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RESUMEN  

El Centro de Desarrollo Turístico para la Parroquia de Mindo está dirigido a su población. 

Ayudará al desarrollo social, cultural, económico y turístico del sector  ya que por el momento 

Mindo no cuenta con una buena infraestructura para los turistas que visitan el lugar. 

En el Centro de Desarrollo Turístico para la Parroquia de Mido se dará información del turismo 

de aventura, turismo científico, turismo natural y de los diversos atractivos de la zona. Al mismo 

tiempo ayudara a crear fuentes de trabajo para las personas  autóctonas  que  serán 

capacitadas con el fin de brindar dichos servicios, este proyecto  trata de fomentar el 

crecimiento turístico de Mindo  dentro de los parámetros establecidos con el fin de lograr un 

turismo ordenado y benéfico para el sector. 

Los beneficios principales que se ganaran con la creación del Centro de Desarrollo Turístico 

para la Parroquia de Mindo son: el crecimiento de un turismo ordenado, sustentable, alianzas 

estratégicas con la población y los negocios aledaños para lograr un realce de la zona al nivel 

local, nacional e internacional. 
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ABSTRACT 

 

The Center Tourist´s Development for the Mindo Parish is aimed at its population, it will help the 

social, cultural, economic and tourist development of the sector; as the moment Mindo does not 

have a good infrastructure for tourists visiting the place.  

The Center Tourist´s Development for the Mindo Parish will give information about the adventure 

tourism, scientific tourism, nature tourism and several attractions of the area. At the same time it 

will help to create jobs for the local people that will be trained in order to provide some services, 

this project tries to promote the tourism´s growth in Mindo, within of the stablished parameters to 

achieve an orderly tourism and beneficial to the local area. 

The principal benefits to be won with the creation of the the Center Tourist´s Development for 

the Mindo Parish are: the growth of an orderly, sustainable tourism, strategic population and the 

surrounding businesses to achieve an enhancement of the area around the local level, national 

and international. 
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DENUNCIA DEL TRABAJO DE FIN DE CARRERA   

ETAPA 1  

FASE 1 

1. TEMA 

―CENTRO DE DESARROLLO TURISTICO PARA LA 

PARROQUIA DE MINDO‖ 

2. ANTECEDENTES   

2.1 HISTORIA 

La Parroquia de San Miguel de los Bancos fue creada 

mediante Acuerdo Ministerial del 2 de abril de 1971, siendo 

Presidente de la república el Dr. José María Velasco Ibarra y 

su cantonización se lleva a cabo mediante Decreto No. 115 

del 14 de febrero de 1991, siendo Presidente el Dr. Rodrigo 

Borja. 

San Miguel de los Bancos es uno de los 8 cantones de la 

Provincia de Pichincha ubicado en la zona noroccidental de la 

misma consta de dos Parroquias, Mindo y la Cabecera 

cantonal San Miguel de Los Bancos; además, posee 52 

centros poblados entre comunidades, recintos y cooperativas 

distribuidas en toda la geografía cantonal, siendo las más 

importantes San Bernabé, Ganaderos Orenses, San José de 

Saloya, Pueblo Nuevo, entre otros. 

 

Imagen Nº1 

Fuente: Internet 

Elaborado: Sandra Loya 

2.2 ASPECTOS FISICOS 

2.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN EL CONTINENTE 

 ECUADOR 

La República del Ecuador se halla situada en la costa 

noroccidental de América del Sur, en la zona tórrida del 

continente americano.  

La parte continental está ubicada entre los paralelos 01°30’ N 

y 03°23.5’ S y los meridianos 75°12’ W y 81°00’ W. Al territorio 

nacional le atraviesa la línea ecuatorial, precisamente 22 Km 

al N de la ciudad de Quito, que es su capital.  

Es un país continental con preponderancia marítima, pero con 

un desarrollo de más de 1200 Km de costas, sin contar con el 

Archipiélago de Galápagos e islas continentales.  

 

Imagen N° 2 
Fuente: http://www.ecuadorenchina.org.ec/ecuador/geografia 
Elaborado: Sandra Loya 
 

 
Imagen N° 3 
Fuente: http://www.especu.com/ecuador/ecuador.html 
Elaborado: Sandra Loya 
 

2.2.1.1  Limites  

Norte: Colombia 

Sur y al este: Perú  

Oeste: océano Pacífico. 

 
Imagen N° 4 

Fuente: http://www.radiomariaecuador.org/RMfrecuencias.html 

Elaborado: Sandra Loya 

r 
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2.2.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA EN EL PAIS 

 PICHINCHA 

La Provincia de Pichincha es una de las más importantes, no 

solo por albergar a Quito, capital del país y "Patrimonio 

Cultural de la Humanidad", sino por el sin número de lugares 

turísticos que posee ubicados alrededor de sus nueve 

cantones, se encuentra ubicada en plena región ecuatorial de 

los altos Andes. 

 

Imagen N° 5 
Fuente:http://www.malluryconsulting.org/index.php/Pichincha 
Elaborado: Sandra Loya 
 

2.2.2.1 LIMITES 

Norte: Provincia de Imbabura 

Sur: Provincia de Cotopaxi 

Este: Provincia de Napo y Provincia de Sucumbíos 

Oeste: Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

Imagen N° 6 
Fuente: Internet 
Elaborado: Sandra Loya 

La provincia de Pichincha cuenta con los siguientes cantones: 
Quito 

Cayambe 

Mejía 

Pedro Moncayo 

Rumiñahui 

Santo Domingo de los Tsachilas 

San Miguel de los Bancos 

Pedro Vicente Maldonado 

Puerto Quito 

 

Imagen N° 7 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha 
Elaborado: Sandra Loya 
 

2.2.3 UBICACIÓN GEOGRAFICA EN LA PROVINCIA  

 SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

San Miguel de Los Bancos es un cantón en la provincia de 

Pichincha ubicado a 94 kilómetros de la ciudad de Quito. 

2.2.3.1 LIMITES 

 Norte: con los cantones Puerto Quito, Pedro Vicente 

Maldonado y con el Distrito Metropolitano de Quito,  

 Sur y oeste: el cantón Santo Domingo  

 Este: el Distrito Metropolitano. 

 

Imagen N° 8 

Fuente:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pichincha.png 

Elaborado: Sandra Loya 

 

2.2.4 UBICACIÓN GEOGRAFICA LOCAL 

 MINDO  

Mindo es una región en el norte del Ecuador y una de las dos 

Parroquias del cantón San Miguel de Los Bancos en la 

provincia de Pichincha, a unos 80 km al noroeste de Quito. 

La cabecera parroquial es un pequeño poblado ubicado a 

1250 m de altura, la región en total posee unos 2500 

habitantes que se dedican a la cría de ganado, agricultura, y 

turismo. 

2.2.4.1 LÍMITES 

 Norte: Parroquias Gualea y Nanegalito  

 Sur: Parroquia Lloa 

 Este: Parroquia Nono  

 Oeste: Parroquia San Miguel de los Bancos 
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Imagen Nº 9 

Fuente: http://mindos.visionfastweb.com/comollegar.html 

Elaborado: Sandra Loya 

2.2.5 ALTITUD 

La parroquia se encuentra en la zona de influencia del Bosque 

Protector Mindo- Nambillo, que es parte de las Áreas 

Protegidas del Ecuador, con una altitud que va desde los 

1.180 hasta los 4.780 mts. 

2.2.6 CLIMA 

El clima predominante de la zona es cálido húmedo 

registrándose una humedad media atmosférica de 91% a 

94%. 

El área esta denominada por las siguientes unidades 

bioclimáticas:   

 Húmedo temperado  

 Muy húmedo temperado  

 Lluvioso temperado  

 Muy húmedo subtropical  

2.2.7 TEMPERATURA 

La temperatura en la zona oscila entre 15 º C - 24 º C durante 

todo el año. Las lluvias son comunes, pero durante los meses 

de Junio – Noviembre el clima se torna más seco. 

2.2.8 SUELO 

Las condiciones de poco espesor o desarrollo del suelo limitan 

su uso; los principales problemas para su aprovechamiento 

constituyen la erosión, rocosidad, excesivos materiales 

gruesos, susceptibilidad a la inundación, saturación 

permanente de agua es decir que deberían ser usados 

exclusivamente bajo protección forestal. 

 Aptitud de los suelos 

CUANTIFICACION DE LA CAPACIDAD AGRICOLA DE 
LOS SUELOS 

Descripción Área 
Km2 

Tierras apropiadas vegetación natural y vida 
silvestre, no apropiada para cultivos, pastos 
o sembríos  

131,24 

Tierras apropiadas para cultivos ocasionales 
o limitados, con métodos intensivos 

52,66 

Tierras no apropiadas para cultivos, pero 
adecuadas para vegetación permanente 
(Bosque Protector) 

50,75 

Tierras apropiadas para cultivos, con 
métodos intensivos  

30,98 

Tierras apropiadas para cultivos, con 
métodos sencillos 

3,22 

Tierras no apropiados para cultivos, pero 
adecuados para vegetación permanente 
(Bosque productor) 

2,30 

Área urbana consolidada  1,70 

Ríos dobles  1,19 

Tabla Nº1 
Fuente: GADPM - 2011  
Elaboración: Sandra Loya 
 

2.2.9 PLUVIOSIDAD  

La pluviosidad en el área tiene un promedio mensual de 

328,88 mm y el promedio anual es de 3.946,60 mm. La 

precipitación más alta se da en el mes de abril con 687 mm y 

julio el más seco con 116,90 mm. 

2.2.10 HELIOFANÍA 

Las horas sol da un promedio mensual de 73,16 h/sol y con un 

promedio anual de 878 h/sol. La mayor intensidad se registra 

en los meses de marzo con 113,20 h/sol y con menor 

intensidad el mes de octubre con 53,90 h/sol. 

2.2.11 VIENTO 

Con un promedio mensual de 6m/s. Y un promedio anual de 

72 m/s. La dirección predominante del viento es SW con una 

intensidad máxima de 7m/s. en los meses de febrero, abril, 

junio, julio, agosto y noviembre; enero, marzo, septiembre, 

octubre y diciembre con 6m/s. 

 
Imagen N° 10 

Fuente: Internet 

Elaborado: Sandra Loya 

2.3 CONTEXTO HISTORICO 

La zona de Mindo fue un importante asentamiento Yumbo-

Nigua, los cuales habitaron los bosques subtropicales durante 

la época precolombina, además de la selva occidental Andina 

ubicándose en la ladera occidental del volcán Pichincha. El 

pueblo Yumbo estuvo localizado en una estratégica posición 

geográfica, en forma de cuello de botella, lo que les permitió a 
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ellos asentarse, en una vía de intercambio comercial. 

 

Imagen N° 11 

Fuente:http://mindomariposarionathaly.com/html/historia.html 

Elaborado: Sandra Loya 

En la época colonial y durante los primeros años de la 

República, existieron grandes haciendas en donde trabajaron 

una gran población de raza negra. Durante la Colonia, en 

Mindo existían cañaverales y trapiches donde los esclavos 

negros elaboraban la panela. Quedan aún vestigios del 

trapiche que hoy se denomina La Casa Amarilla, construido 

por el general Vicente Aguirre. 

 

Imagen N° 12 

Fuente:http://mindomariposarionathaly.com/html/historia.html 

Elaborado: Sandra Loya 

En el año 1956 se dona el terreno para el establecimiento del 

pueblo de Mindo, dividiéndolo en 64 lotes para el mismo 

número de pobladores. A partir de 1963 se inicia la 

construcción de la carretera que llegaría a Mindo la misma que 

concluye al finalizar el año 1964. La carretera Calacali-La 

Independencia se inaugura en 1992. 

2.4 PATRIMONIO NATURAL 

Dicho aspecto es la mayor ventaja comparativa de esta 

parroquia la misma que con los diferentes pisos altitudinales 

que existen, le dan esa riqueza natural, no solamente en 

diversidad florística y faunística, sino también como productor 

de agua y su diversidad paisajística, con impresionantes 

cascadas y ríos de aguas cristalinas le convierten en un área 

con un alto potencial para el aprovechamiento sostenible de 

bienes y servicios ambientales. 

El Bosque y Vegetación Protectores ―Montañas de Mindo y 

Cordilleras de Nambillo‖ - BPNM es uno de los pocos 

remanentes boscosos que subsisten en los declives 

occidentales de la Cordillera de los Andes en la provincia de 

Pichincha. 

El BPNM posee una biodiversidad extraordinaria. La zona de 

Mindo es calificada como uno de los 5 puntos  importantes en 

biodiversidad y de prioridad de conservación más alta en el 

ámbito regional, constituyéndose en el área de mayor 

endemismo de flora y de avifauna del mundo. El bosque 

protector se caracteriza por poseer una gran diversidad y 

endemismo de especies, gracias a que se encuentra en dos 

bio-regiones importantes: la del Chocó que viene desde la 

costa pacífica de Colombia y la de las estribaciones 

occidentales de los Andes de Ecuador y Colombia. 

Comprende un rango altitudinal que va desde los 1.400 

m.s.n.m., hasta los 4.720 m.s.n.m. La temperatura varían 

entre los 22ºC en la parte baja y 6ºC en la parte alta. La 

precipitación oscila entre los 1.500 a 2.000 mm anuales; e 

incluye 5 zonas de vida con su flora y fauna características. 

El bosque protector es de propiedad mixta y del total de la 

superficie, aproximadamente el 60% es de propiedad estatal y 

el resto de propiedad privada. 

En este marco Mindo fue declarado como el primer sitio AICA 

(Área de Importancia de Conservación de Aves), en 

Sudamérica en el año 1997. Esta designación fue otorgada 

por Birdlife International y es reconocida a nivel nacional e 

internacional. 

 
Imagen N° 13 

Fuente: Internet 

Elaborado: Sandra Loya 

 
AREAS PROTEGIDAS Y BOSQUES TROPICALES 

NOMBRE 
DE LA 

RESERVA 

DECLARATORIA LOCALIZACION SUPERFICIE 

Bosque 
Protector 
Mindo 
Nambillo 

Acuerdo 
Ministerial Nº 118 
el 12 de abril de 
1988 y publicado 
en el Registro 
Oficial Nº 921 del 
25 de abril de 
1988 

Se encuentra en 
la sierra norte 
del Ecuador, en 
la provincia de 
Pichincha 
Parroquias de 
Nono Lloa del 
cantón Quito y 
Mindo del 
cantón San 
Miguel de los 
Bancos. 

19.268.300 
ha. El 44% 
se encuentra 
en la 
parroquia de 
Mindo, el 
41% en la 
parroquia de 
Lloa y el 15% 
restante en 
la parroquia 
de Nono. El 
62% es de la 
propiedad 
estatal y el 
38% es de 
propiedad 
privada.  

 

Tabla Nº2 
Fuente: Plan de Manejo Bosque 

Protector Mindo-Nambillo, 2005 

2.5 HIDROGRAFIA  

La parroquia de Mindo cuenta con varias fuentes hidrográficas 
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como: 

• Río Mindo  

• Río Nambillo  

• Río Saloya  

• Río Cinto  

• Río Blanco  

• Río Chanchupí 

 
 

Imagen N° 14 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

Elaborado: Sandra Loya 

2.6 POBLACION  

La población de Mindo según el VII Censo de Población y VI 

de Vivienda 2010 es de 3482 habitantes, la mayor proporción 

se asienta en el área urbana, es decir en la zona consolidada. 

La población restante se ubica en el área rural de forma 

dispersa que ocupa la mayor extensión del territorio. 

 
Imagen N° 15 

Fuente: Propia 

Elaborado: Sandra Loya 

 Población total según genero 

Población según género de cada cantón de la provincia de 

Pichincha, incluido la parroquia de Mindo. 

POBLACION TOTAL HOMBRES MUJER 

PROVINCIA DE PICHINCHA 2.567.287 1.255.711 1.320.567 

NOROCCIDENTE DE 
PICHINCHA  

20,942 26,922 24.020 

CANTON PEDRO VICENTE 
MALDONADO  

12,924 6,735 6.189 

CANTON PUERTO QUITO 20,445 10,774 9.671 

CANTON SAN MIGUE DE 
LOS BANCOS  

17,573 9,413 8.160 

PARROQUIA MINDO 3,842 1,991 1.851 

 

Tabla Nº3 
Fuente: Censo INEC, 2010 

Elaboración: Sandra Loya  
 

Se puede ver que en la parroquia de Mindo hay 1.991 

hombres y 1.851 mujeres en la parroquia hay más hombres 

que mujeres. 

 Población por grupos de edad y sexo 

Población según edad y sexo de la Parroquia de Mindo 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

Grupos de 
edad 

Sexo Total 

Hombres Mujeres 

Menor de 1 año 25 32 57 

De 1 a 4 años  172 130 302 

De 5 a 9 años  211 186 397 

De 10 a 14 años 205 255 460 

De 15 a 19 años 220 259 479 

De 20 a 24 años  165 154 319 

De 25 a 29 años 179 176 355 

De 30 a 34 años  176 144 320 

De 35 a 39 años 134 111 245 

De 40 a 44 años 114 80 194 

De 45 a 49 años  112 80 192 

De 50 a 54 años  52 59 111 

De 55 a 59 años 61 52 113 

De 60 a 64 años  47 34 81 

De 65 a 69 años  33 38 71 

De 70 a 74 años  34 24 58 

De 75 a 79 años 16 19 35 

De 80 a 84 años  20 12 32 

De 85 a 89 años  9 3 12 

De 90 a 94 años  5 3 8 

De 95 a 99 años 1 0 1 

Total 1991 1851 3842 

 
Tabla Nº4 
Fuente: ETP-GADPP 
Elaboración: ETP-GADPP - Parroquia Mindo 

 

Se mantiene un mayor crecimiento poblacional del sexo 

masculino respecto al sexo femenino en las edades de 20 a 

60 años mientras que la edad femenina prevalece entre las 

edades de de 10 a 19 años. 

Por otro lado, en la parroquia la población adulta representa 

un menor rango de habitantes. La población joven ocupa un 

rango notablemente alto. 

 Distribución espacial de la población 

Según el Censo del 2010, la parroquia de Mindo registra una 

población total de 3.895 habitantes. 
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CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 POBLACION SEGÚN CENSO TASA 
DE 

CRECI
MIENT

O 

1974 1982 1990 2010 2001-
2010 

PROVINCIA 
DE 
PICHINCHA 

879.87
3 

1.235.86
9 

1.756.22
8 

2.576.28
7 

5.05 

SAN 
MIGUEL DE 
LOS 
BANCOS  

  10.717 17.573 2.82 

MINDO 1.503 1.708 2.933 3.842 5.09 

 

Tabla Nº5 
Fuente: Censo INEC, 2010 

Elaboración: Sandra Loya  

 

Según el Censo del 2010, Mindo cuenta con una población de 

3.842 habitantes con una tasa de crecimiento anual de 5.09%, 

esto determina una relación de 14.2 habitantes por km2. 

La parroquia ha tenido una tasa de crecimiento de 5.09% 

proyectando con la misma tasa anual se podría estimar que la 

población para el año 2014 sería de 5797 aproximadamente. 

 

Imagen N° 16 

Fuente: Propia 

Elaborado: Sandra Loya 

2.7 ACTIVIDADES 

SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

En la actualidad la mayoría de la población se dedica al 

aprovechamiento de los recursos naturales, tales como ríos, 

cascadas, flora y fauna, a través de actividades turísticas. Los 

demás se dedican a la ganadería y agricultura. Los productos 

de la zona son: yuca, plátano, verde, guaba, guayaba, 

pitahaya, arazá 

Población económicamente activa por rama de actividad, 

grupo de ocupación y por categoría de ocupación según el 

Censo INEC 2010. 

 
RAMA DE ACTIVIDAD 

CASOS % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 419 27,48 

Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas  

264 17,31 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo  

201 13,18 

Comercio al por mayor y menor  113 7,41 

Construcción 103 6,75 

No declarado  90 5,90 

Industrias manufactureras  75 4,92 

Enseñanza  55 3,61 

Transporte y almacenamiento 44 2,89 

Actividades de los hogares como 
empleadores  

40 2,62 

Otras actividades de servicios  33 2,16 

Administración pública y de defensa  22 1,44 

Trabajador nuevo 22 1,44 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas  

12 0,79 

Actividades de atención de la salud 
humana  

10 0,66 

Artes, entretenimientos y recreación 8 0,52 

Información y comunicación  6 0,39 

Actividades inmobiliarias  4 0,26 

Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión de deshechos  

2 0,14 

Explotación de minas y canteras  1 0,07 

Actividades financieras y de seguros  1 0,07 

Total 1526 100 

 
Tabla Nº6 
Fuente: Censo INEC, 2010  
Elaboración: ETP-GADPP  
 

La población económicamente activa de la parroquia se 

encuentra ocupada predominantemente en actividades de 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 27,48%, 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas con 17,31% 

y Actividades de servicios administrativos y de apoyo con un 

13,18%. 

2.8 TOPOGRAFIA  

Mindo se halla 1250 m de altura sobre el nivel del mar, 

presenta una topografía irregular debido a que cuenta con 

quebradas muy prolongadas profundas la parte más alta se 

encuentra en la parte sur oriental de la carta topográfica donde 

su máxima altura es de 2235m, la cordillera de mambillo es el 

accidente holográfico más significativo de la parroquia. 

PENDIENTE % 

MINIMA MAXIMA RANGO MEDIA 

0.00 48.13 28.13 20.88 

 

Tabla Nº7 
Fuente: SRTM de 90mts 

Elaboración: ETP-GADPP - Parroquia Mindo 
 

2.9 ASPECTOS URBANOS 

ANALISIS URBANO DEL SECTOR  

Uso y ocupación del suelo 

En la parroquia existen bosques naturales, que constituyen los 

últimos remanentes de bosques del Choco Andino Ecuador y 

son parte del bosque protector Mindo Nambillo, Cuenca Alta 

del Río Guayllabamba; hacia el occidente existe otra franja de 

bosques naturales con cultivos y luego están los cultivos en 

las zonas más bajas. En la parte alta predomina el pastoreo 

de ganado. En la zona de estribaciones de la cordillera, por la 

topografía del suelo, predomina la cobertura boscosa y 

arbustiva; y conforme se desciende se observa asociaciones 

de pastos y cultivos; Hacia el sector occidental en la zona baja 

existen cultivos, pastizales y ganadería. 

Predominando el uso de suelo forestal y agrícola, afectado 

últimamente por la proliferación de lotizaciones de carácter 

urbano en el área rural los mismos que aún no se han 

consolidado. 
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Tabla Nº8 
Fuente: Centro de Información Municipal de Mindo 2010 

Elaborado: Sandra Loya 

 
USO ACTUAL DE SUELO 

USOS AREA Km2 % 

Uso forestal 184.75 67.43 

Uso agropecuario 60.71 22.14 

Uso forestal con uso agropecuario 21.81 7.96 

Uso agropecuario con uso forestal 3.67 1.34 

Uso forestal y uso agropecuario 0.21 0.08 

Área Urbana 1.7 0.62 

Ríos 1.19 0.43 

Total 274.04 100 

 

Tabla Nº9 
Fuente: Centro de Información Municipal de Mindo 2010 

Elaboración: Sandra Loya 

Acceso de la Población a la Vivienda 

Indicadores de vivienda CENSO INEC 2010 

 
TENENCIA DE VIVIENDA 

Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % 

Propia y totalmente pagada 351 44,00 

Por servicios  138 17,25 

Arrendada  132 16,50 

Prestada o cedida (no pagada) 112 14,00 

Propia y la está pagando  34 4,25 

Propia (regalada, heredada o por 
posesión) 

33 4,13 

Total 800 100% 

 
Tabla Nº10 
Fuente: Centro de Información Municipal de Mindo 2010 

Elaborado: Sandra Loya 

 
Tabla Nº11 

Fuente: Centro de Información Municipal de Mindo 2010 

Elaborado: Sandra Loya 

TIPO DE VIVIENDA  

Tipo de vivienda Casos  % 

Casa/ Villa 933 85,13 

Rancho 58 5,29 

Mediagua 49 4,47 

Departamento en casa o edificio 24 2,19 

Cuarto(s) en casa de inquilinato  15 1,37 

Covacha 8 0,73 

Choza 6 0,55 

Otra vivienda particular  2 0,18 

Otra vivienda  1 0,09 

Total 1096 100 

 

Tabla Nº12 
Fuente: Centro de Información Municipal de Mindo 2010 

Elaborado: Sandra Loya 

 

Tabla Nº13 
Fuente: Centro de Información Municipal de Mindo 2010 

Elaborado: Sandra Loya 
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Servicios Públicos 

En el abastecimiento de agua de consumo humano se 

observa un considerable el número de casos de 

abastecimiento directamente de los ríos, vertientes, o 

acequias, que hasta el 2010 se mantiene con el 37,80% con 

302 casos de los cuales en la mayoría de los casos consumen 

el agua sin ningún tipo de tratamiento. 

 
ABASTECIMIENTO DE AGUA  

Procedencia principal del agua recibida Casos  

De red publica  464 

De rio, vertiente, acequia o canal 302 

De pozo  25 

Otro (agua, lluvia/albarrada) 7 

De carro repartidor  1 

Total  799 

 

Tabla Nº14 
Fuente: Centro de Información Municipal de Mindo 2010 

Elaborado: Sandra Loya 

La red de alcantarillado actual es de tipo combinado, es decir 

que recoge aguas tanto servidas como de lluvias, no cumple 

con los requisitos mínimos de diámetros para alcantarillado 

combinado, y las tuberías no son lo suficientemente para 

acarrear caudales de este tipo, por lo que se debe realizar la 

evaluación del sistema de alcantarillado por separado, redes 

alcantarillado sanitario y pluvial. 

 
ELIMINACION DE BASURA 

Eliminación de la basura  Casos 

Por carro recolector 641 

La queman 57 

La entierran 43 

De otra forma  40 

La arrojan en el terreno baldio o quebrada 17 

La arrojan al rio, acequia o canal  1 

Total  799 

 

Tabla Nº15 
Fuente: Centro de Información Municipal de Mindo 2010 

Elaborado: Sandra Loya 

 
SERVICIO ELECTRICO 

Procedencia de luz eléctrica  Casos  

Red de empresa eléctrica de servicio 
publico 

753 

No tiene  34 

Generador de luz (planta eléctrica) 9 

Otro  2 

Panel solar 1 

Total 799 

 

Tabla Nº16 
Fuente: Centro de Información Municipal de Mindo 2010 

Elaborado: Sandra Loya 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, los déficits de 

coberturas de servicios básicos son visiblemente superiores 

en el área rural de Mindo, sobresaliendo lo que corresponde a 

los sistemas de eliminación de aguas servidas y eliminación 

de basura. 

 

 

Imagen N° 17 

Fuente: Propia 

Elaborado: Sandra Loya 

2.10 MOVILIDAD 

 Redes viales y de transporte 

El ingreso a Mindo se lo realiza mediante un camino de desvío 

de 7 km de longitud desde la carretera  Calacalí–La 

Independencia. A pesar de ser la principal vía de acceso a la 

población, esta se deteriora  muy fácilmente por lo que se 

necesita un mantenimiento periódico de la misma; tiene un 

problema  particular y es que a lo largo de las vías los turistas 

que llegan con vehículos se estacionan en los  costados, para 

realizar observaciones de aves y vegetación propias de la 

zona, ocasionando riesgos  a los turistas que transitan a pie y 

peligros con los otros vehículos que transitan por el lugar. 

 

Imagen N° 18 

Fuente: Propia  

Elaborado: Sandra Loya 

 Tipos de vías  

Mindo cuenta con varias vías como. 

La vía principal es la  Av. Quito que es la única vía  por donde 

se puede ingresar a la parroquia. 

Las vías secundarias son la calles Gallo de la Peña, Vicente 

Aguirre, 9 de Octubre, Sixto duran Vallen entre otras que son 

las que integran a la parroquia. 
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Imagen N° 19 

Fuente: Propia  

Elaborado: Sandra Loya 

 Señalización y Seguridad Vial  

La señalización en las vías de la parroquia es insuficiente, ya 

que la única vía que cuenta con  señalización adecuada es la 

vía Calacalí – La Independencia, el resto de vías de la 

parroquia, carece  de señalización preventiva, informativa, etc. 

Las calles de la cabecera parroquial cuentan con  

nomenclatura y con señales de dirección vial. 

 
Imagen N° 20 

Fuente: Propia  

Elaborado: Sandra Loya 

 Sistema de Transporte 

Los medios de transporte utilizados para la entrada y salida de 

Mindo son: Servicios de transporte Compañía Flor del Valle 

desde Mindo a Quito y viceversa, desde Mindo a Santo 

Domingo de los Colorados y viceversa Compañía de 

Transporte Kennedy, que hacen sus recorridos todos los días. 

Otro medio de transporte que los habitantes del sector 

facilitan, es la renta de camionetas para realizar tours hacia 

las cascadas y demás centros turísticos que el poblado 

presenta. Hacia las áreas rurales el transporte tanto de 

pasajeros como de carga es irregular, generalmente se 

transportan aprovechando los carros ― lecheros ― y depende 

también del estado de las vías, las mismas que se vuelven 

intransitables durante el invierno. 

  

Imagen N° 21 

Fuente: Propia  

Elaborado: Sandra Loya 

Movilidad  Peatonal  

La circulación peatonal no es buena ya que no cuentan con 

aceras adecuadas para su circulación esto ocasiona una 

desorden entre los transeúntes y vehículos. 

 

 

 

2.11 ASPECTO SOCIO ECONOMICO 

2.11.1 ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE LA PARROQUIA  

Las principales actividades que se realizan en la parroquia 

son: 

 
ACTIVIDADES Y PRODUCTOS AGROPRUDUCTIVOS 

ACTIVIDA
DES 

PRODUCTI
VAS 

TIPO DE 
PRODUCCI

ON O 
CULTIVOS 

RENDIMIE
NTO 
HA. 

PRINCIPALES 
MERCADOS DE 

COMERCIALIZACION 

Frutícola Guayaba 15 Local y Quito 

Agrícola  Pitahaya  Quito y mercado 
externo 

Ganadería Carne, 
Leche 

8tts/vaca/dí
a 

Pedro Vicente 
Maldonado – Nestlé, 
San Miguel de los 
Bancos – Guerrero e 
Hijos 

Tabla Nº17 
Fuente: Censo INEC, 2010  
Elaboración: ETP-GADPP  
 

2.11.2 ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 
ATRACTIVOS TIRISTICOS DE LA PARROQUIA 

Nº NOMBRE DEL 
ATRATIVO 
TURISTICOA 

TIPO SUBTIPO 

NATURAL 

1 Bosque protector Mindo 
Nambillo 

Sistema de 
áreas protegidas  

Bosque 
protector 

2 Cascada del rio Nambillo Ríos  
Cascadas, 
cataratas 

3 Rio Canchupi Ríos Arroyos 

4 Rio Cinto  Ríos 
Rápidos o 
raudales 

5 Rio Mindo Ríos 
Rápidos o 
raudales 

6 Rio Nambillo  Ríos 
Rápidos o 
raudales 

 Ríos 
Rápidos o 
raudales 

POTENCIALES 

Cascada El Corazón, Los Tucanes, Santuario de Cascadas, 
Cascada de azúcar, Cascada del Rio Bravo 

Tabla Nº18 
Fuente: Censo INEC, 2010  
Elaboración: ETP-GADPP 

 
Debido a la actividad turística que se genera en la zona, se 
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están llevando a cabo y que generan fuentes de empleo e 
identidad cultural. 

 
ACTIVIDAD ARTESANAL DE LA PARROQUIA 

TIPOS DE 
ARTESANIA 

MATERIA PRIMA 
UTILIZADA 

MERCADOS 

Muebles de 
madera y bambú 

Madera, raíces, bambú Local 
nacional 

Bisutería  Semillas de árboles, hilos , 
hojas, plumas de aves, tagua 

Local  

Camisetas, 
bolsos; carteras 

Hilo o algodón con acuarelas 
pintadas a mano con 
paisajes, flora y fauna de la 
localidad  

Local 

Pintura en madera, 
tela, lienzo, vidrio, 
papel reciclado, 
camisetas 

Pintura en madera, tela, 
lienzo, vidrio, papel reciclado, 
camisetas 

Local 

Llaveros, aretes, 
dijes, pulseras  

Tagua, coco, balsa Local 

Postales, pinturas, 
fotografías y 
afiches 

Papel Nacional y 
extranjero 

Esculturas de 
madera y piedra y 
tallados 

Madera de cedro,  balsa, y 
rocas de canteras  

Local 

Tarjetas, agendas, 
cuadernos de 
trabajo 

Papel reciclado Local 

Postales con 
fotografías de 
flora, fauna, 
paisajes del sector 

Cartulina de hilo, papel 
reciclado 

Local 

Tabla Nº19 
Fuente: Censo INEC, 2010  
Elaboración: Sandra Loya  
 

En la parroquia encontramos varias actividades económicas  

como florícola, agrícola, ganadera y turística, estas son 

actividades locales para consumo interno de la parroquia. 

2.12 ANALISIS DE VULNERABILIDAD DEL MEDIO  

2.12.1 DENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y ZONAS 
VULNERABLES 

El volcán Guagua Pichincha por sus erupciones es una 
amenaza para las zonas de Lloa al sur oeste, Mindo, al 
occidente y Nono al norte, por lo cual la parroquia de Mindo 
está expuesta a la erupción del volcán que podría causar una 
lluvia de gases y el paso de flujos de lodo a lo largo del río 
Mindo.  

 

magen N° 22 
Fuente:http://sanluisgonzaga2006.blogspot.com/2006/11/ubicac
in-exacta-de-lloa.html 
Elaborado: Sandra Loya 

La última erupción fue en el mes de Octubre del  año de 1999 
en la cual afecto a Lloa desplazando a 2000 habitantes, 
perdida de ganado perturbación de ceniza y se suspendieron 
las actividades en Quito. 

2.12.1.1 RIESGO VOLCÁNICO 

El volcán activo más próximo constituye el Guagua Pichincha, 
este volcán presenta amenazas de flujos de lavas, flujos de 
piroclastos, flujo de lodo y caídas de ceniza. Las cuencas de 
las quebradas Santa Rosa y del río Chalguayacu Grande 
empiezan muy alejadas del volcán considerado y no tienen 
riesgo de amenaza por flujos de lodo como los ríos Mindo, 
Cinto o Cristal dispuestos hacia el sur y con valle que nacen 
desde las vertientes mismas del volcán. 

2.11.1.2 RIESGO SÍSMICO 

Hasta el momento no se han realizado estudios que permitan 
determinar el potencial sísmico, no obstante se puede atribuir 
una magnitud máxima de 6.5. Otra fuente sismo genética 
constituye el Volcán Guagua Pichincha, que ha producido 

sismos de menor magnitud que las fuentes de tipo tectónico. 

Se considera que las amenazas volcánicas y sísmicas no 

causarán daños, no obstante, se tendría probablemente 

caídas de ceniza que afectaría en forma leve y temporal a la 

calidad del agua. Como referencia se indica que en la zona se 

tiene la probabilidad de ocurrencia de un sismo de magnitud 

máxima 6,5. 

 Análisis  

Mindo puede ser afectado por la erupción del volcán Guagua 

Pichincha, el cual causaría un daño leve por el flujo de lodo a 

través de sus ríos, aunque en la última erupción que se 

produjo en el año de 1999 no se produjeron daños ya que no 

fue una erupción de gran magnitud, aunque si causo otros 

daños por la caída de ceniza en la ciudad de Quito. 

IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ZONAS VULNERABLES 

 
ZONA 

PROBLEMATICA ACCION 
Y/O 

ESTRATEGI
A 

ACTORES 
INVILUCR

ADOS  
Zonas 

Vulnerab
les 

Amenazas 

Natura
l 

Antrópic
a 

Cabec
era 

Parroq
uial  

Rio 
Mindo, 

Nambillo, 
Canchupi

, 
afectand
o a los 

barrios El 
Cisne, 

Magdale
na 

Progreso 

Erupci
ón 

volcáni
ca del 
Guagu

a 
Pichinc

ha 

 Conformidad 
del COE 
Parroquia 
Plan de 

Contingenci
as. 

Secretaria 
de Gestión 

de 
Riesgos 

Periferi
a  

  Oleoduct
o de 

Crudos 
Pesados 

- OCP 

Plan de 
Contingenci

as 

Compañía 
OCP 

Cabec
era 

Parroq
uial 

  Expendio 
de 

combusti
ble, en el 

área 
urbana  

Regulación 
del expendio 

de 
combustible

s. 
Conformació
n del Cuerpo 

de 
Bomberos 
Parroquial 

Cuerpo de 
bomberos 
cantonal 

 
Tabla Nº20 
Fuente: GADPM - 2011  
Elaboración: ETP-GADPP  
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Ante la presencia de actividad volcánica u otros riesgos 

naturales que ocurran en el sector las entidades encargadas 

que se encargarían son la secretaria de Gestión de Riesgos el 

Cuerpo de Bomberos. 

DESASTRES OCURRIDOS EN EL TERRITORIO 

ZONA 

PROBLEMÁTICA 

Sector Evento 
Factor de 
Influencia 

Cabece
ra 
Parroqu
ial  

Barrios Virgen del 
Cisne, 
Magdalena(junto al 
rio Canchupi) 

 
Inundacione
s 

Precipitacione
s-
desbordamien
to del rio 
Canchupi 

Toda la 
Parroqu
ia 

Y de Mindo, Pueblo 
Nuevo, Primero de 
Mayo, cabecera 
parroquial, vía 
Cunucu, vía al Cinto 

 
 
Tornado 

Vientos y 
Altas 
Precipitacione
s  

 
Tabla Nº21 
Fuente: GADPM - 2011  
Elaboración: ETP-GADPP  
 

En el sector se han presentado desastres como las 

precipitaciones desbordamiento del rio Canchupi el cual ha 

producido inundaciones, también se han presentado vientos 

provocando tornados en el sector esto podría causar daños en 

la actividad turística del sector, ya que algunas actividades 

turísticas se las realizan en los ríos y dentro del Bosque 

protector Mindo – Nambillo. 

 Síntesis 

Mindo por sus riesgos volcánicos, precipitaciones y vientos 

puede verse afectadas en la actividad económica local ya que 

la parroquia vive del turismo. 

 Conclusiones  

 El riesgo volcánico se podría presentar en 

cualquier momento ya que el volcán Guagua 

Pichincha es un volcán que aún se encuentra 

activo. 

 Existen otros factores que pueden afectar como 

los fuertes vientos y la precipitación que 

producen inundaciones. 

 Para estos riesgos hay entes especializados 

para la ayuda a la parroquia y a las personas. 

3. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD 

La actividad principal de la Parroquia de Mindo es el turismo 

ya que es la que genera la actividad económica por la visita de 

los turistas nacionales y extranjeros. 

 

Imagen N° 23 

Fuente: Propia 

Elaborado: Sandra Loya  

La Parroquia a pesar de sus grandes atractivos naturales no 

ha sido debidamente potencializado por los gobiernos 

internos, por lo cual los lugares de visita y de información no 

son los adecuados para los visitantes ya que el único espacio 

de descansar dentro de la parroquia es el parque el cual 

también está en deterioro y muchas veces sirve como 

parqueadero de los buses. 

3.1 DEFINICION DE LA NECESIDAD  

La parroquia consta con un déficit en su infraestructura, por lo 

cual el gobierno ha implementado el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, para implementar varios proyectos, 

dentro de los cuales está la creación de un ―Centro de 

Desarrollo turístico para la Parroquia de Mindo‖ que ayudaran 

al desarrollo turístico de la parroquia. 

3.2 ACTORES DE LA NECESIDAD 

La propuesta para el Trabajo de Fin de Carrera es un ―Centro 

de Desarrollo Turístico para la Parroquia de Mindo‖ el cual 

contribuirá con el desarrollo del turismo dentro del sector y 

ayudar a su economía interna. 

Los actores que intervendrán: 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Mindo 

 La población de Mindo  

 Los turistas  

 El estudiante que desarrollara el Proyecto 

Con este proyecto los turistas podrán obtener información de 

las actividades de deportes que se pueden realizar y conocer 

el entorno natural de lo que es la parroquia de Mindo, ya que 

con este centro se potenciara las actividades turistas, 

económicas.  

 

4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

4.1 Justificación Académica  

Mediante este trabajo aplicaran todos los conocimientos 

adquiridos durante toda la formación académica, y así diseñar 

el Centro de Desarrollo Turístico. 

Con todos los conocimientos adquiridos se aplicaran estudios 

en el sector para establecer el diseño del proyecto. 

4.2  Justificación Geográfica 

 

El Ecuador cuanta con una gran variedad de pisos climáticos y 

de áreas naturales, por lo cual cuenta con un sin número de  

lugares turísticos los cuales son visitados por personas locales 

y estrangeras. 

4.3 Justificación Económica 

El turismo es una de las principales actividades generadoras 

de ingresos económicos de nuestro país, el presente proyecto 

se enfoca en crear un centro que ayude a los turistas a 

encontrar información de calidad sobre la parroquia de Mindo, 

asesorando, guiando y educando a los turistas de como 

puedan llegar los diferentes sitios a disfrutar de la estadía en 

el sector y así también puedan conocer la flora, fauna, los 
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boques y ecosistemas que encontramos en esta parroquia. 

4.4 Justificación Político Social  

Este proyecto está dentro del Desarrollo del Plan del buen vivir 

para mejorar la calidad del turismo en la parroquia de Mindo 

ayudando a promover e impulsar el turismo a nivel nacional e 

internacional. 

5.  OBJETVOS 

5.1 Objetivo General 

Se tratara de implementar un Centro de Desarrollo turístico 

que ofrezca información oportuna a los turistas que visitan 

esta parroquia para que se dirijan a los diferentes sitios de 

distracción turísticos que se encuentran en este sitio.  

5.2 Objetivo Particular 

Diseñar un Centro de Desarrollo Turístico. 

5.3  Objetivo Especifico 

1.-Proporcionar espacios que brinden servicios de 

información, capacitación, recreación a las personas locales y 

turistas. 

2.-Fomentar el cuidado y preservación de la naturaleza. 

3.-Obtener una arquitectura sustentable. 

6. ALCANCE  

 Elaborar un reordenamiento urbano. 

 Reubicar dentro del Centro de Desarrollo Turístico los 

logueres de información turística. 

 Diseño del objeto arquitectónico con los espacios 

adecuados para las diferentes actividades que va a brindar 

este centro ya sea de deportes o de actividades a 

realizarse en el medio natural. 

 Elaboración del documento que contenga toda la 

información obtenida sobre la parroquia de Mindo. 

 Elaboración de planos arquitectónicos, cortes, fachadas y 

perspectivas. 
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7. PLAN DE TRABAJO  

1. TEMA 

―CENTRO DE DESARROLLO TURISTICO PARA LA PARROQUIA 

DE MINDO‖ 

2. ANTECEDENTES   

 HISTORIA 

 ASPECTOS FISICOS 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN EL CONTINENTE 

 UBICACIÓN GEOGRAFICA EN EL PAIS 

 UBICACIÓN GEOGRAFICA EN LA PROVINCIA  

 UBICACIÓN GEOGRAFICA LOCAL 

 Altitud 

 Clima 

 Temperatura 

 Suelo 

 Pluviosidad  

 Heliofanía 

 Viento 

 CONTEXTO CULTURAL 

 PATRIMONIO NATURAL 

 HIDROGRAFIA  

 POBLACION  

 ACTIVIDADES 

 TOPOGRAFIA  

 ASPECTOS URBANOS 

 MOVILIDAD 

 ASPECTO SOCIO ECONOMICO 

 ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE LA PARROQUIA  

 ANALISIS DE VULNERABILIDAD DEL MEDIO  

 DENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y ZONAS 
VULNERABLES 

3. IDENTIFICACCION DE LA NECESIDAD 

 DEFINICION DE LA NECESIDAD  

 ACTORES DE LA NECESIDAD 

 

4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 Justificación Académica  

 Justificación Geográfica 

 Justificación Económica 

 Justificación Político Social  

 

5. OBJETVOS 

 Objetivo General 

 Objetivo Particular 

 Objetivo Especifico 

 

6. ALCANCE  

7. PLAN DE TRABAJO 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

9. El  QUE 

 TIPOLOGIA ARQUITECTONICA 

 ELEMENTOS DEL TURISMO 

 SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO 

10. EL COMO  

 TURISMO 

 TIPOS DE TURISMO EN MINDO 

 DEMANDA TURISTA EN MINDO 

11. EL DONDE 

 ATRACTIVOS TURISTICOS 

12. REFERENTES ARQUITECTONICOS 

 REPERTORIOS INTERNACIONAL 

 REPERTORIOS NACIONALES 

13.  CONCEPTUALIZACION  

 CONCEPTOS BASICOS  

 BENEFICIOS DE LA RECREACIÓN 

14.  MODELO TEORICO 

 MODELO FUNCIONAL 

 MODELO GEOMETRICO  

 MODELO TECNOLÓGICO  

15.  PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA  
 
16.  PONDERACIÓN DEL TERRENO 
 
17.  DIAGRAMA FÚNCIONAL  
 

ETAPA 2. 
 
 
 18. ANTEPROYECTO  
 

 IMPLANTACIÓN  

 PLANTAS 

 CORTES   

 FACHADAS 

 RENDERS 
 
ETAPA 3. 
  
19. PROYECTO EJECUTIVO  
 

 IMPLANTACIÓN  

 PLANTAS  

 CORTES   

 FACHADAS  

 PLANO DE VEGETACIÓN  

 DETALLES  

 RENDERS  

 PRESUPUESTO  

 ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FINAL 

 LÁMINAS DE PRESENTACIÓN 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

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

ETAPA 1. DENUNCIA 

FASE 1. DENUNCIA   

1.-TEMA                     

2.-ANTECEDENTES                     

3.- IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD                     

4.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO                     

5.- OBJETIVOS                     

6.- ALCANCE.                     

7.- PLAN DE TRABAJO                      

8.- CRONOGRAMA DE ACYIVIDADES                     

FASE 2. DIAGNOSTICO Y CONCEPTUALIZACION   

EL QUE                      

EL COMO                     

EL DÓNDE                     

RELIDAD                     

MODELO TEORICO                     

PROGRAMA ARQUITECTONICO                     

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA                     

ZONIFICACIÓN                     

ETAPA 2. ANTEPROYECTO   

IMPLANTACIÓN                     

PLANTA                     

CORTES                      

ELEVACIONES                     

ETAPA 3. PROYECTO EJCUTIVO   

IMPLANTACIÓN                     

PLANTAS                     

CORTES FACHADAS                     

DETALLES                     

RENDERS                     

PRESUPUESTO                     

ETAPA 4. DOCUMENTO FINAL   

ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
FINAL 

                    

LÁMINAS DE PRESENTACIÓN                     
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FASE 2 

9. EL QUE  

9.1 TIPOLOGIA ARQUITECTONICA 

CENTRO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA LA 

PARROQUIA DE MINDO 

 

Con el proyecto se trata de impulsar el desarrollo del turismo 

en la parroquia de Mindo, los turistas podrán obtener 

información de las actividades recreación que se pueden 

realizar y conocer el entorno natural de lo que es la parroquia, 

ya que con este centro se potenciara las actividades turistas, 

económicas.  

 

 
Imagen N° 24 

Fuente: Internet 

Elaborado: Sandra Loya 

 

9.2 IMPORTANCIA 

El turismo ha incrementado varias actividades: activa, pasiva, 

cultural, arqueológicas, para el gusto de cada persona y esto a 

su vez hace que la actividad económica incremente con la 

visita de las personas. 

 
Imagen N° 25 

Fuente: Internet 

Elaborado: Sandra Loya 

9.3  ELEMENTOS DEL TURISMO 

Cuatro elementos se deben tener en cuenta para el desarrollo 

de la actividad turística:  

 La Demanda 

Conjunto de consumidores – o posibles consumidores – de 

bienes y servicios turísticos. 

Los viajeros relacionados con el turismo se denominan 

visitantes. ―Visitante es toda persona que viaja por una 

duración no superior a 12 meses, aun lugar distinto al de su 

entorno habitual, y cuyo motivo principal no es el de ejercer 

una actividad que se remunere en el lugar visitado‖. 

 La Oferta Turística 

Es un conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico, en un destino determinado, 

para su disfrute y consumo. 

 El Espacio Geográfico 

 La experiencia turística tiene lugar en un espacio geográfico y 

temporal determinado. 

Espacio Turístico: es el lugar geográfico determinado donde 

se asienta la oferta turística y hacia el que fluye la demanda. 

Destino Turístico: Concentración de instalaciones y servicios 

diseñados para satisfacer las necesidades de los turistas. El 

destino constituye el objetivo del turista. 

 Operadores Turísticos 

 Agentes que participan en la actividad turística, generalmente, 

en calidad de intermediarios entre el consumidor final y el 

producto turístico. Entre estos encontramos: agencias de 

viajes, empresas transportadoras, tour – operadores, centrales 

de reservas, entre otros. 

 

9.3 SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO 

 

El proyecto debe sustentar los siguientes aspectos: 

 Ecológico: Respetar el medio natural, haciendo que la 

naturaleza no se afecte por la presencia de las personas. 

 Económicos: Los ingresos económicos se retribuirán al 

sector para su desarrollo. 

 Social: Las personas locales serán capacitadas para los 

servicios que se van a brindar a los turistas y así contribuir 

con el desarrollo del sector. 

10. EL COMO 

10.1 TURISMO 

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico 

relacionado con el movimiento de las personas a lugares que 

se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 

motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 

excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene 

que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un 

gasto turístico. 

Como tal, el turismo tiene efectos en la economía, en el 

entorno natural y en las zonas edificadas, en la población local 

de los lugares visitados y en los visitantes propiamente 

dichos.”1 

 
Imagen N° 26 

 Fuente: Internet 

Elaborado: Sandra Loya 

10.2 TIPOS DE TURISMO EN MINDO 

10.2.1 TURISMO DE NATURALEZA 

La relación hombre naturaleza mediada por la cultura, es 

mucho más intensa y rica si nos ponemos en contacto con ella 

de manera directa y aprendemos a cuidarla y a conservarla, 

primero desarrollando actitudes favorables hacia nuestro 

entorno más próximo y posteriormente hacia entornos más 
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lejanos, que serían aquellos que solo conocemos por 

referencias, pero que son igualmente importantes para el 

equilibrio humano, participando en proyectos 

conservacionistas en determinadas localidades, con beneficios 

directos e indirectos para su población. 

Esta tendencia está siendo canalizada por la práctica en todo 

el mundo, del turismo de naturaleza, por un número cada vez 

mayor de personas, que acuden a destinos distantes de su 

lugar de origen, impulsados por motivaciones de acercamiento 

y disfrute de la vida natural y cultural de la localidad. 

Flora  

La flora natural existente en el área es muy numerosa y 

variada, de las que podemos mencionar algunas de ellas 

como son:  

 Cedro  

 Balsa  

 Roble  

 Ceibo  

 Aguacatillo  

 Canelo Blanco  

 Canelo Negro   

 Orquídeas  

  Malva  

  Mora  

 Ají de Monte  

 Chilca  

 Olivo  

 Ortiga  

 Helechos 

 

 Análisis  

Mindo cuenta con diversos pisos altitudinales y microclimas 

variados y por ello posee una alta biodiversidad de flora.  

Más de 170 especies de orquídeas se han identificado dentro 

de la reserva de Mindo, que se encuentra en una región con 

algunas de las más altas tasas de endemismo de plantas en el 

mundo. 

 Síntesis 

Mindo cuenta con diversos pisos altitudinales y microclimas 

variados y por ello posee una alta biodiversidad de flora, 

especialmente en orquídeas con más de 400 especies 

registradas. 

Las orquídeas son uno de los principales atractivos del sector 

que contribuye para el turismo. 

 Conclusiones  

 Su riqueza natural es una de las actividades del 

sector para su turismo. 

 Las orquídeas son el atractivo de los turistas ya que 

posee más de 170 especies. 

 En el sector se encuentran varios lugares para la 

observación de orquídeas.  

Fauna 

Durante los últimos 100 años los bosques subtropicales de 

Mindo han sido visitados por zoólogos, ornitólogos 

especialmente, que han logrado conformar un listado bastante 

extenso de la fauna existente en el sector.  

 Aves  

 Constituyen el grupo más ricamente representado, se han 

presentado alrededor de 465 especies que convierten al lugar 

en poseedor de una de las avifaunas más ricas del país, con 

algunas especies endémicas. Entre las más comunes y 

particularmente interesantes están:  

 Gavilán  

 Garza Blanca  

 Águila Pescadora  

 Pato de las torrentes  

 Pájaro Paraguas 

 Golondrinas  

 Pericos  

 Búhos  

 Colibríes  

 Paloma de Monte  

 Carpintero  

 Hormiguero  

 Cuervo  

 Gallo de la Peña  

 Yumbo  

 Marac  

Estas 3 últimas se encuentran en peligro de extinción.  

 Observación de aves 

El Bosque Protector Mindo Nambillo abarca una superficie de 

19.200 hectareas, ubicadas dentro de las parroquias de 

Mindo, que comprende un 55% con la zona de bosque mejor 

preservado; Lloa, que tiene un 30% de lo que gran parte es 

zona rocosa del Volcán Guagua Pichincha, y la parroquia de 

Nono, que posee un 15%. Todo el bosque protector está 

dentro de la provincia de Pichincha. 

Mindo es un lugar especial para la observación de AVES, 

entre las especies más llamativas se destacan los Colibríes, el 

famoso Gallo de la Peña, Tucanes, Quetzales, Carpinteros, y 

numerosas y vistosas Tangaras, entre muchos otros más. 

En 1997 el área de Mindo fue nombrado como área 

Importante de Aves (conocido como IBA en inglés) por la 

organización internacional de aves Birdlife Internacional, la 

primera en todo Latinoamérica. Desde entonces, Mindo ha 

participado en el conteo anual navideño de aves. 

 

Imagen N° 27 

Fuente: Internet 

Elaborado: Sandra Loya 

Hay listas de aves de la zona que llevan más de 450 especies 

de aves, de las cuales unas 50 son especies endémicas 

(únicas) de Mindo. 

El valle de Mindo es reconocido por la variedad de aves que 

pueden observarse en él, especialmente colibríes. Un paraíso 
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tanto para expertos como aficionados a la ornitología. 

 

Imagen N° 28 

Fuente: Internet 

Elaborado: Sandra Loya 

En sus bosques semitropicales húmedos alberga más de 450 

especies de aves, que lo han hecho ser uno de los mejores 

puntos de observación de aves en toda América del Sur. 

Muchas especies raras como el tucán-Barbudo, el gallito de 

las rocas y el quetzal de cabeza dorada todas habitan en 

Mindo y la reserva que las rodea. Atrayendo a la observación 

de aves a aficionados de todo el mundo debido a su gran 

cantidad y diversidad de aves. 

 

Imagen N° 29 

Fuente: Internet 

Elaborado: Sandra Loya 

 

Ocupa varios pisos ecológicos, que incluyen el páramo, 

bosque nublado, bosque pie montano, y bosque subtropical, 

entre otros, lo que le otorga a esta área protegida gran 

diversidad fáustica y florística que aún no ha sido inventariada 

en su totalidad. 

La tercera parte de las aves del Ecuador, tienen su hábitat en 

las 19.200 hectáreas de la Reserva Bosque Protector Mindo-

Nambillo. En este contexto los alrededores del pueblo de 

Mindo se han convertido en un verdadero hotspot para la 

observación de aves. 

El área de Mindo ha ganado tres años consecutivos el Conteo 

Navideño de Aves.  El bosque protegido Mindo-Nambillo es 

una de las fuentes que bombardean la zona de Mindo con 

más de 470 especies de aves. El bosque de protección tiene 

19.468 hectáreas que se extienden en altura desde 1220 

hasta 4953 mts (4000 a 16245 pies).  

 Mamíferos 

Entre las principales especies de mamíferos que existen en la 

zona se encuentran los siguientes:  

 Oso de anteojos  

 Murciélagos 

 Ardillas  

 Ratón de campo  

 Armadillo  

 Guanta de cola  

 Cuchucho  

 Venados   

El oso de anteojos es el mamífero sudamericano más 

seriamente amenazado por la extinción; el Bosque Protector 

Mindo-Nambillo es considerado por los especialistas como el 

refugio mejor conservado y que mayores garantías de 

supervivencia ofrece a la especie.  

 Otros vertebrados  

Los peces, en aguas tormentosas, son muy escasos, no hay 

sino 2 o 3 especies nativas, en esta zona también existen 

anfibios y reptiles de los que podemos mencionar: 

Peces:  

 Lisas  

 Preñadillas  

 Anfibios 

 Sapos  

 Rana Arbórea  

 Reptiles:  

 Lagartijas  

 Salamandra 

 Coral  

 Culebras 

Mindo consta con una gran diversidad de fauna podemos 

observar a estos animales en el Bosque Protector al momento 

de realizar camitas por los sendero. 

Para poder observar estos animales muchas veces los turistas 

tienen que acampar dentro del bosque. 

 Mariposas de Mindo 

Ecuador es uno de los países con mayor diversidad de 

mariposas diurnas, en el ámbito mundial, con 

aproximadamente 2500 especies descritas hasta el momento 

con base en los nuevos registros y descripción de nuevas 

especies en los últimos años. 

 

Imagen N° 30 

Fuente: http://laislamindo.com/mariposas.php 

Elaborado: Sandra Loya 

Además la región biogeográfica concentra la segunda mayor 

cantidad de especies y subespecies de mariposas endémicas 

de Ecuador, lo que equivale a un 25% de endemismo en 
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zonas de bosque húmedo tropical. 

En el Mariposario de Mindo se puede disfrutar del pleno 

contacto con la naturaleza, y de las especies de mariposas 

más bellas en la zona, donde conocerá su ciclo de vida y 

encantarse con la gran variedad y colorido de las mariposas 

diurnas de este valle encantado que es Mindo. 

  

Imagen N°  31 

Fuente: http://laislamindo.com/mariposas.php 

Elaborado: Sandra Loya 

Tiene una reserva de 29.00 hectáreas. Su clima hace que la 

biodiversidad sea importante. Mindo es muy visitado por 

biólogos, ornitólogos y amantes de la naturaleza de todo el 

mundo. Además es el lugar ideal para los amantes de la 

aventura. 

El valle de Mindo cuenta con 1200 especies de mariposas 

muchas de ellas en peligro de extinción. En el Mariposario los 

visitantes tendrán la oportunidad de conocer todo el proceso 

de la metamorfosis de las mariposas, que consiste en 4 fases: 

huevo, oruga, crisálida y mariposa. Además podrá observar 

una amplia selección de ellas, en la que sobresalen el ojo de 

búho, morphos, sarita, entre otras. 

Las mariposas son muy diversas en tamaño, encontrándose 

desde 2 mm a 30 cm.  

Conclusiones  

 En la parroquia de Mindo encontramos un varias 

actividades entre las cuales es el avistamiento de aves 

que se lo realiza dentro del Bosque Protector Mindo 

Nambillo  

 También se encuentra una gran variedad de mariposas y 

de orquídeas las cuales podrán conocer los turista 

 

10.2.2 TURISMO DE AVENTURA 

Mindo es un área perfecta para los deportes de aventura, 

además sus características topográficas y geográficas ofrecen 

el escenario perfecto para la realización de múltiples formas 

de actividades deportivas considerado de aventura.  

 Canyoning 

El Canyoning es un deporte de aventura apasionante, que te 

pone en contacto directo con tu propia fuerza interior, combina 

actividades como trekking, descenso en rapel y escalada. Se 

practica en cañones rocosos, ríos o quebradas como su 

nombre lo indica (canyon – cañón), con cascadas, cuevas y 

pozos de agua 

 

Imagen N° 32 

Fuente: http://www.laislamindo.com/aventuras.php 

Elaborado: Sandra Loya 

 Tubing o Regatas 

Es el deporte más practicado y famoso de la región, 

acompañado de nuestros guías pioneros y de los mejores en 

la zona. 

 

Imagen N° 33 

Fuente: http://www.laislamindo.com/aventuras.php 

Elaborado: Sandra Loya 

 Canopy 

Entretenida actividad que consta en deslizarse 
horizontalmente de un punto a otro mediante cables sobre las 
copas de los árboles de donde la naturaleza puede ser 
observada en todo su esplendor. 

 

Imagen N° 34 

Fuente: http://www.laislamindo.com/aventuras.php 

Elaborado: Sandra Loya 

 Cascadas 

 

Todas con su encanto natural, Mindo posee gran cantidad de 

cascadas distribuidas en medio Del bosque; las mismas que 
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brindan la posibilidad de tomar un refrescante baño, después 

de una caminata saludable, se llega a ellas a través de 

senderos rodeados de exuberante flora. 

 

Imagen N° 35 

Fuente: http://www.laislamindo.com/aventuras.php 

Elaborado: Sandra Loya 

 Caminata Nocturna 

Por las noches, la naturaleza posee mágicos sonidos, en las 
caminatas nocturnas podemos observar y escuchar gran 
variedad de especies de ranas e insectos que nos invitan a 
compartir momentos mágicos en medio del bosque 

 

Imagen N° 36 

Fuente: http://www.laislamindo.com/aventuras.php 

Elaborado: Sandra Loya 

 Análisis 

Mindo es también un área perfecta para los deportes como de 
Equitación, ciclismo de montaña, tubería o descenso de aguas 
bravas en el río Mindo es una experiencia apasionante para 
disfrutar de la fauna y los paisajes naturales. 

Conclusiones  

 Mindo cuenta con diferentes tipos de turismo como; el 

turismo de aventura, turismo científico y turismo 

convencional 

 El desarrollo del turismo es una fuente de desarrollo 

económico  

 Los deportes extremos son lo que a los turistas les 

llama la atención y hace que vayan a visitar estos 

lugares 

 Para este tipo de deportes en el sector se han 

especializado a los guias. 

 

10.2.3 TURISMO CIENTÍFICO 

El objetivo principal del viajero que elige este tipo de turismo 

es abrir más sus fronteras para la investigación en esta área, 

ampliar y complementar sus conocimientos. 

Además fomenta el desarrollo de conocimientos científicos, 

generando oportunidades de apoyo para las investigaciones, 

así como transferencia de conocimientos al público no 

especialista. 

Mindo es un lugar que posee grandes atractivos turísticos que 

podrían ser aprovechados para la actividad económica de la 

parroquia ya que esto atrae a gran cantidad de turistas. 

Existen varios lugares dentro de la parroquia como los 

Orquideario y mariposarios pero,  también en el Bosque 

Protector Mindo Nambillo se pueden realizar deportes y 

avistamiento de aves. 

En la parroquia existe aún un déficit de lugares donde los 

turistas puedan obtener una información de la oferta de 

actividades que se pueden realizar en el lugar. 

 

 
ORGANIZACIONES 

Nombres de 
organización 

Función Observaciones 

Corporación 
Ecológica de la 
naturaleza 

Organización 
Ambientalista 

Local – se creó el 10 
de Octubre de 1986, al 
momento se dedica a 
la educación e 
interpretación 
ambienta, programas 
de intercambio y 
ecoturismo, es una 
fundación 
autosustentable. 

Fundación Vida 
Activa 

Fundación de 
Conservación 
Natural 
y cultural 

Local – se creó en el 
año 2007, al momento 
cuenta con poco 
apoyo económico para 
elaboración de 
proyectos. 

Fundación Puntos 
Verdes 

Conservación, 
educación 
ambiental, 
manejo de 
residuos sólidos y 
reforestación 

Local 

Fundación Acción 
por la Vida 

Conservación 
Local – responsables 
del centro de rescate 
de vida silvestre. 

Vista Verde Mindo 

Proyectos de 
educación, 
comunitarios y 
ambientales 

Local – se creó en el 
año 2006 apoya con 
programas de 
intercambio a 10 
comunidades de la 
zona, apoyo con 
maestros de inglés a 
escuelas 

Asociación de 
Guías 
Naturalistas 

Capacitación, 
servicio de guía 
turística 

Local – Organizadores 
del Conteo Navideño 
de Aves, monitoreo y 
registro 
de especies 

Asociación de 
Guías de 
Tubing 

Capacitación, 
servicio de guía 
turística en aguas 
rápidas 

Local – Requiere de 
capacitación y apoyo 
organizativo 

 

Tabla Nº22 
Fuente: GADPM-Tenencia Política 2011 

Elaboración: Sandra Loya 
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10.3 DEMANDA TURISTA EN MINDO 

De conformidad con las estadísticas proporcionadas, de 

turistas del año 2010 por parte de Centro de Información 

Municipal de Mindo, se observa que en el 2010 el número total 

de turistas registrados únicamente en este Centro de 

Información, que visitaron Mindo fue de 13.136 personas. 

 

ESTADISTICA DE TURISTAS AÑO 2010 POR 
PROCEDENCIA 

 
 
País 

  

N
º 

d
e
 

T
u
ri
s
t

a
s
  

 
% 

1 Ecuador 101155 77,31 

2 E.E.U.U 864 6,58 

3 Alemania 29 2,21 

4 España 247 1,88 

5 Francia 186 1,43 

6 Canadá 177 2,35 

7 Inglaterra 149 1,14 

8 Argentina 107 0,81 

9 Suiza 101 0,77 

10 Australia 88 0,67 

11 Colombia 80 0,61 

12 Italia 72 0,55 

13 Chile 67 0,51 

14 Holanda 67 0,51 

15 Bélgica 66 0,50 

16 Israel 57 0,43 

17 Polonia 39 0,30 

18 Venezuela 35 0,27 

19 Dinamarca 27 0,21 

20 Escocia 27 0,21 

 

Tabla Nº23 
Fuente: Centro de Información Municipal de Mindo 2010 

Elaborado: Sandra Loya 

 
 

País   

N
º 

d
e
 

T
u

ri
s

ta
s
  

 
% 

21 México 23 0,18 

22 Australia 19 0,14 

23 Cuba 19 0,14 

24 Irlanda 15 0,11 

25 Suecia 13 0,10 

26 Perú 12 0,09 

27 India 10 0,08 

28 Ucrania 10 0,08 

29 Brasil 9 0,07 

30 Finlandia 9 0,07 

31Japon 9 0,07 

32 Nva. Zelanda 9 0,07 

33 Bolivia 8 0,06 

34 Corea 7 0,05 

35 Grecia 7 0,05 

36 Guatemala 7 0,05 

37 Rusia 7 0,05 

38 China 4 0,03 

39 Noruega 4 0.03 

40 Uruguay  4 0,03 

Tabla Nº24 
Fuente: Centro de Información Municipal de Mindo 2010 

Elaborado: Sandra Loya 

La mayor cantidad de turistas provienen del Ecuador 77,31%, 

seguidos en porcentajes muy bajos por E.E.U.U 6,58%, 

Alemania 2,21%, España 1,88%, Francia 1,42%, Canadá 

1,35%, Inglaterra 1,13%, Argentina 0.81% y entre todos los 

demás el 7,32%. 

 
 

País 

N
º 

d
e
 

T
u

ri
s

ta
s
  

 
% 

41 Haití 3 0,02 

42 Belice 2 0,02 

43 Costa Rica 2 0,02 

44 Eslovenia 2 0,02 

45 Indonesia 2 0,02 

46 Islandia 2 0,02 

47 Nicaragua 2 0,02 

48 P. Vasco 2 0,02 

49 Portugal 2 0,02 

50 R. Checa 2 0,02 

51 Eslovaquia 1 0,01 

52 Estonia 1 0,01 

53 Líbano 1 0,01 

54 Los Países B. 1 0,01 

55 Paraguay 1 0,01 

56 Sud. África 1 0,01 

57 Tasmania 1 0,01 

58 Turquía 1 0,01 

59 Vietnam 1 0,01 

TOTAL 13,136 

Tabla Nº25 
Fuente: Centro de Información Municipal de Mindo 2010 

Elaborado: Sandra Loya 

 

Demanda de Turismo por Mes 

Enero 850 

Febrero 1748 

Marzo 1503 

Abril 1260 

Mayo  1374 

Junio 1090 

Julio 930 

Agosto 1672 

Septiembre 785 

Octubre 640 

Noviembre  757 

Diciembre 527 

 

Tabla Nº26 
Fuente: Centro de Información Municipal de Mindo 2010 

Elaborado: Sandra Loya 

 
Tabla Nº27 
Fuente: Centro de Información Municipal de Mindo 2010 

Elaborado: Sandra Loya 
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Los meses de mayor afluencia de turistas corresponden a los 

primeros meses del año, que coinciden con los feriados de 

carnaval y semana santa, así como agosto relacionado con 

temporada de vacaciones escolares de la región sierra. La 

Junta Parroquial de Mindo realizó un monitoreo en el 

Feriado de Carnaval del 2011 por tres días en el horario de 

08h00 a 17h00 en el cual se registró el ingreso de 22.400 

personas en 6.300 vehículos. 

Los meses de Junio a Octubre de cada año se registra una 

mayor afluencia de turistas extranjeros motivados 

especialmente por el avistamiento de aves, la mayoría de ellos 

vienen con paquetes turísticos adquiridos directamente en el 

extranjero, por lo que no se registra su ingreso en Mindo. 

11. EL DONDE 

11.1 ATRACTIVOS TURISTICOS 

Las actividades turísticas de la parroquia se pueden realizar 

dentro del Centro de Desarrollo Turístico: 

 AREA DE EXPOSICIONÈS 

 AREA DE CAPACITACIÒN 

 AREA DE DESCANSO 

 AREAS COMPLEMENTARIAS 

Y en los lugares como: 

 Bosque Nublado de Mindo 

 Deportes en los diferentes ríos y cascadas 

 Avistamiento de Aves en el Bosque 

 Caminata 

 Orquideario 

 Mariposario  

 

Imagen N° 37 

Fuente: Internet 

Elaborado: Sandra Loya 
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12. REFERENTES ARQUITECTONICOS 

12.1 REPERTORIOS INTERNACIONAL 

CENTRO DE ACTIVIDADES ECOLÓGICAS SLUŇÁKOV 

Introducción 
 

El Centro de Actividades Ecológicas Sluňákov fue diseñado como parte del 
Proyecto a largo plazo Sluňákov, cuyas instalaciones comenzadas a edificar 
en un terreno de 15 hectáreas perteneciente a la ciudad de Olomouc, se 
destinan a actividades ecológicas y también como biocentro educativo, 
explicando al público temas sobre el medio ambiente y sus procesos y 
ahondando en la conciencia medioambiental. 
En sus instalaciones se dictan seminarios a profesionales sobre temas 
ecológicos y educación y se trata de concientizar a los grupos escolares 
sobre el valor de conservar el medio ambiente. El edificio que ha sido 
diseñado para que funcione ahorrardo energía también se constituye como 
ejemplo de construcción ecológica y desarrollo sostenible. 

 
 
Imagen Nº 38 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_de_Actividades_Ecol%C3%B3gicas_Slu%C5%88%C3%A1kov 
Elaborado: Sandra Loya 

Situación 
 

Se ubica en el noroeste de Olomouc, en el valle del río Morava, cercano al 
pueblo Horka nad Moravou en la República Checa y sirve como centro de 
información y puerta de entrada al parque natural protegido de Litovelské 
Pomoravi. El objetivo principal del parque es proteger un conjunto valioso del 
ecosistema fluvial compuesto por complejos de bosques fluviales, prados 
húmedos y pantanos. 
 

Concepto 
 

Diseño arquitectónico 
El edificio fue diseñado como una ola terrestre curva y habitable que se funde de 
manera fluida con el terreno adyacente y sigue de forma simétrica el eje Norte-Sur. 
El diseño arquitectónico mira hacia el sur a través de una fachada de vidrio 
protegida por lamas solares movibles. Sobre el lado norte existen dos entradas 
empotradas en el terreno. 
La cara este del edificio asciende, de forma simbólica, desde el nivel del suelo para 
permitir la entrada de luz solar desde el suroeste. El lado norte protegido por el 
terreno, se une con fluidez al techo verde del edificio, el cual aumenta gradualmente 
su altura desde el oeste hacia el este. 
La figura inicial fue inspirada por tradicionales edificios bajos y rústicos encontrados 
en Hana, al este de la República Checa. La forma de eclipse solar sirvió de 
inspiración para la curva del edificio. La columna vertebral de la construcción es el 
pasillo que recorre su longitud y tiene acceso a todos los espacios. 
La flexibilidad, que es concebida como un beneficio en el concepto de todo edificio 
ecológico, destacó en la solución del plano de planta, haciendo que ésta se eleve 
para asegurar que sea más alta que el nivel de inundación. 
 

 
 

Imagen Nº 39 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_de_Actividades_Ecol%C3%B3gicas_Slu%C5%88%C3%A1kov 
Elaborado: Sandra Loya 
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Espacios 
 

El camino que lleva al visitante desde la entrada principal sobre la ―cresta‖ del edificio 
continúa hasta el punto ―cúspide‖ ofreciendo un mirador con una vista única de todo el 
Biocentro. El área entre el edificio y el montículo artificial frente a la fachada sur se utiliza 
como sección habitable del jardín para los huéspedes y visitantes. 
Todas las habitaciones de la planta son accesibles desde el largo pasillo que recorre el 
edificio. 
 

 
 
 
 

Imagen Nº 40 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_de_Actividades_Ecol%C3%B3gicas_Slu%C5%88%C3%A1kov 
Elaborado: Sandra Loya 

Distribución plantas 
 

En el área soleada, al sur del pasillo, se ubica una zona residencial, estando la mitad de la 
planta baja ocupada por un hall de entrada multifuncional, una sala de conferencias, un 
comedor, cocina, salas de lectura, aulas y oficinas. En la otra mitad de la planta, más la 
planta alta, se encuentra la zona de hospedaje y el departamento del conserje, mientras 
que en el lado norte de la planta superior se ubican los equipos. 

 
 

 

 
 

Imagen Nº 41 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_de_Actividades_Ecol%C3%B3gicas_Slu%C5%88%C3%A1kov 
Elaborado: Sandra Loya 
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Estructura 
 

Sistemas constructivos 
 

De forma similar a la distribución de las plantas, el edificio se divide, desde el punto de vista 
constructivo, en dos tipos diferentes. La parte norte fue construida con una estructura de hormigón 
armado, mientras que la parte sur, que comprende el pasillo principal, está hecha con una 
estructura portante realizada con entramados de marcos de madera. 

 
Imagen Nº 42 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_de_Actividades_Ecol%C3%B3gicas_Slu%C5%88%C3
%A1kov 
Elaborado: Sandra Loya 

El edificio combina sistemas constructivos pasivos y activos. Pasivos en la fachada acristalada 
orientada al sur o en la protección natural del terreno en la zona norte, que le permiten ahorrar 
energía. Activos en el sistema de ventilación y calefacción parcial de los espacios, así como un 
intercambiador de calor geotérmico. Todos los sistemas son también utilizados con fines 
demostrativos y educativos. 

 
 
Imagen Nº 43 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_de_Actividades_Ecol%C3%B3gicas_Slu%C5%88
%C3%A1kov 
Elaborado: Sandra Loya 

Materiales 
 

Todos los materiales utilizados son tradicionales y han sido elegidos por su compatibilidad 
medioambiental. Las fachadas están cubiertas con madera, vidrio, hormigón y mampostería de 
piedra. 
Las terminaciones interiores están realizadas principalmente con madera, vidrio y paredes de 
ladrillo sin cocer y enlucido. 
Para las estructuras de las salas técnicas y las áreas húmedas se han utilizado ladrillos cocidos y 
hormigón armado. La mayor parte de los suelos están cubiertos con planchas de madera y en las 
zonas húmedas y salas de máquinas con resina epóxica sin juntas. 
Todo el concepto de interior y exterior del edificio se basa en la naturaleza y tiene en cuenta el uso 
de colores tomados de la misma a la vez que resalta de forma individual las superficies y 
estructuras propias de cada uno de los materiales utilizados en la construcción del edificio. 
 

 

 
Imagen Nº 44 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_de_Actividades_Ecol%C3%B3gicas_Slu%C5%88
%C3%A1kov 
Elaborado: Sandra Loya  
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Concepto energético 
 

Su concepto energético fue diseñado para respetar los principios básicos del desarrollo 
sostenible. 
El edificio fue dividido en seis zonas ventiladas separadas. El Centro está preparado 
para funcionar todo un año con una temporada de calefacción cuatrimestral que se 
abastece usando una combinación de fuentes de energía renovable, biomasa y energía 
solar. 
La ventilación con aire fresco y la calefacción templada llega a todos los rincones del 
edificio mediante la circulación convencional de aire y por el calor recuperado de 
emisiones de aire. Los intercambiadores geotérmicos sirven principalmente para 
proporcionar aire fresco en los meses de verano y se ubican en la parte trasera 
enterrada. 
Dos calderas abastecidas con pellets de madera son las fuentes principales de 
calefacción y obtención de agua caliente. Para ésta última también se colocó un sistema 
a base de energía solar que cubre el 70% de la demanda de agua caliente y el 20% de 
energía necesaria para la calefacción. 
 

 
Imagen Nº 45 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_de_Actividades_Ecol%C3%B3gicas_Slu%C5%88%C3%A1kov 
Elaborado: Sandra Loya 

Esquema energético 
 

1. Tanque colector de agua de lluvia 
2. Colectores solares de 85m2 
3. Recolector de agua para ser utilizado posteriormente 
4. Tres grupos de intercambiadores de calor bajo tierra con 16 tuberías en 3 niveles 
5. By-pass de aire fresco 
6. Sies unidades de ventilación mecánica con recuperador de calor y calefacción 

adicional por aire. Operación según demanda real. 
7. Dos calderas a pellets de madera de 2x49 kw máximo, operación automática, 

transporte neumático de pellets. 
8. Preparación de agua caliente 
9. Tanque solar de 12,7m3 
10. Pared de ladrillos, acumulación de calor y humedad 
11. Envoltorio hermético y aislado 
12. Pantalla solar móvil 
13. Ganancia pasiva de calor 
 

 

 
Imagen Nº 46 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_de_Actividades_Ecol%C3%B3gicas_Slu%C5%88%C3%A1kov 
Elaborado: Sandra Loya  
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CENTRO POMPIDOU METZ 
 

 

Introducción  

El diseño presentado por los arquitectos Shigeru Ban y Jean de Gastines, con la colaboración 
del estudio Gumuchdjian Architectos resultó ganador en el Concurso Internacional convocado en 
2003 para realizar el Centro Pompidou de Metz. El Centro Pompidou-Metz es una rama del 
Centro Cultural George Pompidou de París y el mayor espacio para exposiciones temporales 
fuera de la capital francesa, sus tres galerías ofrecen 5.000m2 para exposición, a la vez que las 
áreas adicionales flexibles y adaptables también pueden ser utilizadas para exposición de 
diversos objetos. 
 

 

 
 

 

Imagen Nº 47 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Pompidou_Metz 
Elaborado: Sandra Loya 

 
 

Situación 
 

 

Esta joya arquitectónica que fue construida en el Amphitheatre District, cerca de la estación de 
trenes de Metz, capital de Lorraine, Francia, pretende atraer tanto a la población local como a 
ciudadanos de países vecinos. Dispone de una buena conexión con París, una hora y media en 
TGV y una pasarela directa desde la estación al Centro. 
 

 
Imagen Nº 48 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Pompidou_Metz 
Elaborado: Sandra Loya 
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Concepto 
 

 

―Después de numerosas reuniones en las que se opinaba acerca de la permanencia, flexibilidad 
y desmontabilidad del proyecto, un día apareció el arquitecto Shigeru Ban con un sombreo chino 
tejido con paja. A partir de ese momento se comenzó a trabajar en serio en el proyecto‖ (Philip 
Gumuchdjian). 
El sombrero hexagonal tejido iba a ser la inspiración para la construcción, tanto en el sentido 
literal, por lo concerniente a su fascinante estructura tejida, como por los estudios acerca de las 
tradicionales arquitecturas japonesas, sus grandes voladizos protectores en los techos, sus 
siluetas fluidas y sus pantallas de papel, convirtiéndose este estudio en el corazón que 
desencadenó para el desarrollo del proyecto una ingeniería sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente. 
 

 

 
 
Imagen Nº 49 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Pompidou_Metz 
Elaborado: Sandra Loya 

 

Espacios 
 

 

"Al avanzar por el patio y los jardines que unen el centro de la ciudad de Metz y la estación con 
el Centro Pompidou-Metz, los visitantes descubrirán un edificio de colores pálidos y ligeros, 
potentes y ligeros al mismo tiempo, invitándoles a tomar refugio bajo su techo protector. Nos 
imaginamos una arquitectura que refleja la apertura, la mezcla de culturas y el bienestar en 
relación con el entorno sensorial inmediato" (Shigeru Ban y Jean de Gastine). 
El espacio interior está recorrido por tres galerías en voladizo que miden 100x15 metros y que 
guardan las colecciones, ofreciendo a la vez majestuosos puntos de vista de la histórica ciudad 
de Metz. Desde uno de estos grandes ventanales se puede observar la catedral de la ciudad, 
con efecto óptico incluido: cuanto más se acerca uno al ventanal, más se aleja el monumento. El 
conjunto cuenta con cerca de 12.000 metros cuadrados, la mitad dedicados a espacios de 
exposición. El resto se reparte entre un auditorio de 200 plazas, diversas salas destinadas a 
talleres, la cafetería y un restaurante con terraza. 
 

 

 
 
Imagen Nº 50 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Pompidou_Metz 
Elaborado: Sandra Loya 
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1. Planta - Circulación 

 
Imagen Nº 51 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Pompidou_Metz 
Elaborado: Sandra Loya 

2.Planta – Circulación  

 
Imagen Nº 52 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Pompidou_Metz 
Elaborado: Sandra Loya 
 

 
2. Planta – Circulación  

 
Imagen Nº 53 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Pompidou_Metz 
Elaborado: Sandra Loya 

 

 
3. Planta – Circulación 

 
Imagen Nº 54 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Pompidou_Metz 
Elaborado: Sandra Loya 
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Galerías 
 

 

Cada uno de los tubos que conforman las galerías, tiene la posibilidad de recibir luz natural y 
artificial. Por razones de conservación, en los tubos se debe controlar la temperatura ambiente, 
la humedad y el oxígeno. 
Los grandes volúmenes cerrados bajo el techo utilizan el aire filtrado, que sale a través de una 
campana de aspiración, más frío que la temperatura exterior en verano y en invierno más cálido 
que en el exterior, un sistema directo de recuperación de energía. Los sistemas ambientales 
están totalmente ocultos en el suelo y por encima, en cielo raso realizado con un material 
permeable que proporciona una conservación segura para las obras expuestas. Cada galería 
cambia este cielo raso cada tres años 
 

 

 
 
Imagen Nº 55 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Pompidou_Metz 
Elaborado: Sandra Loya 

 

Parque 
 

 

 
La idea del parque responde tanto al gigantesco techo como a las complejidades geométricas de 
la ubicación urbana. El conjunto del gran techo y el parque forman una imagen complementaria, 
la de un gigante pabellón ajardinado flotando sobre jardines públicos. Con la asignación de un 
área mayor se creó un nuevo parque, Les Jardins des Arts, que sirve como amortiguación entre 
el casco antiguo y el nuevo distrito, conservando, a la vez, cada uno su autonomía pero 
manteniéndose al mismo tiempo conectado. El parque y el edificio forman una unidad indivisible 
y vinculada, al igual que el Centro Pompidou y la Place Beaubourg en París. A su vez el parque 
como espacio en sí mismo ofrece un programa permanente de actividades de animación, como 
conciertos de verano o patinaje en el canal durante el invierno. 
En la parte trasera del Centro Pompidou-Metz se ubica el edificio de que incluye las áreas 
técnicas y administrativas del centro. 
 

 

 
 
Imagen Nº 56 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Pompidou_Metz 
Elaborado: Sandra Loya 
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Estructura y Materiales 
 

 

Todo el edificio se desarrolla alrededor de una aguja central que alcanza los 77 metros de altura. 
Las galerías atraviesan el techo hexagonal cuyo tejido estructural de madera se transforma en 
muelle de apoyo al tocar el suelo. El diseño explota principalmente medios pasivos para producir 
un edificio eficiente en energía. El gran techo voladizo protege las fachadas de la intemperie en 
invierno y da sombra en verano. En el interior, la atmósfera es clara, con su techo de madera 
color caramelo, paredes y estructuras pintadas de blanco y la superficie de sus pisos de 
hormigón en color gris perla. 

 
 

Imagen Nº 57 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Pompidou_Metz 
Elaborado: Sandra Loya 

 

 

 
Imagen Nº 58 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Pompidou_Metz 
Elaborado: Sandra Loya 
 

Techo 
 

 

El techo ondulado, laminado de madera, rodea la estructura de una torre de metal con 77 metros 
de altura y se extiende por más de 60 metros, encerrando un enorme espacio en el que se 
suspenden las galerías. La forma orgánica del mismo con el remate de aguja en el chapitel de la 
membrana, como queriendo alcanzar el cielo, y su entretejido estructural de madera crean un 
gran enrejado conectado al suelo por suaves remolinos de madera y acero. 
 

 

 
Imagen Nº 59 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Pompidou_Metz 
Elaborado: Sandra Loya 
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Membrana 
 

 

El marco de la estructura se cubre con una cubierta de fibra de vidrio translúcido y textiles de 
teflón que cubren 8.000 metros cuadrados, dejando pasar la luz natural y cubriendo la estructura 
de grandes vigas de madera clara. 
Cuando los visitantes acceden, por debajo de la gran cubierta, los tubos de la galería se elevan 
por encima de sus cabezas, surcando el espacio del foro. Desde este lugar, una ruta sin orden ni 
concierto los conduce a través de tres espacios diferentes de la galería, cada uno de ellos con 
espectaculares vistas de la catedral, la estación y los jardines públicos, reforzando de este modo 
la conexión del Centro con la ciudad histórica. 
 

 

 
 
Imagen Nº 60 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Pompidou_Metz 
Elaborado: Sandra Loya 

 
 

 
 
Imagen Nº 61 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Pompidou_Metz 
Elaborado: Sandra Loya 

 

 

 
 

Imagen Nº 62 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Pompidou_Metz 
Elaborado: Sandra Loya 
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12.2 REPERTORIO NACIONAL 

PARQUE TURÍSTICO NUEVA LOJA  

Ubicación 
 

 

Ubicado muy cerca del centro de la ciudad y en medio de un bosque amazónico, el Parque 
Turístico Nueva Loja se yergue en sus 30 hectáreas de extensión, como una alternativa distinta 
para recorrer la selva y, de manera lúdica, lograr un acercamiento e integración de la 
colectividad con la naturaleza. 
 

 

 
 
Imagen Nº 63 
Fuente: http://www.parquesyespacios.gob.ec/nuestros-parques/parque-nueva-loja/ 
Elaborado: Sandra Loya 

 

Concepto 
 

 

Su arquitectura forma parte de las condiciones naturales del Parque. Es un proyecto único en el 
País, que permite a los visitantes,  a través de una serie de pasarelas,  interaccionen y se 
integren con el ecosistema. 

 

 
 

Imagen Nº 64 
Fuente: http://www.parquesyespacios.gob.ec/nuestros-parques/parque-nueva-loja/ 
Elaborado: Sandra Loya 
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El proyecto contempla 
 

 

Área de ingreso.-  Incluye la boletería 
Área administrativa.-  Incorpora el  Centro de interpretación. 
Área de venta de souvenirs 
Parqueos para buses y vehículos particulares.- Colinda con el sitio la escuela ―Ejército 
Ecuatoriano‖, que fue visualmente integrada al Parque. 
Plaza de integración.- La Plaza de Integración está previsto se una mediante un puente con el 
Parque Recreativo que se encuentra al otro lado. En esta área se ha contemplado ciclo vías. 
Área de manejo.- Incluye un área destinada al cuidado veterinario de los animales del sector o 
que son llevados por la ciudadanía, así como un área de cuarentena. Posteriormente se busca 
reintroducirlos en su hábitat. 
Herpetario.- Aquí habrá diversidad de reptiles. Aquellos que no pueden ser reintroducidos, van 
al herpetario. 
Viveros.- Se están sembrando varios tipos de plantas en el sector. 
Senderos.- El recorrido del Parque se lo hace a través de senderos, con paneles solares. Hay 
tres tipos de cimientos para los senderos de madera, que serán de teca, colorado fino o colorado 
manzano (maderos del sector). Hay casi 2 kilómetros de senderos. 
Baños y vestuarios para guías 
Maloca.- Siguiendo el sendero, se llega a una casa comunitaria o Maloca, rodeada de 6 chozas 
que serán ocupadas por las comunidades indígenas del sector. 
Cafetería.- Cruzando la laguna a través de un puente, se llega a la cafetería. En la laguna se 
tiene previsto introducir 50 especies de peces y reptiles. 
 

 

 
 

 
Imagen Nº 65 
Fuente: http://www.parquesyespacios.gob.ec/nuestros-parques/parque-nueva-loja/ 
Elaborado: Sandra Loya 
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12.3 ANALISIS DE REPERTORIOS 
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13.  CONCEPTUALIZACION  

Para un mejor desarrollo de la actividad turística es necesario 

crear sistemas de información que brinde un mejor 

conocimiento a los turistas de las actividades que se puedan 

realizar dentro de la parroquia a los turistas. 

El Centro de Desarrollo Turístico se conformara con diferentes 

áreas que ayudara a los turistas conocer más sobre el sector. 

 

13.1 CONCEPTOS BASICOS  

 Ocio: Comúnmente se llama ocio al tiempo libre que se 

dedica a actividades que no son ni trabajo ni tareas 

domésticas esenciales, y pueden ser recreativas. Es un 

tiempo recreativo que se usa a discreción 

 

 Turismo: "Fenómeno resultante de la coincidencia 

inmediata o mediata de diversos factores que se generan 

por el desplazamiento temporal de personas, que teniendo 

entre otros motivos, la recreación y el descanso, visitan 

lugares diferentes al de su domicilio habitual e 

intercambian por dinero, bienes y servicios para la 

realización de actos particulares de consumo. 

 Turismo en el Ecuador: Ecuador es un país con una 

vasta riqueza natural y cultural. La diversidad de sus cuatro 

regiones ha dado lugar a cientos de miles de especies de 

flora y fauna. Cuenta con alrededor de 1640 clases de 

pájaros. Las especies de mariposas bordean las 4.500, los 

reptiles 345, los anfibios 358 y los mamíferos 258, entre 

otras. Ecuador está considerado como uno de los 17 

países donde está concentrada la mayor biodiversidad del 

planeta, siendo además el mayor país con biodiversidad 

por km2 del mundo. La mayor parte de su fauna y flora vive 

en 26 áreas protegidas por el Estado. Así mismo, ofrece 

atractivos históricos como Quito, gastronómicos y una 

variedad de culturas y tradiciones. 

 

 Cultura: La cultura es una especie de tejido social que 

abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad 

determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, 

las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y 

las normas de comportamiento son aspectos incluidos en 

la cultura. 

 

 Recreación: La recreación es el momento de ocio o 

entretenimiento que decide tener una persona, aunque no 

está relacionado con el sedentarismo ni con el completo 

reposo, físico o espiritual del individuo. Más bien, se 

relaciona con realizar actividades que puedan alentar a la 

plenitud espiritual, a la carga de energías físicas, y en 

general, a aquellas actividades que conducen al bienestar 

íntegro de la persona. 

 Características de la Recreación 

 Son actividades libres, espontáneas y naturales 

 Es universal 

 Permite valorar el verdadero uso de los elementos 

de la naturaleza. 

 Se realiza generalmente en el llamado tiempo libre 

 Produce satisfacción y agrado 

 Ofrece oportunidades para el descanso y 

compensación 

 Ofrece oportunidades de creación y expresión 

 Involucra actividades que son generalmente auto-

motivadas y voluntarias 

 Es por naturaleza seria y requiere concentración del 

participante 

 Es un estado de expresión creativa 

 Es constructiva y benéfica para el individuo y la 

sociedad 

 Algunas veces puede proporcionar beneficios 

económicos. 

13.2 Beneficios de la Recreación 

Hablar de beneficios de la recreación es referirse a desarrollo 

humano y calidad de vida. El desarrollo humano es un término 

absolutamente de moda, y se le intenta explicar desde 

diversos puntos de vista. En sentido general, desarrollo 

significa el tránsito de una condición inferior a otra superior. En 

lo humano ello infiere superiores condiciones desde lo 

concreto en el campo educacional, cultural, habitacional, 

laboral, sanitario, poder adquisitivo y acceso a modernas 

tecnologías, así como otros aspectos que definen la 

peculiaridad del bienestar (bien-estar, o estar mejor). En todo 

caso, el desarrollo humano es una condición que exige la 

posibilidad de las personas para el ejercicio de su libertad, lo 

cual significa responsabilidad y compromiso social con plena 

capacidad para la toma de decisiones. 

En cuanto a la calidad de vida, tiene que ver con estilos de 

vida saludable, la satisfacción personal, la alegría de vivir, el 

disfrute de la existencia. Es un indicador de desarrollo 

humano, aunque no siempre este infiera estilos de vida de la 

mayor calidad. La modernidad enajenante que caracteriza a 

las sociedades de consumo, si bien puede ser expresión de 

determinados niveles de desarrollo desde el bienestar en lo 

material, conspira contra la calidad de la vida al desencadenar 

la pérdida de valores, la devastación ecológica, la degradación 

moral y la destrucción física de la propia Humanidad. 

 Categorización Internacional de los beneficios de la 

Recreación: 

 Individuales: Las oportunidades para vivir, aprender, 

llevar una vida satisfactoria y productiva, así como para 

encontrar caminos donde experimentar placer y salud, 

con adecuado balance entre trabajo y juego, el 

fortalecimiento de la autoestima y la autorrealización, la 

creatividad y la adaptabilidad, la honestidad, la solución 

de problemas y la toma de decisiones, el bienestar 

psicológico, el sentido de aventura y el valor personal, 

entre otros aspectos. 

 Comunitarios: Las oportunidades para interactuar con 

la familia, grupos de trabajo, vecindario, comunidades y 

la sociedad en general, de lo cual se derivan el 

fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales, la 

integración familiar, la estructuración del vínculo social, 

el sentido de pertenencia, la cooperación, la aceptación 

de las diferencias culturales y entre grupos de edades, 

sexo y raza, la solidaridad, así como la disminución de 

las diversas formas de violencia y de las conductas 

antisociales y delictivas en sentido general. 

 

 Ambientales: Las oportunidades para actuar sobre el 

medio ambiente, la creación y conservación de parques 

y demás espacios públicos, la reducción del estrés 

social, la protección del ecosistema con acciones 

dirigidas a la flora y la fauna, el respeto a la vida en 

todas sus manifestaciones, las relaciones afectivas con 

animales domésticos, la creación y mantenimiento de 

ambientes que propicien mayores niveles de calidad de 

vida, entre otros factores. 
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 Económicos: La reducción de costos en el tratamiento 

de enfermedades que pueden evitarse mediante 

actividades sanas, la prevención de conductas de 

riesgo social que exigen inversiones para acciones 

penales, la elevación de la productividad laboral, el 

nivel de competencia y la creatividad en las personas 

desde un mayor compromiso social, la estimulación al 

turismo nacional e internacional por un mayor efecto de 

seguridad pública y la existencia de un vasto campo de 

ofertas recreativas, principalmente. La concepción de 

proyectos recreativos mediante beneficios requiere que, 

tanto en la formulación del problema en el punto de 

partida, como en la evaluación de las metas en el punto 

de llegada se emplee la información necesaria para 

validar la marcha del proceso. 

 

14.  MODELO TEORICO 

14.1  MODELO FUNCIONAL 

El Centro de Desarrollo Turístico será creado con una 

perspectiva social, cultural, natural y económica sostenible 

brindando al sector una alternativa de desarrollo y a los 

turistas la oportunidad de recibir información oportuna 

verdadera por parte de la localidad sobre el patrimonio natural 

y cultural. El centro se ha planteado los siguientes objetivos 

para cumplir con la perspectiva de creación. 

 Incentivar en los visitantes una conciencia ambiental, 

turística y cultural, logrando una verdadera apreciación del 

lugar visitado  

 Proporcionar información sucinta y comprensible utilizando 

en la gestión turística, sobre la importancia del patrimonio 

natural y cultural de la parroquia 

 Ofrecer una alternativa de visita audiovisual para aquellas 

personas que no conocen el sitio. 

 Contar con un espacio para descanso y alimentación de 

los turistas nacionales y extranjeros. 

14.1.1 FUNCIONES  

Cinco funciones tendrán el Centro de Desarrollo turista: 

 

Función Acción 

Dar la 
bienvenida 

 Exhibir un rótulo de bienvenida 

 Permitir que el visitante se sienta 
esperado al llegar al lugar 

 Permitir que la gente se conozca 
entre sí 

 Música de fondo puede ayudar a 
distender y a estimular la interacción 

 Exhibir el nombre del intérprete para 
que puedan reconocerlo 

Orientar al 
visitante 

 Permitir que el visitante pueda 
conocer lo que puede hacer y ver en 
el lugar 

 Tener mapas o folletos disponibles, 
para mostrar o entregar 

 Exhibir un mapa para mostrar donde 
está el visitante en ese momento, en 
lo posible, con distancias a sitios 
referenciales 

Sensibilizar a 
los visitantes 
sobre los 
valores del 
lugar 

 Ofrecer o exhibir información que 
explique la importancia del sitio o las 
razones de su protección 

 Comentar los beneficios del lugar 
para la gente y como deben 
comportarse los visitantes para 
evitar daños 

Atender las 
necesidades 
del visitante 

 Contestar las preguntas 

 Explicar qué servicios se brindan y 
dónde 

 Puede ser útil tener un cuaderno de 
notas con datos, direcciones, 
teléfonos, etc. para facilitarle al 
visitante 

Interpretar el 
lugar 

 Aplicando los principios, cualidades 
y estrategias a lo largo de un guión 
que porta un mensaje (sostenido en 
unas pocas ideas ―fuerza‖) 

 Tener folletos, exhibiciones, 
fotografías, objetos, etc. 

Percibir los intereses que tienen los 
visitantes para dar información asociada 
a ellos 

 

Tabla Nº28 
Fuente:  

Elaborado: Sandra Loya 

14.1.2  PLAN MASA  

El objeto arquitectónico será un icono importante a nivel 

nacional ya que aportara al desarrollo turístico del país. 

Dentro del cual encontraremos diferentes zonas para 

desarrollar diferentes actividades a los turistas que vayan a 

visitar a la parroquia de Mindo. 

Espacios en lo que se define el proyecto:  
 

I. ESPACIO PÚBLICO  
 

 Recorridos  

 Plazas en plataformas  

 Zonas de descanso  
 

II. EDIFICACIÓN  
 

 Área de ingreso 

 Área de Exposiciones 

 Área administrativa 

 Área de venta de artesanías 

 Área de descanso 

 Área de recreación 

14.1.3  PROGRAMA ARQUITECTÓNICO -EQUIPAMIENTO 
DE SERVICIOS  
 

 ZONA DE ADMINISTRACIÓN  
Administración General  
Recepción  
Espera 
Financiera  
Sala de Reuniones  
 

 ZONA DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO  
 
Salón de uso múltiple  
Salas de exposición 
Sala audiovisual 
 

 ZONA DE ALIMENTACION 
Restaurante  
Cafetería 
 

 ZONA DE ALOJAMIENTO 
Cabañas 
Áreas Verdes (Acampar) 
Servicios Higiénicos  
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14.1.4  ACTIVIDADES  

Desde el Centro se promueven actividades relacionadas con 

el entorno que permitan descubrir, compartir, aprender, 

enseñar o respetar. Para conseguir esto, se proponen unas 

líneas de trabajo que se consideran fundamentales a la hora 

de afianzar el Centro y conseguir que sea un referente en la 

zona. Las líneas de trabajo se representan en el siguiente 

esquema: 

 Medio ambiente 

 Investigación 

 Encuentros 

 Formación 

 Tradición 

 Cultura 

 Desarrollo rural 

 Educación ambiental 

 Turismo y ocio 

 Divulgación 

14.1.4  ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Información, capacitación, educación ambiental y cultural, por 

lo cual se implementarán aulas, salas de exposiciones, sala de 

audiovisuales etc. 

14.1.5 Actividades Secundarias  

Sera un centro de información y de muestra de actividades 

como caminatas, deporte, de conocimiento de la flora y fauna 

del sector. 

Dara servicio de información, difusión, recreación a los 

turistas. 

  

14.2 MODELO GEOMETRICO  

14.2.1 PARTIDO FORMAL CONCEPTO IDEA 

Fractales  

Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, 

fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas. El 

término fue propuesto por el matemático Benoît Mandelbrot en 

1975 y deriva del latín fractus, que significa quebrado o 

fracturado 

La Arquitectura Fractal 

Los cuerpos en la naturaleza no pueden ser descritos 
apropiadamente en términos de la geometría Euclidiana que 
todos manejamos normalmente. En este sistema, objetos tales 
como árboles, montañas, nubes, etc, serían simplificados a 
simples poliedros regulares. 

 
Imagen N° 66 

Fuente:http://www.taringa.net/posts/ciencia-

educacion/10090353/Arquitectura-fractal.html 

Elaborado: Sandra Loya 

 

14.2.2 CONCEPTO IDEA 

Para el desarrollo del proyecto se tomara como concepto los  

nidos de las aves, ya que los colibríes son unas de las 

especies que más sobresalen a nivel de la fauna del sector.   

 

Imagen N° 67 
Fuente: Internet 
Elaborado: Sandra Loya 

 

El concepto de los fractales servirá para el desarrollo de la 
forma del proyecto arquitectónico. 
 
14.3  MODELO TECNOLÓGICO  
 
14.3.1 TÉCNICO CONSTRUCTIVO 
 

14.3.1.1 SISTEMAS DE ESTRUCTURAS CON MADERA 

La madera es, por naturaleza, una sustancia muy duradera. 

Se han encontrado restos de madera utilizadas por los 

romanos casi intactos gracias a una combinación de 

circunstancias que las han protegido de ataques externos. De 

los organismos que atacan a la madera, el más importante es 

el hongo que causa el llamado desecamiento de la raíz, 

cuando la madera está húmeda. El nogal, la secuoya, el 

cedro, la caoba y la teca son algunas de las maderas 

duraderas más conocidas. Para conservar la madera hay que 

protegerla químicamente. El método es impregnarla con 

creosota o cloruro de cinc. También se puede proteger de la 

intemperie recubriendo su superficie con barnices y otras 

sustancias que se aplican con brocha, pistola o baño. 

 

Imagen N° 68 
Fuente:http://www.casasdemadera.org/documentos/proc_const
_entram_ligero.pdf 
Fuente: Sandra Loya 

 
14.3.1.2 FACHADAS VERDES  
Las fachadas ajardinadas o vegetales, están viviendo una 
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época de cierta popularidad. Su uso se está empezando a 
extender, y las intervenciones de este tipo ya no tienen un 
carácter tan simbólico ni anecdótico. Las ventajas de disponer 
de este tipo de fachadas son claras, y responden a la 
necesidad de muchos habitantes de grandes urbes de estar 
rodeados de un ambiente más verde, y de evadirse del 
ajetreado ritmo de vida. 
 
Sistema de Montaje 
 
La cantidad de sistemas que existen para el montaje de este 
tipo de fachadas es muy extensa. La mayoría de sistemas 
tienen en común que son de construcción modular, incluso 
algunos de ellos suministrándolos con las plantas ya 
enraizadas y crecidas. Desde los sistemas con planchas 
perforadas de aluminio o acero inoxidable, hasta hormigón  
vegetal, también subestructuras adosadas a la fachada con 
contenedores dónde se realiza la plantación. 
 

 
 

Imagen N° 69 
Fuente:http://micasaahorra.com/wp-
content/uploads/2013/05/pared-vegetal.jpg 
Elaborado: Sandra Loya 

 
Ventajas  
 
Las ventajas de disponer de un sistema de fachada ajardinada 

son las siguientes: 
 

 Mayor aislamiento de la vivienda 

 Reducción del efecto de calor urbano. Absorben el calor y 
no lo devuelven al ambiente. 

 Absorben el CO2. 

 Absorven las partículas finas del aire, perjudiciales para las 
personas. 

 Suponen un estímulo de vida a las especies animales. 

 Retienen agua de lluvia, disminuyendo el caudal de agua 
que tiene que observer el alcantarillado. 

 Otras ventajas más subjetivas son las de tipo estético. A 
quién le guste la vegetación en general, este tipo de 
fachadas les parecerá auténticos oasis en la ciudad. 

 

 
 

 
Imagen N° 70 
Fuente: Internet 
Elaborado: Sandra Loya  

 

14.3.1.3 ECOTECNICAS PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCION  

Energía Solar 

Como todos conocemos, la energía solar es la energía 

producida por el sol. Gracias a nuestra ubicación geográfica, 

tenemos sol todo el año y podemos aprovechar su grandioso 

poder para convertirlo en energía útil para el ser humano. 

Para una buena utilización de la energía del sol, es necesario 

conocer que la intensidad de energía disponible en un lugar 

determinado de la tierra, depende del día del año, de la hora y 

de la latitud. Por otro lado, la cantidad de energía que se 

puede captar depende de la orientación del dispositivo 

receptor. 

Entre las principales aplicaciones, la energía solar se usa 

especialmente para calentar agua, alimentos, ambiente 

(energía solar térmica) o para producir electricidad (energía 

solar fotovoltaica) 

 
 

Imagen N° 71 

Fuente: Internet 

Elaborado: Sandra Loya  

 

Tratamiento de Agua 

En Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Química e Ingeniería 
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ambiental el término tratamiento de aguas es el conjunto de 

operaciones unitarias de tipo físico, químico, físico-químico o 

biológico cuya finalidad es la eliminación o reducción de la 

contaminación o las características no deseables de las 

aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de proceso o 

residuales llamadas, en el caso de las urbanas, aguas negras. 

La finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con 

las características adecuadas al uso que se les vaya a dar, por 

lo que la combinación y naturaleza exacta de los procesos 

varía en función tanto de las propiedades de las aguas de 

partida como de su destino final. 

Debido a que las mayores exigencias en lo referente a la 

calidad del agua se centran en su aplicación para el consumo 

humano y animal estos se organizan con frecuencia en 

tratamientos de potabilización y tratamientos de depuración de 

aguas residuales, aunque ambos comparten muchas 

operaciones. 

Tipos de tratamiento de aguas residuales de origen 

urbano 

 Pre tratamiento. Busca acondicionar el agua residual para 

facilitar los tratamientos propiamente dichos, y preservar la 

instalación de erosiones y taponamientos. Incluye equipos 

tales como rejas, tamices, desarenadores y 

desengrasadores. 

 

 Tratamiento primario o tratamiento físico-químico: 

busca reducir la materia suspendida por medio de la 

precipitación o sedimentación, con o sin reactivos, o por 

medio de diversos tipos de oxidación química —poco 

utilizada en la práctica, salvo aplicaciones especiales, por 

su alto costo. 

 Tratamiento secundario o tratamiento biológico: se 

emplea de forma masiva para eliminar la contaminación 

orgánica disuelta, la cual es costosa de eliminar por 

tratamientos físico-químicos. Suele aplicarse tras los 

anteriores. Consisten en la oxidación aerobia de la materia 

orgánica —en sus diversas variantes de fangos activados, 

lechos de partículas, lagunas de oxidación y otros 

sistemas— o su eliminación anaerobia en digestores 

cerrados. Ambos sistemas producen fangos en mayor o 

menor medida que, a su vez, deben ser tratados para su 

reducción, acondicionamiento y destino final. 

 

 Tratamiento terciario, de carácter físico-químico o 

biológico: desde el punto de vista conceptual no aplica 

técnicas diferentes que los tratamientos primarios o 

secundarios, sino que utiliza técnicas de ambos tipos 

destinadas a pulir o afinar el vertido final, mejorando 

alguna de sus características. Si se emplea intensivamente 

pueden lograr hacer el agua de nuevo apta para el 

abastecimiento de necesidades agrícolas, industriales, e 

incluso para potabilización (reciclaje de  

 efluentes). 

Ventilación Cruzada 

Para esto y dependiendo de cada sitio y de la hora del día hay 

vientos característicos que generan zonas de alta presión a 

sotavento y baja presión a barlovento. Esto implica favorecer 

una ventilación que de estar abiertas las ventanas y puertas 

interiores de los locales barra de forma lo más homogénea 

posible todos los locales de un edificio o vivienda. 

 

 

Imagen N° 72 

Fuente: Internet 

Elaborado: Sandra Loya  

 

 

 

Imagen N° 73 

Fuente: Internet 

Elaborado: Sandra Loya  

 

APLICACIÓN  
 

Estructura de Madera  
 

La estructura se la aplicara en  
todo el proyecto tratando de 
mantener el estilo de 
construcción del sitio. 
 

Fachadas verdes  
 

Estas serán aplicadas en las 
fachadas externas y partes 
del cerramiento para 
mantener el entorno se lo 
realizara con plantas 
endémicas del sector. 
 

Tratamiento de Aguas  
 

Se realizara un reciclaje de 
las aguas lluvias las cuales 
deberán ser tratadas para su 
reutilización.  
 

Ventilación Cruzada  Se aplicara este sistema para 
lograr una buena ventilación 
en el interior de las diferentes 
ares ya que el sector tiene un 
clima tropical húmedo  

 
Tabla Nº29 
Fuente: Propia 
Elaborado: Sandra Loya  
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15. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

SISTEMA SUSISTEMA ZONA ESPACIO Nº PERSONAS AREA M2 MODULO  NUM.ESPA CIR. 30% TOTAL 

 
 
 
 

C 
E 
N 
T 
R 
O 
 

D 
E 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 

T 
U 
R 
I 
S 
T 
I 
C 
O 

 
ADMINISTRACION 

ADMINISTRACION Oficina 5 43,84 3.00 x 3.00 1 13,152 56,992 

DIRECCION Oficina 5 43,84 3.00 x 3.00 1 13,152 56,992 

SALA DE REUNIONES Oficina 8 43,84 3.00 x 3.00 1 13,152 56,992 

 
INFORMACION 

INFORMACION Oficina 20 43,84 3.00 x 3.00 1 13,152 56,992 

SALA DE ESTAR Oficina 10 43,84 3.00 x 3.00 1 13,152 56,992 

VENTA DE ARTESANIAS  Sala 40 131,54 3.00 x 3.00 1 39,462 171,002 

AUDIOVISUALES Sala 30 65,77 3.00 x 3.00 3 19,731 85,501 

SS.HH Baños Varias 32,26 3.00 x 3.00 6 9,678 41,938 

 
CAPACITACION 

TALLER DE GASTRONOMIA Aula 30 114,07 3.00 x 3.00 1 34,221 148,291 

TALLER DE CAPACITACION GUIAS Aula 30 114,07 3.00 x 3.00 1 34,221 148,291 

TALLER DE CAPACITACION DE ARTESANOS Aula 30 114,07 3.00 x 3.00 1 34,221 148,291 

 
DIFUSION 

SALA DE EXPOSICIONES 1 Sala 60 284,67 3.00 x 3.00 1 85,401 370,071 

SALA DE EXPOSICIONES 2 Sala 80 284,67 3.00 x 3.00 1 85,401 370,071 

MARIPOSARIO Sala 30 174,67 3.00 x 3.00 1 52,401 227,071 

ORQUIDEARIO Sala 30 174,67 3.00 x 3.00 1 52,401 227,071 

LABORATORIO DE PLANTAS Laboratorio 30 174,67 3.00 x 3.00 1 52,401 227,071 

LABORATORIO DE ANIMALES Laboratorio 30 174,67 3.00 x 3.00 1 52,401 227,071 

 
ALIMENTACION 

RESTAURANTE  Comedor 40 134,85 3.00 x 3.00 1 40,455 175,305 

SS.HH Baños Varias 32,26 3.00 x 3.00 1 9,678 41,938 

 
DESCANSO 

RECEPCION  Oficina 30 32,26 3.00 x 3.00 1 9,678 41,938 

SALA DE ESTAR Oficina 5 102,85 3.00 x 3.00 1 30,855 133,705 

SS.HH Baños Varias 32,26 3.00 x 3.00 6 9,678 41,938 

CABAÑAS Cabañas 16 35,92 3.00 x 3.00 8 10,776 46,696 

SAUNA Sauna 10 43,45 3.00 x 3.00 1 13,035 56,485 

TURCO Turco 10 43,45 3.00 x 3.00 1 13,035 56,485 

HIDROMASAJE Hidromasajes 10 43,45 3.00 x 3.00 1 13,035 56,485 

VESTIDORES Vestidores 10 21,75 3.00 x 3.00 1 6,525 28,275 

SS.HH Baños Varias 21,75 3.00 x 3.00 6 6,525 28,275 

       TOTAL 3384,225 

 

 



  UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR                                                                         FACULTAD DE ARQUITECTURA URBANISMO                            TRABAJO DE FIN DE CARRERA 

 

 
41 

16. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

 
 

 

Administracion 5 43,84 1 13,15 56,99

Direccion 5 43,84 1 13,15 56,99

Sala de Reuniones 8 43,84 1 13,15 56,99

Informacion 20 43,84 1 13,15 56,99

Sala de Estar 10 43,84 1 13,15 56,99

Venta de Artesanias 40 131,54 1 39,46 171,00

Audiovisuales 30 65,77 3 19,73 85,50

SS.HH Varias 32,26 6 9,68 41,94

Taller de Gastronomia 30 114,07

1

34,22 148,29

Taller de Capacitacion 

de Guias
30 114,07 1 34,22 148,29

Taller de Capacitacion 

de Artesanos
30 114,07 1 34,22 148,29

Sala de Exposiciones 1 60 284,67 1 85,40 370,07

Sala de Exposiciones 2 60 284,67 1 85,40 370,07

Mariposario 30 174,67 1 52,40 227,07

Orquideario 30 174,67 1 52,40 227,07

Laboratorio de Plantas 30 174,67 1 52,40 227,07

Laboratorio de 

Animales
30 174,67 1 52,40 227,07

Restaurante 40 134,85 1 40,46 175,31

SS.HH Varias 32,26 1 9,68 41,94

Recepcion 30 32,26 1 9,68 41,94

Sala de Estar 5 102,85 1 30,86 133,71

SS.HH Varias 32,26 6 9,68 41,94

Cabañas 16 35,92 8 10,78 46,70

Sauna 10 43,45 1 13,04 56,49

Turco 10 43,45 1 13,04 56,49

Hidromasaje 10 43,45 1 13,04 56,49

Vestidores 10 21,75 1 6,53 28,28

SS.HH Varias 21,75 6 6,53 28,28

3384,23TOTAL
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17. DIAGRAMA DE RELACIONES FUNCIONALES  
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GLOSARIO 
 

 Alineamiento: Línea virtual de límite de un predio en su colindancia con la calle. 

 Centro zonal: Núcleo urbano que por sus condiciones de población, jerarquía urbana, 
número de equipamientos y funciones, constituye el lugar importante y simbólico de la 
zona metropolitana. 

 Cielo raso: falso techo debajo de la techumbre para disminuir la altura de una 
habitación. 

 Cimentación: La parte de la estructura situada bajo el nivel del suelo, que proporciona 

apoyo a la superestructura, y que transmite sus cargas al terreno. 

 Conjuntos arquitectónicos: Agrupación de unidades edificadas que poseen 
características funcionales, constructivas, ambientales y formales homogéneas. 

 Conservación urbana: Intervención en la morfología urbana para mantener los 
elementos constitutivos que lo conforman. 

 Consolidación arquitectónica: Afianzamiento del valor y características de la 
edificación en deterioro 

 Construcción: Acción y efecto de construir: Fabricar, edificar, hacer de nueva planta 
una obra de arquitectura o ingeniería, un monumento o en general cualquier obra 
pública. 

 Definición vial: Acción técnica para precisar la implantación de una vía. 

 Densidad bruta de población: Es la relación entre el número de habitantes y el área 
total urbanizable. 

 Densidad neta de población: Es la relación entre el número de habitantes y el área útil 
urbanizable. 

 Derecho de vía: Es la facultad de ocupar una faja de terreno necesaria para la 
construcción, conservación ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos. 
Generalmente se conoce como derecho de vía a la zona de camino afectada por este 
derecho, medidos desde el eje vial, faja que es independiente del retiro de construcción. 

 Edificio comercial: Edificio cuya totalidad o parte principal se usa o considera para 
actividades comerciales. 

 Equipamiento comunal: Es el conjunto de edificaciones o predios destinados a 
equipamiento de servicios sociales y de servicios públicos. 

 Equipamiento urbano: Son las edificaciones y/o predios destinados para los servicios 
comunitarios. 

 Estructura: Armadura de la edificación (de madera, hormigón o acero) que absorbe las 
cargas permanentes o accidentales y los esfuerzos laterales de un edificio 

 Habitabilidad: Cualidad de habitable, y en particular la que, con arreglo a determinadas 
normas legales, tiene un local o una vivienda. 

 Nervios: Elementos salientes que separan los distintos paños generalmente de una 
bóveda o un techo plano. 

 Pavimento: Conjunto de materiales que se utilizan para el revestimiento del suelo. 
Suelos de los edificios, patios, calles, etc. 

 Precio unitario: Es una evaluación económica a que tendrá derecho el Contratistas por 
cada unidad de trabajo ejecutado.  

 Programa de inversiones: Documento en el que coordinadamente con los programas 
de trabajo, suministro de materiales y envío de equipo a obra fijará el orden, plazos y los 
montos de inversión. 

 Programas de suministros de materiales y envío del equipo: Documento en el que 
coordinadamente con el programa de ejecución de los trabajos con antelación a éstos 

se fijarán el orden y plazos del suministro de materiales y envío de equipo requeridos en 
la obra a fin de que se pueda cumplir con el primero. 

 Programa de trabajo: Documento en el que se fijará el orden y plazos de ejecución y 
recursos de mano de obra según los cuales deberán ejecutarse los trabajos en obra. 

 Proyecto: Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo 
ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería. 

 Recolección: Es la acción de retirar el residuo desde el sitio en que se generó (fuente), 
hasta un lugar de traspaso o almacenamiento, sin abandonar los límites del predio. 

 Reciclaje: Recuperación de materiales de descarte para ser utilizados, previa 
transformación, en otros productos. 

 Recuperación: Acción de reciclar o reutilizar un residuo. 

 Relleno sanitario: Vertedero para residuos domiciliarios autorizado, diseñado para 
recibir residuos con un alto contenido orgánico y de una rápida descomposición. En su 
diseño se contemplan sistemas de captación y tratamiento del biogás, y de los líquidos 
lixiviados. 
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