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RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo investigativo sobre la propuesta de diseño técnico de una zona de 

camping en el sector La Mica de la Reserva Ecológica Antisana (REA), se identificaron 

los factores principales, por los cuales se realiza turismo en la zona de estudio,  

utilizando la metodología de la evaluación de los Factores geográficos; posteriormente 

se identificó el espacio adecuado para el emplazamiento de la propuesta; y finalmente se 

presentó el diseño, en base al Manual de identificación y construcción de áreas de 

camping. El resultado obtenido es una zona de camping mixta (fija e itinerante) 

caracterizada por su entorno natural en un área total de 271m2 de construcción, dotada 

por tres cabañas dúplex, ocho plataformas de madera para carpas y una zona de uso 

común. Se destaca que la propuesta tiene capacidad para 59 personas y el impacto 

ambiental provocado es del 15% es decir un nivel bajo.   
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ABSTRACT 

 

This research develops a technical design proposal for a camping area in the La Mica 

sector of the Antisana Ecological Reserve (REA). The main factors were identified, by 

which this tourist service could be implemented. The methodology of the evaluation of 

the geographic factors was used. The appropriate space for the site was identified and 

the Manual for the identification and construction of camping areas was developed. The 

result is a mixed camping area (fixed and itinerant), characterized by its natural 

environment in a total area of 271m2 of construction, equipped with three duplex cabins, 

eight wooden platforms for tents and a common use area. It is emphasized that the 

proposal has a capacity for 59 people and the environmental impact caused would be 

15%, that is, a low level. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El turismo entendido como un fenómeno social, que genera interrelaciones humanas; 
se suscita al momento en que un individuo o un grupo de personas, de forma 
voluntaria, se desplazan de su lugar habitual de residencia. Por motivos de recreación, 
descanso, cultura y salud, sin realizar actividades remuneradas durante su estancia, 
que debe ser mayor a 24 horas y menor a un año (Universidad de Murcia, 2012). 
Según De La Torre (1997 citado en Guerrero & Ramos, 2014), la actividad turística 
tiene dos modalidades, clasificadas de acuerdo al espacio, tiempo y motivación de 
viaje, están son turismo tradicional y alternativo. 
 
El turismo tradicional, se basa en el turismo de masas, está dotado de grandes 
construcciones para su práctica; y hábitos basados en el consumo y demanda de 
servicios sofisticados; sus principales destinos son playas y grandes ciudades. A su 
vez el turismo alternativo, tiene contacto directo con la naturaleza y las expresiones 
culturales, promueve el respeto entre el visitante y el residente; y se desarrolla 
principalmente en áreas o espacios naturales. Dentro de la modalidad destaca, la 
categoría turismo de aventura, que engloba la práctica de varias actividades de riesgo 
controlado, una de ellas el campamento o camping (Ivanova & Ibánez, 2012).  
 
El campamento es un establecimiento dispuesto en un terreno debidamente delimitado 
y acondicionado; tiene fines educativos y recreacionales, enfocados en el contacto 
directo con la naturaleza y la convivencia al aire libre (Torres, 2010). Por estas 
cualidades, en los últimos años, la práctica de camping se ha popularizado, a nivel 
mundial. España por ejemplo es uno de los países donde ha tomado un papel 
fundamental, dentro del sector turístico se practica cada vez más, por razones de 
autonomía, economía y experiencia. Se conoce que anualmente, en el país ibérico, 
cerca de 7,38 millones de personas lo realizan (Statista, s.f). En Latinoamérica, México 
hace énfasis en el ejercicio de esta actividad, en zonas delimitadas de áreas naturales 
protegidas, bajo estrictas regulaciones (Interjet, 2018).  
 
En Ecuador, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), está integrado por 
cuatro subsistemas: Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) o estatal; 
autónomo descentralizado; comunitario; y privado. Actualmente existen un total de 59 
áreas naturales, divididas en diferentes categorías de manejo (Parque Nacional; 
Reserva Ecológica; Reserva Geobotánica; Reserva Marina; Refugio de Vida Silvestre; 
Área Nacional de Recreación; Reserva Biológica; y Reserva de Producción de Flora y 
Fauna). 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, Toda una Vida, destaca la importancia del 

PANE, debido a que el espacio territorial que abarca es de alta conservación. Además 
generan servicios ambientales y en ellas se desarrollan actividades recreativas y 
productivas como: turismo de naturaleza, cultural, aventura, ecoturismo, turismo 
educativo, científico e investigación (SENPLADES, 2017). Bajo esta premisa la 

práctica de camping se ha incrementado, principalmente en áreas protegidas (Área 
Nacional de Recreación El Boliche, Reserva Geobotánica Pululahua y Parque 
Nacional Cotopaxi), pero sin criterios de planificación, adecuación de facilidades, 
infraestructura  y regulación (MAE, 2015). La reglamentación existente para la 
actividad es débil y está dada por el Ministerio de Turismo (MINTUR), quien 
únicamente norma, la modalidad de campamento turístico, en base a tres documentos: 
Reglamento General de Actividades Turísticas del año 2011; Reglamento Especial  de 
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Turismo en Áreas Naturales Protegidas del 2016; y Reglamento de Alojamiento 
Turístico del 2015.  
 
La Reserva Ecológica Antisana (REA), es un área protegida perteneciente al PANE, se 
localiza entre las parroquias: Papallacta, Cuyuja, Baeza, Cosanga y Cotundo. Posee 
un plan de manejo del 2002, con estrategias para el desarrollo del espacio; dentro del 
cual se hace énfasis, en la construcción de una zona de camping, en el sector La 
Mica, dotada de agua potable y letrinas secas. Esta no ha sido ejecutada por falta de 
recursos económicos e inexistente apoyo técnico (Fundación Antisana, 2002). Pero 
según funcionarios de la reserva, ayudará a diversificar las actividades, que en los 
últimos años, se han concentrado únicamente en la visita a la laguna La Mica. 
 
En este contexto el presente estudio, Propuesta de Diseño Técnico, para la 
implementación de una zona de camping en el sector La Mica, en la REA. Se 

desarrolló con el cumplimiento de los siguientes objetivos: realizar un diagnóstico del 
área de uso múltiple La Mica; delimitar el área de intervención; y demostrar 
técnicamente el diseño para la zona de camping. Aportando a la reserva, una 
propuesta que permita impulsar la diversificación de prácticas ecoturísticas para sus 
visitantes. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 
 
 
La Universidad de Murcia, menciona que la mejor definición de turismo se dio en 1942, 
en el auge de la II Guerra Mundial, cuando dos economistas suizos (Walter Hunziker y 
Kart Krapf) conceptualizaron al turismo como “el conjunto de relaciones y fenómenos 
que se producen como consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de 
personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones 
lucrativas” (Universidad de Murcia, 2012, p.3).  
 
Por tanto se puede categorizar al turismo como; una actividad integradora entre 
visitante y residente, la cual fomenta el desarrollo económico y cultural de la localidad 
anfitriona, por medio del uso racional de sus recursos. Como consecuencia del 
dinamismo que representa la actividad, ha ido creciendo y tomando diversas formas 
de ejecutarla. Debido a ello se establecen las denominadas modalidades turísticas, 

agrupadas por diversas motivaciones. 
 
Varios autores (Ibañez & Cabrera, 2011; y Navarro, Biott, Mazzoni & Almendras 2014) 
han realizado trabajos de investigación y definido las modalidades turísticas, que han 
creído necesarias. Hay ciertas discrepancias al momento de categorizarlas; unos las 
clasifican en dos (tradicional o masivo; y alternativo) y otros en cuatro, las que se 
definen a continuación en base a Navarro, Biott, Mazzoni & Almendras (2014):  
 

 Turismo tradicional, recordado por ser precursor de la actividad y denominado 

también como turismo de masas, es característico por realizarse en zonas 
costeras y grandes ciudades; a cargo de multinacionales. En la mayoría de las 
ocasiones se busca satisfacer deseos a través del consumo.  

 Turismo especializado se maneja desde otra perspectiva, pues se debe tener 

conocimiento sobre el tipo de prácticas que se van a realizar. Las principales 
motivaciones de esta modalidad son el interés científico y los deportes 
competitivos.  

 Turismo de afinidad, está muy ligado al desarrollo individual y colectivo, las 

motivaciones principales son: religión, filosofía y profesión. Muchas de las 
veces se realizan por familiarización, incentivos, congresos y convenciones.  

 Turismo alternativo, es la forma más reciente de realizar turismo, se desarrolla 

bajo la perspectiva de sostenibilidad, con miras a la protección del ambiente. 
Las experiencias que tiene el visitante in situ son auténticas y respetuosas con 
el medio. Para el buen desempeño de estas experiencias, se recomienda 
ejecutarlas en grupos pequeños.  

 
Dentro de la modalidad de turismo alternativo se sub dividen varias categorías: 
turismo de aventura, rural, ecoturismo, cultural y de salud. Todas estas basadas en el 
cuidado y protección del entorno natural y social. La categoría turismo de aventura, 
destaca porque posee componentes extras; son actividades que tienen riesgo 
controlado; existe desgaste de energía, por lo que los participantes deben tener buen 
estado físico; y se realiza en zonas silvestres, en paisajes con un nivel moderado de 
acceso y también en lugares agrestes. Por estas razonas se utilizan equipos 
especializados y de protección personal. Los deportes más destacados en esta 
categoría son: “cabalgata, espeleísmo, montañismo, rappel, mountain bike (MTB), 
trekking, canyoning, escalada, parapente, canopy, buceo; y campamento o camping” 
(Ibañez & Cabrera, 2011 p.74). 
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El camping o campamento es importante por el vínculo directo que se crea con la 
naturaleza y la mejora de lazos socio-afectivos; pues al realizar retos existentes en el 
medio natural, se fomenta el desarrollo de capacidades que ayudan a resolver 
problemas y contratiempos de manera colectiva (Rivas, 2013). Vivir el camping no es 
únicamente establecerse en una carpa o bungaló, sino más bien cambiar de rutina, 
alejarse de los problemas y vivir nuevas experiencias.   
 
De esta manera el camping es definido por el Ayuntamiento de Salamanca (2015) 
como:  
 

Establecimientos situados en un terreno delimitado, dotados de las instalaciones 
y servicios destinados a facilitar la estancia temporal en tiendas de campaña, 
remolques habitables, autocaravanas o cualquier elemento similar fácilmente 
transportable, así como en cabañas de madera y en elementos habitables tipo 
casa móvil o bungaló, y que cumplan los requisitos que se establezcan de forma 
reglamentaria.  

 
En base a esta afirmación, se puede mencionar que el camping es una actividad 
integradora, dinámica; y posee algunas variantes que se catalogan en tipos de 
campamentos. En la tipología de esta actividad se consideran aspectos de: propósito 
y tiempo de duración. 
 
Los campamentos según el propósito, se establecen así debido a que tienen 
determinado realizar una actividad concreta; y potestad de verificar si la actividad se 
llevó a cabo y en qué medida fue realizada. Este tipo de camping se sub divide en 
cuatro: educativo, investigativo, específico y espontaneo. Los tres primeros poseen 

características similares, deben tener un objetivo o meta planteada; están sujetos a 
verificación; y deben ser llevados a cabo por personas especialistas (investigadores, 
profesores, estudiantes). El subtipo espontaneo, nace de la interacción entre los 
participantes; no tienen metas que cumplir; y el único objetivo existente, es disfrutar de 
su salida al entorno (Ayuntamiento de Salamanca, 2015). 
 
Los campamentos según el tiempo de duración, tienen como principal motivante el 
desarrollar la actividad, por tanto el practicante será quien decida el tiempo de 
permanencia. Se sub divide en dos tipos de camping, volante y fijo. El campamento fijo 
a diferencia del volante, cuenta con todas las facilidades para que la actividad pueda 
llevarse a cabo entre ellas: energía eléctrica, agua potable, baños, cabañas, camas, 
duchas, fogones, áreas deportivas, zona de parqueadero, etc. Bajo esta premisa se 
puede sostener que una zona de camping fijo, es un espacio de terreno debidamente 
delimitado y acondicionado con infraestructura turística y de apoyo, que cubre todas 
las necesidades del visitante (Ib). 
 
La parte técnica de una zona de camping, está dada en base al concepto de diseño 
arquitectónico, el cual es la representación de las características y requerimientos 
técnicos, para la planeación de cualquier tipo de construcción. Según el arquitecto 
Mario Rojas (2012) el diseño arquitectónico consta de cuatro etapas: diagnóstico; 
análisis; síntesis y desarrollo. Cada etapa se describe en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1. Etapas del diseño arquitectónico (Rojas, 2012) 

Etapas de diseño arquitectónico 

Etapas Características 

Diagnóstico 
Permite la recolección de datos para una 
correcta toma de decisiones y factibilidad del 
proyecto arquitectónico.  

Características intrínsecas 

 Definición  

 Localización y ubicación  

 Necesidades y espacios 
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solicitados 

 Objetivos  

 Determinantes formales 
planteadas de origen 

 Recursos económicos  

 Análisis de elementos 
similares  

Delimitación del área de diagnóstico  

 Área de referencia  

 Área de influencia  

 Área especifica  
Características extrínsecas  

 Sub sistema natural 

 Clima  

 Orientación y asolamiento  

 Flora y fauna  

Análisis 
Estudio e investigación de los datos obtenidos 
en el diagnóstico.  

 Explicación  

 Aplicación  

Síntesis 
Toda la recolección de datos de las anteriores 
etapas se traduce en lenguaje visual 
arquitectónico.   

 Componentes estéticos  

 Componentes del diseño 

 Jerarquía de espacios  

 Principios ordenadores 

 Componentes tecnológicos  

Desarrollo 
Comprende la realización del proyecto 
arquitectónico.  

 Correcciones del proyecto  

 Definición del proyecto  

 Proyecto ejecutivo 

 
Mediante la ejecución de estas etapas y características, se puede llevar a cabo la 
planificación, ejecución y control de obras constructivas. En la actualidad se destaca 
que el enfoque de diseño de los arquitectos, se inclina cada vez más a la 
sostenibilidad y el cuidado del ambiente; consiguiendo que las construcciones sean 
mucho más eficientes.  
 
No existe un concepto establecido para la arquitectura sostenible, pero se puede 
traducir como el uso eficiente de los recursos, desde los procesos constructivos; el 
entorno urbano; hábitos de la población local y la elección adecuada de los materiales. 
De esta manera se deben usar materiales que en su producción no generen grandes 
impactos ambientales negativos; la producción de los mismos debe ser de 
regeneración rápida y sobre todo, al final de su vida útil, los materiales deben estar en 
condiciones para ser reutilizados en próximos proyectos (Mata, 2010).  
 
Algunas de las características de los diseños arquitectónicos sostenibles son: 
planteamientos respetuosos, selección de materiales, procesos adecuados, 
orientación basada al entorno natural, eficiencia energética, integración visual 
(mimetización) y una adecuada gestión final de los desechos (Ib). 
 
Bajo esta concepción de sostenibilidad La Compañía de Turismo de Puerto Rico 
(2013), en su libro denominado “Guías de diseño para instalaciones Ecoturísticas y de 
Turismo Sostenible” plantea trece principios básicos para la planificación y 
construcción de cualquier tipo de proyecto sostenible, a continuación se detallan: 
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 Tendrá un enfoque de desarrollo sostenible porque permite el uso responsable 
de áreas naturales para implementar infraestructura turística conservando el 
medio natural, paisaje y ecosistemas.  

 Poseerá un grado de autosuficiencia. Debe estar destinado a cubrir por medio 
de auto sustentamiento el consumo de energía o una parte de él.   

 Estará destinado a recuperar y exaltar los valores culturales e históricos del 
lugar. 

 Debe tener sintonía con el clima y la topografía del lugar.  

 La construcción del proyecto se la realizará por medio de materiales de la 
región, principalmente se utilizará tierra, piedra, cal y otros materiales que no 
pongan en riesgo el recurso ni el ambiente. 

 La comunidad receptora o anfitriona, será la máxima beneficiada del proyecto, 
y deberán ser incluidos en la organización, edificación y operación de la 
propuesta turística. 

 Se mantendrá el respeto a la naturaleza, cada uno de los proyectos deben 
ubicarse donde no sea necesario alterar bruscamente el ambiente para la 
implantación. 

 Se debe incorporar a la economía local, no se busca la salida del capital sino 
su reinversión en proyectos de este mismo tipo. 

 Implantación de energías limpias o renovables, pueden ser fotovoltaicas y 
generadores eólicos, para el calentamiento de agua se deberán usar colectores 
solares, tanques de almacenamiento. Ayudando así a generar su propia 
energía.   

 Utilizarán prácticas sostenibles en la captación y manejo de las aguas, para no 
depender únicamente de los servidores públicos. 

 Las aguas residuales deberán ser tratadas, la basura debe ser separada en 
orgánica e inorgánica que posteriormente puede llegar a venderse como 
materia prima. 

 Los drenajes no contaminarán, las aguas grises deben pasar por un 
mecanismo de saneamiento y posterior a ello, el líquido sobrante puede servir 
como riego subterráneo para plantas no comestibles.  

 El proyecto deberá ser de bajos niveles de impacto ambiental. La 
infraestructura que se plantee no opacará a las bellezas naturales que el sitio 
posee. 

 
También el manual de identificación y construcción de áreas de camping 
establece criterios básicos de desarrollo y gestión de alojamientos turísticos 
sostenibles, con la finalidad de que personas y autoridades emprendedoras tomen 
iniciativa para mejorar sus condiciones de vida (Secretaría Nacional de Turismo, 1997 
p.1). Para la construcción de áreas de camping se deben identificar ciertas 
características que permitan definir de manera adecuada el lugar y tipo de la 
propuesta. A continuación se describe:  
 
Tabla 2. Componentes de una zona de camping (Secretaría Nacional de Turismo, 

1997) 

Manual de identificación y construcción de áreas de camping 

Características  Condición  

Localización adecuada 
 

 Contar con importantes atractivos 
turísticos en sus alrededores  

 Terreno localizado en las 
proximidades de comunidades 

 Cerca de las vías de acceso, pero 
no inmediato al camino principal  

 Un lugar relativamente plano y con 
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ligeras pendientes  

 Alejado de áreas insalubres o 
basureros 

 Existencia de zonas arborizadas  

Terreno y elección 
 

 Evitar zonas con fallas geológicas 

 Evitar zonas bajas o sujetas a 
inundaciones  

 Evitar terrenos de rellenos y 
laderas muy pendientes  

 Terreno con un nivel freático 
superior a los 3 metros.  

Tendencias de crecimiento 
 Áreas destinadas a próximas 

construcciones o extensiones de 
las estructuras.  

El espacio 
 Va a estar destinada dependiendo 

el tipo de servicio que se va 
brindar 

Accesibilidad 

Se debe considerar la ubicación en la 
cercanía a las vías de acceso ya que 
resulta imprescindible que se minimicen 
los costos que implican los gastos en 
caminos, además se cuentan con sendas 
que ayudarán a economizar la 
habitabilidad. 

Diseño según el clima 

El diseño para que se adecúe a las 
condiciones según los ecosistemas 
deberá considerar: 

 Orientación  

 Asoleamiento  

 Lluvias  

 Ventilación  

Zonificación 
Se entiende como zonificación a designar 
un lugar determinado a algo. Se pueden 

dividir en 

 Área de camping 

 Área de servicios comunes  

 Área de esparcimiento  

 Áreas complementarias  

Equipamiento 

Ubicación  

 Preferentemente debe estar 
ubicada en zonas rurales  

 Contar con turismo potencial y 
adolecer de servicios de 
hospedaje  

 Cercanía con zonas seguras 

Señalización 
 Señalización en la ruta 

 Señalización destinada al interior 
del camping 

Accesibilidad interna 

Es importante que se sepa en qué forma 
se realizan las visitas, para poder 
determinar si es necesario una zona de 
parqueo o no.  

Tamaño 

En el caso de que fuere camping volante, 
el tamaño ideal sería destinado para un 
mínimo de 25 puestos y un máximo de 70. 
Esto permite un uso adecuado de los 
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servicios a implementar y las medidas de 
control serían las adecuadas. 

Delimitaciones 

Las delimitaciones externas deberán 
realizarse por motivos de seguridad del 
visitante y por proteger el resto del 
espacio que esta fuera de los límites del 
área de camping. 
Para las delimitaciones internas se podría 
realizar con líneas dibujadas en el piso 
con materiales como cascajo, ladrillo, 
arena; y también; se puede hacer uso de 
vegetación o jardinería.  

Instalaciones especiales 

 Iluminación debe estar conectada 
a la red pública, en caso contrario 
deberá poseer planta eléctrica.  

 Provisión de agua, sino existe la 
red pública, el líquido se deberá 
buscar en pozos o vertientes.  

Estudio básico ambiental  

 Esta característica ha sido 
agregada por el autor, se realizara 
un estudio básico de impacto 
ambiental mediante la Matriz de 
Leopold.  

 
Al iniciar el diseño de cualquier producto o servicio turístico, es necesario un adecuado 
diagnóstico, existen varias metodologías para realizarlo, sin embargo la metodología 
de los factores geográficos que inciden en los flujos turísticos, propuesta por Edison 
Molina, docente de la carrera de Turismo Ecológico de la Universidad Central del 
Ecuador (UCE), en el año 2017; permite identificar, cuál es la principal razón del flujo 
turístico hacia un lugar determinado y por tanto tener una visión clara sobre los 
aspectos a trabajar. 
 
Los factores se clasifican en naturales y culturales; y a su vez se dividen en sub-
factores de la siguiente manera:  
 

Tabla 3. Factores geográficos (Molina, 2017) 

Factores naturales Factores culturales 

1. Paisaje turístico 
2. Sitio turístico 
3. Condiciones climatológicas 
4. Vegetación  
5. Masas de agua  

1. Cultura popular  
2. Herencia histórica 
3. Arte 
4. Religión  
5. Deporte 

 
A continuación se describen los sub-factores en base a Molina (2017): 
 
Factores naturales  
 

 Paisaje turístico: el paisaje turístico es el conjunto de interrelaciones entre 
elementos físicos, biológicos y culturales. Estos deben poseer valor y ser 
diferenciadores entre los demás, para que exista influencia en el turista.  

 Sitio turístico: son todas las facilidades turísticas existentes alrededor de un 
determinado atractivo. Se clasifican en servicios básicos (agua potable, energía 
eléctrica, educación, redes viales, salud y seguridad) y servicios turísticos 
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(alojamiento, comidas y bebidas, promoción y comercialización; y servicios 
bancarios).   

 Condiciones climatológicas: para la medición de este sub-factor se establecen 
cinco variables óptimas (insolación, velocidad del viento, temperatura, 
humedad y lluvia) para que la actividad turística pueda desarrollarse en total 
normalidad.  

 Vegetación: se incluyen elementos de flora y fauna del lugar, se dividen en tres 
tipos especies endémicas, nativas e introducidas. Se puede constituir en un 
factor fuerte de atracción del turista.  

 Masas de agua: las masas de agua corresponden a todo cuerpo líquido, el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente categoriza a 
las masas de agua en: ríos, lagos, aguas de transición, aguas costeras, masas 
de agua artificial y masa de agua muy modificada (Mapama, 2018).  

 
Factores culturales 
 

 Cultura popular: se define como cultura popular al modo de vida de una 
determinada localidad entre sus componentes principales están las 
costumbres, tradiciones, gastronomía y festividades. 

 Herencia histórica: se basan en legados, acontecimientos con un alto grado de 
importancia que puedan ayudar a destacar el área que se está estudiando.   

 Arte: todo lo que se relacione a lo realizado manualmente o de forma 
tradicional; engloba todas las expresiones culturales como la escultura, 
arquitectura, literatura, pintura, artesanía y música. Son observables y a través 
de estos se puede aprender.  

 Religión: son todos los eventos relacionados con la motivación de la religión, 
entre estas las peregrinaciones, fiestas de niños, festividades dentro de 
templos religiosos, entre otras. 

 Deporte: el deporte definido como cualquier actividad física o mental que se 
practique en determinada localidad, se ha convertido en los últimos años, en un 
elemento clave para la sociedad actual y cada vez está más ligado al turismo. 

 
La evaluación de los factores geográficos depende de la peculiaridad del recurso y 
el criterio del investigador, otorgando una calificación numérica en base a rangos pre-
establecidos.  
 
Un estudio de impacto ambiental (EIA) es necesario en todos los proyectos 
ecoturísticos, porque permite identificar el impacto (positivo o negativo) y 
consecuentemente realizar medidas correctoras para evitar en lo posible, mayores 
impactos en el medio. El estudio de impacto ambiental funciona mediante el análisis 
de causa y efecto, en una matriz de doble entrada, entre dos variables: factores 
ambientales y acciones humanas. La matriz cuenta con 100 acciones y 88 factores 
ambientales establecidos, que pueden verse afectados, sin embargo dependiendo del 
estudio a realizarse, se limitan en torno a la realidad del territorio (López, 2019).  
 
La matriz de doble entrada denominada de Leopold, es la más comúnmente utilizada, 
debido a que llega a englobar varios proyectos de cualquier índole. Sin embargo al ser 
un estudio de carácter cualitativo, son muy subjetivos por tanto es necesario implantar 
rangos de evaluación. En este sentido Tudela y Giménez (2009), establecen tres 
matrices: matriz de identificación, donde se establecen las relaciones existentes entre 
las interacciones humanas y los factores ambientales afectados; la matriz de 
caracterización, la cual permite tener una valoración numérica entre el factor ambiental 
y la acción; y la matriz de importancia donde se refleja de manera general los impactos 
significativos. 
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Los rangos numéricos se establecen de acuerdo a siete aspectos definidos por Tudela 
y Giménez (2009):  
 

 Carácter: puede ser positivo (+) o negativo (-). 

 Intensidad: nivel de afectación de la acción, esta puede ser baja (1), media (2), 
alta (4), muy alta (8) o total (16). 

 Extensión: área de influencia, puede ser puntual (1), parcial (2), extenso (4), 
total (8) o crítica (>8). 

 Momento: tiempo de manifestación del impacto desde la producción de la 
acción y el inicio del efecto. Puede ser largo plazo, si el efecto tarda más de 
tres años en aparecer (1); medio plazo, si tarda entre 1 y tres años (2); o 
inmediato, si no tarda nada (4). 

 Persistencia: permanencia del impacto, puede ser fugaz, si permanece menos 
de un año (1); temporal, si permanece entre 1 y 3 años (2); pertinaz, si 
permanece entre 4 y 10 años (4); o permanente, si permanece más de 10 años 
(8). 

 Reversibilidad: capacidad de resiliencia del factor, puede ser irreversible (1), 
medio plazo (2), largo plazo (4), irreversible (8) o irrecuperable (20). 

 Medidas correctoras: existencia de posibilidad, de introducir medidas 
correctoras para remediar en lo posible los impactos. Se valora con, N (si no 
hay posibilidad), P (si hay posibilidad en fase de proyecto), O (si la posibilidad 
la hay en fase de obra) y F (si se puede remediar en fase de funcionamiento). 

 
Los estudios de impacto ambiental también giran en torno al cálculo de la capacidad 
de carga, esta se puede definir como una herramienta de planificación, mas no como 

un mecanismo de solución a problemas de sobrecarga en la visitación turística. Posee 
características subjetivas y dinámicas, debido a que depende de una amplia gama de 
variables y no todas se apegan a la realidad de los diferentes sitios (Cifuentes, 1992).  
 
La capacidad de carga se calcula en base a tres niveles: capacidad de carga física 
(CCF), capacidad de carga real (CCR) y capacidad de carga efectiva (CCE). Según 
Cifuentes (1992) para determinar la capacidad de carga se plantean seguir los 
siguientes pasos:  
 

 Análisis de políticas sobre turismo y manejo de áreas protegidas. 

 Análisis de los objetivos del área protegida.  

 Análisis de la situación de los sitios de visita.  

 Definición, fortalecimiento o cambio de políticas y decisiones con respecto a la 
categoría de manejo y a la zonificación. 

 
La capacidad de carga física (CCF) es el límite máximo de visitas a un espacio 
delimitado en cierto tiempo establecido.  
 
La capacidad de carga real (CCR), es el límite máximo de visitas, determinando a 
partir de la CCF de un sitio, luego de someterlo a cálculos con factores de corrección, 
estos se obtienen considerando variables físicas, ambientales, ecológicas, sociales y 
de manejo. Los factores de corrección, son escogidos teniendo en cuenta que son 
aspectos que no permiten que las actividades se lleven a cabo de manera exitosa, por 
ejemplo: horas de precipitación, erodabilidad del suelo, cierre temporal por 
refacciones, luminosidad, accesibilidad etc. (Cifuentes, 1992).  
 
La capacidad de carga efectiva (CCE), es el límite máximo de visitas a cierto 
espacio, dada la capacidad interna de ordenar y manejar esas visitas. Se obtiene 
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haciendo una comparación entre la CCR y la capacidad de manejo (CM) que tiene el 
espacio, la CM se define, haciendo un análisis y midiendo variables como: personal, 
equipamiento, infraestructura, facilidades y financiamiento (Ib). 
 
Los ociotipos son una metodología, muy utilizada para determinar la demanda 
potencial de un proyecto turístico. El término ociotipo, nació en la Escuela Superior de 
Administración y Dirección de Empresas (ESADE), cuando se realizó una comparación 
de las preferencias de viaje de los ciudadanos europeos, basándose en las 18 
motivaciones de ocio de Valls (tabla 4), obteniendo como resultado una clasificación 
de ocho ociotipos: hedonistas, e-inquietos, trabajoadictos, socioactivos, implicados, 
rutinarios, consolidados y pasivos (ESADE, 2003). Estos han agrupado en segmentos 
a residentes, tomando en cuenta motivaciones de viaje, estilo de vida y variables 
sociodemográficas; analiza las preferencias de viaje, de los consumidores de un 
servicio o producto turístico; y sirve como referencia para determinar la demanda 
potencial (Vera, 2018). 
  

Tabla 4. Motivaciones del ocio (Valls, 2004) 

Motivaciones Actividades 

1. Naturaleza Salir al campo, excursión a pie o en bicicleta 

2. Cultura y raíces 
Visitar monumentos, museos, rutas, tocar algún 
instrumento musical, esculpir, pintar, dibujar, escribir, 
canto, danza, ballet, bailes populares. 

3. Deportes Todos los deportes 

4. Aventura Deportes de aventura 

5. Espectáculos y 
eventos 

Asistencia espectáculos deportivos, ir a conciertos, cine, 
teatro, casino. 

6. Salud y puesta a 
punto 

Salud 

7. Relax Descanso y reposo 

8. Gastronomía Comer no solo como necesidad básica 

9. Información/ 
desarrollo personal 

Leer prensa, revistas 

10. Descubrimiento Buscar nuevas cosas 

11. Relación 
Estar con la familia, amigos, visitas, actos sociales. 
Discutir, foros. 

12. Noche Ir a bailar, discotecas 

13. Asociacionismo Religioso, político, cultural 

14. Shopping Comprar paseando 

15. Negocio Ferias, salones, exposiciones, negociaciones 

16. Hobbies domésticos 
Bricolaje, jardinería, horticultura, coser, bordar, hacer 
calcetas 

17. Multimedia Navegar por internet, juego multimedia 

18. Entretenimiento Televisión, juegos de salón 

 
 
1.1 Fundamentación legal  
 
El presente proyecto de investigación se realizó verificando la normativa y artículos 
que se apegan a la actividad de campamento turístico, por ser la única guía que se 
asemeja al tema de investigación.  Estas normativas y leyes  se recolectaron de los 
sitios web del Ministerio de Turismo del Ecuador.  
 
A continuación se detallan los  reglamentos donde está presenta el tema de 
campamentos turísticos. 
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1.1.1 Reglamento General de Actividades Turísticas 2011  
 

Tabla 5. Campamentos Turísticos (MINTUR, 2011) 

Sección 8 Campamentos turísticos 

Tipo Detalle 

Art 36. Campamento de tres 
estrellas 

Los campamentos de tres estrellas 
deberán reunir las siguientes 

condiciones mínimas: 

1) Servicios  
a) De recepción  
b) De prestación de asistencia médica. Este 

servicio, de ser utilizado será con cargo al 
cliente, debiendo existir en todo caso el 
servicio permanente de un enfermero 
titulado y botiquín de primeros auxilios 

c) Telefónico con algún aparato en cabina 
aislada 

d) De lavandería, administrado directamente 
por el alojamiento 

e) De vigilancia diurna y nocturna 
f) De recolección de basura, dos veces al día 
g) De custodia de valores en caja fuerte 
h) De recogida y entrega diaria de 

correspondencia en la recepción 
i) De venta de víveres y artículos de uso 

frecuente para los campistas, así como 
periódicos y revistas. 

2) Personal  
Debe contar con al menos un administrador, un 
recepcionista con conocimientos del idioma 
inglés, guardianes en número suficiente para la 
debida vigilancia del campamento, y personal 
encargado del mantenimiento y limpieza. Todo 
el personal, excepto el administrador o 
administrador, deberá estar debidamente 
uniformado. 

Art 37. Campamento de dos 
estrellas 

Deberán tener las siguientes 
condiciones mínimas 

1) Servicios  
a) De recepción 
b) Botiquín de primeros auxilios y prestación 

de asistencia médica. El servicio de 
asistencia médica, de ser utilizado, será con 
cargo al cliente 

c) Telefónico, con algún aparato en cabina 
aislada 

d) De vigilancia diurna y nocturna 
e) De recolección de basura, dos veces al día 
f) De custodia de valores en caja fuerte 
g) De recogida y entrega diaria de 

correspondencia en la recepción 
h) De venta de víveres y artículos de uso 

frecuente para los campistas, así como 
periódicos y revistas 

2) Personal  
Deberá contar al menos con un recepcionista 
capacitado, guardianes en número suficiente 
para la debida vigilancia del campamento y 
personal encargado de la limpieza y 
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mantenimiento. Todo el personal llevará su 
correspondiente distintivo. 

Art 38. Campamento de una 
estrella 

1) Servicios  
a) De recepción 
b) De asistencia médica con cargo al cliente, 

debiendo existir un botiquín de primeros 
auxilios 

c) Telefónico con algún aparato con cabina 
aislada 

d) De vigilancia diurna y nocturna 
e) De recolección de basura, dos veces al día 
f) De custodia de valores en caja fuerte 
g) De recepción y entrega diaria de 

correspondencia en la recepción 
h) De venta de víveres y artículos de uso 

frecuente para los campistas. 
2) Personal  

Deberá contar al menos con un recepcionista 
capacitado, guardianes en número suficiente 
para la debida vigilancia del campamento y 
personal de mantenimiento y limpieza. Todo el 
personal deberá llevar el correspondiente 
distintivo. 

Art 39. Temporada de 
funcionamiento de los 

campamentos de turismo 
 

a) Los campamentos de turismo deberán 
permanecer abiertos durante toda la 
temporada de funcionamiento, constante en 
la Licencia Anual de Funcionamiento 

b) Cualquier ampliación o reducción de la 
temporada deberá ser previamente 
aprobada por el Ministerio de Turismo 

Art 40. Información para los 
campistas 

En la oficina de la recepción o en 
las proximidades de la entrada al 
campamento, y siempre en lugar 
que haga posible su lectura sin 

dificultad, figurarán, además de las 
informaciones que se juzguen de 

interés para los campistas, los 
siguientes datos y documentos: 

a) Nombre y categoría del campamento 
b) Temporada de funcionamiento 
c) Lista oficial de precios 
d) Cuadro de horarios en el que se 

especificará el de "silencio" o descanso 
nocturno y los de utilización de los 
diferentes servicios 

e) Plano del campamento, en el que con toda 
precisión se indicará la situación de todas 
las instalaciones y servicios, los espacios 
libres y las superficies destinadas a zona 
para acampar 

f) Indicación de que existe a disposición de los 
clientes un libro oficial de reclamaciones y 
ejemplares de las disposiciones 
reglamentarias 

g) Reglamento de régimen interno. 
Los citados documentos y datos deberán estar 
redactados en español e inglés, pudiendo 
emplearse signos convencionales de uso 
internacional 

Art 41. Precios en los 
campamentos de Turismo 

 
Los precios en los campamentos de 

a) Por estadía de cada persona, en cuyo 
concepto estará comprendido el uso de las 
instalaciones comunes del campamento. 
Los niños hasta cuatro años de edad no 
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turismo se cobrarán por días 
vencidos, teniendo en cuenta el 

número de noches y entendiéndose 
que el último día de salida termina a 
las catorce horas. Para el cobro de 

los valores correspondientes se 
tomarán en cuenta los siguientes 

conceptos: 

pagarán por este concepto 
b) Por carpa individual 
c) Por carpa familiar, considerándose como tal 

la que tuviere capacidad para dos o más 
personas 

d) Por automóviles 
e) Por remolques 
f) Por coche cama 
g) Por autocares 
h) Otros aprobados por el Ministerio de 

Turismo. 

Art 42. Obligaciones de los 
administradores de los 

campamentos 
 

Los administradores de los 
campamentos tendrán las 

siguientes obligaciones 

a) Cuidar del buen funcionamiento del 
campamento, en especial de que el trato a 
la clientela por parte del personal sea 
amable y cortés 

b) Dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
presente reglamento sobre admisión o 
expulsión de los clientes 

c) Comunicar a la autoridad competente o a 
sus agentes cualquier alteración del orden 
público, comisión de delitos o duda sobre la 
entidad de los clientes 

d) Dar cuenta a la autoridad sanitaria de los 
casos de enfermedades infecto contagiosas 
de que tengan conocimiento 

En aquellos campamentos donde no exista un 
administrador, estará a cargo quien sea o no su 
propietario. 

Art 43. Obligaciones de los 
recepcionistas de los 

campamentos de Turismo 
Los recepcionistas de los 

campamentos de turismo deberán 

a) Llevar el registro de entradas y salidas de 
los clientes y extender las oportunas tarjetas 
de registro a que se refiere el presente 
reglamento 

b) Cerciorarse de la identidad de los clientes 
exigiendo la exhibición de sus documentos 
de identidad o pasaportes 

c) Proporcionar a los clientes las informaciones 
que éstos soliciten respecto al 
funcionamiento del campamento y otras de 
interés turístico 

d) Recibir, guardar y entregar la 
correspondencia de los clientes. 

Art 44. Obligaciones de los 
guardianes de los campamentos 

de turismo. 
Corresponderá a los guardianes de 

los campamentos de turismo lo 
siguiente 

a) Custodiar el campamento 
b) Cuidar el buen orden, funcionamiento y 

cumplimiento por parte de los clientes del 
Reglamento de Régimen Interno del 
Campamento 

c) Reconocer el terreno desalojado por los 
clientes para comprobar el estado en que se 
encuentra y recoger, si fuere del caso, los 
objetos que hubieren sido extraviados 

d) Las demás funciones que le sean 
encomendadas por la administración del 
campamento. 

Art 45. Normas sobre admisión y 
expulsión de usuarios 

a) los campamentos de turismo estarán 
abiertos al público en general. Sin embargo, 
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sus administradores no admitirán o podrán 
expulsar de los mismos, con el auxilio de los 
agentes de la fuerza pública, si fuera 
preciso, a quienes incumplan las normas de 
convivencia, moralidad o decencia, o entren 
al campamento con fin distinto al de realizar 
la actividad propia del mismo 

b) Tampoco se admitirán en los campamentos 
a menores de dieciséis años que no estén 
acompañados por sus padres, profesores o 
representantes. 

Art 46. Plazas de libre 
disposición 

a) Los campamentos de turismo no podrán 
reservar anticipadamente la totalidad de sus 
plazas, debiendo tener a libre disposición de 
los clientes al menos un diez por ciento de 
las mismas. 

Art 47. Derechos de los clientes. 
 

A los usuarios de campamentos de 
turismo se les reconocerá los 

siguientes derechos 

a) Hacer uso de las instalaciones o servicios 
de acuerdo con el Reglamento Interno 
aprobado por el Ministerio de Turismo 

b) Conocer los precios de los distintos 
servicios antes de su contratación 

c) Recibir comprobantes de los pagos que 
realicen por los servicios que les sean 
prestados 

d) Exigir el respeto a la intimidad de su 
morada, prohibiéndose la entrada o 
permanencia en la misma sin su 
consentimiento. 

Art 48. Obligaciones de los 
clientes 

Quienes hagan uso de campamento 
deberán. 

a) Someterse a las prescripciones constantes 
en el Reglamento Interno del Campamento 

b) Observar las normas usuales de 
convivencia, moralidad, decencia y orden 
público 

c) Poner en conocimiento de la Gerencia o 
administración del campamento los casos 
de enfermedades infecto contagiosas de 
que tengan conocimiento 

d) Abonar el valor por los servicios prestados. 

Art 49. Actividades no permitidas 
Los usuarios de los campamentos 

de turismo no podrán 

a) Perturbar el silencio o descanso de los 
demás campistas, entre las veinte y las 
ocho horas 

b) Encender todo tipo de fuego que no sea el 
propio para el uso doméstico y, en el caso 
de que estuviera permitido dentro del 
reglamento interno, hacerlo fuera de los 
lugares autorizados para ello 

c) Introducir al campamento animales que 
supongan un peligro o molestia para los 
clientes 

d) Llevar cualquier tipo de armas u objetos que 
puedan causar accidentes 

e) Abandonar residuos o basuras fuera de los 
recipientes destinados para ello y, 
especialmente, arrojarlos a los ríos, pozos, 
fuentes o vías públicas 
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f) Introducir en el campamento a personas no 
alojadas en el sin previa autorización de la 
administración 

g) Tender prendas de vestir en lugares no 
permitidos. 

El campista que contraviniere alguna de estas 
disposiciones podrá ser expulsado del 
campamento 

 
1.1.2 Reglamento especial de turismo en áreas naturales protegidas 
 

Tabla 6. Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas 
(MINTUR, 2016). 

Artículos Detalle 

Art 3. Políticas nacionales 
Se establecen como políticas 
nacionales de las actividades 

turísticas en el PANE 

A. Políticas 
1) El desarrollo y la promoción del turismo sostenible 

se dará en función de la categoría de manejo y 
objetivos de conservación del Patrimonio de 
Áreas Naturales del Estado PANE 

6) La minimización de los impactos negativos que 
resulten del ejercicio de las actividades turísticas 
en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 
PANE 

Art 4. Regulación 

Previo al otorgamiento de la autorización para 
construir o remodelar cualquier estructura, 
edificación, facilidad, establecimiento o embarcación 
destinados a fines turísticos en el Patrimonio de 
Áreas Naturales del Estado PANE, el interesado 
deberá cumplir con la normativa turística y ambiental 
vigente, así como también con las prescripciones 
contenidas en el Plan de Manejo del área protegida 
en la que se pretenda ejercer la actividad, atendiendo 
el grado de riesgo ambiental que suponga la 
construcción o remodelación. 

Art 8. Condiciones básicas 

Para el ejercicio de las 
diferentes actividades dentro 
del PANE, se deberá cumplir 
al menos con las siguientes 

condiciones básicas 

1) Ejercer la actividad de acuerdo a las directrices 
establecidas en los Planes de Manejo 

2) Respetar la capacidad admisible de visitantes en 
el área protegida en la que se realizará la 
actividad 

3) Contar con un enfoque de educación ambiental, 
conservación y sostenibilidad exigibles a todas las 
actividades turísticas que se desarrollen en el 
Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE 

4) Ejercer la actividad conforme a la normativa 
turística y ambiental vigente; en el caso de 
operación turística, se deberá contar con el 
acompañamiento de guías debidamente 
autorizados para prestar servicios de guianza en 
las áreas del Patrimonio de Áreas Naturales del 
Estado PANE 

5) Las actividades turísticas que generen impactos y 
riesgos ambientales, deberá regularizarse 
mediante el Sistema Único de Información 
Ambiental SUIA. 

Art 31. Modalidades 1) Turismo de Naturaleza.- Es aquel en que la 
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Las modalidades de turismo 
permitidas en el Patrimonio de 

Áreas Naturales del Estado 
PANE 

motivación del viaje es la contemplación y 
esparcimiento asociada a la oferta de atractivos 
naturales de flora, fauna, paisajísticos, 
geológicos, geomorfológicos, climatológicos, 
hidrológicos, entre otros 

2) Turismo Cultural.- Es aquel en el que la 
motivación del viaje está dada por el interés 
generado en atractivos culturales materiales e 
inmateriales de un destino turístico 

3) Turismo de Aventura.- En el que el contacto con 
la naturaleza requiere de esfuerzos físicos y de 
diferentes niveles de riesgo moderado y 
controlado, pudiendo realizar actividades tales 
como rafting, kayak, surf, vela, senderismo, rapel, 
cabalgata, ciclo turismo, espeleología, 
montañismo, buceo, entre otros, conforme a lo 
establecido en la normativa turística 
correspondiente 

4) Ecoturismo.- Consiste en visitar las áreas 
naturales, conservando su ambiente, con bajo 
impacto y propiciando un involucramiento activo y 
socioeconómicamente benéfico para las 
poblaciones locales 

5) Turismo Educativo, Científico y de Investigación.- 
Es aquel en el que la motivación del viaje es 
participar en eventos de carácter científico y de 
investigación o en acontecimientos programados, 
que con el fin de atender al desarrollo de las 
ciencias naturales, humanas, tecnológicas y otras 
que guarden estricta relación con los objetivos de 
los Planes de Manejo, se realizaren dentro de las 
áreas naturales protegidas del Patrimonio de 
Áreas Naturales del Estado PANE, previa 
autorización de la Autoridad Ambiental Nacional o 
de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, 
según corresponda 

6) Otras modalidades de turismo compatibles con la 
normativa aplicable. 

 
1.1.3 Reglamento de alojamiento turístico 
 
Dentro de la normativa de Alojamiento Turístico del país, se detallan cada una de las 
modalidades de alojamiento existentes. Se establece las categorías, definiciones, tipos 
y subtipos. Entre estos se puede destacar la modalidad de Campamento Turístico CT; 
del cual se detallan (tabla 7) los requerimientos necesarios (instalaciones generales, 
áreas de clientes, área de campamento y otros servicios) para que pueda ser  
considerado de esta manera. Estos requerimientos están expresados en el documento 
denominado Suplemento, registro oficial N°465 del 24 de Marzo del 2015, anexo 6 
Campamento turístico.  
 

Tabla 7. Requerimientos del campamento turístico (MINTUR, 2015) 

Campamento turístico – CT 

Categoría única 

Requerimientos de infraestructura 

Instalaciones 1. El área de estacionamiento debe abarcar mínimo el 60% de 
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generales clientes  
2. Las delimitaciones entre carpas será de 1 metro entre ellas y 

entre módulos será de 4 metros. Un módulo debe contar hasta 
con seis carpas de dos personas cada una. 

3. Zonas administrativas y operativas deberán contar con energía 
eléctrica, en caso de no tenerla se deberá proveer de servicio 
mediante un generador de energía alterna.  

4. Contará con suministro de agua potable 
5. Sistema de drenaje de agua lluvia 
6. Pozos sépticos para aguas grises  
7. Sistema de recolección y tratamiento final de desechos sólidos.  

Áreas de 
clientes 

1. Área de recepción y administración  
2. Tomacorrientes con  
3. Servicio al cliente por 12 horas 
4. Guardianía las 24 horas 
5. Contará con un registro de entrada y salida de visitantes. 
6. En partes visibles se colocaran croquis o plano de las 

instalaciones y sitios exteriores de visita. 
7. Contará con información sobre posibles riesgos, indicar vías de 

escape  
8. Casillero de seguridad 
9. Bodega de implementos 
10. Utilería de limpieza y mantenimiento  

Área de 
campamento 

1. Poseerá un lavadero de ropa  
2. Deberá contar con un área para manipulación y preparación de 

alimentos  
3. Basureros  
4. Cuartos de baño y aseo de áreas comunes  

Otros servicios 

1. Planes de seguridad interna incluidos planes de contingencia  
2. Sistema de comunicación para emergencias  
3. Señalética interna y externa del área de camping 
4. Disponibilidad para hacer un parqueadero 
5. Botiquín con contenido básico según lo establecido en el 

reglamento.  
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 
 

 
2.1 Caracterización del área de estudio 
 
2.1.1 Pichincha  
 

La provincia de Pichincha, está ubicada al norte del país en la cordillera de los Andes, 
es parte de las 24 provincias que conforman el territorio ecuatoriano. El nombre se 
deriva de la cadena montañosa Guagua y Ruco Pichincha. Limita al norte con la 
provincia de Imbabura: al noreste con Esmeraldas; al sur con Cotopaxi; al este con 
Napo y Sucumbíos y al suroeste con Santo Domingo de los Tsáchilas. La capital es 
Quito que además es la capital del país (Prefectura de Pichincha, 2015).  
 
Está dividido en ocho cantones: Distrito metropolitano de Quito DMQ, Cayambe, Mejía, 
Pedro Moncayo, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y 
Rumiñahui. Tiene 53 parroquias rurales; de las cuales 33 están dentro del cantón 
Quito. Posee 2 576 287 habitantes divididos en el 51% de mujeres y 49% de hombres, 
según el censo de población y vivienda realizado en el año 2010. El 82% de la 
población se auto identifica como mestizo (Ib). 
 
El sistema productivo de la provincia se basa en la agricultura, la ruralidad posee 
grandes espacios de tierra que son destinados a la producción de materia prima como: 
trigo, cebada, maíz, papas, avena y cebolla; en la ganadería principalmente en la 
crianza de ganado vacuno y porcino para carne y leche; y en el comercio se destaca 
por poseer grandes empresas de agroindustrias encaminadas a la producción de 
alimentos y licor.  
 
El sector turístico cada año crece en la zona, pues esta posee grandes recursos y 
atractivos a lo largo y ancho de la provincia, entre los más destacados se encuentran 
el centro histórico de Quito, áreas naturales, mitad del mundo, ruinas de Cochasquí, 
entre otras (Ib). 
 
2.1.2 Pintag 
 

Se encuentra ubicado en el suroriente de la provincia de Pichincha, limita al norte con 
las parroquias Tumbaco, La Merced, Alangasí, y Pifo; al sur con el cantón Mejía; al 
este con la provincia de Napo y al oeste con Mejía y Rumiñahui. La extensión de la 
parroquia es de 491 km2 aproximadamente, en donde alberga a 38 barrios y 6 
comunas. Según el censo de población y vivienda existe una población de 17930 
habitantes (Due Diligence, 2015).  
 
Las principales actividades productivas que se realizan en la parroquia son: minería; 
agricultura principalmente de productos de consumo interno habas, arvejas, cebada y 
maíz; ganadería para la producción y comercialización de derivados lácteos y carne; 
crianza y comercio de animales menores; y comercialización de pino y eucalipto, 
maderas introducidas (Ib).  
 
El turismo está presente en la localidad, pues las vías internas de la parroquia, son el 
camino directo hacia la ruta de los volcanes, la laguna de Muertepungo, de Secas, la 
Mica; y la Reserva Ecológica Antisana. También se evidencia afluencia de turistas o 
visitantes debido a sus fiestas patronales. 
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2.1.3 Reserva ecológica Antisana  
 

La Reserva Ecológica Antisana (REA), está dentro del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP). Se ubica en la cordillera de los Andes, entre las provincias de 
Napo y Pichincha, de ahí destaca la singularidad de poseer una variada climatología: 
desde zonas de selva, paramo y altos glaciares (MAE, 2017). A continuación se 
detallan ciertas particularidades de la REA: 

 
Tabla 8. Características REA (MAE, 2017) 

Componente Detalle 

Ubicación 
Provincia: Napo y Pichincha 
Cantones: Quijos y Archidona 
Parroquias: Papallacta, Cuyuja, Baeza, Cosanga, Cotundo. 

Extensión 120581.27 ha 

Altitud Desde los 1200 hasta los 5758 msnm 

Limites 

Norte: parroquia Pifo y Papallacta 
Sur: parroquia Archidona y Cotundo 
Este: parroquias Cuyuja, Baeza, Cosanga 
Oeste: parroquia de Pintag y Archidona 

 
En cuanto a la actividad turística dentro de la REA (figura 1), se destaca la zona alta 
(ascenso al nevado), donde el lugar más visitado es la laguna de La Mica, un lugar 
que acarrea muchos visitantes. Las actividades que pueden desarrollarse en la 
reserva son: caminatas, avistamiento de flora y fauna, camping, trekking, pesca, 
ascensión, entre otros. Los principales lugares de visita son: laguna La Mica, volcán 
Antisana, Loma Gorda, Pumapaccha, Callejones, Tuminguina, Cachiyacu, Yanahurco, 
Palos, Cojanco, Jumandy, Guacamayos, Orquideas, Jumandy- Urcusiqui y Vinillos (Ib).  
 

 
Figura 1. Mapa REA (MAE, 2017) 

 
2.2 Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación empleada fue descriptiva y exploratoria. Descriptiva la cual 
busca “especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 
un análisis”, y exploratoria que se realiza cuando el fenómeno es poco estudiado, se 
basa principalmente en los datos recolectados in situ¸ mas no en la teoría (Hernández, 



21 
 

2014, p.92). En el presente trabajo permitió realizar el diagnóstico de la zona de 
estudio, la recolección de datos y el establecimiento de lineamientos técnicos de la 
zona de camping.  
 
2.3 Método 
 
El  método utilizado fue cualitativo, el cual “puede concebirse como un conjunto de 
prácticas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de 
representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y 
documentos”, analiza fenómenos y los interpreta (Hernández, 2014, p.9). La 
investigación tuvo un enfoque cualitativo que permitió la recolección, análisis y 
descripción de información obtenida en el territorio y también recopilada 
bibliográficamente. Hay que destacar que en esta investigación no se hizo uso de 
datos estadísticos. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos  
 
Las técnicas de investigación son procedimientos específicos para alcanzar los 
objetivos, tienen particularidades operativas y prácticas, “constituyen el conjunto de 
mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir 
los datos de fenómenos sobre los cuales se investiga”. Los instrumentos por su parte 
son los insumos necesarios para la ejecución de la técnica, hasta cierto punto se 
convierten en un elemento tangible dentro del proceso de investigación (Enríquez, 
2012, p.2). 
 
En de la investigación se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos detallados, a 
continuación, en base a la consecución de los objetivos específicos: 
 

Tabla 9. Técnicas e instrumentos de investigación (Vaca, 2019) 

Técnica Instrumento Objetivo 

Observación no 
estructurada 

Registro anecdóticos 

Realizar un diagnóstico del 
área de uso múltiple La 

Mica 

Fotografías 

Observación de campo Visitas a la zona de estudio 

Factores geográficos 

Evaluación de factores 
naturales y culturales 

Investigación bibliográfica 

Ociotipos   
Motivaciones de viaje de la 

población urbana y rural 
quiteña Delimitar el área de 

intervención para la zona 
de camping 

Entrevista Cuestionario 

Levantamiento topográfico 
Puntos GPS (Global 
Positionig System) 

Manual de identificación y 
construcción de áreas de 

camping 

Componentes técnicos 
Estudio de impacto 

ambiental 
Cálculo de capacidad de 

carga  

Demostrar técnicamente el 
diseño para la zona de 

camping 

 
2.4.1 Observación no estructurada 
 
También denominada observación simple o libre, se lleva a cabo sin la ayuda de 
elementos técnicos como fichas o encuestas, para la recolección de información 
(Enríquez, 2012, p.5). Esta técnica ayudó a recabar datos por medio de fotografías y 
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registros anecdóticos, que sirvieron para la elaboración del diagnóstico del área de uso 
múltiple La Mica.  
 
2.4.2 Observación de campo 
 
Reconocida por ser una técnica in situ, es decir donde se da el hecho o fenómeno que 

el investigador quiere indagar. Para llevarse a cabo hay que contar con conocimiento 
previo de lo que se va a investigar, se debe cerciorar que el material recolectado es el 
correcto (Penagos, 2016). De esta manera la observación de campo se realizó por 
medio de salidas programadas al territorio, y con ayuda de la metodología de los 
factores geográficos se recolecto la información necesaria, para contribuir al 
cumplimiento del primer objetivo específico.  
 
2.4.3 Factores geográficos 
 
En el trabajo sirvió para la elaboración del diagnóstico del área de estudio, debido a 
que la metodología es aplicable a territorios pequeños, poseedores de flujos turísticos. 
En este caso se aplicó a la REA y específicamente a la zona de uso múltiple La Mica. 
Hay que destacar que los componentes del factor cultural en su mayoría no están 
presentes en el área de estudio, por esta razón se tomó en consideración el poblado 
más cercano (Pintag). Sin embargo estas características culturales no se tomaron en  
cuenta para la evaluación ni calificación; únicamente sirvieron como aspectos de 
apoyo del área de intervención, detallado en el presente trabajo como componentes de 
apoyo.  
 
Para realizar la evaluación cuantitativa, se otorga a cada sub-factor una calificación 
dependiendo del nivel de singularidad (tabla 10); posterior a evaluar cada uno de los 
factores naturales como culturales y luego de establecer una sumatoria de ambos, se 
puede determinar el potencial del territorio para la actividad turística, plasmando el 
resultado en la tabla 11; y determinando de esta forma, si la zona de estudio tiene o no 
elementos atrayentes que motiven el flujo de turistas (Molina, 2017).  
 

Tabla 10. Evaluación por sub-factor (Molina, 2017) 

Alto Medio Bajo No existe 

3 2 1 0 
 

Tabla 11. Rango de evaluación de los factores geográficos (Molina, 2017) 

Rango Significado 

30-25 Tiene elementos atrayentes, para flujo de turistas permanente. 

24-15 Mucha potencialidad para recibir flujos de turistas. 

14-05 Se encuentran limitantes para recibir flujos de turistas. 

04-0 Cuenta con deficiencias para motivar el flujo de turistas. 

 
 
2.4.4 Ociotipos  
 
El estudio de los ociotipos, sirvió para determinar la demanda potencial de la zona 
técnica de camping. Se basó en una revisión y análisis bibliográfico de investigaciones 
realizadas por estudiantes de la carrera de turismo ecológico, de la Universidad 
Central del Ecuador, denominadas: “Estudio de las motivaciones de ocio de los 
residentes den las parroquia rurales de Quito (Ociotipos)”, realizado por Hinojoza y 
Medina; “Estudio de las motivaciones ocio de los residentes en Quito (Ociotipos)”, 
realizado por Orozco y Tonato; y el estudio de ociotipos europeos propuestos por la 
ESADE.   
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2.4.5 Entrevista 
 

La entrevista es un proceso comunicativo que se da entre dos sujetos, el objetivo 
principal es comprender y conocer creencias, opiniones, significados y acciones. La 
entrevista se realiza a modo de conversación natural y  es planificada con un 
cuestionario de por medio (Trindade, 2017).  
 
Se realizaron tres diferentes cuestionarios con preguntas abiertas, los cuales fueron 
revisados y posteriormente validados para su aplicación (Anexo A). Los temas a tratar 
fueron determinados de acuerdo a la experticia del entrevistado. Para tener un alcance 
más amplio de la propuesta se tomó en cuenta a tres tipos de profesionales: 
guardaparques, arquitectos y expertos en camping. La entrevista fue realizada a  dos 
guardaparques de la REA: Augusto Granda (Anexo B) y Patricio Cachumba (Anexo C); 
dos arquitectos con experiencias en construcciones sostenibles: Susana Achina 
(Anexo D) y Bayardo Peña Parker (Anexo E); y un especialista en zonas de camping: 
Roberto Hernández (Anexo F), con la finalidad de intercambiar datos  y verificar el 
espacio más adecuado y óptimo, para el emplazamiento, delimitación  y propuesta del 
área de camping. 
 
2.4.6 Levantamiento de puntos geográficos 
 
Permite trazar mapas y planos de un área, las principales características que se 
destacan del área son: lagos, ríos, caminos, bosques, formaciones rocosas y 
componentes construidos (FAO, s.f).  
 
En la REA se realizó mediante el uso de la herramienta GPS, tomando varios puntos 
(georeferenciación) que ayudaron a delimitar el espacio de ubicación de la propuesta; 
la delimitación fue complementada con el manual de Identificación y construcción de 
zonas de camping, puesto que, posee varios aspectos técnicos para escoger el 
espacio adecuado para el emplazamiento.  
 
2.4.7 Estudio de impacto ambiental 
 
Considerando que el lugar de intervención de la propuesta, es un área natural 
regulada por el Estado, se realizó un estudio de impacto ambiental, siguiendo la 
metodología propuesta por Tudela y Giménez de la Universidad de Murcia. Para ello 
se partió de tres matrices: de identificación, de caracterización y de importancia; 
permitiendo establecer la relación entre los factores sujetos a impacto ambiental y las 
acciones antrópicas; se evaluó cada relación en base a siete símbolos (carácter, 
intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad y medidas correctoras); 
para finalmente determinar la importancia o grado de impacto de las acciones (Tudela 
y Giménez, 2009). 
 
Para la EIA de este trabajo se consideraron 9 factores ambientales (tabla 12); y 14 
acciones (tabla 13). 

 
Tabla 12. Factores ambientales 

Factores ambientales 

Aire 

Suelo 

Agua 

Flora 

Fauna 

Economía 

Recreación 
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Infraestructura 

Paisaje 

 
 

Tabla 13. Acciones 

Acciones 

Preparación del terreno 

Excavaciones 

Traslado de material 

Preparación de materiales 

Construcción de cimientos 

Construcción de columnas y paredes 

Construcción de cubierta 

Adecuación de interiores 

Uso de la propuesta 

Limpieza 

Uso de agua 

Uso de electricidad 

Disposición de desechos sólidos 

Aguas residuales 

 
Para obtener el resultado de cada interacción, se usa la siguiente formula:  
 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =  ±[3𝐼 + 2𝐸 + 𝑀 + 𝑃 + 𝑅] 
 
Dónde: I: importancia  
  E: extensión  
  M: momento  
  P: persistencia 
  R: reversibilidad 
 
Luego de realizar la formula y determinar los resultados, estos se clasifican según 
unos rangos de evaluación pre establecidos, para determinar si los impactos son: 
bajos, medios-bajos, medios-altos, altos o muy altos. Establecidos en la tabla 14. 
 

Tabla 14. Rangos de evaluación de impactos 

Impacto 
Valor 

numérico 
Coloración 

Bajo Menor a 20  

Medio-bajo 20 a 40  

Medio-alto 40 a 60  

Alto 60 a 80  

Muy alto Mayor  a 80  

 
 
2.4.8 Manual de identificación y construcción de áreas de camping 
 
El manual fue escogido debido a que en el Ecuador no existe una norma técnica de 
camping en turismo, y este manual posee criterios que se aproximan a las 
características  del territorio ecuatoriano. Pese a ser un manual de 1997, es bastante 
completo, y de cierta facilidad de aplicación, a continuación se detallan los 
componentes del manual y los pasos de cómo se llevaron a cabo cada uno de ellos,  
para demostrar técnicamente la zona de camping:  
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Tabla 15. Componentes y ejecución (SNT, 1997) 

Componente Ejecución 

Localización adecuada 

Todos estos componentes se 
lograron conjuntamente, con 
las visitas al territorio y las 
entrevistas  miembros de la 
REA y los expertos en 
construcciones sostenibles y 
conjuntamente con el 
diagnóstico. 

Terreno y elección 

Tendencias de crecimiento 

El espacio 

Accesibilidad 

Diseño según el clima 

Zonificación 

Equipamiento 

Señalización 

Accesibilidad interna 

Tamaño 

Delimitaciones 

Instalaciones especiales 

Estudio básico ambiental 

Mediante la matriz de 
Leopold,  determinando los 
impactos durante la 
construcción y el 
funcionamiento del proyecto.  

 
2.4.9 Cálculo de la capacidad de carga  
 

El cálculo de la capacidad de carga se basó inicialmente, en la delimitación del 
espacio para la zona de camping, esto se llevó a cabo mediante la georeferenciación 
del espacio. Con estos datos se logró obtener y calcular la capacidad de carga física, 
esto para identificar cuantas personas pueden compartir a la vez un territorio. La 
capacidad de carga real, se calculó teniendo en cuenta factores de corrección 
(inconvenientes externos, por los cuales no se puede ejercer una actividad con 
normalidad) para este caso se determinaron cuatro: sol, lluvia, erodabilidad y cierres 
temporales. Y por último la capacidad de carga efectiva se determinó teniendo en 
cuenta la capacidad de manejo que tiene el área basándose en el recurso humano 
existente, infraestructura y financiamiento. Las fórmulas que se usaron para 
determinar el cálculo fueron las siguientes:  
 
Capacidad de carga física:  
 

CCF = V/a ∗ S ∗ t 
 
Dónde:  

 V= número de visitantes  

 a= área ocupada por visitante  

 S= espacio disponible 

 t= tiempo de visita  
  
Se establece de forma general que el espacio ocupado por visitante es de 1m2 para 
tener libertad  de movilidad; el tiempo está dado en función del horario de atención del 
área visitada. 
 
Capacidad de carga real:  
 
El cálculo se expresa de la siguiente manera: 
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𝐶𝐶𝑅 = 𝐶𝐶𝐹 ∗
100 − 𝐹𝐶1

100
∗

100 − 𝐹𝐶2

100
∗

100 − 𝐹𝐶𝑛

100
 

 
Capacidad de carga efectiva:  

 

𝐶𝐶𝐸 = 𝐶𝐶𝑅 ∗
𝐶𝑀

100
 

  



27 
 

 
 
 

CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

3.1 Diagnóstico  
 
El diagnóstico se realiza en base a los factores geográficos, para establecer el sub 
factor determinante del flujo turístico en la zona de uso múltiple La Mica de la  REA 
(lugar de implantación de la propuesta) y la parroquia de Pintag (principal sitio de 
acceso hacia la reserva). Se llevó a cabo investigación de campo y recopilación 
bibliográfica, para definir, describir y evaluar los diez factores geográficos.  
 
Cabe destacar que los factores diagnosticados en Pintag, serán mencionados como 
“componentes de apoyo” y no serán tomados en cuenta para la evaluación ni 
calificación, por no estar inmersa en la zona de estudio.    
 
3.1.1 Factores naturales  
 
3.1.1.1 Paisaje turístico 
 

Tabla 16. Paisaje turístico 

Descripción Fotografía 

Páramo REA 
Compuesto por pajonal, stipa y almohadillas, 
presenta una coloración café verdosa. En él 
habitan gran variedad de especies de fauna 
como: conejos, ratones, curiquingues, venados, 
etc. Colinda con las siguientes áreas naturales: 
Parque Nacional Cayambe Coca, Parque 
Nacional Sumaco Napo Galeras y Refugio de 
Vida Silvestre Pasochoa. Desde el lugar se 
pueden observar miradores, lagunas, el volcán 
Antisana, variaciones geológicas, entre otros. El 
conjunto de estas características, forma un 
paisaje natural hermoso.  

 
Figura 2. Páramo de la REA (Vaca, 

2019) 

Volcán Antisana 
Posee una altura de 5768 msnm, 
posicionándose como una de las cuatro 
elevaciones más grandes de Ecuador. Es un 
estrato volcán potencialmente activo, 
compuesto por dos cuerpos: Antisana I, parte 
erosionada por anteriores actividades sísmicas; 
y Antisana II, un cuerpo joven potencialmente 
activo. La mayor parte de la elevación, está 
recubierta con nieves perpetuas, que dan 
sensación de estar tocando el cielo. Las faldas 
del volcán poseen coloraciones azules y verdes. 
Se permite y recomienda hacer acenso con 
montañistas experimentados, por su dificultad 
para escalar y la presencia de marcadas grietas 
(GoRaymi, 2018). 

 
Figura 3. Paisaje volcán Antisana 

(Vaca,2019) 
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Flujo de lava del Antisanilla 
Restos de un flujo de lava solidificado, producto 
de una fisura del volcán Antisana. Recorre una 
extensión de 11 km por 2 km de ancho. Y no se 
puede observar vegetación con facilidad, debido 
al color negro predominante. El represamiento 
producido por el material volcánico, ha dado 
origen a tres pequeñas lagunas, denominadas 
Lagunas de Secas (Carpio, 2010).  

Figura 4. Lava del Antisanilla 
(Vaca, 2019) 

Laguna de secas 
Constituida por tres cuerpos de agua, tiene 
origen volcánico, porque un flujo de lava 
interceptó el cauce del río y así se originaron. 
Está ubicada a 10 minutos del poblado de 
Pintag. Al estar ubicada cerca del páramo, sus 
aguas son frías y presentan una coloración 
negra por el resplandor de la piedra volcánica. 
En ella se pueden realizar actividades 
recreativas como pesca deportiva, paseo en 
bote, entre otras (Ecuadormitierra, 2018). 

 
Figura 5. Paisaje laguna de Secas 

(Vaca, 2019) 

Laguna de Muertepungo 
Se ubicada a los pies de la Reserva Ecológica 
Antisana. Es de origen volcánico y de propiedad 
privada, se puede acceder por medio de un 
permiso solicitado a los dueños. Durante su 
acceso se pueden apreciar especies de flora y 
fauna como lobos de páramo, conejos, cóndor, 
y oso andino. La laguna está rodeada de 
páramo y pequeñas elevaciones, que dan la 
sensación de que se encuentra dentro de un 
cráter (IwaNa Trip, 2019). 

 
Figura 6. Laguna de Muertepungo 

(TripAdvisor, 2018) 

Laguna La Mica 

Sin duda esta laguna, es uno de los lugares 
más representativos de la reserva. Tiene 
represadas parte de sus aguas, por la Empresa 
Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento de Quito (EMAPS), para el uso de 
los pobladores del sur de la capital. El cuerpo 
de agua está rodeado de tres senderos 
naturales, Micaloma, Gallaretas y Patourco, los 
cuales sirven conducen a miradores naturales, 
desde donde se puede apreciar la magnificencia 
de la laguna. Su entorno se encuentra rodeado 
por basta biodiversidad, característica de la 
zona del páramo, por lo que se  pueden 
encontrar variedad de flora y fauna. 

 

 
Figura 7. Paisaje laguna La Mica 

(Vaca, 2019) 
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Barrancos o Farallones de  Él Isco 
Si bien están ubicados en la zona de 
amortiguamiento de la REA, son de gran 
importancia paisajística y natural. Son grandes 
paredes rocosas complementadas con una gran 
vegetación de pajonal. Este es el lugar donde 
varios cóndores han decidido que sea su lugar 
de descanso. Hay que tener un poco de suerte 
para poder verlos, solo basta recostarse a 
descansar mientras se espera la llegada del ave 
majestuosa. 

 
Figura 8. Paisaje farallones de 

El Isco (Vaca, 2019) 
 

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) No existe (0) 

X    

Justificación  

 
La evaluación del factor Paisaje turístico, ha obtenido un rango de calificación alto (3), 
pues al ser un área protegida, el estado de conservación del recurso está en muy 
buenas condiciones. Esto complementa a todos los parajes y paisajes presentes en la 
REA. Se destacan los sistemas lacustres rodeados de pequeñas elevaciones, 
cubiertas de extenso paramo y pajonal, abundante flora y fauna, y el volcán Antisana 
que complementa la belleza escénica del lugar. 
 
Producto de ello, son todas las fotografías que nacionales y extranjeros han sacado en 
la reserva, como un recuerdo de estos extraordinarios paisajes.  
                                                                        

 
3.1.1.2 Sitio turístico 
 

Dentro de este factor se clasifican los servicios básicos: agua potable, energía 
eléctrica, educación, redes viales, salud, seguridad, servicios bancarios, servicios de 
apoyo; y servicios turísticos: alojamiento, comidas y bebidas, promoción y 
comercialización. 
 
En la parroquia de Pintag, fue donde se realizó principalmente el diagnóstico de 
servicios básicos, y se encontró la siguiente información: 
 
Infraestructura REA 
 

Tabla 17. Infraestructura REA 

Descripción Fotografía 

Administración 

La planta de administración, posee una fachada 
exterior recubierta con madera, el techo es de 
teja de color café, grandes ventanas con 
terminados en madera.  En el interior está 
recubierto de duelas de madera, para tratar de 
mitigar el frío. Posee habitaciones únicamente 
para el personal, espacios para charlas, zona 
de barbacoas. En la parte exterior el piso es de 
adoquín.  

 
Figura 9. Administración (Vaca, 

2019) 
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Ingreso 
Al ser un área protegida, los espacios 
construidos deben basarse en el manual de 
mantenimiento de infraestructura en el PANE. 
Aquí se da predominio a los materiales 
naturales: piedra, madera, teja, paja etc.  
En este caso el ingreso a la reserva, está 
construido en madera al interior y exterior. 

 
Figura 10. Ingreso (Vaca, 2019) 

Venta de souvenirs 

Es una cabaña pequeña en construcción mixta, 
piedra y madera. La fachada exterior está 
recubierta por duelas de madera y piedra. El 
techo es de teja. La parte interior es recubierta 
de madera.  

 

 
Figura 11. Venta de souvenirs 

(Vaca, 2019) 

Servicios higiénicos 
Los servicios higiénicos están separados para 
hombres y mujeres. La parte exterior está 
cubierta con duelas de madera, en el interior 
está cubierta con cerámica blanca y el piso con 
cerámica antideslizante. Está dotado de agua 
potable y energía eléctrica. La disposición de 
desechos se la realiza por medio de 
biodigestores.   

Figura 12. Servicios higiénicos 
(Vaca, 2019) 

 
Componentes de apoyo  
 

A continuación se detallan, los aspectos encontrados en la parroquia Pintag 
 
Servicio de agua potable y alcantarillado 
 

La administración del agua potable, para el abastecimiento del líquido vital, está a 
cargo Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable de Quito EMAAP. Para la 
parroquia existen dos puntos de captación, la primera es de reservorios y agua 
entubada; y la segunda desciende desde el nevado Antisana, el líquido es abundante 
y lo pasan a acumular en lagunas para su posterior uso.  
 
Según el censo de población y vivienda realizó en el año 2010, el agua se abastece 
únicamente para el 70% de la población, a continuación se detallan los datos acerca 
de la accesibilidad del agua: 
 

Tabla 18. Agua potable Pintag (PDOT Pintag, 2015) 

Acceso al agua 

Procedencia Número Porcentaje 

Red pública 3199 70% 
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De pozo 34 1% 

De río, vertiente, acequia o canal 1281 28% 

De carro repartidor 7 0,15% 

Agua lluvia 82 2% 

 
Si bien es cierto que el 70% de la población tiene acceso al agua, el 30% restante 
tiene inconvenientes con el líquido, puesto que se ha reducido la presión del líquido 
por la degradación de los páramos, existen altas concentraciones de coliformes y 
también está la  práctica de minería artesanal, todo esto hace que el uso del líquido 
tenga cierto peligro para la salud.  
 
Alcantarillado y eliminación de excretas, en la parroquia únicamente el 40,86% tiene 
conexión directa al alcantarillado, el restante posee diversas formas realizar la 
disposición final de sus desechos. A continuación se detallan cada una de ellas:  
  

Tabla 19. Disposición de agua negras (PDOT Pintag, 2015) 

Forma de hacerlo Número Porcentaje 

Alcantarillado  1881 40,86% 

Pozo séptico  1540 33,45% 

Pozo ciego  566 12,29% 

Descarga directa al rio, lago 168 3,64% 

Letrina  56 0,77% 

No tiene 392 5,96% 

 
Si bien se refleja en los datos, se puede dar cuenta que la parroquia tiene un grave 
problema con las aguas grises y negras; en el caso de los pozos ciegos y sépticos, el 
lixiviado se filtra y va a parar a las vertientes, que abastecen a la población. 
Generándose problemas de salud pública.   
  
Servicio Eléctrico 
 
El servicio de energía eléctrica, alcanza casi en su totalidad la cobertura del servicio, 
un 97,35% de la población cuenta con este servicio. El resto de la población posee 
diversas formas de energía, se destacan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 20. Tipos de servicio eléctrico (PDOT Pintag, 2015) 

Procedencia de energía Número Porcentaje 

Servicio público 4481 97,35% 

Generador de luz  5 0,11% 

Otro  7 1,15% 

No tiene  110 2,39% 

 
Como se puede evidenciar en la tabla 17 el porcentaje de energía eléctrica en la 
parroquia de Pintag, abarca el 97,35%, sin embargo en números, se constata que 110 
familias no tienen el acceso a energía eléctrica.  
 

Tabla 21. Acceso a los servicios básicos (PDOT Pintag, 2015) 

Acceso a los servicios públicos 

Agua potable  Alcantarillado  Energía eléctrica  Desechos solidos  

69,50% 40,86% 97,35% 58,07% 
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Educación  
 

El sistema educativo de la parroquia Pintag, está cursando por un cambio de la matriz 
educativa, esto abarca: docentes, infraestructura y equipamiento. Y así se trata de 
resolver el problema de escolarización superior que tiene la parroquia, puesto que la 
escolarización primaria es del 39,64% y la superior es de 8.11%. Es decir que 
únicamente el 8,11% continúa con los estudios.  
 
Actualmente existen 17 centros educativos, destinados a la educación primaria y 
secundaria, a continuación se detallan cada uno de ellos:  
 

Tabla 22. Unidades educativas Pintag (PDOT Pintag, 2015) 

N° Nombre de unidad educativa Ubicación 

1 Escuela Fiscal Luciano Coral  Localidad San Alfonso  

2 Escuela Fiscal Gaspar de Carvajal Recinto San Francisco de Yurac  

3 Escuela Fiscal Rodrigo de Triana  Barrio Valencia 

4 Escuela Fiscal Gabriel Noroña  
General Pintag y Antonio José de 
Sucre  

5 Colegio General Pintag  Mariscal Sucre y Antisana 
6 San Jerónimo  General Pintag y Riofrío  

7 
Centro de formación Artesanal 
Metropolitana  

General Pintag y párroco Riofrío 

8 
Unidad Educativa municipal Pedro Pablo 
Travesari 

Barrio general Pintag  

9 Colegio Antisana  Tolontag  

10 Cristóbal Colón  General Pintag y Andes 

11 Pablo Muñoz Vega  Comunidad San Agustín  
12 Manuel Cordova Galarza  Barrio Santa Teresa 

13 Escuela Fiscal Mariana Paredes  Barrio Chachil 

14 Escuela Fiscal Miguel Ángel León   Barrio Tolontag  

15 Colegio Nacional Antisana  Tolontag y San Juanto 
16 Glend Side Fe y Alegría  Barrio Santa Inés, vía a Pintag  

17 Colegio Fraternidad y Servicio Fe y Alegría Comunidad de Tolontag  

 
Adicionalmente a estos centros educativos, se han construido cuatro Centros Infantiles 
del Buen Vivir (CIBV), detallados en la tabla 23.  

 
Tabla 23. Centros infantiles Pintag (PDOT Pintag, 2015) 

N° Nombre del CIBV Ubicación 

1 Campanitas  Barrio de Yurag 

2 San Jerónimo Pintag  Calle Sincholagua  

3 Huahuacunata  Barrio Tolontag  

4 Espigas del Marco  Calle principal del Marco 

 
Redes viales y transporte  

Vías: el sistema vial de Pintag, está articulado a la troncal de la sierra E 35, con vías 
de segundo orden. El 90% de las vías internas, se consideran en mal estado y el 
restante, están en óptimas condiciones para el tránsito. El acceso principal a la 
parroquia es de asfalto hasta el centro de la parroquia; en cuanto a las vías internas de 
la parroquia en su mayoría son empedradas, estas se encuentran en mal estado, 
quizá por el transporte pesado, que circulan cargados de material pétreo. A lo largo de 
toda la calzada existe una débil señalización de vías, poniendo en riesgo a personas 
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en general, y especialmente en las zonas escolares. A continuación se detallan las 
vías de la parroquia (PDOT Pintag, 2015): 
 

Tabla 24. Redes viales Pintag (PDOT Pintag, 2015) 

Nombre Tipo de vía Tipo de material Estado 

General Pintag – San Alfonso Principal Asfalto Regular 

Pintag – Yurac Secundaria Asfalto Bueno 

Pintag – Tolontag Secundaria 
Asfalto 
Lastre 

Bueno 

Pintag – Santa Teresa Secundaria 
Asfalto 
Lastre 

Malo 

Pintag – Uvillus Colectora Asfalto Bueno 

Pintag – San Agustín Colectora Lastre Regular 

Tolontag – Pifo Principal 
Lastrado 

Empedrado 
Asfalto 

Regular 

 
Transporte: el sistema de transporte, se ha desarrollado de manera dinámica pues, 
existen diversas maneras de realizar la movilización interna, externa y también para el 
traslado de los productos de la zona. El transporte público desde Quito (tabla 22), 
hacia la parroquia hace el siguiente recorrido: inicia en el terminal Playón de la Marín, 
pasa por el Trébol, toma la autopista general Rumiñahui, hasta el redondel del colibrí, 
toma la E35 y finalmente la Vía a Pintag, este trayecto tiene una duración aproximada 
de una hora.  
 

Tabla 25. Líneas de transporte 

Distrito Metropolitano de Quito – Pintag 

Nombre Frecuencia Fotografía 

Cooperativa General 
Pintag 

El costo del pasaje 
desde el terminal de la 
Marín hacia el centro 
de Pintag, es de 
0,45ctvs. 

Inicia a las 5 de la 
mañana con una 
frecuencia de 20 
minutos y en hora pico 
cada 15 min. Este 
recorrido se hace 
hasta las 21 pm. 

 
Figura 13. Bus cooperativa 
General Pintag (Vaca, 2019) 

Expreso Antisana 
El costo del pasaje 
desde el terminal de la 
Marín hacia el centro 
de Pintag, es de 
0,45ctvs. 

Inicia a las 5 de la 
mañana con una 
frecuencia de 20 
minutos y en hora pico 
cada 15 min. Este 
recorrido se hace 
hasta las 21 pm 

 
Figura 14. Bus cooperativa 

Expreso Antisana (Vaca, 2019) 

Transporte interno 

Cooperativa de 
camionetas Antisana 

Inician sus actividades desde las 5:30 de la mañana hasta las 
19 horas. 

Cooperativa de 
camionetas Las 

Cumbres 

Inician sus actividades desde las 5:30 de la mañana hasta las 
19 horas. 

Cooperativa de 
camionetas 
Lagmictrans 

Inician sus actividades desde las 5:30 de la mañana hasta las 
19 horas. 
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Cooperativa de 
camionetas Pinta 

brava 

Inician sus actividades desde las 5:30 de la mañana hasta las 
19 horas. 

Cooperativa de taxis 
ejecutivos La 

Hacienda 

Inician sus actividades desde las 5:30 de la mañana hasta las 
19 horas. 

Cooperativa de taxis 
General Rumiñahui 

Inician sus actividades desde las 5:30 de la mañana hasta las 
19 horas. 

Cooperativa de taxis 
Rabbit 

Inician sus actividades desde las 5:30 de la mañana hasta las 
19 horas. 

 

 
Figura 15. Transporte interno Pintag (Vaca, 2019) 

 
Salud 
 
Existen dos centros de salud, a cargo del Ministerio de Salud Pública, los horarios han 
sido extendidos para cubrir con la demanda de personas. Sin embargo las casas de 
salud están deterioradas y no cuentan con los especialistas ni la infraestructura 
necesaria, para brindar atención debida y necesaria a la población. A continuación se 
detallan los dos centros de salud existentes en la parroquia: 
 

Tabla 26. Servicios de salud (PDOT Pintag, 2015)  

Nombre Ubicación Responsable 

Centro de salud Pintag Antisana y Humboldt Ministerio de salud pública 

Centro de salud Tolontag 
Calle Tolontag Luz del 
Valle, frente al consejo de 
agua 

Ministerio de salud pública 

 
Farmacias: existen varias farmacias, la mayoría son negocios locales, no existen 
muchas cadenas farmacéuticas en la zona de estudio.  
 

Tabla 27. Centros farmacéuticos 

Centro farmacéutico Ubicación 

Nombre: Farmasanitas  Calle Caldas y General Pintag  

Nombre: Farmacia Jesús del Gran Poder  Párroco Riofrío y Avenida Antisana  
Nombre: Farmacia Alegría  Avenida Antisana y Caldas 

Nombre: Farmacia San Francisco  Avenida Antisana 

Nombre: Ideal Pharmacy Avenida Antisana y Mariscal Sucre 

 

 
Figura 16. Farmacias Pintag (Vaca, 2019) 



35 
 

Seguridad 
 

En cuestiones de seguridad ciudadana, la parroquia cuenta con dos Unidad de Policía 
Comunitaria UPC, sin embargo, el control es deficiente debido a la gran cantidad de 
barrios que existen (33). La venta y consumo de droga está presente, al igual que la 
presencia de pandillas juveniles y cuatreros robando ganado. La parroquia no posee 
grupos de seguridad ciudadana, debido a la desorganización y falta de comunicación 
entre la policía nacional y la parroquia.  
 

Tabla 28. Seguridad Pintag (PDOT Pintag, 2015) 

Nombre Ubicación Descripción 

Unidad de policía 
comunitaria 

Centro poblado 
12 policías 

2 patrulleros 

Tenencia política Centro poblado Teniente político 

 

 
Figura 17. Seguridad (Vaca, 2019) 

 
Servicios turísticos complementarios  

 
Se ha tomado en cuenta como servicios turísticos adicionales a: Servicio de 
alojamiento, servicio de comidas y bebidas; y de promoción y comercialización. Según 
el Catastro de Prestadores de Servicios Turísticos del año 2019, existen registrados 
cuatro servicios de alojamiento únicamente dentro de la parroquia, las visitas al 
territorio hicieron constatar a los siguientes servicios en funcionamiento:  
 
Servicio de alojamiento 
 

Tabla 29. Alojamiento Pintag 

Nombre Fotografía 

Nombre: Hacienda hostería José 
María – Laguna Escondida 

 

 
Figura 18. Hacienda hostería José María 

(Vaca, 2019) 



36 
 

Nombre: Hostería la Ponderosa 

 
Figura 19. Hostería la Ponderosa (Vaca, 2019) 

Nombre: Tambo Cóndor 
Ubicación: Camino a la REA 

 
Figura 20. Tambo Cóndor (Vaca, 2019) 

Nombre: Hostería Guaytara 
Ubicación: Camino a la REA 

 
Figura 21. Hostería Guaytara (Vaca, 2019) 

Nombre: Centro turístico Isla del 
Amor 

Ubicación: Barrio La Comuna, 
Av. de las Vertientes y Patasilli 

 
Figura 22. Isla del Amor (Vaca, 2019) 

Nombre: Hostal Vista Hermosa 
Ubicación: centro de Pintag 

 
Figura 23. Hostal Vista Hermosa (Locanto, 

2019) 

Servicio de comidas y bebidas 
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Tabla 30. Establecimientos de restauración 

Nombre Servicios Ubicación 

Kataleya Cafetería Párroco Riofrío 

Rico pan Cafetería Parque Central 

El rincón  de Cristy Restaurante Parque Central 

Todo un Goloso Restaurante de comida rápida Caldas y General Pintag 

La UEK Restaurante Amazonas y Caldas 

Encebollados Don Félix Restaurante Amazonas y Caldas 

El Rincón Pinteño Cafetería Calle Arcentales 

Mar y Sierra Restaurante Antisana y Humboldt 

Win Chicken Asadero - 

Frozen Land Gelatería - 

D’ Carlos Restaurante Antisana y Caldas 

El Esquinon Asadero Antisana y Caldas 

Río Isco Restaurante Camino a la REA 

Hostería Guaytara Restaurante Camino a la REA 
 
Promoción y comercialización 
 
La promoción y comercialización en la parroquia, es casi inexistente, no obstante por 
diversas ideas e iniciativa de personas sin fines de lucro, han creado por medio de 
redes sociales y plataformas digitales (Facebook y Youtube), un instrumento para dar 
a conocer su parroquia. Se destacan varias iniciativas como: Pintag Tv, y el gobierno 
parroquial de Pintag. Sin embargo estas iniciativas se ven olvidadas y un tanto 
desactualizadas. Para el caso de la REA existen varias agencias turísticas que ofertan 
paquetes turísticos a través de sus páginas digitales. En la siguiente tabla se detalla 
cómo se dan a conocer: 
 

Tabla 31. Páginas de comercialización  

Facebook 
La página del Gobierno parroquial de Pintag, destaca los paisajes, costumbres, 
tradiciones. Últimamente la información no ha sido actualizada. 

 
Figura 24. Facebook Oficial Pintag (GAD Pintag, 2019) 

Youtube 
Este canal se enfoca principalmente transmitir sus festividades, y a través de ellas 
incentivar a conocer la parroquia. A modo de reportajes también, se dan a conocer 
varios parajes, paisajes  de la parroquia. 
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Figura 25. Pintag Tv (Youtube, 2018) 

 
Figura 26. Promoción Pintag (Youtube, 2014) 

Facebook Reserva Ecológica Antisana 

 
Figura 27.Facebook oficial REA (REA, 2019) 
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Comercialización  
 

Varias agencias turísticas, ofertan actividades dentro de la REA; como ya es conocido 
las agencias también, se manejan de forma online, se detalla a continuación algunas 
de las empresas que ofertan a la reserva.  
 

Tabla 32. Páginas de comercialización  

Agencias 

 
Figura 28. Comercialización Metrpolitan Touring REA (Metropolitan Touring, 

2019) 
 

 
Figura 29. Comercialización REA (Nature Galápagos, 2019) 

 
Figura 30. Comercialización REA Lonelyplanet (Lonely planet, 2019) 

 
Servicios complementarios   
 
Se consideran complementarios a todos los servicios que de una u otra manera, 
ayudan a que la estancia y permanencia de las personas, sea mejor, y puedan tener 
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todo lo que requieren su alcance. Aquí se pueden caracterizar a las tiendas de barrio, 
bancos, cooperativas de ahorro, gasolineras etc.  
 

 Mini market Mary Cris  

 Bodega Flor del Valle 

 Viveres Nátali  

 Supermercado Santa Clorinda  

 Gasolinera EnergyGas 

 Banco del barrio – Banco Pichincha  

 Banco del barrio – Banco de Guayaquil  

 Mecánicas 
 

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) No existe (0) 

  X  

Justificación  

El sub factor sitio turístico recibió una calificación de bajo (1), pese a ser un área 
atrayente de flujos turísticos, los servicios complementarios no están en condiciones 
aptas, se destaca la presencia de infraestructura de uso únicamente para el manejo 
del área protegida; las vías internas que conducen al área de influencia están 
deterioradas. El aspecto seguridad, no se hace presente pues los patrullajes 
únicamente se realizan en el centro poblado de Pintag. Por último la promoción y 
comercialización del lugar es casi inexistente, y se encuentra en estado 
desactualizado.                                                                                                    

 
3.1.1.3 Condiciones climatológicas  
 
Las condiciones climatológicas en el territorio ecuatoriano, poseen muchas 
variaciones; esto debido a que el país, posee características extraordinarias: está 
atravesado por la cordillera de los andes, se encuentra en la zona tórrida y por 
supuesto el estar en el centro del planeta, pues esto hace que los rayos solares 
ingresen de forma directa y exista mayor horas de luz para aprovecharse. Todas estas 
características hacen que el Ecuador tenga variedad de condiciones climatológicas y 
biodiversidad. 
A continuación se detallan las condiciones confortables y óptimas, para que se lleve a 
cabo la actividad turística 
 

Tabla 33. Condiciones óptimas 

Variable Condición  

Insolación  Menor o igual a ocho horas al día  
Velocidad del viento  6 metros por segundo  

Temperatura  Entre 18°c a 31° 

Humedad  Entre 40% a 65% 

Lluvia  De 0mm a 50 mm por mes 

 
Las condiciones climatológicas, que se encontraron en el área de uso múltiple La Mica 
son las siguientes:  
 

Tabla 34. Condiciones área de estudio 

Variable Condición  

Insolación  Doce horas y tres minutos de luz  

Velocidad del viento  5 metros por segundo  
Temperatura  Entre 3°c a los 17°c  

Humedad  80% 

Lluvia  66 mm por mes 
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Alto (3) Medio (2) Bajo (1) No existe (0) 

  X  
Justificación  

El factor condiciones climatológicas, recibe la calificación de bajo (1), porque una de 
las cinco variables, se encuentra dentro del rango óptimo. En ocasiones, quizá estas 
condiciones no brinden las comodidades necesarias para realizar actividades a cierto 
tipo de visitante; sin embargo hay que destacar que las condiciones “adversas” que se 
identificaron, se dan por varios motivos propios de la misma área natural, como por 
ejemplo: los diferentes pisos climáticos, estar rodeado de elevaciones, niebla etc., las 
mismas que en otros casos, son bastante apetecidas por turistas que gustan de 
actividades outdoor. 

 
3.1.1.4 Vegetación  
 
El sub factor vegetación está dividido en dos aspectos a evaluar: flora y fauna, esta 
debe ser relevante en el área de intervención, pueden ser silvestres o introducidas. Al 
momento de caracterizar es de mucha importancia identificar si las especies 
encontradas son de tipo: endémicas, nativas o introducidas.  
 
Flora  
 

Tabla 35. Flora representativa 

Imagen Característica Estado 

 
Figura 31. Pajonal (Vaca, 

2019) 

Nombre común: Pajonal 
Nombre científico: Calamagrostis 
intermedia 
Cubre casi en su totalidad al paramo, se 
encuentra en estado de conservación 
debido a que por los incendios se han 
disminuido en una gran proporción. El 
uso que se le da a esta planta es para la 
construcción (techos de paja) y también 
para realizar artesanías. 

Nativa 

 
Figura 32. Chuquiragua 

(Vaca, 2019) 

Nombre común: Chuquiragua 
Nombre científico: Chuquiragua 
jussiuei 
Se encuentra distribuida a lo largo de 
toda la zona andina del país, y en 
grandes extensiones. El uso principal 
que tiene esta planta es medicinal, se la 
toma a manera de infusión. Y por su 
inflorescencia también puede ser usado 
como ornamento. 

Nativa 
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Figura 33. Stipa (Vaca, 

2019) 

Nombre común: Stipa 
Nombre científico: Stipa ichu 
La Stipa es una planta poacea, 
semejante al pajonal, la diferencia es 
únicamente en su estructura superior, 
posee mayor cantidad de vellosidades. 
El uso principal de esta planta es la 
construcción, se la emplea en techos de 
paja o en la mezcla para hacer adobe. 

Nativa 

 
Figura 34. Achupalla 

(Vaca, 2019) 

Nombre común: Achupalla 
Nombre científico: Puya spp 
Se la puede encontrar desde quebradas 
a zonas altas de paramo. La flor tarda 
150 años en florecer. Puede crecer hasta 
cuatro metros de altura. 
Sirve como medicina y es el principal 
alimento del oso andino y el colibrí. 

Nativa 

 
Figura 35. Arquitecta 

(Vaca, 2019) 

Nombre común: Arquitecta 
Nombre científico: Lasiocephalus 
ovatus 
Conocida con este nombre, pues la 
estructura de la planta es como un 
edificio con muchos pisos, crece de 
forma vertical. Es una planta rastrera de 
corto crecimiento. El uso que se le da, es 
en forma de infusiones para 
inflamaciones, ulcera y próstata (Cerón, 
2018). 

Nativa 

 
Figura 36. Sunfo (Vaca, 

2019) 

Nombre común: Sunfo 
Nombre científico: Micromeria 
nubigena 
Se encuentra en casi todos los páramos 
del país, en zonas donde la humedad 
sea alta. Se lo puede encontrar cerca a 
cuerpos de agua. Es conocida también 
como flor del andinista, por servir en 
forma de infusión para calmar males de 
altura, digestivos y de diarrea. 

Nativa 
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Figura 37. Almohadilla 

(Vaca, 2019) 

Nombre común: Almohadillas 
Nombre científico: Werneria nubigena 
Están presentes en la mayoría de los 
páramos, caracterizados por ser 
captadores de una gran cantidad de 
agua. Son rastreros de un corto tamaño, 
entre sí parecen estar tejidos. Se los 
conoce como esponjas de agua. 

Nativa 

 

 
Figura 38. Árbol de papel 

(Vaca, 2019) 

Nombre común:  Pantza, Árbol de papel 
Nombre científico: Polylepis incana 
Es una planta propia del páramo, puede 
crecer hasta 5 metros, es de coloración 
verde blanquecina por presentar micro 
vellosidades, el tronco es de color café 
amarillento y se caracteriza debido a que 
se desprenden finas láminas que se 
asemejan a hojas para escritura. Se 
puede usar para leña y cocción, sirve y 
protege del viento como barrera natural. 

Nativa 

 
Fauna  

Tabla 36. Fauna representativa 

Aves 

Imagen Características Estado 

 
Figura 39. Caracara (Vaca, 

2019) 

Nombre común: Caracara 
Nombre científico: Phalcoboenus 
caranculatuse 
En su estado juvenil posee un plumaje 
de color marrón, en estado adulto su 
plumaje cambia, por debajo de sus alas 
presenta color blanco y por arriba todo 
negro. Las mejillas carecen de plumón y 
presenta un color amarillento. Se 
alimenta de roedores pequeños y 
esporádicamente de carroña. 

Nativa 

 
Figura 40. Cóndor (Vaca, 

2019) 

Nombre común: Cóndor andino 
Nombre científico: Vultur gryphus 
Es el ave emblema del Ecuador y el ave 
voladora más grande del mundo. Puede 
llegar a medir 1,20 cm y su envergadura 
a 3 m. Su alimentación es netamente de 
carroña, la reproducción es una vez al 
año. En los países latinoamericanos el 
estado de conservación de este animal 
es en peligro de extinción; en la REA 
existen nidos donde estas aves van a 
depositar sus huevos y a descansar. 

Nativa 
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Figura 41. Quilico (Vaca, 

2019) 

Nombre común: Quilico 
Nombre científico: Falco sparverius 
Es uno de los halcones más pequeños, 
existentes en el mundo. Está presente 
en casi todo el continente americano. 
Posee una coloración gris en sus alas y 
en el resto de su cuerpo posee plumaje 
color bronce, se alimenta de roedores 
pequeños, anfibios y lagartijas. Se lo 
puede encontrar en pueblos cerca 
chacras (Amaru bioparque, 2015). 

Nativa 

 
Figura 42. Cuscungo 

(Olmedo, 2019) 

Nombre común: Cuscungo 
Nombre científico: Bubo virginianus 
Es el búho más grande de América, 
también conocido como búho coronado 
americano. Poseen hábitos nocturnos y 
su alimentación se basa en roedores 
pequeños, anfibios y lagartijas. El vuelo 
de esta ave es totalmente silencioso, 
pues en la terminación de sus alas 
posee plumón. 

Nativa 

 
Figura 43. Gaviota de la 
Sierra (Gutierrez, 2019) 

Nombre común: Gaviota de la sierra 
Nombre científico: Larus serranus 
Están presentes principalmente en 
grandes cuerpos de agua. De esta 
especie es la única gaviota que se 
encuentra en el área andina. Su 
alimentación se basa en peces, gusanos 
incluso puede llegar a comer huevo de 
otras aves. En su cabeza presenta una 
coloración negra, el dorso, alas y 
espalda de color blanco (Buscaves, 
2018). 

Nativa 

 

 
Figura 44. Bandurria 

(Granda, 2016) 

Nombre común: La Bandurria 
Nombre científico: Theristicus 
melanopis 
La Bandurria es un ave que suele estar 
presente en orillas de cuerpos de agua. 
Posee un pico curvo de color negro, el 
pecho y cuello blanco, patas color 
rosado y el cuerpo de color gris. La 
alimentación se basa principalmente en 
animales pequeños (MAE, 2016). 

Nativa 

 
Figura 45. Lechuza de 
campo (Bioweb, 2019) 

Nombre común: Lechuza de campo 
Nombre científico: Asió flammeus 
También se lo denomina búho orejicorto, 
debido a que en la zona alta de su 
cabeza presenta dos penachos a forma 
de orejas, pueden llegar a ser de 7 a 10 
centímetros. La alimentación se basa en 
una dieta variada de animales pequeños: 
mamíferos, insectos, aves, anfibios y 
reptiles (Pozo & Zamora, 2017). 

Nativa 
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Figura 46. Colibrí estrella 
(Latinamericanscience, 

2018) 

Nombre común: Colibrí estrella 
Nombre científico: Oreotrochillus stella 

Especie endémica de los Andes, 
principalmente habita en arbustos de 
chuquiragua. A esta planta ayuda a 
polinizarla. Presenta dimorfismo sexual: 
el macho es de coloración blanca y 
cabeza azul, mientras que la hembra 
posee una coloración de tono gris (Aves 
de Quito, 2015). 

Nativa 

Mamíferos 

 

 
Figura 47. Venado de cola 

blanca (Lucero, 2013) 

Nombre común: Venado de cola blanca 
Andino 
Nombre científico: Odocoileus ustus 
Animal de gran corpulencia, presenta 
tonos grises y marrones en su cuerpo. El 
macho posee una cornamenta que 
puede llegar a medir 60 cm. Ambos 
poseen en la parte baja de su cola una 
coloración blanca, que se la puede 
divisar cuando estos animales saltan. 
Son animales herbívoros (Vallejo, 2019). 

Nativa 

 
Figura 48. Conejo 

silvestre (Vaca, 2019) 

Nombre común: Conejos silvestres 
Nombre científico: Sylvilagus andinus 
Conocido también como conejo andino, 
posee un pelaje de color negro, marrón y 
anaranjado oscuro en su pecho. Es 
netamente herbívoro incluso puede 
llegar a comer cortezas de árbol (Vallejo, 
2018). 

Nativa 

 
Figura 49. Lobo de 

páramo (Quito hábitat 
silvestre, 2012) 

Nombre común: Lobo de páramo 
Nombre científico: Lycalopex culpaeus 
Es el segundo canido más grande de 
América latina, habita desde Argentina 
hasta Colombia, aquí se lo puede 
encontrar en paramos andinos de todo el 
país. Su alimentación es netamente 
carnívoro, se alimenta de animales 
pequeños. Por el desplazamiento de 
espacio puede llegar a alimentarse de 
animales de granja como gallinas, 
conejos (Bionatura, 2017). 

Nativa 

 
Figura 50. Ciervo enano 

(Boada, 2018) 

Nombre común: Ciervo enano 
Nombre científico: Pudu mehistophiles 

Es el venado más pequeño de Ecuador, 
no se tiene datos certeros sobre el 
puesto que hallarlo es difícil, es 
asustadizo, cuando se lo encuentra huye 
con gran rapidez, por esta razón también 
los llaman venado conejo. Se alimenta 
en su mayoría de árboles pequeños y 
hierbas (Boada, 2018). 

Nativa 
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Figura 51. Puma (GAD 
Guayllabamba, 2019) 

Nombre común: Puma 
Nombre científico: Puma concolor 
Felino que habita en todo el Ecuador, 
desde las zonas costeras hasta el límite 
de nieve. La alimentación se basa en 
animales grandes como el venado o el 
pecarí, y de animales pequeños como 
conejos, aves. Se lo ha encontrado 
también devorando animales 
domésticos. Es un felino grande, con 
patas gruesas y fuertes, presenta un 
color rojizo a café claro pardo (Vallejo, 
2018). 

Nativa 

 
Figura 52. Oso andino 

(Vaca, 2019) 

Nombre común: Oso andino 
Nombre científico: Tremarctos ornatus 
Es el único oso presente en Sudamérica, 
antiguamente se lo denominaba oso de 
anteojos, pero su particularidad de 
presentar manchas en forma de anteojos 
en su rostro ha ido desapareciendo. Es 
así como se lo ha empezado a 
denominar como oso andino. Presente 
un color negro en patas, espalda y 
cabeza; pecho y hocico con una ligera 
coloración blanca. Se alimenta 
principalmente de achupallas pero 
también puede llegar a comer algunos 
vertebrados pequeños. 

Nativa 

 
Figura 53. Ratón 

marsupial (Loaiza, 2018) 

Nombre común: Ratón marsupial 
sedoso 
Nombre científico: Caenolestes 
fuliginosus 
Se lo puede encontrar principalmente en 
zonas de páramo, bosque montano 
oriental, bosque piemontano. Son 
animales nocturnos se alimenta 
principalmente de polillas, mariposas. 
Posee coloración gris y rojiza (Vallejo & 
Boada, 2018). 

Nativa 

Anfibios 

 

 
Figura 54. Rana de San 

Lucas (Oxford, 2019) 

Nombre común: Rana marsupial de 
San Lucas 
Nombre científico: Gastrotheca pseutes 

Se encuentra en el piso altoandino, 
templado accidental y templado oriental. 
Es de tamaño mediano a grande; de 
color verde en su espalda, costados de 
franjas marrones y en su pecho presenta 
coloración blanca con manchas 
marrones (Chisiluisa & Ron, 2018) 

Nativa 
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Figura 55. Jambato (El 

Comercio, 2017) 

Nombre común: Jambato 
Nombre científico: Atelopus ignescens 
Este anfibio hace poco tiempo atrás se 
creía ya extinto, sin embargo se dieron a 
conocer nuevas poblaciones de esta 
rana. Esta es de color negro, lo recubre 
casi en su mayoría, únicamente en la 
zona pectoral presenta coloraciones 
rojizas a naranjas. Suele estar ubicado 
en ríos, riachuelos donde el agua está en 
constante movimiento. En la lista de la 
UICN de especies amenazadas esta 
descrita como extinta; y en la lista roja de 
anfibios del Ecuador se describe como 
una especie en peligro crítico de 
extinción (Varela, et al, 2018). 

Nativa 

Peces 

 
Figura 56. Preñadilla 

(Quito hábitat silvestre, 
2012) 

Nombre común: Preñadilla 
Nombre científico: Astroblepus 
cyclopus 

Es una variedad de pez gato, muy 
pequeño puede llegar a medir 12cm. Se 
caracteriza por no poseer escamas, en 
su boca posee una especie de ventosa, 
esta le permite adherirse a las rocas. 
Deposita sus huevos en aguas claras y 
no contaminadas. Principalmente están 
activos en las noches y en el día se 
esconden debajo de las rocas y en 
gritas. Se alimentan de algas, pequeños 
insectos, restos de hojarasca etc (Quito 
hábitat silvestre, 2012). 
 

Nativa 

 
Figura 57. Trucha arcoíris 

(El Comercio, 2016) 

Nombre común: Trucha arcoíris 
Nombre científico: Oncorhynchus 
mykiss 
Originaria del norte de los Estados 
Unidos, hoy se la puede encontrar en 
todos los ríos y lagos de Sudamérica. Es 
una especie invasora que desplaza a 
especies de anfibios y peces endémicos 
de América del sur. En Ecuador se 
introdujo en 1920 para realizar pesca 
deportiva y con fines comerciales. Su 
nombre se deriva por la coloración de su 
piel, puesto que posee una gran 
variedad de tonos. 

Nativa 

 

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) No existe (0) 

 X   
Justificación  

El subfactor Vegetación, recibe la calificación de medio (2), debido a que el área de 
estudio contempla una gran diversidad de flora y fauna. Como se evidencia en el 
diagnóstico, se encontraron varias especies de mamíferos, aves y anfibios, en su 
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mayoría nativos. No hay que hacer grandes esfuerzos para poder encontrarse y 
maravillarse con alguna especie en ambiente natural, puesto que están presentes a lo 
largo de toda la reserva. La flora y fauna son los principales elementos vivos, que son 
fotografiados, para llevarse una postal de la REA. Es destacable que la cantidad de 
biodiversidad que se encuentra, es gracias al cuidado y protección del hábitat de estas 
especies.                         

 
3.1.1.5 Masas de agua  
 
Corresponden a todo cuerpo líquido, se categoriza a las masas de agua en: ríos, 
lagos, aguas de transición, aguas costeras, masas de agua artificial y masa de agua 
muy modificada (Mapama, 2018). 
 
En la zona de estudio, se encuentran ubicados varios cuerpos de agua: lagos, lagunas 
y ríos. A continuación se destacan cada uno de los elementos existentes.  
 

Tabla 37. Masas de agua 

Nombre Descripción 

Laguna La Mica 

 
Figura 58. Laguna La Mica (Vaca, 

2019) 

Es un cuerpo de agua de origen glacial, pues el 
principal afluente es el río Antisana, este a su 
vez es el resultado de los deshielos del volcán 
Antisana. Aproximadamente posee una 
extensión de 2km*1km, parece ser un espejo de 
agua. Sus aguas son muy frías, en ellas se 
posan una gran variedad de aves nativas y 
migratorias, estas se pueden observar haciendo 
una caminata por los senderos autorizados 
alrededor de la laguna, está permitido realizar 
actividades acuáticas (pesca) debido a que la 
trucha, especie introducida, está desplazando a 
la preñadilla. 
Aquí está construido también el embalse La 
Mica, que brinda con agua potable una gran 
mayoría de la población del sur de Quito. 

Laguna de Secas 

 
Figura 59. Laguna de Secas 

(Vaca, 2019) 

Es de origen volcánico, en la última erupción del 
Antisana, a través de un túnel, descendió lava 
volcánica y llego hasta el cauce del río, se 
solidifico el material volcánico y estanco el río y 
formó lo que hoy es conocido como laguna de 
Secas. Para acceder a esta laguna, se deben 
recorrer 15 minutos desde Pintag. Se puede 
realizar pesca deportiva y paseo en bote, aquí 
se puede observar la diferencia de coloración 
entre la vegetación y los restos de lava hoy 
convertidos en grandes rocas que adornan los 
alrededores de la laguna (El Telégrafo, 2014). 

Laguna de Muertepungo Es de origen volcánico, producto de flujo de lava 
del Antisanilla, todo el material volcánico se 
encuentra debajo y a los alrededores del agua. 
A los alrededores está cubierta de vegetación 
endémica y en ella está presentes animales 
como venados, aves, conejos. Se encuentra 
ubicada 15km de Pintag en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Ecológica 
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Figura 60. Laguna de 

Muertepungo (Yánes, 2017)  

Antisana,  por lo que es permitido algunas 
actividades acuáticas: pesca, paseo en canoa 
(Ciudad de Pintag, 2014). 

Rio Antisana 

 
Figura 61. Río Antisana (Vaca, 

2019) 

Es un río de aproximadamente 2 metros de 
ancho, la profundidad varía entre 1 metro a 
1metro 50cm. Sus aguas son producto de los 
deshielos, de la nieve que recubre al volcán 
Antisana, son aguas claras bastante frías y con 
gran cantidad de oxigeno esto, hace que aquí 
habiten dos especies de pez: la preñadilla y la 
trucha arcoíris.  Este rio es el principal afluente 
de la laguna de la Mica. 

 

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) No existe (0) 
X    

Justificación 

El subfactor masas de agua, se le asignó una calificación de alto (3), debido a que 
estos espacios naturales poseen gran belleza y singularidad, sin contar que dos de 
ellas, se originaron a través de un fenómeno volcánico y la laguna de La Mica  tiene 
origen en el deshielo de las nieves perpetuas del volcán Antisana. Todas estas 
características hacen que estos cuerpos de agua se conjuguen de manera perfecta 
con el entorno, flora y fauna existente en el lugar. 
También son de gran importancia para la realización de deportes acuáticos como: 
pesca deportiva y paseo en canoa.                                   
 
3.1.2 Factores culturales  
 
Son todas las representaciones culturales individuales o grupales se pueden destacar 
las festividades, tradiciones, gastronomía etc. A continuación se detallan las presentes 
en el área de estudio. Para este apartado se tomó en consideración netamente a los 
aspectos culturales de la parroquia de Pintag, pues el área de estudio carece de ellos. 
No se procederá a evaluar pero se detallaran para que sirvan como componentes de 
apoyo.  
 
3.1.2.1 Cultura popular  
 

Tabla 38. Cultura popular 

Festividades 

Fotografía y nombre Descripción 

Fiestas patronales en honor a San 
Jerónimo y la virgen del Rosario

Estas se realizan por la fecha de 
parroquialización de Pintag. A finales del mes de 
septiembre y el mes de octubre, se llevan a cabo 
estas festividades; tienen una duración de un 
mes y medio. En todo este tiempo se planifica 
varios eventos que enaltecen a la parroquia: 
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Figura 62. Fiestas patronales 

(Vaca, 2019) 

desfile de la confraternidad donde participan las 
instituciones educativas, 38 barrios y 
autoridades de la parroquia; toros de pueblo, 
paseo del chagra; arriada de toros; festivales de 
música y danza, entre otros. 

Tradiciones 

Fotografía y nombre Descripción 

El chagra 

 
Figura 63. El chagra (Vaca, 2019) 

Es él individuo mestizo que desde los tiempos 
de la colonia han trabajado en el campo, 
ubicados en los páramos de la serranía. Son de 
carácter fuerte, preparados para las 
adversidades presentes en los páramos. Es 
considerado como el campesino de los Andes, 
pues no se hace cargo del ganado bravo 
únicamente, sino más bien, tiene vastos 
conocimientos en agricultura y el campo. La 
vestimenta característica de este personaje es: 
un zamarro (fabricado de cuero de chivo), 
poncho que lo usan para protegerse del frío y 
sombrero (Pintag TV, 2017). 

Toros populares 

 
Figura 64. Toros de pueblo (Vaca, 

2019) 

Los toros populares, es una práctica derivada de 
los toros de lidia español. Esta es todo un arte 
puesto que, inicialmente se debe realizar la 
plaza de toros de pueblo, que son estructuras de 
madera denominadas “tablados”. Una vez listo, 
se suelta un toro al ruedo y los hábiles toreros 
son quienes más disfrutan de ello. 
Esta práctica es bastante reconocida, pues la 
parroquia es renombrada por poseer una gran 
cantidad de ganado bravo. 

Arriada de toros 

 
Figura 65. Arriada de toros 

(López, 2016) 

Esta actividad se realiza antes de la corrida de 
toros, consiste en que cientos de chagras 
montados a caballos, se dirigen hacia el páramo 
de la parroquia con la finalidad de agrupar al 
ganado, y empezar a descenderlo, transitan por 
las calles de la parroquia, se trasladan a 
encerrar al ganado en corrales, y luego estos 
animales se usan para la corridas de toros. 

Paseo del chagra 

 
Figura 66. Paseo del chagra 

(Vaca, 2019) 

Es un desfile que recorre las principales calles 
de la ciudad, consiste en que todos los chagras 
de Pintag y de otros lugares, a bordo de sus 
caballos circulen por las vías mostrando la 
habilidad que tiene con los caballos, usando su 
tradicional vestimenta; todo esto acompañado 
de bandas de pueblo presentes en la parroquia. 
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Pelea de gallos 

 
Figura 67. Pelea de Gallos (Vaca, 

2019) 

En la gallera Pintag, se dan grandes contiendas. 
Personas llegan de todos los rincones del país 
para mostrar la habilidad de sus animales. 
Principalmente se dan en las fiestas de la 
parroquia.  

Gastronomía 

Fotografía y nombre Descripción 

Tortillas con caucara 

 
Figura 68. Tortillas con caucara 

(Vaca,2019) 

Este plato típico es preparado a base de una 
masa de papa cocinada, se la mezcla con un 
refrito de cebolla blanca y achiote y puestas a 
freír, la caucara es carne con venas, de una 
consistencia dura de morder; y acompañado de 
una ensalada de zanahoria y remolacha. 

Trucha asada o frita 

 
Figura 69. Trucha frita (Vaca, 

2019) 

Este plato está compuesto por papas cocinadas, 
ensalada y el pescado. Se puede acceder a esta 
trucha pues al ser una especie introducida está 
presente en ríos y en piscinas para su 
producción. 

Habas, choclo y melloco con 
queso 

 
Figura 70. Choclo y habas con 

queso (Vaca,2019) 

Son productos característicos de los Andes, 
están cocidos únicamente en agua sal, el queso 
es un lácteo sin sal. Esto se acompaña con ají 
de maní. 
Este tradicional plato andino, se lo puede 
encontrar en casi cualquier temporada del año. 

 

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) No existe (0) 

   X 
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3.1.2.2 Herencia histórica 
 

La herencia histórica que tiene la parroquia de Pintag, data desde tiempos de la 
colonia, pues indígenas y mestizos eran trabajadores de haciendas. Principalmente 
sobresale el hombre trabajador del ganado bravo y las labores del campo. A 
continuación se detallan varios aspectos que se categorizaron dentro de este 
componente.  
 

Tabla 39. Herencia histórica 

Herencia 
histórica 

Descripción Fotografía 

Vestimenta del 
Chagra 

El traje típico del chagra pinteño 
está compuesto por: zamarro, es 
una prenda hecha con cuero de 
chivo sirve para aislar del frio y de 
cornadas del ganado; poncho, 
este atuendo es un tejido de lana 
de borrego, sirve para aislar del 
frío cubre desde el cuello hasta los 
muslos; bufanda, también es de 
lana, y sirve para protegerse del 
frio  y el sombrero, que tiene la 
función de evitar quemaduras de 
la piel y evitar el frío. 
En algunas ocasiones también se 
los puede ver portando botas, 
manufacturadas con cuero de 
vaca. 

 
Figura 71. Chagra (Vaca, 

2019) 
 

Conocimientos 

Manejo de 
animales 

El manejo de animales como el 
caballo y el ganado vacuno, está 
bien arraigado, pues está 
considerada como una parroquia 
ganadera. La mayoría de 
conocimientos han sido heredados 
de generación en generación. 
Tienen vastos conocimientos en 
reunir, marcar, contabilizar y 
desparasitar caballos y ganado 
vacuno. 

 

 
Figura 72. Manejo de 
animales (Vaca, 2019) 

Agricultura 

Como en todos los pueblos 
andinos del Ecuador, también la 
agricultura es una actividad 
heredada y en otros casos de 
manera aprendida de manera 
empírica. La labranza de la tierra, 
la realizan de manera artesanal es 
decir con la ayudad de azadón. 
La producción se basa 
principalmente en maíz, zambo, 
frejol; y en menos medida la 
producción de papa. 

 
Figura 73. Agricultura (Vaca, 

2019) 
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La minga 

Es una actividad netamente 
inclusiva, hacen llamados a través 
de reuniones. Y la gente se hace 
presente con el único ánimo de 
ayudar. 
Principalmente se reúnen para 
construir infraestructura siempre 
en pro de la parroquia. 

 
Figura 74. Minga (Vaca, 2019) 

Iglesia central 
de Pintag 

La historia cuenta que esta iglesia 
fue construida en su mayoría con 
piedras volcánicas. Estas son del 
mismo volcán Antisana. En la 
fachada principal se puede 
evidenciar que efectivamente es 
de piedra y posee un color 
grisáceo en la mayor parte de la 
construcción. 
En esta iglesia se llevan a cabo 
misas de la religión católica. 

 
Figura 75. Iglesia de Pintag 

(Vaca, 2019) 
 

 
 

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) No existe (0) 

   X 

 
3.1.2.3 Arte  
 
El arte, engloba todas las expresiones culturales de una localidad, pueden ser: 
escultura, arquitectura, literatura, pintura, artesanías, música, danza etc.  
 

Tabla 40. Arte 

Arte Descripción Imagen 

Talabarterías 

Si bien es cierto el territorio se 
caracteriza por poseer una 
moderada cantidad de equinos, por 
esta razón se necesita que exista 
lugares donde vendan monturas. 
Aquí se realizan monturas, riendas 
etc. todo esto es elaborado bajo 
las manos de hábiles artesanos 
pinteños. 
Las piezas son hechas de cuero de 
chivo o ganado vacuno. 

 
Figura 76. Talabartería (Vaca, 

2019) 

Zamarros 

Son prendas de vestir, que se 
cubre desde la cadera hasta los 
tobillos, son hechos a mano 
totalmente. La materia prima de 
esta prenda de vestir es el cuero 
de chivo. 
El proceso de elaboración es la 
siguiente: primero se quita la piel al 
animal, se curte, se le seca y luego 
se procede a fabricar el zamarro, 
se hace bajo especificaciones del 

 
Figura 77. Zamarro (Vaca, 



54 
 

cliente. 2019) 

Pan Carlitos 

En la panadería “Paquita”, la 
señora Francisca Almeida es la 
propietaria del pan Carlitos, es un 
pan fuera de lo común, se lo 
realiza de manera diversa al pan 
convencional, esta relleno de 
queso con una especie de dulzor, 
este alimento ya tiene varias 
décadas sirviendo a la parroquia 
de Pintag. Es muy apetecido en la 
localidad (Pintag TV, 2017). 

 
Figura 78. Pan Carlitos (Vaca, 

2019) 

Bandas de 
pueblo 

Las bandas de pueblo están 
presentes en la parroquia, esta es 
una forma de expresión cultural de 
los pobladores. A través del sonido 
de su trompeta, tambores buscan 
enaltecer a la parroquia en las 
festividades. Aquí se puede 
encontrar a la banda de músicos 
General Pintag – Antisana. 

 
Figura 79. Banda de pueblo 

(Vaca, 2019) 

 

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) No existe (0) 

   X 
 

3.1.2.4 Religión  
 

En la parroquia de Pintag, la mayoría de la población es católica. Y una minoría 
práctica las religiones: evangélica, testigo de Jehová y cristiana evangélica. Es así 
como se encontró que existen dos patronos principales en la localidad, a los cuales se 
les rinde homenaje en las fiestas patronales.  
 

Tabla 41. Religión 

San Jerónimo Virgen del Rosario 
 

 
Figura 80. San Jerónimo (Vaca, 2019) 

 
Figura 81. Virgen del Rosario (GAD 

Pintag, 2016) 

 

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) No existe (0) 

   X 
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3.1.2.5 Deporte   
 

El deporte ha ido evolucionando cada vez más, y se ha ido fortaleciendo y 
complementando de la mano con la actividad turística. En esta ocasión se tomó en 
cuenta las actividades permitidas en el área de estudio, también algunas prácticas 
deportivas que son relevantes de la parroquia. A continuación se detallan cada una de 
ellas.   
 

Tabla 42. Deportes 

Nombre Descripción Imagen 

Carrera de 
caballos 

Esta actividad la mayoría de veces, se 
lleva a cabo en las festividades de la 
parroquia. Jinetes y caballos llegan 
desde todo el país, para tratar de 
competir con sus animales. 

 
Figura 82. Carrera de caballos 

(Vaca, 2019) 

Carrera de 
coches 

Esta tradicional carrera de coches de 
madera, de igual manera se realiza en 
las festividades. Consiste en elaborar 
un coche, casi en su totalidad de 
madera y demostrar la habilidad y 
velocidad del piloto. Se realiza en las 
principales calles de la ciudad. 

 
Figura 83. Carrera de coches 

de madera (Vaca, 2019) 

Pesca 
deportiva 

En el centro poblado de la parroquia 
existe una hostería llamada la Isla de 
amor, ahí existe unas piscinas de 
truchas para quienes, gusten pescar. 
De igual manera en la zona de 
amortiguamiento, en las lagunas de 
Secas y Muertepungo se puede 
realizar pesca de truchas. 

 

 
Figura 84. Pesca deportiva 

(Vaca, 2019) 

Trekking 

En el área de uso múltiple La Mica, 
existen varios senderos destinados 
para realizar trekking, estos caminos 
rodean a la laguna hasta llegar a 
Micaloma, de aquí se puede observar 
varias elevaciones; Antisana, Cotopaxi, 
Rumiñahui etc. También a lo largo de 
la reserva existen más senderos 
habilitados para realizar trekking. 

 
Figura 85. Trekking (Vaca, 

2019) 
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Cabalgata 

Esta actividad la realizan 
principalmente personas locales, pero 
hay personas que alquilan sus caballos 
para realizar la cabalgata. Hay lugares 
permitidos para realizar la actividad. La 
laguna de Secas y Muertepungo son 
los principales lugares escogidos para 
desarrollar la cabalgata. 

 
Figura 86. Cabalgata (Vaca, 

2019) 

Deportes 
de 

contacto 
en la 

parroquia. 

La población cuenta con campeonatos 
internos de futbol y básquet. Es por 
esto que se organizan en equipos y 
participan. Otro juego de relevancia es 
el vóley, lo practican principalmente 
choferes del transporte interno. 
A nivel de la provincia, se realizan los 
juegos interparroquiales, donde se 
llevan a cabo las disciplinas 
anteriormente mencionadas. 

 

 
Figura 87. Fútbol (Vaca, 2019) 

 

 

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) No existe (0) 

  X  
Justificación  

El sub factor deportes recibe una calificación de bajo (1), debido a que estos deportes, 
no tienen un fuerte potencial, como para que sean determinantes en trasladar flujos 
turísticos constantes a la parroquia; por otro lado en la área de uso múltiple la Mica, se 
lleva a cabo constantemente el trekking por los senderos, pero esto es únicamente un 
complemento, para poder maravillarse de manera directa del paisaje turístico y la 
vegetación que se encuentra presente en todo la reserva.                                                                                                  

 
3.1.3 Evaluación general de factores naturales y culturales  
 

Tabla 43. Evaluación general área de estudio 

Factor natural (FN) Factor cultural (FC) 

Sub-factor Calificación Sub-factor Calificación 

Paisaje turístico 3 Cultura popular NE 

Sitio turístico 1 Herencia histórica NE 

Vegetación 2 Arte NE 

Masas de agua 3 Religión NE 

Condiciones climatológicas 1 Deportes 1 

Total factores naturales  10 Total factores culturales  1 

Calificación total FN + FC = 11 

NE: no existe  
Tabla 44. Rango de evaluación de los factores geográficos (Molina, 2017) 

Rango Significado 

30-25 Tiene elementos atrayentes, para flujo de turistas permanente. 

24-15 Mucha potencialidad para recibir flujos de turistas. 

14-05 Se encuentran limitantes para recibir flujos de turistas. 

04-0 Cuenta con deficiencias para motivar el flujo de turistas. 

 
Tabla 45. Justificación final 

Justificación 

Posterior al análisis de cada uno de los sub factores geográficos (naturales y 
culturales), se determinó una calificación general de 11 puntos, este puntaje según los 
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rangos de evaluación se traduce a que en el lugar existen limitantes para recibir flujos 
de turistas. El sector La Mica dentro de la Reserva Ecológica Antisana, es un lugar que 
acarrea flujos turísticos sin lugar a dudas, pues una vez realizado el diagnóstico de 
evaluación, se determinó que los factores naturales obtuvieron la mayor calificación 
10, destacándose los sub factores paisaje turístico y masas de agua que recibieron 
una puntuación alta (3), cada uno de ellos. En cuanto a los factores culturales 
mostraron una debilidad en el área, únicamente el sub factor deportes se destaca por 
llevar directamente turistas al área 
Pese a que la evaluación determinó que no existe una marcada presencia del factor 
cultural dentro del área, se puede aseverar que, los identificados dentro de la 
parroquia Pintag se complementan, ya que en época de festividades aumentan las 
visitas a la reserva. 
Hay que mencionar que el área de estudio presenta varias debilidades: inexistencia de 
servicios de seguridad y salud pública, las vías internas están en constante deterioro, 
el transporte interno no posee líneas públicas haciendo del transporte privado un tanto 
costoso. 

 
3.1.4 Determinación de la demanda potencial por medio de Ociotipos 
 
Para establecer la demanda potencial de la zona técnica de camping, se utilizaron dos 
investigaciones, elaboradas en la Carrera de Turismo Ecológico, de la Universidad 
Central del Ecuador (UCE). La primera denominada “La segmentación de los 
residentes de Quito, enfocado a las actividades de ocio y turismo (ociotipos)” 
elaborada por Edison Molina, Kemely Orozco, Juan Pazmiño y Lizbeth Tonato en 
2018, donde proponen 10 ociotipos. La segunda llamada “Estudio de las motivaciones 
de ocio de los residentes de las parroquias rurales de Quito (Ociotipos)” realizada por 
Yadira Hinojoza y Tania Medina en 2019 13 ociotipos; y el estudio propuesto por la 
ESADE donde propone ocho ociotipos europeos.  
 
Ociotipos urbanos (Molina, et ál, 2018) 
 

1. Deportivo-Activo  
2. Cultural-Ecodeportivo 
3. Animoso-Lúdico 
4. Salud-Natural  
5. Festivo-Cultural 

6. Resistente-Energético 
7. Relajado-Informado 
8. Jovial-Divertido 
9. Vanguardista  
10. Hogareño  

 
Ociotipos rurales (Hinojoza & Medina, 2019) 
 

1. Deportivos-Saludables 
2. Relajados-Grupales  
3. Indagadores-Culturales 
4. Pasivos  
5. Inquietos  
6. Atrevidos  
7. Sociables  

8. Atletas-Intelectuales 
9.  Mercantiles 
10. Tecnológicos-Aventureros 
11. Participativos  
12. Instruidos-Amistosos  
13. Joviales  

 
 
Ociotipos europeos (ESADE, 2003) 
 

1. Hedonistas 
2. E-Inquietos 
3. Trabajoadictos 
4. Socioactivos 

5. Implicados  
6. Rutinarios  
7. Consolidados  
8. Pasivos  
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Luego de analizar los ociotipos y haciendo una comparación con la realidad del 
territorio, se determinaron cinco motivaciones que encajan con el área de estudio: 
naturaleza, aventura, deportes, relación; y cultura y raíces, a continuación se detalla: 
 

Tabla 46. Motivaciones del área de estudio (Vaca, 2019 en base a Molina, et ál, 
2018) 

Motivaciones Tipos de actividades 

Naturaleza 
Salir al campo, excursión, salir a pie, ir en bicicleta, visitar áreas 
protegidas, flora y fauna, parques y bosques.  

Aventura 
Buceo, surf, paracaidismo, puenting, paintball, rafting, 
montañismo, escalada, canopy, mountain bike, parapente, tubing, 
trekking. 

Deportes 
Fútbol, básquet, voleibol, vóley, natación, atletismo, tenis, golf, 
pesca, ciclismo, senderismo.   

Relación 
Estar con la familia, estar con los amigos, visitar espacios abiertos 
y cerrados, actos sociales, foros y debates. 

Cultura y raíces 
Visitar monumentos, museos, tocar un instrumento musical, 
esculpir, pintar, dibujar, escribir, escribir, danza, fiestas populares.  

 
3.1.4.1 Ociotipos de la propuesta 

 
Una vez establecidas las motivaciones del área de estudio, y analizadas con las 
planteadas en la bibliografía; se determina que la propuesta, tiene relación con un total 
de seis ociotipos nacionales: deportivo activo (tabla 47), animoso lúdico (tabla 48), 
salud natural (tabla 49), hogareño (tabla 50), deportivo saludable (tabla 51) y 
participativo (tabla 52); y uno basado en los ociotipos europeos: Implicados (tabla 53).  
Por tanto la demanda potencial de la propuesta, se caracteriza por disfrutar de la 
naturaleza, sin dejar de lado el aspecto cultural. Asimismo por ser visitantes de 
nacionalidad ecuatoriana, entre 15 y 24 años, solteros, con estudios de nivel superior, 
ganancias mensuales entre 1 y 375 dólares; un gasto de hasta el 10% de sus 
ingresos, en actividades de ocio; tienen preferencia por realizar las siguientes 
actividades: salir al campo, visitar parques y áreas protegidas; hacer excursiones y  
practicar deportes. 
 
Finalmente en cuanto a la organización de viaje, se trasladan en transporte público, 
con familia y amigos. Optan por realizar turismo, en la provincia de Pichincha. Y al 
elegir su destino, consideran de gran importancia: la seguridad (interna y turística), la 
infraestructura (alojamiento, alimentación), la accesibilidad y los servicios.  
 

Tabla 47. Ociotipo Deportivo-activo (Vaca, 2019 en base a Orozco & Tonato, 
2018) 

Ociotipo 
Características 

sociodemográficas 
Ocio y turismo Motivaciones 

1
. 
D

e
p

o
rt

iv
o

-A
c

ti
v

o
 

Género: 

Masculino 59% 
Femenino 41% 

Aspectos importantes que 
consideran: 
59% seguridad, 
infraestructura, accesibilidad 
y los servicios 

Naturaleza 
Deportes 
Aventura 
Descubrimiento  Nacionalidad : 

Ecuatoriana 99% 
Edad: 

16 a 25 años 

Viaja principalmente en: 

Transporte público 51% 
Transporte privado 43% Estado civil: 

Soltero  
Ocupación: 

Estudiante  

Con quien viaja: 

Familia 47% 

Actividades  

Salir al campo, 
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Nivel de estudio: 
superior  

Amigos  28% visitar áreas 
protegidas, 
deportes de 
contacto, 
montañismo, rutas 
turísticas, 
espeleología.  

Renta: 
0 a 375 dólares 

Frecuencia de realización 
de actividades de ocio 
1 vez al mes 68% 
2 veces al mes 16%  

Porcentaje de renta 
para turismo: 
0 – 10%  

    

 
Tabla 48. Ociotipo Animoso-lúdico (Vaca, 2019 en base a Orozco & Tonato, 2018) 

Ociotipo 
Características 

sociodemográficas 
Ocio y turismo Motivaciones 

2
. 
A

n
im

o
s
o

-L
ú

d
ic

o
  

Género: 
Masculino 51% 
Femenino 49% 

Aspectos importantes que 
consideran: Seguridad, 
infraestructura, accesibilidad 
y los servicios 60% 

Relación  
Naturaleza  
Noche  
Aventura  
Espectáculos  
Eventos   

Nacionalidad : 
Ecuatoriana 99% 

Edad: 
16 a 25 años (52%) 

Viaja principalmente en: 
Transporte público 54% 
Transporte privado 42% Estado civil: 

Soltero (64%) 

Ocupación: 
Estudiante  

Con quien viaja: 
Familia 68% 
Amigos 19% 

Actividades  
Salir al campo 
Deportes de 
contacto  
Montañismo  
Estar con la familia   

Nivel de estudio: 
Superior (53%)  

Renta: 
0 a 375 dólares (60%) 

Frecuencia de realización 
de actividades de ocio 
1 vez al mes 65% 
  

Porcentaje de renta 
para turismo: 
0%– 5% (35%) 
6%-10% (33%)  

 
Tabla 49. Ociotipo Salud-natural (Vaca, 2019 en base a Orozco & Tonato, 2018) 

Ociotipo 
Características 

sociodemográficas 
Ocio y turismo Motivaciones 

3
. 
S

a
lu

d
-N

a
tu

ra
l 
 

Género: 

Masculino 48% 
Femenino 52% 

Aspectos importantes que 
consideran: Seguridad, 
infraestructura, accesibilidad 
y los servicios 58% 

Salud 
Puesta a punto  
Relax 
Naturaleza  
Deportes  
Aventura  
Descubrimiento    

Nacionalidad : 
Ecuatoriana 100% 

Edad: 
16 a 25 años (40%) 

Viaja principalmente en: 
Transporte público 50% 
Transporte privado 44% Estado civil: 

Soltero (52%) 

Ocupación: 
Estudiante  

Con quien viaja: 
Familia 71% 
Amigos 15% 

Actividades  
Spas  
Ejercicio físico  
Meditación  
Salir al campo  
Visitar parques y 
bosques  
Rutas temáticas y 
turísticas  

Nivel de estudio: 
Superior (48%)  
Renta: 

0 a 375 dólares (51%) 

Frecuencia de realización 
de actividades de ocio 
1 vez al mes (56%) 
 2 veces al mes (15%) 

Porcentaje de renta 
para turismo: 
0%– 5% (29%) 
6%-10% (29%)  
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Tabla 50. Ociotipo Hogareño (Vaca, 2019 en base a Orozco & Tonato, 2018) 

Ociotipo 
Características 

sociodemográficas 
Ocio y turismo Motivaciones 

4
. 
H

o
g

a
re

ñ
o

  

Género: 

Masculino 25% 
Femenino 75% 

Aspectos importantes que 
consideran: Seguridad, 
infraestructura, accesibilidad 
y los servicios 59% 

Hobbies 
domésticos 
Naturaleza 
Relación  
Gastronomía  
  

Nacionalidad : 
Ecuatoriana 99% 

Edad: 
16 a 25 años (31%) 

Viaja principalmente en: 
Transporte público 56% 
Transporte privado 39% Estado civil: 

Casado (45%) 

Ocupación: 
Ama de casa (27%) 

Con quien viaja: 
Familia 68% 
Amigos 19% 

Actividades  
Jardinería 
Cocinar  
Decoración  
Salir al campo  
Visitar áreas 
protegidas  
Visitar parques y 
bosques  
Estar con la familia    

Nivel de estudio: 
Secundario (44%)  

Renta: 
0 a 375 dólares (65%) 

Frecuencia de realización 
de actividades de ocio 
1 vez al mes 76% 
  

Porcentaje de renta 
para turismo: 
0%– 5% (50%) 
6%-10% (24%)  

 

Tabla 51. Ociotipo Deportivo-saludable (Vaca, 2019 en base a Hinojoza & Medina, 
2019) 

Ociotipo 
Características 

sociodemográficas 
Ocio y turismo Motivaciones 

5
. 
D

e
p

o
rt

iv
o

-S
a

lu
d

a
b

le
  

Género: 
Masculino 51% 
Femenino 48% 

Aspectos importantes que 
consideran: Seguridad, 
infraestructura, accesibilidad 
y los servicios 59% 

Aventura 
Deportes  
Naturaleza  
Relax 
Salud y puesta 
punto  

Nacionalidad : 
Ecuatoriana 98% 

Edad: 
15 a 24 años (43%) 

Viaja principalmente en: 
Transporte público 51% 
Transporte privado 43% Estado civil: 

Soltero (59%) 

Ocupación: 
Estudiante  (39%) 

Con quien viaja: 
Familia 47% 
Amigos 28% 

Actividades  
Excursión 
Observación de 
flora y fauna  
Futbol  
Montañismo  
Salir al campo 
Visitas a parques y 
bosques  
Descanso  

Nivel de estudio: 
Secundario (44%)  

Renta: 
0 a 375 dólares (59%) 

Frecuencia de realización 
de actividades de ocio 
1 vez al mes 68% 
  

Porcentaje de renta 
para turismo: 
6%-10% (31%)  
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Tabla 52. Ociotipo Participativo (Vaca, 2019 en base a Hinojoza & Medina, 2019) 

Ociotipo 
Características 

sociodemográficas 
Ocio y turismo Motivaciones 

6
. 
P

a
rt

ic
ip

a
ti

v
o

s
  

Género: 
Masculino 48% 
Femenino 51% 

Aspectos importantes que 
consideran: Seguridad, 
infraestructura, accesibilidad 
y los servicios 59% 

Naturaleza  
Relax 
Espectáculos  
Eventos  Nacionalidad : 

Ecuatoriana 98% 

Edad: 
15 a 24 años (37%) 

Viaja principalmente en: 
Transporte público 51% 
Transporte privado 43% Estado civil: 

Soltero (54%) 

Ocupación: 
Estudiante  (40%) 

Con quien viaja: 
Familia 47% 
Amigos 28% 

Actividades  
Descanso  
Salir al campo  
Excursión  
Visitar áreas 
protegidas  
Eventos deportivos  
Conciertos   

Nivel de estudio: 
Secundario 

Renta: 
0 a 375 dólares (54%) 

Frecuencia de realización 
de actividades de ocio 

1 vez al mes 68% 
  

Porcentaje de renta 
para turismo: 

0%-5% (30%)  
 

Tabla 53. Ociotipo implicados (Vaca, 2019 en base a ESADE, 2003) 

Ociotipo 
Características 

sociodemográficas 
Ocio y turismo Motivaciones 

7
. 
Im

p
li
c

a
d

o
s

  

Género: 

Masculino 53% 
Femenino 47% 

Con quien viaja: 

Familia 
Pareja  
Amigos o compañeros  

Innovación  
Esfuerzo  
  

Europeos  

Edad: 

25 a 74 años (37%) 
Estado civil: 

Soltero (54%) Actividades  
Relax  
Deporte  
Aire libre  
Actividades 
educativas  
Cultura    

Nivel de estudio: 
Secundario 

Renta: 
Bajo  

Periodo de vacaciones  
1 periodo   

Porcentaje de renta para turismo: 
0%-5% (30%)  

 
Para cada uno de estos siete ociotipos que recaen en el área de estudio, existe como 
principal motivación la naturaleza: flora, fauna, masas de agua, senderos para realizar 
caminatas al interior de la reserva; existen espacios destinados para la realización de 
actividades de bajo impacto, de la misma manera existen instalaciones que se usan 
para promover la conservación.  
Al hacer una pequeña comparación entre los ociotipos de Quito y el europeo, se puede 
denotar que poseen las mismas características y motivaciones de desplazamiento, por 
lo que cada una de estas se puede llegar a satisfacer. 
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3.2 Delimitación del área de intervención  
 

3.2.1 Elección del terreno y localización 
 
La localización y elección del terreno, se determinó en base a las métricas del manual 
de identificación y construcción de áreas de camping con el apoyo de entrevistas a 
guardaparques (Augusto Granda, Patricio Cachumba), arquitectos (Susana Achina, 
Bayardo Peña) y el experto un camping (Roberto Hernández). Las principales 
características que hacen al espacio adecuado son las siguientes: estar rodeado por 
recursos y atractivos, estar ubicado cerca centros poblados, ser un lugar plano, estar 
alejado de botaderos y zonas insalubres, tener presencia de zonas arbóreas y por 
último poseer energía eléctrica, agua potable y alcantarillado.  
 
El aspecto técnico de la localización está dada por las siguientes particularidades:  
 

 Es un terreno compacto y relativamente plano determinando un nivel de 
pendiente del 0,13% (desciende 13cm por cada metro), esta ligera inclinación 
hace que el agua producto de lluvias, tenga un tránsito normal y no tienda a 
estancarse; el espacio no presenta ningún tipo de falla geológica, así mismo el 
nivel freático está por encima de los 4 m con 35 cm (figura 89).  

 El espacio posee una mediana perdida de vegetación, debido a que 
anteriormente existía tránsito de ganado vacuno, equino y bovino. Al ser un 
espacio intervenido, es el óptimo para la implantación del proyecto.  

 El área total de planeamiento de la propuesta es de 921, 76 m2, determinado 
según los siguientes puntos geográficos (figura 88).  

 
Tabla 54. Coordenadas zona de camping 

Puntos  Coordenadas zona de camping 
N° S O 

1 0°32’15’’ 78°13’37’’ 

2 0°32’15’’ 78°13’38’’ 

3 0°32’14’’ 78°13’39’’ 
4 0°32’13’’ 78°13’38’’ 

 

 
Figura 88. Georeferenciación Zona de Camping (Vaca, 2019) 
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Figura 89. Propuesta en referencia a la inclinación (Vaca, 2019) 

 
3.3 Propuesta técnica de la zona de camping 
 

En este apartado se detallan cada uno de los aspectos constructivos de la propuesta, 
la cual consiste en una construcción total de 271 m2. Mediante el análisis de las 
entrevistas a expertos y el Manual de identificación y construcción de áreas de 
camping, realizado por la Secretaria Nacional de Turismo de Bolivia, dio como 
resultado una zona de camping mixta (fijo e itinerante), conformado por tres áreas: de 
camping, de servicios comunes y de esparcimiento. 
  
Se compone de tres cabañas dúplex, equipadas con baños y duchas en su interior; un 
área de servicios comunes compuesta por: recepción, sala de estar, cocina comunal, 
baños comunales; ocho espacios delimitados y equipados plataformas de madera para 
colocación de carpas, espacios para servicios higiénicos externos; un fogón 
combinado con espacio de barbacoas y finalmente existe una caminería interna de 
empedrado de 1,50 cm de ancho.  
 
3.3.1 Lugar de intervención 
 

3.3.1.1 Estado actual del lugar 
 

Actualmente en la zona de intervención, únicamente existe infraestructura destinada al 
control de visitantes y para el personal de la reserva. Dentro de esta infraestructura se 
pueden diferenciar: una caseta de control al ingreso, baños de uso público, sala de 
reuniones, cabañas de pernoctación de los guardaparques, y una para la venta de 
souvenirs.  
 
Esta construcción se destaca por estar realizada con materiales amigables con el 
ambiente, así mismo se configura muy bien con el entorno. Entre los principales 
materiales constructivos se pueden diferenciar los siguientes: cemento en muros y 
pilastras; madera en columnas, techos, ventanas, paredes, pisos y puertas; el techo 
está recubierto de teja; detalles de piedra en paredes; el piso externo adoquín; y en los 
servicios higiénicos está presente la cerámica en pisos y paredes.  
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Figura 90. Infraestructura existente en el sector La Mica (Vaca, 2019) 

 

3.3.1.2 Zona de emplazamiento de la propuesta 
 

El espacio establecido para la implantación de la zona de camping fue escogida bajo 
diferentes aspectos: la inclinación del terreno, el nivel freático, fallas geológicas, nivel 
de flora existente, riesgos de inundación, posee vista directa a la laguna La Mica y al 
volcán Antisana, se considera de gran importancia la orientación del sol, y al estar 
rodeado de matorrales y pequeñas elevaciones no sufre de fuertes ventiscas. A 
continuación se detalla el espacio donde será implementada la propuesta. 
 

 
Figura 91. Área de emplazamiento de la propuesta (Vaca, 2019) 
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3.3.2 Diseño arquitectónico 
 

3.3.2.1 Vista general de la propuesta 
 

 
Figura 92. Vista general de la propuesta (Vaca, 2019) 
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3.3.2.2 Área de camping fijo 
 

Tabla 55. Descripción de la estructura del área de camping fijo 

Área de camping fijo  

Plano 

 
Figura 93. Plano general de camping fijo 

 
Figura 94. Plano de cabaña 
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Imagen render 

 
Figura 95. Render cabaña 

Descripción 
El área de camping fijo consta de tres cabañas dúplex, cada una de 9,20m2*8,28m2, destinadas para el alojamiento y pernoctación de los 
visitantes. Cada cabaña está diseñada para cuatro personas, esto debido a que el cliente potencial de la zona de camping gusta realizar 
actividades al aire libre principalmente en familia. 
Cada una de las cabañas está equipada con cinco ventanas, con el motivo de aprovechar la luminosidad existente y reducir el consumo de 
energía; y un balcón de 1,75m de ancho a nivel del suelo. 
En su interior se encuentran tres camas: una matrimonial y una litera empotrada de diseño rustico; un armario para facilitar la estancia del 
visitante; y un cuarto de baño equipado con inodoro, ducha y lavamanos. 
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3.3.2.3 Zona de carpas 
 

Tabla 56. Descripción de la estructura de la zona de carpas 

Área de camping volante 

Plano Imagen render 

 
Figura 96. Plano zona e carpas 

 
Figura 97. Render zona de carpas 

Descripción 
La zona de camping volante consta de 36m2 de construcción, posee ocho espacios delimitados, alrededor de cada espacio está presente un 
muro natural de vegetación a mediana altura, la principal especie que se usara como barrera viva entre carpas, será el árbol de papel. Así 
mismo para la comodidad y privacidad de los usuarios  cada espacio está separado por tres metros a la redonda y posee caminería de acceso 
hacia cada uno de los espacios. 
Dentro de cada espacio delimitado está construida una plataforma de madera de 3*3m, con la finalidad de tener un espacio plano y sin 
humedad para la colocación de las carpas, cada una de estas posee perforaciones con el fin de asegurar las carpas, existirán perforaciones 
establecidas para carpas de 2, 3,4 y 6 personas.  En cada una de las plataformas existen dos enchufes herméticos para facilitar el uso de la 
energía. 
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Tabla 57. Materiales de construcción para la zona de carpas 

Componente Material Descripción Mantenimiento 

Cimientos 
Cemento 

Piedra 
Arena 

Para la construcción de esta plataforma se necesitan construir cuatro cimientos, los mismos 
que darán soporte a toda la estructura de madera. 

Bajo 

Plataforma de 
madera 

Madera 
Las columnas de madera serán recubiertas con membrana para evitar el ingreso de agua a la 
madera. La parte alta será de madera de teca, totalmente tratada, este tipo de madera es apta 

debido a que no permite el ingreso de agua al interior y soporta el clima agreste. 
Bajo 

 
3.3.2.4 Área de servicios comunes 

 

Tabla 58.  Descripción de la estructura del área de servicios comunes 

Recepción 

Plano Imagen render 

 
Figura 98. Plano áreas comunes 

 
Figura 99. Render áreas comunes 
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Descripción 
La zona de recepción está conjuntamente ligada a una sala de estar y un espacio de uso múltiple, posee un espacio de 60m2 de construcción. 
Este espacio está destinado para la interacción entre el visitante el encargado de la zona de camping. Está equipado con dos juegos de 
muebles, un mueble de recepción y un espacio para interacción entre visitantes. Este espacio de uso múltiple destinado a ser un área de 
descanso, internamente posee el piso de tablones de madera, paredes de ladrillo visto, techo de madera, posee grandes ventanales con 
dobles vidrios para mitigar el acceso del frío y rayos de luz. 

Cocina comunal 

 
Figura 100. Plano cocina comunal 

Descripción 
El espacio para la cocina comunal, presenta unas medidas de 6,85m*4,35, dando un total de construcción de 15m2. Su parte externa se puede 
diferenciar por poseer tres ventanas que sirven para la ventilación. En el interior el piso es de cerámica de tipo alto tráfico antideslizante, 
paredes de ladrillo visto. Entre los insumos existentes están: cuatro juegos de comedor, una cocina industrial, una cocina doméstica, una 
refrigeradora, una alacena de madera, dos fregaderos y un mesón de preparación de alimentos. Todo esto pensado para que el visitante tenga 
la facilidad de llevar sus alimentos y prepararlos. 
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Servicios higiénicos exteriores 

 
Figura 101. Plano servicios higiénicos exteriores 

Descripción 
Los servicios higiénicos externos, están destinados principalmente para ser usados por las personas ocupantes de la zona de camping 
itinerante. En su totalidad tienen 13m2 de construcción dentro de los cuales existen tres inodoros para damas y dos para caballeros, 4 duchas. 
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La parte externa estará recubierta de madera, el tejado es de madera vista recubierta con teja. En cuanto a la vista interna las paredes estarán 
recubiertas por cerámica de color blanco hueso y el piso finalmente estará dotado de cerámica antideslizante de alto tráfico. El sistema de 
disposición de aguas residuales para los servicios higiénicos externos será a un biodigestor de 600lt, este a su vez estará conectado para 
servir de agua de riego para jardines y limpieza de caminerías. 

 
3.3.2.5 Áreas de esparcimiento 

 

Tabla 59. Descripción de la estructura del área de servicios comunes 

Pérgola 

Plano Imagen render 

 
Figura 102. Plano pérgola 

 
Figura 103. Render pérgola 

Descripción 
Esta estructura tiene como finalidad, el disfrute del  paisaje en su máximo esplendor, es un pérgola externa de 11m*6m*. La estructura es 
totalmente de madera y recubierta por vidrio en su totalidad a manera de domo. En las paredes de vidrio de la pérgola se util izaran doble 
vidrio, esto hace que los rayos del sol al igual que el frio no ingresen con facilidad. En la parte interior estará dotado de mesas a nivel del piso 
empotradas y cojines para servir de asientos. 
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Fogón 

Plano Imagen render 

 
Figura 104. Plano fogón 

 
Figura 105. Render fogón 

Descripción 

Esta estructura es considerada como un área de esparcimiento debido a que está diseñada para realizar fuego controlado al interior de la 
estructura circular, mencionada estructura circular posee un diámetro de 1,50 cm rodeado de un muro de 30 centímetros de alto, de igual 
manera fue diseñada para ser una zona de barbacoas. Está equipado con asientos empotrados de cemento, estos estarán recubiertos por 
cojines para bienestar. La estructura es redondeada siguiendo la forma del fogón, con paredes de media altura (0,90 cm) de ladrillo para 
contrarrestar el frio y cubierta por un techo de tejas. 

 
3.3.2.6 Materiales constructivos 

 
Tabla 60. Tabla general de materiales de construcción de la propuesta 

Componente Material Descripción Mantenimiento 

Techo 
Madera 

Teja 

Se usa madera de teca para las vigas, y los listones son de madera de 
eucalipto. La parte interna está recubierta por duelas de eucalipto. 
Las tejas que recubren está cubierta de madera son tejas cocidas al horno y no 
deben tener brillo. 

Alto 
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Paredes 
Piedra 
Ladrillo 
Madera 

En la cara externa de las paredes, está conformado por ladrillo y piedra. Se 
evidencia un detalle de piedra bola y ladrillo visto. 
En la cara externa de las paredes estarán recubiertas por duelas de madera de 
eucalipto, desde el nivel del piso hasta el techo. 

Bajo 

Piso 

Madera 
Cemento 

Baldosa de alto tráfico 
antideslizante 

El contrapiso está construido en una mezcla de cemento, piedra y arena. Sobre 
esto se coloca una membrana impermeabilizante. 
El piso estará construido en madera de teca y puesto laca. 

Bajo 

Columnas 
Cemento 
Madera 

Las columnas internas de las cabañas son elaboradas en cemento, arena, 
piedra y varillas. 
Los parantes de madera que sostienen la cubierta del balcón son de madera de 
teca, en la parte inferior serán recubiertos con una membrana para el cuidado 
de la madera 

Bajo 

Cimientos 
Piedra 

Cemento 
Impermeabilizantes 

Los cimientos serán de 50 cm de alto y 35 de ancho. Es una mezcla entre la 
piedra, cemento, arena e impermeabilizantes. 
Una vez seco se procede a la colocación de la membrana para contrarrestar 
humedad. 

Bajo 

Cuarto de 
baño 

Cerámica 
Inodoro 

Lavamanos 

Todo el cuarto de baño estará recubierto por cerámica de color blanco hueso y 
el piso tendrá cerámica con detalle tipo madera, de alto tráfico. Los lavamanos e 
inodoros serán de color blanco. 

Bajo 



75 
 

3.3.3 Señalética 
 
La señalética de la propuesta se realiza de acuerdo al Manual de Señalización para el 
Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), del MAE. Este documento permite 
diseñar las señales de acuerdo a un estándar, establecido para dar un aspecto 
uniforme a todas las áreas naturales protegidas del país. Sin embargo es permitido 
adaptar los elementos, figuras o letras de acuerdo a las necesidades de cada área.  
 
Según el Ministerio del Ambiente (2011) en su manual, los materiales y 
particularidades que deben tomarse en cuenta en la construcción de la señalización 
son:  
 

 Madera teca (Tectona grandis), característica por su singular veteado, su 

resistencia y mantenimiento a base de aceites naturales.  

 Pintura de látex en colores blanco, negro, amarillo, azul y rojo. 

 Texto en Arial Bold, en idioma español de color blanco y en ingles de color 

marfil; y letras cursivas. 

 Para el sostén de los letreros se hace uso de troncos de eucalipto o pino, 

proveniente de extracción sostenible y secados al horno. 

 Pictogramas con fondo verde oscuro y dibujos de color blanco, aquellos con 

tinte normativo son atravesados por una línea inclinada de derecha a izquierda 

en color rojo. 

 
Para la propuesta se propone un diseño de un panel externo (ver figura 102) para 
identificar la propuesta, denominado según el manual como señal de identificación de 
sitio o infraestructura, el cual se coloca a un costado de la estructura, para permitir la 
ubicación de los visitantes y evitar su desorientación. La señal debe tener el nombre 
del sitio y de ser necesario pictogramas correspondientes y además debe tener las 
siguientes medidas: 
 

Tabla 61. Dimensiones de la señal de identificación de la propuesta (Ministerio 
del Ambiente, 2011) 

Elemento Dimensiones aproximadas 

Tablero 140 cm de alto por 100 cm de ancho 

Logo Ministerio del Ambiente 19 cm de diámetro 

Logo Punto Verde 21 cm de diámetro 

Logo área protegida 24 cm de diámetro 
 

 
Figura 106. Diseño de señal de identificación de la propuesta (Vaca, 2019) 
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Así mismo se propone la señalización interna de la propuesta (tabla 60) y su 
correspondiente distribución (figura 111), para permitir la movilidad dentro de la zona 
de camping. Los letreros de señalización han sido diseñados con las mismas 
características planteadas en el manual de señalización del MAE.  
 

Tabla 62. Señalización interna de la propuesta 

Número Señalización Descripción Medidas 

1 

 
Figura 107. Letrero recepción 

(Vaca, 2019) 

Señal de madera que 
permite identificar la 
estructura principal y de 
ingreso a la zona de 
camping. Se puede dar 
lectura en dos idiomas, 
español e inglés. 

60 cm de 
ancho por 
30 cm de 

alto 

2 

 
Figura 108. Letrero sala de 

estar (Vaca, 2019) 

Señal que permite 
identificar la sala de estar, 
un espacio destinado al 
esparcimiento de los 
usuarios, ubicado en la 
misma estructura que la 
recepción. 

60 cm de 
ancho por 
30 cm de 

alto 

3 

 
Figura 109. Letrero cocina 

comunal (Vaca, 2019) 

Señal hecha de madera, 
indica la ubicación de la 
cocina comunal, donde los 
usuarios pueden hacer 
uso de los implementos 
para preparar alimentos.  

60 cm de 
ancho por 
30 cm de 

alto 

4 

 
Figura 110. Letrero cabañas 

(Vaca, 2019) 

Se propone que el área de 
campamento fijo o 
cabañas de la propuesta, 
estén señalizadas con un 
letrero general que indique 
su ubicación y letreros 
específicos para cada una 
de las seis cabañas 
existentes. Cada 
habitación ha sido 
establecida con el nombre 
de animales y plantas 
propias de la zona. 

60 cm de 
ancho por 
30 cm de 

alto 

5 

 
Figura 111. Letrero tiendas de 

campaña (Vaca, 2019) 

Letrero de madera que 
permite identificar la zona 
de campamento volante, 
donde cada visitante que 
desee podrá alquilar su 
carpa y ubicarse en el 
espacio destinado. 

60 cm de 
ancho por 
30 cm de 

alto 
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6 

 
Figura 112. Letrero fogón 

(Vaca, 2019) 

Señal de teca que permite 
identificar el único espacio 
donde se permite 
encender fogatas. 

60 cm de 
ancho por 
50 cm de 

alto 

7 

 
Figura 113. Letrero servicios 

higiénicos (Vaca, 2019) 

Señal de identificación de 
los servicios higiénicos y 
duchas ubicados cerca de 
la zona de camping 
volante.  

60 cm de 
ancho por 
30 cm de 

alto 

 
 

 
Figura 114. Distribución de la señalización (Vaca, 2019) 
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3.3.4 Propuesta de cronograma de construcción 
 
El programa de construcción que se propone está basado en 8 meses de trabajo, dividido en cuatro etapas, donde se toman en cuenta todas 
las actividades a realizarse para la ejecución de la propuesta. A continuación se detalla: 
 

Tabla 63. Cronograma de construcción 

Actividades 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

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

Primera etapa                                 

Limpieza del terreno                                 

Traslado de materiales                                 

Mediciones                                 

Segunda etapa                                 

Ingreso de maquinaria                                 

Cimentación de la estructura                                 

Construcción de las cabañas                                 

Construcción de estructura de 
recepción, sala de estar y 
cocina 

                                

Adecuación de la zona de 
camping fijo 

                                

Construcción de baños 
exteriores 

                                

Tercera etapa                                 

Acabados de las estructuras                                 

Instalación de puertas y 
ventanas 

                                

Puesta a punto de conexiones 
de agua y electricidad 

                                

Cuarta etapa                                 

Amoblado de estructuras                                 

Adecuación de áreas verdes                                 
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3.3.5 Presupuesto general 
 

A continuación se detalla una proforma general de la construcción de la propuesta, con 
la finalidad de tener un aproximado de cuanto sería la inversión en la ejecución del 
proyecto y así permitir la toma de decisiones de los encargados del MAE y la REA. 
Cabe destacar que al momento de ejecutar la propuesta se deberá realizar un análisis 
financiero a detalle, para asegurar el éxito del emplazamiento de la zona de camping. 
 

Tabla 64. Presupuesto general de la propuesta 

Detalle Cantidad 
Costo unitario  

(dólares) 
Costo total  
(dólares) 

Construcción 271 m2 360,00 97560,00 

Calentadores solares 4 750,60 3002,40 

Biodigestores 3 320,00 960,00 

Juego de muebles 2 320,00 640,00 

Mueble de recepción 1 220,00 220,00 

Sillas 6 24,99 149,94 

Cocina industrial 1 95,00 95,00 

Cocina doméstica 1 43,99 43,99 

Tanque de gas 2 44,99 89,98 

Refrigerador 1 147,99 147,99 

Comedores 4 75,00 300,00 

Fregadero 2 50,00 100,00 

Cama matrimonial 6 179,99 1079,94 

Colchón plaza y media 12 59,00 708,00 

Mesa de noche 12 25,00 300,00 

Sanitario 11 45,51 546,12 

Lavamanos 12 42,00 504,00 

Ducha 10 13,00 130,00 

Jardinería 24 m2 36,00 846,00 

Basurero 11 3,75 41,25 

Subtotal 107464,61 

5% de imprevistos 5373,23 

Total 112837,84 
 
 

3.3.6 Matriz de impacto ambiental 
 
Para la determinar el impacto ambiental de la propuesta se utilizaron tres matrices, la 
primera denominada  Matriz de identificación (tabla 66) donde se establece la relación 
existente entre las acciones humanas y los factores ambientales o del medio. 
La segunda llamada Matriz de caracterización (tabla 67), es donde se establece una 
puntuación numérica a cada relación entre el factor ambiental y la acción. La 
valoración según Tudela y Giménez (2009) está dada en base a siete aspectos:  
 

 Carácter: puede ser positivo (+) o negativo (-). 

 Intensidad: nivel de afectación de la acción, esta puede ser baja (1), media (2), 
alta (4), muy alta (8) o total (16). 

 Extensión: área de influencia, puede ser puntual (1), parcial (2), extenso (4), 
total (8) o crítica (>8). 

 Momento: tiempo de manifestación del impacto desde la producción de la 
acción y el inicio del efecto. Puede ser largo plazo, si el efecto tarda más de 
tres años en aparecer (1); medio plazo, si tarda entre 1 y tres años (2); o 
inmediato, si no tarda nada (4). 
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 Persistencia: permanencia del impacto, puede ser fugaz, si permanece menos 
de un año (1); temporal, si permanece entre 1 y 3 años (2); pertinaz, si 
permanece entre 4 y 10 años (4); o permanente, si permanece más de 10 años 
(8). 

 Reversibilidad: capacidad de resiliencia del factor, puede ser irreversible (1), 
medio plazo (2), largo plazo (4), irreversible (8) o irrecuperable (20). 

 Medidas correctoras: existencia de posibilidad, de introducir medidas 
correctoras para remediar en lo posible los impactos. Se valora con, N (si no 
hay posibilidad), P (si hay posibilidad en fase de proyecto), O (si la posibilidad 
la hay en fase de obra) y F (si se puede remediar en fase de funcionamiento). 

 
Y la tercera denominada Matriz de importancia (tabla 69) donde se realiza un cálculo 
con los siete aspectos establecidos en la matriz anterior y se obtiene un número que 
determina los impactos ambientales significativos. El cálculo re lo realiza en base a la 
siguiente fórmula:  
 
Tabla 65. Fórmula para el cálculo de impacto ambiental (Tudela y Giménez, 2009) 

Fórmula: 
Importancia= ±[3I + 2E + M + P + R] 

Dónde: 
I: importancia 
E: extensión 
M: momento 
P: persistencia 
R: reversibilidad 
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Tabla 66. Matriz de identificación de impactos ambientales (Vaca, 2019 en base a Tudela & Giménez, 2009) 

Acciones 
 
 

 
Factores ambientales 

Construcción Operación 
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 d

e
l 
te

rr
e
n
o
 

E
x
c
a
v
a
c
io

n
e
s
 

T
ra

s
la

d
o
 d

e
 m

a
te

ri
a
l 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 d

e
 

m
a
te

ri
a
le

s
 

C
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 d

e
 

c
im

ie
n
to

s
 

C
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 d

e
 

c
o
lu

m
n
a
s
 y

 p
a
re

d
e
s
 

C
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 d

e
 l
a
 

c
u
b
ie

rt
a
 

A
d
e
c
u
a
c
ió

n
 d

e
 

in
te

ri
o
re

s
 

U
s
o
 d

e
 l
a
 p

ro
p
u
e
s
ta

 

L
im

p
ie

z
a
 

U
s
o
 d
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A
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s
 

A
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Aire 
Calidad   x          x  

Ruido  x x            

Suelo 

Compactación x  x            

Erosión x        x      

Perdida de materia 
orgánica 

x              

Vibraciones  x x            

Contaminación    x     x      

Agua 

Subterráneas    x           

Calidad           x   x 

Cantidad           x    

B
ió

ti
c
o
s
 

Flora 
Pérdida de cobertura 

vegetal 
x        x    x  

Fauna 
Alteración de 

hábitats 
x x       x      

S
o
c
ia

l 
y
 

e
c
o
n
ó
m

ic
o
 Economía Empleo x x X x x X x X x x     

Recreación 
Camping         x  x x   

Excursión         x    x  

Infraestructura Equipamientos         x  x x   

P
e
rc

e

p
tu

a
l 

Paisaje 
Vistas panorámicas         x    x x 

Mimetismo         x    x  
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Impacto visual         x    x  

Número de factores que interaccionan 6 4 5 3 1 1 1 1 11 1 4 2 5 2 

 
Tabla 67. Matriz de caracterización de impactos ambientales (Vaca, 2019 en base a Tudela & Giménez, 2009) 

Acciones 
 
 

 
 
 
 
Factores ambientales 

Construcción Operación 
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Aire 

Calidad   

- 1 

         

- 1 

 
2 4 1 4 

1 1 8 1 

N F 

Ruido  

- 1 - 1 

           
1 4 2 4 

1 1 1 1 

N N 

Suelo 

Compactación 

- 1 

 

- 1 

           
1 4 2 4 

1 1 1 1 

N N 

Erosión 

- 2 

       

- 2 

     
1 4 2 2 

2 2 8 2 

N F 

Pérdida de 
materia 
orgánica 

- 4 

             
1 4 

8 8 

N 

Vibraciones  - 1 - 1            
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1 4 2 4 

1 1 1 1 

N N 

Contaminación    

- 2 

    

- 1 

     
1 4 1 2 

1 1 8 1 

O S 

Agua 

Subterráneas    

- 1 

          
1 4 

1 1 

O 

Calidad           

- 1 

  

- 2 

1 2 1 4 

8 1 8 1 

P F 

Cantidad           

- 2 

   
1 4 

8 4 

F 

B
ió

ti
c
o
s
  Flora  

Pérdida de 
cobertura 
vegetal 

- 1 

       

- 1 

     
1 4 1 1 

8 8 2 2 

N F 

Fauna 
Alteración de 

hábitats 

- 2 - 1 

      

- 1 

     
1 4 1 4 1 2 

8 4 1 1 1 1 

N N F 

S
o
c
ia

l 
y
 e

c
o
n
ó
m

ic
o
 Economía Empleo 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 

    
1 4 1 4 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N N N N N N N N F F 

Recreación 

Camping         

- 1 

 

- 1 - 1 

  
1 4 1 4 1 4 

1 1 1 1 1 1 

F F F 

Excursión         

- 1 

   

- 2 

 
1 2 2 4 

2 1 2 2 

F F 
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Infraestructura Equipamientos         

- 1 

 

- 1 - 1 

  
1 2 1 4 1 4 

1 1 1 2 1 1 

F F F 

P
e
rc

e
p
tu

a
l 

Paisaje 

Vistas 
panorámicas 

        

+ 1 

   

- 1 - 1 

1 3 2 4 1 2 

8 8 2 2 1 2 

N F F 

Mimetismo         

+ 1 

     
1 4 

8 8 

N 

Impacto visual 

- 1 

       

+ 1 

   

- 1 

 
1 4 1 4 1 2 

1 2 4 8 1 1 

O F F 

 
Para el cálculo de la importancia y consecuente determinación de los impactos ambientales más significativos, los resultados de las 
interacciones entre los factores ambientales y las acciones de la Matriz de importancia (tabla 55), se interpretan según la siguiente tabla que 
establece rangos del nivel de magnitud del impacto: 
 

Tabla 68. Rangos de evaluación de impactos (Tudela & Giménez, 2009) 

Impacto 
Valor 

numérico 
Coloración 

Bajo Menor a 20  

Medio-bajo 20 a 40  

Medio-alto 40 a 60  

Alto 60 a 80  

Muy alto Mayor  a 80  
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Tabla 69. Matriz de importancia de impactos ambientales (Vaca, 2019 en base a Tudela & Giménez, 2009) 

Acciones 
 
 

 
 
Factores ambientales 

Construcción Operación 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 d

e
l 
te

rr
e
n
o
 

E
x
c
a
v
a
c
io

n
e
s
 

T
ra

s
la

d
o
 d

e
 m

a
te

ri
a
l 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 d

e
 

m
a
te

ri
a
le

s
 

C
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 d

e
 

c
im

ie
n
to

s
 

C
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 d

e
 

c
o
lu

m
n
a
s
 y

 p
a
re

d
e
s
 

C
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 d

e
 l
a
 

c
u
b
ie

rt
a
 

A
d
e
c
u
a
c
ió

n
 d

e
 

in
te

ri
o
re

s
 

U
s
o
 d

e
 l
a
 p

ro
p
u
e
s
ta

 

L
im

p
ie

z
a
 

U
s
o
 d

e
 a

g
u
a
 

U
s
o
 d

e
 e

le
c
tr

ic
id

a
d
 

D
is

p
o
s
ic

ió
n
 d

e
 

d
e
s
e
c
h
o
s
 s

ó
lid

o
s
 

A
g
u
a
s
 r

e
s
id

u
a
le

s
 

A
b
ió

ti
c
o
s
 

Aire 
Calidad   -13          -18  

Ruido  -11 -13            

Suelo 

Compactación -11  -13            

Erosión -16        -22      

Pérdida de 
materia orgánica 

-34              

Vibraciones  -11 -13            

Contaminación    -14     -16      

Agua 

Subterráneas    -11           

Calidad           -16   -21 

Cantidad           -24    

B
ió

ti
c
o
s
  

Flora  
Pérdida de 

cobertura vegetal 
-25        -10      

Fauna 
Alteración de 

hábitats 
-24 -11       -9      

S
o
c
ia

l 
y
 

e
c
o
n

ó
m

ic
o
 Economía Empleo 11 11 13 11 11 11 11 11 11 12     

Recreación 
Camping         -11  -11 -11   

Excursión         -10    -18  

Infraestructura Equipamientos         -9  -12 -11   
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P
e
rc

e
p
tu

a
l 

Paisaje 

Vistas 
panorámicas 

        24    -15 -10 

Mimetismo         25      

Impacto visual -12        21    -9  

 

Interpretación: 

Una vez completadas las matrices de: identificación, caracterización e importancia, se determina que la acciones humanas que generan 
impacto negativo en ambas fases (construcción y operación) son: preparación de terreno, uso de la propuesta, uso de agua y la disposición de 
desechos. En cuanto a los aspectos positivos generados por la propuesta, principalmente se ve reflejado en el mejoramiento perceptual de la 
zona.  
 
Según los rangos de evaluación, la propuesta en su mayoría cuenta con niveles bajos de impacto, de los 47 impactos encontrados en la 
propuesta, existen niveles que van desde 9 hasta 34 puntos. Entre los cuales existen datos positivos y negativos a los cuales hay que 
minimizar si son de carácter negativo y maximizar si son positivos. El promedio de impacto encontrado en la toda la propuesta, en las fases de 
construcción y operación dio un total de 15 es decir de carácter bajo. Sin embargo entre los impactos negativos más relevantes están: pérdida 
de materia orgánica (-34), pérdida de cobertura vegetal (-25), alteración de habitas (-24). Entre los impactos positivos se determinaron: 
mejoramiento del paisaje, mimetismo (25), vistas panorámicas (24), impacto visual (21) y el empleo en las fases de construcción y operación 
(11). Cada uno de estos impactos negativos deberá ser contrarrestado para el mejoramiento en los procesos  y sobretodo en pro de la 
conservación  del área.  
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3.3.6.1 Plan de mitigación de impactos ambientales 
 

En base a la matriz de Leopold que determino el impacto ambiental de la propuesta, 
se establecen medidas preventivas y correctoras para cada factor que se ve afectado 
en la implementación de la zona de camping. A continuación se detalla: 
 

Tabla 70. Medidas preventivas y correctoras a aplicar en la propuesta 

Factores del medio Medidas preventivas Medidas correctoras 

Abióticos 

Aire 

Durante el proceso de 
construcción, se debe 
planear y controlar la 
entrada de vehículos con 
el traslado de material. 
Tratando de reducirlo a 
pocos traslados y 
efectivos. 

---------- 

Agua 

No arrojar agua con 
sedimentos o residuos de 
materiales extraños en 
vertientes y en el páramo 
evitando la filtración. 

Uso de biodigestores, en 
la fase de 
funcionamiento para 
tratar el líquido y usarlo 
para limpieza y riego de 
jardines.  

Suelo 

Colocar los materiales de 
construcción sobre 
plásticos o membranas, 
evitando el contacto 
directo entre el suelo y 
material. 
Evitar el ingreso de 
transporte pesado. 
Señalizar el espacio de 
tránsito. 
 
Los escombros 
producidos por la 
construcción, deberán se 
recolectados en 
membranas y en un lugar 
establecido.  

------- 

Bióticos 

Flora 

Trasladarse por caminos 
señalizados. 
Evitar abrir nuevos 
caminos, sendas y 
senderos. 
Escoger espacios donde 
la flora nativa, por causas 
naturales tenga menos 
población así evitando el 
deterioro de las plantas. 

Reforestar con plantas 
nativas  y si el área es 
muy afectada, cerrar el 
espacio al uso público, 
hasta que se logre 
regenerar por completo. 

Fauna 

Evitar sonidos estruendos 
durante la fase de 
construcción. 
Ya con la propuesta en 
marcha, disponer los 
residuos de alimentos de 

Colocación de 
recolectores de basura y 
realizar un plan de 
recolección de desechos 
orgánicos. 
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manera eficiente. 

Social y 
económico 

Economía 

En el proceso de 
construcción, trabajar con 
personal local. 
Fomentando el desarrollo 
de la economía local. 

------------- 

Recreación 

Seguir las normas de uso 
del espacio. No abrir 
senderos no autorizados. 
Usar de manera correcta 
las instalaciones de uso 
público. 

Revisiones de Control 
por parte de 
guardaparques. 
 

Infraestructura 

Apegarse a las normas 
de uso de agua y 
electricidad. 
Evitar el vandalismo en 
las instalaciones. 

Realizar control de sitios 
al ingreso y salida de los 
visitantes. 

Perceptual Paisaje 

Mantener el estado inicial 
de la propuesta. 
No arrojar desperdicios 
dentro del área natura. 

Mimetizar la propuesta 
usando colores que no 
difieran del entorno. 

 

   
3.3.7 Capacidad de carga  
 

El estudio de la capacidad de carga se realiza, siguiendo la metodología de Cifuentes 
(1992), basada en el análisis de tres tipos de capacidad: física, real y específica. La 
primera se refiere al espacio ocupado por un individuo, de acuerdo al área existente; la 
segunda hace uso de las condiciones naturales, para determinar el número de 
personas que pueden coexistir en un espacio; y la tercera se calcula analizando la 
capacidad de carga real y la capacidad de manejo de la zona de estudio, para esta 
ultima el autor brinda una serie de parámetros que la determinan, según el talento 
humano y recursos existentes. A continuación se establece la capacidad de carga de 
la propuesta: 
 

Tabla 71. Cálculo de la capacidad de carga física 

Capacidad de carga física 

Variables 
 
Espacio ocupado por persona: 1m2 

Tiempo de uso: 12 horas 
Tiempo abierto: 7 horas 
Área de propuesta: 921m2 

 
Fórmula y resolución 

 

𝐶𝐶𝐹 =
Tiempo abierto

Tiempo de uso 
 

𝐶𝐶𝐹 =
7

12 
= 0,58 

𝐶𝐶𝐹 =
0,58

921
= 534 

𝑪𝑪𝑭 = 𝟓𝟑𝟒 

 

 
Tabla 72. Cálculo capacidad de carga real 

Capacidad de carga real 

 
Fórmula general 

 



89 
 

𝐶𝐶𝐹 = CCF ∗
100 − FCs

100 
∗

100 − FCll

100 
∗

100 − FCe

100 
∗

100 − FCct

100 
∗ … …. 

 
Donde: 

FC = Factor de corrección  
FCs = Factor de corrección sol 
FCll = Factor de corrección lluvia 
FCe = Factor de corrección erodabilidad 
FCct = Factor de corrección cierres temporales 

Factor de corrección sol (FCs) 

Variables 
En la zona de estudio existen las 
siguientes variables: 
 

 Horas de sol por día: 5 

 Días de sol por año: 320  

 Días de lluvia por año: 120   

 Horas de lluvia por día: 2  
Cálculo realizados con las variables en 
relación a un año:  

 320 días de sol al año*5 horas de 
sol al día= 1600 horas anuales 

 120 días de lluvia al año*2 horas 
de lluvia al día= 240 horas 
anuales 

Las horas limitantes son las cuales, no 
son aptas para realizar actividades.  

 1600 horas limitantes sol+240 
horas limitantes de lluvia= 1840h 

 320 días de sol*12 horas sol= 
3840h 

 Horas de lluvia*año=360h 

 Horas de sol anual=3840+360= 
4200h 

Fórmula y resolución 
 

𝐹𝐶𝑠 =
1840 ∗ 100

4200 
 

𝐹𝐶𝑠 = 𝟒𝟑, 𝟖𝟏% 
 

Factor de corrección lluvia (FCll) 

A nivel anual, en la región sierra existe 4 
meses de lluvia muy marcados. Y las 
horas de lluvia dentro de la propuesta son 
de dos horas diarias.  
Días de lluvia= 120 
Horas de lluvia= 2h 
120*2=240 

 

𝐹𝐶𝑙𝑙 =
240 ∗ 100

4560
 

𝐹𝐶𝑙𝑙 = 𝟓, 𝟔% 
 

Factor de corrección erodabilidad (FCe) 

El nivel del suelo puede ser un limitante 
para la realización de actividades. El nivel 
de inclinación se clasifica en menor a  
10% (bajo riesgo), 10-20% (medio riesgo) 
y mayor a 20 (alto riesgo).  
Los riesgos se clasifican con números del 
1 al 3.  
Para determinar este factor, se 
multiplican los metros por el número 
establecido.  
Metros de área con inclinación mayor de 

𝐹𝐶𝑒 =
80 ∗ 100

921
 

𝐹𝐶𝑒 = 𝟖, 𝟔𝟗% 
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10%= 40m2*2 
Área de propuesta: 921m2 

Factor de corrección cierres temporales (FCct) 

Los cierres temporales, sirven para 
adecuar y refaccionar las estructuras, 
para realizar el mantenimiento de toda la 
propuesta se ha destinado 4 semanas. 
En este lapso de tiempo no se podrán 
hacer uso de las instalaciones.  
Tiempo de mantenimiento= 4 semana 

 

𝐹𝐶𝑐𝑡 =
4 ∗ 100

52
 

𝐹𝐶𝑐𝑡 = 𝟖% 
 

Resolución formula general 

𝐶𝐶𝐹 = CCF ∗
100 − FCs

100 
∗

100 − FCll

100 
∗

100 − FCe

100 
∗

100 − FCct

100 
 

𝐶𝐶𝐹 = 534 ∗
100 − 43,81

100 
∗

100 − 5,6

100 
∗

100 − 8,69

100 
∗

100 − 8

100 
 

𝐶𝐶𝐹 = 534 ∗ 0,56 ∗ 0,94 ∗ 0,91 ∗ 0,92 
𝐶𝐶𝐹 = 𝟐𝟑𝟓 

 
Tabla 73. Cálculo capacidad de carga específica 

Capacidad de carga específica 

Para determinar la capacidad de carga 
específica se hace un análisis de la 
capacidad de manejo del área. Luego de 
analizar las variables propuestas por el 
autor (recurso humano, recurso 
económico e infraestructuras), se 
determina que la capacidad de manejo 
que tiene el área de intervención es de 
25%.  
Esta capacidad de manejo y la capacidad 
de carga real obtenida. Dan como 
resultado a la capacidad de carga 
específica.  

Fórmula y resolución 
 

𝐶𝐶𝐸 = CCR ∗
Capacidad de manejo del área

100
 

𝐶𝐶𝐸 = 235 ∗
25%

100
 

𝐶𝐶𝐸 = 235 ∗ 0,25 
𝑪𝑪𝑬 = 𝟓𝟖, 𝟕𝟓 

 

 

La capacidad de carga específica de la propuesta técnica de una zona de camping en 
el sector La Mica es de 59 personas por día.  
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CONCLUSIONES  

 

 

 En cuanto al diagnóstico situacional del área, se concluye que la zona de 
estudio posee limitantes para recibir flujos de turistas, el factor geográfico 
natural, es el más representativo, pues cuenta con una calificación de 10 
puntos sobre 15. Dentro de este, los subfactores más destacados son: paisaje 
turístico, y masas de agua, debido a que se encuentra dentro de un área 
natural protegida. También es destacable mencionar que dentro del área no se 
encontró el factor cultural, sin embargo está marcado el acervo popular y arte 
en la zona de amortiguamiento de la REA, correspondiente a la parroquia 
Pintag del Distrito Metropolitano de Quito.  
 
Dentro de las falencias encontradas en el área; y que pueden ser un 
condicionante en la movilidad de los flujos turísticos; se relacionan con el sub 
factor sitio turístico, donde el transporte interno desde Pintag hacia la REA, es 
privado y con altos costos. Así mismo el mal estado de las vías de acceso, 
provocado por la extracción minera que se ejecuta en la zona de 
amortiguamiento, dificulta el tránsito hacia la reserva. Finalmente, la promoción 
y comercialización realizada a través de medios gubernamentales de Pintag, es 
escasa, desactualizada y poco explicativa. 

 

 En respuesta al objetivo específico número dos, referente a la delimitación del 
área de intervención para la zona de camping, se concluye que es un espacio 
ubicado en las coordenadas: S 0°32’15’’ O 78°13’37’’, S 0°32’15’’ O78°13’38’’, 
S 0°32’14’’ O78°13’39’’ y S 0°32’13 O78°13’39’’. Dando un área total de 921m2, 
dotada de las siguientes características: nivel de pendiente del 1%, nivel 
freático mayor a 4 metros de profundidad, cobertura vegetal con bajo nivel de 
erosión; y además dos elevaciones alrededor, con pequeños matorrales que 
sirven como barrera natural, para contrarrestar los fuertes vientos 
característicos del lugar. En conjunto estos aspectos hacen de este espacio el 
lugar óptimo para el emplazamiento.   

 

 Técnicamente se demostró que la zona de camping, es una combinación entre 
camping fijo e itinerante. Realizada mediante los preceptos propuestos en el 
Manual de identificación y construcción de zonas de camping, por tanto la 
propuesta está compuesta por tres áreas: de camping, de servicios comunes y 
de esparcimiento. Además su ubicación permite la dotación de agua potable y 
energía eléctrica; y cuenta con una vista panorámica hacia la laguna de La 
Mica y al volcán Antisana. De igual manera se destaca su cercanía con el 
centro poblado de Pintag propiciando el acceso a entidades de seguridad y 
salud pública. 
 
La propuesta se complementa con un estudio de impacto ambiental y de 
capacidad de carga que reflejan que su construcción y operación, tendrá un 
impacto bajo (-15). Dentro de las 47 interacciones analizadas, las más 
destacables son: el paisaje con un impacto positivo (25) y la pérdida de materia 
orgánica con impacto negativo (-34). Por último el estudio de la capacidad de 
carga refleja que la propuesta puede albergar al mismo tiempo a 59 personas 
por día.  
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 El proyecto de investigación está amparado en estudios de diseño técnico, por 
lo cual la propuesta consta de tres cabañas dúplex, ocho plataformas 
delimitadas para carpas; una recepción, sala de estar, cocina comunal; 
servicios higiénicos exteriores; y un fogón con área de barbacoa, en una 
construcción total de 271 m2.  Los materiales propuestos se han escogido en 
función de armonizar la estructura con el paisaje, pues logran mimetizarse con 
el ambiente. Además se puede destacar que la demanda potencial de la 
propuesta se basa en ocho ociotipos, caracterizados por personas que gustan 
de realizar actividades en la naturaleza, viajar en familia y tener una edad 
promedio de 15 a 24 años.  
 
Finalmente de manera general se concluye que el proyecto, tiene mínimos 
impactos negativos, debido al estudio técnico y medidas aplicadas al momento 
de la planeación; ayudando a diversificar las actividades de la reserva, puesto 
que según lo investigado, los visitantes demandan de servicios de alojamiento 
como complemento para realizar actividades en contacto con la naturaleza, 
dentro de la REA.  
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RECOMENDACIONES 

 
 
A la Reserva Ecológica Antisana 
 

 Considerar este proyecto de investigación, debido a que se plantea una 
propuesta de zona de camping, basada en preceptos técnicos y enfocados en 
la realidad del territorio estudiado, con la finalidad de promover el desarrollo 
turístico y la sostenibilidad dentro del área protegida.  

 Se sugiere que se establezca un proyecto de factibilidad financiera, de tal 
manera que se utilicen herramientas que permitan la correcta toma de 
decisiones y prevención de riesgos. Basándose en la demanda potencial 
determinada por ociotipos, presente en este proyecto.  

 
A Ministerios de Turismo y Ambiente  
 

 Tomar en consideración el potencial natural de los espacios pertenecientes a 
las áreas protegidas del estado. A fin de preservar sus recursos existentes; 
promover su sostenibilidad; y fortalecer la actividad turística.  

 Fortalecer alianzas público-privadas, para lograr obtener el financiamiento de 
proyectos ecoturísticos, dentro de áreas protegidas, siempre teniendo en 
cuenta el cuidado y protección de la naturaleza.  

 Elaborar y fortalecer la normativa técnica de actividades turísticas en áreas 
naturales protegidas, que contribuya al buen desempeño del turismo en estos 
territorios.  

 
A la Universidad Central del Ecuador  
 

 Entablar acercamientos con instituciones públicas y privadas, para crear lazos 
permita elaborar proyectos macros de servicio comunitario, prácticas pre 
profesionales y educación continua, con la finalidad de fortalecer e intercambiar 
conocimiento que ayude al desarrollo turístico del área protegida.  

 
A la carrera de Turismo Ecológico 
 

 Apoyar y promover la creación de normativa técnica, que regule la actividad 
turística dentro de áreas naturales, con la finalidad de desarrollar proyectos y 
emprendimientos, que cubran las necesidades de los visitantes sin afectar la 
sostenibilidad del entorno.  
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Anexo A. Cuestionarios de entrevistas 
 

 

 
UNIVERSIDAD CETRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

GUÍA DE ENTREVISTAS 
 

Entrevista dirigida a guardaparques 
 

1. ¿Por qué se presentó la necesidad de contar con un área de camping en la 
reserva? 

2. ¿Qué lugar considera usted, el adecuado para realizar el emplazamiento de la 
propuesta?  

3. ¿Qué materiales considera son los más adecuados para realizar 
construcciones en áreas protegidas? 

4. ¿Qué tipo de comodidades o facilidades, cree que debería poseer esta 
propuesta? 

5. ¿Considera usted que en la propuesta, es importante manejar materiales de 
construcción y artilugios (artefactos, maquinas) sostenibles? Mencione cuales. 

6. Según su conocimiento del área protegida y sus visitantes ¿qué nivel de 
acogida tendría esta propuesta? 

7. ¿Considera usted que el área de camping será más beneficiosa, que perjudicial 
para la conservación del área? 

 

Entrevista dirigida a arquitectos 
 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de construcciones en áreas protegidas? 
2. ¿Qué tipo de materiales son recomendables usar, para construcciones en el 

páramo y cuál es su tiempo de duración? 
3. ¿Debido a que factores, se ven deteriorados los materiales de construcción? 
4. ¿Qué características debe tener el lugar de emplazamiento de un área de 

camping? 
5. ¿Qué aspectos de diseño y construcción, considera necesarios para el diseño 

de la propuesta? 
6. ¿Qué tipo de comodidades o facilidades, cree que debería poseer esta 

propuesta? 
7. ¿Considera usted que en la propuesta, es importante manejar materiales de 

construcción y artilugios (artefactos, maquinas) sostenibles? Mencione cuales. 
8. ¿Qué opciones propondría usted, para mantener una temperatura adecuada 

dentro de la zona de camping?  
9. ¿Considera que la implementación de una zona de camping en la Reserva 

Ecológica Antisana es factible? 
 

Entrevista dirigida a un experto en camping 
 

1. ¿Cuál considera usted que es la importancia de un área de camping dentro de 
un espacio natural protegido? 

2. ¿Qué aspectos naturales y del entorno considera usted que debe poseer una 
zona de camping? 

3. ¿Qué características debe tener el lugar de emplazamiento de un área de 
camping? 

4. ¿Según su vasta experiencia, que uso adicional se le podría dar a una zona de 
camping dentro de un área protegida? 
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5. ¿Cuáles son las características principales de las personas que realizan 
campismo en espacios naturales?  

6. ¿Qué tipo de comodidades o facilidades, cree que debería poseer esta 
propuesta? 

7. ¿Considera usted que en la propuesta, es importante manejar materiales de 
construcción y artilugios (artefactos, maquinas) sostenibles? Mencione cuales. 

8. ¿Considera que la implementación de una zona de camping en la Reserva 
Ecológica Antisana es factible? 

9. ¿Considera usted necesario un manual de convivencia en las zonas de 
camping? 

 

 
Anexo B. Entrevista dirigida a guardaparques 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD CETRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 
Entrevistador: Carlos Vaca 
Entrevistado: Augusto Granda  
Fecha: 12/06/2019 
Objetivo: conocer aspectos y opiniones sobre la Propuesta de diseño técnico de una 
zona de camping en el sector La Mica, en la Reserva Ecológica Antisana. 

1. ¿Por qué se presentó la necesidad de contar con un área de camping en 
la reserva? 

Dentro de la reserva es importante ya contar con una zona de camping más accesible 
a los visitantes, ya que al tener un incremento de los mismos a la zona de La Mica, ha 
generado la demanda. Cabe indicar que la reserva si cuenta con una zona de camping 
en las faldas del nevado a 4500 metros de altura, pero esta zona es ocupada 
principalmente, por gente que va a hacer escuela de glacial o a hacer cumbre del 
nevado Antisana. Es por esta razón que pensamos que el sector La Mica, se debe ir 
adecuando para cumplir las necesidades de los visitantes. Pero que no se crea que 
queremos utilizar espacio protegido. Primero hay que tener en cuenta que el área fue 
creada para conservar el hábitat del cóndor andino y para asegurar la protección del 
ecosistema de páramo. Sin embargo consideramos que la zona de uso público y 
turismo del área protegida, puede ser aprovechado, para generar esta zona de 
camping. 
  

2. ¿Qué lugar considera usted, el adecuado para realizar el emplazamiento 
de la propuesta?  

Cerca de laguna La Mica, hemos visto factible el emplazamiento en la zona donde 
tenemos ya infraestructura, cerca de donde se ubican las cabañas de nuestro 
alojamiento. De hecho en este lugar se encuentra una zona de barbacoas, que utilizan 
los turistas en su visita de un día. Entonces en este lugar, se puede adecuar la zona 
de camping. 
 

3. ¿Qué materiales considera son los más adecuados para realizar 
construcciones en áreas protegidas? 

Al estar en un área protegida es indispensable tomar en cuenta el manual de 
construcción para infraestructura en áreas protegidas del Ministerio del Ambiente. Los 
materiales a utilizar, deben estar acodes al ecosistema. Al ser una zona de camping, 
yo considero que se podrían generar plataformas de lastre, rodeadas por madera 
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cubierta de algún químico impermeabilizante, que no genere contaminación y proteja 
de la humedad, la propuesta debe quedar lo más rustica posible. Si se necesitaría 
hacer una infraestructura, con paredes y techos, se podría ocupar el mismo diseño de 
madera que tiene la infraestructura ya existente. 
 

4. ¿Qué tipo de comodidades o facilidades, cree que debería poseer esta 
propuesta? 

Primero debe estar señalizado el espacio donde va a instalarse la propuesta, en donde 
pueden ser destinadas carpas desde cuatro hasta diez personas. En cuanto a 
facilidades, debe haber acceso a agua y energía eléctrica en su medida; y se de 
contar con servicios higiénicos. Que eso no signifique que se va a hacer una mega 
infraestructura, porque el tener una llave de agua y tomas de energía cerca a las 
plataformas para las carpas, no sale de lo rustico, pero si genera una mayor 
comodidad y satisfacción a los visitantes. 
 

5. ¿Considera usted que en la propuesta, es importante manejar materiales 
de construcción y artilugios (artefactos, maquinas) sostenibles? 
Mencione cuales. 

Se debería ocupar laste, madera impermeabilizada, si se construye algo con cobertura 
esta puede ser de madera o bareque, el techo de teja o paja, para que no desentone 
con el entorno natural que tiene la Reserva Antisana. Y los servicios básicos con los 
que debe contar son luz y agua. También si se le ocurre manejar el tema de 
biodigestores para los servicios higiénicos es muy buena opción, nosotros ya tenemos 
un sistema, pero al tener mayor número de visitantes, se necesitaría aumentar su 
capacidad para los desechos líquidos y sólidos. 
 
En algún momento yo visite un lugar en el exterior, donde existían espacios para poder 
hacer fogatas, para que la gente comparta y se abrigue de acuerdo a la altura en la 
que estamos.  Eso también se podría implementar pero siempre y cuando se pongan 
normas claras en el manejo. Los cobros de la madera y de la zona de camping se 
podrían ceder, a las personas que ya generan algo de economía en la cafetería y 
venta de artesanías existente, o a su vez poner alguna institución que se encargue 
solo de la zona de camping. Se debe tomar en cuenta que al tener una demanda o 
nicho de mercado pequeño, con uno o dos concesionarios sería suficiente para ese 
manejo. 
 

6. Según su conocimiento del área protegida y sus visitantes ¿qué nivel de 
acogida tendría esta propuesta? 

Considero que va a tener una muy buena acogida, pero lo que debe hacerse es 
diferenciar hacia quien queremos enfocarnos, me refiero a que no se puede permitir 
que la gente ingrese al camping con licor, armas, drogas y que esto atente contra la 
integridad del área protegida. Los visitantes a los que nosotros apuntamos, es gente 
que guste de la naturaleza y entienda que están en un entorno natural; y se prohíben 
todas esas cosas, inclusive mascotas. Las personas deben entender que van a 
compartir su estancia con la naturaleza, con la flora y con la fauna existente. Entonces 
tal vez al haber tantas restricciones, pueda verse afectada la afluencia de visitantes, 
sin embargo realizando y vendiendo bien la imagen, enfocada en la convivencia con 
espacios naturales, va a tener una gran acogida. 
 

7. ¿Considera usted que el área de camping será más beneficiosa, que 
perjudicial para la conservación del área? 

Si va a ser beneficioso ya que va a generar economía local, con el desarrollo de los 
emprendimientos que ya se tiene. En el aspecto social los visitantes o usuarios del 
área van a tener un mejor nivel de experiencia, de satisfacción, van a tener 
oportunidad de apreciar de manera más directa a la Reserva Antisana. Siempre y 
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cuando se lleve un adecuado manejo, con normas de uso de la zona de camping y de 
los sitios de visita, esto va a permitir que más gente conozca la riqueza que tiene el 
área, y se genere conservación, porque entre más gente conoce, más gente protege. 
 

 
Anexo C. Entrevista a guardaparques 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD CETRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 
Entrevistador: Carlos Vaca 
Entrevistado: Patricio Cachumba  
Fecha: 22/06/2019 
Objetivo: conocer aspectos y opiniones sobre la Propuesta de diseño técnico de una 

zona de camping en el sector La Mica, en la Reserva Ecológica Antisana. 
1. ¿Por qué se presentó la necesidad de contar con un área de camping en 

la reserva? 
La necesidad se da fuertemente hace dos años atrás, al darse cuenta que la afluencia 
de los turistas nacionales y extranjeros aumentó. En el plan de manejo del área del 
año 2002 ya se tiene la idea de una propuesta de una zona de camping.   
 

2. ¿Qué lugar considera usted, el adecuado para realizar el emplazamiento 
de la propuesta?  

En el sector La Mica, estaría ubicada detrás del chozón o las instalaciones de la 
guardianía, en el acceso principal al muelle uno. Y también se ha pensado plantear 
una zona de camping de alta montaña tipo refugio en los crespos.  
 

3. ¿Qué materiales considera son los más adecuados para realizar 
construcciones en áreas protegidas? 

Se lleva a cabo dentro de Antisana el uso de material rústico, madera contrachapado 
de pino o eucalipto. Las estructuras deben ser de madera para que la misma no cause 
un fuerte contraste en la naturaleza. La teca, pino y eucalipto son las principales 
opciones más adecuadas para este sector.  
 

4. ¿Qué tipo de comodidades o facilidades, cree que debería poseer esta 
propuesta? 

Debería contar con servicios higiénicos, acceso a energía eléctrica agua potable etc.  
Una zona de calefacción para la zona de camping específicamente, en cuanto al tema 
fuego se debe destinar ciertos espacios propios para realizar esta actividad, deben 
estar contemplado todas estas actividades para que la zona de camping funcione de la 
mejor manera. 
 

5. ¿Considera usted que en la propuesta, es importante manejar materiales 
de construcción y artilugios (artefactos, maquinas) sostenibles? 
Mencione cuales. 

Es muy importante ya que todo debe estar acorde a la conservación, el que quiera 
hacer uso de la zona de camping y el prestador del servicio debe tener una emoción  
gratificante para que esto ayude en el rumbo de la conservación de área.  
Los visitantes deben acoplarse al clima, naturaleza y tener el contacto directo y las 
comodidades no deberían estar presentes.   
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6. Según su conocimiento del área protegida y sus visitantes ¿qué nivel de 
acogida tendría esta propuesta? 

Del uno al diez creo que un diez, pues la mayor cantidad de turistas que llegan todos 
quieren quedarse, pues es algo que no existe en el sector, entonces si es una 
necesidad de la reserva.  
Sin lugar a dudas la propuesta sería un 10, muchas de las veces los visitantes creen 
que la guardianía son lugares de alquiler para dormir mínimo una noche.  
 

7. ¿Considera usted que el área de camping será más beneficiosa, que 
perjudicial para la conservación del área? 

Teniendo un manejo adecuado, coordinado será algo beneficioso para concientizar a 
más personas sobre la conservación, porque van a ver el paisaje, los animales y esto 
hará que se haga conciencia sobre la conservación de la naturaleza.  
 

 
Anexo D. Entrevista a arquitecta 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD CETRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 
Entrevistador: Carlos Vaca 
Entrevistado: Arquitecta Susana Achina 
Fecha: 12/06/2019 
Objetivo: conocer aspectos y opiniones sobre la Propuesta de diseño técnico de una 
zona de camping en el sector La Mica, en la Reserva Ecológica Antisana. 

1.  ¿Cuál es su opinión acerca de construcciones en áreas protegidas? 
Depende mucho de la forma en que se la realice, son necesarias para dar alojamiento 
a las personas que gusten de actividades. Siempre y cuando no se altere la morfología 
del entorno.  
 

2. ¿Qué tipo de materiales son recomendables usar, para construcciones en 
el páramo y cuál es su tiempo de duración? 

Los materiales recomendables serían aquellos que no rompan con el entorno y 
que existen dentro o en los alrededores del área hacer la construcción. Entre los 
principales materiales estaría la piedra, la unión de todos estos estaría dado a 
través del cemento y algunos detalles en madera.  
En cuanto al tiempo de duración de los materiales, si se tiene una buena técnica 
de construcción y el mantenimiento; las construcciones pueden durar siglos, tal es 
el caso de construcciones como en el centro histórico.  
 
3. ¿Debido a que factores, se ven deteriorados los materiales de 

construcción? 
Se ven deteriorados principalmente por efectos climáticos, por un debido 
emplazamiento, muchas de las veces se ubican en áreas húmedas y no se ha 
dado un replanteo del terreno. Si es un caso extremo se deberá hacer un 
tratamiento al terreno. En ocasiones la mala técnica constructiva es el principal 
factor para que se vean deteriorados los materiales.  
 
4. ¿Qué características debe tener el lugar de emplazamiento de un área de 

camping? 
El lugar debe poseer zonas planas y secas. En el caso de humedad se procede a 
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realizar un mejoramiento del suelo para dar una garantía de que la construcción y 
que la infraestructura no se vea alterada con el pasar de los años.  
 
5. ¿Qué aspectos de diseño y construcción, considera necesarios para el 

diseño de la propuesta? 
Principalmente que la propuesta sea amigable con el entorno, que logren cumplir 
cada una de las necesidades de los visitantes.  
 
6. ¿Qué tipo de comodidades o facilidades, cree que debería poseer esta 

propuesta? 
Las facilidades dependen mucho hacia qué tipo de cliente va dirigido el proyecto, 
pero se necesitaría alojamiento, servicios básicos, calefacción. Que logren dar el 
confort y comodidad para que el cliente disfrute de su estancia.   
 
7. ¿Considera usted que en la propuesta, es importante manejar materiales 

de construcción y artilugios (artefactos, maquinas) sostenibles? 
Mencione cuales. 

Es una buena opción usar instrumentos que disminuyan el consumo de energía 
tradicional, usando sistema integrales como por ejemplo calentadores solares. Es 
importante conocer lo que está presente en el mercado, muchas veces por 
desconocimiento no se hace uso de instrumentos que ayuden a reducir el consumo 
de energía.  
 
8. ¿Qué opciones propondría usted, para mantener una temperatura 

adecuada dentro de la zona de camping?  
Se puede iniciar desde la metodología constructiva, basarse en las condiciones 
climáticas: la orientación de los vientos, el uso de la luz solar. Como materiales 
renovables la madera, sistemas de calefacción por medio de chimeneas, 
calentadores para que logren mantener una temperatura adecuada.  
 
9. ¿Considera que la implementación de una zona de camping en la Reserva 

Ecológica Antisana es factible? 

Conociendo que en el Antisana no existe alojamiento, es necesario que se 
considere el proyecto u buscar formas de financiamiento. Entendiendo que nuestro 
país es una buena opción de turismo, para poder sacar provecho y dar la 
importancia necesaria a estas áreas naturales.  
 

 
Anexo E. Entrevista a arquitecto 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD CETRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 
Entrevistador: Carlos Vaca 
Entrevistado: Arquitecto Bayardo Peña Parker  
Fecha: 12/06/2019 
Objetivo: conocer aspectos y opiniones sobre la Propuesta de diseño técnico de una 

zona de camping en el sector La Mica, en la Reserva Ecológica Antisana. 
1.  ¿Cuál es su opinión acerca de construcciones en áreas protegidas? 

El objetivo de construcción en áreas protegidas se da en aspectos turísticos, de 
cuidado de la naturaleza bajo esas premisas es bastante positivo, pero si es en base a 
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la destrucción de bosques, páramos; no sería recomendable hacerlo.  
 

2. ¿Qué tipo de materiales son recomendables usar, para construcciones en 
el páramo y cuál es su tiempo de duración? 

Lo más recomendable son materiales existentes en la zona o que se encuentren 
cerca, por el mismo efecto de la duración puesto que los materiales ya están 
aclimatados y expuestas al clima a las adversidades del sitio.  
 

3. ¿Debido a que factores, se ven deteriorados los materiales de 
construcción? 

Principalmente la fuerza del viento, deslaves, clima, humedad. Sin embargo con un 
adecuado manejo de los elementos para proteger, es óptimo el uso de materiales 
renovables.  
 

4. ¿Qué características debe tener el lugar de emplazamiento de un área de 
camping? 

La vegetación existente no sea manipulada en grandes proporciones, que este dentro 
de un campo abierto buscando la mínima afección a la naturaleza.  
 

5. ¿Qué aspectos de diseño y construcción, considera necesarios para el 
diseño de la propuesta? 

Unos diseños que me permitan el manejo de los bioclimas como son el viento, 
conformación de calor interno, conformación de espacios que ayuden a regular clima 
en este caso al ser un lugar con demasiado frio y viento.  
 

6. ¿Qué tipo de comodidades o facilidades, cree que debería poseer esta 
propuesta? 

Las comodidades que busca la persona son el confort de temperatura, sonido, ruidos, 
la luminosidad, la visualización interna y externa. Esto factores deberías ser los más 
importantes a tomarse en cuenta con un proyecto de esta naturaleza.  
 

7. ¿Considera usted que en la propuesta, es importante manejar materiales 
de construcción y artilugios (artefactos, maquinas) sostenibles? 
Mencione cuales. 

Es importante porque se aprovechan los recursos que brinda la naturaleza, el caso del 
sol brinda energía solar, el viento energía eólica y otros aspectos en donde estos 
factores se pueden aprovechar.  
 

8. ¿Qué opciones propondría usted, para mantener una temperatura 
adecuada dentro de la zona de camping?  

El estudio de los vientos, direcciones y manejos de los mismos; según esto conformar 
bioclimas dentro de la propuesta.  
 

9. ¿Considera que la implementación de una zona de camping en la Reserva 
Ecológica Antisana es factible? 

Es factible ya que permite al usuario disfrutar de la naturaleza, paisajes que se tiene. 
Siempre con una regulación de los manejo de desechos y un estricto control de la 
naturaleza.  
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Anexo F. Entrevista a experto en camping 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD CETRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 
Entrevistador: Carlos Vaca 
Entrevistado: Roberto Hernández (Xtreme Adventure) 
Fecha: 29/06/2019 
Objetivo: conocer aspectos y opiniones sobre la Propuesta de diseño técnico de una 
zona de camping en el sector La Mica, en la Reserva Ecológica Antisana. 

1.  ¿Cuál considera usted que es la importancia de un área de camping 
dentro de un espacio natural protegido? 

Creería que estos temas de acondicionamiento en espacios protegidos, son muy 
importante porque puede funcionar muy bien, el camping ya no solo se considera 
realizarlo en un espacio con la carpa. Sino acondicionar el espacio, por ejemplo con 
opciones temáticas; me parece que tomar la iniciativa de esta actividad es muy bueno 
y más teniendo los paisaje hermosos del Ecuador. 
 

2. ¿Qué aspectos naturales y del entorno considera usted que debe poseer 
una zona de camping? 

Debe estar rodeado principalmente con barreras naturales, en la zona del páramo es 
bastante agreste el clima y por esta razón hay que tener en cuenta el viento y el agua. 
Sin lugar a dudas en la laguna La Mica no se debería adecuar infraestructura de apoyo 
pues ya está rodeado de Paisaje significativo.  
 

3. ¿Qué características debe tener el lugar de emplazamiento de un área de 
camping? 

Debería ser un espacio amplio relativamente plano si se hace uso únicamente de 
carpas, en este caso al ser una estructura el espacio a emplazar debería ser amplio.  
 

4. ¿Según su vasta experiencia, que uso adicional se le podría dar a una 
zona de camping dentro de un área protegida? 

La idea no debería quedar únicamente en alojamiento sino más bien por estar rodeado 
de belleza natural, se podría habilitar este espacio para eventos sociales como: 
matrimonios, fiestas; como también poder hacer eventos que acarreen más gente 
como un camping cine. Todo esto teniendo en cuenta la sostenibilidad del espacio y 
también considerar que la propuesta es dentro de un área protegida. 
 

5. ¿Cuáles son las características principales de las personas que realizan 
campismo en espacios naturales?  

Se caracterizan por ser personas de todas las edades, las actividades que realizan 
más que nada se basa en la edad una de las principales es hacer caminata y tomar 
fotografías. La mayoría de estas personas se caracterizan por viajar los fines de 
semana.  
 

6. ¿Qué tipo de comodidades o facilidades, cree que debería poseer esta 
propuesta? 

Por estar ubicado en una zona alta, se debe considerar bastante el mantener una 
temperatura adecuada para el visitante, por eso creería que agua caliente, leña, 
calefacción, baños y duchas, deberían ser uno  de los principales aspectos a 
considerar dentro de esta propuesta.  
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7. ¿Considera usted que en la propuesta, es importante manejar materiales 

de construcción y artilugios (artefactos, maquinas) sostenibles? 
Mencione cuales. 

Sí, tengo entendido que en dentro del SNAP se consideran ya como realizar las 
estructuras y el tipo de materiales que se deben usar. Reducirían gastos y ayuda a 
que la construcción se camufle con el medio ambiente.  
 

8. ¿Considera que la implementación de una zona de camping en la Reserva 
Ecológica Antisana es factible? 

Si, púes es un lugar cerca de Quito con varias actividades cercanas como caminar o 
pescar, y la gente cada vez se inclina más por actividades que vayan mejorar la su 
vida y no causen afecciones a la naturaleza.  

 
9. ¿Considera usted necesario un manual de convivencia en las zonas de 

camping? 
Si es necesario para que se regule todas las actividades dentro de la zona de 
camping, de ahí se puede controlar el uso del fuego. La convivencia entre campistas 
debe ser adecuada, que no exista delincuencia y el uso de sustancias psicotrópicas no 
debe estar considerado dentro de estos lugares naturales.  
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Anexo G. Proformas materiales de construcción de la propuesta 
 

 

Calentador solar 

 
Figura 115. Calentador solar (Mercado 

libre, 2019) 

Biodigestor 

 
Figura 116. Biodigestor (Mercado libre, 

2019) 

Juego de muebles

 
Figura 117. Juego de muebles 

(Mercado libre, 2019) 

Mueble de recepción

 
Figura 118. Mueble de recepción 

(Mercado libre, 2019) 
Silla 

 
Figura 119. Silla (Mercado libre, 2019) 

Cocina industrial

 
Figura 120. Cocina industrial (Mercado 

libre, 2019) 
Cocina domestica 

 
Figura 121. Cocina doméstica 

(Mercado libre, 2019) 

Tanque de gas 

 
Figura 122. Tanque de gas (Mercado 

libre, 2019) 
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Refrigerador 

 
Figura 123. Refrigerador (Mercado 

libre, 2019) 

Comedor

 
Figura 124. Comedor (Mercado libre, 

2019) 

Fregadero

 
Figura 125. Fregadero (Mercado libre, 

2019) 

Cama matrimonial

 
Figura 126. Cama matrimonial 

(Mercado libre, 2019) 
Colchón plaza y media 

 
Figura 127. Colchón pequeño 

(Mercado libre, 2019) 

Mesa de noche

 
Figura 128. Mesa de noche (Mercado 

libre, 2019) 
Sanitario

 
Figura 129. Sanitario (Mercado libre, 

2019) 

Lavamanos

 
Figura 130. Lavamanos (Mercado libre, 

2019) 
Ducha

 
Figura 131. Ducha (Mercado libre, 

2019) 

Basurero

 
Figura 132. Basurero (Mercado libre, 

2019) 
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Anexo H. Vista área de la zona de camping 
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Anexo J. Detalle de cabañas 
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Anexo K. Detalle de servicios higiénicos 
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Anexo L. Detalle fogón 
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Anexo M. Detalle interior cabañas 
 

 

 
 

Anexo N. Propuesta cara lateral 
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Anexo P. Carta de aprobación de la Reserva Ecológica Antisana 
 

 

 


