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RESUMEN 

 

El presente proyecto se encuentra ubicado en territorio rural, en la comuna de Zuleta, Provincia de Imbabura; los 

habitantes del lugar se caracterizan por la práctica de actividades agrícolas y artesanales además de diversas 

actividades culturales que forman parte de la identidad de Zuleta; sin embargo los lugares destinados a las 

actividades culturales y comerciales son muy limitados. 

 

La propuesta planteada es espacios públicos, y se ha conceptualizado en dos categorías: espacial y sensorial. La 

categoría espacial ha sido desarrollada a través de un estudio de la dinámica del territorio rural, y se propone una 

serie de espacios públicos (Cultural: plaza cultural, Comercial: venta de comida y artesanías; y Recreativo: 

mirador y juegos infantiles). La categoría sensorial enfocada, en las percepciones a través de los sentidos, 

mediante los saberes, olores, visiones, sabores y tanteos, como parte de la identidad de la comuna. 

Todo el proyecto ha sido diseñado enfocándose en el espacio público como parte del territorio rural, y las 

dinámicas locales que se desarrollan en el mismo. 
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ABSTRACT 

 

This current project is located in the countryside, in the community of Zuleta, province of Imbabura; the 

inhabitants of this place are characterized by the practice of agricultural and handcrafted activities as well as 

diverse cultural events that are part of Zuleta´s identity; nevertheless, the places used for cultural and commercial 

activities are very limited. 

 

The proposal is to use public spaces, and it has been conceptualized in two categories: spatial and sensory. The 

spatial category has been developed through a study of the dynamics of rural territory, and a series of public 

spaces is proposed (Cultural: cultural square, Commercial: sale of food and handicrafts, and Recreational: 

viewpoint and children's games). The sensory category focuses on the perceptions through the senses, knowledge, 

smells, visions, tastes and touch, as part of the community identity. 

The whole project has been designed focusing on the public space as part of the rural territory, and the local 

dynamics that are developed in it 
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1. DENUNCIA 

INTRODUCCIÓN 

En medio de las montañas, Zuleta se encuentra en un paisaje 

andino; con viviendas tradicionales inmersas en el campo. Esta 

comuna es visitada por turistas locales, nacionales y extranjeros 

por sus paisajes culturales, gastronomía y bordados artesanales. 

 

La actividad comercial aflora los fines de semana, donde los 

habitantes de Zuleta exhiben los productos que elaboran en una 

pequeña casa comunal, en donde se muestran artesanías bordadas 

a mano, talabartería, arte en madera, pintura, tejidos en fibra de 

alpaca, bisutería, jabón artesanal, cremas de miel de abeja, licor 

artesanal, productos lácteos, y delicias de la gastronomía típica. 

El espacio público, las veredas y calles son destinados a la circulación 

de las personas; mas no como un punto de reunión, descanso o como un 

lugar que brinde espacios de acogida turística, causando que las personas 

se concentren en la casa comunal. 

 

La falta de adecuación de los lugares públicos contribuye a que los 

turistas se queden a la entrada de la comuna por su gastronomía; y en la 

casa comunal para apreciar los productos y artesanías; ocasionando que 

el atractivo turístico de la comuna no pueda ser aprovechado de la mejor 

manera.   

Zuleta fortalece su economía con el turismo y la agricultura; por lo tanto 

se debería mejorar la imagen del espacio público para que se incentive 

el turismo. 

El trabajo de fin de carrera se desarrolla en 3 etapas:1) Denuncia, 

Antecedentes y justificación tipológica 2) Conceptualización y 3) 

Formulación del diseño, que a su vez se subdivide en: memoria técnica 

del proyecto y el planteamiento del anteproyecto arquitectónico y 

urbano. 

En la primera etapa se realiza una investigación de la comuna Zuleta para 

identificar el tema de desarrollo, en este caso la falta del espacio público 

en la comuna de Zuleta. Justificando  la  necesidad, demostrada por la  

 

 

 

 

Imagen 1 Zuleta-Ecuador. Fuente: Turismo Rural Zuleta. Fecha: 10/11/2017 
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carencia de la misma. Se plantean los objetivos y alcances y 

posteriormente el desarrollo de un cronograma de trabajo. 

Para la conceptualización se realiza un análisis de la información del 

lugar de estudio; el desarrollo del marco teórico, considerando las 

teorías, procesos y autores que se consideren aporte para el proyecto; 

seguido de la programación arquitectónica y la selección del terreno. 

Finalmente  en la etapa de diseño se elabora la memoria técnica del 

proyecto, que consiste en la composición espacial, análisis de diagramas 

funcionales, estructurales y formales en el desarrollo del anteproyecto. 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

El Observatorio de la Producción del Territorio Ecuatoriano – OPTE, es 

un programa de vinculación con la comunidad integrado por docentes 

investigadores de la UCE y el cuerpo estudiantil seleccionado, con el 

compromiso de abordar los problemas multidimensionales generados en 

el área rural producto de la urbanización, con el objetivo de establecer 

un espacio universitario de planificación, investigación, monitoreo y 

difusión de datos relacionados a los asentamientos humanos rurales, 

contribuyendo a la creación o mejoramiento de políticas públicas en 

desarrollo territorial y la preparación del talento humano universitario. 

Para esto ha buscado algunos territorios rurales que presentan 

problemáticas, uno de ellos es Zuleta, Comuna que posee un gran 

potencial por su paisaje natural y turístico, donde el equipo OPTE ha 

identificado la gran riqueza y diversidad de las construcciones 

tradicionales, incluyendo los saberes ancestrales que las rodean, que no 

han sido debidamente valoradas, en sus reales potencialidades sociales, 

culturales, económicas e identitarios. Esta falta de interés y 

reconocimiento de su valor ha contribuido lamentablemente a propiciar 

el mal uso, abandono, deterioro y hasta la desaparición de las mismas. 

La inexistencia de políticas municipales y estatales de protección del 

patrimonio cultural material e inmaterial, incluyendo las construcciones 

tradicionales de tapial, adobe u otros, han permitido en muchos casos, la 

destrucción y la sustitución de los inmuebles antiguos por nuevas 

edificaciones de hormigón, dando como resultado una agresión que ha 

alterado, en mayor parte el territorio y el paisaje cultural, además 

teniendo en cuenta que el hormigón es un material que permite en mayor 

medida el paso del frío al interior de las viviendas, y en esta zona de la 

Sierra ecuatoriana se encuentran en una zona fría de montaña, ha 

provocado un aumento de las enfermedades respiratorias de su 

población. 

En el diagnóstico realizado por el OPTE sobre este territorio determinó 

que existe una falta de mantenimiento de las construcciones tradicionales 

(adobe, tapial), una falta de espacios de encuentro de la población donde 

puedan expresar su cultura y tradiciones, existe una falta de espacios 

públicos para atención a turistas, venta de artesanías y comidas, todo ello 

ha ocasionado el problema de la mala calidad de vida, pérdida de 

identidad y del paisaje Cultural de la Comuna de Zuleta, y como 

consecuencia desperdiciando la oportunidad de generar un turismo 

comunitario, que aproveche la potencialidad del maravilloso paisaje y 

cultura que posee esta zona, y dinamice la economía local. Este 

diagnóstico demostró la pertinencia de incorporar trabajos de fin de 

carrera relacionados con los espacios públicos para la población y el 

turista, en relación con su entorno natural y cultural. 

 

La tesis de pregrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Central del año 1975 “Reasentamientos Campesinos en 

Zuleta” (Ortiz y Oviedo) permite comprender a la arquitectura vernácula 

como producto de los aspectos sociales, físicos y culturales de las 

generaciones que han habitado el territorio. Esta tesis aporta a la 

investigación en curso ya que presenta una base para el análisis de su 

arquitectura vernácula de esta Comuna en relación con el trabajo 

campesino. 

Como otro antecedente se puede mencionar la tesis de pregrado del año 

1987 titulado “Complejo arquitectónico de las tolas y pirámides de 

Zuleta” (Calvopiña, Mogro y Rueda) que tiene como objetivo principal 

el conocer la ubicación y sitos estratégicos donde se encuentran 

implantadas las tolas y pirámides de la Cultura Caranqui, para entender 

su construcción y su importancia en el sector, tanto turístico como 

emblemático. Este trabajo se relaciona con este TFC ya que permite 

comprender la importancia cultural histórica que tiene este territorio 

rural y que podría ser revalorizada en los espacios públicos que hoy son 

inexistentes. 

No se han encontrado otros estudios relacionados con el Territorio de 

Zuleta, lo cual evidencia la necesidad de abordar el tema de espacios 

públicos comunales para Zuleta teniendo siempre presente la 

importancia de su paisaje, cultura e historia. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN: 

Para el desarrollo de la justificativa se ha realizado una visita de campo 

a la comuna, dialogado con los moradores, como también se desarrolló 

una encuesta. 

 

La comuna de Zuleta territorio rural, conformada por viviendas de adobe 

y tapial, viviendas que se encuentran dispersas como también 

consolidando un eje longitudinal que es la Av. Galo Plaza Lasso, vía 

principal de Zuleta. La vía ha favorecido al desarrollo económico de la 

comuna. 

 

La hacienda Zuleta es un hito con gran valor histórico, ha contribuido a 

la formación de la comuna, introduciendo a varias personas indigenas 

para trabajar en la hacienda. En donde tiempo después los trabajadores 

empezaron a laborar independientemente ejerciendo los oficios 

aprendidos en la hacienda; como agricultura, ganadería, elaboración de 

productos lácteos, elaboración de bordados y talabartería. 

 

La principal actividad económica de los zuleteños es la agricultura, 

grandes extensiones de terreno son dedicadas a esta actividad; dentro de 

la comuna la comercialización de estos productos no se da de la mejor 

manera por lo que tienen que dirigirse a poblados mas grandes para 

venderlos. La venta de productos artesanales y gastronómicos se realiza 

los fines de semana en la casa comunal, pero es un espacio muy reducido 

por lo que deben turnarse entre los vendedores para coordinar que día 

pueden salir a verder y que días no pueden. 

 

Las fiestas y actividades culturales se realizaban en la hacienda Zuleta, 

propiedad de Galo Plaza Lasso(en la plaza). Actualmente la hacienda es 

propiedad de herederos y el acceso para los comuneros es restringido. 
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Por lo que la población de Zuleta no cuenta con espacios culturales, de 

encuentro, donde puedan celebrar sus fiestas, reuniones y 

manifestaciones culturales. 

 

No existen espacios destinados a actividades recreativas como: zonas de 

juegos infantiles y espacios de ocio.  

 

Las actividades comunitarias se dan en ciertos fines de semana, como las 

reuniones de la comuna para formar mingas de trabajo y realizar 

actividades de limpieza de la misma. Con el transcurso del tiempo estas 

actividades han  ido disminuyendo. 

 

La casa comunal al albergar las ventas artesanales, ha generado interés 

de los turistas, los cuales no permanecen más de una hora de visita, ya 

que no existen espacios para descanso o información; lo que provoca que 

Zuleta solamente tenga un turismo itinerante y no de permanencia. 

 

En conclusión, los limitados espacios públicos para el desarrollo de 

actividades culturales, comerciales, recreativas y comunitarias  para la 

población y el turista son un grave problema que debe ser estudiado y 

analizado detenidamente, por lo que se propone analizar al eje construido 

y al eje natural de la comuna, paralelamente a la via Ibarra–Zuleta-

Olmedo en cuanto al uso del espacio público y al desarrollo de 

actividades, para posteriormente generar un equipamiento  vinculado al 

disfrute y desarrollo de la naturaleza el mismo que refleje la identidad de 

la comuna. 

1.3. ENUNCIADO DEL TEMA 

TERRITORIOS RURALES: Espacios públicos para la comuna de 

Zuleta, cantón Ibarra, provincia de Imbabura. 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar espacios públicos para la comuna de Zuleta con el fin de que 

permitan su integración con el paisaje cultural, y de esta manera 

contribuir a mejorar las relaciones socioespaciales entre: espacios 

público, semipúblico y privado,  promoviendo espacios que mejoren la 

vida comunitaria y colectiva. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar las condiciones en que se encuentra el espacio 

público de la comuna, identificando sus carencias como sus 

potencialidades. 

 Comprender la problemática correspondiente al espacio público 

en relación al espacio privado, para así poder definir una serie 

de etapas para desarrollar el proceso de diseño. 

 Identificar los espacios más adecuados para el desarrollo de 

actividades ligadas al espacio público. 

 Elaborar una propuesta de diseño urbano para fortalecer los 

espacios públicos en zonas rurales patrimoniales como Zuleta. 

 Diseñar la propuesta de un anteproyecto arquitectónico urbano. 

 

1.5. ALCANCES 

FASE 1: Fundamentación del problema   

-  Justificación del Tema   

-   Objetivos Generales y Específicos   

-  Alcances  

-  Cronograma    

 

FASE 2: Conceptualización:  

- Análisis del marco teórico- conceptual. 

- Análisis de Lugar. 

- Recopilación de información estadística. 

- Diagnóstico del problema. 

- Estudio para determinar la solución a la problemática. 

- Programación arquitectónica. 

- Conceptualización del proyecto.   

FASE 3: Diseño: 

- Anteproyecto Arquitectónico Urbano. 

1.6.  METODOLOGÍA 

El trabajo de titulación se desarrolla a partir del análisis del marco teórico 

y marco normativo que permite comprender la temática de estudio. 

Posteriormente se examina el lugar mediante el levantamiento de datos 

en campo y la investigación de documentos. Se realizan planos de 

estudio a nivel urbano, levantamiento planimétrico y fotográfico, para 

registrar los resultados de observación y complementar el plano catastral. 

Con esto se procede a delimitar el área específica de trabajo. 

A continuación y con el fin de realizar un diagnóstico de la problemática 

de la falta de espacios públicos para la Comuna se realiza un mapeo de 

actores, encuestas en el sitio y análisis de problemáticas similares en 

otras poblaciones rurales cercanas, lo que permite identificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para Zuleta. 

Con los resultados de la información levantada, se procede con la fase 

estudio que permita determinar los espacios públicos a intervenir para la 

Comuna y que se pretende sirvan como apoyo cultural, comercial, 

recreativo y turístico. 

Finalmente en la etapa de diseño se realiza la memoria descriptiva 

técnica del proyecto, que consiste en la composición espacial, análisis de 

diagramas funcionales, estructurales y formales y planteamiento de la 

materialidad que corresponden a la propuesta de diseño del espacio 

público en la Comuna de Zuleta. 
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1.7. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Cronograma de actividades. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 04/02/2018 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1. ANALISIS TEÓRICO CONCEPTUAL 

El trabajo de titulación se ha desarrollado, mediante una revisión de 

teorías, categorías conceptuales, se lo ha realizado jerárquicamente, de 

la siguiente manera: 

 

Gráfico 2: Distribución de marco teórico. Elaborado por: Paola 

Burbano 

La temática de territorios rurales abarca 7 categorías como principales:  

1. Patrimonio:  

o Patrimonio Natural: patrimonio natural en el Ecuador. 

o Patrimonio Cultural: inmaterial y material 

2. Territorio: 

o Paisaje rural como patrimonio. 

o Paisaje cultural. 

o Paisaje 

3. Ruralidad. 

4. Trama verde – azul. 

5. Espacios públicos rurales: 

o Espacios para la cultura. 

o Espacios para las festividades. 

o Uso social del espacio público. 

6. Identidad. 

7. Turismo comunitario: 

o Punto de información. 

o Venta de comidas. 

o Venta de artesanías. 

o Rutas en bicicleta. 

o Caminatas. 

2.1.1. TERRITORIO 

El territorio es el dominio que se ejerce sobre el espacio físico, 

espacio que tiene límites y características que lo hacen diferente 

de otros espacios. (Fernandez, 2017) 

Es utilizado como escenario para el desarrollo de las relaciones 

sociales, y es el lugar de desenlace de acciones, el paso de la 

historia ha quedado registrado en él. (Fernandes, 2008) 

2.1.1. PATRIMONIO NATURAL 

El patrimonio natural es la herencia de riquezas naturales, ambientales 

de los antecesores a la sociedad actual. Se distinguen 4 categorías: 

1. Monumentos naturales, son las formaciones físicas y biológicas  

con gran valor estético o científico, 

2. Formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas de hábitat 

para especies animales y vegetales en peligro de extinción, 

3. Formas de expresión (manifestaciones literarias, musicales, 

plásticas, escénicas, lúdicas, entre otras). 

4. Zonas naturales delimitadas (como parques nacionales, 

reservas ecológicas y áreas de conservación) que tengan un 

valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la 

conservación o de la belleza natural. 

Según ILAM propone integrar como parte de este Patrimonio, a 

elementos de las diferentes índoles provenientes del entorno natural 

que son enviados a museos: parques naturales, jardines botánicos, 

museos de ciencias naturales, zoológicos y acuarios. (ILAM, 2018) 

2.1.1.1. PATRIMONIO NATURAL: ECUADOR 

PATRIMONIO DE ÁREAS NATURALES DEL ESTADO (PANE) 

- Parques Nacionales del Ecuador. 

- Reservas Biológicas del Ecuador. 

- Reservas Ecológicas del Ecuador. 

- Reservas Geobotánicas del Ecuador. 

- Reservas de Producción Faunística del Ecuador. 

- Refugios de Vida Silvestre Ecuador. 

- Reservas Marinas del Ecuador. 

- Áreas Nacionales de Recreación en Ecuador. 

- Reservas Privadas en el Ecuador (Quilisimba, 2013) 

- En el siguiente cuadro, se indican las áreas naturales 

patrimoniales del Estado: 

 

Gráfico 3: Matriz de áreas protegidas. Elaborado por: Peñafiel Lagos. 
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2.1.1.2. PATRIMONIO NATURAL: SIERRA NORTE 

 

La sierra ecuatoriana, caracterizada por distintos niveles altitudinales, 

favorece al desarrollo y crecimiento de diversas especies vegetales y a 

su vez distintas especies de fauna, que en conjunto configuran bosques 

protectores, reservas ecológicas y parques nacionales. 

 

Bosques protectores: 

Según el Ministerio del Ambiente: 

Son formaciones vegetales, naturales o cultivadas, arbóreas, 

arbustivas o herbáceas de dominio público o privado, que estén 

localizadas en áreas de topografía accidentada, en cabeceras de 

cuencas hidrográficas o en zonas que por sus condiciones 

climáticas, edáficas e hídricas, no son aptas para la agricultura o 

la ganadería, sus funciones son las de conservar el agua, el suelo, 

la flora y la fauna silvestres. (Ambiente, Sistema Nacional de 

Areas Protegidas del Ecuador, 2015) 

Mapa 1: Sistema Nacional de Áreas protegidas del Ecuador. Fuente: Ministerio del Ambiente. Elaborado por: Dirección de información, seguimiento y 

evaluación. Fecha: 09/2012 

Gráfico 4: Matriz resumen de área protegidas. Elaborado por:  

Peñafiel Lagos 
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Los bosques protectores son elementos que conforman los parques 

nacionales y las reservas. 

 

En el Ecuador existen 202 bosques y vegetación protectora y abarcan 

una superficie de 2´425.002,9 hectáreas, siendo el 9,72% del territorio 

nacional; en donde la mayoría corresponden a propiedad privada con 

48%, propiedad del estado con 41%, propiedad mixta (estatal y privado) 

con un 10%,   y la propiedad comunitaria con un 1%. (Ambiente, Sistema 

Nacional de Areas Protegidas del Ecuador, 2015) 

Reserva ecológica 

Es un área natural protegida y delimitada, con el objetivo de favorecer a 

la vida natural y a la protección de diversas especies de flora y fauna. 

Además de ser una zona delimitada, están restringidas diversas 

actividades humanas que puedan interrumpir al desarrollo de la vida 

natural o ponerla en algún tipo de peligro o a su vez que destruya el 

hábitat a la que pertenece.  (ABC, 2018) “Las reservas ecológicas, una 

barrera al accionar humano” (ABC, 2018) 

 

Parque nacional: 

Es un área natural protegida en donde su busca preservación y 

conservación de elementos naturales mediante leyes y a diferencia de las 

reservas ecológicas, la extracción o explotación de estos recursos está 

prohibida. (Hidalgo Estrella, 20015) 

 

En la zona norte, los siguientes: Parque Nacional Cayambe Coca y 

reserva Ecológica El Ángel 

 

EL PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA 

 

Ficha técnica: 

Provincia: IMBABURA, NAPO, PICHINCHA, SUCUMBÍOS  

Extensión: 404103 hectáreas  

Año de creación: 1.970  

Rango Altitudinal: 600 - 5.790 metros (Ambiente, Sistema nacional de 

areas protegidas del Ecuador, 2015) 

 

 

Descripción: 

El Parque Nacional Cayambe – Coca, conocido como el parque del agua 

debido a que ésta se presenta en diferentes formas, como en el nevado 

Cayambe, neblina, lluvia, humedales como lagunas, y cascadas y ríos 

como el río Coca. (Ambiente, Sistema nacional de areas protegidas del 

Ecuador, 2015) 

Este territorio, es conformado por diversos ríos que se dirigen hacia el 

oriente ecuatoriano, entre ellos están: Dué, Chingual, Cofanes y el 

Cabeno que alimentan al río Aguarico, y conjuntamente con el Coca 

desemboquen en el río Napo. En dirección a la costa y a la serranía, 

diversas vertientes alimentan a los ríos Mira y Esmeraldas que 

desembocan en el océano Pacífico. (Ambiente, Sistema nacional de areas 

protegidas del Ecuador, 2015) 

 

Biodiversidad: 

El parque alberga alrededor de 100 especies de plantas endémicas, 200 

especies de mamíferos 900 de aves, 140 de reptiles y 116 de anfibios 

repartidas en todos sus ecosistemas y pisos climáticos.  

En la zona alta: en el parque hay diferentes tipos de paisajes: páramos, 

lagunas, pajonales, los mismos que son el hábitat de especies como: 

cervicabras, conejos, curiquingue, perdiz de páramo, comadrejas andinas 

o chucuris, ratones, venado de cola blanca, el oso de anteojos y el tapir 

de montaña, gavilanes, cóndores andinos, patos y gaviotas, lobos de 

páramo, zorrillos. Vegetación endémica como la taruga, la achicoria, la 

chuquiragua, el romerillo, el licopodio y la achupalla. (Ambiente, 

Sistema nacional de areas protegidas del Ecuador, 2015) 

 

En la zona media, en el bosque andino, arboles de pumamaquis, colcas, 

suros, olivos, cedros, guabos y alisos. En estos bosques habitan: el tucán 

andino, la pava de monte y el quetzal, gallos de la peña, los patos 

torrenteros y los mirlos de agua gorriblancos. (Ambiente, Sistema 

nacional de areas protegidas del Ecuador, 2015) 

 

En la zona baja del parque habitan: guacamayos, loros, tucanes, 

gallinazos rey, guantas, guatusas, dantas, cuchuchos, cabezas de mate, 

cusumbos y una gran variedad de monos como chichicos, monos 

nocturnos, monos arañas y aulladores. Vegetación muy colorída con  

flores de las heliconias o platanillos y anturios, y las palmas como la 

chambira, la chonta y el palmito. (Ambiente, Sistema nacional de areas 

protegidas del Ecuador, 2015) 

 

Imagen 2 Parque Nacional Cayambe Coca. Fuente: Ministerio del 

ambiente. Fecha: 14/09/2018 

 

 

Imagen 3 Parque Nacional Cayambe Coca. Fuente: Iwanatrip. Fecha: 

14/09/2018 
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RESERVA ECOLÓGICA EL ÁNGEL 

Ficha técnica: 

Provincia: CARCHI  

Extensión: 16541 hectáreas  

Año de creación: 1.992  

Rango Altitudinal: 3.400 - 4.200 metros 

 

Descripción: 

Caracterizado por un paisaje lleno de pajonales y frailejones, en los altos 

páramos de El Ángel es muy húmedo y posee muchas lagunas. En la 

zona de amortiguamiento de la reserva hay diferentes tipos de 

vegetación, que son el hábitat de muchos animales como: venados, 

cóndores y curiquingues. (Ambiente, Sistema Nacional de Areas 

Protegidas del Ecuador, 2015)  

 

Imagen 4 Reserva Ecológica El Ángel. Fuente: Ministerio del 

Ambiente. Fecha: 2018/09/14 

Biodiversidad 

En la Reserva Ecológica del Ángel se han identificado aproximadamente 

de 250 especies de plantas.  

En la zona baja: la vegetación esta congormada por: pajonales, 

frailejones, arbustos como senecios, ashpachocho, gencianas, 

chuquiraguas, mortiños, zapatitos y helechos. 

En la zona alta, (sobre los 4.000m) la vegetación está conformada por: 

almohadillas, colas de caballo, romerillo, taruga y dedos de diablo. 

Como parte de la fauna en las vertientes y lagunas: trucha arco iris y 

trucha café, peces exóticos patos y gallaretas. Además de animales de 

mayor tamaño lobo de páramo, la cervicabra, el venado de cola blanca, 

el puma, el conejo, el chucuri, el oso andino, guantas andinas, raposas y 

puercos espín andinos. Entre las aves están el cóndor, la gaviota andina, 

varias águilas, el quilico; anfibios como: ranitas de cristal, ranas 

marsupiales y ranas cutines, así como reptiles que incluyen lagartijas y 

guagsas de El Ángel. (Ambiente, Sistema Nacional de Areas Protegidas 

del Ecuador, 2015) 

2.1.2. PATRIMONIO  CULTURAL 

El patrimonio cultural permite conocer el paso del ser humano en el 

tiempo y en el espacio, combinación e interrelación  entre cultura y 

naturaleza. Es la herencia cultural que dejaron los pueblos ancestrales a 

través de la historia, herencia que ha determinado la identidad cultural a 

la generación actual. (Chiriboga Vega, 2014) 

Puede ser material e inmaterial. 

 

2.1.2.1. PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL: 

Corresponde al patrimonio cultural tangible, son elaborados por el 

hombre y conservan valor histórico, cultural y simbólico. Se clasifican 

en: bienes muebles y bienes inmuebles. (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, 2014) 

 

Bienes Muebles: son elaborados por el hombre y pueden ser de fácil 

movilización, son: 

Pintura y escultura, bienes documentales, textiles, numismática, bienes 

arqueológicos, entre otros. (Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, 2014) 

 

Imagen 5 Complejo Arqueológico de Ingapirca Fuente: 

Patrimonioculturalgob.ec. Fecha: 15/09/2018 

 

Bienes Inmuebles: Son las obras humanas que no pueden ser trasladadas 

de un lugar a otro, relacionadas directamente con el suelo. Poseen 

características espaciales, estéticas, formales y técnico- constructivas 

que permiten identificar e interpretar la manera de actuar y de pensar de 

las sociedades pasadas.  

Ciudades, conjuntos urbanos, espacios públicos, viviendas, 

equipamiento funerario, entre otros tipos de emplazamientos. (Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, 2014) 

En el Ecuador los más representativos son los siguientes: 

 

Imagen 6 Qhapaq Ñan (Camino del Inca, en quichua). Fuente: El 

Universo. Fecha: 14/09/2018 
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Imagen 7 Quito la capital, patrimonio desde 1978. Fuente: El 

Universo. Fecha: 14/09/2018 

 

 

Imagen 8 Cuenca. Fuente: gringo tree. Fecha: 14/09/2018 

 

2.1.2.2. PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: 

El Patrimonio Cultural Inmaterial, abarca a tradiciones o expresiones 

vivas heredadas de los antepasados y transmitidas a generaciones 

actuales, como: 

Tradiciones, expresiones orales, espectáculos, usos sociales, rituales, 

festividades, técnicas artesanales y gastronómicas, además de saberes 

ancestrales de la naturaleza. (UNESCO, 2018) 

En el Ecuador han sido declarados por la UNESCO a distintas 

tradiciones, a continuación se muestra una pequeña muestra del 

patrimonio inmaterial del Ecuador diverso: 

 

Imagen 9 Tejido tradicional del sombrero ecuatoriano en paja toquilla. 

Fuente: UNESCO. Fecha: 13/09/2018 

 

 

Imagen 10 El patrimonio oral y las manifestaciones culturales del 

pueblo Zápara Fuente: UNESCO. Fecha: 13/09/2018 

 

 

Imagen 11 Pase del niño viajero Fuente: UNESCO. Fecha: 

13/09/2018 

2.1.2.3. PATRIMONIO CULTURAL ALIMENTARIO 

El patrimonio cultural alimentario, comprende al conjunto de prácticas 

culturales, agrícolas y culinarias; además de las prácticas de producción, 

que representan un valor de herencia en un grupo social, y han sido 

transmitidas de generación en generación. Originado en el pasado, el 

patrimonio alimentario se reproduce en el presente, una serie de procesos 

que conforman la identidad de un lugar y genera un vínculo con el 

territorio al que pertenece. (Patrimonio, 2014) 

 

2.1.2.3. PATRIMONIO CULTURAL: SIERRA NORTE 

Se destaca el patrimonio cultural material e inmaterial; siendo el más 

emblemático en la provincia de Imbabura y el norte de Pichincha, 

elementos heredados por la cultura Caranqui, tanto a arqueológicos 

como también tradiciones y festividades, los otavalos y los cayambes 

celebran festividades como: 

Inti Raymi, Paucar Raymi, Yamor, San Luis, Candelaría, de la Jora, etc. 

Idioma: quichua 

Gastronomía: pamba mesa, secado de carnes, granos cocinados, fritada 

Tradiciones: pelea de gallos, corrida de toros, tomarse la plaza o la calle 

para realizar las festividades. 

 

 

Imagen 12 Fiestas de Imbabura. Fuente: asociados de municipalidades 

ecuatorianas. Fecha: 14/09/2018 

2.1.3. IDENTIDAD 

La identidad es el conjunto de rasgos propios, rasgos que son heredados 

como también formados en el transcurso del tiempo y de los hechos, son 

visibles, perceptibles, sensoriales; estos rasgos que le dan distinción 

entre los demás. (Pérez Porto & Gardey, 2009)  
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La identidad se ve reflejada en elementos simbólicos, como: memorias 

colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible e intangible. 

Forman parte de la identidad de las personas los siguientes elementos:  

 

1. Las lenguas, expresiones orales, festividades, tradiciones. 

2. Espacios, edificaciones, arquitectura, monumentos, paisajes, 

jardines y caminos 

3. Elementos de valor histórico como reliquias, fósiles, 

documentos, etc. 

4. Creaciones artísticas, artesanías, gastronomía, manualidades. 

(MCCTH, 2016) 

La identidad es un derecho según la constitución de la república del 

Ecuador (2008), artículo 21 menciona lo siguiente: 

“Las personas tienen derecho a construir y 

mantener su propia identidad cultural, a decidir 

sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la 

libertad estético; a conocer la memoria histórica de 

sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas”. 

2.1.4. PAISAJE 

Como producto de la existencia humana, con características, sociales, 

económicas, administrativas y religiosas que se han desarrollado en el 

entorno físico, el paisaje ha sido la respuesta a las transformaciones que 

ha sido sometido el entorno natural. El paisaje cultural es el resultado y 

reflejo de la interacción de la forma y composición a la que ha sido 

sometido el mismo. (Godoy, 2016) 

2.1.4. PAISAJE  RURAL CULTURAL COMO 

PATRIMONIO 

El paisaje rural como patrimonio abarca a elementos físicos del entorno 

como también a los elementos intangibles; como elementos físicos: la 

tierra, los cultivos, la infraestructura, recursos naturales, morfología de 

los asentamientos, la arquitectura tradicional, etc. Los elementos 

intangibles están marcados notablemente por la cultura, tradiciones, las 

expresiones de identidad, como también  el valor y significado  que ha 

sido atribuido a ese paisaje por comunidades pasadas y contemporáneas. 

Los paisajes rurales como patrimonio abarcan conocimientos técnicos, 

científicos y prácticos relacionados con las relaciones entre la naturaleza 

y el hombre. (ICOMOS, 2017) 

En los últimos años, amplificando el tema de patrimonio, se muestra al 

patrimonio como la apropiación social, reconociendo al patrimonio 

como patrimonio común y patrimonio ciudadano. (Godoy, 2016) 

 

2.1.5. PAISAJE CULTURAL 

Según la UNESCO, los paisajes culturales son bienes culturales y 

representan las “obras conjuntas del hombre y la naturaleza”. 

Indican el cambio que ha tenido la humanidad y sus asentamientos a lo 

largo del tiempo, en medio de su contexto físico como el entorno natural, 

medio social, económico y cultural. (UNESCO, 2005) 

 

El paisaje cultural, es la conjugación entre cultura y naturaleza; es decir: 

así, la relación del ser humano con el entorno natural, y el paisaje es una 

estructura socio cultural que adquiere identidad en función de la 

existencia humana (Eljuri, 2012). 

2.1.4.1. Paisaje cultural en el Ecuador 

El paisaje cultural en el Ecuador es el vivo reflejo de su identidad, 

ciertamente está sobredimensionado, retrógrado en varios patrones para 

mantener la conservación de agrodivesidad y permanencia cultural en la 

era actual de globalización. 

 

El Paisaje Cultural Patrimonial del Ecuador debe enfocarse en la relación 

recíproca del medio cultural sobre el natural, y viceversa. El vínculo 

entre los factores biológico- natural y antrópico-cultural, dentro de un 

marco geográfico y ecológico permite rescatar los valores de 

autenticidad y de integridad de los elementos paisajísticos involucrados 

(CLP 2012) (Sarmiento, 2012). 

 

El paisaje cultural del Ecuador, está en la búsqueda de la conservación 

cultural y natural, integrando el tiempo, espacio para reafirmar los 

valores de la cultura local, el medio físico, los servicios ambientales, la 

integración de educación cultural y la revaloración vernácula. 

(Sarmiento, 2012). 

 

2.1.4.2.TIPOS DE PAISAJES CULTURALES, SEGÚN LA 

CONVENCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE 

UNESCO: 

- Paisaje claramente definido, creado intencionalmente por la 

mano humana, con motivos estéticos como parques y jardines, y 

a su vez están asociados con monumentos o edificios 

representativos.   

- Paisaje evolucionado orgánicamente, debido a un factor 

influyente social, económico, administrativo y/o religioso, se ha 

ido transformando adecuándose a su entorno natural. Este 

paisaje puede presentarse de 2 tipos: 

o Paisaje vestigio (o fósil), es aquel que tuvo una 

transformación en el pasado pero en la actualidad no 

sigue modificándose, sin embargo sus características 

son visibles en la actualidad.  

o  Paisaje activo, es el paisaje que aún se transformando 

en la actualidad, se muestra activo en la sociedad actual 

y se asocia con el modo de vida tradicional. 

- Paisajes culturales asociativos son los paisajes en los que se 

presentan distintos tipos de asociaciones tanto religiosas, 

artísticas o culturales con el medio natural, y las muestras 

culturales materiales, son escasas o de escaso significado. 

(Ministerio de Cultura, s.f.) 

2.1.4.3. Tipos de paisaje cultural en base a sus características: 

El paisaje cultural se ha identificado en 3 categorías, en base a 

características: físicas del entorno (morfogénico), mentales y apariencia 
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(psicogénico), características simbólicas (sentido almagénico) 

(Sarmiento, 2012). 

 

Según las características físicas del paisaje y los elementos de 

morfología, apariencia visual y estética. Zuleta, comprende los 

siguientes tipos de paisaje: 

 

 • Corredor geo ecológico: Este paisaje cultural es conexión entre áreas 

protegidas naturales, corredores ecológicos que se encuentran al borde 

de las zonas protegidas con núcleos de biodiversidad 

 

• Paisaje productivo: paisaje cultural que va de la mano a las actividades 

productivas locales, utilizando la naturaleza como base de producción y 

a las prácticas culturales asociadas al fruto de producción.  

 • Paisaje urbano: Es el paisaje cultural de alta identidad, debido a la 

importancia histórica de centros poblados en conjunto con recursos 

naturales acordes a la arquitectura del lugar. Ejemplos: cascos 

coloniales, puertos pesqueros, ciudades patrimoniales (Sarmiento, 

2012). 

 

Según las características mentales y de apariencia del paisaje y los 

elementos que resultan de la apariencia cívica, económica y cultural. 

Zuleta, comprende los siguientes tipos de paisaje: 

 

• Área de recreación: Este paisaje cultural que permite desarrollar 

actividades de descanso y recreativas, se han constituido como un foco 

de atracción turística a interno (para los habitantes del lugar), además de 

complementar actividades deportivas escolares, como centros de 

entrenamiento, manteniendo características propias del entorno 

natural de la región.  

 • Paisaje alimentario: Es el paisaje cultural en donde prevalece la cultura 

culinaria como muestra y representación de los recursos alimenticios, 

siendo íconos del sitio por su importancia de producción o consumo. 

(Sarmiento, 2012) 

 

Según las características simbólicas del paisaje y los elementos que de 

la naturaleza simbólica, mística y sagrada. Zuleta, comprende los 

siguientes tipos de paisaje: 

 

• Monumento cultural: Este paisaje cultural revela su significado en el 

medio natural en función de la cultura vernácula. (Sarmiento, 2012) 

 

2.1.4.3.Patrimonio del Ecuador en la lista de patrimonio 

mundial de la UNESCO 

La Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO posee inscritos 

1.031 sitios repartidos en 163 países. 

En el Ecuador han sido declarados como Patrimonio de la humanidad a 

los siguientes: 

- Islas Galápagos 

- Ciudad de Quito 

- Parque Nacional Sangay 

- Centro histórico de Santa Ana de los ríos de Cuenca. 

- Qhapaq Ñan, sistema vial andino 

Y también se han propuesto otros sitios en el año de 2016 para ser 

declarados Patrimonio de la humanidad a los siguientes: 

- Parque Nacional Machalilla 

- Bosque Petrificado de Puyango 

- Zaruma, ciudad minera 

- Paisaje arqueológico de Mayo Chinchipe-Marañón 

- Itinerario Cultural de Ferrocarril Transandino de Ecuador 

(UNESCO, 2017) 
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2.1.5. RURALIDAD 

 

Gráfico 5 Estructura del territorio rural. Fuente: Eizaguirre (1990), Dubly (1989) Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 20/06/2018 

COMPONENTES DEL 

TERRITORIO RURAL 

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL  

CARACTERÍSTICAS SECUNDARIAS 

SIMBOLOGÍA: 

ÁREAS PROTEGIDAS 

PÁRAMO 
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Imagen 13 Vía de Zuleta. Fuente y elaboración: Paola Burbano. 

Fecha: 10/02/2018 

 

Es el medio físico (agua, clima, suelo) que pertenece a los campos, a la 

campiña, reglamenta la tenencia de suelo y también la posibilidad de 

explotación agrícola (Árias, 1986). 

 

La forma del territorio rural es irregular, debido a que el crecimiento 

(asentamientos) se dio a partir del núcleo en diferentes direcciones, la 

expansión se ve limitada por obstáculos físicos (geográficos o jurídicos) 

(Dubly, 1989, p. 218). 

 

En la comuna Zuleta la forma del territorio se ha moldeado por los 

factores geográficos y jurídicos. La topografía, con unas pendientes 

pronunciadas y planicies ha ocasionado que la zona urbana- rural se 

establezca en la planicie, limitándose por el río Tahuano y a su vez 

desarrollándose paralelamente al mismo. La hacienda Zuleta es el factor 

jurídico limitante, condicionándose a sí mismo como un espacio privado. 

Los elementos geográficos que son: elementos formales y factores 

naturales.  

Elementos formales: Son los cambios que ha producido el hombre al 

medio natural, como: edificaciones, divisiones del suelo, sistemas de 

acceso e infraestructuras (Eizaguirre, 1990, p. 67).  

Factores naturales: Es la naturaleza: relieve, clima, agua, aire,  

orientación y textura vegetal (Eizaguirre, 1990, p. 112).  

Los factores naturales son condicionantes y determinantes de la forma 

de distribución de los asentamientos de la población de un lugar (Dubly, 

1989, p. 218). 

2.1.5.1. Estructura del territorio rural 

La estructura del territorio rural, contribuye al desarrollo de actividades 

productivas, residenciales, de movilidad interna y conexión externa. 

Son: 

CAMINOS + RELIEVE+RED VEGETAL+ DIVISION DE 

SUELO+EDIFICADO. 

 

- Topografía o relieve, los diferentes niveles del suelo, las 

variadas alturas, las barreras virtuales (ríos),  determinan las 

distintas formas y ritmos de asentamientos. 

- Caminos,  presentan diversas formas, el trazado y la posición 

dependen directamente al relieve del territorio, son los ejes de la 

estructura. determinan las distintas formas y ritmos de 

asentamientos. 

- Red vegetal, (agua, aire, viento, orientación, y textura 

vegetal),es el patrón de la morfología del territorio 

La red vegetal es un componente vivo, que ha estado presente 

en todos los periodos de formación del territorio, articula a todo 

el territorio, 

La red vegetal permite comprender los cambios de la 

fragmentación del suelo, a pesar del corto periodo de ocupación 

extensiva del territorio.  

Los diversos tipos de vegetación como los bosques, prado, 

campo, páramo y áreas protegidas establecen ritmos y 

jerarquías, determinan los patrones de asentamiento y de 

división del suelo, por la relación existente entre la división de 

suelo y los elementos que conforman los bosques, la continuidad 

y el tamaño de sus elementos (Londoño, 2013) 

- División de suelos, se refiere a la geografía parcelaria, presentan 

en 3 tipos: bosque, prado, campo. 

- Edificado, comprende a la arquitectura como patrimonio e 

identidad del territorio, que a su vez son el vínculo de la 

naturaleza con el entorno construido. 

2.1.5.2. Ruralidad: Tipos de asentamientos:  

En el territorio rural existen dos tipos de asentamientos:  

Agrupaciones lineales, se disponen a lo largo de los caminos, generan 

continuidad territorial. 

Edificaciones dispersas, depende de una red general de caminos (para 

conectar vías de acceso a las viviendas) (Londoño, 2013). 

2.1.5.3.Ruralidad en el Ecuador 

 

En el Ecuador, el territorio rural ha sido determinado de cierta manera 

por la población dispersa, es la que vive fuera de las ciudades, áreas 

amanzanadas, y se establecen en la costa, en la sierra o en la Amazonía.  

Mapa 2: Concentración de asentamientos humanos en el Ecuador. 

Fuente: Poblados del Ecuador. Fecha: 1990 
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“La cantidad de población que vive en zonas 

dispersas alcanza los 3 715 343, de los cuales 1 926 

196 habitantes se encuentran en la Sierra, 1 421 441 

en la Costa, 365 478 en la Amazonía y apenas 2 228 

en la región Insular.” (Cuesta, et al., 2017, p 55). 

En la organización de los territorios rurales, es importante considerar la 

relación existente entre el número de habitantes de un sector en relación 

al área que ocupan. 

2.1.5.4.La diversidad del Ecuador rural 

Los territorios rurales del Ecuador son diversos, y se caracterizan por su 

tipología que  consiste en la interrelación de los elementos: físicos, 

ambientales, sociales, económicos y culturales. 

Según un estudio realizado por los autores del Atlas Rural del Ecuador, 

analizan los siguientes factores: (Cuesta, et al., 2017, p 130). 

VARIABLE DESCRIPCION FUENTE 

Población Número de personas 

localizados en zonas 

aglomeradas o dispersas de 

menos de 15 000 

CENSO de Población:  

INEC 2010 

Tasa de 

crecimiento 

Periodo intercensal 2001-

2010  

INCEC 2001, 2010 

Urbanismo Es el grado de 

concentración de la 

población en la cabecera 

parroquial, medida en 

porcentaje a fin de conocer 

si crece (se urbaniza) o 

decrece. 

INCEC 2010 

Porcentaje de 

PEA 

Esla población 

económicamente activa por 

sector. 

El dato se presentó en 

porcentaje. 

INCEC 2010 

Distancia a 

Localidades de 

más de 15 000 

habitantes. 

Son las distancias desde el 

centro de la parroquia hasta 

la localidad más cercana de 

15 000 habitantes o más.  

Vías: IGM-

MTOP.2016 

Localidad: IGM.2016 

Gráfico 6 Factores de estudio Rural. Fuente: Atlas Rural del Ecuador. 

Fecha: 2017 

Con los resultados del estudio, se determinó los siguientes tipos de 

territorios rurales: 
“ 

1. Zonas con fuerte presencia de dinamismo productivo y de 

relación campo ciudad. 

 La estructura de funcionamiento de estas zonas es 

principalmente en las que las actividades agrícolas, que generan 

la principal fuente de ingreso económico, tanto a nivel nacional 

como internacional y dependen de la ciudad (Cuesta, et al., 2017, 

p 133). 

 

2. Zonas de producción poco diversificada con presencia de 

indicios de urbanización. 

La estructura de funcionamiento de estas zonas depende de la 

diversificación de su economía: sector primario de agricultura 

familiar, con proyección a la agricultura empresarial, el empleo 

y la concentración de la población en las localidades más 

importantes. (Cuesta, et al., 2017, p 147). 

 

3. Zonas consolidadas con fuerte presencia de agricultura familiar. 

La estructura de funcionamiento de estas zonas va en torno a la 

agricultura familiar, vinculada a las ciudades cercanas para 

proveer productos y servicios (Cuesta, et al., 2017, p 161). 

 

4. Zonas de baja capacidad productiva y predominio de agricultura 

de subsistencia. 

La estructura de estas zonas, se da por los bajos niveles de 

población y la existencia de agricultura de subsistencia (Cuesta, 

et al., 2017, p 175). 

 

5. Zonas rurales marginales y de frontera. 

La estructura de funcionamiento de estas zonas se da por los 

bajos niveles de población aborigen y la dispersión de la misma, 

alejadas de los grandes centros urbanos y se encuentran en zonas 

poco intervenidas a nivel de infraestructura (escasez de servicios 

y bienes). Producción agrícola para consumo propio (Cuesta, et 

al., 2017, p 189). 

 

6. Zonas de conservación y el turismo.”  

 

La estructura de funcionamiento de estas zonas se da por la 

existencia de recursos naturales únicos, o elementos de valor 

patrimonial y estos contribuyen al desarrollo del turismo en esos 

territorios (Cuesta, et al., 2017, p 203). 

2.1.5.5.Ruralidad en la Sierra ecuatoriana 

Las agrupaciones rurales en la sierra surgen como caseríos, que es una 

agrupación de casas.  

 

Mapa 3 Distribución de asentamientos humanos en el Ecuador. Fuente: 

Atlas del Ecuador. Fecha: 2013 

 “El caserío indígena fuera de la comuna es una 

herencia del régimen de hacienda. 

Esta nuclearización de las chozas de los trabajadores 

facilitaba, en efecto, el control y mando por parte de 

los mayordomos y capataces, sin quitar al campesino 

la posibilidad de estar junto a la parcela, por ser ésta 

muy pequeña. La hacienda asignaba un pedazo de 

terreno insuficiente para proveer la subsistencia de la 

familia, a fin de obligar al huasipunguero a trabajar 

para la hacienda durante la mayor parte de la semana. 

La liquidación de los derechos de los huasipungueros 

mediante la entrega de parcelitas de terreno en 

propiedad ha llevado a una reubicación de las 

viviendas. En los muchos casos en que estas parcelas 
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no son las mismas que cultivaban los precaristas, la 

reubicación significó a menudo una cierta 

atomización del poblamiento 

Algunos hacendados se habían adelantado a esta 

aplicación, casi general pero de poco alcance, de la 

primera ley de reforma agraria. 

Existen numerosos casos de tal coexistencia de 

latifundio y minifundio. Zonas de grandes parcelas 

de haciendas colindan con zonas de microparcelas en 

varias provincias serranas (Imbabura, Pichincha y 

Cotopaxi)” (Dubly, 1989, p. 89-91). 

Los asentamientos preincaicos se dieron en diferentes tipos de relieve:  

1. Planicies 

2. Valles encañonados 

3. Alturas- páramo 

4. Laderas escarpadas (vigilancia y defensa). 

La ocupación no era permanente, se desplazaban constantemente, hacia 

arriba en tiempos de guerra y hacia abajo en tiempos de paz (Dubly, 

1989, p.178) 

Los Incas crearon fortalezas para conquistar a tribus, como también para 

defenderse a sí mismos. Los asentamientos se dieron en torno al camino 

principal. 

2.1.5.6. PROBLEMÁTICAS DE LA RURALIDAD 

De acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud 

todas las urbes deben poseer entre 10 a 15 metros cuadrados de áreas 

verdes por cada habitante. Para muchas zonas rurales, con ese cálculo, 

presentan un déficit de áreas verdes por habitante, aparentemente la zona 

rural cuenta con espacios verdes suficientes pero corresponden a 

espacios privados (INEC, 2016).  

 

Gráfico 7 Esquema de problemáticas de la ruralidad. Fuente: Villalba 

2011. OPTE.  Elaborado por: Paola Burbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.1.5.7.ESPACIO PÚBLICO EN LA RURALIDAD 

Ante la escasez de espacio público en el territorio rural, las entidades 

municipales ponen en consideración las intervenciones del medio 

urbano, que son “propuestas estandarizada” considerados como espacios 

“homólogos” y aplicarlas al espacio público rural. (Franco, 2015). 

 

“Los espacios urbanos se extrapolan de manera repetitiva hacia áreas 

rurales u otros centros urbanos insertos en un contexto rural, dada una 

actividad económica-cultural particular, sin hacer reconocimiento de tal 

dinamismo, replicando un elemento en un paisaje que presenta otro 

orden” (Franco, 2015). 

 

El territorio rural, forma un paisaje distinto al urbano, de un orden 

determinado por las actividades productivas, entorno geográfico y 

densidad demográfica, generando un ecosistema de gran valor cultural y 

patrimonial. 

 

Jaime Gatica Martínez en “El proyecto para Villa Troyo en la Araucanía” 

comenta lo siguiente: “los espacios definidos bajo la concepción 

tradicional de ‘espacio público’ casi no existen. Acá prima lo natural, el 

límite entre lo privado y lo público casi tampoco existe” (Martínez, 

2015). 

 

PROBLEMAS 
DEMOGRÁFICOS

Disminución y envejecimiento de la 
población.

Los jóvenes abandonan el campo para 
ir a la ciudad

Escasa cualificación de la mano de obra

PROBLEMAS ECONÓMICOS

Escasa diversificación económica

Dependencia de las grandes industrias 
para obtener la materia prima: 
semillas, abonos, telas, hilos.

PROBLEMAS SOCIALES Infraestructura limitada

PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES

Contaminación con químicos, abonos, 
fertilizantes.

Reducción de la biodiversidad nativa a 
causa de la actividad agraria

PROBLEMAS CULTURALES

Pérdida de saberes ancestrales

Pérdida de identidad

Pérdida de patrimonio
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2.1.6.  ESPACIO PÚBLICO 

 

Imagen 14 Parte posterior de una vivienda de Zuleta. Fuente y 

elaboración: Paola Burbano. Fecha: 02/07/2018 

 

Es el territorio en el que cualquier persona tiene derecho a estar y circular 

libremente. Es un territorio visible, accesible y reconocible. Con apertura 

para el desarrollo de diversas actividades. Configurado por elementos 

físicos, capacidad de apertura. La apropiación del espacio colectivo le da 

cualidad de público (García y Vázquez, 2015). 

 

Espacio público en la ruralidad. 

El espacio público en la ruralidad responde a dinámicas distintas a las 

del entorno urbano. La dinámica social se da mayoritariamente en 

actividades colectivas antes que de manera individual. El espacio público 

debe ser conformado por espacios que contribuyan al desarrollo de 

actividades colectivas (por la población, en conjunto) y contribuyan a la 

práctica y conservación de la tradición. 

2.1.6.1. Uso social del espacio público 

Los espacios públicos son el escenario para las actividades diarias 

colectivas, son espacios para la expresión  y apropiación social. Son 

caracterizados e identificados por los elementos que los rodean y forman 

parte de su contexto. 

Pensar en espacios públicos como espacios de la cotidianeidad y 

pluralidad, pensando en el ser humano como tal (igualdad). Los espacios 

cotidianos son generadores de acciones pequeñas con la participación 

ciudadana de fácil accesibilidad. (Perahia, 2007) 

 

Las actividades realizadas en un lugar, le dan la identidad al mismo. Es 

importante conocer la influencia de la configuración espacial para el 

desarrollo de las actividades, como lugares accesibles, lugares de 

encuentro, lugares de interacción social, lugares en donde prima la 

equidad social, en donde pueden encontrarse diferentes tipos de personas 

sin importar su condición económica, laboral, todos son consideraos 

como iguales, convirtiéndose el espacio público en un espacio 

democrático. (Páramo, 2014) 

Definiendo a la democracia como: libertad, pluralismo y tolerancia, los 

espacios públicos “democráticos” deben idealizarse como espacios de 

apropiación para el ser humano común. 

Las actividades desarrolladas en estos sitios son: socializar, actividades 

lúdicas, protesta ciudadana, festividades, celebraciones, entretenimiento, 

recreación, comercio, entre otras. (Páramo, 2014) 

2.1.6.2. ESPACIO PÚBLICO PARA LA CULTURA Y LAS 

FESTIVIDADES 

En las festividades, el espacio público toma otra connotación, 

distinguiéndose 4 situaciones: 

1. Artefactos superpuestos. Las festividades traen consigo elementos 

temporales; como: puestos ambulantes de venta de comida, tiendas y 

carpas (puntos de reunión); y una iluminación diferente en cada uno de 

estos puntos. 

2. Áreas de encuentro. En las festividades, el público se concentra en 

sitios en donde se produce algún evento. Lugares como: plazas, parques, 

tribunas, plaza de toros, etc 

3. Flujos y desplazamientos. El gran flujo de transeúntes por los caminos 

principales durante los días de fiesta  es mayor que en los días habituales. 

La calle toma protagonismo como circulación y lugar de socialización 

además puede ser el escenario de desenlace de pregones o desfiles. 

(Tuset, 2012) 

2.1.6.3.ESPACIO COMUNITARIO 

“Los espacios comunitarios que surgen y son creados 

según necesidades e intereses de diversos actores, 

quienes no sólo consideraron importante acceder a 

una vivienda o un trozo de tierra, sino también al 

entorno que debe formar parte de ésta”. (Castellano, 

2003) 

Un espacio “comunitario” está desarrollado en propiedad privada o 

pública, ser de uso colectivo y complementario, para la prestación de 

servicios, o bien contribuir el intercambio y relaciones sociales. El 

espacio físico puede ser en áreas “edificadas” como también en áreas 

“abiertas”, al interior del barrio. (Castellano, 2003) 

 

Imagen 15 Ventas en casa comunal de Zuleta. Fuente y elaboración: 

Paola Burbano Fecha: 21/08/2018 

 

Equipamiento comunal: Según la ordenanza 3457, Art. 4: “Es el 

espacio o conjunto de espacios cubiertos o abiertos destinados a 

equipamiento de servicios sociales y de servicios públicos”. 

2.1.6.4. TURISMO COMUNITARIO 

El turismo comunitario, surge como una alternativa para generar 

ingresos económicos en las comunidades de la ruralidad, mediante el uso 

de recursos naturales y culturales, propios del lugar. Además los 

habitantes pueden prestar servicios a los turistas; como guianza, 

alimentación, brindar información histórica y gastronómica.  
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Estas actividades contribuyen a la mejora de la economía a nivel local, 

debido a que los que hacen este trabajo son varias personas de la 

comunidad.  (Asociacion de estados del Caribe, 2012)  

En cuanto al espacio público, se requieren espacios destinados a la venta 

de los productos artesanales y gastronómicos. 

 

VENTA DE ARTESANÍAS 

En las comunidades se desarrollan artesanías textiles como también en 

madera y semillas, esos productos deben ser exhibidos y puestos a la 

venta.  

Los espacios requeridos para la venta de estos productos deben ser 

acorde al paisaje cultural de la comunidad, reflejando su arquitectura y 

funcionar para la venta independiente como comunal de artesanías. Las 

ventas podrán realizarse todos los días o solamente los días de feria o 

fines de semana, por lo que el sitio para las ventas debe abastecer a 

almacenar a los productos mientras estos no se estén vendiendo 

 

VENTA DE COMIDAS 

La gastronomía de un sector es el reflejo de su cultura, además de ser un 

atractivo turístico. Se requieren espacios amplios, facilitando al uso e 

implemento de distintas herramientas para la cocción de los alimentos, 

como parrilla, cocina, etc. Además que pueda ser apreciado el proceso 

de elaboración de la comida como una experiencia cultural. 

Complementario a esto, se debe incluir espacios para que el turista pueda 

degustar de los alimentos ya preparados. 

 

RUTAS EN BICICLETA 

Como actividad deportiva, el ciclismo con fines turísticos se desarrolla 

para visitar distintos poblados, se incentiva mediante la información y 

señalización adecuada de cada recorrido. 

 

CAMINATAS 

Las caminatas para poder conocer los atractivos del lugar, como visitas 

a: lagunas, montañas, vertientes, cementerios, restos arqueológicos, etc. 

Además se pueden realizar en torno a las actividades que practican los 

habitantes, además de la participación de las mismas, como: actividades 

agrícolas, ganaderas, artesanales, etc. 

2.1.7. SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 

El sistema de espacio público, conformado por una serie de áreas 

definidas como espacio público, como: áreas verdes, corredores hídricos, 

parques, plazas, plazoletas y zonas verdes se convierten en una estructura 

interconectada, con elementos y espacios que se constituyen en ejes y 

nodos ordenadores, que permite su uso y disfrute de manera continua en 

toda la ciudad e incluye la articulación y configuración del territorio. 

(Municipio de Palmira, 2012)  

Como parámetros importantes del espacio público: se consideró los 

siguientes: 

2.1.7.1. Punto comunal: 

Reestructurando el término de “plaza de bolsillo” concepto utilizado en 

el entorno urbano; se ha establecido el término de “punto comunal” 

aplicado en el entorno rural. Son espacios públicos que surgen en 

terrenos sin construir, en un territorio no consolidado, destinados para la 

construcción de viviendas a largo plazo. Son abiertos al público, pero en 

ciertos casos son acumuladores de basura. 

 

Funcionalidad: 

Los puntos comunales son pequeñas intervenciones urbanas que 

contribuyen al desarrollo de actividades que contribuyen al desarrollo de 

relaciones sociales, y actividades comunales entre los habitantes; 

identificando actividades de relevancia cultural para determinado sitio, 

como: actividades de bordados, juegos tradicionales, zonas de descanso, 

etc. 

 

Imagen 16 Proyecto urbano Fuente: Enric Batlle. Fecha: 01/08/2018 

 

Imagen 17 Proyecto urbano Fuente y elaboración: Enric Batlle Fecha: 

01/08/2018 

2.1.7.2. Nodo:  

El nodo es la concentración geográfica espacial de diversos tipos de 

actividades como comercio, servicios, industrial, etc. Además de cada 

uno de los espacios reales o abstractos en el cual se confluyen las 

conexiones de otros espacios, compartiendo sus mismas características. 

Los elementos naturales y arquitectónicos sirven para reforzar los nodos 

de actividad humana y sus caminos de conexión. (Salíngaros, 1977) 

2.1.7.3. Conexiones. 

Conexiones que se forman entre nodos complementarios, no como 

nodos. Los caminos peatonales son piezas pequeñas y rectas entre nodos. 

Para acomodar múltiples conexiones entre dos puntos, algunos caminos 

deben ser necesariamente curvos o irregulares. (Salíngaros, 1977) 

2.1.7.3.1.  Trama verde- azul 

La Trama Verde y Azul es una herramienta para la gestión de áreas 

naturales; funciona como una base estructural en la conformación del 

espacio con la finalidad de proteger y preservar el medio ambiente, 

incorporando funciones de ocio y creando a través de ella un vector de 

desarrollo económico. (Oliveira Araujo, 2017) 
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“La TVA debe contribuir a la preservación de las 

continuidades ecológicas, para así permitir la 

circulación de especies de fauna y flora entre los 

espacios naturales de interés ecológico más grandes, 

pero también los espacios naturales dichos 

"ordinarios"; favorable a una gestión integrada de los 

espacios naturales del territorio, tanto en el medio 

urbano como rural, preservando así la biodiversidad” 

(Oliveira Araujo, 2017, pág. 5)  

Objetivos de la TVA: 

- Recuperar y ampliar los espacios verdes de las áreas pobladas; 

- Llevar la naturaleza hacia dentro de los poblados; 

- Garantizar la continuidad entre espacios naturales, rurales y 

urbanos; 

- Reforzar las identidades culturales; 

- Crear nuevas posibilidades democráticas de uso del espacio, 

incluyendo actividades de ocio y práctica de deportes 

Dimensiones de la trama verde-azul. 

- Físico-ambiental 

- Socio Cultural 

- Seguridad Socio-Ambiental 

- Movilidad 

TVA, a nivel rural y urbano 

Articulación, integración entre tiempos, espacios y escalas: 

- Espacial 

- Social 

- Económica 

Parámetros 

1. Equipamientos de cultura, paisajes y manifestaciones culturales. 

 

Imagen 18 Equipamientos de cultura, paisajes y 

manifestaciones culturales. Fuente: Fabiana Oliveira Araújo. 

Fecha: 22/11/2017 

2. Paisaje y protección ambiental 

 

Imagen 19 Paisaje y protección ambiental. Fuente: 

 Fabiana Oliveira Araújo. Fecha: 22/11/2017 

 
3. Áreas de deporte y Ecoturismo 

 

Imagen 20 Áreas de deporte y ecoturismo. Fuente: Fabiana 

Oliveira Araújo. Fecha: 22/11/2017 

4. Recuperación e áreas degradadas, disminuir riegos naturales 

 

Imagen 21 Recuperación de áreas degradadas y disminución de 

riesgos naturales. Fuente: Fabiana Oliveira Araújo. Fecha: 

22/11/2017 

5. Prácticas agrícolas y transporte multimodal 

 

Imagen 22 Prácticas agrícolas y transporte multimodal. Fuente: 

Fabiana Oliveira Araújo. Fecha: 22/11/2017 

2.1.7.3.2. Corredor ecológico: 

Representan un eje de  unión  entre  espacios con altos valores 

ambientales independientemente del ámbito territorial en el que se 

encuentren. (Soria, 2014) 

 

Imagen 23 Corredor ecológico, Bogotá-Colombia. Fuente: 

Referencias web. Elaboración: Plataforma Urbana. Fecha: 28/06/2018 

Un corredor ecológico facilita a que especies animales, vegetales u 

hongos, se desplacen o dispersen. Su principal función tiene que ver con 

mitigar los impactos causados por los diferentes usos urbanos y rurales 

en los hábitats naturales, sobre todo  respecto a su fragmentación, al 

intentar conectar  áreas naturales con gran  biodiversidad.   

2.1.7.3.3. Corredor verde 

Un corredor verde es un camino apto para el ser humano inmerso entre  

elementos  naturales.  Es de uso peatonal, ciclista  o  ecuestre,  o  en  

patín.  La actividad principal está destinada al “paseo”.  

La  compatibilidad  con  otras  movilidades  sin  perder  la  esencia  

“verde”  dependerá  de  dimensiones  y  de  diseño  interno  y  “externo”  

(esto  es  posición,  acceso) 
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Imagen 24 Corredor verde, Colombia. Fuente: Referencias  

web. Elaboración: Construdata. Fecha: 28/06/2018 

El corredor verde tiene grandes posibilidades para integrarse al entorno 

espacial, sin importar su escala.  

 

2.2. NORMATIVA DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 

SEGÚN  LA LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE 

ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE DEL ECUADOR, 

MENCIONA LO SIGUIENTE: 

 

Art. 12.- Los propietarios de tierras forestales, especialmente las 

asociaciones, cooperativas, comunas y otras entidades constituidas por 

agricultores directos, recibirán del Estado asistencia técnica y crediticia 

para el establecimiento y manejo de nuevos bosques. 

 

 Art. 14.- La forestación y reforestación previstas en el presente capítulo 

deberán someterse al siguiente orden de prioridades: 

a) En cuencas de alimentación de manantiales, corrientes y fuentes que 

abastezcan de agua; 

b) En áreas que requieran de protección o reposición de la cubierta 

vegetal, especialmente en las de escasa precipitación pluvial; y, 

c) En general, en las demás tierras de aptitud forestal o que por otras 

razones de defensa agropecuaria u obras de infraestructura deban ser 

consideradas como tales. 

 Art. 21.- Para la administración y aprovechamiento forestal, establéese 

la siguiente clasificación de los bosques: 

a) Bosques estatales de producción permanente; 

b) Bosques privados de producción permanente; 

c) Bosques protectores; y, 

d) Bosques y áreas especiales o experimentales. 

(Ministerio del Ambiente, 2004) 

Programa Sociobosque 

El gobierno ecuatoriano, ha creado el programa sociobosque para 

conservar los bosques y páramos nativos; entregando incentivos 

económicos a las comunidades indígenas que se comprometan a cuidar 

de estas áreas protegidas. Es un programa creado en el 2010 y que ha 

generado acogida en las zonas rurales del país, la duración del convenio 

de sociobosque es de 20 años. (AMBIENTE, 2008) 

 

SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DE CULTURA DEL ECUADOR, 

MENCIONA LO SIGUIENTE: 

 

Art. 58.- De la elaboración de planes integrales. Toda declaratoria de 

conjunto, tramos o itinerarios culturales, ya sea sobre paisajes rurales, 

urbanos, fluviales o marítimos, rutas, caminos, centros históricos, 

arquitectónicos o monumentales, incluido geografías sagradas, 

arquitectura moderna y contemporánea, patrimonio industrial, funerario, 

entre otros, deberá dotarse de planes integrales de gestión, conservación, 

protección y salvaguarda. 

 

Art. 79.- De las manifestaciones pertenecientes al patrimonio 

cultural nacional inmaterial. Pertenecen al patrimonio cultural 

nacional intangible o inmaterial, los usos, costumbres, creencias, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 

inherentes, que la sociedad en general y cada comunidad, pueblo o 

nacionalidad reconocen como manifestaciones propias de su identidad 

cultural. 

Las que se trasmiten de generación en generación, dotadas de una 

representatividad específica, creadas y recreadas colectivamente como 

un proceso permanente de trasmisión de saberes y cuyos significados 

cambian en función de los contextos sociales, económicos, políticos, 

culturales y naturales, otorgando a las sociedades un sentido de 

identidad. 

Art. 80.- Del reconocimiento de las manifestaciones culturales. Se 

reconocen como pertenecientes al patrimonio cultural nacional 

intangible o inmaterial, entre otras manifestaciones culturales, y siempre 

que sean compatibles con los derechos humanos, derechos de la 

naturaleza, derechos colectivos y las disposiciones constitucionales, las 

siguientes: 

a)  Tradiciones y expresiones orales: La cosmovisión, 

lenguas, creencias, conocimientos, sabidurías, tradiciones, formas de 

vida, formas de expresión y tradición oral, usos, costumbres, ritos, 

fiestas, representaciones y expresiones espirituales; 

b)  Usos sociales rituales y actos festivos: formas de celebración y 

festividades, ceremonias, juegos tradicionales y otras expresiones 

lúdicas; 

c)  Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza: 

concepciones y manejo cultural de los ecosistemas, técnicas y 

tecnologías tradicionales para el manejo de recursos, producción 

artesanal, artística y gastronómica, todo elemento de la cultura que las 

comunidades, pueblos, nacionalidades y la sociedad en general 

reconocen como propias; 

d)  Manifestaciones creativas que se sustentan en una fuerte 

interacción social y se transmiten, por igual de generación en generación;  

e)  Técnicas artesanales tradicionales. 

También se reconocerá como parte del patrimonio cultural nacional 

inmaterial a la diversidad de expresiones del patrimonio alimentario y 

gastronómico, incluidos los paisajes y los territorios de patrimonio agro 

biodiverso, en articulación con organismos competentes. 

Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo 

afro ecuatoriano, pueblo montubio y otros que sean reconocidos en esa 

condición deberán ser informados por el Instituto Nacional de 

Patrimonio 
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Cultural, cuando autorice la realización de investigaciones 

antropológicas sobre sus culturas a personas e instituciones nacionales o 

extranjeras. 

Estos estudios o investigaciones no implican la posibilidad de apropiarse 

de los derechos de conocimientos tradicionales, conocimientos 

tradicionales asociados a recursos genéticos, o recursos genéticos. 

(Cultura, 2016) 

 

RURALIDAD 

 

En cuanto al presupuesto asignado para el sector rural en el país, el 

Conagopare (Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del 

Ecuador) señalo que para el año 2016 el gobierno asignó un presupuesto 

de $ 151'417.162 para la distribución a 822 gobiernos parroquiales 

rurales del Ecuador. (elTelégrafo, 2017) 

 

Barrionuevo (2018), lector en Ecuador del Centro Latinoamericano para 

el Desarrollo Urbano (Rimisp) menciona lo siguiente: 

 “…los resultados del último estudio sobre la pobreza en América Latina, 

la de Ecuador llegó a caer hasta el 38%”.  

Y en los últimos años el sector rural no ha sido beneficiado 

económicamente debido a la caída de los precios de las materias primas 

y a que el gobierno no puede subsidiar diversas ayudas para el sector 

rural.  

(El comercio, 2018) 

 

 

DERECHO AL ESPACIO PÚBLICO 

 

El Índice Verde Urbano (IVU) es la cantidad de áreas verdes urbanas en 

donde predomina vegetación, administrado por entes estatales, y este 

número es dividido para el número de habitantes de las zonas urbanas. 

(Ecuador en cifras, 2012) 

Según la OMS la cantidad de espacios verdes en una ciudad debería estar 

entre 9 y 15 m2/hab. 

Entre las categorías que abarca el IVU se encuentran: parques, plazas, 

jardines, parterres, riberas, estadios, canchas deportivas, cementerios, 

terrenos baldíos, entre otras áreas verdes. 

El IVU en el Ecuador es de 13,01 m2/hab, y el establecido por la OMS 

es de 9,00 m2/hab. (Ecuador en cifras, 2012) 

 

“ORDENANZA DE USO Y OCUPACIÓN DE SUELO PARA EL 

TERRITORIO QUE COMPRENDE EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

ANGOCHAGUA” 

 

Art. 13. Ocupación del suelo.- Se deberá manejar las mismas premisas 

de la ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL USO Y OCUPACIÓN 

DEL SUELO EN EL CANTÓN IBARRA, tomando en cuenta las 

particularidades que tengan ciertas áreas determinadas en la presente 

ordenanza y formas de zonificación en el mapa de zonificación. 

 

Art. 14. Uso de suelo, residencial múltiple. Corresponde al uso 

asignado a los predios donde pueden coexistir, residencia, comercio, 

industrias de bajo y mediano impacto, servicios y equipamientos 

compatibles. 

Uso Principal: Residencial múltiple. 

Usos Permitidos:  

Comercial 1, Comercial 2, CE, Industrial Bajo Impacto, Mediano 

impacto, equipamiento, Patrimonio Cultural, Servicios Turísticos Bajo 

impacto II 

Sectorial de tratamiento Especial: Hotelero, Extrahotelero, alimentos y 

bebidas, centros de diversión, agencias de servicios turísticos 

Usos Prohibidos: Comercio Restringido Industrial 3 

 

Art. 22. Ancho Mínimo vial. Para la apertura de nuevas vías a nivel 

rural, se deberá coordinar con el Gobierno Provincial de Imbabura, 

donde el ancho mínimo de vía será de 10 m, a su vez deberá existir un 

retiro de 5 metros entre las edificaciones y las vías. Para vías que 

permitan la interconexión entre poblados, los accesos internos para 

accesibilidad a los predios deberán cumplir con las características que 

determina la Ordenanza de Uso y ocupación de Suelo Cantonal y la ley 

de caminos; Donde el ancho mínimo será de 10 metros. 

 

Art. 37. Zona de Protección de Zuleta, de la delimitación: El área 

arqueológica de Zuleta se define por los límites establecidos en el plano 

anexo. 

Zona de Protección de Zuleta. - Sitios arqueológicos de valor histórico 

cultural:  

Usos del suelo: 

Permitido 

- Arqueología previa autorización del INPC 

- Preservación monumental arqueológica y actividades de 

recreación ecológica y turística controladas. Reforestación con 

especies nativas de raíces no profundas y otras adaptables a la 

zona excepto en monumentales. 

- Acondicionamiento ambiental ecológico - paisajístico. 

- Pastoreo. 

Prohibido 

- Explotación de tierra y materiales pétreos. 

- Reforestación indiscriminada. 

- Usos industriales, comerciales y de equipamientos. Excepto 

actividades de recreación ecológica y turística. 

- Edificaciones de todo tipo. 

- Actividades agrícolas que supongan actividades de remoción del 

suelo 

 

ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL USO Y LA 

OCUPACION DEL SUELO EN EL CANTÓN IBARRA. 

 

Art. 50.Uso de protección ecológica.- es un suelo no urbanizable con 

usos destinados a la conservación del patrimonio natural bajo un enfoque 

de gestión eco sistémica, que asegure la calidad ambiental, el equilibrio 
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ecológico Y el desarrollo sustentable. El uso de protección Ambiental y 

Ecológica corresponde a las áreas naturales protegidas dentro del cantón 

Ibarra, para su gestión se consideraran las categorías de manejo que se 

establecen Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en coherencia 

con los subsistemas: Patrimonio de áreas Naturales del Estado (PANE), 

Subsistema de gobiernos Autónomos Descentralizados, Subsistema de 

áreas protegidas Comunitarias y Subsistema de Áreas Protegidas 

Privadas. Tomará en cuenta las zonas de cobertura natural sin estatus de 

protección determinadas en la Estrategia Territorial Nacional del Plan 

Nacional de Desarrollo con fines de sustentabilidad Ambiental. Las 

categorías de protección para el manejo de estas áreas son las siguientes: 

 

Área de 

protección 

humedales 

(lagos, lagunas, 

ciénagas, 

manantiales, 

ríos, 

quebradas, 

arroyos, 

mantos 

freáticos) 

APH Actividades científicas y culturales, 

recreativas, turísticas y ecológicas, viveros, 

educación ambiental, restauración ecológica 

y de cuencas hidrográficas e hidrológicas, 

recorridos naturales, áreas abiertas 

recreativas, mirador de Avistamiento de 

Fauna. 

Bosques 

Protectores 

BP Actividades científicas culturales, 

conservación de la biodiversidad, educación 

ambiental, protección de fuentes de agua, 

reforestación y forestación, 

aprovisionamiento de agua para consumo 

humano y riego, producción agroecológica, 

conservación de suelos, construcción de 

líneas cortafuegos, turismo sustentable, 

viveros, restauración ecológica, reservas 

privadas o comunitarias 

Gráfico 8 Uso de protección ecológica. Fuente y Elaboración: 

Ordenanza que reglamenta el uso y la Ocupación del suelo en el cantón 

Ibarra 

Art.29. Prevención, protección e implementación, Ordenación del 

paisaje, Áreas de protección de taludes, Áreas de protección de 

quebradas, Áreas de protección de cuerpos de agua, ríos, lagunas, 

embalses y cuencas hidrográficas, De aguas subterráneas. Se regirá 

a lo que determina la ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL USO Y 

OCUPACION DEL SUELO EN EL CANTÓN IBARRA, para áreas 

urbanas. En áreas rurales se respetará una franja de protección de 25 m 

como mínimo para quebradas y taludes, a su vez, para ríos se precautela 

una franja de protección de 50 m. mismas que serán utilizadas para usos 

de forestación y reforestación. 

En el caso de acequias y canales de riego, se normará un área de 2 m. a 

cada lado, el cual será considerado para efectos de control y 

mantenimiento (Concejo Municipal Cantón Ibarra, 2014) 

 

Art. 97. Vías peatonales.- Estas vías son de uso exclusivo del tránsito 

peatonal. Eventualmente, pueden ser utilizadas por vehículos de 

residentes que circulen a velocidades bajas (acceso a propiedades), y en 

determinados horarios para vehículos especiales como: recolectores de 

basura, emergencias médicas, bomberos, policía, mudanzas, etc. 

Utilizando para ello mecanismos de control o filtros que garanticen su 

cumplimiento. El estacionamiento para visitantes se debe realizar en 

sitios específicos fuera del espacio de la calzada. El ancho mínimo para 

la eventual circulación vehicular no será menor a 6,00m.  Y se demarcara 

en el mismo nivel de la calzada los espacios para la circulación peatonal 

como mínimo de 1,50m. 

Art 98.  Cruces peatonales.-  los cruces peatonales deben tener un 

ancho mínimo libre de obstáculos de un metro en vías con volúmenes 

peatonales insignificantes. Cuando estén demarcados por señalización 

horizontal específica (líneas tipo “cebra”), el ancho estándar es de 4 

metros, siendo mayores cuando el flujo peatonal lo requiera. 

Art. 100. Ciclo vías.  Están destinadas al tránsito exclusivo de bicicletas. 

Conectan generalmente áreas residenciales con paradas o estaciones de 

transferencia de transporte público. Además, pueden tener funciones de 

recreación e integración paisajística. Generalmente son exclusivas, pero 

pueden ser combinadas con circulación peatonal. Las ciclo vías en un 

sentido tendrán un ancho mínimo de 1,50 y de doble sentido 2,40m 

Es el sistema de movilización en bicicleta al interior de las vías del 

sistema vial local, puede formar parte de espacios complementarios 

(zonas verdes, áreas de usos institucionales). Cuando las ciclo vías 

formen parte de áreas verde publicas estas tendrán un ancho mínimo de 

1,80m. 

 

SEGÚN EL INEN, EN LA SECCION DE “ACCESIBILIDAD DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD 

REDUCIDA AL MEDIO FISICO: Vías de circulación peatonal 

menciona lo siguiente: 

Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin 

obstáculos de 1600 mm. Cuando se considere la posibilidad de un giro a 

90°, el ancho libre debe ser a 1600 mm. 

Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en todo 

su ancho mínimo y desde el piso hasta un plano paralelo ubicado a una 

altura mínima de 2 200 mm. Dentro de ese espacio no se puede disponer 

de elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, 

equipamientos, etc.). (INEN, 2009, pág. 475) 

 

2.2.1. MÉTODOS: MATRIZ OPERACIONAL DE 

VARIABLES E INDICADORES 

Como metodología de trabajo se ha considerado realizar un cuadro de 

comparación de indicadores de los temas encontrados en los distintos 

libros, a continuación se muestra un cuadro en el que se compara: el tipo 

de territorio rural y la dimensión del mismo. 

 

Se ha considerado 5 tipos de dimensiones con sus respectivos métodos:  

1. Espacial morfológica; análisis espacial. 

2. Económica productiva; análisis espacial, análisis cuantitativo. 

3. Social, demográfica, etnográfica; análisis cuantitativo, análisis 

cualitativo. 

4. Ambiental geográfica; análisis espacial. 
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5. Político institucional, ordenamiento y planificación; estudios 

propositivos de diseño, ordenamiento y políticas públicas, 

análisis cualitativo legal, estudios espaciales. 

El análisis se ha realizado con el apoyo de 7 libros y 2 tipos de leyes 

 

Como conclusiones de la matriz de variables se tiene lo siguiente: 

La comuna de Zuleta correspondiente a la parroquia Angochagua, 

presenta dimensiones: económica- productiva, político institucional- 

ordenamiento y planificación, espacial morfológica, espacial ambiental, 

espacial- social- cultural y ambiental geográfica. 

Zuleta es un territorio rural con presencia de agricultura familiar y 

también es un territorio rural de conservación, producción y de turismo. 

Es un poblado con formaciones dispersas y los indicadores del territorio 

están conformados por la infraestructura y la conectividad. 

El paisaje cultural según la UNESCO está dado por: elementos tangibles 

e intangibles y tradiciones de los pueblos; conjunto arquitectónico y 

paisaje que ilustre parte de la historia humana. 

La morfología está condicionada por: elementos formales y factores 

naturales; y el ordenamiento del territorio es torno al paisaje agrario. 

Los rasgos del paisaje están condicionados por el relieve irregular, 

suelos, clima, hidrografía, flora y  fauna. 

Según el plan de ordenamiento, los factores del territorio rural son 

catalogados como: Centro de desarrollo, Zonas Históricas y 

Arqueológicas, Topografía irregular, Tierras agropecuarias y  vegetación 

arbustiva y herbácea. 

Gráfico 9 Matriz operacional de variables e indicadores. Elaboración: Paola Burbano. 
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Conclusiones: 

Patrimonio natural 

El patrimonio natural abarca a los elementos naturales otorgados por la 

naturaleza y pueden ser hábitats de flora, fauna y vida humana, áreas 

protegidas en donde se restringe las actividades humanas, de uso 

científico, entre otros usos. 

El Ecuador tiene aproximadamente 46 áreas protegidas, en la sierra norte 

se distinguen 2, el parque nacional Cayambe Coca en las provincias  de 

Imbabura, Napo Pichincha y Sucumbíos; y a reserva del Ángel en la 

provincia del Carchi. 

El parque Nacional Cayambe Coca, con diferentes tipos de climas y 

pisos altitudinales, caracterizado por la abundancia de agua en sus 

diferentes estados, alberga 266 especies de fauna y 100 de flora. 

En la reserva del Ángel, caracterizada por un clima frío, en los páramos 

abundan alrededor 250 diferentes especies de flora y fauna. 

Por lo tanto el patrimonio natural es importante, sin embargo los 

municipios no crean planes específicos para su conservación y correcto 

disfrute. 

 

Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural abarca a los elementos heredados por el ser 

humano en el paso del tiempo, vinculado a sus prácticas con la 

naturaleza. Puede ser material e inmaterial. 

El patrimonio material abarca a bienes muebles e inmuebles físicos; 

siendo los bienes muebles todo aquello elaborado por el ser humano que 

puede ser movilizado; y los bienes inmuebles las obras creadas por el ser 

humano que no pueden ser movilizadas de un lugar a otro. 

El patrimonio inmaterial no corresponde a algo físico ni tangible, más 

bien es a tradiciones, expresiones, prácticas y costumbres del ser 

humano.  

En la sierra norte el patrimonio material e inmaterial toma protagonismo 

en la provincia de Imbabura como también el norte de la provincia de 

Pichincha, con la práctica de fiestas en honor a la naturaleza, y diversos 

vestigios arqueológicos. 

Lamentablemente el patrimonio cultural corre peligro en las zonas 

rurales del Ecuador, el material por la pérdida de inmuebles 

tradicionales, sitios arqueológicos y el inmaterial por la falta de espacios 

públicos para las manifestaciones tradicionales. 

Identidad 

La identidad es el conjunto del patrimonio cultural y natural de un 

pueblo, le hacen tener rasgos propios y características únicas. 

La identidad de los pueblos y zonas rurales se está perdiendo a causa de 

la migración y la falta de la apropiación social de su patrimonio. 

 

El paisaje cultural 

El paisaje cultural es la muestra de la mano humana plasmada en el 

territorio, la identidad del mismo se da por el tipo de asentamientos 

humanos que transitaron por el entorno natural. 

En el Ecuador el paisaje cultural se encuentra disperso, no tan bien 

conservado, y en ciertos casos en estado de deterioro. Se debe enfatizar 

en la importancia de la relación del medio cultural sobre el medio natural 

y la importancia de los elementos componentes del paisaje. 

Según la UNESCO, establece 3 categorías de paisaje cultural: paisaje 

claramente definido,  paisaje evolucionado orgánicamente, paisajes 

culturales asociativos. 

Según las características los tipos de paisajes pueden ser: físicas, 

mentales y simbólicas. 

En la lista de patrimonio mundial creada por la UNESCO, el Ecuador 

consta en la lista con 5 sitios: Islas Galápagos, Ciudad de Quito, Parque 

Nacional Sangay, Centro histórico de Santa Ana de los ríos de Cuenca y 

Qhapaq Ñan (sistema vial andino). Y ninguno de estos está catalogado 

como paisaje cultural, solamente el sistema vial andino, siendo que el 

Ecuador tiene muchos paisajes y culturas que lo habitan, no han sido 

valorados. 

Ruralidad 

Es el territorio que pertenece a los campos y la mayor actividad 

productiva es la agricultura y ganadería (actividades relacionadas con el 

uso de suelo y naturaleza). 

La morfología del territorio rural es irregular y depende de elementos 

geográficos formales, que puede ser leyes, divisiones de suelo, accesos; 

como también elementos naturales como topografía, clima, agua, aire y 

la cubierta vegetal. 

Ruralidad: tipos de asentamientos. 

En la ruralidad los asentamientos humanos pueden ser en agrupaciones 

lineales (a lo largo de caminos) o en edificaciones dispersas 

(dependencia de una red de caminos). 

Ruralidad en el Ecuador 

En el Ecuador se ha considerado como ruralidad a las edificaciones que 

se encuentran dispersas, y la consideración del número de habitantes de 

un sitio en relación al área de uso. Se ha identificado 6 zonas 

correspondientes a la ruralidad, siendo: zona 1 producción y relación 

campo-ciudad, zona 2 producción poco diversa con inicios de 

urbanización, zona 3 consolidada y agricultura familiar, zona 4 baja 

producción y agricultura para subsistencia, zona 5 rural marginal y 

frontera, zona 6 conservación y turismo. 

Ruralidad en la sierra ecuatoriana: 

La agrupación de casas se denomina caserío, en la sierra depende mucho 

del contexto histórico, relacionado a microparcelas otorgadas a los 

obreros por parte de los husipungueros. 

Por lo tanto los territorios rurales son de vital importancia para la 

conservación del paisaje y la sostenibilidad agroalimentaria. 

Problemáticas de la ruralidad: 

En la ruralidad al encontrarse la población dispersa, la presencia de 

espacios públicos es escaza, y bien es cierto hay extensas áreas verdes 

que corresponden a propiedad privada. En cuanto al espacio público, se 

han hecho intervenciones “prototipo” llevadas de las grandes urbes a la 

ruralidad, sin considerar las características del territorio. 

Uso social del espacio público 

Espacio público, o espacio de todos, destinado al uso y a la apropiación 

de la población. 

En cuanto al uso social, el espacio público debe ser un escenario de 

anonimato, integración, expresión y equidad; y ser espacios de uso 

continuo. Espacios democráticos. 
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Los espacios comunitarios se desarrollan en propiedad privada o pública, 

se asemeja al espacio público lo que en este caso se los administra a nivel 

barrial. 

En cuanto al derecho al espacio público, en cuanto a áreas verdes se 

refiere, el índice verde urbano, cumple con lo requerido para el sector 

rural, a diferencia del espacio público, el porcentaje de áreas verdes 

supera lo establecido pero no es parte del uso cotidiano como el espacio 

público. 

Sistema de espacios públicos 

Es el conjunto de distintos tipos de espacios públicos, y se encuentran 

interconectados espacialmente, estableciéndose jerarquías: la mayor los 

nodos, la menor los puntos comunales y una serie de conexiones: vías, 

corredor ecológico. Además de reforzar y puntualizar características 

mismas del sector, en este caso las naturales utilizando el concepto de 

trama verde- azul para fortalecer y mejorar el desarrollo de la 

biodiversidad tanto en flora como fauna que se encuentra presente en un 

sitio. 

 

En definitiva, la comuna de Zuleta, paisaje cultural configuran su 

identidad, cultura y naturaleza, factores biológico-naturales y antrópico- 

cultural, de diferentes tipos, denotado por distintas  características 

físicas, mentales y de apariencia, simbólicas. 

 

El tiempo (historia), y los diferentes tipos de espacios, naturaleza y 

culturas hacen que el paisaje cultural sea único para cada poblado. Son 

las transformaciones de sus tierras, recursos naturales, sus actividades 

productivas y actividades tradicionales han venido denotadas por el paso 

de distintos poblados, que contribuyeron dejando una huella en la 

identidad cultural de un pueblo. 

 

El paisaje rural visto como patrimonio se articula con su cultura, su 

naturaleza, su gente, su arquitectura, sus espacios comunales y su 

identidad, y todo ello configuran una mejor calidad de vida para sus 

habitantes e invitan a permanecer al turista, quienes apoyados en planes 

municipales podrían contribuir a la sostenibilidad del ambiente y de estos 

territorios rurales. 

Pero lamentablemente en toda la normativa analizada aquí no se ha 

encontrado que el municipio trabaje articuladamente con el estado en la 

búsqueda de soluciones a las problemáticas rurales de migración, tanto 

de espacios públicos como también sobre como potencializar la 

economía local. 

 

En el Ecuador los asentamientos rurales se dan en mayor porcentaje en 

la región sierra, en ciertos casos producto de los huasipungos. 

La problemática del territorio rural, va direccionada en varios puntos: 

demográficos, económicos, sociales, medioambientales, como acotación 

importante, cabe mencionar que el porcentaje de área verde de disfrute 

para cada usuario, no cumple con lo establecido por la OMS, debido a 

que hay grandes extensiones de áreas verdes pero son de uso privado. 

 

El espacio público en el territorio rural, no ha sido intervenido de una 

manera adecuada; se ha intervenido de manera estandarizada, un modelo 

tipo de un equipamiento utilizado en el entorno urbano se lo ha 

implantado en el territorio rural, sin respetar las cualidades del paisaje ni 

del entorno. 

Un sistema de espacio público, es la conexión de distintos tipos de 

espacio público y de uso comunal, que vincula  diversos espacios de uso 

público. 

 

Existen diversos espacios de intervención, como lotes baldíos, áreas de 

circulación, y nodos. La idea de un sistema de espacios públicos es de 

abarcar varios elementos componentes del paisaje natural y construido y 

relacionarlos mutuamente, creando interconexiones y enlaces entre sí, 

con jerarquías distintivas que funcionan como elementos ordenadores, 

de la siguiente manera: nodo, punto comunal y conexiones, de mayor a 

menor escala respectivamente. 

La trama verde azul, enfocada directamente al entorno natural, podría ser 

una solución que permita relacionar y conectar directamente el tramo del 

eje natural buscando proteger el medio ambiente y a su vez activar el 

sector económico; articulando al territorio espacial, social y económico. 
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3. CASO DE ESTUDIO ZULETA 

3.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO 

3.1.1. Contexto Geográfico 

Con la finalidad de ampliar el panorama de la comuna Zuleta, se muestra 

los antecedentes geográficos, para tener una delimitación de los límites 

geográficos de la comuna, la ubicación que ocupa dentro del Ecuador, 

en la provincia y parroquia.  

 

Ecuador, país pluricultural y multiétnico. Subdividido en 4 regiones: 

Costa Sierra, Amazonia e Insular. La región Sierra se extiende por los 

Andes que atraviesan de norte a sur al Ecuador, caracterizada por los 

valles interandinos. Está constituida por las provincias de: Carchi, 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, 

Cañar, Azuay y Loja. (Armijos, 2012) 

 

En la zona norte, se encuentra la provincia de Imbabura, limitando  al  

norte  con  la  provincia  del  Carchi,  al  sur  con  Pichincha,  ambas 

situadas en la región central Andina; al este con la provincia de 

Sucumbíos en la Amazonía y al oeste con la provincia de Esmeraldas en 

la Costa del Pacífico. (PDOTPI, 2015, pág. 1) 

 

El  cantón   Ibarra, cuenta con una superficie de 1093.3 Km2 y  forma 

parte de los 6 cantones pertenecientes a la provincia de Imbabura. (AME, 

s.f.) 

La parroquia de Angochagua, está localizada al sur del Cantón Ibarra, 

con una superficie de  12.392 ha (123 km2). Está conformada por  las 

comunidades de  Magdalena,  Rinconada, Angochagua,  Chilco, Zuleta 

y Cochas (Angochahua, 2017). 

 

La comuna de Zuleta con una superficie de 4770 hectáreas se ha 

desarrollado a lo largo de la vía Ibarra-Zuleta- Olmedo.  Conocida como 

la tierra de los bordados, o por la hacienda Zuleta, considerada como un 

atractivo turístico (Sandoval, 2015). 

  

 

 

 

Grafico 1: Ubicación del Ecuador en el mundo. Fuente: Referencias Web. Elaboración: Paola Burbano. Fecha: 20/11/2017 

Imagen 25: Ubicación del Ecuador en el mundo. Fuente: Referencias Web. Elaboración: Paola Burbano. Fecha: 20/11/2017 
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3.1.2. Contexto histórico. 

La historia de Zuleta se remonta hace cientos de años; los 

acontecimientos importantes del pasado como: conquistas, intercambios 

culturales, práctica de formas de producción, entre otros,  han 

contribuido al desarrollo de la comuna en el paso del tiempo.  

En la comuna, convivieron pueblos como: Caranquis, Incas, Españoles, 

Otavalos y Cayambes que conjuntamente han construido a la cultura de 

la comuna. Los primeros pobladores fue el pueblo Caranqui, en el año 

800 D.C. se registran vestigios arqueológicos como: las tolas de 

Socapamba, fueron construidas para el desarrollo de actividades 

religiosas para un pueblo que en aquel entonces era nómada. 

En el año 1470 DC el imperio inca llega al territorio a apoderarse del 

territorio por la fuerza y a ejercer dominio, sometiendo al pueblo 

Caranqui.  

Ante la resistencia que mostraron los Caranquis, el imperio inca mato a 

todos los hombres activos, dejando únicamente a mujeres y a menores 

de edad. Por lo que el imperio inca llevo al territorio al pueblo mitimaes 

para poblar el territorio. 

 

Con la llegada de os españoles en el año de 1534 DC, se da la conquista 

al imperio incaico. Se impone las creencias religiosas de la colonia, 

introduciendo símbolos religiosos de la iglesia católica. 

El sistema de colonización consistía en apoderarse de territorios 

conquistados en las expediciones, uno de ellos el Cap. Gabriel de Zuleta 

Reales, los indígenas del lugar fueron sometidos como esclavos. 

Se crea una matriz etnocultural Cara y Chibcha de los Señoríos de 

Otavalo y Cayambe además mantenían relaciones comerciales. 

 

En 1791 la hacienda mantuvo su nombre indígena de Cochicaranqui. 

Posteriormente en 1898, José M. Lasso y su familia adquieren los 

terrenos pertenecientes a la comuna, e introduce a más obreros para 

trabajar la tierra. Su hija, Doña Avelina, enseña la técnica del bordado a 

las mujeres que laboraban en la comuna. (Erazo, 2017) 

En 1943 se da la reforma agraria, y el huasipungo, en donde el patrón 

cede parte de sus terrenos a sus obreros a cambio de trabajo. El tamaño 

de los terrenos repartidos dependía del tiempo de trabajo de los obreros, 

dan escrituras a los nuevos dueños de los terrenos, pero no son escrituras 

públicas, aún están a la espera. 

 

Con el aumento de la población en la comuna y las reuniones frecuentes 

sobre legislación y las reuniones del cabildo, aproximadamente en el año 

de 1960 se crea la casa comunal mediante una minga realizada por los 

habitantes de la comuna. En el año de 1987, muere Galo Plaza Lasso.  

 

La hacienda Zuleta pasa a manos de herederos y es parcelada. Se 

convierte en un sector más restringido para los Zuleteños, se han añadido 

guardias de seguridad, que piden documentación para permitir el ingreso 

a la hacienda. División entre hacienda y comuna. 

 

Gráfico 10 Línea de tiempo histórica, Zuleta. Fuente: Referencias Web. Elaboración: Paola Burbano-Jorge Luis Venegas. Fecha: 27/11/2017 
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Actualmente, muchos de los Zuleteños que migraron a las grandes 

ciudades, están retornando y construyendo su casa en la comuna. Zuleta 

está constituida por 10 barrios organizados. 

Zuleta, habitada por caranquis, incas, españoles e indígenas que han 

marcado la historia de la comuna. La organización comunitaria de los 

indígenas, la mano de obra en los bordados y la utilización de la 

agricultura nace en torno a la Hacienda, que en el futuro marcó el 

desarrollo y morfología de la comuna de Zuleta. 

3.1.3. Contexto Urbano. 

El análisis del crecimiento urbano que tuvo la comuna en el transcurso 

del tiempo, es importante para poder identificar cuáles son los factores 

que contribuyeron al aumento de asentamientos humanos en la comuna 

de Zuleta 

Desde la época en que habitó el pueblo Caranqui se puede evidenciar los 

Primeros asentamientos humanos en la Comuna, representados como 

vestigios en las tolas de Socapamba. Años más tarde, con la llegada de 

los españoles,  los asentamientos se dan en lo que hoy se conoce como 

la hacienda Zuleta y las viviendas empezaron a construirse en sistemas 

constructivos de adobe y tapial.  

 

Posteriormente, el sr. José María Lasso compra los terrenos 

correspondientes a la hacienda; y llevó consigo a un grupo de obreros 

indígenas para que puedan trabajar en la hacienda.  

 

En el año de 1917 se registra el primer asentamiento de una familia, a 

orillas del río Tahuano. Años más tarde, se dan más asentamientos; hacia 

el norte de mestizos y hacia el sur de indígenas. (Erazo, 2017) 

En el proceso de personería jurídica de la Comuna, Galo Plaza Lasso   

entregó varios terrenos de su propiedad a sus trabajadores; siendo en 

1963 161,87 hectáreas y en 1971 2011hectareas. (Pupiales Rodriguez, 

2012, pág. 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Crecimiento urbano en la comuna Zuleta. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 02/04/2018 
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 A nivel parroquial existen zonas de expansión agrícola que aumentan 

desordenadamente; invadiendo zonas de conservación y de esta manera 

afectando los ecosistemas turísticos. (Sandoval, 2015, pág. 168) 

 

Mapa 4 Asentamientos, país Caranqui. Fuente y elaboración: Carlos 

Montalvo. Fecha: 25/09/2018 

En la comuna de Zuleta se registran varios hechos históricos, ciertamente 

el desarrollo de la comuna ha dependido principalmente de la hacienda, 

que introdujo a gran número de personas cuya labor era trabajar en la 

hacienda; el mismo propietario Galo Plaza Lasso cedió terrenos a sus 

trabadores. Los asentamientos más representativos se dan a orillas del 

río Tahuano, y desarrollar actividades de agricultura y ganadería.  

3.1.4. Construcción histórica de espacios públicos. 

En la historia registrada en Zuleta, el espacio público ha sido construido 

y tomado de diferentes maneras. 

En los inicios, en el año 800 A.C. el pueblo Caranqui construyó las tolas 

de Socapamba para la práctica de festividades y ritos. 

Años más tarde tuvieron posesión del lugar grupos religiosos, pero no se 

ha registrado el uso del espacio público 

Para el año de 1898 D.C. la hacienda Zuleta (propiedad de Galo Plaza 

Lasso) era el sitio en el que se concentraba la mayor población del sector, 

albergando a decenas de obreros indígenas. El espacio público en ese 

entonces era la plaza de la hacienda donde se realizaban las fiestas y 

tradiciones. 

En 1943, los obreros adquieren terrenos parte de la hacienda mediante la 

reforma agraria, y se crea la comuna de Zuleta, aún se toma la plaza de 

la hacienda como espacio público. 

Posteriormente en el año de 1987, con la muerte de Galo Plaza Lasso la 

hacienda pasa a manos de herederos y el acceso a la misma es más 

restringido. La calle toma protagonismo como espacio público, los 

comuneros se toman la calle para el desarrollo de fiestas y actividades 

tradicionales de la comuna. 

3.1.5. Topografía. 

La topografía de la comuna presenta pocas irregularidades; los 

asentamientos humanos se han dado en una gran planicie, la misma que 

esta está rodeada por un paisaje montañoso muy fuerte. De las cumbres 

de las montañas descienden distintas fuentes de agua, que aumentan el 

caudal del río Tahuano y a su vez sirven de riego a los terrenos agrícolas 

y ganaderos. 

 

Gráfico 12: Construcción histórica de espacios públicos en el territorio. 

Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 24/01/2019 
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Mapa 5 Topografía  de Zuleta. Fuente y elaboración: Google Maps. 

Fecha: 05/05/2018 

3.1.6. Suelos 

La formación de los suelos de la parroquia de Angochagua es de 

proyecciones volcánicas; son ricos en materia orgánica, con presencia de 

carbono, calcio, potasio; son suelos blandos con un promedio de 

profundidad de 1 metro; de textura fina, coloración negra, poseen alta 

retención de humedad; pueden ser suelos: limo – arenosos, areno – 

limosos, sin presencia de cangahua. (Angochahua, 2017) 

 

Mapa 6: Tipo de suelo de Angochagua. Fuente y elaboración: PDyOT 

Angochagua. Fecha: 2015 

3.1.7. Clima 

El clima de la zona motiva las altas precipitaciones de lluvia las cuales 

en promedio fluctúan entre los 700 y 3.000 mm anuales. La periodicidad 

de lluvias está en función de la estacionalidad “la presencia de frecuentes 

neblinas y lluvias en la zona, los meses de mayor precipitación van de 

febrero a mayo, y de menor precipitación de octubre a enero” 

(EcoCiencia, 2008: 10).  

La temperatura mínima anual es de 6°C y una máxima de 17°C, con 

potencial de evo transpiración de 270 mm. Estas condiciones climáticas 

y el abundante agua de los páramos permitieron la gran diversificación 

de productos prehispánicos como: “maíz, papa, fréjol, oca, zanahoria 

blanca, quinua, nashua, melloco, chocho, achira, ají, algodón, coca, 

camotes, ultramuces, berro, bledo, pima y yuyu” (EcoCiencia, 2008: 26), 

que se constituyen en la alimentación principal de los habitantes. 

(Pupiales Rodriguez, 2012) 

3.1.8. Hidrografía 

 

Mapa 7 Hidrografía de Angochagua. Fuente y elaboración: PDyOT 

Angochagua. Fecha: 2015 

La parroquia de Angochagua es parte de la Cuenca del río Mira, y cuenta 

con 10 micro cuencas identificadas, siendo la principal la del Río 

Tahuando, que cubre una superficie de 7122,66 hectáreas, 

correspondientes al 64,79% del territorio parroquial. La quebrada La 

Rinconada es también otra microcuenca importante en la parroquia que 

se extiende por 2425,12 ha cubriendo un 22,06% del territorio 

parroquial. (Angochahua, 2017) 

3.1.9. Flora y fauna 

La flora de Angochagua es muy diversa, se han registrado 

aproximadamente 154 especies vegetales en el bosque nativo como 

también en el páramo. 

En el bosque nativo se encuentran las siguientes especies: 

- Pumamaqui (Oreopanax ecuadorensis Seem) 

- Colca (Miconia papillos) 

- Zapatitos (Calceolaria hyssopifolia Kunth.)  

 

Imagen 26:Pumamaqui. Fuente: Descubriendo la biología. Fecha: 

09/08/2009 

En el ecosistema páramo se encuentran las siguientes especies: 

- Pajas, como: Calamagrostis, Festuca, Stipa.  

- Achupallas (Pourretia pyramidata) 

- Chuquiragua (Chuquiragua insignis) 

- Valeriana (Valeriana sp). 

Plantas que son utilizadas en forma medicinal, comestible, maderables y 

para obtención de leña: 

- Mortiño (Vacciniumfloribundum L) Comestible. 

- Porotón (Erithryna edulis) Comestible 

- Colca (Miconia papillosa) Leña 

- Matache, (Weinmannia fagaroides) Maderable 
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Plantas decorativas como: 

- La retama 

 

La fauna de Angochagua está constituida por 66 especies aprox. de  

animales entre aves, mamíferos, reptiles, anfibios. 

Aves: 

- Cóndor (Vultur gryphus) 

 

 

- Tucán andino (Andigena laminirostris) 

 

Mamíferos: 

- Lobo de páramo (Lycalopex culpaeus) 

- Puma (Puma concolor) 

- Venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) 

 

 

 

Reptiles:  

- Lagartija (Pholidobolus montium) 

 

Anfibios:  

      -      Rana (Gastrotheca sp.) (Angochahua, 2017) 

3.1.9.1. Flora y Fauna de la comuna Zuleta 

 

Gráfico 13: Flora y fauna de Zuleta. Elaboración: Paola Burbano. Fecha: 11/04/2018 
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3.1.10. Económico 

La economía en Zuleta es un tema de gran relevancia, debido a que, 

influye principalmente en las actividades productivas que realizan los 

habitantes de la comuna, además es un factor determinante en el tema de 

movilidad poblacional. 

 

En la parroquia de Angohagua, la población económicamente activa es 

del 35% en relación a la población total, de acuerdo al Censo  2010. 

 

 

Gráfico 14 Economía de la población. Fuente: Plan de Ordenamiento 

Angochagua. Elaboración: Paola Burbano. Fecha: 28/11/2017 

 

La población económicamente activa mayoritariamente se dedica  

actividades de: agricultura, ganadería, artesanías, turismo, entre otras. 

Las actividades  de agricultura, de desarrollan en mayor número, siendo  

el  32%, la ganadería con el 28%, artesanías el 20%,  turismo el 13%  y  

el  7% restante se dedican a otras actividades. 

 

La agricultura es la principal actividad productiva de los Zuleteños, en 

los inicio de la comuna se dedicaban a la labranza de la tierra en la 

hacienda Zuleta, actualmente la mayoría trabaja independientemente 

cultivando papas y cereales mayoritariamente. (GTP, 2008, pág. 47) 

 

Gráfico 15 Actividades de la población económicamente activa. 

Fuente: Plan de Ordenamiento Angochagua. Elaboración: Paola 

Burbano. Fecha: 28/11/2017 

En los terrenos pequeños, denominados como minifundios la producción 

agrícola es muy limitada, destinada principalmente al consumo propio y 

lo demás es llevado a la ciudad de Ibarra para poder comercializarlo.  

En todo el año la tierra es cultivable, en el mes de enero se produce el   

trigo  y  cebada ,  posteriormente,  en  marzo  y  julio  se  siembra  el 

maíz  y las  papas. (Sandoval, 2015, pág. 171). 

 

Índices de migración Hombre Mujer Total 

Población de Angochagua en el país 2494 2766 5260 

Población de Angochagua residente en la 

parroquia. 

1383 1632 3015 

Migrantes a otras provincias.  1111 1134 2245 

Porcentajes de migración dentro del país 44,5% 41,0% 42,7% 

Otra población residente en Angochagua 127 121 248 

Porcentaje de migrantes llegados a 

Angochagua 

8,41% 6,90% 7,60% 

Gráfico 16 Índices de migración. Fuente: Plan de Ordenamiento 

Angochagua. Fecha: 28/11/2017 

La venta de productos artesanales y gastronómicos en su gran mayoría 

se realizan en la casa comunal de Zuleta; ciertamente es un espacio muy 

reducido por lo que los vendedores y deben turnarse cada fin de semana 

para ubicar su puesto y realizar las ventas. 

La población económicamente activa es la minoría, y de esa minoría las 

actividades productivas que priman principalmente es la agricultura y 

ganadería, de menor manera la artesanía y turismo. La producción es 

mínima y no puede mantenerse solo en la comuna, por lo que los 

Zuleteños deben salir a vender los frutos de la agricultura a la ciudad de 

Ibarra. 

 

3.1.11. Socioeconómico 

Los aspectos socioeconómicos de la comuna son importantes para poder 

conocer las características de la población de Zuleta. En la comuna de 

Zuleta habitan 1.037 habitantes, 329 familias, y en su mayoría indígena; 

el idioma de sus moradores es kichwa y español. 

 

La comuna está conformada de 10 sectores que son: La Cocha, 

Carlosama, El Medio, El Alto, Santa Martha, Santa Marianita, El Barrio, 

El Arrayán, El Cunrro, San Marcos (Campillo Garrigós, Zea Chávez, 

Villamarín Gallegos , Godoy Carrera, & Cortés Albor, 2017).  

 

La parroquia de Angochagua tiene una población de nacidos de 5260, en 

donde el 47,41% son hombres y 52,59% son mujeres. De la población 

nacida en Angochagua y que ha permanecido residente en la misma es 

el 57% aproximadamente, el 42,7% restante se ha desplazado a otras 

provincias para vivir. (Angochahua, 2017) 

 

Gráfico 17 Economía de la población. Fuente: Plan de Ordenamiento 

Angochagua. Elaboración: Paola Burbano. Fecha: 28/11/2017 
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La UCE realizó una encuesta tipo censo de población, con la carrera de 

turismo histórico en el año 2018 y se encontró lo siguiente: total 

población 972 hab Y se puede observar que la población de Zuleta ha 

disminuido de 1161hab a 972hab , es decir que en 8 años disminuyó en 

un 16%, tal vez por la migración. Esto puede indicar que se deben tomar 

medidas para evitar que la población continúe disminuyendo 

aumentando actividades económicas en Zuleta. 

 

La migración se ha dado por la falta de trabajo para los Zuleteños, por lo 

que se propondrá espacios que contribuyan al desarrollo de actividades 

económicas y los comuneros puedan quedarse trabajando en Zuleta. 

 

3.1.12. Conectividad 

Las redes viales, contribuyen al desarrollo económico de la comuna 

Zuleta, se destaca la vía principal: Ibarra–Zuleta-Olmedo, es la única vía 

que conecta a las comunidades de la parroquia, de norte a sur, y de sur a 

norte. (Sandoval, 2015, pág. 169) Y varias vías secundarias que 

contribuyen positivamente  con la comuna, comunicándola con otras 

comunas, facilitando relaciones comerciales, sociales y de movilidad.   

 

La vía es un eje conector de gran importancia, tiene gran influencia para 

los habitantes de las comunidades por las relaciones  comerciales que 

mantienen con la ciudad de Ibarra; en su mayoría los Zuleteños son 

indígenas, y se dedican a actividades artesanales, gastronómicas y 

agrícolas. (R.T., 2016) 

 

La vía Ibarra–Zuleta-Olmedo es una vía asfaltada,  arterial; en este caso 

es de gran flujo vehicular, es la vía principal de acceso a la comuna de 

Zuleta.  A nivel parroquial, existen vías secundarias para comunicar a 

Zuleta con las otras comunidades, lastimosamente no todas se conectan 

directamente con la vía principal. Existen 3 cooperativas que brindan el 

servicio de transporte público en la comuna: Coop. 24 de Junio (buses), 

Coop. La Esperanza (buses) y Coop Zuleta (camionetas).  

 

 

 

Zuleta se ha desarrollado a lo largo de un eje, que es la vía principal: 

Ibarra–Zuleta-Olmedo, vía que ha contribuido al desarrollo económico 

de la comuna y es de gran flujo vehicular. La movilidad poblacional se 

constituye por el aspecto económico, en donde las personas buscan salir 

de la comuna para buscar trabajo en otro sitio.  

 

Imagen 27 Olmedo – Zuleta, vía. Elaboración: Paola Burbano. Fecha: 

15/04/2016 

3.1.13. Movilidad Poblacional 

Ante la falta de ingresos económicos, muchas personas se desplazan del 

campo a la ciudad, considerándose como un movimiento migratorio, los 

habitantes de la comuna se desplazan a la ciudad de Ibarra en busca de 

mejores fuentes de ingresos económicas, especialmente los jóvenes y 

también para la educación de niños pequeños. También se producen 

migraciones hacia la  Amazonía, para trabajar en petroleras, en  donde el 

trabajo es de 21 días laborables y 8 de descanso.   (Sandoval, 2015, pág. 

169) 

 De los datos de la parroquia obtenidos en el censo, se muestra que gran 

parte de la población salió de las comunidades de origen para dirigirse a 

las grandes ciudades para mejorar las fuentes de ingreso económico. 

 

3.1.14. Turismo 

3.1.14.1. Hitos Naturales 

El análisis de los atractivos turísticos, contribuye a identificar los lugares 

de atracción turística, puntos emblemáticos que serán considerados 

como hitos importantes en el desarrollo del proyecto arquitectónico.  

Entre atractivos naturales están: El cerro Rumiloma, loma Ventana, loma 

del Cunro, cerro Cubilche con sus bellas lagunas y el rio Chorrera el 

Molino. 

Las tolas de Socapamba son vestigios arqueológicos; distinguidas por 

sus formas cuadrangulares y sus grandes dimensiones; se encuentran en 

los terrenos de la hacienda Zuleta. La hacienda Zuleta, un hito en la 

historia; ofrece hospedaje de lujo; además desarrollan varios productos 

lácteos. 

 

También se puede realizar actividades como: montar a caballo, visitar a 

las comunidades aledañas y también la práctica de trekking para poder 

aprovechar al máximo todos los paisajes de montaña que brinda la 

comuna. (Sandoval, 2015, pág. 90) 

 

Mapa 8 Mapa vial Angochagua. Fuente: Referencias Web. 

Elaboración: Paola Burbano. Fecha: 25/11/2017 
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Zuleta tiene un potencial turístico muy amplio, en sus ecosistemas se 

hallan especies nativas de flora y fauna que están en peligro de extinción; 

por lo que se puede incluir el turismo científico y  de  conservación  como  

una  opción  importante  de ingresos económicos. (Sandoval, 2015, pág. 

170) 

Los atractivos turísticos que posee Zuleta no han sido aprovechados de 

la mejor manera, aun  no  se  ha  potencializado  lo  suficiente  como  

para convertirse en una importante fuente de ingresos y así mejorar las 

fuentes de ingreso económico de  la población. (Sandoval, 2015, pág. 

91) 

 

La comuna de Zuleta se distingue por sus hermosos paisajes andinos, 

inmersos en un panorama colonial, además de varios atractivos, 

naturales y culturales, constituyéndose toda la comuna como un atractivo 

turístico por sus bellos paisajes, y la naturaleza que la constituye es 

única. Zuleta, esta rodeda por altas montañas, lagunas y vistas 

deslumbrantes, además de poseer atractivos naturales, Zuleta tiene 

atractivos arqueológicos como las tolas de Socabamba y de protección 

animal como el Cóndor Huasi. 

 

3.1.14.2. Hitos Culturales 

Las tradiciones, y costumbres de un pueblo constituyen su cultura, y a su 

vez su identidad; como parte de los atractivo turísticos Zuleta se destaca 

su patrimonio inmaterial, expresado en su  folklor, artesanías y bordados. 

La fiesta del Inti-Raymi o “fiesta del sol”, se realiza el 24 de junio en el 

solsticio de invierno y es considerada su principal celebración. 

 

 En la fiesta de San Juan se lucen los mejores trajes y danzan al ritmo de 

coplas por las calles de la Comuna. Las mujeres visten el traje típico 

compuesto por la camisa bordada con figuras decorativas de flores, falda 

con pliegues de colores vistosos, su chalina y el sombrero, y los hombres 

visten camisa blanca igualmente con bordados, pantalón blanco y el 

zamarro cuya cubierta es de cuero de toros, vacas o alpacas, alpargatas, 

el poncho típico de color azul y el sombrero. (Pupiales Rodriguez, 2012) 

 

El Inti  Raymi  y  el  Paucar  Raymi, son festividades  indígenas 

tradicionales que conforman la identidad de los Zuleteños,   aparte  de  

atraer  la  visita  de  gente  de afuera,  constituyen  una  base  importante  

para  la  reproducción  social (Sandoval, 2015, pág. 91) 

Las artesanías y gastronomía de los Zuleteños son presentadas los fines 

de semana en la casa comunal; en donde se turnan entre sí; para que todos 

tengan la oportunidad de exponer y mostrar sus trabajos a los visitantes. 

 

En Zuleta, la cultura, costumbres y tradiciones de su gente tuvieron 

origen en el cruce de culturas de pueblos antiguos; constituyendo 

la identidad de la comuna y dándole características únicas, por el 

trabajo de su gente, las festividades hacen que la cultura de Zuleta 

sea muy diversa. 

Fechas importantes: calendario 

- 29 de mayo: Fiesta de parroquialización de Angochagua. 

- 22-23 de Mayo y agosto: Fiestas de Inti Raymi 

- 24 de Agosto: Fiesta de San Juan 

- 28 de junio Pawcar Raymi 

Patrimonio Material de Zuleta 

- Las tolas: ubicadas en la hacienda Zuleta y la Magdalena.  

- Las Tolas de Socapamba, ubicadas al pie de La Cordillera de 

Angochagua,  

- Bordados Zuleteños 

- Tallados en madera 

- Hacienda Zuleta 

- Viviendas tradicionales de la comuna Zuleta 

Patrimonio Inmaterial de Zuleta 

Rituales de Matrimonios en la parroquia: Con tres días de duración: 

inicia el viernes con la compra de la novia; el sábado con la ceremonia 

del matrimonio; domingo se termina con el Ñavimashai, que es el lavado 

de la cara y de los pies de los novios por parte de los padrinos. 

(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL, 

2015) 

 

22 y 23 Mayo –Agosto Fiesta del IntyRaimi: Conocida como la fiesta 

del sol, los habitantes acostumbran bañarse en las vertientes sagradas de 

cada comunidad; el día 24 se inicia con la misa del San Juan. 

Pelea de Gallos 

Talabartería 

 

Gastronomía: Champús:Preparado con maíz que ha sido guardado por 2 

años. Es una bebida espezsa que se acostumbra a ser servida con mote. 

 

Gastronomía: Chicha de Jora : Se la prepara con maíz , se seca el maíz 

y luego se lo muele y se lo hace fermentar por 8 días. 

Gastronomía: Papas con cuy 

Gastronomía: Uchujacu: Es una bebida espesa, elaborada con cebada, 

trigo, maíz, canguil, arveja, lenteja, habas, entre otras; estos granos van 

tostados y molidos, y son de acompañantes de platos como el borrego 

asado. (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL, 2015) 

Gastronomía: Mote cocinado 

Mapa 9 Patrimonio Inmaterial: Angochagua-Zuleta. Fuente: 

Referencias Web. Elaboración: Paola Burbano. Fecha: 25/11/2017 



 

37 

 

 

Medicinas Ancestrales (planta de Marco): Limpia el mal aire. 

Especialmente cuando una mujer ha perdido a su hijo, se utiliza esta 

planta medicinal como limpieza espiritual. 

Medicinas Ancestrales (planta de ortiga de chancho): Esta planta 

medicinal utilizada para sanar el dolor de los huesos y de la cabeza. 

 

Patrimonio Natural de Zuleta 

- Cerro Cubilche 

- Cóndor Huasi 

- Loma del Cunro 

- Río Chorrera El Molino 

- Cerro Rumiloma 

- Loma Ventana 

Bosques protectores de Zuleta 

La parroquia de Angochagua posee un Bosque Protector denominado 

"Zuleta y Anexos Cia. Ltda", declarado por el Ministerio del Ambiente 

del Ecuador mediante resolución N° 022 del 1 de Junio de 1995. 

 

El bosque protector abarca grandes extensiones de páramo andino, con 

varias especies nativas como frailejones, paja de páramo y achupallas. 

 

La ubicación del bosque protector está comprendida desde el cantón 

Pimampiro hasta el cantón Ibarra; abarcando a las parroquias de La 

Esperanza y Angochagua 

Límites: 

Al norte con la parroquia de La Esperanza,  

Al sur el Río Tahuando y las lomas Negra tola y Turupamba,  

Al este con la reserva ecológica Cayambe Coca,  

Al Oeste el centro poblado de San Pablo de Lago; posee una superficie 

4770 has.  

En Angochagua la superficie del bosque protector es de: 4166,46 has, y 

se encuentra en la comunidad de Zuleta. (PARROQUIAL, 2015) 

 

Aprovechamiento Forestal 

 

En cuanto al aprovechamiento forestal, según la Dirección Provincial del 

Ministerio del Ambiente de Imbabura 2011, muestran que el mayor 

aprovechamiento para usos maderables son de los árboles de eucalipto y 

pino, por lo que las personas del lugar se interesan en la producción de 

estas 2 especies dejando de lado a la riqueza de especies nativas 

maderables endémicas y que son originarias del territorio. 

(PARROQUIAL, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 10: Patrimonio Natural: Angochagua-Zuleta. Fuente: 

Referencias Web. Elaboración: Paola Burbano. Fecha: 25/11/2017 



 

38 

 

 

Imagen 28 Pawcar Raimy. Fuente: Referencias 

Web. Elaboración: Turismo Rural Zuleta Fecha: 

25/11/2017 

 

 

Imagen 29: Cerro Culbiche. Fuente: Referencias 

Web. Elaboración: Travel Blog. Fecha: 25/11/2017 

 

 

Imagen 30 Inty Raimy. Fuente: Referencias Web. 

Elaboración: Turismo Rural Zuleta Fecha: 

25/11/2017 

 

 

Imagen 31 Gastronomía típica de Zuleta. Fuente: 

Referencias Web. Elaboración: Turismo Rural 

Zuleta Fecha: 25/11/2017 

 

Imagen 32 Gastronomía típica de Zuleta. Fuente: 

Referencias Web. Elaboración: Turismo Rural 

Zuleta Fecha: 25/11/2017 

 

Imagen 33 Gallos de pelea. Fuente: Referencias 

Web. Elaboración: Turismo Rural Zuleta Fecha: 

25/11/2017 

 

Imagen 34  Bordados Zuleteños. Fuente: 

Referencias Web. Elaboración: Turismo Rural 

Zuleta Fecha: 25/11/2017 

 

Imagen 35 Comida ancestral. Fuente: Referencias 

Web. Elaboración: Turismo Rural Zuleta Fecha: 

25/11/2017 

 

Imagen 37: Talabartería. Fuente: Referencias Web. 

Elaboración: Turismo Rural Zuleta Fecha: 

25/11/2017 

 

Imagen 38 Cóndor Huasi. Fuente: Referencias 

Web. Elaboración: Turismo Rural Zuleta Fecha: 

25/11/2017 

 

Imagen 39 Tolas de Socapamba. Fuente: 

Referencias Web. Elaboración: Turismo Rural 

Zuleta Fecha: 25/11/2017 

  

Imagen 13. Hacienda Zuleta. Fuente: Referencias 

Web. Elaboración: Turismo Rural Zuleta Fecha: 

25/11/2017 

HITOS NATURALES Y CULTURALES 

Imagen 36: Hacienda Zuleta. Fuente: Referencias 

Web. Elaboración: Turismo Rural Zuleta Fecha: 

25/11/2017 
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ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES DE 

ZULETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atractivos Naturales y Culturales 

La comuna Zuleta con paisajes andinos, llena de montañas, 

lagunas, pajonales, bosques, alpacas y senderos se constituyen 

como un atractivo natural, en donde se requiere realizar largas 

caminatas para el mayor disfrute del paisaje. 

Los atractivos culturales se localizan en el sector poblado de la 

comuna; son la venta de productos tradicionales, como: bordados, 

quesos y comida típica; además se incluyen a estos las tolas y la 

hacienda Zuleta. 

SIMBOLOGÍA 
 

  ATRACTIVOS  
  CULTURALES 
 

1. HACIENDA ZULETA 

2. TOLAS DE SOCAPAMBA 

3. VENTA DE COMIDA 

4. LOCALES DE BORDADO 

5. FERIA DE PRODUCTOS 

6. CASA MUSEO 

7. CLASES DE BORDADO 

8. FÁBRICA DE QUESOS 

 

  ATRACTIVOS  
  NATURALES 
 

9. CERRO DE CUBILCHE 

10. LAGUNA DE CUBILCHE 

11. PAJONALES 

12. SENDEROS 

13. BOSQUES 

14. ALPACAS 

15. LOMA DEL CUNRRO 

 

Imagen 40 Atractivos Naturales y Culturales de Zuleta Fuente: Referencias Web; Elaborado: Jorge Luis Venegas Boada 
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3.2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.2.1. DELIMITACION DEL SITIO DE ESTUDIO  

El sitio de estudio está comprendido a lo largo del eje de la Av. Galo 

Plaza Lasso, sitio consolidado de la comuna. 

Esta zona, en territorio rural al ser un eje consolidado, se puede decir que 

es la zona urbana del territorio rural al presenciar la mayor 

consolidación, tanto en población como en construcción y ser un eje de 

desarrollo económico. 

 

Longitudinalmente, de norte a sur, el punto de partida es el ingreso a la 

comuna por la via Olmedo-Zuleta, y se sigue or la Av. Galo Plaza Lasso 

hasta llegar al sector de equipamientos de la comuna (casa comunal, 

unidad educativa, estación de transportes e iglesia). 

Transversalmente, de este a oeste, abarca las construcciones existentes 

hasta el río Tahuando, limitando con la hacienda Zuleta (espacio 

privado).  

 

3.2.2. CARACTERÍTICAS URBANAS DEL SITIO DE 

ESTUDIO 

Para poder analizar las características urbanas del sitio de estudio, se han 

hecho mapas de: vialidad (tamaño y jerarquía de vías), uso de suelo 

(edificado y no edificado), sistema natural (morfología de recursos 

naturales), equipamientos, lotes baldíos y de uso público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRITORIO 

RURAL 

 

DELIMITACIÓN 

Inicio: 

Aserradero y tallado 

de muebles 

Fin: Iglesia 

SECTOR 

CONSOLIDAD

O 

 

Ilustración 1: Delimitación del sitio de estudio. Elaborado por: Paola Burbano. Fuente: Google earth. Fecha: 2/09/2018 
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3.2.2.1. Sistema Vial 

SIMBOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerarquía Vial 

 

La vía principal denominada Galo Plaza Lasso, puede catalogarse como 

una vía arterial debido a que es la vía con mayor flujo vehicular, conecta 

la comuna, hacia el norte con Ibarra y hacia el sur con Olmedo.  Se 

constituye como un eje importante para el desarrollo de la comuna, 

debido a que la mayoría de los asentamientos humanos se han realizado 

en torno a la misma. 

Actividades comerciales y gastronómicas se desarrollan en torno a la vía 

Galo Plaza Lasso. 

 

Las vías secundarias o colectoras, en las que el flujo vehicular son 

menor: 

- Vía Al cerro Cubilche 

- Vía a San Pablo  

- Vía a la Hacienda Zuleta 

Las vías terciarias  o también vías locales, son las que son de uso 

específico para el ingreso a las viviendas. Se distinguen 2: 

- Vía de ingreso a la Unidad Educativa 

- Vía de ingreso a lotes y residencias. 

Para el uso peatonal y facilidad de acceso se ha formado un chaquiñán, 

paralelo al río Tahuano. 

 

 

Mapa 11: Sistema vial de Zuleta Fuente: GAD Ibarra; Elaborado: Paola Burbano 

Vía principal 

 

Vías secundarias 

 

Vías terciarias 

 

Chaquiñan 

 

Construido 
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SIMBOLOGÍA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de vías 

La vía Galo Plaza Lasso tiene un ancho aproximado de 7,50 m a 

excepción del tramo de la casa comunal, en donde la vía se amplia y tiene 

parterre, con un ancho de 15m. 

Con menor tamaño, con una variante de 7 a 8m,  las vías de ingreso a la 

Hacienda Zuleta, la vía que va a San Pablo, vía del cerro Cubilche y la 

vía de ingreso a la Unidad Educativa de Zuleta. 

La vía de acceso local, es la única que tiene un ancho de 5 m y la vía que 

es paralela al río con un ancho de 3m 

 

Materialidad 

La vía principal Galo Plaza Lasso es la única vía adoquinada, el estado 

de la materialidad está muy conservado y en buenas condiciones.  

Existe una sola vía asfaltada, y es la vía que va hacia el lago San Pablo 

(vía secundaria). La mayoría de vías de la comuna son empedradas, 

siendo 4 vías, en las que se incluyen: la vía de ingreso a la Hacienda 

Zuleta, la vía que va hacia el cerro de Cubilche y una vía local que sirve 

de ingreso a lotes  y viviendas. En tierra es la materialidad del chaquiñán 

que pasa paralelamente al río 

 

 

 

 Mapa 12 Materialidad de vías en Zuleta Fuente: GAD Ibarra; Elaborado: Paola Burbano 

Vía de 8 a 15 m 

 

Vía de 7 a 8 m 

 

Vía de 6 a 7 m 

 

Vía de 5 a 6 m 

 

Vía de 3 a 4 m 
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3.2.2.2. Sistema Natural 

SIMBOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 Sistema Natural 

 

Zuleta está conformada con un eje natural, que es el río Tahuano. La 

comuna se ha desarrollado en torno a esta rivera por el fácil acceso al 

agua. 

 

El río atraviesa a toda la comuna, tiene un ancho aproximado de 3m. 

Favorecedor para la creación de canales de riego para los campos 

agrícolas y ganaderos. 

Además existen 2 quebradas en los ejes transversales de la comuna, que 

según la variante de las lluvias se secan o se constituyen como afluentes 

para el río Tahuano. 

Las masas de vegetación densa en su mayoría son vegetación 

introducida, como: eucalipto, pino y ciprés. 

La vegetación endémica, en menor escala se encuentra a orillas del río, 

siendo escasa y hallándose en determinados puntos. 

 

 

 Mapa 13 Sistema natural: Zuleta Fuente: GAD Ibarra; Elaborado: Paola Burbano 

Imagen 41: Áreas naturales de la comuna Zuleta. Elaboración: Paola 

Burbano. Fecha: 02/04/2018 

Cobertura vegetal 

 

Río 

 

Construido 
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3.2.2.3. Uso de Suelo 

SIMBOLOGÍA: 

  

 

  

Uso de suelo no construido 

La mayoría de terrenos se los considera lotes baldíos, debido a que no se 

desarrolla ninguna actividad comercial, residencial ni de cultivo, y en la 

mayoría son usados con fines ganaderos. 

 

Los terrenos verdes, son destinados a actividades de cultivo, son pocos 

en representación a la principal actividad económica de la comuna, la 

mayoría de terrenos de cultivo se encuentra alejados de la zona urbana. 

 

La franja de bosques, atraviesan lotes baldíos y de cultivo, han sido 

implementados por los Zuleteños para limitar sus terrenos. Prevalece 

mayoritariamente las especies introducidas; como el eucalipto, y se ha 

dejado de lado el afán de conservación de las especies nativas. 

 

Se debe mencionar que cierto porcentaje de lotes baldíos se encuentran 

a orillas del río, y son considerados como área de protección, donde se 

debe dejar una franja de 25m de retiro al río, en cada lado para poder 

construir; esto puede representar una oportunidad para la conservación 

de las especies vegetales nativas.  

 

 

 

 

Lote baldío o vacante 

 

Bosque 

 

Cultivo 

 

Mapa 14: Uso de suelo no construido: Zuleta Fuente: GAD Ibarra; Elaborado: Paola Burbano 
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SIMBOLOGÍA: 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de suelo construido 

Las edificaciones de la comuna, en su mayoría están destinadas al uso 

residencial, en menor cantidad al uso mixto y solo 3 son destinadas 

netamente a uso comercial. 

En el tramo comprendido entre la vía de ingreso a la hacienda Zuleta y 

el puente del río Tahuano, existe la mayor concentración de 

edificaciones de uso mixto; venta de bordados, tiendas de abastos y 

talabarterías, marcando un eje comercial importante para la comuna.   

 

Mapa 15: Uso de suelo comercial en Zuleta: Fuente: GAD Ibarra. 

Elaborado por: Paola Burbano 

Residencial 

 

Comercial 

 

Mixto 

 

Equipamientos 

 

Lácteos 

Venta de comida 

Talabartería 

Muebles 

Bordados 

Hospedaje 

Abastos 

Mapa 16: Uso de suelo construido. Fuente: GAD Ibarra. Elaborado por: Paola Burbano 
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Gráfico 18: Porcentajes de tipos de uso de suelo. Elaborado por: Paola 

Burbano. Fecha: 25/09/2018 

En mayor porcentaje el uso de suelo es residencial con 81%, las 

viviendas que albergan algún tipo de actividad comercial son del 17% y 

uso solo comercial del 2%. 

3.2.2.4. Equipamientos 

SIMBOLOGÍA: 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipamientos se concentran mayoritariamente en el norte de la 

comuna, y son: recreativos (cancha de futbol), religioso (iglesia 

católica), servicios comunales (casa comunal, casa de ferias), educativo 

(Unidad Educativa de Zuleta). Por ello se considera ese sector como un 

núcleo importante de la comuna, por el grado de concentración de 

equipamientos. 

Por la vía de ingreso a la Hacienda Zuleta se encuentran equipamientos 

educativos (biblioteca comunal) y de alojamiento (cabañas de 

hospedaje). 

MIXTO
17% COMERCIAL

2%

RESIDENCIAL
81%

Uso de suelo

Mapa 8.Uso de suelo comercial: Zuleta Fuente: GAD 

Equip. Religioso 

 

Equip. Recreativo 

 

Equip. Educativo 

 

Equip. Alojamiento 

 

Equip. Servicios comunales 

 

Equip. Servicios agua potable 

 

Mapa 17: Equipamientos. Fuente: GAD Ibarra. Elaborado por: Paola Burbano 



 

47 

 

Por último, como parte de la infraestructura, se encuentra el tanque de 

agua potable, ubicado cerca al puente vehicular al ingreso a la comuna 

por la vía Cayambe-Olmedo-Zuleta. 

3.2.2.5. Lotes baldíos y de uso público 

SIMBOLOGÍA: 

En la búsqueda de los posibles lugares para el espacio público, se ha 

seleccionado diferentes terrenos, entre ellos los terrenos privados, 

públicos y la zona de protección. 

Terrenos privados, se encuentran inmersos entre las viviendas ya 

construidas, tanto en el eje de la calle principal como en la calle 

secundaria. La mayoría son accesibles, no presentan un cerramiento 

definido, pero lastimosamente se han convertido en botaderos de basura, 

mientras que otros han sido cercados por vallas o muros para impedir el 

acceso a los transeúntes. 

Los terrenos públicos, son de libre acceso y se clasifican en: 

Área de ampliación de aceras y el terreno de equipamientos, en el que se 

encuentra la cancha, la casa comunal y la feria. 

Los terrenos privados y públicos constituirán el eje antrópico 

(construido) de la intervención, enfatizando el patrimonio cultural de la 

comuna. 

La zona de protección está definida por los terrenos que bordean al río 

Tahuano, se consideró las áreas libres que no posean construcciones 

siguiendo el retiro establecido en la normativa que es de 25 m, 

exceptuando la zona de protección ubicada en la hacienda Zuleta.  

La zona de protección será considerada para la formación de un eje 

natural, en el que se desarrollaran actividades orientadas a la protección 

de la vegetación endémica y el desarrollo de corredores verdes y 

ecológicos. 

A continuación se detalla el estado de cada lote baldío y de espacio 

público: 
  

Privado 

 

Público 

 

Zona de protección (Ordenanza de uso de suelo del 

cantón Ibarra). 

Mapa 18: Lotes baldíos y de uso público en Zuleta Fuente: GAD Ibarra; Elaborado: Paola Burbano 
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Mapa 19: Lotes vacíos de la Comuna Zuleta Fuente: GAD Ibarra; Elaborado: Paola Burbano 

El Mapa 19, muestra los 

lotes vacíos de la Av. 

Principal, lado Oeste y 

como se puede ver existen 

12 lotes vacíos, de los cuales 

solo 1 es público, todos los 

demás son de propiedad 

privada. Generan 

preocupación el #3 y el #12 

que no tienen cerramientos 

y generan problemas de 

basuras. 

PÚBLICO 

 

PRIVADO 

 
ZONA DE PROTECCIÓN 

 

Zona de protección del río  

Cobertura vegetal, acera 

Lote sin cerramiento 

Lote: activ. ganaderas 

Cuchilla, Lote: baldío 

Ingreso a chaquiñan 

Lote con cerramiento en deterioro 

Terreno casa comunal 

Cobertura vegetal acera: ampliación 

Cobertura vegetal, ampliación de acera 

Terreno en pendiente 

Terreno abierto, planicie 
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Mapa 20 Lotes vacíos de la Comuna Zuleta Fuente: GAD Ibarra; Elaborado: Paola Burbano 

El Mapa 20, muestra los lotes vacíos de la Av. 

Principal, lado Este y como se puede ver existen 14 

lotes vacíos, de los cuales ninguno es público, a 

excepción de las zonas en que se extiende la acera con 

una dimensión de 1.5m adicionales a la misma. Todos 

los demás lotes son de propiedad privada. Genera 

preocupación el #20 que no tienen cerramientos y 

generan problemas de basuras. 

Fin del sector consolidado 

Terreno colindante con río 

Terreno colindante con río 

Terreno colindante con río 

Terreno colindante con río 

Casa abandonada 

Terreno propiedad de la hacienda uso agrícola 

Zona de protección del río 

Terreno propiedad de la hacienda uso agrícola 

Predio delimitado en 3 lados 

Predio con cerramiento: post. río 

Predio: posterior con el río 

Zona de protección, 

frente al puente 

Intersticios entre viviendas 

Intersticios entre viviendas 

Ampliación de acera: cobertura vegetal 

PÚBLICO 

 

PRIVADO 

 
ZONA DE PROTECCIÓN 
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Perfil Urbano: Calle Galo Plaza Lasso: De Norte a Sur: lado Oeste 

 

El perfil urbano ha sido desarrollado en 2 partes, empezando de norte a 

sur; la primera del lado Oeste. 

Empezando desde el sector de la casa comunal hasta la salida de la 

comuna. 

Como complemento del mapa 19, en este perfil se muestran los lotes 

baldíos, privados y públicos con la numeración correspondiente al mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 42: Perfil urbano de Zuleta. Fuente y elaboración: Paola Burbano. Fecha: 08/08/2018 

Mapa 21: Ubicación y dirección de perfil urbano. Fuente: Gad Ibarra. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 08/08/2018 

Vía Iglesia Vivienda  

Vivienda Uso Mixto Vía Cancha de Fútbol UPC 
Casa Comunal 

Terreno de Uso Ganadero Terreno de Uso Ganadero Vivienda  Terreno de Uso 
Ganadero 

Lote sin Cerramiento Lote sin Cerramiento 

Lote con Cerramiento en Deterioro 
Cabañas - Hospedaje 

Restaurante Comunal 
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La segunda parte, empezando de norte a sur; del lado Este. 

Empezando desde el sector de la casa comunal hasta la salida de la 

comuna. 

Como complemento del mapa 20, en este perfil se muestran los lotes 

baldíos, privados y públicos con la numeración correspondiente al mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil Urbano: Calle Galo Plaza Lasso: De Norte a Sur: lado Este 

 

Imagen 43: Perfil urbano de Zuleta. Fuente y elaboración: Paola Burbano. Fecha: 08/08/2018 

Mapa 22: Ubicación y dirección de perfil urbano. Fuente: Gad Ibarra. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 

08/08/2018 

Vivienda 

Lote Baldío 

Terrenos agrícolas 

Vivienda Terreno de Uso Ganadero 

Río Chaquiñan 

Cobertura Vegetal Acera: 
Ampliación Vivienda 

Terreno 

Abierto 

Terreno en 
Pendiente 

Cobertura Vegetal 

Acera: Ampliación Viviendas Uso comercial: venta de comidas 

Uso comercial: aserradero y muebles 
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Imagen 44 Perfil urbano de Zuleta. Fuente y elaboración: Paola Burbano. Fecha: 08/08/2018 

Terreno: Zona de protección del río 

 

Terreno: Zona de 

protección del río 

 

Casa abandonada 

 

Viviendas Viviendas Venta Bordados 
Venta Abastos 

Vía Biblioteca 

Viviendas 

Viviendas 

Viviendas Ampliación de acera: 

cobertura vegetal 

Terreno vacío 

Terreno cerrado 

en 3 lados 

Terreno: Zona de protección del río 

 

Viviendas 

Espacios entre viviendas 
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3.2.2.6. Caracteristicas sociales del área de estudio 

El territorio de estudio, es el sitio mayormente consolidado de la comuna 

de Zuleta. 

La Av. Galo Plaza es un eje de gran importancia económica y activación 

del sector. Alrededor de 85 edificaciones se emplazan a lo largo de la vía 

principal. Aproximadamente 340 personas viven en el sector de estudio. 

La comuna ha sido muy beneficiada con el asfaltado de la av. Galo plaza 

Lasso, causando que muchos ciclistas, incluyan en su lista a la comuna 

Zuleta. 

La actividad económica del sector se desarrolla mayoritariamente en los 

fines de semana, mediante puestos de ventas en la casa comunal; venta 

de bordados, miel, cremas, gelatinas, talabartería, tejidos y variada 

gastronomía; además de venta de asados de borrego en las viviendas de 

la comuna. 

Entre semana la actividad comercial es reducida, los Zuleteños viajan a 

Ibarra y a Cayambe para trabajar, por lo que las tiendas de abastos y 

algunos puestos de ventas de bordados ubicados en las mismas viviendas 

de los Zuleteños permanecen cerradas en su mayoría. 

La agricultura familiar se desarrolla en varias viviendas de la comuna, 

siendo pequeños huertos que contribuyen a la alimentación diaria de las 

familias. 

 

Imagen 45: Huertos familiares. Fuente: Paola Burbano. Fecha: 

06/08/2018 

3.2.2.7. Características culturales del área de estudio 

La comuna de Zuleta, tuvo su origen en la hacienda Zuleta, en donde los 

Zuleteños aprendieron el oficio de las artesanías como los bordados, 

talabartería, entre otros. 

Al encontrarse en la provincia de Imbabura, en la comuna se celebran 

fiestas como: el inti Raymi, Pawcar Raymi, San Juan, fiestas que se 

siguen desarrollando en la hacienda, aunque con mayores restricciones. 

 

Imagen 46: Fiesta del Inti Raymi, ingreso a la hacienda Zuleta. Fuente: 

OPTE. Fecha: 25/09/2018 

Otro tipo de celebraciones como matrimonios y bautizos se realizan en 

la iglesia de la comuna, y después de la liturgia y ceremonia, el punto de 

encuentro es la cancha de básquet ubicada frente a la iglesia. En este 

punto de encuentro celebran con música y comida. 

 

Imagen 47: Ceremonias celebradas en la iglesia de Zuleta. Fuente: 

OPTE. Fecha: 25709/2018 

La casa comunal como representación cultural material de la comuna, 

permite el desarrollo de actividades comerciales y también de 

organización y legislación de la comuna, como punto de encuentro y 

como terminal de camionetas. 

3.2.2.8. Características de la arquitectura 

La arquitectura del lugar es vernácula, los Zuleteños construyen las 

viviendas con materiales propios del lugar, utilizando la tierra para 

construir en abobe y tapial, además de la madera como material 

constructivo.

 

Imagen 48: Trabajo en minga “pisando tierra para hacer adobes”. 

Fuente y elaboración: Irina Godoy. Fecha: 21/06/2016 

El uso de materiales que salen del propio terreno, y el trabajo que esto 

representa, mediante la construcción en minga: los Zuleteños se reúnen 

para construir. Además, los comuneros siembran en sus terrenos árboles 

para ser utilizados en la construcción (troncos grandes), y también en 

leña (ramas pequeñas) para la cocción de los alimentos. 

 

Imagen 49: Trabajo en minga “transporte de madera”. Fuente y 

elaboración: Irina Godoy. Fecha: 21/06/2018 
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3.2.2.7. LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL SITIO DE ESTUDIO DE ZULETA 

Gráfico 19: Guía de espacios públicos de Zuleta. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 14/03/2018 

El área de estudio tiene un recorrido aproximado de 2k, empezando por el ingreso a la 

comuna por la vía Olmedo- Zuleta hasta la vía de acceso al Cubilche, cercana a la iglesia. 

No existe 

(Derrocado mientras se 

realizaba el estudio) 



 

55 

 

3.2.2.8. DIAGNÓSTICO DEL SITIO 

El espacio público en la comuna Zuleta, se resume a los siguientes: 

1. Casa comunal 

2. Iglesia 

3. Unidad educativa Galo Plaza Lasso 

4. Biblioteca 

5. Vías, aceras 

6. Canchas 

7. Río 

8. Juegos infantiles 

El espacio público en la comuna contempla: equipamientos, educativos, 

deportivos, religioso y comercial. La mayoría de los equipamientos 

están concentrados en una zona. 

 

La casa comunal 

En la zona norte de la comuna existe una concentración de 

equipamientos, siendo como foco principal, la casa comunal. La que 

abarca espacios destinados para: oficina del cabildo, oficia de UPC, 

tienda de abastos y área de almacenaje y conservación de las fibras 

naturales. 

Los artesanos Zuleteños se reúnen los fines de semana para vender sus 

productos, pero el espacio es muy pequeño, y se turnan entre los 

artesanos que días pueden salir a vender o no.  

 

Imagen 50: ventas artesanales, fines de semana en la casa comunal. 

Fuente: Paola Burbano Fecha: 02/07/2018 

 

 

La iglesia 

 

Imagen 51: Iglesia de comuna Zuleta. Fuente: Paola Burbano. Fecha: 

02/07/2018 

La existencia de una iglesia en la comuna es asistida por motivos 

religiosos en días de misa, y a la salida de la iglesia, se convierte  en un 

punto de encuentro, diálogo y socialización entre los Zuleteños. 

 

Unidad educativa Galo Plaza Lasso 

 

Imagen 52: Unidad educativa Galo Plaza Lasso. Fuente: Paola 

Burbano Fecha: 02/07/2018 

La unidad educativa Galo Plaza Lasso, de gran recorrido histórico, con 

apoyo de la UNESCO, es asistida por niños de la comuna, como también 

de comunas aledañas, cubriendo un rango de influencia de 5 km aprox. 

La unidad educativa, también está encaminada en el proceso de 

elaboración de productos lácteos como quesos. 

 

Biblioteca 

 

Imagen 53 Biblioteca y monumento de la hacienda Zuleta. Fuente: 

Paola Burbano Fecha: 02/07/2018 

La biblioteca, es un aporte de la hacienda para la comuna (Galo Plaza 

Lasso), ubicada al ingreso a la hacienda Zuleta, la mayoría del tiempo 

está cerrada, por lo que no proporciona un servicio adecuado a los 

Zuleteños. 

 

Vías y aceras: 

Las vías estructuran a la comuna, la Av. Galo Plaza Lasso es un tramo 

de la vía interparroquial Olmedo- Zuleta- Ibarra, se constituye como un 

eje, en el que se ha desarrollado paralelamente Zuleta, mediante los 

asentamientos a lo largo del eje. La vía principal es asfaltada, y en el 

sector de estudio cambia de materialidad y es adoquinada, las vías 

secundarias y terciarias son empedradas, a excepción de la vía a San 

Pablo que es asfaltada. 

Las aceras son de 1.50m aprox. y en ciertos casos se reduce, en lo que 

en ciertos tramos no puede ser utilizada, sino transitar por la calle. 

 

Imagen 54: Av. Galo Plaza Lasso (sector casa comunal). Fuente: 

Paola Burbano Fecha: 02/07/2018 
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Canchas deportivas 

 

 

Imagen 55: Cancha deportiva de fútbol (terrenos comunales). Fuente: 

Paola Burbano Fecha: 02/07/2018 

Equipamiento deportivo como canchas, se encuentran en el sector de la 

casa comunal, cancha de futbol y básquet; usadas mayoritariamente en 

fines de semana y también a la salida de clases de los estudiantes de la 

unidad educativa. 

 

Río 

El río Tahuano aparte de ser un eje natural y de protección, es limitante, 

entre la comuna, con la hacienda. Se ha considerado los terrenos de la 

hacienda como terrenos privados, debido a la restricción de acceso que 

presenta a la fecha. Gran parte de las edificaciones han utilizado la zona 

de protección del río, invadiendo la zona de protección, e impidiendo el 

libre acceso al recurso hídrico.  

  

Imagen 56: Área de protección río Tahuando. Fuente: Paola Burbano 

Fecha: 02/07/2018 

 

 

Juegos infantiles 

En la hacienda Zuleta, al ingreso y cercana al río, la hacienda había 

contribuido con juegos infantiles, para el disfrute de los niños. 

Lastimosamente, en el transcurso de tiempo que se ha realizado el trabajo 

de fin de carrera, la hacienda ha retirado estos juegos para el servicio de 

la comunidad. 

  

Imagen 57: Juegos infantiles y áreas verdes. Fuente: Paola Burbano. 

Fecha: 02/07/2018 

El disfrute a las áreas verdes es limitado, existen grandes extensiones de 

vegetación pero son de uso privado. 
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4. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

4.1 ANÁLISIS 1: ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

CASO DE ESTUDIO “ZULETA” 

 

El sitio de estudio Zuleta, es una comuna que es atravesada por la vía 

Olmedo- Zuleta- Ibarra. Comuna perteneciente a la parroquia de 

Angochagua y en cuanto a equipamientos se refiere es la más completa 

en la parroquia. Los equipamientos satisfacen las necesidades de las 

comunas aledañas, como es el caso de Angochagua y Magdalena. 

Se desarrolla a lo largo de la vía Olmedo-Zuleta- Ibarra (Av. Galo Plaza 

Lasso), el sector consolidado o centro poblado es de forma lineal, 

paralelamente a la vía y al río Tahuando, los terrenos que se alejan de la 

vía disminuye el grado de consolidación, viviendas dispersas. 

 

Los equipamientos se encuentran concentrados en un solo sector, una 

gran extensión de terreno que puede denominarse como espacio 

comunitario, abarca canchas deportivas, UPC y casa comunal; frente a 

este terreno la unidad educativa Galo Plaza Laso y la Iglesia. 

 

Mapa 23: Equipamientos y radio de influencia. Fuente: GAD Ibarra. 

Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 26/09/2018 

La cobertura de estos equipamientos abastece para toda la comuna, 

aunque la cobertura de la unidad educativa Galo Plaza Lasso aumenta 

hasta las comunas cercanas, y  varios estudiantes de la institución de 

desplazan distancias aproximadas de 5km. 

        

Imagen 58: Análisis Comuna Zuleta. Fuente: Google Earth. Elaborado 

por: Paola Burbano. Fecha: 01/05/2018 

La casa comunal, es una casa tradicional, que cumple con diversas 

funciones: la oficina de cabildo, servicios higiénicos, bodega comunal y 

también la feria artesanal el fin de semana. 

 

Imagen 59: Iglesia de la Comuna Zuleta y Unidad Educativa Galo Plaza 

Lasso. Fuente: Paola Burbano. Fecha: 02/07/2018 

En el terreno también existen 2 canchas deportivas, una de básquet y otra 

de fútbol. 

  

Imagen 60: Casa comunal y feria artesanal, carpas sobre canchas 

deportivas, ventas de comida. Fuente: Paola Burbano 

 

Tabla 1: Tabla de análisis de espacio público “Zuleta”. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 22/05/2018 
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Conclusiones: Análisis 1 

En Zuleta, el mayor porcentaje de espacio público se encuentra 

concentrado en una zona: sector casa comunal. 

Conformada por viviendas dispersas, que se agrupan de manera lineal a 

lo largo de la av. Principal. 

La vía principal: conocida como Galo Plaza Lasso, al ser una vía que 

conecta Cayambe- Olmedo- Zuleta- La Esperanza- Ibarra contribuye a 

que las edificaciones que se encuentra en torno a la vía busquen generar 

un ingreso económico mediante la venta productos en sus propias 

viviendas, como: bordados, venta de muebles y gastronomía. 

La comuna tiene diversos tipos de equipamientos como: deportivos 

(canchas de futbol y básquet), educativo (Unidad Educativa Galo Plaza 

Lasso y la biblioteca), religioso (la iglesia de la comuna) y de salud 

(subcentro de salud). 

Existen equipamientos muy limitados para el desarrollo de comercio,  

cultura y actividades recreativas. 

Por lo que la población del sector ha optado por adaptar otro tipo de 

espacios, así: 

Para el desarrollo de actividades comerciales se realizan las ventas 

dentro de la casa comunal, siendo este un espacio reducido para todos 

los vendedores del lugar. 

Las actividades toman protagonismo en las fiestas de los Zuleteños, 

tomándose parte de los terrenos de la casa comunal como también la 

hacienda. No existe un lugar específico de exhibición de reliquias o 

información de la historia de la cultura zuleteña. No existe un mapa con 

información turística, de ventas o de hospedajes. 

Como parte de los lugares recreativos, existen canchas deportivas pero 

no pueden ser utilizadas por la mayoría de la población como los adultos 

mayores y niños. No existe un parque ni juegos infantiles. No existen 

plazas que sirvan como punto de encuentro, reunión o para actividades 

culturales. 

No existen espacios adecuados para la venta de comidas típicas, solo 

unas carpas que se deben armar y desarmar cada fin de semana. 

Es decir que existe una falta de espacios diseñados para las ventas de 

artesanías, comidas y actividades culturales, festivas y recreativas. 
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4.2 ANÁLISIS 2: RECOLECCION DE DATOS DE CAMPO 

EN ZULETA 

El trabajo con la comunidad, contribuyó al desarrollo de una encuesta, 

relacionada al tema de espacio público, mediante el dialogo con la 

comunidad se pudo identificar las necesidades y preferencias de los 

habitantes de la comuna, para así proponer un espacio correcto y que los 

moradores puedan utilizarlo adecuadamente.  

En el mes de noviembre del 2017, se visitó a la comuna Zuleta y se 

repartió un flyer  de parte del OPTE como informativo de los temas de 

estudio que se desarrollarán en la comuna, y se procedió con la encuesta. 

 

Imagen 61: Modelo de Flyer informativo entregado a los Zuleteños. 

Elaborado por: OPTE. Fecha: 15/11/2017 

(El promedio de edad de los encuestados sobrepasa a los 30 años). 

En el tema de espacio público, la encuesta consiste en una serie de 6 

preguntas puntuales, categorizadas en 5 temas: 

 Cultura 

 Comercio 

 Educación 

 Recreación 

 Deporte 

A continuación se muestra la tabulación de los resultados. 

 

1.  ¿QUE LUGAR EDUCATIVO LE GUSTARIA EN 

ZULETA? 

 
Gráfico 20: Tabulación de encuesta (pregunta 1) Fuente y 

Elaboración: Paola Burbano. Fecha: 30/11/2018 

La cuarta parte de la población encuestada se mostró muy interesada al 

tema de enseñanza de bordados, en menor porcentaje con 15% las 

actividades de enseñanza de elaboración de quesos y contabilidad. 

Además en la opción de “otros”, los Zuleteños supieron manifestar que 

desean enseñanzas de emprendimiento, atención al cliente y 

computación. 

2. ¿QUE LUGAR CULTURAL LE GUSTARIA TENER EN 

ZULETA? 

 

 
Gráfico 21: Tabulación de encuesta (pregunta 2) Fuente y 

Elaboración: Paola Burbano Fecha: 30/11/2018 

Los Zuleteños mostraron gran interés en la creación de un espacio 

destinado a las prácticas de actividades tradicionales con 37 % de 

aceptación. Como otras opciones los Zuleteños supieron manifestar que 

estaban interesados en los juegos tradicionales como también un lugar 

en donde se exhiba la cultura, tradiciones e historia de Zuleta. 

 

3. ¿QUÉ LUGAR COMERCIAL LE GUSTARIA EN 

ZULETA? 

 
Gráfico 22: Tabulación de encuesta (pregunta 3) Fuente y 

Elaboración: Paola Burbano Fecha: 30/11/2018 
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En esta pregunta las opciones de respuesta fueron: mercado, locales 

comerciales y puestos de venta en las viviendas; la mayoría de 

encuestados respondió que deseaban locales comerciales para la venta 

de los productos artesanales y comestibles que ellos realizan. Como otras 

opciones, los habitantes sugirieron puestos de ventas comunales para la 

venta de artesanías, cereales y animales. 

 

4. ¿QUE LUGAR RECREATIVO LE GUSTARIA EN 

ZULETA? 

 
Gráfico 23: Tabulación de encuesta (pregunta 4) Fuente y 

Elaboración: Paola Burbano Fecha: 30/11/2018 

En esta pregunta se pusieron varias opciones de respuestas de índole 

recreativa. Entre las opciones propuestas de: pelea de gallos, mirador, 

andar a caballo, senderos, juegos tradicionales y una discoteca; el 

mirador tuvo mayor aceptación por la población de la comuna con 35%, 

seguido de juegos tradicionales con 22% y senderos con 17%.  En la 

opción “otros” sugirieron la creación de una plaza de toros. 

 

 

 

 

5. ¿QUE LUGAR DEPORTIVO LE GUSTARIA EN 

ZULETA? 

 

Gráfico 24: Tabulación de encuesta (pregunta 5) Fuente y 

Elaboración: Paola Burbano Fecha: 30/11/2018 

En cuanto a espacios deportivos, hubo coincidencia de aceptación en las 

3 opciones de respuestas propuestas: canchas de fútbol y básquet, piscina 

y coliseo.  

 

6. ¿DE TODAS LAS ANTERIORES CUÁL CONSIDERA QUE ES LA 

MÁS NECESARIA? 

 

Gráfico 25: Tabulación de encuesta (pregunta 6) Fuente y 

Elaboración: Paola Burbano Fecha: 30/11/2018 

Con la tabulación de los resultados de las encuestas, la pregunta final 

abarca todas las categorías ya antes mencionadas. La preferencia en las 

5 categorías, fue hacia la cultura con 35%. Referente al tema de la 

cultura, la preferencia fue hacia la práctica de actividades tradicionales. 

En segundo lugar un espacio recreativo (19%), plasmado en un mirador, 

juegos tradicionales y senderos. 

Tercera opción con 16%, un espacio comercial como locales comerciales 

con 39% de aceptación. 
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4.3.ÁNÁLISIS 3: ANÁLISIS DE TERRITORIOS 

CERCANOS CON SIMILARES CARACTERÍSTICAS 

RURALES, CON LAS MISMAS PROBLEMÁTICAS DE 

ESPACIO PÚBLICO. 

Con la finalidad de analizar territorios aledaños a la comuna de Zuleta, 

en cuanto al espacio público, se elabora un formato de evaluación, el 

mismo que hace énfasis en: estado de consolidación del territorio, 

condiciones del espacio público y los elemento urbanos representativos 

y que eventualmente presenten alguna problemática. 

 

Parroquia: San José de Ayora. 

El primer análisis se realiza en la parroquia de Ayora, si bien es una 

parroquia, que se encuentra a continuación de una urbe (Cayambe) y a 

su vez conecta a varios territorios rurales. 

El mayor grado de consolidación se da en torno a la vía principal, vía a 

Cayambe, y en los terrenos que se alejan de la vía disminuye el grado de 

consolidación, viviendas dispersas. 

La vía principal conecta Cayambe-Ayora-Olmedo, es una avenida de 4 

carriles de 16m aproximadamente, a pesar de ser la vía principal es una 

vía de bajo tráfico. Las vías secundarias surgen en ramificación en torno 

a la vía principal, de adoquín y en la mayoría de los casos empedrado. 

    

Imagen 62: Análisis Parroquía Ayora. Fuente: Google Earth. 

Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 01/05/2018 

Los equipamientos se concentran en 2 zonas, juntamente a la vía 

principal.  

En la primera zona, equipamiento deportivo destinado a cancha de a 

pelota nacional; en la segunda zona y en mayor concentracion, 

equipamientos educativos, recreativo y religioso. 

En Ayora, el uso de suelo en su mayoría es vivienda, además de uso 

industrial destinado a la elaboración de productos lácteos. 

 

Imagen 63: Av principal de Ayora y mobiliario urbano. Elaboración: 

Paola Burbano. Fecha: 01/05/2018 

Los elementos urbanos representativos son: el parque, la cancha de 

pelota nacional y la tribuna que se encuentra frente al parque. 

La cancha de pelota nacional, abarca mobiliario de juego, descanso como 

bancas y graderíos móviles e iluminación, siendo a su vez una “plaza de 

uso flexible” 

 

Imagen 64: Plaza de pelota nacional, vista frontal y aérea. Fuente: 

Google earth. Elaboración: Paola Burbano 

El parque, es un parque tipo, utilizado por los habitantes de la parroquia, 

como circulación y sitio de espera 

 

Imagen 65: Parque principal de Ayora, vista frontal y aérea. Fuente: 

Google earth.  

 

Tabla 2: Tabla de análisis de espacio público “Ayora”. Elaborado por: Paola Burbano Fecha: 22/05/2018 
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Parroquia: Olmedo 

 

Olmedo, es una parroquia, que se encuentra alejada del centro urbano 

consolidado (Cayambe) aledaña a la comuna de Zuleta. Territorio rural 

con un centro poblado consolidado en torno a la vía principal, vía de 

poca jerarquía en el territorio. 

 

Imagen 66: Vía de ingreso y vía principal  de Olmedo. Fuente: Paola 

Burbano Fecha: 01/05/2018 

El mayor grado de consolidación se da en torno a la vía principal, “vía 

de ingreso a Olmedo”, y en los terrenos que se alejan de la vía disminuye 

el grado de consolidación, viviendas dispersas. 

   

Imagen 67: Análisis Parroquía Olmedo. Fuente: Google Earth. 

Elaborado por: Paola Burbano Fecha: 01/05/2018 

 

Las vías secundarias surgen paralelas a la vía principal, siendo en total 

3, y las transversales conectan a estas vías con la principal. 

Los equipamientos están concentrados en un solo sitio, denominandose 

“centro”, en el centro de Olmedo, se concentran equipamientos de uso: 

religioso, político y servicios, educativo, recreativo, informativo y 

comercial. 

Los elementos urbanos representativos (de análisis), en su mayoría son 

intervenciones nuevas, intervenciones “tipo”(elementos arquitectónicos 

que cumplen una funcion específica y son implantados en cualquier tipo 

de territorio: urbano o rural). 

 

Imagen 68: Infocentro- Cancha deportiva “coliseo”. Fuente: Paola 

Burbano Fecha: 01/05/2018 

La implantacion de un infocentro y de unas canchas deportivas 

“coliseo”, son intervenciones recientes; a su vez hay elementos urbanos 

preexistentes que formanparte de la configuracion formal del territorio. 

  

Imagen 69: Parque de Olmedo, perspectiva y aérea Fuente: Google 

earth. Elaborado por: Paola Burbano Fecha: 01/05/2018 

El parque como elemento articulador del espacio público, a sus 

alrededores están los distintos equipamientos. 

 

Imagen 70 Parque de Olmedo y juta parroquial. Fuente: Paola Burbano 
Fecha: 01/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Tabla de análisis de espacio público “Olmedo”. Elaborado por: Paola Burbano Fecha: 01/05/2018 
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Parroquia: La Esperanza 

 

La parroquia de La esperanza, se desarrolla longitudinalmente a lo largo 

de la vía Zuleta- La esperanza- Ibarra. Territorio rural con un centro 

poblado consolidado en torno a la vía principal, vía de gran jerarquía en 

el territorio, eje estructurante. 

 

Imagen 71: Via Zuleta- La esperanza- Ibarra. Fuente: Paola Burbano 

Fecha: 01/05/2018 

La parroquia se desarrolla con gran fuerza a lo largo de la vía principal, 

se pueden distinguir pocas vías transversales, usadas mayoritariamente 

para uso local (ingreso a los predios).  

Los equipamientos está distribuidos a lo largo de la vía, distinguiéndose 

3 puntos, los mismos que corresponden a: equipamiento educativo, 

religioso y cívico-comercial. 

 

Imagen 72: Análisis Parroquía Olmedo. Fuente: Google Earth. 

Elaborado por: Paola Burbano Fecha: 01/05/2018 

 

Como elementos urbanos representativos (de análisis), una plaza cívica 

comercial y un bulevard a lo largo de la vía principal. La plaza es una 

intervencion a pequeña escala y con mobiliario sencillo, configurada por 

puestos de madera de 3x3m aproximadamente, mezclada con mobiliario 

diverso: bancas, jardineras, etc.  

 

El emplazamiento es cercano al puente, en este sector existe un 

ensanchamiento de la vía, por lo que tambien es utilizado como 

estacionamiento de buses y camionetas. 

  

Imagen 73: Plaza cívica-comercial en La Esperanza. Fuente: Google 

Earth. Elaborado por: Paola Burbano Fecha: 01/05/2018 

 

 

Imagen 74: Puente en La Esperanza. Fuente: Paola Burbano Fecha: 

01/05/2018 

El bulevard, como ampliación del espacio de circulación a lo largo de la 

vía principal, incorpora a su vez gran variedad de mobiliario, como 

bancas, jardineras, basureros, luminaria y vegetación. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Tabla de análisis de espacio público “La Esperanza”. Elaborado por: Paola Burbano Fecha: 01/05/2018 
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EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL 

ESPACIO PÚBLICO EN TERRITORIOS RURALES 

CERCANOS. 

En base al análisis del espacio público en territorios rurales, se ha 

evaluado las intervenciones urbanas más representativas. Se ha 

elaborado una tabla de evaluación en la que se ha considerado la 

frecuencia de uso de los mismos, de la siguiente manera: 

1. Siempre    =    3 pts. 

2. Temporal  =   2 pts. 

3. Ocasional  =   1pts. 

4. Nunca       =    0 pts. 

Los puntajes obtenidos, no serán sumados, sino que se identificarán a los 

puntajes más altos. 

Obteniendo como resultado lo que se muestra en la tabla de Evaluación 

de análisis. En Ayora, el espacio público no es utilizado cotidianamente, 

debido al desplazamiento poblacional de los habitantes hacia el poblado 

de Cayambe, en Ayora predomina el uso residencial e industrial. 

De los tres tipos de espacio público analizados, el de mayor puntuación 

es el parque con 3 pts., utilizado todos los días como medio de 

circulación, como punto de encuentro, descanso o disfrute de las áreas 

verdes. 

En segundo lugar con 2 pts. la cancha de pelota nacional, se utiliza de 2 

a 3 días entre semana para la práctica de este deporte. Y por último con 

1pts. la tribuna ubicada frente al parque es utilizada solo en ciertas fechas 

del año, como en fiestas, o en algún evento especial. 

 

Olmedo es una parroquia pasiva, al no estar configurada 

estructuralmente por una vía interparroquial. Se han hecho nuevas 

intervenciones en cuanto al espacio público, una de ellas son 

intervenciones “tipo” (elementos arquitectónicos que cumplen una 

funcion específica y son implantados en cualquier tipo de 

territorio: urbano o rural): el infocentro. De mayor puntuación el 

infocentro y el parque de Olmedo; siendo el infocentro un lugar de uso 

de internet gratuito y el parque como un medio de circulación, descanso 

o punto de encuentro. 

En segundo lugar con 2 pts. Las canchas “coliseo” utilizado por ligas 

barriales aproximadamente 3 días a la semana. 

En la Esperanza, al ser la vía parte de la estructura de la parroquia, de 

cierta manera la vía contribuye al desarrollo económico y al tener 

equipamientos distribuidos en 3 sectores distintos a lo largo de un eje 

principal la convierte en una parroquia activa, además de estar cerca de 

la ciudad de Ibarra; los habitantes que se desplazan a la ciudad de Ibarra, 

pueden retornar al medio día a sus hogares, debido a la cercanía. 

En cuanto al espacio público, los dos elementos analizados tienen la 

puntación de 3 pts. Son usados diariamente. La plaza cívica de ventas, 

es utilizada diariamente para la venta de artesanías y comida, en días 

entresemana en menor cantidad que el fin de semana, por lo que siempre 

está activa varía de menor a mayor porcentaje. 

El bulevard es usado como espacio de circulación (prolongación de la 

acera) además como lugar de descanso en ciertos puntos por el 

mobiliario que contiene. 

 

En Zuleta, la comuna se desarrolla  a lo largo de la vía interparroquial a 

igual que La esperanza, a diferencia que los equipamientos están 

concentrados en un solo sector, hacen del mismo un sector activo y el 

resto de la comuna como pasivo. Como espacio público representativo 

esta la casa comunal y las canchas deportivas; obteniendo la mayor 

puntuación la casa comunal con 3pts. la misma que abarca funciones de: 

oficina de cabildo, UPC, servicios higiénicos y feria artesanal.  

Las canchas deportivas con 2pts. son usadas ciertos días en la semana, 

generalmente en fines de semana. 

En todos los casos de análisis se puede concluir que la vía es un eje 

estructurante y ha contribuido al desarrollo de muchas de las actividades 

que se dan en el territorio, como actividades comerciales o la 

implantación de algún equipamiento. 

Al ser territorios rurales, están vinculados directamente con la 

naturaleza, y en todos los casos de análisis se ha descuidado al río y a las 

masas vegetales que conforman los diferentes tipos de territorios, 

utilizándolos solamente con fines productivos y no como elementos que 

configuren y formen parte del espacio público. 

Los espacios públicos comprenden a los equipamientos y a parques y 

plazas; los espacios que contribuyan a la circulación peatonal, puntos de 

descanso como los parques y el bulevard, son utilizados en gran manera, 

como también los espacios que provean con características adecuadas 

para el disfrute de algún servicio, recreativo, informativo o de ocio, 

suelen ser frecuentados. 

Como resultado del análisis se buscó los espacios más utilizados, los que 

tienen un puntaje de 3 pts. y son: el parque (Ayora), parque e infocentro 

(Olmedo), casa comunal (Zuleta), plaza de ventas y boulevard (La 

Esperanza). 

Por lo tanto lo que no tiene Zuleta son: parque, plaza de ventas ni 

boulevard. Más adelante se decidirá cual se diseñara para la comuna. 

Tabla 5: Evaluación del espacio público en territorios rurales cercanos, según la frecuencia de uso. Elaboración: Paola Burbano. Fecha: 30/05/2018 
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4.3 FODA “ZULETA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se da prioridad al vehículo 

antes que al peatón. 

- Activación de un solo 

sector 

- Disminución de creación y 

venta de artesanías. 

- Afectación a la flora y 

fauna/ zona de talud 

- Aumento de construcciones 

modernas, dañando la 

identidad de la comuna 

- Vía principal de gran 

impacto para la naturaleza 

- Falta de espacios de descanso   : 

PUNTOS DE ENCUENTRO 

- Concentración de equipamientos 

- Limitado espacio destinado a ventas 

- Ocupación de zona de protección del 

río 

- Técnicas constructivas modernas, 

introducción de hormigón. 

- Falta de espacios públicos. 

- Falta de parque. 

- Falta de información turística. 

- Falta de mirador 

- Falta de espacios para cultura (según 

encuesta) con sus actividades 

tradicionales. 

- Potencializar el eje vial 

mediante mejora del 

espacio público. 

- Mejorar los espacios de 

relación entre los 

equipamientos: red 

comunal- intercomunal 

- El uso comercial y mixto 

son puntos activadores el 

eje vial. 

- Conexión adecuada entre el 

eje natural (río) y el eje de 

la calle (construido). 

- Sistemas constructivos con 

materiales propios del lugar 

 

- La vía principal es un eje vial 

articulador, comercial y 

estructurante. 

- Existen equipamientos de: 

salud, educación, recreación y 

religioso. 

- Mixticidad de uso construido a 

lo largo del eje vial: 

residencial, mixto y comercial. 

- Asentamientos paralelos al eje 

del río, eje construido y eje 

natural paralelos. 

- Sistema constructivo: 

utilización de materiales del 

lugar. Conservación  

del paisaje cultural 

F O

AD

• Promoción de plantas 

medicinales. 

• Desarrollo de turismo 

comunitario 

• Fomentar la participación 

del turista en las tradiciones 

culturales. (potencial 

turístico) 

 

- Presencia de flora nativa e 

insertada. 

- Hitos naturales ubicados a 

los alrededores de la zona 

urbana- rural. 

- Hitos culturales aún 

existentes en las 

tradiciones, gastronomía, 

fiestas y vestimenta típica. 

 

 

• Perdida de la vegetación 

nativa por sobrepastoreo 

• Perdida del interés y 

valorización por los 

atractivos naturales. 

• Desaparición de tradiciones 

y costumbres. 

• Migración 

 

• Gran porcentaje de 

vegetación insertada/ 

producción ganadera. 

• Falta de señalización y 

guianza hacia los hitos 

naturales. 

• Poca valorización de las 

costumbres y tradiciones 

que constituyen la identidad 

de la comuna 

• Pérdida de identidad. 

 

F O

AD

Gráfico 26: FODA: espacial “Zuleta”. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 16/07/2018 Gráfico 27: FODA: socioeconómico “Zuleta”. Elaborado por: Paola Burbano Fecha: 16/07/2018 
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4.3.1 ANÁLISIS FODA ZULETA 

Para obtener un análisis más detallado y relacionado, se ha desarrollado 

2 FODA (fortalezas. oportunidades; debilidades y amenazas). 

A partir de la categoría: espacial y socioeconómico. 

En el FODA espacial, se analizan los siguientes puntos: 

- La vía 

- Equipamientos y espacios activos 

- Uso de suelo 

- Eje antrópico y natural 

- Sistema constructivo tradicional 

Y de la categoría socioeconómico, los siguientes: 

- Actividades económicas 

- Turismo comunitario 

- Cultura como identidad. 

En el análisis espacial, se detectó que la vía estructura a la comuna, en la 

vía principal hay presencia de comercio, viviendas y uso mixto. Es una 

vía interparroquial, de gran flujo vehicular. 

La presencia de equipamientos se encuentra concentrada en un solo 

sector (sector norte –casa comunal), y se puede decir que hacen que 

dicho sector se encuentre “activo” por la afluencia de personas que 

recurren al lugar, también los turistas se congregan en el mismo sector 

de la casa comunal para visitar las ferias artesanales, la misma que es un 

espacio pequeño y no alcanzan todas las actividades comerciales que se 

presentan en la feria. 

A lo largo del eje antrópico los pequeños comercios, distribuidos en las 

viviendas no son tan visitados, por lo que se ha convertido en un sector 

pasivo, por el poco movimiento que genera. Hay deficiencia en cuanto a 

mobiliario, bancas, luminaria, basureros, parada de buses, señalética, 

entre otros. 

El eje antrópico y el eje natural son paralelos a lo largo de la comuna, se 

ha ocupado la zona de protección y ha desaparecido gran parte de la flora 

y fauna nativa, por lo que falta una conexión entre el eje antrópico y el 

eje natural, que permita el desarrollo del espacio público y la 

preservación de especies nativas. 

La principal debilidad es la falta de espacios públicos: plaza, parque y 

punto de información turística. Lo que provoca que los Zuleteños no 

tengan espacios para su cultura y tradiciones, que según expresaron eran 

muy importantes para ellos. 

 

El uso de los sistemas constructivos tradicionales está desapareciendo 

lentamente, incluso en las viviendas que presentan patologías se está 

incorporando el hormigón para corregirlas. Y también la presencia de 

viviendas nuevas construidas en hormigón. Al presentarse estos cambios 

también se puede evidenciar el cambio de la dinámica de la comuna, 

pérdida progresiva del trabajo comunitario para la construcción de 

viviendas mediante mingas, volviéndose una dinámica mucho más 

individualista.  

 

El análisis socioeconómico, se evidenció que a causa del uso ganadero y 

agrícola se ha disminuido en gran manera la vegetación y fauna 

endémicas, perdiéndose en varios sectores las plantas medicinales y así 

también aumenta el desconocimiento de los beneficios de estas plantas. 

En cuanto al valor turístico en la comuna, no se encuentra información 

clara de cómo acceder a ellos, las actividades de turismo comunitario 

generan ingresos económicos a los Zuleteños. 

Las actividades culturales, fiesta, comida típica, tradiciones, son de gran 

interés turístico y generan ingresos económico, sobretodo en la feria de 

los fines de semana que se realiza en la casa comunal de Zuleta.  

 

Sin embargo por la falta de espacios públicos para la cultura se observa 

que el principal problema o debilidad es la pérdida de identidad y la 

consecuente migración. 
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4.4 ESPACIALIZACION DE LOS PROBLEMAS 

Imagen 75: esquema delimitación del territorio en estudio. Fuente: 

OPTE. Elaborado por: Paola Burbano Fecha: 07/07/2018 

En el sector de estudio, en base a visitas de campo, análisis y esquemas; 

se han encontrado una serie de problemáticas en cuanto al espacio 

público: 

 

 Espacios culturales. 

 Estacionamientos vehiculares. 

 Espacios de ventas. 

 Ocupación de suelo (zona de protección). 

 Espacios recreativos y lúdicos. 

 Espacios para actividades turísticas. 

 

Los mismos que se encuentran en zonas puntuales, pero a su vez se 

extienden a lo largo del sector. 

4.4.1 Espacios culturales. 

Las actividades ligadas a la cultura en sus inicios se han desarrollado en 

la hacienda Zuleta, lastimosamente en la actualidad por el cambio de 

propietarios el acceso a la misma se ha vuelto mucho más restringido 

para los comuneros. Esto ha condicionado al desarrollo de actividades 

culturales, tradicionales y festivas; la mismas que constituyen la 

identidad de la comuna. 

Las fiestas de San Juan se realizan con recorridos por las calles de Zuleta 

hasta llegar a la plaza de la hacienda. Para el resto de fiestas y actividades 

culturales no existen espacios públicos o plazas. 

Los moradores de la comuna supieron expresar mediante la encuesta 

realizada que prefieren espacios culturales, y en su mayoría optaron por 

espacios destinados al desarrollo de actividades tradicionales. Véase 

pregunta 2 de la encuesta: ¿Qué lugar cultural le gustaría tener en 

Zuleta?. 

4.4.2 Estacionamientos vehiculares 

En fechas de fiesta o fines de semana, los turistas visitan la comuna y al 

no haber lugares adecuados destinados para estacionamiento vehicular, 

se toman la calle e inclusive las aceras, invadiendo el espacio público de 

circulación peatonal. 

La mayor concentración vehicular se encuentra en el sector de la casa 

comunal, ocupándose la calle, las aceras y también el terreno comunal 

aledaño a la casa comunal. En menor concentración a lo largo de la Av. 

Galo Plaza Lasso, en aceras o en predios sin construir. 

 

 

Imagen 76: ocupación de aceras para estacionamiento vehicular/ 

Vista aérea de ocupación de aceras para estacionamiento vehicular 

Fuente: OPTE. Fecha: 07/07/2018 

 

 

Mapa 24: esquema de ocupación masiva de vehículos en el espacio 

público. Fuente: OPTE. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 

26/07/2018 

4.4.3 Espacios de ventas. 

La casa comunal, espacio público considerado como un atractivo 

turístico para venta de artesanías y comida, es un espacio muy limitado 

y no abastece para albergar a todos los artesanos de la comuna, cada fin  

de semana deben turnarse para poder salir a vender sus productos; por lo 

que en ferias especiales, se extienden carpas en los terrenos cercanos a 

la misma para instalar las ventas de los comerciantes. 

 

Imagen 77: casa comunal, incremento de carpas para ampliación del 

espacio público/ ventas en cerca de las canchas de la casa comunal. 

Fuente: Paola Burbano. Fecha: 07/07/2018 
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Mapa 25: esquema de espacios adecuados para ventas artesanales 

“ampliación”. Fuente: OPTE. Elaborado por: Paola Burbano Fecha: 

26/07/2018 

 

4.4.4 Ocupación de suelo: ocupación de zona de protección 

del río Tahuando. 

Las viviendas de los predios colindantes con el río, han ocupado la zona 

de protección del mismo, causando gran vulnerabilidad en las viviendas 

ante posibles crecidas del río Tahuando. Como resultado de la ocupación 

de la zona de protección, gran parte de vegetación endémica ha 

desaparecido, originando deforestación en esa zona. 

 

Mapa 26: esquema de ocupación de zona de protección del río 

Tahuando. Fuente: OPTE. Elaborado por: Paola Burbano Fecha: 

26/07/2018 

 

Imagen 78: invasión de la zona de protección del río Tahuando. Fuente: 

Paola Burbano Fecha: 24/07/2018 

4.4.5 Actividades recreativas y lúdicas. 

No hay parques, ni juegos infantiles en el sector. Existía un parque 

infantil al ingreso de la hacienda Zuleta, pero lastimosamente ha sido 

retirado y no hay ninguna zona destinada a los juegos infantiles. 

4.4.6 Actividades turísticas. 

No hay puntos de información turística, ni espacios de: descanso, 

ni sombra. No se ha potencializado actividades de turismo 

comunitario, en donde los actores involucrados son: el zuleteño 

con el turista. 

 

4.5  DINÁMICAS LOCALES. 

Las dinámicas de la comuna, son distintas dependiendo los días de 

la semana; la primera de lunes a viernes, y la segunda el fin de 

semana y feriados.  

 

 De lunes a viernes, los comuneros se dedican a actividades 

agrícolas, ganaderas o al trabajo en la hacienda Zuleta. 

Como actores involucrados en estas actividades: 

Comuneros. 

 

 Mientras que el fin de semana, por la presencia del turista, 

los comuneros se trasladan a la casa comunal para la venta 

de sus productos artesanales. Como actores involucrados 

en estas actividades: Comuneros + turista. 

 

A continuación se representan gráficamente las 2 dinámicas existentes: 
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4.6.1. DINÁMICA ACTUAL: Lunes a viernes. 
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4.6.2. DINÁMICA ACTUAL: Fin de semana y feriados. 
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Conclusiones: 

 

Se han identificado 7 tipos de problemáticas: estacionamientos 

vehiculares, espacios limitados, invasión a la franja de protección del rio 

Tahuano y los sectores activo-pasivos. 

 

En cuanto a las problemáticas vehiculares, no existen espacios 

destinados para estacionamientos, por lo que los vehículos se toman el 

espacio público como es el caso de veredas y la vía misma, causando 

incomodidad a los transeúntes y también a los vehículos que circulan en 

la vía. 

 

La problemática espacial, se aplica en la casa comunal, al tener gran 

afluencia de personas y un espacio muy limitado para las actividades 

comerciales que se desarrollan en la misma. Además no existe un parque 

ni plaza, como lugares de descanso o de encuentro. 

La falta de una plaza cultural representa un gran problema no solamente 

en las fiestas de la comuna, sino también como un sitio de reunión de la 

comunidad. Sustentando con la encuesta realizada a los Zuleteños, 

mencionaron que necesitan espacios públicos adecuados para 

actividades culturales y tradicionales, a causa de la falta de estos espacios 

se está perdiendo la identidad. 

 

En cuanto a la ocupación de suelo, existe invasión a la zona de protección 

del ´rio Tahuando, infringiendo la normativa al no respetar los retiros y 

también afectando a la flora y fauna que se desarrollan en esa zona. Al 

ocupar la franja de protección las edificaciones se exponen a riesgos de 

deslaves como a crecidas del río. 

 

La sectorización de la comuna es en sector activo y pasivo; 

considerándose como sector activo a la zona que recibe afluencia de 

personas y desarrollo de diversas actividades humanas. En la comuna 

existen diversas zonas con potenciales para desarrollo, entre ellas hay 

zonas en que prima la naturaleza y los recursos hídricos, con potencial a 

ser un eje de protección mediante la reforestación, involucrando a la 

comunidad e incentivándola de la importancia de los recursos naturales 

que otorga la comuna. 

 

Los espacios destinados a la práctica de actividades culturales, se limitan 

solamente a la hacienda Zuleta y lamentablemente con el paso del tiempo 

el acceso a la misma ha sido mayormente restringido. En la comuna no 

existen espacios destinados a actividades culturales ni a las festividades 

típicas. 

Las actividades recreativas y lúdicas tampoco cuentan con espacios 

adecuados dentro de la comuna, ciertamente las actividades que se 

practican son largas caminatas y excursiones a los cerros más cercanos 

dentro de la comuna. No hay un sitio específico para juegos infantiles 

 

Las actividades turísticas no cuentan con información para el turista, 

como recorridos, puntos de alquiler de bicicletas, sitios de interés, etc. 

Por lo que el turista permanece poco tiempo en la comuna contribuyendo 

muy poco a la economía local. 

 

En cuanto a las dinámicas locales, los comuneros se dedican a la 

agricultura  y ganadería de lunes a viernes. Mientras que el fin de semana 

con la presencia del turista los comuneros se desplazan a la casa comunal 

y se dedican a vender productos artesanales y comida típica; además de 

asistir a la iglesia y jugar fútbol. Evidenciándose el problema de espacios 

pequeños e insuficientes para la venta de los productos, además de la 

falta de un espacio adecuado para la práctica de actividades culturales y 

festividades de la comuna. 
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5. ANÁLISIS DE REPERTORIOS 

En este capítulo se realiza el análisis de 4 repertorios enfocados en 

espacios públicos, ya sean estos parques o plazas en zonas urbanas o 

rurales, cabe recalcar que no se encontraron muchos referentes de 

espacios públicos en zonas rurales. Al finalizar este análisis se realiza un 

cuadro comparativo de los repertorios con la finalidad de comparar 

algunos factores y definir problemáticas.  

5.1. Proyecto para Villa Troyo en la Araucanía 

FICHA TÉCNICA:  

Arquitectos: Sustenta Arquitectos 

Ubicación: comuna de Lonquimay (Región de la Araucanía 

Año del proyecto: 2014 

 

Imagen 79: Proyecto para Villa Troyo en la Araucanía. Fuente: 

Plataforma urbana. Elaborado por: Sustenta Arquitectos Fecha: 

15/05/2018 

 

Metodología: 

La participación y diálogo con la sociedad contribuyó a la identificación 

de las necesidades del espacio público y el desarrollo del proyecto como 

respuesta a tales necesidades. Condicionantes: el aislamiento y la 

ruralidad. 

 

Elementos: 

El centro cívico, el eje principal, acceso al río Biobío y la plaza 

 

 

Imagen 80: Aislamiento y ruralidad Villa Troyo en la Araucanía. 

Fuente: Plataforma urbana. Elaborado por: Sustenta Arquitectos 

Fecha: 15/05/2018 

Funcionalidad 

La propuesta busca integrar 4 tipos de espacios públicos: el centro cívico, 

el eje principal, el acceso al río Biobío y la plaza. 

 

Imagen 81: Plaza para Villa Trollo. Fuente: Plataforma urbana.  

Elaborado por: Sustenta Arquitectos. Fecha: 15/05/2018 

La Plaza, diseñada con caminerias diagonales, superponiéndose a 

chaquiñanes ya existentes, conecta varios espacios los mismos que están 

destinados a actividades comerciales y turísticas, como ferias 

artesanales, puntos de encuentro para los habitantes locales y juegos para 

los niños. 

Se crea un pabellón, al mismo que convergen todas las caminerías, y 

ubicado en el centro de la plaza. 

 

El Eje Principal, correspondiente a la calle Juan Antonio Ríos, contempla 

espacios de permanencia y una serie de espacios destinados a servicios 

públicos, los mismos que conformarán el centro cívico. 

El acceso al río Biobío se conforma por una serie de senderos pasarelas 

de madera, que conectan el acceso del río a un balneario existente, 

mejorando la accesibilidad al mismo. 

 

Imagen 82: Calle Juan Antonio Ríos. Fuente: Plataforma urbana. 

Elaborado por: Sustenta Arquitectos Fecha: 15/05/2018 

 

Imagen 83: Centro Cívico Villa Trollo. Fuente: Plataforma urbana. 

Elaborado por: Sustenta Arquitectos Fecha: 15/05/2018 

 

Materialidad 

Materiales modernos, utilización del hormigón para las edificaciones 

grandes, en caminerias se utiliza la madera y también pisos 

pavimentados en el eje vial 
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Imagen 84: Acceso al río Biobío Villa Trollo. Fuente: Plataforma 

urbana. Elaborado por: Sustenta Arquitectos Fecha: 15/05/2018 

 

Recorridos 

 

Imagen 85: Caminarías de plaza Villa Trollo. Fuente: Plataforma 

urbana. Elaborado por: Sustenta Arquitectos Fecha: 15/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Metodología para recuperar las quebradas del entorno 

urbano de Quito, por Ninike Celi Atala 

 

Imagen 86: Pabellón Central. Fuente: Referencias web. Elaboración: 

Ninike Celi Atala. Fecha: 04/04/2018 

 

FICHA TÉCNICA:  

Arquitectos: Ninike Celi Atala 

Ubicación: Quito, Ecuador 

Año del proyecto: 2016 

 

Metodología: 

El proyecto esta enfocado a la recuperación de las quebradas de Quito, 

siguiendo una metodología de calificación de los elementos que 

comprenden el entorno urbano. 

Parámetros de calificación: 

La mayor calificación: 2 reflejan las condiciones más favorables para un 

elemento urbano; y a menudo que disminuye la calificación, hasta llegar 

al -2, indica un resultado desfavorable para el elemento a calificar. Así:  

 

Gráfico 28: Parámetros de calificación para metodología de 

recuperación de quebradas. Fuente: Referencias web. Elaboración: 

Ninike Celi Atala. Fecha: 04/04/2018 

Y de esta manera, se procede a evaluar el estado actual del lugar de 

estudio, para así poder determinar la deficiencia de cada elemento 

urbano. Y posteriormente evaluar el proyecto final para determinar cuál 

fue el aporte que se hizo. 

 

Imagen 87: Calificación: actual vs. Intervención. Fuente: Referencias 

web. Elaboración: Ninike Celi Atala Fecha: 04/04/2018 

 

ELEMENTOS: 

- Infraestructura en quebrada 

- Permeabilidad del suelo intervenido 

- Interacción con el suelo no edificado 

- Movilidad  

- Conectividad 

- Ocupación del suelo según la condición del terreno 

- Condición aledaña a la quebrada 

- Densidad/ pendiente 

- Densidad de la vegetación 

El proceso de intervención se desarrolla en tres zonas: 

 Entorno urbano inmediato / Restructuración urbana. 

 Franjas de Protección / Plan Masa de parque experimental para 

recuperar quebradas, biodiversidad y espacio público. 

 Quebrada / Pabellones descontaminantes de la quebrada 

(Propuesta arquitectónica y saneamiento natural) 

 

FUNCIONALIDAD:  

Las tres centralidades del lugar han marcado los ejes principales, 

convirtiéndose en los mayores puntos de intervención, en donde se 

establecerán pabellones que dispondrán actividades de la siguiente 

manera: 
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A 

C 

T 

I 

V 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

Pabellón A Pabellón B:  

 

Pabellón C: 

 

Invernadero Invernadero Invernadero 

Oficinas Taller de reciclaje 

 

Cocina 

Servicios Compostaje Comedor 

Laboratorios Taller de agricultura 

 

Sala de eventos 

 

Herbario Servicios 

 

Locales 

comerciales 

Tabla 6: Programación. Fuente: Plataforma de Arquitectura. 

Elaboración: Paola Burbano Fecha: 04/04/2018 

 

Imagen 88: Programación Fuente: Plataforma de Arquitectura. 

Elaboración: Ninike Celi Atala. Fecha: 04/04/2018 

 

Estructura: 

Los tres pabellones semiabiertos con características contemporáneas,  

con amplias luces que facilitan la adaptación de espacios flexibles al 

interior y al exterior.  

La estructura es de cerchas en acero, fibrocemento y malla metálica. 

 

 

Imagen 89: Estructura tipo de pabellón Fuente: Plataforma de 

Arquitectura. Elaboración: Ninike Celi Atala. Fecha: 04/04/2018 

Materialidad: 

La mampostería aluminio con láminas de aglomerado tetra-pak reciclado  

y policarbonato. El envolvente de los módulos internos como de los de 

circulación es de caña guadua, madera, aluminio y policarbonato. 

La cubierta es de malla metálica, fibrocemento y cubierta vegetal. 

 

Recorridos: 

 

Imagen 90: Recorridos principales y secundarios Fuente: Plataforma 

de Arquitectura. Elaboración: Ninike Celi Atala. Editado por: Paola 

Burbano. Fecha: 04/04/2018 

 

Integración con el entorno: 

 

Imagen 91: Pabellón entorno natural Fuente: Plataforma de 

Arquitectura. Elaboración: Ninike Celi Atala. Fecha: 04/04/2018 

El proyecto se integra con el entorno, debido a que cuenta con un 

envolvente traslucido en la planta alta y en la planta baja deja espacios 

libres para dar continuidad espacial en planta baja. 

Además cuenta con terrazas jardín para no contrastar con el medio  en 

que se encuentra y adaptarse al medio natural. 

 

4.5. Reactivación del Espacio Público en Ecuador: la experiencia 

de CUENCA RED 

 

Imagen 92: Cuenca Red Fuente: Plataforma de Arquitectura. 

Elaboración: GAD Cuenca Fecha: 08/04/2018 
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FICHA TÉCNICA:  

Autores: BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y en conjunto con 

el GAD Municipal de Cuenca Ecuador, Ecosistema Urbano 

Ubicación: Cuenca, Ecuador 

Año del proyecto: 2016 

 

Metodología: 

Se desarrolla una red-matriz en torno a los factores: económico, cultura, 

patrimonio, movilidad, deporte y medio ambiente; a su vez se establecen 

las actividades correspondientes a cada factor. Posteriormente se definira 

una actividad que vincule a dos tipos de factore, para asi unir toda la red-

matriz. 

Con los resultados de la matriz se puede establecer una serie 

de estrategias urbanas en el centro histórico de Cuenca, con el fin de 

lograr la revitalización de sus espacios públicos. 

 

Gráfico 29: Matriz: Cuenca Red Fuente: Plataforma de Arquitectura. 

Elaboración: GAD Cuenca. Fecha: 08/04/2018 

Componentes:  

- Acupuntura urbana 

- Regeneración de espacios urbanos 

- Red social 

Se utilizara 4 espacios públicos que están infrautilizados para 

convertirlos en lugares con actividades: naturales, lúdicas, económicas y 

culturales. 

 

Funcionalidad:  

 

Gráfico 30: Volumetría de Parqueadero municipal Cuenca Fuente: 

Plataforma de Arquitectura. Elaboración: GAD Cuenca. Fecha: 

08/04/2018 

El parqueadero municipal será transformado a: SALON CIUDADANO 

 

Imagen 93: Estado actual de parqueadero municipal Cuenca Fuente: 

Plataforma de Arquitectura. Elaboración: GAD Cuenca. Fecha: 

08/04/2018 

 

Imagen 94: Propuesta para parqueadero municipal Cuenca Fuente: 

Plataforma de Arquitectura. Elaboración: GAD Cuenca. Fecha: 

08/04/2018 

La plaza deteriorada de Mary Corilé será el espacio de: CASA EN EL 

ARBOL 

 

Gráfico 31: Volumetría de Mary Corilé - Cuenca Fuente: Plataforma 

de Arquitectura. Elaboración: GAD Cuenca. Fecha: 08/04/2018 

 

Imagen 95: Estado actual de Mary Corilé Cuenca Fuente: Plataforma 

de Arquitectura. Elaboración: GAD Cuenca. Fecha: 08/04/2018 

 

Imagen 96: Propuesta para Mary Corilé Cuenca Fuente: Plataforma de 

Arquitectura. Elaboración: GAD Cuenca. Fecha: 08/04/2018 

La plaza conectora de Pedro Toulop en: LA RED SOCIAL  

 

Gráfico 32: Volumetría de plaza Pedro Toulop- Cuenca Fuente: 

Plataforma de Arquitectura. Elaboración: GAD Cuenca. Fecha: 

08/04/2018 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/cuenca
http://ecosistemaurbano.org/
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Imagen 97: Estado actual de plaza Pedro Toulop- Cuenca Fuente: 

Plataforma de Arquitectura. Elaboración: GAD Cuenca. Fecha: 

08/04/2018 

 

Imagen 98: Propuesta para plaza Pedro Toulop- Cuenca Fuente: 

Plataforma de Arquitectura. Elaboración: GAD Cuenca. Fecha: 

08/04/2018 

El vacio espacial de Hermano Miguel se convertira en una conexión 

urbana- espacial. 

 

Gráfico 33: Volumetría Hermano Miguel-Cuenca Fuente: Plataforma 

de Arquitectura. Elaboración: GAD Cuenca. Fecha: 08/04/2018 

 

Imagen 99: Estado Actual Hermano Miguel-Cuenca Fuente: 

Plataforma de Arquitectura. Elaboración: GAD Cuenca. Fecha: 

08/04/2018 

 

Imagen 100: Propuesta para Hermano Miguel-Cuenca Fuente: 

Plataforma de Arquitectura. Elaboración: GAD Cuenca. Fecha: 

08/04/2018 

Con procesos de socialización con la comunidad, encuestas se obtuvo 

determinados datos sobre las funciones a las que debe responder un 

espacio, como también el porcentaje de importancia de actividades para 

cada lugar. 

Materialidad: 

La estructura en los espacios cerrados es de acero para tener grandes 

luces y así espacios flexibles para el uso público. Se utiliza materiales 

traslucidos para no aislar visualmente al elemento construido del entorno 

urbano. 

 

Recorridos: 

Los espacios de regeneración urbana están conectados entre sí, a manera 

de red. 

 

Gráfico 35. Recorridos de Cuenca Red Fuente: Plataforma de 

Arquitectura. Elaboración: GAD Cuenca. Editado por: Paola 

Burbano 

 

INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO: 

El proyecto se adapta muy bien al entorno, debido a que utiliza los 

elementos existentes en un determinado espacio para mejorarlos o hacer 

pequeños añadidos, pero que ciertamente cambia la dinámica manejada 

en el lugar. 
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4.6. Mención Segunda Etapa Parque Metropolitano La 

Carlota / Colectivo1061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA:  

Arquitectos: Ariadna Weisshaar, Natalia Linare, Mariana Otero, 

Ricardo Avella 

Ubicación: Caracas, Venezuela 

Año Proyecto:   2012 

 

Metodología: 

Desarrollo de trama de continuidades ecológicas, que faciliten la 

conectividad entre: urbanizaciones-parque-rio y montaña. Conexiones 

que faciliten la movilidad de las centralidades con el espacio público. 

 

Elementos: 

- Patrimonio ecológico 

- Paisaje hídrico 

- Parques lineales 

- Quebradas 

- Corredores ecológicos 

Funcionalidad: 

Se desarrolló un parque entramado de continuidades ecológicas. Se 

consideró como base para el desarrollo las tramas de movilidad, cada 

ramificación vial como ejes importantes conectividades. 

Se considera las especies vegetales propias del lugar, los humedales. 

Las áreas verdes serán utilizadas para practicar la permacultura, 

escuelas- talleres para el desarrollo y mantenimiento del parque. 

 

Gráfico 34: Propuesta Parque Metropolitano La Carlota Fuente: 

Plataforma de Arquitectura. Elaboración: Weisshaar, Linare, Otero, 

Avella Fecha: 10/04/2018 

Las humedades son utilizadas como elementos importantes para el 

proyecto, ofreciendo actividades de recreación como la utilización de 

botes de madera. 

 

Gráfico 35: Propuesta de humedal 1.Parque Metropolitano La Carlota 

Fuente: Plataforma de Arquitectura. Elaboración: Weisshaar, Linare, 

Otero, Avella Fecha: 10/04/2018 

La conexion que tiene el bosque con los humedales se desarrolla a traves 

de una franja de transicion entre los mismos, en donde la vegetacion con 

el terreno van cambiando progresivamente. 

 

Gráfico 36: Propuesta zona de transición: humedales Fuente: 

Plataforma de Arquitectura. Elaboración: Weisshaar, Linare, Otero, 

Avella. Fecha: 10/04/2018 

La conexión se realiza a traves de ecogradas fitodepuradoras, que 

contienen diferentes especies nativas que presentan menor a mayor 

adaptacion al medio acuatico. 

Se crearon dos tipologias para el diseño del parque, enfocado en el 

desarrollo de huertos ecológicos, y a la conservacion del suelo. 

 

 

Gráfico 37: Tipos de camineria parque Metropolitano La Carlota 

Fuente: Plataforma de Arquitectura. Elaboración: Weisshaar, Linare, 

Otero, Avella. Fecha: 10/04/2018 

En la tipologia de conservacion de suelo, el diseño se enfoca 

principalmente en las caminerias, proponiendo una camineria elevada, 

otra sobre tierra, como tambien por la vegetacion. 

En la camineria elevada se permite que la vegetacion pueda crecer y 

desarrollarse favorablemente y que el transehunte se relacione de mejor 

manera con la vegetacion mediana 

En la camineria sobre tierra pisada contribuye a que el usuario se 

relacione de mejor manera con la vegetacion: alta. 

Y la camineria sobre vegetacion facilita a que el usuario se relacione con 

vegetacion: baja. 

La vegetacion nativa es clasificada según tamaño y la asociacion 

ambiental que tienen entre las mismas. 

Imagen 101: Volumetría: Parque Metropolitano La Carlota Fuente: 

Plataforma de Arquitectura. Elaboración: Weisshaar, Linare, 

Otero, Avella. Fecha: 10/04/2018 
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Gráfico 38: Tipos de vegetación nativa para el parque Metropolitano La 

Carlota Fuente: Plataforma de Arquitectura. Elaboración: Weisshaar, 

Linare, Otero, Avella Fecha: 10/04/2018 

 

Las conexiones biológicas generadas a partir de la vegetacion 

introducida y la relacion de las mismas contribuye a la fauna, en este 

caso las ave, se desplazan por los corredores biologicos. 

 

Gráfico 39: Conexión biológica, parque Metropolitano La Carlota 

Fuente: Plataforma de Arquitectura. Elaboración: Weisshaar, Linare, 

Otero, Avella Fecha: 10/04/2018 

MATERIALIDAD:  

 

Gráfico 40: Materialidad de caminerias, parque Metropolitano La 

Carlota Fuente: Plataforma de Arquitectura. Elaboración: Weisshaar, 

Linare, Otero, Avella. Fecha: 10/04/2018 

Se utilizara: 

- Madera para las caminerias elevadas 

- Tierra, materia orgánica, hierba seca  

- Paneles metálicos hexagonales, piedra ornamental y vegetación 

 

RECORRIDOS: 

 

Gráfico 41: Recorridos principales y secundarios, parque Metropolitano 

La Carlota Fuente: Plataforma de Arquitectura. Elaboración: 

Weisshaar, Linare, Otero, Avella. Fecha: 10/04/2018 
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4.7. CUADRO COMPARATIVO DE ANÁLISIS DE 

REPERTORIOS: PARÁMETROS DE 

COMPARACIÓN ENTRE REPERTORIOS. 

 

De los 4 proyectos analizados, se han comparado y analizado factores 

como: el entorno, elementos de la composición, materialidad, relación 

que ejercen las caminerias, problemática y solución a la problemática; 

tipo de espacio público y terminología a la que corresponden. Y con estos 

temas se ha desarrollado un cuadro comparativo para analizar los 

diferentes tipos de problemas existentes y las soluciones que se proponen 

para cada proyecto. En el cuadro se indica lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Cuadro comparativo de análisis de repertorios. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 01/09/2018 
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CONCLUSIONES: 

 

En el primer repertorio, el  “Proyecto para Villa Troyo en la Araucanía” 

se desarrolla en un entorno natural y se enfoca en 4 tipos de espacio 

público; un centro cívico, eje principal, acceso al río y la plaza; espacios 

públicos que se desarrollan en torno al eje de la calle (antrópico) y al eje 

natural del río.  La plaza contempla una serie de espacios tanto de 

permanencia como recreación, la misma que abarca el centro cívico y 

parte del eje principal (vía principal). Por lo que se puede concluir que 

la plaza es un elemento articulador y vinculador, que contempla una serie 

de espacios destinados al uso público, conformada por una serie de 

caminerias y vías que la configuran. 

El segundo proyecto de análisis; “Metodología para recuperar las 

quebradas del entorno urbano de Quito”. 

La metodología de calificación es muy interesante porque facilita la 

identificación de falencias como también potencialidades puntales 

(lugares específicos). 

La identificación de las centralidades define a los núcleos del proyecto, 

en donde se proyectan  los equipamientos 

El proyecto se adapta al entorno natural porque contribuye a la 

continuidad exterior por medio de planta libre y a su vez encierra al 

medio natural dentro de sí, dotándole cierto grado de pertenencia. 

 

El tercer proyecto “Reactivación del Espacio Público en Ecuador: la 

experiencia de CUENCA RED”. El proyecto de Cuenca Red aplica 

acupuntura urbana en pequeños sectores de cuenca que son inutilizados 

o mal aprovechados, para posteriormente dar una propuesta vitalizante 

para el lugar. 

El proyecto busca crear una red de espacios llenos de actividades 

recreativas y culturales, espacios diferentes entre sí que a su vez se 

complementan. 

La red va apoyada por una matriz de actividades interrelacionadas, en 

donde se puede concluir que los espacios intervenidos son las 

centralidades y las calles que conectan la red contienen varios micro 

núcleos, comerciales, culturales, ambientales, etc. que hacen que la red 

se relacione en los espacios de transición. 

El cuarto proyecto e análisis, correspondiente a “Mención Segunda 

Etapa Parque Metropolitano La Carlota / Colectivo1061”. El proyecto se 

enfoca a la conectividad de varios espacios, tanto naturales como 

construidos; tomando como referencia un mapa de movilidad, y 

posteriormente detectar las vías principales para considerarlas como ejes 

conectores del proyecto. 

Cumple de las funciones de un parque como también de un eje conector 

de una red. 

El parque busca crear nuevas experiencias entre el usuario con la 

naturaleza, proponiendo diversidad de caminerias, para el disfrute de la 

naturaleza en diferentes escalas. 

La utilización del medio terrestre y acuático hace necesaria la creación 

de espacios de transición, en este caso se diseñó una sección en la que la 

vegetación y el terreno se disponían en ecogradas fitodepuradoras. 

Se implementó conexiones biológicas en donde se analiza la 

interrelación que tienen los diferentes tipos de vegetación nativa, para 

posteriormente plantarla y a su vez sea un corredor ecológico de aves. 

 

El análisis de estos 4 repertorios permitió identificar las distintas 

problemáticas en torno a los espacios públicos y las distintas soluciones 

propuestas en base a las necesidades de la población en cada sitio. 
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5. ESTUDIO PARA DETERMINAR LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS A INTERVENIR EN ZULETA. 

La comuna de Zuleta está conformada por 2 ejes: antrópico (construido) 

y natural (naturaleza). 

6.1. Eje Antrópico. 

En el eje antrópico, paralelamente a la avenida Galo Plaza Lasso, se han 

considerado 3 nodos en el sector de estudio, nodos que han surgido por 

la ubicación y por las actividades que se desarrollan en los mismos.  

 

Mapa 27: Nodos identificados en la comuna Zuleta. Elaborado por: 

Paola Burbano. Fuente: GAD Ibarra 

 

El nodo N1, de acuerdo a la dinámica local, muy activo y con gran 

afluencia de personas por la casa comunal, la escuela, la iglesia y las 

canchas. Con limitados espacios para el desarrollo de actividades 

comerciales y culturales. Con un extenso terreno destinado a actividades 

ganaderas. 

 

El nodo N2, vinculado al ingreso a la hacienda y en una zona en donde 

se ha invadido la zona de protección del río. Predominio de uso de suelo 

mixto. 

 

El nodo N3, surge a partir del cruce geográfico y geométrico de los ejes 

natural y antrópico; predomina los sitios de venta de alimentos 

preparados.  

5.4.  Eje Natural. 

En el sitio predominan diversas especies vegetales, en la imagen se 

aprecia a la comuna rodeada por un mosaico de distintas tonalidades de 

verdes, sin embargo en su mayoría esos terrenos son destinados a 

cultivos y a ganadería. 

 

Existen masas de vegetación concentradas, agrupadas, a manera de 

hilera;  generan continuidades a lo largo de la comuna, sin embargo en 

ciertas zonas, ésta se presenta fragmentada. 

En el esquema cromático, se representa a las masas de vegetación, el eje 

vial y el eje del río. El color verde se manifiesta en mayor cantidad en el 

esquema además se puede apreciar los sectores en los que se fragmenta. 

 

 

Mapa 28: Esquema cromático de la comuna Zuleta. Elaborado por: 

Paola Burbano.Fecha: 02/07/2018 

La mayor fragmentación se da en el nodo N1, fragmentandose por el 

terreno en donde se encuentra la casa comunal, terreno que actualmente 

solo tiene uso para actividades de pastoreo. 

 

Se propone una franja de vegetación unificadora, que conecte las partes 

de vegetacion fragmentadas. Introduciendo especies endémicas del 

sector, este tipo de plantas no solo ayudan a la recuperación del 

ecosistema en Zuleta, sino que tambien contribuye a la repoblación de 

fauna y flora que posiblemente se hayan disperso a causa de la 

urbanizacion en el sitio.  

 

Como complemento a la franja vegetal, se van a añadir huertos 

comunitarios, un elemento que está muy presente en la comuna, en donde 

las familias pueden saca. 

Imagen 102: vista satelital de la comuna Zuleta. Fuente: Google 

earth.Fecha: 10/08/2018 
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5.5. Espacio público a intervenir. 

En base a todas las tematicas mencionadas, se realiza un análisis y una 

evaluación de cada tema en consideracion de cada tipo de problemática. 

Una serie de parámetros cuantitativos, evaluados con un puntaje de 0 a 

3 puntos; en donde: 

3pts = mayor concetración 

2pts= mediana concentración 

1pts= leve concentración 

0pts= ninguno 

 

Se han considerado potencialidades y problemas para el respectivo 

análisis. 

Las potencialidades y el espacio de intervención se han evaluado de la 

siguiente manera: 

                    

Tabla 8: Potencialidades de evaluación. Elaborado por: Paola 

Burbano. Fecha: 25/12/2018 

Como resultado, el nodo N1, tiene el mayor potencial como sitio de 

intervención y extension espacial para implantar el proyecto de tesis. 

 

Las problemáticas: vehiculares, espaciales, ocupación de suelo, 

fraccionamiento vegetal, se han evaluado de la siguiente manera: 

 

Tabla 9: Problemáticas de evaluación. Elaborado por: Paola Burbano. 

Fecha: 10/07/2018 

Como resultado que el nodo N1 presenta el mayor grado de 

concentracion de problématica, con un puntaje de 10pts, mientras que 

los nodos N2 y N3 tambien presentan cierto número de problemática 

pero en menor grado de concentración con un puntaje de 7pts Y 4 pts 

respectivamente.  

 

En definitiva el espacio público a intervenir, en este trabajo de fin de 

carrera será en el nodo N1, planteando un proyecto enfocado en la 

solución de problemas vehiculares; problemas espaciales como: espacios 

destinados al desarrollo de actividades culturales como tambien las 

festividades de la comuna, espacios destinados a la venta de productos 

artesanales como tambien de alimentos preparados, espacios infantiles; 

en cuanto a problemas de ocupacion de suelo se propone reforestar 

creando una franja vegetal con especies nativas de la comuna 

aprovechando el potencial de un sitio activo y en busqueda de integrar la 

franja vegetal que en el mismo sitio se encuentra fragmentada. Además 

contribuyendo a la dinamica cultural de la comuna, integrar un huerto 

comuntario que a su vez contribuya con el turismo comunitario que se 

desarrolla en el sector. 
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7. ANTEPROYECTO 

En la intervencion realizada para el nodo N1, y considerando los 

antecedentes que presenta el mismo, se propone el diseño de una 

infraestructura: la misma que a su vez abarca una serie de espacios, que 

son los siguientes: huertos comunitarios, dos tipos de plazas, una plaza 

comercial y otra cultural; plaza de juegos infantiles, un mirador, 

estacionamientos y tambien la propuesta de una franja verde que articule 

las franjas fragmentadas de vegetación. 

 

Como parámetros de diseño se ha considerado 2 factores importantes 

para el diseño del sitio; poniendo como objetivo importante reafirmar la 

identidad de la comuna Zuleta, esto es a traves de: la arquitectura y los 

sentidos; estableciendose dos tipos de configuraciones para el espacio: 

la configuración espacial y la configuración sensorial. 

 

La configuración espacial, representa a toda la configuración 

arquitectónica, buscando articular y vincular los espacios existentes de 

la comuna con unos espacios nuevos,  y así contribuir al mejor uso de 

los espacios, que en conjunto se desarrolle una serie de actividades 

interrelacionadas, y sean las mismas actividades que conecten a los 

elementos arquitectónicos. 

 

La configuración sensorial, basada en las percepciones al cuerpo 

humano, se intenta que diferentes tipo de elementos estimulen a los 

sentidos; como: vista, tacto, gusto, oído y olfato. Creando experiencias 

que puedan ser de disfrute para todos, incluyendo a las personas de 

capacidades diferentes, brindando emociones y sensaciones perceptibles 

al cuerpo humano. 

 

Como resultado, el nodo N1, estaría en la condición de albergar 

diferentes funciones que ejemplifiquen a la labor de los artesanos de la 

comuna como tambien el trabajo comunitario; en el caso del sentido del 

gusto: la plaza de comidas que alberga a los Zuleteños dedicados al arte 

de la gastronomía; para el sentido de la vista: el mirador para apreciar el 

paisaje de la comuna desde otro punto de vista y promocionar a los 

Zuleteños que se dedican a hacer recorridos por las montañas; con el 

sentido del tacto: la plaza de artesanías, representando los tejidos, 

bordados, tallados, trabajos en cuero, productores de miel de abeja, entre 

otros, ejemplificando productos realizados con las manos, uso de 

materiales y juego de texturas; para el sentido del oído los sonidos de las 

aves como también de la musica típica de los zuleteños; y para el sentido 

del olfato diversos caminos florales aromáticos promocionando las 

diversas plantas medicinales que se dan en el sector de la comuna (olores 

de Zuleta). 
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7.1. Configuración espacial 

 

 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo de la composicion arquitectónica, se ha esquematizado a la configuracion espacial, la misma que 

está relacionada con todos los elementos arquitectónicos: elementos existentes como tambien elementos a proponer, 

para el diseño se ha realizado lo siguiente: 

 

1. Identificación de edificaciones existentes en el sitio de estudio: casa comunal, el upc, una bodega, el 

restaurante y el estadio que esta en proceso de construcción. 

2. Como propuesta se diseña nuevas estructuras espaciales, que complementen a las ya existentes y contribuya 

a la interrelación de actividades entre las mismas.  

3. Los nuevos espacios se unen a los antiguos mediante un tejido,  

4. El tejido adquiere su forma a partir de la forma circular y la espiral infinita de la cosmovision campesina,  

5. Las conexiones que surgen a partir de la union de todos los espacios: antiguos y nuevos. 

6. Zuleta, muy reconocida por sus bordados, en el ambito espacial el bordado expresado como tejido como 

elemento unificador y conformador del sitio, mediante distintas puntadas de color configuran la composicion 

espacial. 

 

7.  
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7.2. Configuración Sensorial. 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de reafirmar la identidad de Zuleta, se desarrolla una propuesta en base a los sentidos, considerando a la 

configuración sensorial para el diseño; basada en la percepción de los sentidos del cuerpo físico. Una serie de diversos 

estímulos externos que estimulan a los sentidos: vista, gusto, olfato, tacto y oído.  

Siendo así un espacio accesible y de disfrute para todos: inclusión social. Pensando en las personas discapacitadas como: 

sordomudos, no videntes, parapléjicos, entre otros; para que puedan experimentar una experiencia acorde a sus sentidos. 

 

S. Vista: en la parte posterior del terreno de la intervención: “mirador”. 

S. Gusto: sectorización y concentración de puestos de comida: “plaza de comidas”. 

S. Olfato: atravesando al terreno de distintas formas, “caminos florales del olor” (flor de alelí y valeriana). 

S. Tacto: artesanías, manualidades, bordados y tejidos: “plaza de artesanías”. 

S. Oído: con la creación de la franja verde (reforestación), muchas especies de aves transitarán frecuentemente por la zona, 

escuchándose el canto de las aves. 
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7.3. ESPECIES VEGETALES: paletas de colores 

 

Las especies vegetales a implementarse son 18, dando preferencia a la 

vegetacion nativa, considerando 3 tipos de árboles como es el caso de: 

tilo, puma maqui y cerote; además de 5 especies florales como: zapatitos, 

valeriana, alelí, caléndula y rosa silvestre; y 9 especies cultivables: maiz, 

trigo, arveja, frejol, haba, lechuga, coliflor, remolacha y col morada.. 

 

En dimensiones, el de mayor tamaño es el tilo, con una altura que varía 

de los 3 a 8m, tiene un follaje frondoso con flores de color blanco. El 

puma maqui con una altura que varía de los 3 a 5 m. El arbol de cerote 

con una altura de 2 a 3 m. es un arbol medicinal muy utilizado para 

combatir el dolor de estómago, sus hojas tienen un color verde brillante. 

 

Las especies florales, la valeriana al ser una planta aromática y medicinal 

es utilizada como relajante, con flores de color blanco, es una planta 

pequeña.Los zapatitos, con flores que se asemejan a zapatos son flores 

de color amarillo intenso. Otra especie floral que se da en el sitio pero 

no es endémica, es el alelí, con flores de color morado y muy aromáticas. 

La calendula caracterizada por su intenso color anaranjado y la rosa 

silvestre muy util para aromaterapia. 

 

La mayoría de estas plantas endémicas del Ecuador, muchas de ellas 

existían en mayores cantidades en la comuna, sin embargo por la 

ganadería, la agricultura e incluso la invacion de la zona de proteccion 

del río gran parte de esta vegetacion ha ido desapareciendo, quedando 

solamene muestras escazas y diversas en la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 10: Especies vegetales a utilizar. Elaboración: Paola Burbano. Fecha: 28/09/2018 
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7.4. INTERVENCIÓN 

Como parte de la intervención, se propone la creación de 2 plazas, una 

destinada a actividades culturales y venta de artesanías, y otra a la venta 

de gastronómia, se ha separado estas dos actividades, debido al uso del 

espacio que dan los zuleteños. En el sitio de la propuesta de plaza de 

comidas, los comuneros se reunen actualmente despues de alguna 

ceremonia religiosa para poder celebrar con comida y baile, dandole un 

carácter cultural al sitio. También se propone la creación de un mirador 

y una plaza de juegos infantiles. 

 

Simbología: 

  Plaza de comidas 

 Plaza de artesanías 

Mirador 

Plaza de juegos infantiles 

 

Para el desarrollo de actividades comunitarias se propone huertos 

comunitarios, con cultivos propios de la zona. 

 

 

 

 

 

 

Simbología: 

 

  Huertos comunitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 103: esquema de la intervención. Elaborado por Paola Burbano. Fecha: 27/11/2018 
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7.4.1. PLAZA DE COMIDAS 

 

La plaza de comidas ha sido diseñada en un módulo, el mismo que se 

conforma por 2 puestos, con capacidad de albergar a 10 comensales cada 

módulo, de esta manera tienen un amplio rango de visibilidad para 

promocionar los productos comestibles a las personas que acuden al 

sitio. 

 

La disposicion en la plaza es de 4 modulos, siendo en total 8 puestos 

destinados a la venta de alimentos. 

A manera de union entre cada puesto de venta comida se ha colocado 

una cubierta. 

Considerando el análisis de asoleamiento se ha emplazado los modulos 

de forma que la luz del sol no sea directa y así dar una mayor durabilidad 

a los alimentos y evitar que al prepararlos sea un ambiente caluroso. 

 

Los materiales a utilizarse serán: madera y totora, utilizándose a la 

madera para construir la estructura y un tejido de totora para el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 104: Plaza de comidas. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 

27/12/2018 

Imagen 105: Esquema formal y funcional puesto de ventas comidas. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 1/12/2018 
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7.4.2. PLAZA DE ARTESANÍAS 

 

La plaza de artesanías estará conformada por 17 puestos destinados a la 

venta de los productos artesanales.  

 

Considerando que los comuneros venden diversos tipos de productos 

artesanales, que pueden ser exhibidos de 2 maneras: colgados (bordados, 

manteles, blusas), o sobre mesas (miel, jabones, artículos de cuero, 

carteras, gelatinas). Se ha diseñado un puesto de venta que sea flexible 

para cualquiera sea el tipo de exhibición que el vendedor quiera darle. El 

puesto de venta puede ser abierto completamente o cerrado en su 

totalidad (hermético). 

 

Los materiales a utilizarse serán: madera y totora, utilizándose a la 

madera para construir la estructura y un tejido de totora para conformar 

cada panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 106: Plaza cultural. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 

27/12/2018 

Imagen 107: Esquema formal y funcional puesto de venta de artesanías. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 1/12/2018 
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7.4.3. MIRADOR 

 

El mirador de forma espiral, representando la espiral infinita, ubicado en 

la parte posterior del terreno, y en la parte más alta como remate en el 

sitio a intervenir. 

Destinado a ser visitado de día como en la noche. En el día se puede 

observar el bello paisaje de la comuna, el huerto comunitario, las 

viviendas patrimoniales, el paisaje agrícola como también el ganadero y 

en la noche el cielo estrellado que se presenta en el campo. 

 

Con una vista de 360°, el mirador está conformado con una rampa 

ascendente, rampa que a medida de que sube va reduciéndose el diámetro 

progresivamente. 

 

 

 

Imagen 108: Mirador. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 

27/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 109: Esquema formal y funcional mirador. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 1/12/2018 
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7.4.4. PLAZA DE JUEGOS INFANTILES 

 

La plaza de juegos infantiles está conformado por juegos y actividades 

recreativas de diversa índole; que puedan ser utilizados 

mayoritariamente por los niños de la escuela Galo Plaza Lasso. 

 

Se plantea 4 categorías de juegos: 

 Juego en altura móvil 

 Juego de reptar 

 Juego de enigma 

 Juegos tradicionales 

 

En el juego de altura móvil, se propone un juego que genere adrenalina, 

en este caso una tirolesa infantil. 

 

En el juego de reptar, pensando en las tolas de Socapamba como 

patrimonio de la comuna, se propone recrear tolas como juegos 

infantiles. 

Adicional a esto, hacer una perforación a ciertas tolas para que una sean 

permeables reptando y otras no sean permeables sino sean para juegos 

de ascenso y descenso. 

 

En el juego del enigma, se propone un laberinto con cobertura vegetal, 

marcando un recorrido con inicio y final. 

 

En los juegos tradicionales, se propone una rayuela, un camino de 

obstáculos y también un sitio para el juego de canicas. 

 

7.5. ESQUEMAS DE TEMPORALIDAD DE ESPACIAL. 

Se ha elaborado 2 esquemas de temporalidad espacial en base a la 

variación de uso que se da en los diferentes días de la semana.  

1. De lunes a viernes. 

2. Fin de semana y feriados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 110: Esquema formal de plaza de juegos infantiles. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 1/12/2018 
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7.5.1. Temporalidad espacial: lunes a viernes. 

 

 

 

 

La dinámica de la comuna de lunes a viernes gira en torno a la 

agricultura y ganadería, en la propuesta, el huerto comunitario 

puede ser realizado con los comuneros, para que con esto no 

deban salir a la ciudad a comprar vegetales y hortalizas para la 

preparación de la comida. 

Por las actividades escolares, los juegos infantiles y el coliseo 

deportivo serían utilizados por los niños de la escuela. 

Como parte de las actividades recreativas y puede ser visitado 

por cualquier persona, independientemente del día. 

La casa comunal como un lugar que ofrece servicios; aquí se 

encuentra la oficina del cabildo, el UPC, la bodega comunal y 

una tienda de víveres. 

La calle de ingreso a la casa comunal sitio en el que se reúne la 

cooperativa de camionetas para prestar servicio de transporte. 
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7.5.2. Temporalidad espacial: fin de semana y feriados.  

 

 

 

 

 

La dinámica de la Comuna en el fin de semana y feriados, 

cambia con la presencia del turista en la comuna, dedicándose 

los comuneros a actividades comerciales, festivas y 

culturales. Por esta razón los comuneros hacen mayor uso de 

los puestos de venta de artesanías como también los de 

comida. Para celebraciones de fiestas la plaza cultural y el 

mirador para la contemplación del paisaje en la comuna. 

Como práctica de turismo comunitario el trabajo en el huerto 

comunitario puede darse entre el comunero y el turista.  
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7.6. Factibilidad: Proceso de construcción. 

Fases de proceso constructivo: Fase 1 a fase 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 111: Esquema de fases de construcción: trabajo comunitario: fase 1-4.Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 28/1/2019 
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Fases de proceso constructivo: Fase 5 a fase 9 

 

  

Imagen 112: Esquema de fases de construcción: trabajo comunitario: fase 5-9.Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 28/1/2019 
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Fases de proceso constructivo: Fase 10 a fase 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.1. Conclusiones. 

Es factible construir el proyecto 

porque puede ser realizado en varias 

fases de trabajo comunitario, 

mediante el trabajo en minga. 

Los materiales son propios de la 

zona, como la madera y la totora.  

 

Con el trabajo en minga se puede 

crear espacios de uso público, con el 

fin de potenciar la cultura, turismo 

y economía junto con espacios y 

actividades ligados a la cultura 

zuleteña, como huertos con plantas 

autóctonas  medicinales y 

cultivables; actividades que pueden 

ser desarrolladas por la Comuna y 

también involucrando al turista 

mediante el turismo comunitario. 

 

Imagen 113: Esquema de fases de construcción: trabajo comunitario: fase 10-13.Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 28/1/2019 
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Imagen 114: Vista superior frontal(diagonal): Perspectiva espacios públicos para la comuna de Zuleta. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 2019/01/20 



 

118 

 

 

  

Imagen 115: Vista superior frontal(diagonal)l: Perspectiva espacios públicos para la comuna de Zuleta. Elaborado por: 

Paola Burbano. Fecha: 2019/01/20 

Imagen 116: Vista superior posterior(diagonal): Perspectiva espacios públicos para la comuna de Zuleta. Elaborado 

por: Paola Burbano. Fecha: 2019/01/20 
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Imagen 117: Vista lateral izquierda: Perspectiva espacios públicos para la comuna de Zuleta. Elaborado por: Paola Burbano.   Fecha: 

2019/01/20 

Imagen 118: Vista superior frontal: Perspectiva espacios públicos para la comuna de Zuleta. Elaborado por: 

Paola Burbano. Fecha: 2019/01/20
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Imagen 120: Vista superior: Huertos, espacios públicos para la comuna de Zuleta. Elaborado por: Paola 
Burbano. Fecha: 2019/01/20 

Imagen 122: Vista superior : Huertos y caminerías,espacios públicos para la comuna de Zuleta. Elaborado por: 
Paola Burbano. Fecha: 2019/01/20 

Imagen 119: Senderos olfativos: espacios públicos para la comuna de Zuleta. Elaborado por: Paola Burbano. 
Fecha: 2019/01/20 

Imagen 121: Parque infantil:espacios públicos para la comuna de Zuleta. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 
2019/01/20 
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Imagen 123: Huerto comunitario. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 2019/01/20 

Imagen 124: Mirador: espacios públicos para la comuna de Zuleta. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 2019/01/20 
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Imagen 125: Mirador: espacios públicos para la comuna de Zuleta. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 2019/01/20 

Imagen 126: Perspectiva superior: espacios públicos para la comuna de Zuleta. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 

2019/01/20 
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Imagen 127: Puestos de venta de artesanías: espacios públicos para la comuna de Zuleta. Elaborado por: Paola Burbano. Fecha: 

2019/01/20 

Imagen 128: Puestos de venta de comida: espacios públicos para la comuna de Zuleta. Elaborado por: Paola Burbano. 

Fecha: 2019/01/20 



 

124 

 

Bibliografía 

(s.f.). Obtenido de https://sistemas.com/nodo.php 

ABC, D. (2018). Definicion ABC. Obtenido de Definicion de 

reserva ecológica: https://www.definicionabc.com/medio-

ambiente/reserva-ecologica.php 

acupuntura Urbana. (s.f.). 

(http://transeunte.org/articulos/acupuntura-urbana/) . 

AMBIENTE, M. D. (2008). MINISTERIO DEL AMBIENTE. 

Obtenido de PROGRAMA SOCIOBOSQUE: 

http://www.ambiente.gob.ec/programa-socio-bosque/ 

Ambiente, M. d. (2015). Sistema nacional de areas protegidas del 

Ecuador. Obtenido de Parque Nacional Cayambe Coca: 

http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-

protegidas/parque-nacional-cayambe-coca 

Ambiente, M. d. (2015). Sistema Nacional de Areas Protegidas 

del Ecuador. Obtenido de Reserva Ecológica El Angel: 

http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-

protegidas/reserva-ecol%C3%B3gica-el-%C3%A1ngel 

Ambiente, M. d. (2015). Sistema Nacional de Areas Protegidas 

del Ecuador. Obtenido de Bosques protectores: 

http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/content/bosques

-protectores 

AME. (s.f.). Asociacion de Municipalidades Ecuatorianas. 

Obtenido de AME: http://www.ame.gob.ec/ame/ 

Angochahua, G. P. (8 de Marzo de 2017). Gobierno Parroquial 

Rural de Angochahua. Obtenido de 

http://www.angochagua.gob.ec/index.php?forma=noticia.

php&bandera=1&fun=29# 

Armijos, I. (2012). blogecuadorregionesnaturales. Obtenido de 

https://blogecuadorregionesnaturales.files.wordpress.com/

2013/03/liquenes.jpg 

Asociacion de estados del Caribe. (2012). Obtenido de 

http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/sustainable-

tourism/el-turismo-comunitario 

Campillo Garrigós, R., Zea Chávez, M. D., Villamarín Gallegos , 

D. J., Godoy Carrera, I. M., & Cortés Albor, M. E. (2017). 

Resultados preliminares en tres unidades. En PAISAJE 

CULTURAL COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN 

PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO. Quito. 

Castellano, C. (2003). revista invi. Obtenido de EL ESPACIO 

BARRIO Y SU ESPACIO COMUNITARIO, UN 

MÉTODO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LO 

URBANO: 

file:///C:/Users/user/Downloads/Normas%20APA%20Sex

ta%20Edici%C3%B3n.pdf 

Chiriboga Vega, L. (2014). Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural. Obtenido de Patrimonio Material Cultural: 

http://patrimoniocultural.gob.ec/patrimonio-material-

cultural/ 

Concejo Municipal Cantón Ibarra. (2014). Ordenanza de Uso y 

Ocupacion de suelo para el territorio que comprende el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Angochagua. Ibarra. 

Concejo Municipal del Canton Ibarra. (2016). Ordenanza que 

Reglamenta el Uso y Ocupacion del Suelo en el Cantón 

Ibarra. Ibarra. 

Cultura, L. O. (2016). Ley Orgánica de Cultura. Quito. 

Deficion ABC. (s.f.). Obtenido de Definicion de plaza: 

https://www.definicionabc.com/general/plaza.php 

Ecuador en cifras. (2012). Ecuador en cifras. Obtenido de Indice 

verde urbano : 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Encuestas_Ambientales/Verde_Urbano/Presentacion

_Indice%20Verde%20Urbano%20-%202012.pdf 

EIZAGUIRRE GARÁITAGOITIA., XABIER. (1990). Los 

componentes formales del territorio rural. Barcelona: 

Universidad Politecnica de Cataluña. 

El comercio. (9 de marzo de 2018). Pobreza rural en Ecuador crece 

por primera vez en 10 años y llega al 40%. El comercio, 

págs. https://www.elcomercio.com/actualidad/pobreza-

rural-ecuador-crece-precios.html. 

elTelégrafo. (12 de Abril de 2017). Conagopare entrega propuestas 

del sector rural para el nuevo gobierno. El Telegrafo, págs. 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko/49/conag

opare-entrega-propuestas-del-sector-rural-para-el-nuevo-

gobierno. 

Erazo, B. (14 de Noviembre de 2017). Zuleta . Obtenido de 

http://zuletaibarra.blogspot.com/ 

Espol, M. P. (4 de Diciembre de 2012). Bosques protectores del 

Ecuador. Obtenido de 

http://blog.espol.edu.ec/cmbrito/2011/12/04/bosques-

protectores-del-ecuador/ 

Fernandes, B. M. (2008). SOBRE LA TIPOLOGÍA DE LOS 

TERRITORIOS. Paraguay. 

Fernandez, M. (2017). Banrepcultural. 

García Vázquez, M. (2015). Apuntate una, ideas para la 

dinamizacion sociocultural. Obtenido de USO SOCIAL 

DEL ESPACIO PÚBLICO ABIERTO: FUNCIONES Y 

DIMENSIONES: http://apuntateuna.es/uso-social-

espacio-publico/ 

García Vazquez, M. (s.f.). ESPACIO PÚBLICO. UNAM. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL. (2015). Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial GAD Parroquial Angochagua. 

En Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD 

Parroquial Angochagua (págs. 65-68). Ibarra. 

Godoy, I. (Mayo de 2016). MINISTERIO COORDINADOR DE 

CONOCIMIENTO Y TALENTO. Obtenido de 

DIAGNÓSTICO- PATRIMONIO CULTURAL. 

GTP. (2008). Órgano de Difusion del Grupo de Trabajo en 

Paramos del Ecuador. Quito: Ediciones Abya Yala. 



 

125 

 

Hidalgo Estrella, J. (23 de 04 de 20015). Brainly. Obtenido de 

https://brainly.lat/tarea/1307655 

ICOMOS. (2017). CONCERNING RURAL LANDSCAPES AS 

HERITAGE. New Delhi, India. 

ILAM, F. (13 de 09 de 2018). FUNDACION ILAM. Obtenido de 

http://www.ilam.org/index.php/es/patrimonio-natural 

INEN. (2009). Instituto Ecuatoriano de Normalización. Quito: 

Casilla 17-01-3999. 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. (2014). Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural. Obtenido de Patimonio 

material cultural: 

http://patrimoniocultural.gob.ec/patrimonio-material-

cultural/ 

Mariana Jimenez . (2018). Corredores Verdes y Corredores 

Ecológicos. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/271271798_3_

CORREDORES_VERDES_Y_CORREDORES_ECOLO

GICOS_EN_LA_PLANIFICACION_ESPACIAL_HIST

ORIAS_Y_ENCUENTROS 

MCCTH. (2016). Patrimonio cultural. En I. Godoy, Diagnóstico-

patrimonio cultural del Ecuador (pág. 4). 

Ministerio de Cultura. (s.f.). Definicion de paisaje cultural. 

Obtenido de 

http://www.ehu.eus/hirigintza/images/Josemari/Paisai_Ku

lturalaren_definizioa.pdf 

Ministerio del Ambiente. (2004). LEY FORESTAL Y DE 

CONSERVACION DE AREAS.  

Municipio de Palmira. (2012). EL ESPACIO PUBLICO COMO 

SISTEMA. Palmira. 

Oliveira Araujo, F. (22 de NOVIEMBRE de 2017). 

CONSIDERACIONES SOBRE LA TRAMA VERDE Y 

AZUL. Obtenido de VI CONFERENCIA 

METROPOLITANA DE RMBH: 

http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/wp-

content/uploads/2017/11/OFICINA-Trama-Verde-e-Azul-

Fabiana-Araujo.pdf 

OPTE. (s.f.). https://opteuce.com/about/. 

Páramo, P. &. (2014). Revista de Arquitectura. Vol16. Obtenido 

de LOS USOS Y LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

DEMOCRACIA: 

http://www.redalyc.org/pdf/1251/125138774002.pdf 

PARROQUIAL, G. A. (25 de 09 de 2015). Plan de desarrollo . 

Obtenido de http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnos

tico/1060014560001_Diagnostico%20PDyOT%20prelimi

nar%20GAD%20Parroquial%20de%20Angochagua_19-

05-2015_20-39-08.pdf 

Patrimonio, M. d. (2014). De la chacra al fogón. Quito. 

PDOTCI. (s.f.). PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DELCANTON IBARRA. Ibarra. 

PDOTPI. (2015). PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA. 

Ibarra. 

Perahia, R. (2007). IX Coloquio Internacional de Geocrítica. Porto 

Alegre: Universidade Federal do Río Grande do Sul. 

Pérez Porto , J., & Gardey, A. (2009). Definicion De. Obtenido de 

https://definicion.de/identidad/ 

Pupiales Rodriguez, A. R. (2012). EVALUACIÓN DE 

SOSTENIBILIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA 

MULTICRITERIO DEL MODELO DE DESARROLLO DE 

LA COMUNA DE ZULETA. Quito. 

Quilisimba, L. (16 de julio de 2013). slideshare. Obtenido de 

Patrimonio Natural del Ecuador: 

https://es.slideshare.net/leninsuco/patrimonio-natural-del-

ecuador 

Quiroz Almeida, C. (13 de Mayo de 2014). Prezi. Obtenido de 

CENTRALIDADES URBANAS: 

https://prezi.com/z1d14avd3lfi/centralidades-urbanas/ 

R.T., C. S. (14 de Abril de 2016). Pichincha al dia. Obtenido de 

http://www.pichinchaldia.gob.ec: 

http://www.pichinchaldia.gob.ec/actualidad/item/2106-

olmedo-zuleta-via-de-la-hermandad-provincial.html 

Rengel, F. (2010). EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO: OLMEDO – ZULETA - IBARRA. Quito. 

Salíngaros, N. (1977). La teoría de la Red Urbana. Obtenido de 

http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/urbanweb-spanish.html 

Sandoval, H. (2015). PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Angochagua. 

Santos, E. d. (28 de Octubre de 2017). Parques Alegres. Obtenido 

de http://parquesalegres.org 

Soria, J. (6 de Octubre de 2014). Los corredores Ecológicos y su 

importancia Ambiental. Obtenido de 

https://revistas.ucm.es/index.php/OBMD/article/viewFile/

47194/44257 

Tuset, J. J. (2012). La ciudad común en fiesta. Obtenido de scielo: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid

=S0717-69962012000200012 

UNESCO. (2 de Febrero de 2005). Directrices Prácticas para la 

aplicacion de la Convencion del Patrimonio Mundial. 

Obtenido de https://whc.unesco.org/archive/opguide05-

es.pdf 

UNESCO. (9 de Diciembre de 2017). UNESCO. Obtenido de 

Patrimonio de la Humanidad en Ecuador: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Patrimonio_de_la_H

umanidad_en_Ecuador 

UNESCO. (2018). Patrimonio Cultural Inmaterial. Obtenido de 

https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-

00003 



 

126 

 

 Eizaguirre, X. (1990). Los componentes formales del territorio 

rural: los modelos de estructuras agrarias en el espacio 

metropolitano de Barcelona: La masía como modelo de 

colonización en Torelló, p 67-112. Barcelona- España. 

 Londoño, A. (2013). Redes, ritmos y mosaicos rurales. 

Recuperado de: 

http://editorialbonaventuriana.usb.edu.co/index.php/libros

/inv/item/349-redes-ritmos-mosaicos 

Cuesta, R., Villagómez, M y Sili, M (2017). Atlas Rural del 

Ecuador, p 55-203 (1ª edición). Quito –Ecuador. 

INEC. (2016). Zonas rurales carecen de espacios públicos. 

Recuperado 

de:https://www.eltiempo.com.ec/noticias/region/12/zonas

-rurales-carecen-de-espacios-publicos). 

Villalba, B. (2011).Principales problemas del mundo rural. 

Recuperado de: http://elpensamientodetuprofe. 

/2011/06/cuales-son-los-principales-problemas.html 

García, M y Vázquez, V 2015). Espacio público y movilidad 

urbana  Recuperado de: 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/67821/1/01.C

VVM_1de5.pdf 

Jiménez, M. (2018). Corredores verdes y corredores ecológicos en 

la planificación espacial: historias y encuentros. 

Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/271271798_3_

CORREDORES_VERDES_Y_CORREDORES_ECOLO

GICOS_EN_LA_PLANIFICACION_ESPACIAL_HIST

ORIAS_Y_ENCUENTROS. 

Franco, J. (2015). Linares, Chile: espacio productivo como 

espacio público en zonas rurales. Recuperado de: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776122/linares-

chile-espacio-productivo-como-espacio-publico-en-zonas-

rurales. 

Martínez, C. (2015). Espacio público en un entorno rural. El 

proyecto para Villa Troyo en la Araucanía. Recuperado 

de: 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/05/29/com

o-hacer-espacio-publico-en-un-entorno-rural-el-proyecto-

para-villa-troyo-en-la-araucania/ 

Castellano Caldera, C., & Pérez Valecillos, T. (2009). El espacio 

barrio y su espacio comunitario, un método para la 

estructuración de lo urbano. Revista INVI, 18(48). 

Dubly, A. (1989). Los Poblados de Ecuador. Configuración., p 

218. Quito- Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://editorialbonaventuriana.usb.edu.co/index.php/libros/inv/item/349-redes-ritmos-mosaicos
http://editorialbonaventuriana.usb.edu.co/index.php/libros/inv/item/349-redes-ritmos-mosaicos
https://www.eltiempo.com.ec/noticias/region/12/zonas-rurales-carecen-de-espacios-publicos
https://www.eltiempo.com.ec/noticias/region/12/zonas-rurales-carecen-de-espacios-publicos
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/67821/1/01.CVVM_1de5.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/67821/1/01.CVVM_1de5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/271271798_3_CORREDORES_VERDES_Y_CORREDORES_ECOLOGICOS_EN_LA_PLANIFICACION_ESPACIAL_HISTORIAS_Y_ENCUENTROS
https://www.researchgate.net/publication/271271798_3_CORREDORES_VERDES_Y_CORREDORES_ECOLOGICOS_EN_LA_PLANIFICACION_ESPACIAL_HISTORIAS_Y_ENCUENTROS
https://www.researchgate.net/publication/271271798_3_CORREDORES_VERDES_Y_CORREDORES_ECOLOGICOS_EN_LA_PLANIFICACION_ESPACIAL_HISTORIAS_Y_ENCUENTROS
https://www.researchgate.net/publication/271271798_3_CORREDORES_VERDES_Y_CORREDORES_ECOLOGICOS_EN_LA_PLANIFICACION_ESPACIAL_HISTORIAS_Y_ENCUENTROS
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776122/linares-chile-espacio-productivo-como-espacio-publico-en-zonas-rurales
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776122/linares-chile-espacio-productivo-como-espacio-publico-en-zonas-rurales
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776122/linares-chile-espacio-productivo-como-espacio-publico-en-zonas-rurales
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/05/29/como-hacer-espacio-publico-en-un-entorno-rural-el-proyecto-para-villa-troyo-en-la-araucania/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/05/29/como-hacer-espacio-publico-en-un-entorno-rural-el-proyecto-para-villa-troyo-en-la-araucania/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/05/29/como-hacer-espacio-publico-en-un-entorno-rural-el-proyecto-para-villa-troyo-en-la-araucania/

