 1 Fregadero

1 Recibe a los usuarios 1 10

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador

12.60

1
Descanso pasivo de los 

visitantes
10

1 mesa de 

centro, 3 sofás
25.00

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Intima 3 Descanso de los huéspedes 24

3 camas, dos 

veladores, 1 

armario, 1 

inodoro, 1 

lavamanos, 1 

tina de baño

360.00

Aire libre 1 Descanso de los huéspedes 20 100.00

1
Vivienda del encargado de 

limpieza
1

1 estufa, 2 

fregaderos, 1 

lavadora, 1 

refrigeradora, 1 

cama 1 inodoro, 

1 lavammanos, 1 

meson 1 sillon, 1 

closet

41.50

1
Lavado y almacenamiento de 

sabanas, etc.
1

1 inodoro, 1 

lavamanos, 2 

mesas, 1 

fregadero, 1 

lavadora, 1 

secadora

41.50

Cajones 14 Baños de vapor 14
14 cajones de 

vapor

Ducha fria 2 Baños de agua fria 4 8 duchas

1
Baños chamanicos a base de 

aguas y plantas medicinales
1 7 7 tinas de piedra 52.76

1

Recibe a los usuarios y los 

distribuye a las actividades del 

bloque

1

1 escritorio, 1 

silla, 1 

computador, 2 

sillones

8.00

1
Almacena insumos para los 

baños y canchas
1 2 estanterias 15.23

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

mujeres
1 Aseo del personal 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

hombres
1 Aseo del personal 3

1 Control de maquinaria 1

Sistema de 

calentamiento de 

agua

9.53

2
Controla y protege los puntos de 

ingreso
1

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

inodoro, 1 

lavamanos

5.88

1 Practicar futbol 30
1 cancha, 1 

graderio
745.00

1 Practicar ecuavoley 20 1 cancha 660.00

Recepción 1
Recibe a los usuarios y presta 

insumos para juegos
1

1 escritorio, 1 

silla, 1 

computador

Zona de juegos 1 Espacio para juegos tradicionales 30
6 mesas de 

futbolin

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 10

1 10

Aire libre 1 10

Invernadero 10

1 10

1 Guarda herramientas y maquinaria 2

5 estanterías, 1 

escritorio, 3 

sillas

150.00

1 Guarda insumos agrícolas 2
5 estanterías, 2 

lavamanos
60.00

1

1

1

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

mujeres
1 Aseo del personal 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

hombres
1 Aseo del personal 4

41502.53

470

72.00

24.12

535.00

Areas 

complemen

tarias

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

C

I

Ó

N

Bodega general

Cuarto de maquinas

1464.84

Biblioteca

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

ENTRETEN

IMIENTO

Cancha sintetica

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios, 8 

duchas, 8 

vestidores

Baños y 

vestidores de 

trabajadores del 

centro

Cuarto de maquinas

S

A

L

U

D

 

Y

 

E

N

T

R

E

T

E

N

I

M

I

E

N

T

O

2151.64

Baños de cajon 24.12

Baños energeticos

Recepcion

Bodega de insumos

Guardiania

Cancha de ecuavoley

Sala de juegos 

ancestrales

Baños

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

SALUD

Guardiania

A

L

O

J

A

M

I

E

N

T

O

521.72

Areas 

complemen

tarias

Conserjeria

Lavanderia

Recepción 

general

Baños Público

Sala de espera

Información 

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

Taller infantil

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

1121.21

700.00

Laboratorio

Asimilación 

del 

conocimien

to

Cultura

Baños
4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 
24.12

200.00

ESPACIO

Sala de usos multiples

Sala de descanso

TOTAL

2 8

30 estanterías, 1 

escritorio, 3 

sillas

100.00

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios, 8 

duchas, 8 

vestidores

72.00

34747.00

SERVICIOS 

COMPLEM

ENTARIOS

Baños y 

vestidores de 

trabajadores del 

centro

A

G

R

Í

C

O

L

A

35129.00

Almacena la producción agrícola

Producción agícola, observación, 

instrucción, cosecha de 

visitantes

Bodega de insumos

Bodega de herramientas y 

maquinaria
INSUMOS

Almacenamiento de producción 

de maíz

ACOPIO

Almacenamiento de producción 

de frutas

Almacenamiento de producción 

de Verduras

Zona de camping

CULTIVOS

Árboles frutales

Plantas medicinales

Maíz

Verduras

1114.12

Social

Baños

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

Cabañas

Areas 

complemen

tarias

Baños

Bodega de limpieza

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

E

X

P

O

S

I

C

I

Ó

N

12 módulos de 

ventas, 12 

estufas, 12 

fregaderos

6 módulos de 

ventas

Sala de estar

Loby

Patio de 

comidas 

Comercio

Alimenta a los usuarios con 

productos cosechados y comida 

elaborada en el centro

24 60

Sala de exposición de arte

Sala de exposición de cultura y 

tradiciones

Zona 

exposición y 

venta de 

productos 

agrícolas

Exhibe y comercializa los 

productos agrícolas del centro
20

24.12

C

A

P

A

C

I

T

A

C

I

Ó

N

Baños
Areas 

complemen

tarias
Bodega de limpieza

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

Alimenta al personal del centro-

reuniones ocacionales del 

personal

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

Salas de capacitación

Area Exterior

Sala de reuniones

Comedor

Administra todas las actividades 

del centro

Administra los recursos 

económicos del centro

Administra a todo el personal que 

trabaja en el centro

PROGRAMACIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN, EXPOSICIÓN Y TURISMO AGRÍCOLA EN UYUMBICHO

USUARIO DIMENSIONES (m²)
EQUIPAMIENT

O

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12Baños Público

Recepción

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES
N°

SUB 

AMBIENTE
AMBIENTESUB ZONA

Baños Personal

Sala de espera

Información 

Archivo general

Administación 

general

Administración 

FinancieraCoordinaci

ón General

Recursos 

Humanos

ZONA

Depósito de basura
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Perman

entes

Ocacio

nales
Area Parcial

Area Total 

por Zona

1
Informa y guia a los usuarios a la 

entrada del proecto
1 2

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador

20.18

1
Mantiene en espera a los 

usuarios
1 5

1 mesa de 

centro, 2 sofás
19.72

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 Informa y guia a los usuarios 1 2

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador

12.60

1
Mantiene en espera a los 

usuarios
1 5

1 mesa de 

centro, 2 sofás
6.76

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Oficina Director 1 1 2

6 sillas, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

archivo

20.16

Secretaría 1 1 1

1 escritorio, 2 

sillas, 1 

computador

8.10

Director 

Financiero
1 1 2

6 sillas, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

archivo

20.16

Secretaría 1 1 1

1 escritorio, 2 

sillas, 1 

computador

8.10

Oficina Recursos 

Humanos
1 1 2

6 sillas, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

archivo

20.16

Secretaría 1 1 1

1 escritorio, 2 

sillas, 1 

computador

8.10

Entrevista 1 5
2 escritorios, 5 

sillas
14.40

1
Reúne a las autoridades del 

centro para coordinar actividades
12

1 mesa, 12 sillas, 

1 estante
20.40

1

Almacena documentos físicos y 

electrónicos de la gestión 

administrativadel centro

1

1 escritorio, 3 

sillas, 2 

archivos, 1 

computador

20.90

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Salón 1 2 100
10 mesas, 100 

sillas
150.00

Cocina 1 5

2 fregaderos, 2 

estufas, 1 

balanza, 1 cuarto 

frío, 1 silla

49.00

1

Acoge al personal para 

disipacion momentanea en 

cualquier horario

12 4 sillones 42,80

1
Sala de reuniones para todo el 

personal
45

45 sillas, 1 

proyector

1 Reecoge y organiza la basura 1 4 depósitos 14.40

1
Controla y protege los puntos de 

ingreso
1

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

inodoro, 1 

lavamanos

Plaza 1
Recibe a los usuarios y crea la 

relación con el entorno
100 100.00

Carga y 

descarga
1

Carga y descarga de insumos y 

productos del centro
3 7 64.00

Parqueaderos 48 Parqueo de vehículos 2 200 552.00

1 Almacena todo tipo de insumos 1 250.00

1 Control de maquinaria 1
Tableros 

electricos
13.34

Recepción y 

expedición
1 Recepción y prestamo de libros 1 2

Almacenamiento
1 Almacena libros 10

Sala de lectura 1 Lectura y consulta de libros 18

Venta de libros 1 Venta de libros y material escrito 1 2

Prestamo de 

comptadores
1 Prestamo de computadores 12 4 mesas, 12 sillas

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

5
Dicta clases o talleres de 

cualquier índole del centro
15

14 mesas, 1 

escritorio, 15 

sillas, 1 

proyector

125.00

Aula 1
Dicta clases o talleres dirigidos a 

niños
30

30 mesas, 30 

sillas

Cocina 1
Preparacion de alimentos 

ocacionalmente
2

1 estufa, 1 

fregadero, 1 

refrigeradora, 1 

Bodega de 

insumos
1 Guarda insumos 1

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1
Se experimenta nueva tecnicas de 

cultivo y aditivos
1 16

2 mesas, 17 

sillas, 1 

escritorio, y 

proyector, 1 

closet

42.37

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 Guarda implementos de limpieza 1 1 Fregadero 5.60

1 Exhibiciones temporales de arte 20
6 estanterías, 2 

mesas
130.00

1

Exhibiciones de trajes típicos, 

festividades y demás muestras 

culturales

20
6 estanterías, 2 

mesas
490

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Granos y 

verduras
2 2

Frutas 2 2

Hierbas 

medicinales
2 2

Comida típica 2

Zona del maíz 5

Aguas 

medicinales
5

Comedor 1
60 sillas, 15 

mesas

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 Guarda implementos de limpieza 1 1 Fregadero

1 Recibe a los usuarios 1 10

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador

12.60

1
Descanso pasivo de los 

visitantes
10

1 mesa de 

centro, 3 sofás
25.00

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Intima 3 Descanso de los huéspedes 24

3 camas, dos 

veladores, 1 

armario, 1 

inodoro, 1 

lavamanos, 1 

tina de baño

360.00

Aire libre 1 Descanso de los huéspedes 20 100.00

1
Vivienda del encargado de 

limpieza
1

1 estufa, 2 

fregaderos, 1 

lavadora, 1 

refrigeradora, 1 

cama 1 inodoro, 

1 lavammanos, 1 

meson 1 sillon, 1 

closet

41.50

1
Lavado y almacenamiento de 

sabanas, etc.
1

1 inodoro, 1 

lavamanos, 2 

mesas, 1 

fregadero, 1 

lavadora, 1 

secadora

41.50

Cajones 14 Baños de vapor 14
14 cajones de 

vapor

Ducha fria 2 Baños de agua fria 4 8 duchas

1
Baños chamanicos a base de 

aguas y plantas medicinales
1 7 7 tinas de piedra 52.76

1

Recibe a los usuarios y los 

distribuye a las actividades del 

bloque

1

1 escritorio, 1 

silla, 1 

computador, 2 

sillones

8.00

1
Almacena insumos para los 

baños y canchas
1 2 estanterias 15.23

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

mujeres
1 Aseo del personal 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

hombres
1 Aseo del personal 3

1 Control de maquinaria 1

Sistema de 

calentamiento de 

agua

9.53

2
Controla y protege los puntos de 

ingreso
1

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

inodoro, 1 

lavamanos

5.88

1 Practicar futbol 30
1 cancha, 1 

graderio
745.00

1 Practicar ecuavoley 20 1 cancha 660.00

Recepción 1
Recibe a los usuarios y presta 

insumos para juegos
1

1 escritorio, 1 

silla, 1 

computador

Zona de juegos 1 Espacio para juegos tradicionales 30
6 mesas de 

futbolin

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 10

1 10

Aire libre 1 10

Invernadero 10

1 10

1 Guarda herramientas y maquinaria 2

5 estanterías, 1 

escritorio, 3 

sillas

150.00

1 Guarda insumos agrícolas 2
5 estanterías, 2 

lavamanos
60.00

1

1

1

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

mujeres
1 Aseo del personal 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

hombres
1 Aseo del personal 4

41502.53

470

72.00

24.12

535.00

Areas 

complemen

tarias

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

C

I

Ó

N

Bodega general

Cuarto de maquinas

1464.84

Biblioteca

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

ENTRETEN

IMIENTO

Cancha sintetica

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios, 8 

duchas, 8 

vestidores

Baños y 

vestidores de 

trabajadores del 

centro

Cuarto de maquinas

S

A

L

U

D

 

Y

 

E

N

T

R

E

T

E

N

I

M

I

E

N

T

O

2151.64

Baños de cajon 24.12

Baños energeticos

Recepcion

Bodega de insumos

Guardiania

Cancha de ecuavoley

Sala de juegos 

ancestrales

Baños

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

SALUD

Guardiania

A

L

O

J

A

M

I

E

N

T

O

521.72

Areas 

complemen

tarias

Conserjeria

Lavanderia

Recepción 

general

Baños Público

Sala de espera

Información 

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

Taller infantil

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

1121.21

700.00

Laboratorio

Asimilación 

del 

conocimien

to

Cultura

Baños
4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 
24.12

200.00

ESPACIO

Sala de usos multiples

Sala de descanso

TOTAL

2 8

30 estanterías, 1 

escritorio, 3 

sillas

100.00

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios, 8 

duchas, 8 

vestidores

72.00

34747.00

SERVICIOS 

COMPLEM

ENTARIOS

Baños y 

vestidores de 

trabajadores del 

centro

A

G

R

Í

C

O

L

A

35129.00

Almacena la producción agrícola

Producción agícola, observación, 

instrucción, cosecha de 

visitantes

Bodega de insumos

Bodega de herramientas y 

maquinaria
INSUMOS

Almacenamiento de producción 

de maíz

ACOPIO

Almacenamiento de producción 

de frutas

Almacenamiento de producción 

de Verduras

Zona de camping

CULTIVOS

Árboles frutales

Plantas medicinales

Maíz

Verduras

1114.12

Social

Baños

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

Cabañas

Areas 

complemen

tarias

Baños

Bodega de limpieza

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

E

X

P

O

S

I

C

I

Ó

N

12 módulos de 

ventas, 12 

estufas, 12 

fregaderos

6 módulos de 

ventas

Sala de estar

Loby

Patio de 

comidas 

Comercio

Alimenta a los usuarios con 

productos cosechados y comida 

elaborada en el centro

24 60

Sala de exposición de arte

Sala de exposición de cultura y 

tradiciones

Zona 

exposición y 

venta de 

productos 

agrícolas

Exhibe y comercializa los 

productos agrícolas del centro
20

24.12

C

A

P

A

C

I

T

A

C

I

Ó

N

Baños
Areas 

complemen

tarias
Bodega de limpieza

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

Alimenta al personal del centro-

reuniones ocacionales del 

personal

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

Salas de capacitación

Area Exterior

Sala de reuniones

Comedor

Administra todas las actividades 

del centro

Administra los recursos 

económicos del centro

Administra a todo el personal que 

trabaja en el centro

PROGRAMACIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN, EXPOSICIÓN Y TURISMO AGRÍCOLA EN UYUMBICHO

USUARIO DIMENSIONES (m²)
EQUIPAMIENT

O

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12Baños Público

Recepción

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES
N°

SUB 

AMBIENTE
AMBIENTESUB ZONA

Baños Personal

Sala de espera

Información 

Archivo general

Administación 

general

Administración 

FinancieraCoordinaci

ón General

Recursos 

Humanos

ZONA

Depósito de basura
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Perman

entes

Ocacio

nales
Area Parcial

Area Total 

por Zona

1
Informa y guia a los usuarios a la 

entrada del proecto
1 2

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador

20.18

1
Mantiene en espera a los 

usuarios
1 5

1 mesa de 

centro, 2 sofás
19.72

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 Informa y guia a los usuarios 1 2

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador

12.60

1
Mantiene en espera a los 

usuarios
1 5

1 mesa de 

centro, 2 sofás
6.76

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Oficina Director 1 1 2

6 sillas, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

archivo

20.16

Secretaría 1 1 1

1 escritorio, 2 

sillas, 1 

computador

8.10

Director 

Financiero
1 1 2

6 sillas, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

archivo

20.16

Secretaría 1 1 1

1 escritorio, 2 

sillas, 1 

computador

8.10

Oficina Recursos 

Humanos
1 1 2

6 sillas, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

archivo

20.16

Secretaría 1 1 1

1 escritorio, 2 

sillas, 1 

computador

8.10

Entrevista 1 5
2 escritorios, 5 

sillas
14.40

1
Reúne a las autoridades del 

centro para coordinar actividades
12

1 mesa, 12 sillas, 

1 estante
20.40

1

Almacena documentos físicos y 

electrónicos de la gestión 

administrativadel centro

1

1 escritorio, 3 

sillas, 2 

archivos, 1 

computador

20.90

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Salón 1 2 100
10 mesas, 100 

sillas
150.00

Cocina 1 5

2 fregaderos, 2 

estufas, 1 

balanza, 1 cuarto 

frío, 1 silla

49.00

1

Acoge al personal para 

disipacion momentanea en 

cualquier horario

12 4 sillones 42,80

1
Sala de reuniones para todo el 

personal
45

45 sillas, 1 

proyector

1 Reecoge y organiza la basura 1 4 depósitos 14.40

1
Controla y protege los puntos de 

ingreso
1

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

inodoro, 1 

lavamanos

Plaza 1
Recibe a los usuarios y crea la 

relación con el entorno
100 100.00

Carga y 

descarga
1

Carga y descarga de insumos y 

productos del centro
3 7 64.00

Parqueaderos 48 Parqueo de vehículos 2 200 552.00

1 Almacena todo tipo de insumos 1 250.00

1 Control de maquinaria 1
Tableros 

electricos
13.34

Recepción y 

expedición
1 Recepción y prestamo de libros 1 2

Almacenamiento
1 Almacena libros 10

Sala de lectura 1 Lectura y consulta de libros 18

Venta de libros 1 Venta de libros y material escrito 1 2

Prestamo de 

comptadores
1 Prestamo de computadores 12 4 mesas, 12 sillas

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

5
Dicta clases o talleres de 

cualquier índole del centro
15

14 mesas, 1 

escritorio, 15 

sillas, 1 

proyector

125.00

Aula 1
Dicta clases o talleres dirigidos a 

niños
30

30 mesas, 30 

sillas

Cocina 1
Preparacion de alimentos 

ocacionalmente
2

1 estufa, 1 

fregadero, 1 

refrigeradora, 1 

Bodega de 

insumos
1 Guarda insumos 1

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1
Se experimenta nueva tecnicas de 

cultivo y aditivos
1 16

2 mesas, 17 

sillas, 1 

escritorio, y 

proyector, 1 

closet

42.37

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 Guarda implementos de limpieza 1 1 Fregadero 5.60

1 Exhibiciones temporales de arte 20
6 estanterías, 2 

mesas
130.00

1

Exhibiciones de trajes típicos, 

festividades y demás muestras 

culturales

20
6 estanterías, 2 

mesas
490

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Granos y 

verduras
2 2

Frutas 2 2

Hierbas 

medicinales
2 2

Comida típica 2

Zona del maíz 5

Aguas 

medicinales
5

Comedor 1
60 sillas, 15 

mesas

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 Guarda implementos de limpieza 1 1 Fregadero

1 Recibe a los usuarios 1 10

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador

12.60

1
Descanso pasivo de los 

visitantes
10

1 mesa de 

centro, 3 sofás
25.00

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Intima 3 Descanso de los huéspedes 24

3 camas, dos 

veladores, 1 

armario, 1 

inodoro, 1 

lavamanos, 1 

tina de baño

360.00

Aire libre 1 Descanso de los huéspedes 20 100.00

1
Vivienda del encargado de 

limpieza
1

1 estufa, 2 

fregaderos, 1 

lavadora, 1 

refrigeradora, 1 

cama 1 inodoro, 

1 lavammanos, 1 

meson 1 sillon, 1 

closet

41.50

1
Lavado y almacenamiento de 

sabanas, etc.
1

1 inodoro, 1 

lavamanos, 2 

mesas, 1 

fregadero, 1 

lavadora, 1 

secadora

41.50

Cajones 14 Baños de vapor 14
14 cajones de 

vapor

Ducha fria 2 Baños de agua fria 4 8 duchas

1
Baños chamanicos a base de 

aguas y plantas medicinales
1 7 7 tinas de piedra 52.76

1

Recibe a los usuarios y los 

distribuye a las actividades del 

bloque

1

1 escritorio, 1 

silla, 1 

computador, 2 

sillones

8.00

1
Almacena insumos para los 

baños y canchas
1 2 estanterias 15.23

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

mujeres
1 Aseo del personal 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

hombres
1 Aseo del personal 3

1 Control de maquinaria 1

Sistema de 

calentamiento de 

agua

9.53

2
Controla y protege los puntos de 

ingreso
1

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

inodoro, 1 

lavamanos

5.88

1 Practicar futbol 30
1 cancha, 1 

graderio
745.00

1 Practicar ecuavoley 20 1 cancha 660.00

Recepción 1
Recibe a los usuarios y presta 

insumos para juegos
1

1 escritorio, 1 

silla, 1 

computador

Zona de juegos 1 Espacio para juegos tradicionales 30
6 mesas de 

futbolin

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 10

1 10

Aire libre 1 10

Invernadero 10

1 10

1 Guarda herramientas y maquinaria 2

5 estanterías, 1 

escritorio, 3 

sillas

150.00

1 Guarda insumos agrícolas 2
5 estanterías, 2 

lavamanos
60.00

1

1

1

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

mujeres
1 Aseo del personal 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

hombres
1 Aseo del personal 4

41502.53

470

72.00

24.12

535.00

Areas 

complemen

tarias

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

C

I

Ó

N

Bodega general

Cuarto de maquinas

1464.84

Biblioteca

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

ENTRETEN

IMIENTO

Cancha sintetica

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios, 8 

duchas, 8 

vestidores

Baños y 

vestidores de 

trabajadores del 

centro

Cuarto de maquinas

S

A

L

U

D

 

Y

 

E

N

T

R

E

T

E

N

I

M

I

E

N

T

O

2151.64

Baños de cajon 24.12

Baños energeticos

Recepcion

Bodega de insumos

Guardiania

Cancha de ecuavoley

Sala de juegos 

ancestrales

Baños

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

SALUD

Guardiania

A

L

O

J

A

M

I

E

N

T

O

521.72

Areas 

complemen

tarias

Conserjeria

Lavanderia

Recepción 

general

Baños Público

Sala de espera

Información 

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

Taller infantil

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

1121.21

700.00

Laboratorio

Asimilación 

del 

conocimien

to

Cultura

Baños
4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 
24.12

200.00

ESPACIO

Sala de usos multiples

Sala de descanso

TOTAL

2 8

30 estanterías, 1 

escritorio, 3 

sillas

100.00

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios, 8 

duchas, 8 

vestidores

72.00

34747.00

SERVICIOS 

COMPLEM

ENTARIOS

Baños y 

vestidores de 

trabajadores del 

centro

A

G

R

Í

C

O

L

A

35129.00

Almacena la producción agrícola

Producción agícola, observación, 

instrucción, cosecha de 

visitantes

Bodega de insumos

Bodega de herramientas y 

maquinaria
INSUMOS

Almacenamiento de producción 

de maíz

ACOPIO

Almacenamiento de producción 

de frutas

Almacenamiento de producción 

de Verduras

Zona de camping

CULTIVOS

Árboles frutales

Plantas medicinales

Maíz

Verduras

1114.12

Social

Baños

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

Cabañas

Areas 

complemen

tarias

Baños

Bodega de limpieza

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

E

X

P

O

S

I

C

I

Ó

N

12 módulos de 

ventas, 12 

estufas, 12 

fregaderos

6 módulos de 

ventas

Sala de estar

Loby

Patio de 

comidas 

Comercio

Alimenta a los usuarios con 

productos cosechados y comida 

elaborada en el centro

24 60

Sala de exposición de arte

Sala de exposición de cultura y 

tradiciones

Zona 

exposición y 

venta de 

productos 

agrícolas

Exhibe y comercializa los 

productos agrícolas del centro
20

24.12

C

A

P

A

C

I

T

A

C

I

Ó

N

Baños
Areas 

complemen

tarias
Bodega de limpieza

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

Alimenta al personal del centro-

reuniones ocacionales del 

personal

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

Salas de capacitación

Area Exterior

Sala de reuniones

Comedor

Administra todas las actividades 

del centro

Administra los recursos 

económicos del centro

Administra a todo el personal que 

trabaja en el centro

PROGRAMACIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN, EXPOSICIÓN Y TURISMO AGRÍCOLA EN UYUMBICHO

USUARIO DIMENSIONES (m²)
EQUIPAMIENT

O

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12Baños Público

Recepción

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES
N°

SUB 

AMBIENTE
AMBIENTESUB ZONA

Baños Personal

Sala de espera

Información 

Archivo general

Administación 

general

Administración 

FinancieraCoordinaci

ón General

Recursos 

Humanos

ZONA

Depósito de basura
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Perman

entes

Ocacio

nales
Area Parcial

Area Total 

por Zona

1
Informa y guia a los usuarios a la 

entrada del proecto
1 2

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador

20.18

1
Mantiene en espera a los 

usuarios
1 5

1 mesa de 

centro, 2 sofás
19.72

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 Informa y guia a los usuarios 1 2

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador

12.60

1
Mantiene en espera a los 

usuarios
1 5

1 mesa de 

centro, 2 sofás
6.76

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Oficina Director 1 1 2

6 sillas, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

archivo

20.16

Secretaría 1 1 1

1 escritorio, 2 

sillas, 1 

computador

8.10

Director 

Financiero
1 1 2

6 sillas, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

archivo

20.16

Secretaría 1 1 1

1 escritorio, 2 

sillas, 1 

computador

8.10

Oficina Recursos 

Humanos
1 1 2

6 sillas, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

archivo

20.16

Secretaría 1 1 1

1 escritorio, 2 

sillas, 1 

computador

8.10

Entrevista 1 5
2 escritorios, 5 

sillas
14.40

1
Reúne a las autoridades del 

centro para coordinar actividades
12

1 mesa, 12 sillas, 

1 estante
20.40

1

Almacena documentos físicos y 

electrónicos de la gestión 

administrativadel centro

1

1 escritorio, 3 

sillas, 2 

archivos, 1 

computador

20.90

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Salón 1 2 100
10 mesas, 100 

sillas
150.00

Cocina 1 5

2 fregaderos, 2 

estufas, 1 

balanza, 1 cuarto 

frío, 1 silla

49.00

1

Acoge al personal para 

disipacion momentanea en 

cualquier horario

12 4 sillones 42,80

1
Sala de reuniones para todo el 

personal
45

45 sillas, 1 

proyector

1 Reecoge y organiza la basura 1 4 depósitos 14.40

1
Controla y protege los puntos de 

ingreso
1

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

inodoro, 1 

lavamanos

Plaza 1
Recibe a los usuarios y crea la 

relación con el entorno
100 100.00

Carga y 

descarga
1

Carga y descarga de insumos y 

productos del centro
3 7 64.00

Parqueaderos 48 Parqueo de vehículos 2 200 552.00

1 Almacena todo tipo de insumos 1 250.00

1 Control de maquinaria 1
Tableros 

electricos
13.34

Recepción y 

expedición
1 Recepción y prestamo de libros 1 2

Almacenamiento
1 Almacena libros 10

Sala de lectura 1 Lectura y consulta de libros 18

Venta de libros 1 Venta de libros y material escrito 1 2

Prestamo de 

comptadores
1 Prestamo de computadores 12 4 mesas, 12 sillas

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

5
Dicta clases o talleres de 

cualquier índole del centro
15

14 mesas, 1 

escritorio, 15 

sillas, 1 

proyector

125.00

Aula 1
Dicta clases o talleres dirigidos a 

niños
30

30 mesas, 30 

sillas

Cocina 1
Preparacion de alimentos 

ocacionalmente
2

1 estufa, 1 

fregadero, 1 

refrigeradora, 1 

Bodega de 

insumos
1 Guarda insumos 1

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1
Se experimenta nueva tecnicas de 

cultivo y aditivos
1 16

2 mesas, 17 

sillas, 1 

escritorio, y 

proyector, 1 

closet

42.37

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 Guarda implementos de limpieza 1 1 Fregadero 5.60

1 Exhibiciones temporales de arte 20
6 estanterías, 2 

mesas
130.00

1

Exhibiciones de trajes típicos, 

festividades y demás muestras 

culturales

20
6 estanterías, 2 

mesas
490

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Granos y 

verduras
2 2

Frutas 2 2

Hierbas 

medicinales
2 2

Comida típica 2

Zona del maíz 5

Aguas 

medicinales
5

Comedor 1
60 sillas, 15 

mesas

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 Guarda implementos de limpieza 1 1 Fregadero

1 Recibe a los usuarios 1 10

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador

12.60

1
Descanso pasivo de los 

visitantes
10

1 mesa de 

centro, 3 sofás
25.00

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Intima 3 Descanso de los huéspedes 24

3 camas, dos 

veladores, 1 

armario, 1 

inodoro, 1 

lavamanos, 1 

tina de baño

360.00

Aire libre 1 Descanso de los huéspedes 20 100.00

1
Vivienda del encargado de 

limpieza
1

1 estufa, 2 

fregaderos, 1 

lavadora, 1 

refrigeradora, 1 

cama 1 inodoro, 

1 lavammanos, 1 

meson 1 sillon, 1 

closet

41.50

1
Lavado y almacenamiento de 

sabanas, etc.
1

1 inodoro, 1 

lavamanos, 2 

mesas, 1 

fregadero, 1 

lavadora, 1 

secadora

41.50

Cajones 14 Baños de vapor 14
14 cajones de 

vapor

Ducha fria 2 Baños de agua fria 4 8 duchas

1
Baños chamanicos a base de 

aguas y plantas medicinales
1 7 7 tinas de piedra 52.76

1

Recibe a los usuarios y los 

distribuye a las actividades del 

bloque

1

1 escritorio, 1 

silla, 1 

computador, 2 

sillones

8.00

1
Almacena insumos para los 

baños y canchas
1 2 estanterias 15.23

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

mujeres
1 Aseo del personal 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

hombres
1 Aseo del personal 3

1 Control de maquinaria 1

Sistema de 

calentamiento de 

agua

9.53

2
Controla y protege los puntos de 

ingreso
1

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

inodoro, 1 

lavamanos

5.88

1 Practicar futbol 30
1 cancha, 1 

graderio
745.00

1 Practicar ecuavoley 20 1 cancha 660.00

Recepción 1
Recibe a los usuarios y presta 

insumos para juegos
1

1 escritorio, 1 

silla, 1 

computador

Zona de juegos 1 Espacio para juegos tradicionales 30
6 mesas de 

futbolin

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 10

1 10

Aire libre 1 10

Invernadero 10

1 10

1 Guarda herramientas y maquinaria 2

5 estanterías, 1 

escritorio, 3 

sillas

150.00

1 Guarda insumos agrícolas 2
5 estanterías, 2 

lavamanos
60.00

1

1

1

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

mujeres
1 Aseo del personal 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

hombres
1 Aseo del personal 4

41502.53

470

72.00

24.12

535.00

Areas 

complemen

tarias

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

C

I

Ó

N

Bodega general

Cuarto de maquinas

1464.84

Biblioteca

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

ENTRETEN

IMIENTO

Cancha sintetica

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios, 8 

duchas, 8 

vestidores

Baños y 

vestidores de 

trabajadores del 

centro

Cuarto de maquinas

S

A

L

U

D

 

Y

 

E

N

T

R

E

T

E

N

I

M

I

E

N

T

O

2151.64

Baños de cajon 24.12

Baños energeticos

Recepcion

Bodega de insumos

Guardiania

Cancha de ecuavoley

Sala de juegos 

ancestrales

Baños

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

SALUD

Guardiania

A

L

O

J

A

M

I

E

N

T

O

521.72

Areas 

complemen

tarias

Conserjeria

Lavanderia

Recepción 

general

Baños Público

Sala de espera

Información 

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

Taller infantil

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

1121.21

700.00

Laboratorio

Asimilación 

del 

conocimien

to

Cultura

Baños
4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 
24.12

200.00

ESPACIO

Sala de usos multiples

Sala de descanso

TOTAL

2 8

30 estanterías, 1 

escritorio, 3 

sillas

100.00

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios, 8 

duchas, 8 

vestidores

72.00

34747.00

SERVICIOS 

COMPLEM

ENTARIOS

Baños y 

vestidores de 

trabajadores del 

centro

A

G

R

Í

C

O

L

A

35129.00

Almacena la producción agrícola

Producción agícola, observación, 

instrucción, cosecha de 

visitantes

Bodega de insumos

Bodega de herramientas y 

maquinaria
INSUMOS

Almacenamiento de producción 

de maíz

ACOPIO

Almacenamiento de producción 

de frutas

Almacenamiento de producción 

de Verduras

Zona de camping

CULTIVOS

Árboles frutales

Plantas medicinales

Maíz

Verduras

1114.12

Social

Baños

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

Cabañas

Areas 

complemen

tarias

Baños

Bodega de limpieza

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

E

X

P

O

S

I

C

I

Ó

N

12 módulos de 

ventas, 12 

estufas, 12 

fregaderos

6 módulos de 

ventas

Sala de estar

Loby

Patio de 

comidas 

Comercio

Alimenta a los usuarios con 

productos cosechados y comida 

elaborada en el centro

24 60

Sala de exposición de arte

Sala de exposición de cultura y 

tradiciones

Zona 

exposición y 

venta de 

productos 

agrícolas

Exhibe y comercializa los 

productos agrícolas del centro
20

24.12

C

A

P

A

C

I

T

A

C

I

Ó

N

Baños
Areas 

complemen

tarias
Bodega de limpieza

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

Alimenta al personal del centro-

reuniones ocacionales del 

personal

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

Salas de capacitación

Area Exterior

Sala de reuniones

Comedor

Administra todas las actividades 

del centro

Administra los recursos 

económicos del centro

Administra a todo el personal que 

trabaja en el centro

PROGRAMACIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN, EXPOSICIÓN Y TURISMO AGRÍCOLA EN UYUMBICHO

USUARIO DIMENSIONES (m²)
EQUIPAMIENT

O

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12Baños Público

Recepción

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES
N°

SUB 

AMBIENTE
AMBIENTESUB ZONA

Baños Personal

Sala de espera

Información 

Archivo general

Administación 

general

Administración 

FinancieraCoordinaci

ón General

Recursos 

Humanos

ZONA

Depósito de basura
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TABLA 10: PROGARAMACION ARQUITECTONICA 
ELABORACION: Gabriela Guerrero 

 

 

 

 

 

 

Perman

entes

Ocacio

nales
Area Parcial

Area Total 

por Zona

1
Informa y guia a los usuarios a la 

entrada del proecto
1 2

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador

20.18

1
Mantiene en espera a los 

usuarios
1 5

1 mesa de 

centro, 2 sofás
19.72

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 Informa y guia a los usuarios 1 2

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador

12.60

1
Mantiene en espera a los 

usuarios
1 5

1 mesa de 

centro, 2 sofás
6.76

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Oficina Director 1 1 2

6 sillas, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

archivo

20.16

Secretaría 1 1 1

1 escritorio, 2 

sillas, 1 

computador

8.10

Director 

Financiero
1 1 2

6 sillas, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

archivo

20.16

Secretaría 1 1 1

1 escritorio, 2 

sillas, 1 

computador

8.10

Oficina Recursos 

Humanos
1 1 2

6 sillas, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

archivo

20.16

Secretaría 1 1 1

1 escritorio, 2 

sillas, 1 

computador

8.10

Entrevista 1 5
2 escritorios, 5 

sillas
14.40

1
Reúne a las autoridades del 

centro para coordinar actividades
12

1 mesa, 12 sillas, 

1 estante
20.40

1

Almacena documentos físicos y 

electrónicos de la gestión 

administrativadel centro

1

1 escritorio, 3 

sillas, 2 

archivos, 1 

computador

20.90

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Salón 1 2 100
10 mesas, 100 

sillas
150.00

Cocina 1 5

2 fregaderos, 2 

estufas, 1 

balanza, 1 cuarto 

frío, 1 silla

49.00

1

Acoge al personal para 

disipacion momentanea en 

cualquier horario

12 4 sillones 42,80

1
Sala de reuniones para todo el 

personal
45

45 sillas, 1 

proyector

1 Reecoge y organiza la basura 1 4 depósitos 14.40

1
Controla y protege los puntos de 

ingreso
1

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

inodoro, 1 

lavamanos

Plaza 1
Recibe a los usuarios y crea la 

relación con el entorno
100 100.00

Carga y 

descarga
1

Carga y descarga de insumos y 

productos del centro
3 7 64.00

Parqueaderos 48 Parqueo de vehículos 2 200 552.00

1 Almacena todo tipo de insumos 1 250.00

1 Control de maquinaria 1
Tableros 

electricos
13.34

Recepción y 

expedición
1 Recepción y prestamo de libros 1 2

Almacenamiento
1 Almacena libros 10

Sala de lectura 1 Lectura y consulta de libros 18

Venta de libros 1 Venta de libros y material escrito 1 2

Prestamo de 

comptadores
1 Prestamo de computadores 12 4 mesas, 12 sillas

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

5
Dicta clases o talleres de 

cualquier índole del centro
15

14 mesas, 1 

escritorio, 15 

sillas, 1 

proyector

125.00

Aula 1
Dicta clases o talleres dirigidos a 

niños
30

30 mesas, 30 

sillas

Cocina 1
Preparacion de alimentos 

ocacionalmente
2

1 estufa, 1 

fregadero, 1 

refrigeradora, 1 

Bodega de 

insumos
1 Guarda insumos 1

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1
Se experimenta nueva tecnicas de 

cultivo y aditivos
1 16

2 mesas, 17 

sillas, 1 

escritorio, y 

proyector, 1 

closet

42.37

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 Guarda implementos de limpieza 1 1 Fregadero 5.60

1 Exhibiciones temporales de arte 20
6 estanterías, 2 

mesas
130.00

1

Exhibiciones de trajes típicos, 

festividades y demás muestras 

culturales

20
6 estanterías, 2 

mesas
490

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Granos y 

verduras
2 2

Frutas 2 2

Hierbas 

medicinales
2 2

Comida típica 2

Zona del maíz 5

Aguas 

medicinales
5

Comedor 1
60 sillas, 15 

mesas

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 Guarda implementos de limpieza 1 1 Fregadero

1 Recibe a los usuarios 1 10

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador

12.60

1
Descanso pasivo de los 

visitantes
10

1 mesa de 

centro, 3 sofás
25.00

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Intima 3 Descanso de los huéspedes 24

3 camas, dos 

veladores, 1 

armario, 1 

inodoro, 1 

lavamanos, 1 

tina de baño

360.00

Aire libre 1 Descanso de los huéspedes 20 100.00

1
Vivienda del encargado de 

limpieza
1

1 estufa, 2 

fregaderos, 1 

lavadora, 1 

refrigeradora, 1 

cama 1 inodoro, 

1 lavammanos, 1 

meson 1 sillon, 1 

closet

41.50

1
Lavado y almacenamiento de 

sabanas, etc.
1

1 inodoro, 1 

lavamanos, 2 

mesas, 1 

fregadero, 1 

lavadora, 1 

secadora

41.50

Cajones 14 Baños de vapor 14
14 cajones de 

vapor

Ducha fria 2 Baños de agua fria 4 8 duchas

1
Baños chamanicos a base de 

aguas y plantas medicinales
1 7 7 tinas de piedra 52.76

1

Recibe a los usuarios y los 

distribuye a las actividades del 

bloque

1

1 escritorio, 1 

silla, 1 

computador, 2 

sillones

8.00

1
Almacena insumos para los 

baños y canchas
1 2 estanterias 15.23

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

mujeres
1 Aseo del personal 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

hombres
1 Aseo del personal 3

1 Control de maquinaria 1

Sistema de 

calentamiento de 

agua

9.53

2
Controla y protege los puntos de 

ingreso
1

1 silla, 1 

escritorio, 1 

computador, 1 

inodoro, 1 

lavamanos

5.88

1 Practicar futbol 30
1 cancha, 1 

graderio
745.00

1 Practicar ecuavoley 20 1 cancha 660.00

Recepción 1
Recibe a los usuarios y presta 

insumos para juegos
1

1 escritorio, 1 

silla, 1 

computador

Zona de juegos 1 Espacio para juegos tradicionales 30
6 mesas de 

futbolin

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

1 10

1 10

Aire libre 1 10

Invernadero 10

1 10

1 Guarda herramientas y maquinaria 2

5 estanterías, 1 

escritorio, 3 

sillas

150.00

1 Guarda insumos agrícolas 2
5 estanterías, 2 

lavamanos
60.00

1

1

1

Baño mujeres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

mujeres
1 Aseo del personal 4

Baño hombres 1 Necesidad biológica 4

Vestidores 

hombres
1 Aseo del personal 4

41502.53

470

72.00

24.12

535.00

Areas 

complemen

tarias

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

C

I

Ó

N

Bodega general

Cuarto de maquinas

1464.84

Biblioteca

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

ENTRETEN

IMIENTO

Cancha sintetica

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios, 8 

duchas, 8 

vestidores

Baños y 

vestidores de 

trabajadores del 

centro

Cuarto de maquinas

S

A

L

U

D

 

Y

 

E

N

T

R

E

T

E

N

I

M

I

E

N

T

O

2151.64

Baños de cajon 24.12

Baños energeticos

Recepcion

Bodega de insumos

Guardiania

Cancha de ecuavoley

Sala de juegos 

ancestrales

Baños

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

SALUD

Guardiania

A

L

O

J

A

M

I

E

N

T

O

521.72

Areas 

complemen

tarias

Conserjeria

Lavanderia

Recepción 

general

Baños Público

Sala de espera

Información 

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

Taller infantil

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

1121.21

700.00

Laboratorio

Asimilación 

del 

conocimien

to

Cultura

Baños
4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 
24.12

200.00

ESPACIO

Sala de usos multiples

Sala de descanso

TOTAL

2 8

30 estanterías, 1 

escritorio, 3 

sillas

100.00

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios, 8 

duchas, 8 

vestidores

72.00

34747.00

SERVICIOS 

COMPLEM

ENTARIOS

Baños y 

vestidores de 

trabajadores del 

centro

A

G

R

Í

C

O

L

A

35129.00

Almacena la producción agrícola

Producción agícola, observación, 

instrucción, cosecha de 

visitantes

Bodega de insumos

Bodega de herramientas y 

maquinaria
INSUMOS

Almacenamiento de producción 

de maíz

ACOPIO

Almacenamiento de producción 

de frutas

Almacenamiento de producción 

de Verduras

Zona de camping

CULTIVOS

Árboles frutales

Plantas medicinales

Maíz

Verduras

1114.12

Social

Baños

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

Cabañas

Areas 

complemen

tarias

Baños

Bodega de limpieza

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

E

X

P

O

S

I

C

I

Ó

N

12 módulos de 

ventas, 12 

estufas, 12 

fregaderos

6 módulos de 

ventas

Sala de estar

Loby

Patio de 

comidas 

Comercio

Alimenta a los usuarios con 

productos cosechados y comida 

elaborada en el centro

24 60

Sala de exposición de arte

Sala de exposición de cultura y 

tradiciones

Zona 

exposición y 

venta de 

productos 

agrícolas

Exhibe y comercializa los 

productos agrícolas del centro
20

24.12

C

A

P

A

C

I

T

A

C

I

Ó

N

Baños
Areas 

complemen

tarias
Bodega de limpieza

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

Alimenta al personal del centro-

reuniones ocacionales del 

personal

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12

Salas de capacitación

Area Exterior

Sala de reuniones

Comedor

Administra todas las actividades 

del centro

Administra los recursos 

económicos del centro

Administra a todo el personal que 

trabaja en el centro

PROGRAMACIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN, EXPOSICIÓN Y TURISMO AGRÍCOLA EN UYUMBICHO

USUARIO DIMENSIONES (m²)
EQUIPAMIENT

O

4 inodoros, 5 

lavamanos, 2 

urinarios

24.12Baños Público

Recepción

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES
N°

SUB 

AMBIENTE
AMBIENTESUB ZONA

Baños Personal

Sala de espera

Información 

Archivo general

Administación 

general

Administración 

FinancieraCoordinaci

ón General

Recursos 

Humanos

ZONA

Depósito de basura
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IMAGEN 1: VISTA GENERAL DEL PROYECTO 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 
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IMAGEN 2: AULAS DE CAPACITACION-LABORATORIO 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

IMAGEN 3: PLAZA PRINCIPAL 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

 

IMAGEN 4: VISTA CULTIVOS-CABAÑAS 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

IMAGEN 5: KURIPOGLIO 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 
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IMAGEN 6: CULTIVOS 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

 

IMAGEN 7: SENDERO 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

IMAGEN 8: PARQUEADERO-PLAZA SOBRE PATIO DE COMIDAS 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

 

IMAGEN 9: SALA DE EXPOSICIONES 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 
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IMAGEN 10: PARQUE INFANTIL 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

 

IMAGEN 11: BIBLIOTECA 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

IMAGEN 12: CANCHAS DEPERTIVAS 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

 

IMAGEN 13: RECEPCION BAÑOS DE CAJON Y ENERGETICOS 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 
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IMAGEN 14: BAÑOS ENERGETICOS 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

 

IMAGEN 15: CABAÑAS DE ALOJAMIENTO 

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 

IMAGEN 16: INTERIOR CABAÑAS  

ELABORACIÓN: Gabriela Guerrero 

 



GUERRERO ONOFA SUSANA GABRIELA          CENTRO DE CAPACITACION, EXPOSICION Y TURISMO AGRICOLA 

 

108 
 

BIBLIOGRAFIA 

Ministerio de Relaciones exteriores y movilidad humana. . (2016). Ecuador: ubicación y, geografía  

[online] Available at: 

http://www.cancilleria.gob.ec/bienvenidos-geografia-del-ecuador/ 

  

Huge Domains.com (2016). Ecuador: clima 

[online] Available at: 

http://www.en-ecuador.com/clima.php 

Instituto oceanográfico de la armada del Ecuador PDF (2005). Hidrografía y orografía  

[online] Available at: 

http://www.inocar.mil.ec/boletin/ALN/Derrotero_2005.pdf 

La biodiversidad en el Ecuador PDF (2014). Ecuador: Flora Y fauna 

[online] Available at: 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6788/1/La%20Biodiversidad.pdf 

Análisis del entorno económico, político y social del Ecuador pdf (2014). Ecuador: economía 

[online] Available at: 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7401/10.C06.000101.pdf?sequence

=4&isAllowed=y 

Especu.com Breve historia de Ecuador. (2007). Ecuador: Historia 

[online] Available at: 

http://www.especu.com/ecuador/historia.html 

INEC, Ecuador (2016). Demografía y división política  

[online] Available at: 

http://www.inec.gob.ec/publicaciones_libros/documentofinal1.pdf 
Ministerio de Turismo del Ecuador. (2015). Ecuador; turismo 

[online] Available at: 

http://www.turismo.gob.ec/resultados-del-2015-ano-de-la-calidad-turistica-en-ecuador/ 

Gobierno de la Provincia de Pichincha 
[online] Available at: 

http://pichincha.decuadoralmundo.com/ 

Asociación de Municipalidades ecuatorianas. (2016). Cantón Mejía: medio físico  
[online] Available at: 

http://www.ame.gob.ec/ame/index.php/ley-de-transparencia/68-mapa-cantones-del-

ecuador/mapa-pichincha/293-canton-mejia 

Gobierno Municipal del cantón Mejía. (2015).  Cantón Mejía: límites   

[online] Available at: 

http://www.municipiodemejia.gob.ec/index.php/mejia/ubicacion 

Gobierno de la Provincia de Pichincha, caracterización cantonal y parroquial, cantón Mejía pdf. 

(2002). Cantón Mejía: Clima, Hidrografía, orografía, flora y suelos; turismo   

[online] Available at: 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/3mejia/79_cantonmejia.
pdf 

Gobierno Municipal del cantón Mejía. Uyumbicho (2015).  Parroquia Uyumbicho 

[online] Available at: 

http://www.municipiodemejia.gob.ec/index.php/mejia/parroquias/uyumbicho 

Actualización del PDYOT de la parroquia rural de Uyumbicho 2015-2019. Uyumbicho: medio físico, 

flora y fauna  
[online] Available at: 

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

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/1768087800001_ACTUALI

ZACION_PDYOT_UYUMBICHO_2015_DIAGNOSTICO_30-10-2015_11-00-23.pdf 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2014). Objetivos del plan nacional del buen vivir. 
Justificación 

[online] Available at: 

http://plan.senplades.gob.ec  

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2014). Matriz productiva 
 [online] Available at: 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/matriz_ 

productiva _WEBtodo.pdf 

Ecured. (2015). Quina 

[online] Available at: 

https://www.ecured.cu/Quino_(%C3%A1rbol) 

Herbotecnia. (2004) Árbol de cedrón  

[online] Available at: 

http://www.herbotecnia.com.ar/aut-cedron.html 

Plantas medicinales10 (2015). Chilca 

[online] Available at: 

http://www.plantasmedicinales10.com/articulo/chilca-del-campo.html 

Permatree. (2016). Ñachag 

[online] Available at: 

https://permatree.wordpress.com/2016/06/18/bidens-andicolal/ 

Cola de caballo (2016). Caballo chupa 

[online] Available at: 

http://www.coladecaballo.es/ 

Tus plantas medicinales. (2017) Hierba mora 

[online] Available at: 

http://www.tusplantasmedicinales.com/hierba-mora/ 

Agro huerto. (2017). Amaranto 

[online] Available at: 

https://www.agrohuerto.com/amaranto-como-cultivarlo/ 

Ultimas noticias.com (2015) Chuquiragua 

[online] Available at: 

http://www.ultimasnoticias.ec/noticias/27943-chuquiragua-salud-plantasmedicinales-

beneficios-andes.html 

Eco agricultor (2014). Ortiga 

[online] Available at: 

http://www.ecoagricultor.com/la-ortiga-y-sus-propiedades-medicinales/ 

Plantas medicinales de los Andes ecuatorianos (2006). Plantas medicinales 

[online] Available at: 

http://www.beisa.dk/Publications/BEISA%20Book%20pdfer/Capitulo%2018.pdf 

Cultivos de aguacate en los jardones de Florida pdf. (2007). Aguacate 

[online] Available at: 

http://miami-

dade.ifas.ufl.edu/pdfs/tropical_fruit/Cultivo%20del%20Aguacate%20%20en%20los%20j

ardines%20de%20Florida.pdf 

Ecured. (2015). Guaba 

[online] Available at: 

https://www.ecured.cu/Guaba_(planta) 

Proyecto Microcuenca Plantón – Pacayas Boletín técnico No. 8. (2009). Tomate de árbol   

[online] Available at: 

http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/a00168.pdf 

Ministerio de Cultura y Patrimonio (2015). Taxo 

[online] Available at: 

http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/patrimonio-alimentario-el-poder-curativo-del-

taxo-en-la-region-andina/ 

60-ROSAC6M.PDF. Pronus Serotina (2008). Capulí  

[online] Available at: 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/60-rosac6m.pdf 

Slide share (2017). Babaco 

[online] Available at: 

https://es.slideshare.net/yesygla/babaco 

Desarrollo del cultivo del higo (Ficus carica) (2007). Higo 

[online] Available at: 

https://frutales.files.wordpress.com/2011/01/h-04-desarrollo-del-cultivo-del-higo1.pdf 

Manejo del Cultivo de la Uvilla II. (2012). Uvilla  

[online] Available at: 

http://revistatierraadentro.com/index.php?view=article&catid=43:agricultura&id=200:

manejo-del-cultivo-de-la-uvilla-ii&format=pdf 

Biblioteca Agroecológia. (2017). Arrayan 

[online] Available at: 

http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?id=2423 

Google imágenes. Imágenes plantas medicinales. Árboles frutales 

[online] Available at: 

 google.com 

Manual técnico para el manejo integral de cuencas hidrográficas (1997). Sistema de riego 

[online] Available at: 

 http://repositorio.sena.edu.co/sitios/manual_tecnico_manejo_integral_cuencas_hidrograf

icas/# 

Civilgeeks.com pre dimensionamiento de columnas (2016) Estructura: columnas 

[online] Available at: 

http://civilgeeks.com/2016/01/26/hoja-excel-para-el-predimensionamiento-de-columnas/ 

 


