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Resumen. 

 

El presente trabajo propone contribuir con una propuesta urbana integral en el Cantón Mejía, a 

partir de una renovación urbana con la implementación de equipamientos estratégicos que 

fortalezcan las manifestaciones culturales, actividades económicas y los atractivos naturales del 

cantón, de acuerdo con las nuevas políticas de matriz productiva y conceptos del buen vivir. 

 

La propuesta arquitectónica se ubica en la parroquia de Aloasí, la premisa conceptual se basa en 

promover estrategias arquitectónicas con la implementación del Centro Turístico Cultural en el 

Cantón Mejía, que fomente el desarrollo turístico, socioeconómico y cultural. Los criterios de diseño 

se enfocan en crear espacios abiertos para exposiciones con graderíos externos libres que se 

relacionan con el entorno natural, también se plantea espacios cerrados multifuncionales que 

acogen todas las necesidades para la apropiada práctica de las manifestaciones culturales. Además 

se propone actividades complementarias académicas y administrativas que se vinculan directamente 

con la idea de brindar servicios turísticos integrales de calidad, preservando y difundiendo los bienes 

históricos culturales, tangibles e intangibles del cantón. 
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Abstract. 
 
The present work proposes to contribute an integral urban proposal in Canton Mejía, from an urban 

renovation with the implementation of strategic equipments that strengthen the cultural 

expressions, economic activities and the natural attractions  of this Canton, according with the new  

policies of the productive matrix and concepts of good living.  

 

The architectonic proposal is located in Aloasí, the conceptual premise is based in promote 

architectonic strategies with the implementation of a Touristic and Cultural Center in Canton Mejía, 

that promotes the touristic, social-economic and cultural development. The design criteria focus to 

create opened spaces for expositions with free external bleachers which gets relation with the 

natural environment, it is also raised multifunctional closed spaces which host all the necessities for 

the appropriate practice of cultural expressions. Are also proposed complementary academic and 

administrative activities that are directly linked with the idea of bringing integral quality tourism 

services, preserving and diffusing the tangible and intangible historic cultural assets of the Canton. 
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INTRODUCCIÓN 

Los alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Central del Ecuador, con el objetivo de realizar el 

trabajo de fin de carrera y demostrar los conocimientos adquiridos 

durante los cinco años de estudios, deben realizar un estudio 

académico, requisito último para terminar la formación 

profesional de aspirante al título de arquitecto.  

El trabajo de fin de carrera  aparte de ser un requerimiento para 

obtener el título de arquitecto, es un ejercicio que conlleva a una 

vinculación directa con la sociedad, satisfaciendo  sus necesidades. 

Es así que he decidido para cumplir con este objetivo, tomar una 

fracción del territorio nacional, localizado en La provincia de 

Pichincha, cantón Mejía, parroquia de Machachí.  

0.1 TEMA TRABAJO DE FIN DE CARRERA 

 

IMAGEN N.- 1: ELABORACION TRABAJO FIN DE CARRERA 

 

FUENTE: AUTOR DEL TFC 

Para la selección del tema del TFC se tomó en cuenta la  Ley 

Orgánica de Educación Superior vigente, para responder a las 

demandas actuales y reales de la sociedad. 

Para responder a este parámetro, se investigó en: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Plan Nacional del Buen Vivir 

 Planes de Desarrollo Territorial 

Con esto se determinó que uno de los puntos clave para Gobierno 

Nacional es transformar el patrón de especialización de la economía 

ecuatoriana y lograr una inserción estratégica y soberana en el 

mundo. 

“La transformación de la matriz productiva implica el paso de un 

patrón de especialización primario exportador y extractivista a uno 

que privilegie la producción diversificada, ecoeficiente y con mayor 

valor agregado, así como los servicios basados en la economía del 

conocimiento y la biodiversidad. 

Se han identificado 14 sectores productivos y 5 industrias 

estratégicas para el proceso de cambio de la matriz productiva del 

Ecuador. Los sectores priorizados así como las industrias 

estratégicas serán los que faciliten la articulación efectiva de la 

política pública y la materialización de esta transformación, pues 

permitirán el establecimiento de objetivos y metas específicas 

observables en cada una de las industrias que se intenta desarrollar. 

De esta manera el Gobierno Nacional evita la dispersión y favorece 

la concentración de sus esfuerzos.”1 

CUADRO N.- 1: INDUSTRIAS PRIORIZADAS 

 

FUENTE: www.planificacion.gob.ec 

Por otra parte, es fundamental proveer de la infraestructura nueva 

necesaria para el normal desenvolvimiento de las actividades 

productivas con costos competitivos. 

                                                      
1
 Transformación de la Matriz Productiva, SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y 

DESARROLLO 

Para cumplir con lo antes expuesto el GAD de Mejía Plantea un 

“Centro Turístico Cultural”, el cual se toma para objeto de estudio 

del presente trabajo. 

0.2  METODOLOGIA  

Para la elaboración del TFC se tomó en cuenta los lineamientos 

dados por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Central del Ecuador, además de esto también se tomó 

en cuenta el formato de presentación de perfiles de proyectos 

SEMPLADES y por último la guía para la elaboración del proyecto 

de trabajo de Investigación elaborada por el tutor. 

 

IMAGEN N.- 2: LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL TFC 

 

FUENTE: AUTOR DEL TFC 

El análisis y confrontamiento de los modelos expuesto 

anteriormente nos lleva al planteamiento de 4 fases las cuales serán 

nuestra guía para el desarrollo del TFC. 

IMAGEN N.- 3: FASES DESARROLLO DEL TFC 

 

FUENTE: AUTOR TFC 

 

 

 

0.2.1 DENUNCIA 
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DENUNCIA

PROBLEMATICA CONTEXTO

LINEA BASE
DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL
PROBLEMATICA
DEFINICION DEL TEMA
PLAN DE TRABAJO

LINEA BASE

DESCRIPCION SITUACION ACTUAL

TFC

ASPECTOS DEL SISTEMA

socio espacial

socio cultural
fisico natural

fisico construido

PROBLEMATICA

ARBOL DE PROBLEMAS

MATRIZ PROBLEMAS

DEFINICION DEL TEMA

PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS POSIBLES SOLUCIONES

MATRIZ FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

IMPORTANCIA

JUSTIFICACION

LIMITACIONES

OBJETIVOS Y ALCANCES

FACTIBILIDAD TECNICA

PLAN DE TRABAJO

PLAN

CRONOGRAMA

TFC

Se refiere a la desagregacion de las fases en sus actividades,
componentes  y su valoracion en el tiempo

Aspectos, perfiles objetivo general social, economico y espacial

Identifica las causas (esencia) y efectos
(fenomeno) que se puede reconocer
del problema fundamental.

Importante identificar variables

Permite el seguimiento, control y permanencia de variables del
avance del trabajo

dependiente  -   independiente

Describe la situacion actual de la problematica que es necesario
investigar y afecta a una realidad de la estructura socio espacial
determinada

GENERAL                   PARTICULAR

Considera aspectos que comprendan cada una de las variables y
puntualiza la mas relevante

AMBITOAREA

ASPECTO

TEMA

PROYECTO

ESPECIFICIDAD

RELEVANCIA

FACTIBILIDAD

PRACTICA SOCIAL

CLARIDAD

TEMA

TEMA

Se refiere a lo que el autor pretende
proponer en respuesta al problema
abordado tanto a niovel general como
especifico ademas aqui delimita el alcanceal
cual pretende llegar con su proyecto.

llegada
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MARCO TEORICO

LEYES, PRINCIPIOS Y CATEGORIAS

FUNDAMENTACION TEORICA
FUNDAMENTACION LEGAL

FUNDAMENTACION TEORICA
Se relaciona con otras investigaciones sobre el tema, o con
investigaciones similares en otras areas en otas areas

ANTECEDENTES

CARACTERIZACION ESPECIFICA

LEYES PRINCIPIOS CATEGORIAS

FUNDAMENTACION LEGAL
Apoyo de leyes, estatutos, acuerdos, reglamentos, que se relacionan de
manera general o particular con el tema

CONSTITUCION POLITICA
DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR

LEY ORGANICA REGIMEN
MUNICIPAL

LEY DE
TURISMO

ORDENANZAS

ESTATUTOS
OTROS

PROYECTO

LEYES PLANES

Exposicion fundamentada en la mas amplia bibliografia actual, sobre el
tema que se investiga
El desarrollo de la fundamentacion teorica debe responder ademas a las
orientaciones; filosoficas, ideologicas, etc que el autor eligio

Investigacion integral de todos los antecedentes del tema a investigar, o
referente al tema

INVESTIGACION

DIAGNOSTICO

HIPOTESIS
MOTODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
DIAGNOSTICO
ANALISIS DE REPERTORIOS
PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE RESULTADOS

HIPOTESIS

Elementos fundamentales a encontar en este punto:

Se plantea interrogantes relacionadas con la investigacion
que significaran las orientaciones del estudio y guias hacia
donde se dirigen algunos de los contextos que se requiere
investigar

?

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

DIAGNOSTICO

ANALISIS DE REPERTORIOS

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE RESULTADOS

METODOS

Se plantea interrogantes relacionadas con la investigacion que
significaran las orientaciones del estudio y guias hacia donde se dirigen
algunos de los contextos que se requiere investigar

TECNICAS

Se describe el tipo de investigacion que se relizara y como se aplica en la
investigacion para el tema en particular

Se describe el de tecnicas usadas en las diferentes metodologias de
investigacion empleadas

FORMA FUNCION

TECNICO CONSTRUCTIVO

COMPONENTES

ZANJA

RESISTENCIA BAJA TERRENO

LIMITE DEL TERRENO

DRENAJE

URBANO ARQUITECTONICO

FUNCION GEOMETRIA

ESPACIO CONTEXTO

LIMITANTE

CONDICIONANTES DETERMINANTES

Cruce de variables

COMPONENTES

Se realiza un diagnostico integral del problema puntual a resover del
sitema y susitema  socioespacial tomado para el estudio

PRODUCCION CONSUMO

INTERCAMBIO GESTION

SIMBOLISMO

SUBSISTEMAS

COMPONENTES

SISTEMA

Se utilizaran cuadros cuali cuantitativos que
permitan cruzar datos y encontrar las variables
gestoras del proyecto
El resultado principal de esta fase es determinar las
condicionantes y determinantes que daran forma a
la propuesta
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PROPUESTA FILOSOFIA
COMPONENTES
ESTRUCTURA DEL SISTEMA
FUNCIONALIDAD
INTEGRACION
PROGRAMACION
ESQUEMAS FUNCIONALES
PARTIDO URBANO ARQUITECTONICO
PROYECTO

FILOSOFIA

La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige el
proyecto a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta
el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas
cambiantes de los usuarios, de la aparición de nuevas condiciones de la
sociedad, etc.
OBJETIVOS

VISION

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de un
determinado proyecto porque define: 1) lo que pretende cumplir en su
entorno o sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el
para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por
algunos elementos como: la historia de la organización, las preferencias
de la gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del
entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades distintivas.

MISION

“Los objetivos se podrán definir como los resultados específicos que
pretende alcanzar el proyecto por medio del cumplimiento de su misión.
Los objetivos son esenciales para el éxito del proyecto porque establecen
y un curso, ayudan a la evaluación, revelan prioridades permiten la
coordinación y sientan las bases para planificar, organizar, motivar y
controlar con eficiencia Las estrategias son un medio para alcanzar los
objetivos a largo plazo.

MISION

VISION

OBJETIVOS
por que?

hacia donde?

como?

COMPONENTES

ELEMENTOS CUALIDADES

CRITERIOS

CONDICIONANTES

COMPONENTES

DETERMINANTES

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

SISTEMAS DE ORDENAMIENTO

IDENTIFICAR CLASIFICAR

FUNCION

FORMA

TECNICO-
CONSTRUCTIVO

FUNCIONALIDAD

ELEMENTOS CUALIDADES

CRITERIOS
COMPONENTES

INTEGRACION

MEDIO CONSTRUIDO

MEDIO NATURAL

SER HUMANO

ELEMENTOS CUALIDADES

CRITERIOS

PROYECTO

PROYECTO

PROGRAMACION

SISTEMAS CANTIDADES CUALIDADES
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RELACION

ACTIVIDAD

0

1

0

0

1

0

0

0

2

SS HH - Vestuario

2

6

Reparación y depósito

de muebles

Estar, comedor de personal

Depósito de insumos

Estacionamiento

11

4

12

12

10

8

9

24

8

3

Caseta de control

14

1

1

0

0

1

3

2

2

2

0

0

0

2

1

1

2

2

0
0

2

0

0

1

0

0

3

0

3

3

3

1

3

1

1

0

1

0

0

3

0

2

0

0

Lavandería

Cocina

Depósito de basura

Hab. de personal

Z
O

N
A

 
D

E
 
S

E
R

V
I
C

I
O

 

Patio de maniobras

3

PROYECTISTA

FUNCION
OPTIMA

PROYECTO

ACTIVIDADES PRINCIPALES

FORMA FUNCION TECNICO-CONSTRUCTIVO

PARTIDO URBANO ARQUITECTONICO

PROYECTO
Pletina curva unión

pasamanos balaustre

Pletina de separacion acero

inox

Pletina de fijación Balaustre

a Perfil IPE

Perfil IPE 300

Pasamanos, Tubo Acero Inox 40 mm

CORTE     A        -       A'

FACHADA LATERAL DERECHA

FACHADA PRINCIPAL

PLANTA PRIMER PISO

PLANOS ARQUITECTONICOS PERSPECTIVAS DETALLES

Ordenamiento, composicion de los aspectos formal, funcional, tecnico
constructivo

Ordenamiento, composicion de
componentes del sistema,
dependiendo de elementos,
cualidades y componentes

ZANJA

RESISTENCIA BAJA TERRENO

LIMITE DEL TERRENO

DRENAJE

SOLUCION PROBLEMA
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FASE I. DENUNCIA 

I.1. LINEA BASE  

En este punto debe quedar claro el enfoque, fundamentación y la 

caracterización del problema conjuntamente con un plan de trabajo 

para cumplir con los objetivos y alcances propuestos en este 

trabajo. 

I.2. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL  

I.2.1 REPUBLICA DEL ECUADOR 

I.2.1.1 Sistema Físico- Espacial 

 País 

“Ecuador, oficialmente República del Ecuador, es un país situado en 

la región noroccidental de América del Sur. Ecuador limita al norte 

con Colombia, al sur y al este con Perú, y al oeste con el Océano 

Pacífico. Tiene una extensión de 256 370 km². Su capital es Quito. 

Ecuador es surcado de norte a sur por una sección volcánica de la 

Cordillera de los Andes.”2 

IMAGEN N.- 4: UBICACIÓN DE ECUADOR EN AMERICA 

 

FUENTE: www.wikipedia.com 

“Ecuador está dividido en cuatro regiones geográficas: la Costa, que 

comprende poco más de la cuarta parte del país; la Sierra, que se 

extiende en una doble hilera de montañas y una estrecha meseta 

deshabitada conocida como valle interandino; el Oriente o región 

Amazónica, al este de los Andes, e Insular, integrada por el 

                                                      
2
 http://www.viasam.com.ec 

archipiélago de Colón, que comprende seis islas grandes y nueve 

pequeñas de origen volcánico”3 

“Nuestro hermoso país posee un gran potencial turístico porque 

cuenta con una diversidad cultural y étnica, así como una gran 

variedad de flora y fauna en sus regiones: Costa, Sierra, Oriente y las 

Islas Galápagos. 

 

IMAGEN N.- 5: REGIONES NATURALES DE ECUADOR 

 
FUENTE: www.4.bp.blogspot.com 

Ecuador es uno de los destinos turísticos ideales para quienes 

desean tener unas vacaciones placenteras t actividades diversas. En 

apenas dos o tres semanas de viaje se pueden ver cuatro mundos 

diferentes dentro del mismo país, admirandas nieves de los Andes, 

el ministerio de la Selva Amazónica, las exuberantes playas del 

Pacifico y la magia de las Islas Galápagos.”4 

I.2.1.1 Sistema Socio – Espacial 

 Estructura de la población 

“La población de la República del Ecuador al año 2011 asciende a 

14.483.500 personas habitantes, con la más alta densidad 

poblacional de América del Sur, teniendo 56.5 habitantes por km². 

 

                                                      
3
 http://perso.wanadoo.es 

4
 http://repositorio.ute.edu.ec 

La población ecuatoriana es etnoracialmente diversa, pero resulta 

difícil establecer porcentajes exactos a distintos grupos ya que la 

definición que tenía no es equivalente a la de raza, y las estadísticas 

sobre la composición etnoracial del país según diferentes fuentes 

varían por este motivo.  

 

Según datos publicados por el INEC sobre el censo de población y 

vivienda 2010, mostró ciertas peculiaridades de la evolución del 

comportamiento del país y que refleja también una mejora y 

tendencia de comportamiento a tener una demografía propia de un 

país desarrollado. Entre algunas características, el acceso a 

tecnologías por sus habitantes que llega a un considerable 

porcentaje.  

La pirámide poblacional muestra una tendencia cada vez más 

perpendicular, lo que denota, menor número de hijos por pareja, 

mayor porcentaje de adultos mayores, y una población que en la 

actualidad su mayoría está en edad de trabajar. También se cabe 

destacar que el Ecuador crece 2.5 millones de habitantes cada 10 

años. 

 

 La diferencia entre el censo del 2001 al 2010 fue de 9 años y no 11 

años como entre 1990 y el 2001 cuando el Ecuador subió su 

población de 9.6 millones en 1990 a 12.2 millones en el 2001, Una 

diferencia de 2.6 millones de habitantes en 11 años, y de 12.1 

millones de habitantes en el 2001 a 14.5 millones en el 2010, Una 

diferencia de 2.4 millones de habitantes en 9 años. Se estima que 

para el próximo censo que sería en el año 2020 la población 

ecuatoriana sería de 17.0 a 17.5 millones de habitantes y para el 

2030 el Ecuador tendría 21 millones de habitantes, posiblemente 

pasándole a Chile en población o emparejándose ambas naciones 

sudamericanas.”5 

                                                      
5
 http://www.buenastareas.com 
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GRÁFICA N.-  1: ESTRUCTURA DE LA POBLACION 

 

FUENTE: www.es.wikipedia.org 

 Etnografía 

El instituto nacional de estadísticas y censo (INEC) en su censo de 

población y vivienda del 28 de Noviembre de 2010, estableció 

mediante la pregunta: "Como se identifica usted SEGÚN SUS 

COSTUMBRES Y CULTURA", refiriéndose más allá del color de piel de 

la persona y sus raíces, a sus costumbres y cultura propia del 

individuo. Eso, al margen de la peculiaridad del ecuatoriano 

promedio a desconocer razas o etnias bajo el concepto de que toda 

persona es mezcla de etnias durante su historia, lo que causo una 

variación en las cifras obtenidas anteriormente que no reflejan 

castas o apariencias físicas, sino culturas. Así quedó determinado 

que los grupos étnicos existentes en Ecuador bajo este concepto 

son los siguientes: 

GRÁFICA N.-  2: ETNOGRAFIA 

 

FUENTE: www.es.wikipedia.org 

I.2.2 PROVINCIA DE PICHINCHA 

I.2.2.1 Sistema Físico- Espacial 

“La Provincia de Pichincha se encuentra ubicada al norte del país, en 

la zona geográfica conocida como sierra. Su capital administrativa es 

la ciudad de Quito, la cual además, es su urbe más poblada. 

Está dividida en 8 cantones. Con sus 2.5 millones de habitantes es la 

segunda zona más poblada del país después de Guayas. Es el mayor 

centro administrativo, financiero y comercial del Ecuador, pues es 

sede de casi todos los organismos gubernamentales. 

La provincia es administrada por el Consejo Provincial de Pichincha 

desde su capital, la ciudad de Quito, que también es cabecera del 

Distrito Metropolitano de Quito y capital de Ecuador. 

IMAGEN N.- 6: UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

FUENTE: www.commons.wikimedia.org 

I.2.2.2 Sistema Socio- Espacial 

 Estructura de la población 

“La mayor parte de la población de la provincia está concentrada en 

su capital, Quito. Más de 2.240.000 de habitantes. La población 

tiene un rápido crecimiento, especialmente la urbana, debido a las 

importantes corrientes migratorias internas, de distintas zonas 

(rurales en su mayoría) del Ecuador, que emigran hacia la capital. 

De los 2'798.842 habitantes que tiene la provincia de Pichincha, 

Unos 2.415.243 viven en la Conurbación de Quito-Sangolquí que 

representa el 90% de toda la población pichinchana. Se estima que 

para el 2020 la población conurbada de Quito sería de casi 3 

millones de habitantes si sigue creciendo al ritmo actual. 

Hay que destacar que desde inicios de la República se han 

establecido inmigrantes de Europa, Asia, Colombia y EEUU cuyo 

aporte al desarrollo de las actividades económicas, artísticas y 

culturales han sido importantes. Pichincha es la segunda provincia 

más poblada de Ecuador, tras la provincia del Guayas. 

La población de la región es principalmente mestiza y castiza, con 

una considerable y creciente población caucásica, cierta población 

asiática, una casi nula población afro descendiente, y una población 

baja y decreciente de indígenas.6 

 

IMAGEN N.- 7: DIVISION POLITICA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

FUENTE: www.aecid.ec 

 

I.2.3 CANTON MEJIA 

I.2.3.1 Sistema Físico- Espacial 

 

 El cantón Mejía está ubicado al Sur Oriente de la provincia de 

Pichincha. Sus límites son: al Norte, Cantones Quito y Rumiñahui, al 

Sur: Provincia de Cotopaxi, al Oriente: Provincia de Napo y al 

                                                      
6
 http://es.wikipedia.org 
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Occidente: Provincia de Santo de los Tsachilas. Tiene una superficie 

de 1.459 km2 y está a aproximadamente 37 km. De distancia de 

Quito, la capital de la República del Ecuador. 

Mejía es un cantón que se destaca por poseer tres zonas 

plenamente definidas como son: ZOA-Zona Oriente de Altura, en 

donde se ubica toda la parte alta y montañosa del Cantón 

(Machachi, El Chaupi, Aloasi, Aloag, Cutuglagua, Uyumbicho y 

Tambillo), el Valle y ZOT- Zona Occidental de Transición, 

correspondiente a los declives y parte baja, donde se localiza el 

sector subtropical (Manuel Cornejo Astorga- Tandapi). 

Particularidad que le da la posibilidad de contar con diversos y 

hermosos paisajes naturales, adecuados para disfrutar del turismo 

por su variedad de micro climas. 

La parroquia Aloasi está situada en las faldas del Corazón a 2.5 km. 

al occidente de Machachi, en la cual se encuentra ubicada la 

Estación del Ferrocarril llamada “La Estación”, antiguamente 

conocida como Huasinillo. La superficie de la parroquia es de 68, 03 

km2. 

La palabra Aloasi, probablemente, tiene su origen en la lengua PAEZ 

O PANZALEO, cuyo significado es: terreno amarillo extendido. Y tal 

vez hay su razón, pues  toda la zona agrícola que queda a las faldas 

de El Corazón, está cubierta por unas flores amarillas llamadas 

ñachag. 

Atractivos: Santuario de la Virgen de los Dolores, Estación del Tren, 

Montaña el Corazón. 

Las costumbres en todo el valle están relacionadas con las 

actividades del campo y la religiosidad, las personas que se dedican 

a estas actividades, se levantan a la madrugada para: ordeñar a las 

vacas, cortar la hierba, sembrar y cosechar. Todos los sábados del 

mes de mayo a las 4:00 am. Se concentran las personas en el 

Santuario de “Nuestra Señora de los Dolores” `para salir al Rezo del 

Rosario de la Aurora por las calles, con la imagen de la Virgen de los 

Dolores, Patrona del Cantón Mejía, cargada en andas.7 

 I.2.3.1.1 Subsistema Natural 

- Clima 

                                                      
7
 http://www.viajapormejia.com 

“El clima que se genera en el Cantón Mejía, obedece a dos factores 

importantes como son la topografía y el sistema orográfico. Este 

último por su altura como por la orientación Norte – Sur, se 

constituye en un obstáculo para la circulación de los vientos, 

provocando el ascenso de los vientos marítimos y creando así una 

zona de alta pluviosidad en las vertientes occidentales y una 

distribución de microclimas en todo el territorio cantonal. La altitud  

en la que se encuentra mejía está entre los 600 y 4750 m.s.n.m. 

La zona de clima abrigado con tipo subtropical con temperaturas 

que varían entre los 18 – 20ºC,  se encuentra en la jurisdicción 

parroquial de M. Cornejo Astorga (Tandapi), en la parte más baja, 

incrustada en la región costanera del Ecuador.  La temperatura y 

pluviosidad características del lugar permiten la presencia de espesa 

vegetación, producción abundante de determinados cultivos y 

frutas de clima tropical en el piso altitudinal montano y montano 

bajo. Su clima es notoriamente diferente al resto del cantón.  

La zona templada fría del piso montano que tiene temperatura 

entre 6ºC y 12ºC, se ubica en el sector occidental del cantón y por lo 

tanto en las estribaciones de la cordillera occidental, en su parte 

alta.  Con características de igual pluviosidad y piso altitudinal se 

encuentran ubicadas las cabeceras parroquiales de Uyumbicho, 

Alóag, Tambillo y Machachi.   

La temperatura del clima como en casi toda la serranía ecuatoriana, 

es variada y alternada sin período fijo de las estaciones. En 

determinadas épocas del año un viento helado corre a través de las 

parroquias de El Chaupi y Alóag llegando en ocasiones hasta 

Machachi. Puede decirse, sin embargo, que el clima de la zona se 

aproxima más a la eterna primavera con ligeras y cortas variaciones 

veraniegas  invernales como su principal atractivo para quienes 

viven en el Cantón Mejía. 

Otro piso climático es el que pertenece al elevaciones que superan 

los 3.000 metros están el cerro Corazón, la Viudita, los nevados 

Illinizas y Rumiñahui, el monte Pasochoa, y en el límite con la 

Provincia de Cotopaxi, está el nevado Cotopaxi.  Estas elevaciones 

proveen de agua a toda la zona del cantón Mejía, tanto para uso 

humano como para riego por medio de los ríos que de ellos nacen. 

La temperatura promedio varía entre los 3-6°C.  

Mejía se ve favorecida por la enorme variedad de vegetación y 

fauna que es procedente de la variedad de pisos climáticos que se 

presentan en su territorio.8 

CUADRO N.- 2: DATOS CLIMATICOS DEL CANTON MEJIA 

Temperatura mínima 1.8°C 

Temperatura máxima 21.5°C 

Temperatura promedio 11.9°C 

Precipitación promedio mensual 131 mm 

Humedad relativa 77.6% 

Velocidad máxima promedio viento 7.6 m/s 

Velocidad mínima promedio viento 4 m/s 

Dirección promedio vientos Este 

Nubosidad promedio 5.4 octavos 

Nubosidad máxima 6 octavos enero – mayo 

Nubosidad mínimo 4 octavos julio – agosto 

FUENTE: Estación Izobamba 1995-2000 

 

- Ecosistemas 

Bosques protectores y áreas protegidas 

En la jurisdicción del cantón se encuentran tres áreas declaradas 

protegidas por el Ministerio del Ambiente y un bosque protector de 

carácter particular. 

CUADRO N.- 3: PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

NOMBRE EXTENSIÓN 

(km2) 

UBICACIÓN CONSERVACIÓN 

Reserva 

Ecológica Los 

Illinizas 

224,97 Parroquia 

Manuel Cornejo 

Astorga 

Alta y media 

Refugio de vida 

silvestre 

Pasochoa 

49.844  Parroquia de 

Machachi, 

Tambillo y 

Aloasí 

Media 

Parque Nacional 123,34 Parroquia Alta y media 

                                                      
8
 www.repositorio.espe.edu.ec 



FASE I: DENUNCIA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

8 

 

Cotopaxi Machachi 

Reserva 

Bombolín 

3 (300 ha) Parroquia 

Manuel Cornejo 

Astorga 

Alta y media 

Bosque 

protector Sub 

Cuenca río 

Toachi – Pilatón 

474,14  No se encuentra 

geo 

referenciado 

 

Bosque 

protector Toachi 

– Pilatón 

No se encuentra 

geo 

referenciado 

 

Bosque 

protector 

Umbría 

1527 ha No se encuentra 

geo 

referenciado 

 

FUENTE: Gobierno Municipal De Mejía 

 

- Flora 

La vegetación en el cantón por las diferentes fuentes de agua  que 

recorren su territorio y por las distintas zonas de vida, se la 

distingue por el extenso manto de verdura que tapiza la superficie 

del terreno.  

En las quebradas profundas o en la sombra de los peñascales o en 

ciertos lugares protegidos por modalidades topográficas, hay 

bosques de árboles  de cinco a seis metros de Polylipisincana, 

pantzas o jatas. Estos chaparrales se los encuentra hasta la altura de 

4.100 metros. 

En las partes elevadas casi junto a las rocas se presentan las 

praderas alfombradas de musgos, líquenes y licopodios en 

variedades múltiples. 

Entre las plantas cultivadas por el hombre, el solanumtuberosum 

(patatas), el hordeumvulgare (cebada) y la Faba vulgaris (haba), se 

siembran en esta Cordillera hasta la altura de 3.800 metros. 

- Fauna 

No todas las especies de fauna  se encuentran en el mismo estado 

de conservación ya que hay algunas que son más abundantes y 

otras que están disminuyendo. 

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(IUCN) existen 4 diferentes categorías de conservación, que define 

el nivel de amenaza para las especies animales: en peligro, 

vulnerable, casi amenazado, preocupación menor. 

Zonas de vida o formaciones vegetales 

El territorio del cantón presenta ocho zonas, que se describen 

continuación: 

CUADRO N.- 4: ZONAS DE VIDA 

ZONA DE 

VIDA 

SIMBOLOGÍA ALTITUD 

(msnm.) 

USO POTENCIAL 

Bosque 

húmedo 

Montano 

b.h.M Mas 3000 Pecuario 

Bosque 

húmedo 

Montano 

Bajo 

b.h.M.B 2000 – 2900 Agropecuario en 

menor grado 

Bosque 

pluvial Sub 

Alpino 

b.p.S.A Mas 3000 Pajonales 

Bosque 

pluvial 

Montano 

b.p.M 2000 - 2900 Pajonales 

Bosque muy 

húmedo 

Sub Alpino 

b.m.h.S.A Más de 

3000 

Mantenimiento y 

preservación de 

cubierta vegetal 

natural 

Bosque muy 

húmedo 

Montano 

b.m.h.M 2800 – 3000 Forestal 

Bosque muy 

húmedo Pre 

Montano 

b.m.h.PM 300 – 1800 Forestal 

Bosque muy 

húmedo 

Montano 

Bajo 

b.m.h.MB 2000 – 2900 

 

Uso no agrícola 

FUENTE: MAPA BIOCLIMÁTICO Y ECOLÓGICO DEL ECUADOR. LUIS 

CAÑADAS 1983 

 

- Hidrografía 

Debido a su ubicación geográfica, el cantón Mejía es travesado por 

varios ríos, que luego de recoger numerosos afluentes bañan las 

cuencas, sub cuencas y micro cuencas, la cuales son aprovechadas 

por habitante del cantón para diversos usos. La mayor parte de los 

ríos que tienen su origen en la Cordillera de los Andes que son 

afluentes del río Napo. 

El cantón cuenta con un número apreciable de ríos que provienen 

de las vertientes naturales originadas en los nevados y páramos del 

cantón. En el sector oriental se aprecia la sub cuenca del Río San 

Pedro, perteneciente a la sub cuenca del Rio Guayllabamba, el 

mismo que es alimentado por los deshielos y vertientes de los 

volcanes Rucu Pichincha, Atacazo, Corazón, Illinizas, Rumiñahui, 

Sincholagua, Pasochoa, Ululó y Cotopaxi.”9 

- El suelo 

Los suelos del cantón son de los siguientes tipos: 

• Suelos arenosos derivados de materiales piroclásticos poco 

meteorizados, sin evidencia de limo, baja retención de humedad, 

con más de 1% de materia orgánica, en horizonte superior, de 

colores oscuros. 

• Suelos negros, profundos, limos o limo arenosos, derivados 

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

veces, con incremento de arcilla en profundidad. 

• Suelos alofánicos derivados de materiales piroclásticos de 

textura seudo limosas, con gran capacidad de retención de agua, 

saturación de bases menores al 50% generalmente de  color negro, 

profundos, suelos limosos de áreas de humedad moderadas. 

“La mayor parte del cantón corresponde a suelos del orden de 

Inceptisoles, parroquia Manuel cornejo Astorga, Alóag, Machachi, 

Chaupi. También existen suelos del orden Mollisol en menor 

porcentaje en las parroquias de Cutuglagua, Uyumbicho, Tambillo y 
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Aloasí. En cuanto a la textura, el mayor porcentaje de suelos 

corresponde a moderadamente gruesa y media. Municipio Mejía. 

 

- Geología y geomorfología 

El cantón Mejía está formado por rocas volcano sedimentarias 

marinas de composición andesita- basáltica con intercalaciones de 

meta. Sedimentos de edad cretácica, que caracteriza la formación 

macuchi. Esta formación se encuentra parcialmente cubierta por 

rocas volcano clásticas, conglomerados, lutitas y tobas y rocas 

sedimentarias marinas. Al este presenta rocas volcánicas 

continentales del pleistoceno holoceno. 

- Topografía 

El cantón Mejía tiene una orografía variada, que inicia con la hoya 

de Machachi incluye parte del callejón interandino y parte de la 

cordillera occidental. La topografía  es irregular, por el cruce de los 

macizos montañosos a los costados centro oriental y occidental del 

cantón. Presenta parte plana en el centro y dos elevaciones a los 

costados que establecen el paso de la cordillera en sentido sur – 

norte con  los volcanes extinguidos: Pasochoa y Rumiñahui al este, 

Atacazo, Corazón e Illinizas al oeste. La franja oriental en general es 

plana, con una pendiente del 3%, interrumpido por rasgos 

geomorfológicos destacados, al oeste su morfología es abrupta, 

predominan pendientes mayores de 30%.10 

 I.2.3.1.2 Subsistema Artificial 

- Urbano 

Vialidad 

El sistema de comunicaciones de una ciudad puede convertirse en 

su motor de crecimiento económico o sumirla en un aislamiento 

que disminuye esta progresión. Se destaca que el acceso hacia el 

Cantón Mejía se lo puede realizar por las siguientes vías: 

La Panamericana Sur, que va hacia el centro, norte y sur del país, 

cruza el cantón por las parroquias de Cutuglagua, Tambillo, Alóag, 

Machachi y Aloasí como vía de primer orden, cubriendo una 

extensión de 30 Km., aproximadamente. 

Autopista General Rumiñahui que conecta el Valle de los Chillos con 

el de Machachi cuya vía se conecta en el sector de Tambillo con la 

Panamericana Sur, cubriendo una extensión de 6 Km., 

aproximadamente. 

Por el Oeste se encuentra la vía Alóag- Santo Domingo que conecta 

al Cantón Mejía con el Cantón Santo Domingo de los Colorados y las 

provincias de la costa de Esmeraldas, Manabí y Los Ríos, cubriendo 

una extensión de 40 Km., aproximadamente. 

Además, la zona central del valle de Machachi está atravesada por 

una vasta y anudada red de caminos secundarios. Los poblados 

existentes se comunican a través de carreteras pavimentadas de 

dos o más vías, carreteras sin pavimentar de dos o más vías, 

caminos de verano, numerosos senderos y la línea del ferrocarril 

Quito-Riobamba con estaciones en Tambillo y Aloasí (Estación 

Machachi). 

- Arquitectónico 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por medio del 

Departamento Nacional de Inventario de Bienes Culturales, 

procedió a realizar el Inventario de Bienes Inmuebles de Machachi, 

con la finalidad e interés de precautelar la estructura urbana 

arquitectónica más antigua de la ciudad, y porque se ha evidenciado 
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un crecimiento en la misma así como la presión de nuevas 

demandas de la población, surge un uso de suelo variado con  

superposición de actividades, por lo que se ha dado un deterioro o 

renovación de la imagen urbana destruyendo o cambiando las 

construcciones que tienen valor histórico – arquitectónico relevante 

con una variada combinación de elementos arquitectónicos fuera 

de contexto. 

Es en este punto donde surgió la necesidad de realizar un estudio, el 

cual consintió en: 

Un registro integral del Patrimonio Inmueble, urbano, paisajístico y 

ambiental de Machachi, con el objetivo de preservar un área urbana 

de la ciudad de Machachi, como parte del Patrimonio Cultural del 

país. 

La ciudad de Machachi tiene en su legado una historia y una 

importante tradición cultural, por lo que guarda en su interior 

algunas edificaciones de importancia; es por ello que el 25 de junio 

de 1995 se solicitó la emisión del Acuerdo de Declaratoria de 

edificaciones de la ciudad de Machachi como bienes pertenecientes 

al Patrimonio Cultural de la Nación.”11 

I.2.3.2 Sistema Socio- Espacial 

 I.2.3.2.1 Subsistema Social 

 

- Estructura de la población 

“En el 2001 Mejía contaba con 62888 habitantes, según el censo 

realizado por el INEC en 2010 existen 81335 habitantes, es decir la 

población se ha incrementado en 18447 personas en 

aproximadamente 9 años, con una tasa de crecimiento poblacional 

de 2,9. 

La población de mejía representa el 3,15% del total de la provincia 

de Pichincha. 

En el Cantón existen 41552 mujeres (51%) Y 39783 hombres (49%), 

existiendo un ligero predominio de mujeres sobre hombres. 
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SUB CUENCA NOMBRE CUERPO DE AGUA UBICACIÓN 

Río Blanco Rio Pilatón, Chictoa,  La 

Esperanza, Santa Ana, 

Yamboya, Naranjal, Minas 

Guilca Grande,  Quitasol,  

Negro, Tandapi, verde, 

Zarapu, Atenas, Zarapullo, 

Atenas, Napa, Toachi 

Noroeste Manuel 

Cornejo Astorga,  

Alóag,  Chaupi 

Río 

Guayllabamba 

Rio San Pedro, Rio Pedregal, 

Rio Jambelí, Rio Pita, Rio 

Hualpaloma, Rio Tamboyacu 

 

Sur este Alóag, 

Chaupi, 

Cutuglagua, 

Tandapi, 

Uyumbicho, 

Aloasí, Machachi 

FUENTE: INFOPLAN 
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CUADRO N.- 5: GRUPOS DE EDAD 

Grandes grupos de edad Sexo  

  Hombre Mujer Total 

 De 0 a 14 años 12826 12542 25368 

 De 15 a 64 años 24440 26167 50607 

 De 65 años y más 2517 2843 5360 

 Total 39783 41552 81335 

FUENTE: INEC 2010 

 

GRÁFICA N.-  3: GRUPOS DE EDAD 

12826
24440

2517

12542

26167

2843

de 0 a 14 años de 15 a 64 años de 65 y más

Hombres Mujeres

 

FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL 2010 

Revisando los grandes grupos de edad encontramos que el 31,12% 

de la población es menor de 15 años, el 62,28% es la población 

comprendida entre los 15 y 64 años y el 6,60% conformado por 

adultos mayores, con estos datos tenemos una tasa de dependencia 

TDE = 607,18. 

Observando los grupos de edad, encontramos que la mayor 

población es joven comprendida entre los 0 y 29 años de edad que 

representa el 59%, de los 30 años en adelante la población decrece 

paulatinamente hasta llegar a la población de 95 y más años que 

representa el 0,06%. 

La tasa de crecimiento actual de la población es de 2,9, sin embargo 

esta tendencia no es homogénea como se puede observar en el 

cuadro y gráfico (SSC 3), es así que en Cutuglagua la población se ha 

incrementado en 6759 habitantes, el 36.6% del total del 

crecimiento del Cantón mientras el Chaupi ha crecido el 0,72% con 

un incremento de apenas 134 personas. 

CUADRO N.- 6: DATOS COMPARATIVOS DE CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

Añ

o 

del 

Ce

nso 

Mach

achi 

Aló

ag 

Alo

así 

Cutugl

agua 

El 

Cha

upi 

Ma

nuel 

C. 

Asto

rga 

Tam

billo 

Uyum

bicho 

TOT

AL 

CAN

TÓN 

19

82 

1555

3 

56

89 

44

50 

1130 257

2 

140

6 

4998 3218 3901

6 

19

90 

1840

2 

63

01 

51

75 

3593 126

3 

277

6 

5960 3217 4668

7 

20

01 

2249

2 

88

50 

68

55 

9987 132

2 

313

2 

6571 3679 6288

8 

20

10 

2762

3 

92

37 

96

86 

16746 145

6 

366

1 

8319 4607 8133

5 

FUENTE: INEC VARIOS 

 

En el cuadro precedente se puede observar como el crecimiento de 

la población se ha ido incrementando progresivamente, es así que 

entre 1982 y 1990, la población se incrementó en 7671 hab, entre 

1990 y 2001 esta cifra llega a los 16201 hab y entre el 2001 y 2010, 

18447 hab. Consecuentemente la tasa de crecimiento ha ido 

aumentando. La presión del D.M.Q. es un factor importante que sin 

duda influye también en este fenómeno. 

GRÁFICA N.-  4: CRECIMIENTO POBLACIONAL POR PARROQUIAS 

 

FUENTE: INEC 2010 

La parroquia que ha experimentado el mayor crecimiento es 

Cutuglagua, que actualmente, según el Inec cuenta con 16746 

habitantes, sin embargo según la junta parroquial este dato no 

refleja la realidad  del Cantón en general y de la parroquia en 

particular. 

Es frecuente que los migrantes que se asientan y residen en el 

territorio no cambien su lugar de residencia y “aprovechen el censo 

para regresar a sus pueblos”, distorsionando   de esta manera el 

verdadero crecimiento poblacional, que según cálculos realizados 

por la junta parroquial de Cutuglagua estarían superando los 25000 

habitantes, dato sumamente importante que deberá ser 

considerado en la planificación.  

Esta reflexión parece verse reforzada por la permanente presión 

que ejerce la ciudad de Quito debido a su cercanía y a los nuevos 

asentamientos que surgen en la parroquia.   

Desarrollando la proyección de la población por parroquias hasta el 

año 2025, con la tasa de crecimiento actual, se evidencia que 

Cutuglagua para esta fecha sería la parroquia con mayor población 

del Cantón superando en este año a Machachi.”12 

“Cabe mencionar que esta proyección es realizada con los datos 

oficiales emitidos por el INEC del censo del 2010, sin embargo si 
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consideramos los cálculos de la Junta Parroquial de Cutuglagua la 

población estaría  llegando ya a igualar la de Machachi. 

- Mapa espacial de la población 

El incremento de población que ha existido entre el censo del 2001 

y del 2010 es de 18447 hab. Según los datos de la dirección general 

de registro civil el número de nacimientos entre 2001 y 2010 es de 

14515, y el número de defunciones de 2641, es decir, el incremento 

vegetativo ha sido de 11874 pobladores. La diferencia entre 

incremento de población e incremento de población vegetativa nos 

da como resultado 6573 hab, que representaría la población que ha 

migrado hacia el Cantón, aproximadamente un importante 36%. 

Según el censo 2010 la población de Mejía que habitaba en el 

Cantón hace 5 años es de 64697, es decir el 79,54%, mientras que la 

nacida en el Ecuador que habitaba fuera del Cantón es de 7716 el 

9,49% y los que habitaban en el extranjero el 0,82%. 

De este cuadro (SSC 5) se puede deducir que el 10, 31%, es decir 

8380 habitantes han migrado hacia el Cantón. Es importante 

mencionar que hay una población similar de la cual se ignora esta 

información. 

CUADRO N.- 7: DONDE HABITABA HACE 5 AÑOS 

POBLACION  Número % 

Habitaba en el Cantón 64697 79,54 

Habitaba en el Ecuador fuera del 
Cantón 

7716 9,49 

Habitaba en el extranjero 664 0,82 

Sin especificar, se ignora 8258 10,15 

Total 81335 100,00 

FUENTE: INEC 2010 

 

Es importante considerar también que 1551 personas, es decir el 

1,5% de la población aproximadamente a emigrado al exterior, 

similar al 1,83% que ha salido del total de la provincia. 

En el cuadro precedente se observa que el principal motivo de viaje 

es el trabajo lo que repercute en ciertos problemas sociales como la 

desintegración familiar. 

CUADRO N.- 8: MIGRACION- MOTIVO DE VIAJE 

Principal motivo de viaje Casos % 

Trabajo 1020 65,76 

Estudios 139 8,96 

Unión familiar 256 16,51 

Otro 136 8,77 

TOTAL 1551 100,00 

FUENTE: INEC 2010 

 

- Organización y tejido social 

La estructura básica de la población del cantón Mejía es la ancestral 

capacidad de la agricultura. En la actualidad y no de repente, 

aprovechando la beneficiosa situación geográfica y la división 

territorial provincial de estar ubicada en la zona centro-norte del 

callejón interandino, así como la productividad y producción 

agropecuaria, definen al cantón como uno de los más importantes 

soportes económicos y de granero no solo para la ciudad de Quito 

sino para lugares de la sierra y litoral.  

Se debe considerar también la estrategia vial, porque la parroquia 

Alóag es lugar de desvío para trasladarse a provincias del litoral, así 

como la Carretera Panamericana sirve de vía para viajar hacia o 

regreso a las ciudades de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, 

Chimborazo, Bolívar y las sureñas del Ecuador.    

Hay que citar al sector de Tambillo que conecta la vialidad vehicular 

con parroquias de otros cantones. Es el caso que une a Sangolquí, 

Conocoto, Quito o también a Tumbaco, El Quinche y Cayambe, así 

mediante Pifo con Papallacta y lugares del oriente ecuatoriano.”       
13 

 I.2.3.2.2 Subsistema Económico 

 
- Actividades turísticas Cantón Mejía 

Es importante el impulso que el GAD del Cantón Mejía, a través de 

la dirección de turismo y desarrollo productivo,  está dando a la 
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actividad turística, se cuenta con el Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico Sostenible de Mejía al 2020, en el cual se plantea una 

visión integral del desarrollo turístico. 

CUADRO N.- 9: ACTIVIDADES TURISTICAS DE MEJIA 

ATRACTIVO TURÍSTICO  UBICACIÓN TIPO DE 
TURISMO 

Estación ferrocarril Santa 
Rosa 

Santiago Roldós Turística y 
gastronómica 

Cascada Canoas Hacienda del Turín 
Faldas del Atacazo 

Turismo 
ecológico 

Casa Hacienda Santo 
Domingo 

Santo Domingo Turismo 
ecológico 

Balneario Manantial del Sur San Miguel Recreacional 

Balneario El Refugio Lourdes Recreacional 

FUENTE: INEC 2010 

 

CUADRO N.- 10: ACTIVIDADES TURISTICAS DE MEJIA - POTENCIALES 

POTENCIALES   

Estación Experimental 
Santa Catalina 

Barrio Central Investigación 
agropecuaria 

Central Distribuidora 
de Energía Eléctrica 

Santa Catalina Educativo 

Tramo Camino del 
Inca 

Santa María y Tambo 
3 

Turismo 
ecológico-
caminatas 

El Mirador de Santa 
Rosa 

Santa Rosa Turismo ecológico 

Volcán Atacazo Cordillera Occidental Ascensión, 
escalada, mirador, 
caminata 

Parque ecológico de 
la 80 hectáreas 
terrenos INIAP 

Nororiente de la 
Parroquia de 
Cutuglagua 

Recreacional 

Avenida de los 
Volcanes 

Al occidente: macizo 
montañoso del 
Pichincha, el Atacazo, 
el Corazón, los 
Illinizas.Al Oriente: el 
Cayambe, Antisana, 
Pasochoa, Rumiñahui, 
Quilindaña y el 

Ascensión, 
escalada, mirador 
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Cotopaxi. 

Bosque Toachi -
Pilaton 

Tandapi- Cornejo 
Astorga 

Turismo- 
ecológico 

Cascada Napac Tandapi- ornejo-
Astoga 

Tutismo-
recreacional 

 
Unión de tres Cascadas 
del Río Chisinche  

 

Tandapi- Cornejo-
Astorga 

Turismo 
recreacional 

Cascada del Río el 
Corazón  

 

Tandapi-Cornejo 
Astorga 

Turismo -
recreacional 

Cascada de 
Silante 

 

Tnadapi- Cornejo-
Astoga 

Turismo- 
recreacional 

Refugio de Vida 
Silvestre Santa 
Martha  
 

 

Tambillo Turismo- 
ecológico 

Estación del 
Tren  

  
 

Tambillo Turismo- 
ecológico- 

Iglesia de 
Uyumbicho  

 

Uyumbicho Turismo-religioso 

Fuente 
Tesalia  

 

Machachi Turismo- 
recreacional 

Iglesia Matriz de 
Machachi 
 

 

Machachi Turismo- religioso 

Paseo Procesional del 
Chagra  
 

 

Machachi Turismo- 
recreacional 

 
Volcán 
Rumiñahui  

 

Machachi Turismo- 
ecológico 

Iglesia 
Tucuso  

 

Machachi Turismo-religioso 

FUENTE: S.N.I. 2010 

 

CUADRO N.- 11: ACTIVIDADES TURISTICAS DE MEJIA - POTENCIALES 

 

Feria de los Barros  
 

Machachi Turismo-

recreacional 

Reserva Ecológica Los 

Ilinizas  
 

El Chaupi Turismo-

recreacional 

Reserva Ecológica Los 

Ilinizas  
 

Aloasí Turismo 

recreacional 

Santuario de la Virgen de 

los Dolores  
 

Aloasí Turismo- 

religioso 

Santuario de la Virgen de 

los Dolores  
 

Aloasí Turismo-

ecológico- 

FUENTE: S.N.I. 2010 

 

“Es innegable el enorme potencial turístico del cantón, su 

diversidad, su riqueza paisajística y cultural, su ubicación, hace de 

esta tierra un prometedor destino para estas actividades, sin 

embargo aún no están explotadas de manera adecuada. 

Según el plan de turismo en el cantón Mejía se han registrado 137 

prestadores de servicios turísticos, 35 con características de 

alojamiento, 90 de alimentos y bebidas, y 12 de distracción y 

esparcimiento, datos actualizados al 2009.  

Uno de los problemas que enfrentamos es la carencia de 

información, pues no contamos con el aporte que hace a la 

economía del cantón cada una de las actividades, a pesar de ello es 

importante mencionar que según el último censo, 2010, apenas el 

3,67% de la población económicamente activa se encuentra en la 

rama de alojamiento y servicio de comidas, lo cual no se compadece 

con el potencial antes mencionado. 

- Actividad forestal 

La actividad forestal, como actividad económica,  no ha tenido 

mayor trascendencia históricamente en el cantón.  

La vegetación natural está presente en dos pisos altitudinales: uno 

frío con formación herbácea densa de altura (páramo) y un 

temperado de formación arbórea. En cuanto a cultivos, las mayores 

superficies son pastos en asociación y cultivos de ciclo corto como 

cebada, haba, papa, hortalizas y productos tradicionales como 

quinua, oca, mashua, jícama, entre otros. 

 

CUADRO N.- 12: ACTIVIDAD FORESTAL 

UBICACION JUNTAS DE 

AGUA 

HECTAREAS 

REFORESTADAS 

NUMERO DE 

PLANTAS 

CERRO CORAZON CORAZON 5.27 3800 

DOLOROSA 

NOVILLERO 

COCHA 

3.84 

3.1 

4400 

2000 

CERRO LOS 

ILINIZAS 

EL CHAUPI 9.01 7000 

CERRO 

RUMINAHUI 

PANZALEO 8.97 8000 

CERRO LA 

VIUDITA 

LA 

LIBERTAD 

0.065 

 

400 

BARRIO EL 

CHAUPI  

LA 

PRADERA 

0.05 800 

Vía Alóag – Sto. 

domingo 

Bellavista 0.1 500 

Barrio Camino 

Viejo 

Municipio 

de Mejía 

0.5 500 

FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL 2010  

 

- Actividad Agro productiva 

Históricamente, en el cantón Mejía se ha registrado la producción 

agrícola y  ganadería como los principales motores del desarrollo, 

de hecho es tan importante la producción del Cantón que ya en el 

Plan de Desarrollo Provincial 2007-2020 es considerada zona de 

seguridad alimentaria y de agro exportación. 

Otro elemento importante a ser considerado en el desarrollo del 

Cantón es sin duda su ubicación, cerca de la capital de la República, 

en la sierra central y vínculo entre el norte y el sur y entre  la sierra y 

la costa.”14 
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GRÁFICA N.-  5: PRODUCCION AGRICOLA POR TIPO DE CULTIVO 

 

FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL 2010 

“De acuerdo a las últimas estadísticas de 2.010 del INEC el cultivo de 

la papa es el producto de  mayor producción, su  cultivo se 

desarrolla en 1.194 ha de un total de 4.258.27, consideradas en el 

censo,  esta área representa el  28.06 % de toda la superficie 

cultivada, existen otros cultivos como el Brócoli que ha tenido un 

marcado crecimiento en la última década posicionándolo  en el  

segundo lugar de los cultivos con una superficie de 829.70 Ha, 

producto que actualmente se lo exporta al igual que las flores. 

Existen otros cultivos tradicionales que se han mantenido en el 

tiempo como son el maíz, trigo y la cebada, que al igual que la papa 

es para consumo interno nacional, conjuntamente con cultivos 

menores como tubérculos, hortalizas y legumbres, esto en cuanto a 

la zona alta, de la sierra, pero existe también cultivos de banano, 

naranjilla, café, limón, naranja, mandarina, caña de azúcar, 

especialmente cultivados en Manuel Cornejo Astorga, en la zona 

tropical del cantón. 

En cuanto a la producción pecuaria, Mejía es el cantón lechero más 

importante de la provincia de Pichincha con un 32% del total de la 

producción.  

En el Cantón la producción lechera por número de cabezas de 

ganado tiene un elevado índice productividad,  3.97 litros por 

cabeza. Esta  producción se utiliza principalmente para la 

comercialización de leche a importantes industrias lácteas del país, 

como El Ordeño y Pasteurizadora Quito. En cuanto a derivados 

lácteos, estos son producidos en su mayor parte por las grandes 

empresas, y una muy pequeña parte es realizada en las 

microempresas.  

La producción lechera en su mayor parte se realiza en las grandes 

haciendas del cantón, la población propietaria de Upas (Unidades 

de producción agrícola) de hasta 20 Ha, participa únicamente con el 

6.57 % de producción mientras que el sector comprendido entre 20 

y 50 Ha participa con el 27,40 % y los  propietarios de 51 y más Ha. 

producen el 57,38%. En el territorio se produce aproximadamente 

220.600 litros de leche al día. 

El suelo destinado al pastoreo del ganado se divide en: pastos 

naturales aproximadamente 41423 ha y el pasto cultivado 18539 

ha, según el último censo agropecuario. 

Al igual que en el país en general, en Mejía se evidencia aún una 

marcada inequidad en el reparto de la tierra, seguramente por la 

tradición latifundista que ha envuelto al Ecuador.  

En Mejía alrededor del 45% del área agrícola estaría distribuida en 

propiedades de más de 200 ha, como se evidencia en el cuadro y 

gráfico siguiente. 

CUADRO N.- 13: SISTEMA ECONOMICO 

Distribución de unidades Productivas 

Sup. UPA's Númer

o de  

UPA´s 

% Superficie(H

a.) 

Porcenta

je 

<1 2987 56.9

1 

695 0,87 

De 1 hasta menos de 2 448 8.54 576 0,72 

De 2 hasta menos de 3 355 6.76 785 0,98 

De 3 hasta menos de 5 297 5.66 1023 1,28 

De 5 hasta menos de 10 247 4.70 1635 2,05 

De 10hasta menos de 

20 

181 3.45 2390 2,99 

De 20 hasta menos de 

50 

374 7.12 12431 15,56 

De 50 hasta menos de 

100 

221 4.21 14631 18,31 

De 100 hasta menos de 

200 

76 1.44 9804 12,27 

De 200 y más 63 1.21 35931 44,97 

Total 5249 100 79901 100,00 

FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL 2010   

 

Analizando el cuadro y gráfico precedentes, podemos observar la 

profunda inequidad que aún existe en el reparto de la tierra, pues 

encontramos que el 56.4 % de los productores posee el 0,87% de la 

tierra cultivada, mientras que el 1,2% de los productores posee el 

44,97%. 

El tamaño de las UPA es importante también, aunque al parecer no 

existe una relación lineal  entre tamaño de la tierra y productividad. 

Efectivamente, la productividad media aumenta cuando se compara 

las UPA de menos de cinco hectáreas con aquellas entre cinco y 

veinte hectáreas y disminuye al comparar estas últimas con aquellas 

de más de veinte hectáreas"  

Cabe mencionar que según el censo agropecuario del 2001 el 82% 

de las UPAs cuenta con títulos de propiedad. 

- Actividades industriales y manufactureras 

La cercanía a Quito y la ubicación estratégica del cantón han 

contribuido sin duda a la implantación de varias industrias de 

impacto nacional, en los últimos años se han implantado grandes 

fábricas como Paraíso, Alpina, Yambal y Aga, a más de las industrias 

que ya han venido operando por varios años como Acerías del 

Ecuador, Adelca; Tesalia, entre otras. 

Según la oficina de rentas municipales, en el registro de patentes de 

empresas constan 265, aproximadamente, hasta el año 2010.”15 

 I.2.3.2.3 Subsistema Cultural 

- Grupos étnicos 

“El cuadro permite identificar que el 1% de la población de la 

parroquia  es negra, que el 7 % corresponde a población indígena y 

que el 86%  es  población mestiza. 

Los indígenas que llegan a este  lugar se  han radicado debido a que 

son empleados en las diferentes empresas existentes en la 
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parroquia o dedicados a la realización de trabajos informales como 

son las ventas ambulantes  formando un grupo de vulnerabilidad 

que requiere  atención inmediata. 

CUADRO N.- 14: AUTO IDENTIFICACION SEGÚN SU CULTURA Y 

COSTUMBRES 

 Casos % 

Indígena 6084 7 

Afro ecuatoriano /a Afro descendiente 1165 1 

Negro/a 144 0 

Mulato /a 692 1 

Montubio /a 692 1 

Mestizo /a 70135 86 

Blanco /a 2302 3 

Otro /a 121 0 

TOTAL 81335 100 

FUENTE: INEC 2010 

 

El gráfico evidencia que al igual que el cantón Mejía, en Pichincha 

también existe un predominio importante de la población mestiza, 

seguida con una importante diferencia de la población indígena y 

blanca. 

GRÁFICA N.-  6: AUTO IDENTIFICACION SEGÚN SU CULTURA Y 

COSTUMBRES COMPARADA CON PICHICHA 

0

20

40

60

80

100

Pichinch
a

 

FUENTE: INEC 2010 

- Identidad cultural 

Un sabio quiso saber el concepto de identidad desde el punto de 

vista de una persona de poco conocer de este tema, su deseo era 

tener el concepto de la manera más simple y completa. Así que 

busco a un hombre humilde residente en aquel lugar, quien 

enseguida contestó con voz firme y segura: YO. 

Considerando el cantón Mejía se puede manifestar la presencia de 

un proceso largo y continuo con duración de milenios. Varias 

generaciones étnicas han hecho presencia en continuo con su 

escenario histórico. Anotemos a las existentes anteriores a la 

definición Panzaleo, en la conformación del antiguo Reino de Quito 

y su declinación a los invasores incas, con quienes realizaron un 

mestizaje cultural, social, económico, administrativo, lingüístico y 

social. La conquista española es la más drástica y convulsiva que 

trastornó toda la normalidad de la vida cotidiana. 

Es verdad que la espada y la cruz afectaron a esa identidad forjada; 

en algunos casos fue insostenible y renunciable, pero en otros la 

genética los ha mantenido de tal forma que actualmente  hace 

presencia  a esta sociedad moderna. 

Las parroquias de este cantón, urbana como rurales, han generado 

y sostienen un bagaje de plena identidad llena de ricos elementos 

culturales. Los aportes se han incrementado constantemente, 

dando respuesta al más consciente y fuerte mestizaje, actual 

elemento étnico. 

- La Gente 

Los “chagras” como entes más representativos fueron los primeros 

en escoger esta tierra para vivir, años antes ya fue pisada, cultivada 

y habitada por comunidades de Panzaleos hoy el suelo está poblado 

de gente amable, hospitalaria y trabajadora. A comienzos de siglo, 

en la década de los años 20, fueron nuestros abuelos no más de 

quinientas familias, quienes decidieron vivir en Machachi; teníamos 

43 casas de dos pisos y cerca de 350 de una planta, todas 

levantadas en adobe, y teja; había una casa de rastro, dos escuelas, 

tres plazas y dos piletas para abastecimiento de agua. Para llegar a 

Machachi había que hacerlo a caballo pero mejor en el ferrocarril 

inaugurado pocos años antes (1909). Actualmente Machachi, es 

conocido como la Capital Mundial del Chagra, lo cual denota su 

herencia chacarera, y el amor ferviente a la tierra y la ganadería. 

- El Chagra 

Uno de los personajes símbolo del mestizaje en los valles y paramos 

del Ecuador es “El Chagra”. La palabra chagra viene de “chacra” 

(terreno donde se cultiva maíz), personaje que entre sus actividades 

más sobresalientes están el diario convivir con la geografía de las 

montañas, el  viento frio del páramo y el sol, o por el contrario la 

suave lluvia que acaricia el pajonal.”16 

IMAGEN N.- 8: EL CHAGRA 

 

FUENTE: www.google.com 

“El manejo del caballo, su incondicional compañero de aventuras, es 

todo un arte dentro de la Cultura Chagra, pues juntos han 

dominado las alturas, el feroz clima, han aprovechado las bondades 

de los páramos, Además, se destacan en el manejo de ganado bravo 

y las peleas de gallos. 

Su vestimenta se caracteriza por el uso de poncho, zamarro, 

bufanda, sombrero, botas y espuelas, en el caso de las mujeres su 

traje está compuesto por faldón, centro, blusa dorada, chal y 

sombrero. 

Este hibrido personaje que responde a un fiel reflejo del trabajador 

anónimo sobre cuyas espaldas fue puesta la responsabilidad de 

representar a un cantón, emporio de hábiles artesanos, magníficos 

músicos y compositores, escritos y mucha más gente de talento, 

capaces de generar en este valle una condición de respeto para sus 

habitantes. 

Sin duda no hay familia mejiense que no cuente con ancestros 

ligados al campo y a la chacarería, por ello los habitantes de Mejía, 

han sabido apoderarse de las Festividades de Cantonización con el 
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acto más representativo como es El Paseo Procesional del Chagra y 

todos los eventos que giran alrededor de esta festividad. 

Manifestaciones culturales 

- Toros por las calles de Machachi 

La segunda semana de enero, los chagras celebran un singular 

programa en que las reses traídas desde los páramos, son sueltas 

para que recorran gran parte desde la venida Amazonas, donde 

varios valientes y arriesgados aficionados corren delante del 

ganado. Este festejo se lo conoce como “El toro bravo en las calles 

de Machachi”.  

- Cascaronazo -  Carnavalero 

En carnaval se realiza el cascaronazo carnavalero, cuyo propósito es 

rescatar las tradiciones de nuestros antepasados, para ellos se 

elaboran cascarones de cera en moldes de frutas como el 

chamburro o maracuyá, para luego introducir en su interior agua 

perfumada. 

Este novedoso desfile, lo preside y abre la imagen del Niño Jesús de 

Praga, junto con los priostes: El “taita de la siembra” y la “mama de 

la cosecha” acompañado de comparsa, carros alegóricos, 

sanqueros, bandas de pueblo. La fiesta se complementa con 

corridas de toros populares, la presentación de artistas  y comida 

típica. Todo esto bajo el eslogan ¡Solo el que lo vive lo goza!   

 

- Paseo Procesional del Chagra 

Los tres hechos que constituyen la base del Paseo Procesional del 

Chagra son: la erupción del volcán Cotopaxi en 1877, Santiago 

Apóstol Patrono de Machachi, y la Cantonización de Mejía. 

En 1983 (En el Centenario de la Cantonización de Mejía) se 

institucionalizo en el calendario de festividades del Ecuador. 

Por la cantonización de Mejía, en el mes de julio, el desfile se abre 

con el toro pregonero tirado por cuatro huascas, manejadas por 

hábiles Chagras, la música de bandas de pueblo acompaña a las 

delegaciones, donde cientos de jinetes demuestran sus habilidades 

sobre hermosos corceles de vaquería, deleitando así la mirada del 

turista nacional y extranjero. Por la tarde los toros de pueblo cierran 

la jornada. 

- Feria Dominical 

Por su ubicación geográfica, en Machachi se desarrolla una de las 

ferias más importantes de los Antes Ecuatorianos, con variedad de 

productos de esta tierra fértil que se comercializan cada domingo 

en este tradicional mercado andino, que se convierte en un 

espectáculo multicolor. La feria Dominical de Machachi es uno de 

los principales centros de transferencia de productos de la provincia 

de Pichincha. 

- Feria del Mortiño 

En noviembre, se ha implementado la Feria del Mortiño como parte 

de los eventos por la celebración de la Independencia de Machachi, 

en la cual se ofertan productos elaborados a base de este fruto 

silvestre, brindando una alternativa de desarrollo económico a la 

comunidad y la oportunidad de degustar la tradicional colada 

morada, helados, tortas, vinos, entre otras delicias. 

- Gastronomía 

En el valle se puede degustar del “cocinado” el cual consiste en 

cocer con leña productos de la zona como: choclos, habas, 

mellocos, papas, acompañado de un sabroso queso. Además, podrá 

encontrar tortillas de maíz, bille, caldo de patas, caldo de gallina, la 

exquisita chicha y las inigualables arepas de Uyumbicho. 

En la parte baja del Cantón, en donde Tandapi se convirtió en un 

punto de paso y parada obligatoria para viajeros y turistas, dio paso 

al comercio de un plato sumamente apetecido como es la fritada, 

acompañada de maduro, papas y mote. Se  puede degustar además 

de la trucha acompañada con arroz, curtido y patacones. 

- Artesanías 

Dentro de las artesanías más destacadas del cantón Mejía está la 

Talabartería, actividad que consiste en elaborar artículos de cuero 

especialmente monturas y otros elementos chacareros como: 

pellones, estribos, zamarros y otros. Otras artesanías son las figuras 

en cerámica, coco, madera y cera, evocando principalmente 

motivos del campo.”17 

- Patrimonio cultural 

"En la ciudad de Machachi, con el pasar del tiempo la inclusión de 

nuevos actores sociales han provocado la imposición de 
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manifestaciones ajenas a la región, a lo que se suma la poca 

atención de autoridades locales, provocando la decadencia de 

valiosas manifestaciones culturales tradicionales de Machachi, sin 

embargo otras subsisten con ciertas distorsiones, que 

necesariamente deben ser investigadas para su recuperación y 

fortalecimiento. 

IMAGEN N.- 9: PATRIMONIO CULTURAL 

 

FUENTE: www.torosecuador.com 

Las fiestas que se desarrollan habitualmente en la ciudad, son las 

mismas que se llevan a cabo en otras poblaciones del país, reflejan 

las influencias religiosas y míticas instauradas a partir de la época 

colonial, cada una de las manifestaciones reflejan particularidades 

propias del lugar donde se desarrollan. 
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IMAGEN N.- 10: PASE DEL CHAGRA 

 

FUENTE: www.elcomercio.com 

Los datos históricos y las investigaciones etnohistóricas dan cuenta 

de que el Valle de Machachi fue asentamiento de grupos culturales 

que vienen desde la época prehispánica hasta nuestros días. 

Santiago Ontaneda en su informe arqueológico, insinúa que 

Machachi tuvo su asentamiento importante en el periodo Inca, 

versión que se justifica no solo porque el camino real cruza la zona 

sino también por la cercanía al Tambo de Mulaló conocido 

actualmente con el nombre de San Agustín del Callo.  

En vista de que no existen investigaciones arqueológicas 

sistemáticas de todo el valle de Machachi, es necesario realizar 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, e INVESTIGACIÓN HISTÓRICA para 

determinar el potencial arqueológico e histórico del cantón Mejía. 

En cuanto al patrimonio edificado el cantón cuenta con un 

inventario realizado por el INPC, que registra algunas edificaciones 

aisladas, Mejía requiere de una correcta delimitación del Área de 

Primer Orden y del Área de Protección.”18 

 I.2.3.2.4 Subsistema Jurídico Político   

- Antecedentes de participación ciudadana y control social en el 

cantón 

“Desde el 10 de agosto del 2001, El HCPP, Incorpora a su gestión la 

participación ciudadana, para atender eficientemente las 
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necesidades de la comunidad; y facilitar la elaboración del plan de 

desarrollo; motiva a la comunidad para que  ella identifique los 

problemas que le afectan y defina las soluciones; proponga metas, 

enfrente  sacrificios y retos que la ejecución de las acciones y 

proyectos exige; se convocó incluso aquellos actores que por 

diversos motivos se habían alejado de las organizaciones 

comunitarias. Se constituyó los comités de auditoría social ya para 

ese entonces se habló de competencias para diversificar el accionar 

de la empresa pública y privada apoyando el cumplimiento de sus  

metas. 

En el año 2007, una vez aprobada  la conformación de la Asamblea 

Constituyente, mediante consulta popular, Pichincha convoca a la 

Asamblea Provincial, para elaborar la propuesta de Constitución 

que se entregaría en Montecristi. Esta Asamblea Provincial tomo 

por nombre: MANDATO CIUDADANO. Seiscientas Organizaciones, 

entre Alcaldías, Diputados provinciales Gobiernos Cantonales, 

Colegios Profesionales, Cámaras de la producción, Universidades, 

Partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales, culturales, 

deportivas, de género y  GLBT, construyeron la propuesta de la cual 

se incluyó el 92% en la redacción final del texto de la nueva 

constitución vigente desde el año 2008. Según el art. 100 de la Carta 

Magna: Se constituye mandatorio la participación ciudadana en la 

planificación de los distintos niveles de gobierno, basándose según 

el art.238 Ibídem en los principios de, solidaridad, equidad, 

Integración y participación. El desafió que asume la Gobierno 

Cantonal, sobre todo para enfrentar el desarrollo local, es promover 

la democratización del poder a través de la participación ciudadana, 

que se refleja en el involucramiento, la intervención de todos los 

habitantes en la toma de decisiones, gestión compartida y control 

social de todos los procesos públicos.”19 

Es necesario un reconocimiento mutuo de los actores en su 

pluralidad y diversidad en la legitimidad que tienen todos ellos para 

tomar parte de las decisiones del Gobierno Cantonal. No solo los 

“cercanos”, las organizaciones sociales, los gremios, las  ONGs”  las 

asociaciones de consumidores, las empresas, etc. Todos los actores 

son importantes cuando se trata de acciones que pueden afectar el 

bienestar colectivo.  Todas pueden aportar al desarrollo local, si 

bien cada cual en diferente forma, medida o intensidad. En tal 

virtud la participación ciudadana es el elemento fundamental que 
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garantiza la democracia, permitiendo que la población se convierta 

en sujeto de su desarrollo y protagonista activo de su 

transformación. De este principio, se garantizan además la 

transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la 

Constitución y la ley. 

 

- Actores Sociales   

En el Cantón Mejía, están desarrollando acciones varias 

instituciones públicas y privadas, siendo las más destacadas: 

o El Gobierno Nacional, 

o El Gobierno Provincial de Pichincha 

o El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía.  

o La empresa Privada, Organizaciones Sociales, Organizaciones no 
Gubernamentales, etc.20  
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CUADRO N.- 15: ACTORES SOCIALES 

ACTOR SOCIAL: MUNICIPIO DEL CANTON MEJÍA 

SITUACIÓN 

JURÍDICA 

ROLES INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS POTENCIALIDADES CONSECUENCI
AS 

Legal por 

mandato 

Nuevo rol de entidades seccionales, permite 
trabajar en temas de desarrollo, reformar 
leyes locales, brindar apoyo a iniciativas 
privadas. 
Nuevo rol es claro y definido, por  lo que se 
rediseñarán procedimientos burocráticos 
internos para facilitar procesos de la sociedad 
civil y de desarrollo económico y promover 
cooperación y coordinación entre diferentes 
actores del cantón. 
El espacio público es indispensable y neutral 
entre empresas, sociedad civil, ONG`S, OG`S. 
Constituyéndose en un foro para el dialogo 
productivo entre el sector público y privado. 
Articular sectores productivos privados con 
servicios públicos de calidad que darán 
sostenibilidad a los procesos. 
 

Mantener los principios de solidaridad, subsidiaridad, 
equidad territorial, integración y participación 
ciudadana. 
 
El Buen Vivir de los pobladores 

Falta de coordinación para la 
planificación de las áreas rurales. 
 

Ser un Gobierno Autónomo 
Descentralizado, que 
conoce su territorio y 
conoce  cómo se está 
desarrollando el territorio, 
para decidir y actuar con 
mecanismos en función del 
desarrollo. 

La población 
no se 
identificara 
con las 
acciones 
municipales. 
La 
planificación 
será en forma 
aislada.  
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- Capacidades Institucionales  para la Planificación  y Gestión del 

Territorio 

- Administrativa 

GRÁFICA N.-  7: DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE 

MEJÍA 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Administración GeneralDirección AdministrativaDepartamento FinancieroDepartamento Obras PúblicasDirección Avalúos y CatastrosServicios Básicos

4,60% 2,50% 4,30%

34%

3%

18,80%

FUENTE: Plan de Fortalecimiento Institucional del Municipio de 
Mejía 2002 
 

“La estructura administrativa necesita fortalecerse, algunos roles 

están en descoordinación, por lo que la prestación de servicios 

puede verse afectada en su calidad y cobertura. 

Experiencia y Estabilidad.- Los empleados poseen muchos años de 

experiencia, dándole fortaleza al municipio, este es un factor de 

éxito en el desarrollo de las actividades para los Planes de 

Fortalecimiento Institucional y Plan Cantonal. 

CUADRO N.- 16: CUADRO SPI 1 

Rango en años número 

0 a 5 78 

6 a 10 29 

11 a 15 36 

16 a 20 25 

21 a 25 21 

26 a 30 14 

31 a 35 4 

36 A 40 2 

40 en adelante 1 

FUENTE: Plan de Fortalecimiento Institucional del Municipio de 
Mejía 2002 
 

 

La estabilidad laboral ha permitido que el municipio posea un alto 

porcentaje de empleados mayores de 40 años de edad, 

constituyéndose como uno de los factores que permiten alcanzar 

metas y experiencia dentro de la institución. 

Por otra parte, la existencia de un sindicato que abusa de la 

estabilidad podría ser una causa de retraso en las labores diarias. 

- Financiera 

CUADRO N.- 17: CUADRO SPI 2 

INDICADOR RELACION VALORES SITUACI

ON 

OPTIMA 

SITUACIO

N 

MUNICIP

AL 

 AUTONOMIA  Ingresos 

propios x100 

  Ingresos 

Totales 

3382900 

17.453719.

65 

Mayor a 

80% 

19 

 DEPENDENCIA  Ing.porTransf

. X 100 

  Ingresos 

Totales 

9.341149.8

9 

17453.719.

65 

Menor a 

20% 

54 

 

AUTOSUFICIEN

CIA 

FINANCIERA  

Ingresos 

Propios 

Gastos 

Corrientes 

3.382.900 

5.877.124.3

8 

Igual o 

mayor 

a 1 

0.57 

 

AUTOSUFICIEN

CIA  

MINIMA 

Ingresos 

Propios 

Gastos 

Remuneracio

nes 

3.382.900 

2516.872.3

9 

Mayor a 

1 

1.34 

 SOLVENCIA  Ingresos 

Corrientes 

Gastos 

Corrientes 

5744896.8

3 

5877124.3

9 

Igual o 

mayor 

a 1 

0.97 

VOLUMEN DE 

OBRAS 

EJECUTADAS 

Inversión 

Gasto total 

6245.600.4

5 

11.576.595.

27 

 52% 

PESO DE LA 

CAR- 

TERA VENCIDA 

Cartera 

Vencida Total  

x100 

     Ingresos 

Propios 

1350.160.3

4 

3382.900 

Menor a 

5% 

40% 

DEFICIT O 

SUPERAVIT 

OPERATIVO 

Ingresos 

corrientes 

Gastos 

corriente 

5.744.896.8

3 

5.877.124.3

8 

 1.1 

INGRESO 

PERCAPITA 

Ingresos 

Propios 

Población 

Total 

3.382.900 

81335 

 42 

EGRESO 

PERCAPITA 

POR 

INVERSIONES 

Total 

Inversiones 

Población 

Total 

6.245.600.4

5 

81.335 

 72 

Fuente: Plan de Fortalecimiento Institucional del Municipio de Mejía 

2002 

 

Autonomía.- El aporte municipal en el año 2011 fue de 19%, 

mientras que en el año  observándose que los ingresos por 

concepto de autogestión son bajos con respecto al número de 

contribuyentes, servicios públicos prestados e inversiones en el 

sector productivo. Para llegar a ser una institución autónoma 

necesita tener  ingresos propios superiores al 80%. 

Dependencia.- Como resultado de la baja generación de recursos 

propios, la dependencia financiera del municipio con respecto a las 

transferencias del gobierno central es alta, siendo ésta del 54% en el 

2011. El municipio de Mejía no puede tener independencia 

financiera ni autonomía. 

Autosuficiencia.- Este indicador refleja que en la ejecución 

presupuestaria del 2011, cada dólar de gasto corriente, fue 

financiado con recursos propios, es decir, la municipalidad puede 

desenvolverse con capacidad de maniobra adecuada permitiendo el 

pago de salarios, materiales, operación y mantenimiento de los 

servicios públicos. 
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Autosuficiencia mínima.- Este indicador señala los ingresos propios 

generados en relación al gasto en remuneraciones, en el 2011 tuvo 

una autosuficiencia mínima de 1.34%.”21 

Peso de la cartera  Vencida.- La cartera vencida acumulada en el año 

2011 fue del 40%, debe aplicarse coactivas para su recuperación y 

consecuente disminución. 

Volumen de Obras Ejecutadas.- El gasto en la ejecución de obras en 

el año 2011 fue del 52%, esto indica que el gasto en obras de 

inversión no es eficiente y no llegan al 100% como se presupuesta 

inicialmente. 

Ingreso y Egreso Per Cápita.- Los 72 dólares que cada uno de los 

habitantes del cantón aporta a la municipalidad, ésta le devuelve en 

términos de servicios, 42 dólares por habitante 

Eficiencia en la Recaudación.- Se ejecuta el 80% de lo 

presupuestado en los ingresos, es decir no se alcanza a ejecutar el 

100% de los recursos que percibe el municipio. Sucede algo similar 

con lo presupuestado en gastos. 

Los servicios de agua potable, alcantarillado, desechos sólidos, 

mercado, vía pública, no recaudan lo estipulado en la ordenanza. 

- Legal (ordenanzas, reglamentos, resoluciones) 

El respeto a las ordenanzas debe ser motivado e incentivado 

mediante un programa de educación ciudadana, un reconocimiento 

público, tributario y un alto nivel de control y sanción para disminuir 

el caos urbano y los problemas de dotaciones de servicios básicos. 

Actualmente el Municipio tiene una ordenanza para el 

fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de las 

parroquias urbanas y rurales del Cantón. 
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GRÁFICA N.-  8: GRAFICO SPI 2 

 

FUENTE: Plan de Fortalecimiento Institucional del Municipio de 
Mejía 2002 
 

La Municipalidad de Mejía cuenta con las siguientes Direcciones: 

Balcón de Servicios, Dirección de Avalúos y Catastros, Dirección de 

tecnología de la información, Dirección de obras Públicas, Dirección 

de Servicios Públicos e Higiene, Dirección de Agua Potable y 

Alcantarillado, Dirección de Planificación y Desarrollo Comunitario, 

Dirección de Comunicación Social, Dirección de Desarrollo Turístico 

y Productivo, Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos, Comisaria 

Municipal, Comisaria de Construcciones, Archivo, Tesorería, 

Contabilidad General, Dirección de Administración, Recursos 

Humanos, Desarrollo social y Deportivo, Coordinación General, 

Registro de la Propiedad, Sindicatura. 

El Municipio tiene edificio propio, con oficinas amplias pero mal 

distribuidas, no son adecuadas ni funcionales, no cuenta con 

servicios higiénicos. 

- Estructura y Capacidades del Talento humano 

Cooperación para el trabajo en Equipo.- Existe buena predisposición 

para trabajar en equipo, siempre que se les organice y se solicite su 

apoyo con el suficiente tiempo a fin de no interrumpir el trabajo 

asignado. 

Capacitación.-  El personal a nivel de jefaturas son los que tienen 

mayores posibilidades de capacitación a diferencia de los 

empleados que no pueden acceder fácilmente a la capacitación  y 

participación en concursos abiertos para asistir a talleres, cursos, 

seminarios; Debido a que el municipio no cuenta con un sistema o 

programa de capacitación para todo el personal. 

- Modelo de Gestión Actual 

Estructura Orgánica de la Municipalidad.-  La Estructura Orgánica de 

la Municipalidad de Mejía, es de carácter gerencial sustentándose 

en los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, 

eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana. 

- Percepción Ciudadana  de Gestión 

Los Concejales y Alcalde tienen buena relación y un gran deseo de 

cambiar las circunstancias actuales, su sensibilidad y nivel de apoyo 

político a las decisiones y necesidades de la población ha 

desarrollado en la fase de elaboración del Plan, no obstante, la 

ausencia de una políticas y espacios de comunicación interna y 

externa adecuada a la institución, no ha permitido difundir 

plenamente la gestión municipal, lo que de hecho genera un 

deterioro de la imagen municipal, pues la comunidad desconoce las 

acciones que la institución emprende en su favor y el porqué de las 

de 
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CUADRO N.- 18: ESTRUCTURA ORGANICA DEL CANTON MEJÍA 
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I.3. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

 

El Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, tiene una actividad turística 

que hasta la actualidad se ha desenvuelto de manera incipiente, 

asimismo,  se conoce el interés y la disposición de la comunidad 

mejiense a vincularse con este  tipo de actividad. Debido a esta 

situación se hace necesario realizar un estudio de mercado que 

arroje los datos necesarios para ejecutar un apropiado 

aprovechamiento de sus recursos naturales y culturales, y para 

satisfacer al mercado potencial existente (gustos, preferencias y 

necesidades de los consumidores), a la vez que se podrán dirigir 

creativos esfuerzos de promoción turística, de manera que el 

turismo se convierta en una actividad económica importante para 

los poblador es del Cantón; y se podrá identificar el perfil del 

visitante de Mejía y sus exigencias. 

El avance del turismo como una opción de trabajo y por ende de 

ingresos económicos, ha logrado que un sector de la comunidad del 

Cantón Mejía, se dedique a ofrecer este tipo de servicio, sin poseer 

la capacitación técnica necesaria para hacer de la actividad turística 

un negocio sustentable que traiga beneficios económicos y por 

ende desarrollo en el sector. 

Debido a esta coyuntura, es necesario plantear una Propuesta 

Urbano Arquitectónica que promueva el Desarrollo Turístico del 

Cantón,  que involucren un trabajo conjunto entre el Gobierno 

Sectorial, la Empresa Privada, la Comunidad, y a otras 

Organizaciones, en la elaboración y consecución de proyectos de 

desarrollo turístico acordes a la realidad social, económica, y 

ambiental del Cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.1  Árbol de problemas 

CUADRO N.- 19: PROBLEMÁTICA EJE AMBIENTAL 

CUADRO N.- 20: PROBLEMÁTICA EJE ECONÓMICO 
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I.3.2  Matriz de problemas 

1.3.2.1 Matriz de Problemas Eje Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N.- 21: PROBLEMÁTICA EJE SOCIAL 

CUADRO N.- 22: PROBLEMAS EJE ECONÓMICO 

PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS POSIBLE SOLUCION/ OBJETIVO 

Baja competitividad en el sector 
turístico 

Pobre infraestructura turística 
Inexistencia de información turística 
Falta de inversión 
Manejo no calificado del sector turístico 
 

Desaprovechamiento de potenciales sectores turísticos Creación de infraestructura de apoyo al turismo. 
Redistribución de presupuesto para el área 
turismo. 
- Plan apoyo a microempresarios en sector turístico 
Mejoramiento de acceso y movilidad hacia el 
patrimonio natural y edificado con fines turísticos. 

Deterioro de áreas con potencial 
turístico 

Falta de cumplimiento del plan turístico cantonal Perdida del patrimonio edificado 
Perdida de áreas naturales 

Implementación y ejecución del plan de turismo  
cantonal 
Inventariar áreas con potencial turístico. 
Normar el uso y cuidado de estas áreas. 
Puesta en valor del patrimonio edificado. 

Falta de empleo Falta de plazas de trabajo Débil cohesión social 
Migración 

Fomentar el desarrollo de microempresas 
Promover el desarrollo de un sistema económico 
social, solidario y sostenible. 

 



FASE I: DENUNCIA IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

37 

 

1.3.2.2 Matriz de Problemas Eje Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N.- 23: PROBLEMAS EJE AMBIENTAL 

PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS POSIBLE SOLUCION/ OBJETIVO 

Deterioro de las zonas altas de 
las cuencas hídricas. 

Deforestación 
Quema de paramos 
Avance de la frontera agrícola 
Sobrepastoreo 
Alternativas para cambio de pastoreo en zonas 
altas con especies menos invasivas (alpacas) no 
son rentables 
Asentamientos humanos (localizaciones) en 
zonas inadecuadas. 

Reducción de caudales 
Escasez de agua para consumo humano y productivo 
Incremento de evapotranspiración 
Contribuye a la disminución de capa de ozono 
Disminución de cobertura vegetal 
Erosión del suelo 

Manejo adecuado de cuencas hídricas. 
Normar el uso de suelo de acuerdo a su 
potencialidad 
Concientizar a la población 
Declaración de áreas protegidas a las riberas de las 
cuencas hídricas. 
Reforestación de riberas de cuencas hídricas 

Contaminación del recurso agua Uso y manejo inadecuado de agroquímicos. 
Falta de gestores ambientales. 
Descargas directas de aguas servidas domesticas 
e industriales. 
Se arroja basura a quebradas que son drenajes 
naturales en áreas donde no se da el servicio de 
recolección de basura. 

Acumulación de metales pesados en estos recursos. 
Malos olores por descomposición emanación de gases como el 
metano. 
Incremento de plagas en zonas residenciales. 
Turbidez y sedimentación en cuerpos de agua. 
 

Concientizar a la población 
Creación y socialización de la ordenanza para el 
control de calidad de agua vigente 
Limpieza de ríos y quebradas a través de mingas. 
Manejo integral y tratamiento de los desechos 
sólidos. 

Población vulnerable frente a 
amenazas naturales y antrópicas 

Población asentada en zonas de riesgo 
Territorio cercana a volcanes 
Presencia de polvorín 
Presencia de autopista genera inundaciones en 
zonas pobladas más bajas 

Destrucción de bienes materiales 
Pérdida de vidas humanas 
Población vulnerable a riesgos naturales 

Elaboración de plan de contingencia 
Capacitación a población 
Concientizar a la población que se encuentra en 
zonas de riego 
Identificación de zonas vulnerables 
Evaluación de la vulnerabilidad y mapa de riesgo 
Localización de sitios seguros y ruta de evacuación. 

Deterioro de áreas protegidas Falta de personal de la entidad competente 
(MAE) para vigilancia y control 

Disminución de biodiversidad 
Fragmentación y aislamiento de poblaciones de especies en 
peligro de extinción 
Destrucción de hábitats naturales 

Convenios del MAE con Municipio y Juntas 
Parroquiales 
Concientizar a la población 
Creación y socialización de la ordenanza para el 
control de los recursos forestales y control de 
biodiversidad vigente. 

Contaminación y deterioro del 
recurso suelo 

Uso y manejo inadecuado de agroquímicos  
Erosión de zonas agropecuarias 

Acumulación de metales pesados en estos recursos 
Disminución de zonas cultivables y desertización 
Perdida de fertilidad de suelos 

Concientizar a la población 
Campaña de capacitación en manejo y uso adecuado 
de agroquímicos y manejo integrado de plagas y 
enfermedades 
Capacitación en el manejo de granjas integrales y 
sistemas agroforestales y  silvopastoriles  
Recuperación de áreas susceptibles a erosión 
mediante reforestación 
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1.3.2.3 Matriz de Problemas Eje Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.3  FODA 

1.3.3.1 Matriz FODA Eje Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N.- 24: PROBLEMAS EJE SOCIAL 

PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS POSIBLE SOLUCION/ OBJETIVO 

Necesidades básicas insatisfechas Necesidades básicas insatisfechas 
Deficiente e inadecuada dotación de servicios 
básicos 
Deficiente acceso a la salud y educación. 
Déficit de vivienda 
Inseguridad. Delincuencia y accidentabilidad 
 

Acumulación de metales pesados en estos 
recursos. 
Malos olores por descomposición emanación 
de gases como el metano. 
Incremento de plagas en zonas residenciales. 
Turbidez y sedimentación en cuerpos de agua. 
 

Concientizar a la población 
Creación y socialización de la ordenanza para el control de calidad de 
agua vigente 
Limpieza de ríos y quebradas a través de mingas. 
Manejo integral y tratamiento de los desechos sólidos. 

Carencia de valor cultural por 
parte de la comunidad 

Falta de conocimiento de la cultura mejiense 
Influencia de culturas extrañas al cantón 
Insuficientes proyectos culturales que 
incentiven  la conservación de la identidad 

Desaprovechamiento de potenciales sectores 
turísticos 
 

Implementar en los pensum académicos del cantón información de la 
historia y la cultura de Mejía 
Implementar campañas de rescate y fortalecimiento de la cultura de 
Mejía 
Incentivar proyectos culturales que involucren a la comunidad de 
manera participativa. 

Falta de empleo Falta de diversificación de las fuentes de 
trabajo 
 
 

Débil cohesión social, Migración, Dispersión Fomentar el desarrollo de microempresas. Promover el desarrollo de un 
sistema económico social, solidario y sostenible. 

 

CUADRO N.- 25: FODA EJE ECONÓMICO 

P
O

SI
TI

V
O

 

 
Fortalezas 
Varios pisos climáticos 
Ubicación geográfica paso obligatorio al centro del país y a la costa. 
Vertientes de aguas minerales. 
Grandes extensiones agropecuarias productivas. 
Existencia de áreas protegidas del SNAP y Privadas. 

Oportunidades 
Cercanía a Quito. 
La cooperación internacional de los gobiernos amigos. 
Plan vial del GPP. 
Aeropuertos de Quito y Latacunga. 
Los puertos de Guayaquil, Manta y Esmeraldas. 
Aprovechamiento de los recursos turísticos y culturales que no han sido tomados en cuenta. 
 

N
EG

A
TI

V
O

 

Debilidades 
 Inexistencia de organismos para el manejo turístico 
Incipiente transporte público a parroquias. 
Alto costo del dinero tasa de interés y dificultad de acceso al crédito. 
Deforestación en algunas áreas naturales. 
 

Amenazas 
Políticas económicas gubernamentales. 
Deforestación. 
Traficantes de tierras. 
Fenómenos Naturales. 
Incumplimiento de promesas por parte de las instancias superiores de gobierno. 
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1.3.3.2 Matriz FODA Eje Ambiental 

CUADRO N.- 26: FODA EJE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.3 Matriz FODA Eje Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N.- 27: PROBLEMAS EJE SOCIAL 

P
O

SI
TI

V
O

 

 
Fortalezas 
 
Cobertura de agua potable con calidad en el área urbana 
Buen manejo del agua en parroquias por las juntas de agua 
El mercado central y la plataforma del mercado mayorista 
Aseo y barrio publico eficiente del área urbana 
La carretera Panamericana 
La infraestructura para servicios funerarios, los cementerios del cantón 
Parques Nacionales Pasochoa, Cotopaxi e Ilinizas 
Vertientes de aguas Minerales 
El paisaje Natural circundante 
 
 

 
Oportunidades 
 
Apoyo de ONG  y OGN 
Los aeropuertos de Quito y Latacunga 
Asistencia técnica de organismos internacionales 
Plan vial del GPP 
Políticas internacionales de manejo ambiental 
Los puertos de Guayaquil, Manta y Esmeraldas 

N
EG

A
TI

V
O

 

 
Debilidades 
 
Sistema de alcantarillado de Machachí saturado 
Recolección de basura en Machachí y parroquias deficiente 
Mal manejo de desechos sólidos 
Falta de conciencia ciudadana para mantener el aseo de la ciudad 
Camal obsoleto 
Vías de 2º y 3º orden deterioradas 
Servicio de transporte público en horario nocturno, limitado 
Incipiente transporte público a parroquias 
Falta de decisión política para planificar en el cantón 
No existe concientización ciudadana para acatar las ordenanzas municipales de construcción 
Falta de vías de comunicación a algunos centros de producción 
Contaminación de los ríos por desechos industriales y aguas servidas 
Servicio eléctrico deficiente en cobertura o comunidades alejadas y nuevos barrios 
Falta de planificación participativa del cantón 
 
 

 
Amenazas 
 
Incumplimiento de promesas por parte de las instancias superiores de gobierno 
Fenómenos naturales, erupciones volcánicas 
Falta de políticas de estado de largo plazo vialidad, ambiente, equipamientos y servicios 
Deforestación en la región. 
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CUADRO N.- 28: FODA EJE SOCIAL 
P

O
SI

TI
V

O
 

 
Fortalezas 
 
Cobertura de agua potable con calidad en el área urbana 
Buen manejo del agua en parroquias por las juntas de agua 
El mercado central y la plataforma del mercado mayorista 
Aseo y barrio publico eficiente del área urbana 
La carretera Panamericana 
Vertientes de aguas Minerales 
El paisaje Natural circundante 
 
 

 
Oportunidades 
 
Apoyo de ONG  y OGN 
Los aeropuertos de Quito y Latacunga 
Asistencia técnica de organismos internacionales 
Plan vial del GPP 
Políticas internacionales de manejo ambiental 
Los puertos de Guayaquil, Manta y Esmeraldas 

N
EG

A
TI

V
O

 

 
Debilidades 
 
Sistema de alcantarillado de Machachi saturado 
Falta de conciencia ciudadana para mantener el aseo de la ciudad 
Camal obsoleto 
Vías de 2º y 3º orden deterioradas 
Servicio de transporte público en horario nocturno, limitado 
Incipiente transporte público a parroquias 
Falta de decisión política para planificar en el cantón 
No existe concientización ciudadana para acatar las ordenanzas municipales de construcción 
Falta de vías de comunicación a algunos centros de producción 
Contaminación de los ríos por desechos industriales y aguas servidas 
Servicio eléctrico deficiente en cobertura o comunidades alejadas y nuevos barrios 
 

 
Amenazas 
 
Incumplimiento de promesas por parte de las instancias superiores de gobierno 
Falta de políticas de estado de largo plazo vialidad, ambiente, equipamientos y servicios 
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I.4. DEFINICION DEL TEMA  

I.4.1 Importancia del Tema 

El Ilustre Municipio del Cantón Mejía ha realizado el respectivo 

diagnóstico, en la materia de desarrollo socio espacial de las 

diferentes unidades administrativas a cargo, los resultados de cuyo 

trabajo, tanto a nivel de levantamiento de necesidades como de 

propuesta de proyectos, se encuentra contemplado en el “plan de 

Ordenamiento Territorial”. 

El extracto pertinente a la necesidad tomando como objeto del 

presente T.F.C. se presenta a continuación. 

En el mismo documento la entidad situada, en el programa de 

acción para atender las necesidades diagnosticadas, incluyen un 

conjunto de proyectos, entre los cuales está la acción que ha sido 

seleccionada; conforme se presenta en el siguiente cuadro. 

I.4.2   Justificación 

I.4.2.1 Justificación de Interés Académico 

Como requisito ultimo la Universidad Central del Ecuador, exige la 

elaboración de un trabajo de investigación, que justifique los 

conocimientos adquiridos y su relación con la práctica, previa la 

obtención del título de Arquitecto. 

Para cumplir este cometido se pretende elaborar un proyecto 

urbano arquitectónico que solucione el problema expuesto 

anteriormente, y a la vez permita poner en práctica los 

conocimientos adquiridos y a la vez ganar experiencia en la 

planificación, desarrollo de proyectos. 

I.4.2.2 Justificación de Interés Socio – Cultural 

La Constitución de Montecristi del 2008, posiciona a la planificación 

y a las políticas públicas como instrumentos para la consecución de 

los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y la garantía de 

derechos. La Carta Magna, estipula que la planificación tiene por 

objeto propiciar la equidad social y territorial y promover la 

concertación. 

La concordancia de tres artículos constitucionales (241, 275 y 340) 

referidos a la planificación, el régimen de desarrollo y régimen del 

buen vivir, determinan los sistemas y los componentes de  la 

planificación y ordenamiento del territorio, estableciendo como 

premisa fundamental que la planificación propiciará “la equidad 

social y territorial”  

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los 

instrumentos de planificación previstos por la Constitución, y los 

Códigos Orgánicos de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización y el de Planificación y Finanzas Públicas -COOTAD

  y COPFP- (en vigencia desde octubre del 2010), que 

permiten a los Gobiernos  Autónomos Descentralizados –GAD’s-, 

desarrollar la gestión concertada de su territorio, orientada al 

desarrollo armónico e integral. 

El PLANDETUR es una herramienta efectiva para la inclusión y 

equidad social que apunta al alivio de la pobreza, contribuyendo 

con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y busca que el turismo 

sostenible sea un eje dinamizador del desarrollo, en cambio el Plan 

Nacional de Competitividad Turística contiene las bases para 

ampliar la demanda del sector así como los instrumentos 

correctivos que permitirán posicionar al Ecuador en el mercado 

turístico mundial. 

- Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial 

IMAGEN N.- 11: PLAN TERRITORIAL 

 

FUENTE: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PICHINCHA 

CUADRO N.- 29: SISTEMA ECONÓMICO 

EJE SISTEMA ECONOMICO 

Turismo 

Consolidación de las 
mesas territoriales 
de concertación 
sectorial 

6.3.2 Duplicar el 
porcentaje de 
personas con 
participación activa 
en asociaciones de 
productores, 
comerciantes o 
agricultores.  

Al 2017 Pichincha es 
un territorio 
articulado que 
fomenta la 
concertación y 
gobernabilidad 
turística provincial 
en espacios de 
gestión territorial 

Fortalecimiento de 
las unidades 
territoriales de 
fomento turístico  

Coordinación y 
articulación 
interinstitucional a 
nivel provincial 

Asistencia técnica 
para elaborar 
proyectos turísticos y 
definición de 
potencialidades 
turísticas locales 

Desarrollo ( 
homologación ) de 
políticas públicas 
para el sector 
turístico provincial 

Plan de Desarrollo 
turístico provincial 

Desarrollo de líneas 
de productos 
turísticos 
provinciales 

 Actualización del 
inventario provincial 
turístico 

Creación del sistema 
de indicadores 
turísticos 
provinciales SITP 

Desarrollo de 
productos turísticos 

11.11.1 Alcanzar el 
15.1% de 
participación del 

Pichincha se 
consolida como 
destino turístico Plan de señalización 
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turística turismo en las 
exportaciones de 
bienes y servicios no 
petroleros.  

sostenible, al contar 
con al menos el 50% 
de las zonas de 
gestión turística con 
una adecuada 
infraestructura y 
facilidades 
 
Mejorada la 
competitividad 
turística territorial, 
al incrementar en un 
30% el personal con 
competencias 
laborales a nivel 
provincial a 2017 

Implementación y 
mejoramiento de 
facilidades turísticas 
en destinos a nivel 
territorial 

Equipamiento 
turístico en los 
principales centros 
poblados a nivel 
territorial 

Mejoramiento de la 
accesibilidad a los 
destinos turísticos 
provinciales 

Coordinación 
provincial para la 
actuación en crisis 
para el turismo 

Red de seguridad 
turística de la 
provincia 

Fomento de la 
certificación en 
competencias 
laborales para el 
turismo 

Fomento a la 
certificación en 
“buenas prácticas de 
turismo sostenible” 
BPTS 

Fomento de las 
capacidades 
turísticas locales 

Promoción de 
nuevos 
emprendimientos 
turísticos 

Articulación entre la 
Banca Pública y 
Privada y los actores 
del sector turístico 
provincial 

Plan de marketing 
turístico provincial 

6.3.1 Aumentar a 
1.57 millones el 
número de 
visitantes 
extranjeros.  

Se han 
incrementado en un 
20% los flujos 
turísticos al interior 
de la provincia 

 

Plan de promoción y 
comercialización 
turística 

7.3.1 Triplicar el 
porcentaje de 
personas que 
realizan actividades 
recreativas y/o de 
esparcimiento en 
lugares turísticos 
nacionales.  

Pichincha posiciona 
al menos 4 destinos 
en la oferta turística 
nacional e 
internacional al 
2017 

 

La determinación del tema de T.F.C  se da a través, de un estudio de 

Plan de Desarrollo estratégico cantón Mejía 2010, requerimientos 

por parte de asociaciones, en los lugares rurales del cantón, y 

requerimientos de la población, entre otros. El plan de desarrollo 

estratégico cantón Mejía 2010 tiene como soluciones para el 

desarrollo del cantón antes mencionado, proyectos específicos que 

los proyectos que cubren grandes necesidades. 

I. 5  LIMITACIONES 

La principal limitación constituye el tiempo en relación directa al 

número de estrategias dinamizadoras que no podrán ser 

desarrollas. 

En este documento se priorizaran las estrategias de mayor 

importancia, determinando las necesidades básicas para desarrollar 

un proyecto urbano arquitectónico turístico sostenible en esta 

población. 

I.6  OBJETIVOS Y ALCANCES 

I.6.1 Objetivo General 

 
Diseñar un Centro Turístico Cultural, capaz de generar un desarrollo 

sostenible para la parroquia, fortaleciendo el turismo, basado en un 

servicio de calidad y calidez fomentando la conservación del 

entorno natural y el patrimonio. 

I.6.2 Objetivos Particulares 

 

- Diseñar un centro turístico innovador capaz de adaptarse a las 

necesidades del presente y futuro. 

- Cubrir la falta de infraestructura turística existente en la parroquia. 

- Mejorar la calidad de vida de  los pobladores fijos y flotantes y 

contribuir al desarrollo de las actividades turísticas.  

- Impulsar el fortalecimiento de la industria turística. 

- Crear un proyecto con identidad propia, recursos propios y que 

sea  social, ambiental y económicamente sustentable. 

I.6.3 Alcances 

 
Al finalizar el Trabajo de Graduación se entregará: 

• Análisis y diagnóstico de la tipología funcional y su 

emplazamiento. 

• Memoria descriptiva  y analítica del proyecto y su proceso de 

diseño. 

• Planos, cortes y fachadas arquitectónicas del proyecto. 

• Maqueta Virtual. 

I.7  FACTIBILIDAD TECNICA, SUSTENTABILIDAD FINANCIERA Y DE 

GESTION. 

 

El trabajo de fin de carrera propuesto, se encarga de formular la 

factibilidad técnica de intervención, es decir, el diseño del proyecto 

arquitectónico y el resto de condiciones que demanda su ejecución. 

En cuanto a la sustentabilidad el municipio del canton mejia 

conjuntamente con el plan cantonal, en su propuesta de inversiones 

contempla la partida correspondiente para financiar la construcción 

del proyecto propuesto. 

En lo referente a la gestión el municipio tiene el departamento 

respectivo para ponerse al frente de la ejecución como de la 

operación del equipamiento. 
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FASE II. MARCO TEÓRICO 

II.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

II.1.1 Antecedentes del tema 

“Diferentemente de la minería o de la agricultura, el turismo no es 

una industria pero un conjunto de actividades económicas 

interrelacionadas que tienen el propósito de atender a las 

necesidades y a los intereses de viajeros nacionales e 

internacionales. El estudio del turismo incluye tres conjuntos de 

temas: - el estudio de las motivaciones y experiencias de las 

personas que salen de su hábitat usual (la demanda del turismo); - 

el estudio de los establecimientos, agencias e instituciones que se 

organizan para atender a los viajeros (la oferta de los bienes y 

servicios turísticos); y - el estudio de los impactos que los viajeros, 

los establecimientos y los servicios, causan en los espacios, 

economías y en el patrimonio cultural y natural de los lugares de 

destino. 

Bajo estos presupuestos, los gobiernos de los países en desarrollo 

han incentivado la actividad turística de la cual participan con 

fuertes inversiones en la infraestructura básica, y la construcción de 

los destinos turísticos. NUESTRO PAIS NO ES LA ESCEPCION.” 22 

II.1.1.1 Reseña Histórica  

 Época Antigua 

“En la época Antigua las motivaciones de los viajeros no se 

diferenciaban mucho de las actuales, pues se viajaba por: interés 

político, económico, religioso o curioso. 

Político y económico: el modo de producción esclavista necesitaba 

conquistar nuevos territorios, adquirir esclavos para aumentar sus 

riquezas, lo cual está muy ligado al interés económico y comercial, 

pues los mercaderes hacían largos viajes para buscar productos 

raros y codiciados, ejemplo: la ruta de las especies, el comercio con 

los fenicios, etc. 

Religioso: el sentimiento hacía que la gente efectuara largas 

peregrinaciones hacia lugares sagrados. Los chinos, adictos a Buda, 

iban hasta la India recorriendo miles de kilómetros por regiones 

desérticas. 

                                                      
22 El turismo, su cadena productiva, y el desarrollo incluyente en América Latina 

Curioso: impulso para conocer costumbres y construcciones de 

otros pueblos. Las maravillas del mundo antiguo constituirán los 

principales atractivos. La gran pirámide de Quepas (mayor tumba 

faraónica de Egipto construida hacia el 2600 A.C) Jardines Colgantes 

de Babilonia, construidos durante la misma época por el rey 

Nabucodonosor para su mujer. Estatua de Zeus en Olimpia, una 

estatua del rey de los dioses de más de 11 metros de altura situada 

en el lugar donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos en 

Grecia, los que comenzaron en el año 776 A.N.E. Templo de 

Artemisa en Efeso, al Oeste de Asia Menor que actualmente 

pertenece a Turquía. Mausoleo de Halicarnoso. Coloso de Rodas: 

Construido en 280 A.C en la entrada del puerto de la ciudad de esta 

isla del mar Egeo. Una casa de luz situada fuera de Alejandría 

conocida como Faro de Alejandría, construida aproximadamente 

240 A.C. 

 Edad Media 

La edad media fue el periodo de la historia de Europa que 

transcurrió, aproximadamente, entre el siglo V y el siglo XV; desde 

el final del Imperio romano, hacia el año 476, hasta el 

descubrimiento europeo de América, en 1492. Lo que es lo mismo, 

la etapa que se desarrolló entre la edad antigua y la edad moderna. 

Durante la Edad Media hay en un primer momento un retroceso 

debido a la mayor conflictividad y recesión económica consiguiente. 

En esta época surge un tipo de viaje nuevo, las peregrinaciones 

religiosas. Éstas ya habían existido en la época antigua y clásica pero 

tanto el Cristianismo como el Islam las extenderían a mayor número 

de creyentes y los desplazamientos serían mayores. Son famosas las 

expediciones desde Venecia a Tierra Santa y las peregrinaciones por 

el Camino de Santiago (desde el 814 en que se descubrió la tumba 

del santo), fueron continuas las peregrinaciones de toda Europa, 

creándose así mapas, mesones y todo tipo de servicios para los 

caminantes). En el mundo Islámico el Hajj o peregrinación a La Meca 

es uno de los cinco Pilares del Islam obligando a todos los creyentes 

a esta peregrinación al menos una vez en la vida. 

En esta época los viajes con inclinación turística eran menos 

frecuentes, ya que la caída del imperio Romano supuso una 

interrupción a muchos de los avances que estos habían introducido, 

no se mantuvieron los caminos en buen estado, convirtiéndose en 

peligrosos e inseguros, pues los ladrones acechaban para atacar a 

aquellos que se arriesgaban a viajar.  

En esta época viajaban: Los Peregrinos: por devoción religiosa a los 

santuarios célebres del Oriente Medio. 

Los Mercaderes: Viajaban con sus mercancías a ferias famosas como 

Finlandia, Venecia, entre otras, utilizando rutas terrestres y 

marítimas. Los estudiantes: los jóvenes de familias adineradas 

viajaban para escuchar a los grandes maestros de las universidades 

de Oxford, Bolonia, París, Salamanca o el Cairo. 

 Edad Moderna 

Las peregrinaciones continúan durante la Edad Moderna. En Roma 

mueren 1500 peregrinos a causa de una peste. 

Es en este momento cuando aparecen los primeros alojamientos 

con el nombre de hotel (palabra francesa que designaba los palacios 

urbanos). Como las grandes personalidades viajaban acompañadas 

de su séquito (cada vez más numeroso) se hacía imposible alojar a 

todos en palacio, por lo que se crearon estas construcciones. Ésta es 

también la época de las grandes expediciones marítimas de 

españoles, británicos y portugueses que despiertan la curiosidad y 

el interés por viajar. 

A finales del siglo XVI surge la costumbre de mandar a los jóvenes 

aristócratas ingleses a hacer el gran-tour al finalizar sus estudios con 

el fin de complementar su formación y adquirir ciertas experiencias. 

Era un viaje de larga duración (entre 3 y 5 años) que se hacía por 

distintos países europeos, y de ahí proceden las palabras: turismo, 

turista, etc.”23 

 Revolución Industrial 

“Es posible afirmar que los viajes de placer tuvieron sus inicios en 

los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX. Grandes 

cambios en la sociedad, en los estilos de vida, en la industria y la 

tecnología alteraban la morfología de la comunidad. Hay en la 

historia momentos de cambios excepcionales y de enorme 

expansión. El siglo XIX fue testigo de una gran expansión 

económica, seguida de una revolución industrial y científica, incluso 

mayor en la segunda mitad del siglo XX. El turismo fue uno de los 
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principales beneficiarios, para llegar a ser a finales del siglo XX la 

mayor industria del mundo. 

Con la Revolución Industrial se consolida la burguesía que volverá a 

disponer de recursos económicos y tiempo libre para viajar. En la 

Edad Contemporánea el invento de la máquina de vapor supone 

una reducción espectacular en los transportes, que hasta el 

momento eran tirados por animales. Las líneas férreas se extienden 

con gran rapidez por toda Europa y Norteamérica. También el uso 

del vapor en la navegación reduce el tiempo de los 

desplazamientos. 

Siglo XX 

El lento y tímido crecimiento del turismo a principios del siglo XX se 

ve interrumpido por la Primera Guerra Mundial (1914-1918). 

Después de esta guerra mundial comienza el turismo a desarrollarse 

como un fenómeno moderno, sin duda la fabricación del automóvil 

y el desplazamiento marítimo con mejores comodidades 

contribuyeron con este auge. 

En el siglo XX, se produce un cambio en el turismo y este se 

convierte en un fenómeno social y generalizado especialmente a 

partir de la década del 50 cuando la burguesía media logra alcanzar 

la actividad que hasta este momento solo estaba reservado para la 

alta burguesía. 

Los factores que permitieron esta generalización fueron de índole: 

económicas, políticas y sociales tale como: Aumento del nivel y la 

esperanza de vida Flexibilidad en los trámites de fronteras 

Desarrollo tecnológico del transporte y los medios de comunicación 

masiva El descanso retribuido Aumento del nivel cultural y mayor 

experiencia de viaje 

Para este tiempo, en Europa se destacan los siguientes países como 

dinamizadores de la actividad turística: Suiza, Italia, Francia, 

Alemania e Inglaterra. España también se une a este importante 

grupo de países y por Real Circular No. 41 de 19 de Enero de 1929 

se crea el Libro Oficial de Reclamaciones. Igualmente el Patronato 

Nacional de Turismo, edita, en el mismo año, la primera Guía oficial 

de hoteles, pensiones, casas de viajeros, restaurantes, bares y 

garajes.24 

II.1.2 Caracterización Especifica (Leyes, principios y categorías) 

II.1.2.1 Turismo 

El turismo es considerado uno de los más importantes sectores 

socio-económicos mundiales, aunque, en realidad, no se constituya 

una industria puesto que representa una opción de gastos en 

diferentes bienes y servicios para los viajeros en el punto de 

destino. Como propone la OMC (Organización Mundial del 

Comercio), a diferencia de otros servicios, el turismo (viajes en la 

clasificación de balanza de pagos adoptada por la OMC) no es un 

tipo específico de servicio sino un conjunto heterogéneo de bienes y 

servicios consumidos por los visitantes en los destinos turísticos.  

El turismo según la OMT (Organización Mundial del Turismo) 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por 

un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de 

ocio, por negocios y otros motivos. 

Actualmente, Ecuador presenta grandes perspectivas de desarrollo 

en diversos campos de la actividad económica, entre los que las 

autoridades ecuatorianas citan el turismo, junto con el petróleo, 

minería, telecomunicaciones, generación de energía, pesquería, 

agroindustria y red vial. 

El turismo es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la 

reactivación económica, la generación de empleo, la inversión local 

y extranjera, el desarrollo de infraestructuras hoteleras, puertos y 

vías; pero, sobre todo, un atractivo de divisas para Ecuador.”25 

 Turismo en el Ecuador 

“Ecuador se encuentra ubicado en la parte noroccidental de 

América del Sur, atravesado por la línea ecuatorial, debido a la cual 

lleva su nombre, por su territorio cruza la cordillera de los Andes y 

es bañado por las corrientes del Océano Pacifico. 
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 El turismo, su cadena productiva, y el desarrollo incluyente en América Latina 

Limita al Norte con Colombia, al Sur y al Este con Perú y al Oeste 

con el Océano Pacifico, está dividido en 24 provincias, la extensión 

del país es de 283,561 km2 y cuenta con una geografía muy diversa, 

Nuestro hermoso país posee un gran potencial turístico porque 

cuenta con una diversidad cultural y étnica, así como una gran 

variedad de flora y fauna en sus regiones: Costa, Sierra, Oriente y las 

Islas Galápagos. 

Ecuador es uno de los destinos turísticos ideales para quienes 

desean tener unas vacaciones placenteras t actividades diversas. En 

apenas dos o tres semanas de viaje se pueden ver cuatro mundos 

diferentes dentro del mismo país, admirandas nieves de los Andes, 

el ministerio de la Selva Amazónica, las exuberantes playas del 

Pacifico y la magia de las Islas Galápagos en un país “donde todo 

está cerca. 

La dolarización ha favorecido tanto el turismo interno como el 

internacional. A pesar de ello, los ecuatorianos siguen prefiriendo 

como destino de sus vacaciones El Caribe y los extranjeros lugares 

que realizan notorias campañas promocionales y publicitarias como 

Argentina, México o Brasil. 

El sector turístico ecuatoriano ha empezado a desarrollarse 

recientemente, por lo que aún existe una gran necesidad de 

inversión para mejorar las infraestructuras y la imagen de Ecuador, 

a veces estereotipada y otras desconocidas, en muchos países. 

Según estimaciones, en el 2006 visitaron Ecuador aproximadamente 

840.000 turistas, que generaron unos 700 millones de dólares. El 

número de turistas que llegan cada año va en aumento y para el 

2010 las autoridades estiman que medio millón de personas 

visitarán la capital. 

El Estado está aplicando en varios países de Europa y América un 

Plan Integral de Marketing Turístico, con el cual pretende el 

incremento de las visitas a Ecuador en los próximos 10 años, 

objetivo primordial del Fondo Mixto de Promoción Turística de 

Ecuador. Además, Ecuador ha incrementado su presencia en ferias 

internacionales como FITUR en Madrid, ITB en Alemania y WTM en 

Londres, donde ha obtenido recientemente varios reconocimientos.  

 Equipamiento Turístico  
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Si anteriormente se habló del turismo como actividad económica, es 

necesario también hacer alusión a la hotelería que en este caso 

sería la empresa encargada de administrar los recursos obtenidos 

por el turismo. Siendo así necesario hablar de la definición de Hotel, 

sus orígenes, y sobre la industria hotelera. En este tema también se 

habla de visitante, puesto que es este grupo de personas quienes 

hacen posible la actividad hotelera. 

El comercio es analizado con el objetivo de poder establecer una 

relación entre el turismo y el comercio. Se habla de su definición, se 

hace una pequeña reseña histórica y se habla de los diferentes tipos 

de comercio.”26 

II.1.2.2 Centro cultural 

“Conjunto de edificios que son parte del equipamiento urbano y 

que están dedicados a albergar actividades de tipo cultural, 

recreativo o artístico; sirven de apoyo a la educación y actuación del 

conocimiento. 

Grupo de espacios acondicionados para la realización de 

exposiciones, espectáculos, reuniones sociales y práctica de lectura. 

 Generalidades 

Los centros culturales surgen para albergar las áreas del 

conocimiento, como la ciencia, tecnología, artes plásticas, 

actividades artísticas y culturales. Se deben conceptualizar como 

centros educativos y turísticos, que contribuyan a incrementar el 

nivel educativo de la población al ofrecer nuevas fuentes de 

conocimiento de manera autodidacta en sus facultades físicas, 

intelectuales, morales y laborales. 

Es un foco cultural que atrae gente de todos los niveles 

socioculturales. Su función es divulgar las creaciones artísticas y 

tecnológicas de la comunidad en que se encuentre inscrito e 

intercambiar las con las de otras regiones, incluso, con países. Por 

ello, se han convertido en un espacio destacado en cada sociedad. 

Su organización es en conjunto, ya que están compuestos por varios 

edificios unidos por circulaciones. También se da el caso de 1 bar en 

un mismo edificio diversas actividades. Su diseño se debe adaptar a 

los adelantos en la enseñanza audiovisual, gráfica y autodidactica. 
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 DESARROLLO DEL TURISMO COMUNITARIO Y SU INCIDENCIA SOCIOECONÓMICA Y 

CULTURAL 

En su edificación se emplean los adelantos tecnológicos en 

materiales, sistemas constructivos e instalaciones existentes en el 

mercado. 

El análisis que se hace en este tipo de edificaciones es concebir 

diversos géneros de edificios en forma agrupada, interactuando 

dentro de un mismo lugar. Los géneros específicos se estudien por 

separado (biblioteca, escuela, exposición y centro de convenciones, 

museo, teatro, etc.). 

 Géneros de edificios que forman un centro cultural 

El centro público y privado son organismos que estudian las 

posibilidades de construir un centro. Las principales actividades que 

promueven son: visitas a museos, bibliotecas, galerías, sala de 

concierto, Márquez, plazas públicas y deportivas. 

Emplean para su difusión los medios de comunicación (prensa, radio 

y televisión e instituciones educativas universitarias). Las visitas a 

estos lugares son de forma individual y colectiva. 

Los géneros de edificios más comunes que forman un centro 

cultural son: aparte biblioteca, banco de datos, carnicería, museos 

(diversas especialidades), unidad de estudios de artes plásticas, 

auditorio, teatro abierto y al aire libre por especialidades, cine, sala 

de conciertos, sala de música y danza, sala de usos múltiples 

(conferencias, exposiciones, bailables, etc.), oficinas de difusión 

cultural, restaurante o cafetería, librería, informes, departamento 

de investigación. 

Los edificios menos comunes son: escuela de artes, Centro 

internacional de lenguas, planetario, sala de ópera, estudio 

escultórico, parque público, jardín botánico, haría de preservación o 

restauración, información turística, oficina de correos, telégrafos, 

radiodifusoras, televisión, locales comerciales para artesanías, ropa 

y venta de productos de la región o cualquier giro comercial que sea 

rentable. 

Las casas de la cultura son creadas y mantenidas por el Estado; se 

diferencian de los centros culturales en cuanto al tamaño del 

espacio y además son anexos de algún edificio de gobierno. Su 

ubicación es de tipo municipal, delegacional o regional. 

Se construye o adecuan edificios para qué maestros que dominen 

alguna especialidad artística, intenten alcanzar objetivos 

(educativos, formativos, recreativos y de sociabilidad) en el grupo 

social al que pertenezca. 

Antecedentes históricos el origen de los centros culturales como los 

conocemos en la actualidad se da a principios del siglo XX, pero 

toman forma hasta mediados de ese mismo siglo. Surgen como 

edificios especializados en la enseñanza y difusión del 

conocimiento. 

Desde la prehistoria los edificios culturales se han creado para 

afirmar el estatus de una determinada sociedad. 

 Primeras manifestaciones 

Las primeras manifestaciones artísticas tratan de la prehistoria 

(8000 -9000 a. C.); están representadas por las piedras talladas que 

emplean como cuchillos, hachas, después con los monumentos 

megalíticos que dieron origen a la escultura. En esa misma etapa 

surgieron las primeras manifestaciones de la cerámica al elaborar 

figuras y vasijas para uso doméstico. La pintura de este no será la 

excepción. 

Las primeras construcciones que se diseñaron para albergar una 

actividad política, religiosa, administrativa y habitacional se 

edificaron para que fueran admiradas por el gobernante y su 

pueblo. Se hacían según los adelantos en las técnicas constructivas, 

creencias, partir de arquitectónico; integraban la pintura y escultura 

para hacerlas más expresivas.”27 

“Egipto. El arte prehistórico se manifiesta hasta la arquitectura 

egipcia del imperio antiguo (3400 -2475 a. C.), sobre todo en el 

edificio de los primeros monumentos funerarios, cerámica y 

escultura. Del imperio medio (2160 -1788 a. C.), hasta el imperio 

nuevo (1580 -1090 a. C.). La actitud artística se concentraba más en 

emplearla para lograr originalidad en sus creaciones en base al 

desarrollo del conocimiento según las reglas del faraón. 

En la cultura babilónica y asiria de abril establecen conceptos 

similares a los egipcios en sus manifestaciones artísticas basadas en 

los cantos, danzas, representaciones religiosas y el diálogo, 

mediante el cual se comunican los acontecimientos cotidianos; los 

                                                      
27

 ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA VOLUMEN 3 



FASE II: MARCO TEÓRICO FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

46 

 

hechos históricos se manifiestan de generación en generación para 

dar fe de lo que había sucedido. 

Grecia. En los inicios de la actividad teatral empiezan en Grecia con 

los dramas y tragedias representadas en los teatros; las 

interpretaciones musicales se ejecutaban en el odeón. 

-En las ciudades más importantes existían complejos culturales con 

teatros y odeones cercanos al foro ciudadano. Los patios (peristilos) 

como agoras y las stoas, eran lugares de reunión a cubierto con 

habitaciones recreativas (hexedras) en aquellos grupos no 

seleccionan dos; estos espacios contenían esculturas y murales. El 

jardín central contenía fuentes y esculturas. 

El público concurrirían a estos lugares con el objeto de informarse; 

otros lo hacían para recibir clases y es que eran importantes las 

escuelas de arte formada por alumnos y sabios maestros. 

El teatro para los griegos no era únicamente diversión, sino ser 

tomado como un elemento educativo para los ciudadanos por la 

preparación que obtenían los oradores que por ahí desfilaban. 

En la edad media, las representaciones teatrales populares las 

realizaban al aire libre, en mercados y plazas por artistas 

ambulantes y juglares. Posteriormente, al incrementarse la riqueza 

de los adultos y después de los Reyes, estas actividades artísticas se 

concentraban en salas que mandaban a edificar dentro de sus 

castillos y palacios. Consistían en grandes salones llamados de usos 

múltiples; algunos se dimensionada en forma alargada, generando 

grandes corredores que tomarían el nombre de galerías. Estos 

locales albergarían las obras de los más destacados artistas para 

ponerse a la consideración de la clase dominante. Con la 

desaparición de los grandes reyes y el clero, estos espacios se 

convirtieron en museos. 

En el renacimiento, la dramaturgia recurrió a una adaptación del 

teatro griego para difundir el arte escénico. En este período se 

empezó a dar importancia al edificio que albergue a la gente asidua 

a este tipo de espectáculo. Se dio una clara división en el interior del 

espacio. El anfiteatro fue utilizado por el pueblo, no así los palcos y 

plantea es que ampara la gente más acomodados. También se 

comenzó a dar mayor acceso a las masas a estos locales, incluso, los 

problemas técnicos, acústicos, mis ópticos y estructurales 

comenzaron a influir en la solución de teatros y salas de concierto. 

En 1580 Palladio inició el primer teatro renacentista, el olímpico 

Vicenzo. Scamozzi fue quien lo continúa. Las primeras 

construcciones teatrales modernas las realicen los italianos en el 

siglo XVI y XVII. 

En 1516 Bramante realiza los primeros escenarios con perspectivas 

y las decoraciones de fondo. Más tarde los hermanos Bibiena tenían 

la decoración fija sustituyendo a la cambiante (los telares). 618 se 

emplean por primera vez los bastidores en el teatro Farnesio, obra 

de Juan Bautista Aleotti. 

En el siglo XVII (1630) surgieron los primeros ejemplos de lo que 

será el teatro moderno con el de Venecia. El teatro de Polonia 

(1642) adoptó la forma alargada con los ángulos redondea. 

En el siglo XVII se edificaron templos monumentales, por ejemplo, la 

Scala de Milán. No obstante, los teatros y museos continúan en 

manos de la burguesía. Los artesanos y obreros continuaron 

exponiendo su arte al aire libre. En el tercer cuarto del   siglo XVIII, 

la revolución social francesa hizo posible la difusión de las artes 

plásticas, musicales y representaciones teatrales al expropiar los 

espacios que estaban en manos de la corona y monasterios. Se 

crearon los primeros museos como el de Louvre, Francia en 1791; el 

museo del emperador Federico Guillermo en Berlín, (1 797); el 

museo Vienes de Belvedere (1 780), con la finalidad de difundir el 

conocimiento. En Holanda se fundó el museo de la haya (1880) y el 

Riijkmuseum (1808); la Gliptoteca de Muninch (1930); el museo del 

prado en España (1819), que reúnen las condiciones reales; el 

Emitage en San Petesburgo (1852). 

Los primeros museos son construidos por el Estado y después por 

particulares. Se convierte en las escuelas de arte, ya que sus 

instalaciones albergan obras históricas, escultóricas, cerámica y 

otras manifestaciones artísticas en las cuales el público no tenía 

acceso. 

A principios del siglo XX se creó el cine y se conceptualizó primero 

como un espacio de diversión y después como medio de difusión 

del arte. 

Igualmente, el arte llegó una vez más a las clases sociales menos 

favorecidos. Son los dramaturgos quienes se acercan a estos 

sectores. Entonces el público tuvo más posibilidad de acceso a la 

música, danza y teatro. 

En el transcurso del siglo XX, los centros culturales fueron creados 

primero en los países europeos. Posteriormente se difunden a los 

demás países del resto del mundo. Poco a poco se empiezan a 

consolidar las actividades culturales y se superan las cuestiones 

técnicas. Se empiezan a convertir en sus centros de atracción 

urbana. Los centros culturales con diferentes actividades cobran 

importancia. Se convierten en lugares comunes de reunión de 

esparcimiento y de convivencia social. Se construyeron edificios en 

los países más cultos y tecnológicamente avanzados, debido a que 

signaron un buen porcentaje de su producto interno bruto para la 

investigación, educación y difusión cultural. 

Sus modelos han influenciado países que ahora empiezan a edificar 

este género edificios."28 

“A continuación se mencionan algunos ejemplos:  

- Centro cultural de Álvaro sisa en Helsinki, 1955 -1958. Este edificio 

se integra al ambiente urbano. 

- El Centro cultural San Martín de Mario Roberto Álvarez en Buenos 

Aires (1963 -1964). Se distinguen por su capacidad de 

funcionamiento. 

- Centro cívico de Miyakonoyo de Kiyonori Kikutake (1966). Es único 

en su género por el realizar todo tipo de actividades. 

- El Centro nacional de arte y cultura Georges Pompidiu de Renzo 

piano y Richard Rogers en París, Francia (1971 1977). 

- Casa de la cultura de Imre Makovecz, en Sarospatak, Hungria (1974 

-1977). 

- Centro de artes visuales Saimsbury de Foster y asociados. Noewich, 

1978. 

- México. 

En el periodo prehispánico la sociedad se caracterizó por una alta 

especialización en actividades culturales acordes a la estratificación 

social. 
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La difusión artística será al aire libre en plazas y plataformas que 

permitían a los espectadores miran al artista, actor y al músico. La 

pintura y escultura son complemento de los edificios. Los 

gobernantes cobijan a grupos de priístas para conservar y difundir 

los ideales de los grupos privilegiados. 

Época colonial. Después de la conquista, con la destrucción de las 

obras artísticas producidas en Mesoamérica, el desarrollo cultural 

indígena sufre un estancamiento. Seguido las manifestaciones 

artísticas se plasman principalmente en las construcciones religiosas 

y los templos de los conquistadores, en especial en los retablos y 

pinturas. Estas obras fueron iniciadas primeramente los frailes 

conquistadores, después los españoles traídos para este fin y por los 

criollos que viajaban a Europa para estudiar. 

Siglo XIX. En este siglo se dio un cambio importante en toda la 

República mexicana: se introducen los estilos Art Noveau, Art Deco, 

neoclasicismo, etcétera. 

Se construyeron algunas obras relacionadas con las actividades 

artísticas. 

- Teatro Juárez de José Noriega y Antonio Rivas mercado en 

Guanajuato, Guanajuato, México (1873 -1875). 

- Teatro Iturbide de Manuel Mendes en México D. F. (1851 -1856). 

- Teatro Arbeu de José Téllez Girón en México D.F. (1874 -1875). 

- Teatro casino Louis Mier y Terán del ingeniero Rodolfo franco en 

Oaxaca, Oaxaca (1000 903,909). 

- Teatro Juárez en Chihuahua, Chihuahua (principios del siglo XX). 

En este tiempo la actividad cultural más avanzada era el teatro. 

- Siglo XX.  

Al principio de siglo se inició en 1904 la construcción del teatro 

nacional (bellas artes) de Adamo Boari, México D.F., la cual fue 

terminada en 1934. Posteriormente la construcción en general 

sufrió un estancamiento y es hasta los años 50 cuando la 

construcción de espacios para la educación toman otra perspectiva 

con la construcción de la ciudadela universitaria (1952). 

Los centros culturales en México están influenciados por los 

modelos europeos. Sus antecedentes provienen de los museos, 

casas de artesanías, pabellones, escuelas de música, espacios 

culturales integrados escuelas de nivel superior (plazas, teatros al 

aire libre, talleres de pintura, escultura., Etc.). 

Inicialmente se construían para funcionar de acuerdo a una 

actividad específica, pero con la modalidad de fungir como espacio 

público o para que se pudieran integrar actividades culturales 

pasajeras. 

Uno de los primeros edificios que se construyó especialmente para 

una actividad artística cultural es el museo del Eco, obra de Mathias 

Goeritz, con la colaboración de Carlos Merida, Henry Moore, 

German Cueto y el cineasta Luis Buñuel, en la ciudad de México 

(1953). Se construyó en un terreno de 530 m². Es una obra 

escultórica realizada con base en el color y el espacio dedicado a la 

experimentación en el campo de diversas artes. Era una 

construcción asimétrica, que prescindía de los ángulos rectos; sus 

paredes estaban pintadas de blanco, gris y negro, con excepción de 

un muro de 11 m de altura que se localizan en el patio, el cual 

estaba pintado de color amarillo. En él se realizaban funciones de 

baile, conciertos, conferencias y teatro experimental. 

En 1956 Pascual Broid diseñó un centro cultural ubicado en la planta 

baja del edificio que constaba de espacios delimitados por las 

principales actividades culturales, como auditorio, salón de usos 

múltiples, salas de conferencias, restaurante, servicios generales y 

administración.  

En 1956 Félix candela realizó un pabellón musical en la unidad 

habitacional Santa Fe, México. D.F. (1957 -1964). En el programa 

general se consideró la creación de un centro cultural que constaba 

de una explanada, auditorio de usos múltiples y galería para 

exposiciones. En otro punto de la unidad se construyó el museo de 

ciencias y tecnología en cuya primera etapa se realizó el planetario 

Luis Enrique Erro. 

El Centro cultural y de convenciones de Acapulco, el diseño de 

Enrique García Formenti, Jaime Nenclares y Alberto González Pozo 

(1972) es el primer proyecto en cuanto su género construido en 

México. Es un conjunto se puede realizar actividades simultáneas. 

Su diseño es flexible ya que se adapta a las condiciones del paisaje y 

del clima, adaptando elementos prefabricados. 

El Centro cultural universitario de Orson Nuñez, Ruiz Velasco y 

Arcadio Artis Espri, ubicado en la Ciudad universitaria, México D.   F. 

(1976 -1980), es un hito histórico de este género influenciado los 

avances futuros. Comprende una sala de conciertos, biblioteca y 

hemeroteca nacional; además están en el Centro de estudios sobre 

la Universidad, teatro Juan Ruiz de Alarcon, foro Sor Juana Ines de la 

Cruz, Centro universitario de teatro que reúne al conjunto de danza 

y música electrónica Miguel Covarrubias, sala de música Carlos 

Chávez, los cines José Revueltas y Julio Bracho.”29 

“El Centro cultural alfa se localiza en la ciudad de Monterrey (1978). 

Por su ubicación geográfica se concibe como un espacio para la 

ciencia y tecnología. El plan maestro fue obra de unos y Hernández, 

pero únicamente se realizaron las finanzas de carácter prehispánico, 

un espejo de agua y un edificio, obra de Fernando Garza Treviño, 

Samuel Weiisberger y Efrain Aleman Cuello. Este edificio de cinco 

pisos en formas cilindrica inclinada alberga un omnimax (multi 

teatro, planetario y cine), las oficinas administrativas y exposiciones 

para la enseñanza de los fenómenos físicos y astronómicos. 

También tiene una serie de exposiciones temporales de artes 

plásticas. 

El Centro cultural Tijuana es obra de Pedro Ramírez Vázquez y 

Manuel Rossen Morrison, ubicado en Baja California, México (1982). 

Por ser la ciudad de Tijuana frontera con los Estados Unidos, ha 

experimentado un crecimiento urbano sin precedentes. Cuenta con 

bastante población, lo que originó la creación de un centro cultural 

que fuera bastión de la cultura nacional. El proyecto es concebido 

como un núcleo comunitario y de recreación; está formado por 

varios volúmenes, todos ellos ordenados en torno a un omnimax 

(elemento central). Destaca por sus volúmenes de y su basamento 

del cual se desprende la plaza en exceso. Se complementen el 

conjunto de los espacios siguientes: rampa de exposición, el 

restaurante, cafetería, comercios, teatro, auditorio al aire libre, un 

estacionamiento, paradero de buses, fuente, jardín y espejo de 

agua. 
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En el Centro cultural Mexiquense, fue proyectado por Mario 

Schjetnan y José Luis Pérez, además cuenta con edificios de Pedro 

Ramírez Vázquez, y esculturas de Luis Nishizawa; se ubica en Toluca, 

Estado de México (1986). Se localiza en un paisaje natural (parque 

de la pila) y se aprovechan bases de construcciones iniciadas, así 

como el casco de una hacienda. 

El Centro nacional de las artes se edificó en el área de los antiguos 

estudios cinematográficos Churubusco en la ciudad de México. 

Forman el nuevo conjunto el edificio de gobierno, obra de Ricardo 

Legorreta; en la escuela de teatro de Enrique Norten; en el 

Conservatorio, de Teodoro González de León; la escuela de danza 

de Luis Vicente Flores (1994); y el teatro- Baez y Calleja. 

 Definiciones. 

La utilidad. Personal que siempre planeados y profesores. 

El acervo cultural. En la mayor cantidad de conocimientos sobre 

diversos temas relacionados con la evolución del hombre, ciencia, 

tecnología, etcétera. 

Bienestar social. La falta de satisfactores que demanda una 

sociedad con respecto a sus condiciones de existencia y 

desenvolvimiento individual. 

. Conjunto de conocimientos fundados en el estudio. 

Cultura. Es la suma de creaciones humanas acumuladas en el 

transcurso de los años, para mejorar las facultades físicas, 

intelectuales y morales del hombre. La cultura es el resultado de la 

actividad social del hombre que influye en su comportamiento, 

creencias, actitudes, conocimientos y costumbres. El hombre, al 

formar parte de un grupo adquiere diversos conocimientos que se 

manifiesta en su desenvolvimiento, adaptado al medio en el que 

actúa. 

Cultura general. Conjunto de conocimientos necesarios que de una 

persona independientemente de su preparación académica y 

especialización. 

Educación. Acción de desarrollo y de redes físicas, morales, 

intelectuales, artísticas de un individuo. 

Educación autodidacta. Una de las formas más comunes y conoce el 

hombre. Forma en que se combinan en ellos los sentidos (vista, 

oído, tacto, gusto y olfato). 

Exposición permanente. El más importante del espectáculo cultural 

relacionado con el conocido, lo familiar y lo cotidiano. 

Exposición temporal. Complemento natural de la permanente. 

Hombre culto. Hombre de conocimientos dedicados al estudio del 

saber y que cultiva su inteligencia. 

Intento de. Donde los niños pueden establecer su primer contacto 

con las ciencias o desarrollar sus conocimientos por la manipulación 

del juego y la experiencia. 

Mediante. Centro de documentación y eso, audiovisual informal. 

Noticiarios de ciencias. Espacio concebido como una revista 

multimedia para explicar y comentar la actualidad mundial. 

Planetario. Edificio para vivir la actualidad de la astronomía y la 

astrofísica mediante imágenes proyectadas hacia una pantalla 

semiesférica. 

Tecnología. Ciencia de las artes y oficios en general.”30 

II.2. FUNDAMENTACION LEGAL 

“El objetivo principal de las leyes es el de regir, normar, sancionar y 

controlar todo tipo de actividad que se realice dentro de un 

territorio delimitado y soberano. El marco jurídico que regula el 

desempeño del turismo dentro del País, tiene como base general 

normas que regulan la función del Estado Ecuatoriano como la 

Constitución Política de la República del Ecuador y la Ley Orgánica 

de Régimen Municipal y normas creadas especialmente para el 

desarrollo de esta actividad como es la Ley de Turismo, que es el 

marco legal donde se desenvuelve, controla, norma, sanciona esta 

actividad y varios reglamentos, especialmente el Reglamento de 

Ecoturismo y Sostenibilidad, que es de interés para la realización de 

esta tesis.”31 

                                                      
30

 ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA VOLUMEN 3 

31
 LEY DE TURISMO Y LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL 

II.2.1 Leyes 

CUADRO N.- 30: LEYES DEL ECUADOR 

Ley de Turismo Ley Orgánica de Régimen 
Municipal 

Art. 3 Son principios de la 
actividad turística, los 
siguientes:  
e) La iniciativa y 
participación 
comunitaria indígena, 
campesina, montubia o 
afro ecuatoriana, con su 
cultura y tradiciones 
preservando su 
identidad, protegiendo 
su ecosistema y 
participando en la 
prestación de servicios 
turísticos, en los 
términos previstos en 
esta Ley y sus 
reglamentos.  

Art. 
14  

Son funciones 
primordiales del 
municipio, sin perjuicio 
de las demás que le 
atribuye esta Ley, las 
siguientes:  
9a. Fomento del turismo  

Art. 
12 

Cuando las 
comunidades locales 
organizadas y 
capacitadas deseen 
prestar servicios 
turísticos, recibirán del 
Ministerio de Turismo o 
sus delegados, en 
igualdad de condiciones 
todas las facilidades 
necesarias para el 
desarrollo de estas 
actividades, las que no 
tendrán exclusividad de 
operación en el lugar en 
el que presten sus 
servicios y se sujetarán 
a lo dispuesto en ésta 
Ley y a los reglamentos 
respectivos.  

  

Art. 
15 

El Ministerio de 
Turismo es el 
organismo rector de la 
actividad turística 
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ecuatoriana, con sede 
en la ciudad de Quito, 
estará dirigido por el 
Ministro quien tendrá 
entre otras las 
siguientes atribuciones: 
7. Promover y fomentar 
todo tipo de turismo, 
especialmente 
receptivo y social y la 
ejecución de proyectos, 
programas y prestación 
de servicios 
complementarios con 
organizaciones, 
entidades e 
instituciones públicas y 
privadas incluyendo 
comunidades indígenas 
y campesinas en sus 
respectivas localidades;  

FUENTE: LEY DE TURISMO Y LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 
MUNICIPAL 

 

II.2.2 Planes 

CUADRO N.- 31: PLANES 

PLANDETUR 2020 
 

El Plan de 
Competitividad 
Turística del 
Ecuador  

Objetivo: Crear las condiciones para que el 
turismo sostenible sea un eje dinamizador 
de la economía ecuatoriana que busca 
mejorar la calidad de vida de su población y 
la satisfacción de la demanda turística 
actual, aprovechando sus ventajas 
comparativas y elementos de unicidad del 
país.  
 

Explica que una 
interesante opción 
de conectividad 
netamente turística 
sería la 
rehabilitación del 
tren. Este potencial, 
que no ha sido 
considerado en 
toda su magnitud, 
representa el 
rescate de una 
opción de primer 
orden, sobre todo 
por las rutas y 

parajes por los que 
transita, que son de 
una gran belleza y 
parecería que se 
han anclado en el 
tiempo  

Las bases estratégicas son generales a nivel 
nacional y de aplicación local por destinos, 
con prioridad de apoyo y fomento según las 
líneas de producto turístico prioritarias o 
potenciales en cada uno de los destinos.  

 

Proyecto de Innovación de productos 
turísticos  
Se impulsarán rutas turísticas como la Ruta 
del Spondylus, Ruta del Qhapac Ñan y Ruta 
tradicional del tren que tienen un enorme 
potencial. Se beneficiara el diseño de rutas 
temáticas y circuitos turísticos regionales y 
bi nacionales … el turismo de base local … 
impulsar la conformación de clubes de 
producto turístico, entendiéndose como 
consorcio de PYMEs  

 

Plan General de Desarrollo 2002 – 2022 
Gobierno de Pichincha  

Plan Estratégico de 
Desarrollo Turístico 
Sostenible (PEDTs 
Mejía)  

Dentro de la propuesta sectorial turismo, se 
encuentra como proyecto: el 
Fortalecimiento del corredor turístico férreo 
Quito – Cotopaxi, que está inmerso en el 
programa: Fortalecimiento de la oferta 
turística y mejoramiento de la calidad de la 
prestación de servicios, dentro de la línea 
estratégica: Oferta turística articulada en el 
espacio territorial de Pichincha, servida con 
la infraestructura y planta turísticas 
necesarias.  

 

En este plan también se incluye las 
Estrategias Territoriales de los Cantones de 
la Provincia de Pichincha, para el Cantón 
Mejía una de las estrategias es el 
mejoramiento para turismo del Tramo 
férreo: El Boliche-Quito.  

 

fuente: ministerio de turismo del ecuador (2007), “plandetur 2020”, 
(archivo descargable). ecuador. recuperado el 12 de abril del 2012 
de: http://www.turismo.gob.ec/documentos/plandetur_2020.pdf  
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FASE III: INVESTIGACIÓN 

III. 1 HIPOTESIS (PREGUNTA DIRECTRIZ) 

Si el Gobierno Municipal del Cantón Mejía tiene la posibilidad de 

aplicar un conjunto de estrategias de desarrollo turístico, podrá 

poner en práctica junto al sector social y privado diversas 

propuestas afines a esta actividad, con el objetivo de presentar 

alternativas que generen nuevas fuentes de empleo optimizando las 

condiciones económicas de sus habitantes. 

III.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

III.2.1. Tipos de Investigación     

  

“Investigación de Campo: Según Francisco Leiva Zea (1996, 13) es la 

que se realiza en lugares no determinados específicamente para 

ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentran los 

sujetos o el objeto de investigación, donde ocurren los hechos o 

fenómenos investigados. Para investigar a los poblados aledaños a 

la ruta del tren es necesario trasladarse a los sectores 

pertenecientes a dichas poblaciones en el Cantón Mejía. 

Investigación Aplicada: Es la utilización de los conocimientos en la 

práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de 

la sociedad. Sera utilizada ya que las teorías y conocimientos serán 

aplicados para realizar estrategias de dinamización turística 

considerando la situación actual de las poblaciones aledañas a la 

ruta del tren. 

Según expresa Zoila Rosa Vargas Cordero (2009) entendida como la 

utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos en 

provecho de los grupos que participan en esos procesos y en la 

sociedad en general, además del bagaje de nuevos conocimientos 

que enriquecen la disciplina. Al respecto, en las ciencias puras y la 

investigación básica se busca indagar cómo funcionan las cosas para 

un uso posterior, mientras en las ciencias prácticas la investigación 

aplicada tiene como propósito hacer un uso inmediato del 

conocimiento existente. 

Investigación Documental: Es un proceso de búsqueda que se 

realiza en fuentes impresas (documentos escritos). Se realiza una 

investigación bibliográfica especializada para promover nuevos 

asientos bibliográficos sobre el particular. Se caracteriza por el 

empleo predominante de registros gráficos, sonoros e impresos 

como fuentes de información, por lo que se le asocia normalmente 

con la investigación archivística y bibliográfica, sin embargo es 

mucho más amplio puede abarcar: películas, documentales, 

diapositivas, planos, discos, entre otros. 

Investigación Descriptiva: Según Francisco Leiva Zea (1996, 13 -14) 

“Es la que estudia, analiza o describe la realidad presente, actual, en 

cuanto a hechos, personas, situaciones, etc. Puede emplearse la 

investigación descriptiva en una gran variedad de casos: 

- Estudio de costumbres 

- Estudio de comunidades 

- Análisis de documentos 

III.2.2 Técnicas de Investigación 

 

o La Observación.- Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en 

la intencionalidad: observar científicamente significa observar con 

un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo 

que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que 

debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no 

científicamente significa observar sin intención, sin objetivo 

definido y por tanto, sin preparación previa. 

o La Entrevista.- Es una técnica para obtener datos que consisten en 

un diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte 

de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia 

de la investigación. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde 

hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en 

sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista 

constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos 

que de otro modo serían muy difíciles conseguir. 

o El Fichaje.- El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás 

técnicas empleada en investigación científica; consiste en registrar 

los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados 

fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la 

mayor parte de la información que se recopila en una investigación 

por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra 

mucho tiempo, espacio y dinero. 

o El Test.- Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene 

como objeto lograr información sobre rasgos definidos de la 

personalidad, la conducta o determinados comportamientos y 

características individuales o colectivas de la persona (inteligencia, 

interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, 

etc.). A través de preguntas, actividades, manipulaciones, etc., que 

son observadas y evaluadas por el investigador. 

Se han creado y desarrollado millones de tesis que se ajustan a la 

necesidad u objetivos del investigador. Son muy utilizados en 

Psicología (es especialmente la Psicología Experimental) en Ciencias 

Sociales, en educación; Actualmente gozan de popularidad por su 

aplicación en ramas novedosas de las Ciencias Sociales, como las 

"Relaciones Humanas" y la Psicología de consumo cotidiano que 

utiliza revistas y periódicos para aplicarlos. Los Test constituyen un 

recurso propio de la evaluación científica.”32 

                                                      
32

 http://repositorio.ute.edu.ec 
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III.3 DIAGNOSTICO  

III.3.1 Matriz Productiva en el Ecuador 

 

“El Gobierno Nacional plantea transformar el patrón de 

especialización de la economía ecuatoriana y lograr una inserción 

estratégica y soberana en el mundo, lo que nos permitirá: 

• Contar con nuevos esquemas de generación, distribución y 

redistribución de la riqueza; 

• Reducir la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana; 

• Eliminar las inequidades territoriales; 

• Incorporar a los actores que históricamente han sido excluidos del 

esquema de desarrollo de mercado. 

La transformación de la matriz productiva implica el paso de un 

patrón de especialización primario exportador y extractivista a uno 

que privilegie la producción diversificada, ecoeficiente y con mayor 

valor agregado, así como los servicios basados en la economía del 

conocimiento y la biodiversidad. 

Este cambio permitirá generar nuestra riqueza basados no 

solamente en la explotación de nuestros recursos naturales, sino en 

la utilización de las capacidades y los conocimientos de la población. 

Un proceso de esta importancia requiere que las instituciones del 

Estado coordinen y concentren todos sus esfuerzos en el mismo 

objetivo común. 

Los ejes para la transformación de la matriz productiva son: 

1. Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias 

estratégicas-refinería, astillero, petroquímica, metalurgia y 

siderúrgica y en el establecimiento de nuevas actividades 

productivas-maricultura, biocombustibles, productos forestales de 

madera que amplíen la oferta de productos ecuatorianos y 

reduzcan la dependencia del país. 

2. Agregación de valor en la producción existente mediante la 

incorporación de tecnología y conocimiento en los actuales 

procesos productivos de biotecnología (bioquímica y biomedicina), 

servicios ambientales y energías renovables. 

3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que 

ya producimos actualmente y que seríamos capaces de sustituir en 

el corto plazo: industria farmacéutica, tecnología (software, 

hardware y servicios informáticos) y metalmecánica. 

4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes 

de actores nuevos -particularmente de la economía popular y 

solidaria-, o que incluyan mayor valor agregado -alimentos frescos y 

procesados, confecciones y calzado, turismo-. Con el fomento a las 

exportaciones buscamos también diversificar y ampliar los destinos 

internacionales de nuestros productos. 

La transformación esperada alterará profundamente no solamente 

la manera cómo se organiza la producción, sino todas las relaciones 

sociales que se desprenden de esos procesos. 

Seremos una sociedad organizada alrededor del conocimiento y la 

creación de capacidades, solidaria e incluyente y articulada de 

manera soberana y sostenible al mundo. 

Los esfuerzos de la política pública en ámbitos como 

infraestructura, creación de capacidades y financiamiento 

productivo, están planificados y coordinados alrededor de estos 

ejes y se ejecutan en el marco de una estrategia global y coherente 

que permitirá al país superar definitivamente su patrón de 

especialización primario-exportador. 

III.3.1.1  Sectores Priorizados 

 

Se han identificado 14 sectores productivos y 5 industrias 

estratégicas para el proceso de cambio de la matriz productiva del 

Ecuador. Los sectores priorizados así como las industrias 

estratégicas serán los que faciliten la articulación efectiva de la 

política pública y la materialización de esta transformación, pues 

permitirán el establecimiento de objetivos y metas específicas 

observables en cada una de las industrias que se intenta desarrollar. 

De esta manera el Gobierno Nacional evita la dispersión y favorece 

la concentración de sus esfuerzos.”33 

                                                      
33 Transformación de la Matriz Productiva, SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y 

DESARROLLO 

CUADRO N.- 32: INDUSTRIAS PRIORIZADAS 

 

FUENTE: www.planificacion.gob.ec 

III.3.2 Turismo en Ecuador 

 

- Actividades turísticas Ecuador 

“El presente capítulo contiene una cuantificación de variables del 

turismo receptor e interno, que se relacionan con las entradas de 

extranjeros al Ecuador, ingreso de divisas por concepto de turismo y 

estadía promedio. Adicionalmente, se hacen constar los principales 

sitios visitados.  

- Entradas de extranjeros al Ecuador 

GRÁFICA N.-  9: ENTRADAS DE EXTRANJEROS AL ECUADOR 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 
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Durante el período 2007-2010, se registró un incremento paulatino 
de entradas de extranjeros al Ecuador, pasando de 937.487 en 2007 
a 1’140.978 en 2011 con una variación de 21,7% en el período. 
 

- Visitantes extranjeros por mes  
 

GRÁFICA N.-  10 VISITANTES EXTRANJEROS POR MES 

 
FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

En el período 2010-2011, se registró durante el mes de diciembre 
una variación de 17,6%, al pasar de 96,3 a 113,3 mil visitantes 
extranjeros. 
 

- Concentración de la demanda extranjera 

GRÁFICA N.-  11: CONCENTRACIÓN DEMANDA EXTRANJERA 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

Las ciudades más visitadas durante el año 2011 fueron Quito con un 
66% del total de visitantes, Guayaquil (47%), Cuenca (19%), 
Galápagos (15%) y Baños (11%). 
 

- Concentración de la demanda nacional 
 

GRÁFICA N.-  12: CONCENTRACIÓN DE LA DEMANDA NACIONAL 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

Las ciudades preferidas para visitar por los turistas nacionales 
durante el año 2011 fueron Guayaquil con un 8,1% del total de 
visitantes, Quito (6,1%), General Villamil Playas (3,5%), Salinas 
(3,4%) y Atacames (3,4%). 
 

- Gasto y duración de  visita´ 
 

GRÁFICA N.-  13: GASTOS Y DURACION DE VISITA 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

El gasto turístico promedio del turista extranjero en el país asciende 
a USD $1.000. Se estima una estadía promedio de 14 noches. Por 
otra parte, el gasto turístico promedio del turista nacional asciende 
a USD $94 con una estadía promedio estimada de 3 noches. 
 

- Ingreso de divisas por concepto de turismo 
 
GRÁFICA N.-  14: INGRESO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE TURISMO 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

El ingreso de divisas por concepto de turismo registrado en la 
Balanza de Pagos (viajes y transporte de pasajeros) ascendió a 849,7 
millones de dólares en el año 2011, es decir, 35,69% de incremento 
con respecto al ingreso registrado en el 2007. 
 

- Servicios Turísticos 
 
Los principales servicios turísticos ofrecidos por el país para 
satisfacer la demanda generada, originada por los viajeros con 
propósitos diversos son algunos de los temas de este capítulo. 
Contiene el número de establecimientos registrados en el 
Ministerio de Turismo, la capacidad de los establecimientos de 
alojamiento y el empleo generado por esta industria. 
 

- Establecimientos turísticos registrados 
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GRÁFICA N.-  15: ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS REGISTRADOS 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

Durante el período 2007-2011 se presentó un incremento del 
26,87% de establecimientos registrados en el Ministerio de Turismo 
y un aumento del 3,24% entre los años 2010 y 2011. 
 

- Capacidad de alojamiento 
GRÁFICA N.-  16: CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

En el año 2011 se registraron en el Ministerio de Turismo 178.374 

plazas de alojamiento en el país, mostrando un incremento del 

21,32% respecto a las plazas instaladas en el año 2007. 

- Generación de empleo turístico 

GRÁFICA N.-  17: GENERACION DE EMPLEO TURISTICO 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

Los empleos directos registrados en la industria turística se 
incrementaron en el 34,75% durante el período 2007- 2011, al pasar 
de 75.198 a 101.329. 
 

- Niveles De Satisfacción De Servicios 
 
Este capítulo presenta la información concerniente a la percepción 
de los turistas extranjeros en relación a diferentes aspectos de su 
visita al Ecuador, su experiencia en los diferentes establecimientos 
turísticos, su consecuente predisposición a regresar y a recomendar 
al país como un destino turístico. 

- Turistas que regresarían al Ecuador 
 

GRÁFICA N.-  18: TURISTITAS QUE REGRESARÍAN AL ECUADOR 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

Considerando una escala del nivel 1 al 10, el 91% de los turistas no 
residentes manifiesta que regresaría al Ecuador calificando muy 
positivamente en la escala del 8 al 10, mientras que un 9% otorga 
una calificación del 1 al 7. 
 

- Turistas que recomendarían visitar al Ecuador 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

El 92% de los turistas no residentes recomienda visitar el Ecuador 

con una calificación de 8 a 10, mientras que un 8% evalúa en el nivel 

del 1 al 7 de la escala. 

- Amabilidad del personal 

GRÁFICA N.-  19: AMABILIDAD DEL PERSONAL 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 
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TRANSPORTE: Este servicio fue altamente valorado por los turistas 

no residentes en un 76,7% de la categoría más alta en la escala.  

ALIMENTACIÓN: El 83,5% de los turistas no residentes declara estar 

conforme con el servicio y lo valora en la categoría de 8 a 10. 

ALOJAMIENTO: Los turistas no residentes manifiestan que el 

personal que brinda el servicio turístico lo ofrece con amabilidad. El 

87,4% cataloga el servicio en la escala de 8 a10. 

- Seguridad en servicios 

GRÁFICA N.-  20: SEGURIDAD EN SERVICIOS 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

TRANSPORTE: Los turistas no residentes catalogan este servicio en 

la categoría más alta de la escala en un 70%. 

ALIMENTACIÓN: Al 78% de los turistas no residentes le parece 

seguro este servicio y lo valora en la categoría de 8 a 10. 

ALOJAMIENTO: Los turistas no residentes se muestran conformes 

con la seguridad del establecimiento en un 82% y catalogan el 

servicio en la escala de 8-10. 

- Comodidad en el servicio 

GRÁFICA N.-  21: SEGURIDAD EN SERVICIOS 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

TRANSPORTE: El 70% de los turistas no residentes cataloga este 

servicio en la categoría más alta de la escala. 

ALIMENTACIÓN: Los turistas no residentes se muestran conformes 

en un 78% con este servicio y lo valoran en la categoría de 8 a 10. 

ALOJAMIENTO: Al 80% de los turistas no residentes le parece que 

este servicio es cómodo y lo cataloga en la escala del 8 al 10. 

- Higiene en el servicio 

GRÁFICA N.-  22: HIGUIENE EN EL SERVICIO 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

TRANSPORTE: Los turistas no residentes catalogan este servicio en 

la categoría más alta de la escala tan solo en un 69%. 

ALIMENTACIÓN: El 77% de los turistas no residentes está conforme 

con la higiene de este servicio y lo valora en la categoría de 8 a 10. 

ALOJAMIENTO: Los turistas no residentes manifiestan conformidad 

con la higiene del establecimiento en un 78% y catalogan el servicio 

en la escala de 8 a 10.  

- Percepción de precios en el país 

GRÁFICA N.-  23: PERCEPCIÓN DE PRECIOS EN EL PAÍS 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

Con respecto a la percepción de los precios de servicios y/o 

productos que ofrece el país, el 68% de los turistas no residentes 

considera que el Ecuador tiene precios normales, el 21% manifiesta 

que los precios son baratos y el 11% los considera caros. 

- Satisfacción global 
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GRÁFICA N.-  24: SATISFACCIÓN GLOBAL 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

El 88% de los turistas no residentes otorga una calificación de 8 a 10 

a la satisfacción global de su permanencia en Ecuador, mientras que 

un 12% de los encuestados valora en el nivel del 1 al 7. 

- País favorito de Latinoamérica 

GRÁFICA N.-  25: PAÍS FAVORITO DE LATINOAMÉRICA 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

El 71% de los turistas no residentes considera a Ecuador como su 

país favorito en Latinoamérica. 

-  Características Del Visitante Extranjero 

Una visión general del perfil de los turistas extranjeros que llegan al 

Ecuador, edad, ocupación, profesión, estado civil, así como un 

análisis de sus preferencias de viaje y la forma de organizar su viaje 

son los temas de este capítulo. 

-  Edad 

GRÁFICA N.-  26: EDAD 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

- Estado civil 
GRÁFICA N.-  27: ESTADO CIVIL 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

Un 44,9% de los turistas no residentes está casado, el 44,6% es 

soltero, 5,1% declaró estar en unión libre, 3,3% está divorciado, 

1,3% viudo y el 0,8% no responde. 

-  Nivel de educación 

GRÁFICA N.-  28: NIVEL DE EDUCACIÓN 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

El 75% de los turistas no residentes tienen educación universitaria, 

maestría o Ph.D. 

-  Ocupación 

GRÁFICA N.-  29: OCUPACIÓN 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 



FASE III: INVESTIGACIÓN DIAGNOSTICO 

 

56 

 

Con respecto a la ocupación de los turistas no residentes, un 20% 

corresponde a funcionarios de oficina, el 18% a estudiantes, el 16% 

a profesionales científicos y el 12% manifiestan ser profesionales de 

nivel medio, entre otros. 

- Motivo de viaje 

GRÁFICA N.-  30: MOTIVO DE VIAJE 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

El 63% de los turistas no residentes manifiesta que su motivo de 
viaje se debió a vacaciones, recreo y ocio, el 19% visitó a familiares y 
amigos y el 6% permaneció por motivos de negocios, entre otros 
motivos. 
 

- Actividades realizadas 

GRÁFICA N.-  31: ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

El 73,8% de los turistas no residentes realizó actividades 

relacionadas con el turismo cultural, el 21,0% efectuó ecoturismo, el 

10,2% hizo actividades de sol y playa y el 3,9% se inclinó por turismo 

de deportes y aventura, entre otros 

- Tiempo de planificación de viaje 

GRÁFICA N.-  32: TIEMPO DE PLANIFICACIÓN DE VIAJE 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

Un 29,5% de los turistas no residentes manifestó que requirió de un 

mes para planificar el viaje, el 24,1% necesitó de 2 a 4 meses y el 

20,6% planeó su viaje de 1 a 3 semanas, entre otras opciones. 

-  Forma de organización del viaje 

GRÁFICA N.-  33: FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL VIAJE 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

Un 68% de los turistas no residentes organiza su viaje por cuenta 

propia, el 16% a través de un tour operador, el 10% lo realiza de las 

dos formas y un 6% lo efectúa a través de terceros. 

- Viajes al ecuador en los últimos 3 años 
 

GRÁFICA N.-  34: VIAJES AL ECUADOR EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 

 
FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

El 66% de los turistas no residentes manifiesta haber realizado una 

visita al Ecuador en los últimos 3 años, el 28% realizó de 2 a 4 

visitas, el 6% efectuó más de 5 visitas. 

- Acompañantes durante el viaje 
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GRÁFICA N.-  35: ACOMPAÑANTES DURANTE EL VIAJE 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

Los turistas no residentes viajaron solos en un 33%, con amigos 

(27%), con su pareja (23%) y en menores porcentajes con la familia, 

compañeros de trabajo o en un grupo organizado. 

-  Características Del Visitante Nacional 

El presente capítulo contiene una cuantificación de variables del 

turismo  interno, en la que se destaca la principal motivación, 

actividades realizadas en el desplazamiento y medios de 

información que influyeron en la elección de destino, entre otros.  

- Motivo de viaje  

La visita a familiares y amigos es el principal motivo de 

desplazamiento de los turistas internos, seguido de las vacaciones, 

recreo y ocio, cuyos registros alcanzan el 46,31% y 33,14% en su 

orden. 

- Actividades realizadas 

GRÁFICA N.-  36: ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

En términos generales, el 51,0% de visitantes internos manifiesta 

que en su desplazamiento dentro del territorio nacional realizó 

actividades relacionadas con Sol y Playa, en tanto que el 26,0% 

señala que efectuó actividades de turismo cultural, entre otras. 

- Estructura de gasto turístico 

GRÁFICA N.-  37: ESTRUCTURA DE GASTO TURISTICO 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

El gasto del turista interno está compuesto en su mayoría por el 
rubro que corresponde a Alimentos y Bebidas (34,24%) y un 
29,05% que corresponde a gasto de transporte. 
 

- Tipo de alojamiento 

GRÁFICA N.-  38: TIPO DE ALOJAMIENTO 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

“El 72,78% de visitantes internos manifiesta que su lugar de 

alojamiento fue la vivienda de familiares o amigos mientras que el 

21,17% se hospedó en hoteles, hostales y similares, entre otros. 

- Tipo de transporte 
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GRÁFICA N.-  39: TIPO DE TRANSPORTE 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

El 51,12% de los viajes fueron realizados por autobús como principal 

medio de transporte, el 39,59% se movilizaron en vehículo propio. 

- Medios que influyeron en la elección del destino 

GRÁFICA N.-  40: MEDIOS QUE INFLUYERON EN LA ELECCIÓN DEL 

DESTINO 

 

FUENTE: CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. 

MINISTERIO DE TURISMO 

El 41,14% de visitantes internos manifiesta que la experiencia de 
visitas anteriores influye en la elección del destino, el 32,47% señala 
que se encuentra motivado por la invitación de amigos y/o 
familiares, y el 19,12% por consejo de éstos.34 

III.3.3 Mejía 

III.3.3.1  Cultura 

“En este aspecto vale resaltar aquellas que de conmemoran la 

cantonización, y las de independencia. 

CUADRO N.- 33: CONMEMORACIÓN DE CANTONIZACIÓN 

LUGAR FECHA 
 

Todo el Cantón (Cantonización) 23 de Julio 
 

Aloasí 29 de Mayo 
 

Alóag Mes de Agosto 
 

Cutuglahua 16 de Febrero 
 

El Chaupi 23 de Mayo 
 

Tambillo 23 de Julio 
 

Manuel Cornejo Astorga 20 de Enero 
 

Uyumbicho 23 de Julio 
 

Todo el Cantón (Independencia) 11 de Noviembre 

 

III.3.3.2  Paseo Procesional Del Chagra. 

 

“El Chagra en español significa el hombre en el campo. En la zona 

andina, en cambio, el vocablo chagra es la sinopsis de una casta con 

destino y costumbres definidas; la del hombre del campo. El chagra 

es tradicionalista y querendón de la herencia del pasado. 

                                                      
34

 CIFRAS ESENCIALES DE TURISMO INTERNO Y RECEPTOR. MINISTERIO DE TURISMO 

Por siglos ha agachado el lomo para sembrar maíz, trigo, cebada, 

mellocos, habas, cuidar los terneros y las vacas. Este chagra fue 

sentando raíces como un príncipe vestido con las galas del campo, 

este es un resultado del histórico mestizaje. 

Mucho ha cambiado en el chagra, menos su compañero, el caballo; 

este personaje, diáfano y altivo no dejará su uniforme en los 

grandes eventos chacareros: espuelas, zamarro, poncho, bufanda, 

sombrero y cabresto. 

El vestuario de la mujer chagra se caracteriza por el pañolón, una 

blusa sencilla sin encaje, el centro o falda muy ancha de colores 

vistosos, las medias panty color naranja (que se usan desde la época 

de la conquista española), las cintas multicolor al final de las trenzas 

de cabello, el sombrero de la mujer chagra que se distingue del 

sombrero del chagra hombre. El de la mujer tiene el ala delantera 

hacia abajo y es más angosto en forma de cono, el sombrero del 

hombre es más redondo y el ala hacia arriba. 

La Fiesta del Chagra, es un auténtico espectáculo criollo que tuvo su 

origen en Machachi como remembranza de la erupción del volcán 

Cotopaxi, ocurrida en el año 1877 por ventura, de un modo 

milagroso, el gran Pasochoa y el Rumiñahui salvaron a los 

pobladores de Tambillo y Machachi de sufrir los terribles efectos de 

dicho acontecimiento, producto de los enojos de la naturaleza. Los 

pobladores esperaron pacientemente a que la cúspide del volcán 

Cotopaxi se cubriera nuevamente de nieve y, cuando esto 

aconteció, optaron por realizar una minga ganadera, cuya misión 

era recoger, corralear y conducir a los lugares de origen a las reses, 

equinos y otros animales domésticos que se desperdigaron con el 

suceso. 

Para la ejecución de dicha labor se formaron tres grupos 

importantes: el primero se responsabilizó de conducir los animales 

hacia los sectores aledaños a Latacunga, el segundo a Los Chillos y el 

tercero se encargó de subirlos al Pedregal. Las anécdotas y 

peripecias que pasaron en aquellos viajes hicieron que durante tres 

años se reuniesen los protagonistas a comentar lo ocurrido en esas 

jornadas. 
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Casi un siglo más tarde, mentalizamos y ejecutamos el primer 

"Paseo Procesional del Chagra" para conmemorar el centenario de 

la cantonización de Mejía la fiesta del Chagra que se realiza en el 22 

y 24 de julio. Hubo la necesidad de organizar una institución 

responsable de mantener la integridad y pureza de este 

espectáculo, para lo cual se conformó la Asociación Cofradía del 

Chagra (ACOCHA). Es importante señalar que coincidieron tres 

fechas: las festividades de Santiago Apóstol, santo patrono de 

Machachi; la erupción del Cotopaxi, y la Cantonización de Mejía. 

El Paseo Procesional del Chagra es el evento culminante de la 

actividad chacarera, este congrega a más de 1.200 hombres a 

caballo. 

El desfile está acompañado con danzas, coplas al ritmo de san 

juanes y capishcas (música popular de la zona andina). Le sigue, el 

concurso de lazo organizado por ACOCHA, esta actividad recuerda 

el lidio ganadero del hombre del campo, que consiste en reunir al 

ganado que baja del páramo y que es atrapado hábilmente por el 

chagra con un lazo de cuero. Al final, este coloca hierro 

incandescente sobre el ganado para marcar la insigne de su 

propietario. Es un torneo contra el reloj, al chagra que menor 

tiempo le tome enlazar a su ganado, se lleva el trofeo y premios 

económicos. 

 Historia 

El pueblo más antiguo de la región fue el Paece o Panzaleo, ubicado 

en las faldas del Rumiñahui y Pasochoa, el mismo que dejó de existir 

durante La Colonia. Estaba localizado dentro de un área triangular 

formada por Machachi, Aloasí y Alóag. 

Existieron trabajos hidráulicos prehispánicos, pero no se conoce si 

fueron hechos para la irrigación o para los baños, que eran los 

retiros típicos de la elite incásica. "Cerca de los tambos, camino real 

que pasa por entre estos pueblos, viene encañada desde el tiempo 

del inca, cantidad de agua que tiene el sabor del hierro o de agua 

acerada". También se dice que existieron bosques "delante de Alóag 

yendo por el camino real a mano derecha, y también una ciénaga 

grande con cigzales del tambo junto al campo que baja del pueblo 

de Machache". 

Según opinión de la Misión Geográfica del Ejército, de los años 

1.899 y 1.906, la etimología de la palabra Machachi es: Ma = 

grande; Cha = tierra, suelo; Chi = vivo activo; es decir "Gran terreno 

Activo. Machachi logró la independencia el 11 de Noviembre de 

1.820. 

El cantón Mejía originalmente llamado Machachi, en el proceso 

hacia su constitución como cantón, pasó por varias incidencias 

jurídico - administrativas. Fue elevado a la categoría de parroquia 

en 1.824, según la Ley de División Territorial de junio 25 de 1.824 

(archivo legislativo, Folleto 18245). 

En 1.869 pasó a pertenecer al cantón Quito, mediante la ley de 

División Territorial del 30 de agosto de 1.869 (archivo legislativo, 

Folleto 1869, p. 130). El 23 de julio de 1.883 se fundó e instituyó 

como cantón Mejía (archivo legislativo, Folleto nacional 28), en 

memoria del ilustre quiteño José Mejía Lequerica Barrotieta. 

 La palabra chagra aparece en el los libros de Cabildos siglo XVII 

identificando a los indios que realizaban sus mercados a la puerta 

de las casas de Quito, esto motivó que el Cabildo legisle este tipo de 

ventas o rescates para que se realicen en los mercados o tianguez 

ya establecidos.”35 

“A finales del siglo XVI y como secuela de las alteraciones de las 

Alcabalas, merodeaban los denominados montañeses, gente de a 

caballo ocupados de cualquier negocio fuera de la ley. Eran bandas 

de descendientes de conquistadores empobrecidos o arruinados 

jugadores de dados o las cartas. 

El proceso de mestizaje operado en la sociedad andina tiene 

muchas expresiones que varían de acuerdo a la geografía, a la 

interculturalidad y también al protagonismo desplegado por 

personajes que han asimilado esta identidad, muchos de ellos 

desconocidos como los de los levantamientos indígenas; otros como 

Alfaro, Montalvo, que son dos expresiones del mestizaje en la costa 

y en la sierra respectivamente. 

Lo mestizo desde la época colonial fue sinónimo de degradación 

racial, los blancos rechazaban su condición y los indios les daban un 

trato excluyente; de modo que en una sociedad de marcada división 

en clase sociales, los mestizos estaban en el medio. Hasta principios 

                                                      
35

 GOBIERNO MUNICIPAL DE MEJÍA. EQUIPO CONSULTOR 2011. SISTEMA SOCIOCULTURAL 

TIPOLOGÍAS 

ESPACIOS NATURALES  ESPACIOS CULTURALES  

Montañas  
Volcán Cotopaxi, Atacazo, 
Sincholagua, Rumiñahui, 
Pasochoa e Ilinizas  
Montaña Corazón,  
Cerro La Viudita   
Colina Mirador Santa Rosa  
Planicies  
Valle de los Pedregales  
Ambientes Lacustres  
Lagunas Limpiopungo, Santo 
Domingo  
Ríos  
Ríos Toachi Pilatón, 
Chisinche, Corazón, Santa 
Ana  
Cascadas San Luís, Napac, 
Canchacoto, Cascadas del Río 
Chisinche, del Rio Corazón, 
Comunidad unión de Dos 
Ríos, Silante  
Riachuelo que Desemboca en 
el Río Cristal  
Bosques  
Bosque Toachi Pilatón, 
Bombolí y Bosque Asociación 
Agropecuaria San Francisco  
Aguas Subterráneas  
Aguas Minerales Tesalia  
Aguas Termales La Calera  
Áreas Protegidas  
Parque Nacional Cotopaxi  
Reserva Ecológica Los Ilinizas 
Reserva Privada Santa Rita  
Reserva Biológica La Hesperia 
Refugio de Vida Silvestre 
Santa  

Históricas  
Arquitectura religiosa Santuario de 
la Virgen de los Dolores, Iglesia 
Matriz de Machachi, Iglesia Tucuso 
e Iglesia de Uyumbicho.  
Lugar histórico Estación del Tren 
Aloasí y Tambillo, Minas de 
Sarapullo y Antigua Carretera 
García Moreno  
Arquitectura popular Agri-
Cayetano, Hacienda Chisinche y 
Ugshapamba  
Ruinas Pucara Inga Corral, Pucara 
el Salitre  
Etnográficas  
Creencia popular del Señor de 
Casanto, Fiesta de la Virgen de la 
Merced.  
Artesanías Talabartería, Feria de 
los Barros  
Obra de Arte Cara del Diablo  
Comidas y Bebidas Típicas Feria de 
la Fritada  
Grupos Étnicos Comunidad San 
Bartolomé, Cultura Chagra  
Ferias y mercados; Mercado de 
Machachi  
Realizaciones Técnicas  
Obra Tecnológica INIAP, 
Reservorio San Luis  
Realizaciones Artísticas  
Domingos Culturales  
Acontecimientos Programados  
Paseo Procesional del Chagra, 
Toma de la Plaza, El Cascaronazo, 
El Pamplonazo de Machachi,  
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del siglo XIX que constituyó una clase minoritaria pero en ascenso 

tanto en su quehacer político como en su crecimiento poblacional, 

tal es así que formada la República o Estado nacional en 1820 tiene 

por protagonistas a elementos de este estrato o ya clase social con 

poder político y económico. 

La historia la literatura y el arte empiezan a ocuparse de este tema 

tratándolo como fenómeno local y de aspecto tradicional, pero el 

mestizaje como elemento de la identidad nacional solo será tomado 

en cuenta seriamente a mediados del siglo XX cuando los 

movimiento políticos y culturales como la revolución juliana y la 

gloriosa de 1944 reclaman la participación de este segmento social 

en la formación y consolidación del Estado Nacional. En esta época 

se publica una novela típica del trato y conflicto del tema del 

mestizaje El Cojo Navarrete de Enrique Terán. 

El mestizo que se originó de la mezcla entre un indio y un blanco, 

siendo minoría en los siglos de la Colonia pasa a constituir la 

mayoría en la actual república y la complejidad de su composición 

permite entre otras la expresión de lo chagra. 

Chagra se identifica al personaje de campo cuya actividad forma de 

vida y hasta pensamiento tiene mucho de la visión indígena, pero 

actúa y se presenta como hombre blanco. Este enfoque sociológico 

contrasta con la versión de que el chagra es un personaje que surgió 

de la introducción del caballo y las modalidades hispánicas de vida 

en el campo. 

Esta expresión del mestizaje se ha dado especialmente en zonas 

donde hubo alta incidencia de familias de españoles o blancos, 

como en Machachi, Cayambe, Sangolqui donde la hacienda colonial 

necesitaba una clase social que la pueda administrar sus bienes 

sosteniendo a los indios peones o conciertos en el status de 

propiedad de la hacienda. Esta clase de administradores de 

hacienda mantenían un trato despótico frente a los indios, pero 

tampoco podían ser considerados como gente blanca, allí está el 

vacio y necesidad de esta clase social de emerger y ganar un espacio 

en la vida social. Esto constituirá el detonador para romper los 

esquemas sociales tanto de la hacienda colonial como las relaciones 

económicas y sociales en el campo. Con las reformas agrarias entre 

1960 y 1970 la expresión de lo chagra ya no es tema vergonzoso o 

degradante sino que en el moderno Estado Nacional se hace 

necesario un modelo de la identidad social, es cuando irrumpe esta 

modalidad de expresión del mestizaje. 

 Como surge la Fiesta del Chagra 

Para la celebración de los 100 años de cantonización de Mejía se 

propone exaltar al personaje del campo, quien ha dado 

protagonismo a la hacienda y la vida rural y campesina en general y, 

en este propósito se involucran expertos hombres de la chagreria 

como Jaime Mosquera, Rafael Zambrano, Manuel Besantes, César 

Alvear, Hernán Mancheno entre otros machacheños. A esto se 

sumaba una supuesta celebración del retorno a Machachi de 

quienes huyeron de la erupción del Cotopaxi de 1887 tesis aspecto 

de cuestionable veracidad histórica, sin embargo esto concitó una 

explosiva aceptación regional de la fiesta. Se mezcló asuntos 

religiosos como la apertura de la fiesta por la Veneranda Imagen del 

Señor de la Santa Escuela patrono de Machachi, y se nombraba 

priostes o chagras del año escogiendo al personaje destacado en 

esa actividad. Esta fiesta constituyó hasta 1992 en el principal 

momento de atracción llamemos cultural y turística hasta que 

mostró las serias discrepancias con la identidad indígena. En ese 

año se celebraba los 500 años de resistencia los campesinos e 

indígenas declararon abiertamente ?ni una hacienda mas? y ese 

slogan hizo que los terratenientes y ciertos chagras que habían 

hecho de la fiesta un elemento integrador de la sociedad, declinen a 

participar a participar ese año en defensa de sus integridades 

patrimoniales. Allí se develó que un elemento de la identidad del 

mestizaje como es lo chagra, había sido apropiado por un grupo 

social que no tenía un interés reivindicativo o de mejora de las 

condiciones de vida de los chagras. 

Hay un aspecto que debe tomarse en cuenta para entender esta 

movilidad de interpretación o de manejo de la visión de lo chagra. A 

fines de la década 1970 1980 había una seria conflictividad 

campesina, haciendas como Puichig, San Agustín, Romerillos y otros 

latifundios habían sido tomados por campesinos ya que los alcances 

de las reformas agrarias no se concretaban, ese malestar no fue 

visto con agrado por instituciones como Centro Agrícola, Asociación 

de Ganaderos y gremios de terratenientes. En estas condiciones de 

tensión social campesina, no podía tener una opción propicia al 

haber un evento o hecho histórico para atenuar esa lucha 

campesina por el acceso a la tierra. Oportunamente la fiesta fue la 

herramienta integradora y unificadora de la sociedad mejiense; esto 

fue como un disuasivo de esa lucha y tuvieron que pasar casi diez 

años para que nuevamente afloren esas contradicciones.”36 

 Valores culturales de la Fiesta del Chagra 

“Siendo una expresión del mestizaje, es decir el aporte social de 

grupos hispanos e indígenas, constituye una fortaleza tanto 

genética como cultural; sin embargo las condiciones en las que este 

proceso se dio fueron de sometimiento de una clase social la blanca 

sobre mestizos e indios, produciéndose un discrimen o marginación 

social que ha marcado la historia y desarrollo de la sociedad andina 

y en particular la ecuatoriana. El caso de marginalidad local es muy 

profundo, es menester revisar libros de haciendas y memorias de 

jefes políticos o la monografía de Salazar 1941 para aclarar este 

horizonte. El elemento de explotación y marginación no debe ser 

omitido peor encubierto, en ese sentido la fiesta del chagra 

constituye un complejo tema que se sostiene con las sugestivas loas 

del mercadeo actual. 

Antiguo puente Jambelí, construido por G. García Moreno, aún 

edificado debe ser declarado Patrimonio Cultural. Foto. Archivo BCE 

Existen elementos culturales tanto hispánicos como indígenas que 

se conjugan de manera complementaria, sin embargo el matiz indio 

siempre es relegado o no se le da la preponderancia que le 

corresponde. Este es el caso del idioma quichua, que constituía una 

vergüenza o atraso hablarlo era sinónimo de bajeza o pobreza, 

siendo todo lo contrario un idioma propio de los Andes y una forma 

de entenderse entre los pueblos originarios. De la misma manera 

podemos decir de la comida o de la vestimenta, y ni que decir de 

ciertas costumbres motejadas como de ?chagras? sinónimo de 

timidez de ignorancia o de incivilización. Hay música coplas y 

memorias orales que constituyen el inmenso y valioso legado de 

esta expresión cultural que no ha sido recopilada y analizada en sus 

contenidos que expliquen el pensamiento de las generaciones y su 

afán por ocupar un espacio en la sociedad. 
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Acercarnos al conocimiento del fenómeno chagra nos permitirá 

valorar el esfuerzo de los artistas tanto académicos como artesanos 

y nos permitirá tener una definición aceptable de la identidad de la 

localidad mejiense. Los músicos machacheños se inspiraron en el 

paisaje en la vida cotidiana en el romance campesino y en la 

esperanza de una vida digna, por eso los temas tradicionales cómo 

?Los Huachis?, ?Rondador?, ?La Mortiñera?, ?Ya asoma el alba?, 

?Novia del Pegujal?, ?Relicario?, ?Dolencias? y tantos otros temas 

que nos legaron los compositores Carlos Brito, Néstor Cueva, Jorge 

Pérez, Luis Valencia Nieto etc. Este espacio de creatividad y 

expresión cultural es la base sobre lo que necesitamos entender a lo 

chagra, de tal manera que nos permita reconocernos y valorarnos. 

En el campo de la artesanía Machachi y sus poblaciones aledañas 

constituyeron un emporio de talleres artesanales donde se 

preparaba a los jóvenes en el oficio de talabarteros, herreros, 

zapateros, sastrería, carpintería, sombrerería y otros oficios que hoy 

han desaparecido como jabonería, armería, cochería , cantería y 

otros. Merece especial trato el esfuerzo de José Ignacio Ortiz 

artesano político y pensador de la época, cuya obra y enseñanza del 

oficio de talabartero marcó algunas generaciones, sin embargo en la 

actualidad nada se conoce o investiga sobre este gran personaje. 

La fiesta del chagra debe ser un evento integrador de la sociedad y 

reivindicar su contexto intercultural es decir la mezcla de elementos 

culturales foráneos y propios, sin la condición de excluyentes. Esto 

permitirá fortalecer los avances que sobre el mestizaje necesita 

consolidar la sociedad ecuatoriana para desmerecer los 

pensamientos segregacionistas y fobias raciales que aún persisten. 

 Consideraciones a la Fiesta del Chagra 

La fiesta chagra debe ser un patrimonio de la sociedad, que le 

permita fortalecer su cultura y propender a su difusión. No es muy 

conveniente por la experiencia que una sola institución como 

Acocha maneje el tema, hasta su agotamiento, la presencia 

institucional variada y el permanente aporte de las generaciones 

neófitas permite el dialogo y debate nuevo e innovaciones del tema, 

al que deben incorporarse con responsabilidad temas de 

problemática social y medio ambiente. 

Siendo un evento que permite la concurrencia masiva de visitantes 

a Machachi, esto sea convertido en un acto en el que prima el 

comercio la difusión de productos como licores, cigarrillos; y 

productos que generan gran cantidad de basura; descuidando la 

parte de mensaje y difusión cultural que es lo importante. El 

aspecto folklórico se ha degradado ya que no hay estudios que los 

fortalezcan y hagan variada su presentación, los temas presentados 

constituyen repetitivos o simple apreciación. 

El turismo no tiene una dinámica que le permita sustentarse en esta 

fiesta ya que es un día al año y el tiempo de permanencia de los 

turistas o visitantes es mínimo. 

La fiesta del chagra dice ser el campo su escenario pero no fomenta 

la defensa del medio ambiente, tal es así que se permitió 

establecimiento de los depósitos de chatarra con altos índices de 

contaminación física y visual. 

La fiesta del chagra debe ser un factor de integración de la sociedad, 

lejos del manejo y manipulación política que ha sumido en un 

caudillismo político que impide un desarrollo de acuerdo a las 

circunstancias que exige la modernidad. 

 Perspectivas de la Fiesta del Chagra 

Este acontecimiento local de relevancia puede ser aprovechado 

para el desarrollo de las comunidades campesinas con índices de 

pobreza, mediante el desarrollo de proyectos de artesanía, y micro 

empresas culturales, los elementos de la identidad como el paisaje, 

la gastronomía, la vestimenta y elaboración de artesanías tiene un 

prominente mercado que es la cercanía a Quito lo que podría 

pensarse en la llegada a ferias y seminarios sobre el tema. 

El turismo sería una actividad fundamental en la economía tanto 

urbana como rural, pero siempre que la fiesta no se limite a un día 

sino durante el año haya eventos afines que permitan mantener 

una afluencia de turistas por varios atractivos como ascenso a 

montañas, visita a reservas Tiliche, Zarapullo, Illinizas, Pasochoa o 

Ninahuilca. Esta actividad de manera sustentable evitará la pérdida 

gradual y preocupante de recursos naturales como los páramos 

bosques alto andino y las fuentes de agua. 

Recomendaciones 

1.- Se debe recopilar lo escrito sobre tradiciones y memorias de 

Machachi en la primera mitad del siglo XX, como las siguientes; 

Monografía de Machachi 1941 por Miguel Salazar, Monografía de 

Machachi 1940 José Romero Y Cordero, Trazos de Sangre de Jorge 

Pérez, y existen cantidad de documentación en las antiguas 

haciendas que dicen de la vida cotidiana que no se conoce en la 

actualidad. 

2.- La fiesta del chagra la debe dirigir un comité multi institucional 

cuyo perfil sea lo cultural ambiental. 

3.- Debe propenderse a un turismo que supere lo netamente 

popular, para que la estadía sea de al menos dos o tres días y en 

diferentes épocas del año, esto permitirá actividad en la oferta 

hotelera y afines. 

3.- Debe formarse el Instituto de investigaciones de lo Chagra como 

entidad regidora de la investigación del tema. 

4.- La fiesta debe tener el espíritu fundamental de defensa del 

medio ambiente y de la cultura local.”37 

III.3.3.2  Arquitectura 

Los pocos inmuebles antiguos que aún se conservan en la estructura 

urbana de la ciudad unos aislados y otros conformando conjuntos 

urbanos entre la gran mayoría de construcciones modernas; son de 

1 piso y de 2 pisos, los sistemas constructivos y materiales son los 

tradicionales de la zona y región interandina, así como: adobe, 

ladrillo, bahareque, para la construcción de paredes; madera y teja 

para cubiertas, y en pocos casos se utiliza eternit; cemento, piedra y 

madera para pisos y entrepisos. 

Lastimosamente estas edificaciones se están destruyendo por la 

falta de cuidado y mantenimiento de los usuarios. 

Las edificaciones más antiguas de la ciudad son anteriores a 1940, 

volumétricamente los inmuebles inventariados presentan 
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características homogéneas, de 1 piso únicamente un inmueble y de 

2 pisos catorce edificaciones. 

III.3.3.3  Patrimonio 

La ciudad de Machachi se encuentra caracterizada por la presencia 

del Parque Central Sebastián de Benalcázar, el mismo que se 

constituye como núcleo cargado de significado y actividad. 

En el estudio e inventario efectuado por el Instituto Nacional de 

Patrimonio, se contaron 18 manzanas en el área central de la ciudad 

y una en las afueras que sería Tucuso; las que contienen conjuntos 

urbanos, inmuebles, parques de relevancia arquitectónica y 

urbanística, los mismos que fueron catalogados y valorados de 

acuerdo a los criterios anotados con anterioridad. 

Todos estos forman parte del Patrimonio Artístico Arquitectónico, 

Religioso y Civil de la ciudad de Machachi. 

Las edificaciones que fueron inventariadas y que fueron 

constituidas a fines del siglo XIX, presentan materiales y técnicas de 

construcción tradicionales propias de la región, 51 las edificaciones 

en un número de 39 tienen una estructura sólida y elementos en 

buen estado. En el caso de 6 inmuebles, su estado es ruinoso por 

falta de mantenimiento 

La ciudad de Machachi presenta una conformación y estructura que 

surge a partir de la ocupación del suelo que sigue los lineamientos 

de implantación tradicional en torno al parque central, ubicándose 

la iglesia, el municipio y otras edificaciones cuyo uso está en función 

de la educación, la vivienda y el comercio. 

Los bienes culturales inmuebles en el Machachi se los puede 

clasificar de la siguiente manera: 

Inmuebles prehispánicos y ruinas coloniales 

Inmuebles de origen colonial 

Inmuebles construidos luego del periodo colonial hasta 1750 en 

zonas urbanas y que permitan obtener una lectura de la secuencia 

evolutiva de la ciudad 

Arquitectura rural popular e indígena aislada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















ANÁLISIS DE REPERTORIOSFASE III: INVESTIGACIÓN

ANÁLISIS FUNCIONAL

CENTRO CULTURAL Y DE TURISMO/ KENGO KUMA & ASOCIADOS

Arquitecto: Kengo Kuma & Associates
Ubicacion: Asakusa, Taito, Tokyo, Japan

Año de construccion: 2009-2012

Area de terreno: 326,23m2

Area del proyecto: 2.159,52 m2 Acceso Principal

Acceso Secundario

Accesos
Circulación Principal
Circulación Vertical (escaleras)
Circulación Vertical (ascensor)

SISTEMAS
Administrativo
Cultural
Educativo
Social
Servicios Complementarios

SUBSISTEMAS
Información
Baterias Sanitarias
Salas de estar e internet
Espacios de Trabajos
Salas de Usos Multiples

Bodegas, almacenamiento,
expendio
Teatro

Espacio de Exposiciones

Cafeteria
Cocina

Plataforma de Observación

En el interior de este compacto complejo, el visitante se
dirige a diferentes espacios, señalizados por un
“wayfinding” creado por el diseñador gráfico Kensaku
Kato, una sala de exposiciones, reuniones o conferencias
o un teatro con gradas informales que se elevan desde el
suelo.
Los techos no sólo dividen la estructura en 8 viviendas de
una planta, sino que determinan el papel de cada una de
ellas. La forma del edificio revela la estratificación de los
niveles y funciones, dando a la ciudad un punto de
referencia, un edificio para la cultura y el
entretenimiento, que se destaca entre los de su entorno
sin romper con ellos y manteniendo la continuidad con el
alma del lugar.
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ANÁLISIS TECNICO - CONSTRUCTIVO

Columnas

Circulación Vertical (escaleras)
Circulación Vertical (ascensor)
Baterias Sanitarias

ESPACIOS DUROS

ESTRUCTURA.- Como una composición de estratos apilados, Kuma toma lo que de otro modo sería una acumulación fragmentada y la
encubre con su fachada de largos miembros verticales, una reinterpretación de las fachadas de celosía tradicional. Ésto no sólo
proporciona una imagen concisa de la construcción en general, sino que ilumina delicadamente toda la forma.

2.-   MATERIALES

COMBINACION DE:
MADERA
ACERO
VIDRIO

El edificio del Centro de Información Turística y Cultural de Asakusa requería acomodar múltiples programas y estancias varias como el propio centro de información turística, la sala de conferencias, un hall multiusos y un espacio de
exposición.”

Estructura de Acero

Lamas de madera de
cedro dan sombra a
cada una de las cuatro
fachadas continuas con
doble acristalamiento
de las plantas,
espaciadas de manera
diferente, dependiendo
del sombreado o
privacidad requerida
por las habitaciones
interiores.

Ejes Estructurales

Madera de
recubrimiento,
decorativa, etc.

MODULOS ESTRUCTURALES:

Las superficies
interiores del edificio
también están
revestidas con maderas
diversas, de forma
ondulada y horizontal
en la pared este de la
segunda planta,
ocultando cajones, o
con tablones de roble
en los suelos.
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ANÁLISIS FORMAL

UNIDAD:
Es un principio de
organización visual y es la
cualidad resultante de
mantener un
criterio congruente en los
diversos aspectos que
significan un problema
arquitectónico.
Todos los elementos de
una obra arquitectónica
deben ser percibidos
como un
todo unitario.

La repetición de
elementos iguales

La simetría, repetición de
partes iguales que se
desarrolla en direcciones
opuestas a partir de un
eje, linea o punto.

Trazados reguladores, con este término se indican los sistemas de
ordenactón plástica basados en el uso de unos elementos o modulo
que se repite en distintos modos y combinaciones para dar la forma
total.

ARTICULACION DE LOS ELEMENTOS:
En este caso no se trata de elementos aislados o de elementos
diferentes que se vinculan unos con otros, sino de la multiplicidad
nace del hecho de que un mismo elemento aparentemente, va
diferenciándose en partes distintas, vinculadas entre sí, tal como si
estas partes fueran generadas por el elemento primario.

TEXTURA:
Es una percepción cuya aparición depende
por una parte de la variación en el color
local de la superficie, y por otra parte por
las variaciones de luz y sombra.
Tratamiento de las superficies.
Estos valores táctiles o valores de textura
se integran mediante la luz en el
ambiente arquitectónico.
En el mundo de las construcciones
arquitectónicas, tenemos muchas
variaciones
de texturas y por lo tanto, importa siempre
escoger la más adecuada para cada caso.

RITMO
Movimiento armónico de una
forma, la cual es alterada por
tamaños, colores,
espacios, etc.
Repetición o sucesión de
elementos iguales o
semejantes que guardan
entre sí
una relación más o menos
constante.
El ritmo aparece en el tiempo
en que se realiza la
presentación periódica de los
elementos homólogos y
depende de los siguientes
aspectos:
- La disposición particular
dada a los elementos
- Las fluctuaciones de
movimiento visual
provocadas.
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1.- Textura visual: la
determinan la vista.
Apagado
Brillante
Opaco
Transparente
Metálica
2.- Textura táctil: la
determinamos con el tacto.
Aspera
Suave
Dura
Blanca
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ANÁLISIS FUNCIONAL

CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL / CRISTIÁN FERNÁNDEZ
ARQUITECTOS, LATERAL ARQUITECTURA & DISEÑO

Arquitecto: Cristián Fernández Arquitectos.
Ubicacion: Santiago, Chile

Año de construccion: 1971

Area del proyecto: 44,000m2 aprox.

Accesos
Circulación Principal
Circulación Vertical (escaleras)
Circulación Vertical (ascensor)

SISTEMAS
Administrativo
Cultural
Educativo
Social
Servicios Complementarios

El conjunto está dedicado a las artes y la cultura.

Con distintos grados
de transparencia, se
exponen ciertos usos y
se ocultan otros. Esto
se concreta a través de
un sistema de
fachadas gradual que
va desde la apertura y
transparencia total,
hasta lo opaco y
cerrado. Las salas
destinadas a las artes
escénicas se visualizan
en el proyecto como
cajas o recipientes
ciegos, desvinculadas
del exterior, donde en
su interior se
despliegan la música,
la danza y el teatro.

La propuesta se concretó
con la segmentación del
edificio original en tres
edificios de menor escala. Se
puede distinguir como una
caja oxidada, una gran
cubierta de más de 100
metros, que crea un espacio
público de triple altura,
imponente a escala
peatonal.

Gran parte de la vida interior se puede ver
desde el exterior, a través de amplias
superficies vidriadas. Con este diseño, se buscó
hacer partícipe tanto a los usuarios directos
como a los habitantes de la ciudad con los
espacios públicos y el diseño urbano.

SUBSISTEMAS
Información
Baterias Sanitarias
Salas de estar e internet
Espacios de Trabajos
Salas de Usos Multiples

Bodegas, almacenamiento,
expendio
Teatro

Espacio de Exposiciones

Cafeteria
Cocina

Plataforma de Observación

La estrategia de proyecto se centró en la relación del edificio con el entorno a partir del
diseño urbano y el espacio público. Con una propuesta simple, los arquitectos tomaron
la idea del edificio original y la reinterpretaron, adaptándola al nuevo programa.

A partir del concepto de transparencia, desarrollaron cuatro puntos. El primero es la
apertura hacia la ciudad y sus relaciones urbanas a través de una gran cubierta con
volúmenes sueltos bajo ella. El segundo es la creación de nuevos espacios públicos. La
apertura del edificio a la comunidad con la incorporación de programa comunitario
conforma el tercer punto; y por último, la legitimación del proyecto a través de la
incorporación de la mayor cantidad de agentes sociales en la configuración de un nuevo
referente para la ciudad.

Acceso
Principal Acceso

Principal
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ANÁLISIS TECNICO - CONSTRUCTIVO

ESTRUCTURA.- 2.-   MATERIALES

Los principales materiales
utilizados son el acero
corten, el hormigón armado
a la vista, el cristal, el acero y
la madera.

El acero corten se utilizó como
nexo entre pasado, presente y
futuro. Se aplicó en
revestimientos de fachada,
cielorraso y pavimentos,
usándolo tanto perforado como
liso, plegado y natural.

Todos estos se encontraban
ya en el edificio original y
fueron llevados al límite de
su expresividad como
estrategia de diseño.

En las fachadas se alterna su
uso con muros cortina de
cristal y grandes ventanas. Se
diseñaron dos juegos básicos
de fachada y varios juegos
secundarios. Uno de los
diseños principales establece
al acero corten perforado
como piel del edificio que
intenta cubrirlo todo,
interrumpiéndose cuando
aparece un programa en el
interior que merece ser
visto, dejando aparecer un
volumen de cristal que
devela el interior.

Esto se puede apreciar en la
Sala de Ensayo de Danza, la
Sala de lectura de la
Biblioteca y de algunos halles
del edificio. El segundo juego
de diseño consiste en la
deformación de la piel de
acero en pliegues cuando
aparece una caja de cristal,
produciendo un cambio en la
iluminación sobre las
fachadas.

El pavimento está unificado,
tanto en interiores como en
las plazas exteriores donde se
le han hecho aplicaciones
aleatorias de acero corten en
franjas de 10 x 120
centímetros.

La esencia de una sala de
artes escénicas es que debe
estar absolutamente
desvinculada de la realidad
exterior para poder crear
una realidad propia.

El pavimento del proyecto es
uno solo, tanto en interiores
como en las plazas exteriores
donde se le han hecho
aplicaciones de acero corten
en franjas de 10 x 120cms de
forma aleatoria.
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2.-   MATERIALES -  Screen Panel Cortén, Hunter Douglas

Características Generales

- El panel Screenpanel es un producto de una sola piel que permite
revestir fachadas. Se puede instalar de forma vertical, horizontal o
diagonal.
- Se cuenta con dos opciones de panel, con y sin cantería. Ambas
alternativas se instalan directo a estructura mediante perfil de aluminio
estándar (en el caso con cantería) o pernos (sin cantería).
- El panel se presenta en tres modulaciones distintas: 300, 400 y 500
mm. Todas estas opciones están disponibles tanto para las opciones con
y sin cantería.

2.-   MATERIALES -  Sysprotec: Cubrejuntas de Dilatación

Ventajas.- Esta cubrejunta de
dilatación entrega una solución a
ras de piso, muro, tabiquería y cielo
falso.
Permite diseños de ajustes precisos.
Absorbe hasta un 100% de
movimiento.
Discreta visibilidad según modelo.

ANALISIS FORMAL

JERARQUÍA:
El principio de la jerarquía implica
que en la mayoría de las
composiciones arquitectónicas
existen auténticas diferencias entre
las formas y los espacios que en
cierto sentido reflejan su grado de
importancia y el cometido
funcional, formal y simbólico que
juegan en su organización.

El predominio de una forma o
espacio que es jerárquicamente
importante se logra convirtiéndolo
en una excepción a la norma, en
una anomalía dentro de un modelo
que de no ocurrir así sería regular.
Se puede dar jerarquía por:
- Por el tamaño
- Por el contorno
- Por la situación.

La estructura la masa y la
geometría consolidan la relación
entre la unidad y el conjunto que
a su vez, influyen análogamente
en los aspectos de simetna
equilibrio , geometría,
adición/sustracción, jerarquía y
relacion de lo repetitivo con lo
singular.

UNIDAD:
Es un principio de organización
visual y es la cualidad resultante
de mantener un criterio
congruente en los diversos
aspectos que significan un
problema arquitectónico.
Todos los elementos de una obra
arquitectónica deben ser
percibidos como un todo unitario.

TEXTURA:
Es una percepción cuya
aparición depende por una parte
de la variación en el color local
de la superficie, y por otra parte
por las variaciones de luz y
sombra.
Tratamiento de las superficies.
Estos valores táctiles o valores
de textura se integran mediante
la luz en el ambiente
arquitectónico.
En el mundo de las
construcciones arquitectónicas,
tenemos muchas variaciones
de texturas y por lo tanto,
importa siempre escoger la más
adecuada para cada caso.
1.- Textura visual: la determinan
la vista.
Apagado
Brillante
Opaco
Transparente
Metálica

ARTICULACIÓN DE LOS ELEMENTOS:

En este caso no se trata de elementos
aislados o de elementos diferentes
que se vinculan unos con otros, sino
de la multiplicidad nace del hecho de
que un mismo elemento
aparentemente, va diferenciándose
en partes distintas, vinculadas
entre sí, tal como si estas partes
fueran generadas por el elemento
primario.
Es la forma propia de las estructuras
vivientes, las ramas del árbol, o los
miembros de un cuerpo animal, y por
eso la prefieren los arquitectos
orgánicos.
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2.- Textura táctil: la
determinamos con el tacto.
Aspera
Suave
Dura
Blanca



FASE IV: PROPUESTA MODELO TEÓRICO 

 

75 

 

III. 5 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

 

 

 

 

REPERTORIO FUNCION COMPONENTES FORMA TECNICO- CONSTRUCIVO MATERIALES 

Centro Cultural 

y de Turismo/ 

Kengo Kuma & 

Asociados 

En el interior de este compacto 

complejo, el visitante se dirige a 

diferentes espacio/s, señalizados por 

un “wayfinding” creado por el 

diseñador gráfico Kensaku Kato, una 

sala de exposiciones, reuniones o 

conferencias o un teatro con gradas 

informales que se elevan desde el 

suelo. 

 

SISTEMAS: 

Administrativo, cultural, 

educativo, social, servicios 

complementarios 

SUBSISTEMAS: 

Información, Baterías 

Sanitarias, salas de estar e 

internet, espacios de 

trabajo, salas de uso 

múltiple, bodegas, 

almacenamiento, teatro, 

galerías, cafetería, cocina. 

Unidad 
Repetición 
Simetría 
Trazados reguladores 
Articulación de los elementos 
Ritmo 
En este caso no se trata de elementos 

aislados o de elementos diferentes que 

se vinculan unos con otros, sino de la 

multiplicidad nace del hecho de que un 

mismo elemento aparentemente, va 

diferenciándose en partes distintas, 

vinculadas entre sí, tal como si estas 

partes fueran generadas por el 

elemento primario. 

Módulo Estructural: 5 X 5 m 

Como una composición de estratos 

apilados, Kuma toma lo que de 

otro modo sería una acumulación 

fragmentada y la encubre con su 

fachada de largos miembros 

verticales, una reinterpretación de 

las fachadas de celosía tradicional. 

Ésto no sólo proporciona una 

imagen concisa de la construcción 

en general, sino que ilumina 

delicadamente toda la forma. 

Madera 

Acero 

Vidrio 

Lamas de madera de cedro dan sombra a 

cada una de las cuatro fachadas continuas 

con doble acristalamiento de las plantas, 

espaciadas de manera diferente, 

dependiendo del sombreado o privacidad 

requerida por las habitaciones interiores. 

Centro Cultural 

Gabriela 

Mistral / 

Cristián 

Fernández 

Arquitectos, 

Lateral 

Arquitectura & 

Diseño 

 

La estrategia de proyecto se centró 

en la relación del edificio con el 

entorno a partir del diseño urbano y 

el espacio público. Con una 

propuesta simple, los arquitectos 

tomaron la idea del edificio original y 

la reinterpretaron, adaptándola al 

nuevo programa. La propuesta se 

concretó con la segmentación del 

edificio original en tres edificios de 

menor escala. Se puede distinguir 

como una caja oxidada, una gran 

cubierta de más de 100 metros, que 

crea un espacio público de triple 

altura, imponente a escala peatonal. 

SISTEMAS: 

Administrativo, cultural, 

educativo, social, servicios 

complementarios 

SUBSISTEMAS: 

Información, Baterías 

Sanitarias, salas de estar e 

internet, espacios de 

trabajo, salas de uso 

múltiple, bodegas, 

almacenamiento, teatro, 

galerías, cafetería, cocina. 

Unidad 

Textura 

Jerarquía 

Horizontalidad 

El predominio de una forma o espacio 

que es jerárquicamente importante se 

logra convirtiéndolo en una excepción a 

la norma, en una anomalía dentro de 

un modelo que de no ocurrir así sería 

regular. 

Se puede dar jerarquía por: 

- Por el tamaño 

- Por el contorno 

- Por la situación 

Todos estos se encontraban ya en 

el edificio original y fueron llevados 

al límite de su expresividad como 

estrategia de diseño. 

En las fachadas se alterna su uso 

con muros cortina de cristal y 

grandes ventanas. Se diseñaron 

dos juegos básicos de fachada y 

varios juegos secundarios. Uno de 

los diseños principales establece al 

acero corten perforado como piel 

del edificio que intenta cubrirlo 

todo, interrumpiéndose cuando 

aparece un programa en el interior 

que merece ser visto, dejando 

aparecer un volumen de cristal que 

devela el interior. 

Hormigón Armado 
Acero 
Cristal 
Madera 
 
En las fachadas se alterna su uso con muros 

cortina de cristal y grandes ventanas. Se 

diseñaron dos juegos básicos de fachada y 

varios juegos secundarios. Uno de los diseños 

principales establece al acero corten 

perforado como piel del edificio que intenta 

cubrirlo todo, interrumpiéndose cuando 

aparece un programa en el interior que 

merece ser visto, dejando aparecer un 

volumen de cristal que devela el interior. 
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FASE IV. PROPUESTA 

IV.2. INTRODUCCION 

Durante las 2 últimas décadas los cantones de Pichincha han 

experimentado significativas y aceleradas transformaciones urbano 

espaciales. La ciudad compacta históricamente conformada en el 

valle de Quito crece desde adentro hacia afuera provocando un 

proceso de urbanizacion de carácter expansivo. 

Esta forma de crecimiento urbano ha creado una suerte de ciudad 

dispersa que progresivamente incorpora varios poblados y áreas 

agrícolas. A efectos de acompañar la expansión y los cambios en el 

uso de suelo la ciudad dispersa, las obras públicas realizadas por la 

municipalidad tales como infraestructura vial y servicios (agua 

potable, electricidad, alcantarillado y teléfono) han estimulado 

nuevas áreas de urbanizacion.  

La parroquia de Machachi es un conjunto territorial de 415.94 ha 

localizadas en un territorio majestuoso, rico y diverso, de múltiples 

contrastes en lo geográfico, ecológico y paisajístico. Es un sitio 

profundamente arraigado en una milenaria e inmensa densidad 

cultural. Es un asiento de importantes culturas aborígenes y lugar 

privilegiado de la colonización hispánica: es origen y continuidad 

histórica de la gesta de la nación. 

Se plantea una intervención desde la sostenibilidad económica, 

social, ambiental y cultural mediante un desarrollo urbano basado 

en la densidad y la complejidad, priorizando la conservación del 

territorio y el entorno. 

La propuesta se estructura en base a tres decisiones fundamentales: 

No construcción, desde el respeto por el territorio y las zonas de 

alto valor ambiental que constituyen la identidad de Aloasí. 

Consolidando y protegiendo los paisajes y vacíos existentes, 

mediante una re-estructuración de comunicaciones, que re-defina 

la vía principal como elemento integrador: campo-ciudad. 

Minimización, con criterios de mínimo impacto: energético, 

ambiental y visual de las nuevas construcciones. Modelo de 

urbanismo intensivo puntual, frente al extensivo. Complejidad de la 

trama urbana y en consecuencia del enriquecimiento de la trama 

social, mediante la diversificación de usos y tipologías. 

Reutilización, de espacios e infraestructuras existentes, revisión y 

optimización de las mismas. Densificación de la trama existente sin 

alejarse de la escala humana. Propuesta de desarrollo poli-céntrico 

con la creación de nuevos centros. 

IV.2. HIPÓTESIS DE DISEÑO 

 
IMAGEN N.- 12: HIPOTESIS DE DISEÑO 

 

IV.1.1. Misión 

 
 Proyectar un Centro Turístico Cultural que brinde servicios 

turísticos integrales de calidad, preservando y difundiendo los 

bienes históricos culturales, tangibles e intangibles del cantón, que 

fomente el desarrollo turístico, socioeconómico y sostenible. 

IV.1.2. Visión 

 
Aloasi, parroquia patrimonial, turística, sustentable y sostenible que 

ofrece servicios competitivos, capacidades humanas y calidad de 

vida, en armonía con su entorno, cogestora de desarrollo para sus 

habitantes. 

IV.1.3. Objetivos 

 
Desarrollar integralmente la cultura, el turismo y la productividad, 

sobre la base de la propuesta urbano arquitectica, coordinamos 

acciones con instituciones y organizaciones públicas, privadas y 

comunitarias. 

Ofertar un sistema integral turístico que permita preservar, valorar 

y recuperar  los bienes histórico-culturales, tangibles e intangibles 

locales,  sobre la base de las actuales y nuevas demandas de la 

sociedad. 

IV.1.4 Componentes 

 

La estrategia de proyecto se centra en la relación del edificio con el 

entorno a partir del diseño urbano, el espacio público y el proyecto 

arquitectónico.  

El proyecto  contempla los siguientes componentes: 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

Se encarga de la organización, relación y control del centro. Tiene a 

su cargo el personal de mantenimiento y vigilancia. 

Se compone de: director general con secretaria, planificación, 

ejecución, control, financiación, evaluación, socialización, atención 

al cliente y servicios complementarios como lo es la sala de juntas, 

mantenimiento y baterías sanitarias. 

COMPONENTE CULTURAL 

La principal función de este componente es fomentar y elevar la 

cultural, el proyecto abarcará gran variedad de edificios y la 

multiplicidad de usos;  Exposiciones permanentes.- punto más 

importante del espectáculo cultural relacionado con lo conocido, 

familiar y lo cotidiano; exposiciones temporales.- complemento 

natural de la permanente, Exposiciones abiertas (Plaza, graderíos), 

Auditorio (Escenario, ante escenario, camerinos). 

COMPONENTE EDUCATIVO 

Este componente está estrechamente ligado al componente cultural 

ya que aquí se busca difundir todas las manifestaciones culturales: 

aulas educativas, salón de usos múltiples y biblioteca 

COMPONENTE DE AREAS COMUNES  

Restaurante y plazas centrales. 

IV.1.5 Estructura del Sistema 
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La creación del objeto arquitectónico estará en función de las 

necesidades y requerimientos de los futuros usuarios, siendo su 

objetivo primordial el de fomentar y elevar la cultura generada por 

medio de instalaciones adecuadas.  

El proyecto se adecuara a las actuales demandas de sostenibilidad y 

sustentabilidad con criterios de mínimo impacto: energético, 

ambiental y visual de las nuevas construcciones. 

IMAGEN N.- 13: DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Se integrara al contexto urbano circundante. En cuanto a la imagen 

urbana, tratara de adaptarse al mejor punto visual y de fácil acceso.  

 

IMAGEN N.- 14: PROYECTO SUSTENTABLE 

 

DESCRIPCION DE LAS PARTES 

Acceso Vehicular.- Este se efectuara a través de una vialidad 

secundaria o de poca afluencia. 

Acceso Peatonal.- Una vialidad de tipo primara se enmarcara con 

elementos que inventen al visitante a introducirse al conjunto y se 

pueda identificar a distancia. Los edificios contaran con accesos de 

tipo secundario que harán las veces de salida de emergencia. 

Estacionamiento del público.- Se ubicara cerca del área peatonal. 

Plaza Central.- Se partirá de un acceso abierto y será el elemento 

integrador de los componentes.  

                  

 

Espacios de exposición al aire libre.- Se dispondrán cerca de los 

accesos principales para que el visitante se entere rápidamente de 

lo que se expone y entre en forma más organizada. La creación de 

plazas que sirvan de conexión entre ellos es primordial, por lo que 

se debe dar un carácter público.  

 

 

Restaurante.- Estará cerca del acceso principal debido a los 

productos que maneja.  

TECNICO CONSTRUCTIVO 

El sistema constructivo escogido son pórticos de hormigón armado 

de luces de 5m.  

Los materiales que se emplearan por su construcción serán 

principalmente: hormigón, acero y vidrio. 

En las fachadas se alternara su uso con muros cortina de cristal y 

grandes ventanas. Se diseñaron dos juegos básicos de fachada y 

varios juegos secundarios. 

El pavimento estará unificado, tanto en interiores como en las 

plazas exteriores donde se le han hecho aplicaciones aleatorias de 

acero corten en franjas de 10 x 120 centímetros. 

 

IV.1.6. Funcionalidad 

 

Esquema Funcional Centro Turístico Cultural 

Los elementos estructurales del proyecto son las plazas las cuales 

articulan todos los componentes del sistema. 

IMAGEN N.- 15: PLAZA CENTRAL 

IMAGEN N.- 16: ESPACIOS DE EXPOSICION ABIERTA 
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IMAGEN N.- 17: DIAGRAMA FUNCIONAL 

 

 

Esquema Funcional Auditorio 

Se encuentra relacionado directamente con la plaza central y está a 

la vez con el acceso principal,  cuenta con dos accesos uno principal 

y un secundario y su capacidad es para 300 personas. 

  

IMAGEN N.- 18: DIAGRAMA AUDITORIO 

 

 

IMAGEN N.- 19: ESQUEMA FUNCIONAL 

 

IV.1.7. Integración 

 

Integración de los elementos que conformar el proyecto 

arquitectónico con el contexto (realidad) a partir de una plaza 

central. 

IMAGEN N.- 20: DIAGRAMA DE RELACIONES 

 

El proyecto no solo se integra interiormente con los elementos que 

lo componen sino que además con el exterior, principalmente con la 

estación del tren de Aloasí lo cual le da una característica primordial 

al proyecto ya que queda inmediatamente relacionado con el 

turismo que esto atrae.  

IMAGEN N.- 21: RELACIONES EXTERIOR- INTERIOR 

 

La Plaza de exposiciones abiertas servirá a los habitantes para 

difundir su cultura como las exposiciones del Chagra.  

IMAGEN N.- 22: RELACIONES EXTERIORES 
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IV.3. PROGRAMACIÓN 

PROGRAMACION 

SISTEM
A  

SUBSISTEMA ACTIVIDAD ESPACIO 

DIMENSIONAMIENTO CARACTERISTICAS 
VENTILACIO

N 
ILUMINACIO

N 
ASOLEAMIENT

O VISTAS INST 

# 
ESPACIOS 

# 
USUARIO

S AT 
AL
T 

BA
J 

AB
I 

CU
B 

LA
R 

AN
C N A N A D I N S E O E S A Es 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

 

D
IR

EC
C

IÓ
N

 

DIRIGIR OFICINA 1 1 33,00 
                                        

ASEO BAÑO  1 1 3,50 
                                        

APOYO DIRIGIR OFICINA 1 1 30,00   X   X     X   X     X     X   X   X X 

ASEO BAÑO  1 1 3,50                                         

PLANIFICACIÓN PLANIFICAR 
MODULO 
TRABAJO 

1 3 20,00                                         

EJECUCIÓN EJECUTAR 
MODULO 
TRABAJO 

1 3 20,00   X   X     X   X   X   X X     X X     

CONTROL CONTROLAR 
MODULO 
TRABAJO 

1 3 20,00 
  

X   X     X     X X           X   X X 

FINANCIACIÓN FINANCIAR 
MODULO 
TRABAJO 

1 3 20,00 
  

                                      

EVALUACIÓN EVALUAR 
MODULO 
TRABAJO 

1 3 20,00 
  

                                      

SOCIALIZACIÓN VINCULAR 
MODULO 
TRABAJO 

1 2 20,00 
  

                                      

C
O

M
P

LE
M

EN
TA

R
IO

S 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

OFICINA 2 3 30,00 X X   X X X X   X     X       X X   X   

ARCHIVAR ARCHIVO 1 2 20,00                                         

DESCANSAR  SALA DE ESTAR 2 8 56,00                                         

RELACIONARSE CON 
AUTORIDADES 

SALA DE 
REUNIONES 

1 20 25,00 X X   X X X X   X     X       X X   X   

ASEO BAÑO  4 15 20,00 
  

X 
  

X 
    

X 
  

X 
    

X 
    

  
  

X X X   

AREA TOTAL SISTEMA ADMINISTRATIVO  341,00 6,73 % 

A
R

EA
 

D
E 

SE
R

V
I

C
IO

S 

R
ES

T
A

U
R

A
N

TE
 

ALIMENTARSE 
COMEDOR 
PUBLICO 

21 30 
117,00 X 

    X     X     X     X X     X       
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CUBIERTO 

ALIMENTARSE 
COMEDOR 
PUBLICO ABIERTO 

21 30 
117,00 X 

    X     X     X     X X     X       

BIOLOGICAS 
BATERIAS 
SANITARIAS 

    10,00   X   X     X   X   X   X X     X X     

PREPARACION 
ALMACENAR, 
LAVAR, PREPARAR, 
COCINAR, SERVIR 

1 30 32,00 

X 

    X     X   X   X           X       

EXPENDIO SELF SERVICE     11,00 X   

  X     X   X   X           X X     

AREA TOTAL SUBSISTEMA AULAS     287,00                                         

P
A

R
Q

U
EA

D

ER
O

 ESTACIONAR 
VEHICULOS 
LIVIANOS 

50 50 590,00 
  

                                      

ESTACIONAR 
VEHICULOS 
PESADOS 

5 5 150,00 
  

                                      

AREA TOTAL SUBSISTEMA AULAS     740,00                                         

AREA TOTAL SISTEMA ZONAS COMUNES 1027,00 20,28 % 

ED
U

C
A

TI
V

A
S 

SA
LO

N
 D

E 
U

SO
S 

M
U

LT
IP

LE
S DEPARTIR SALÓN 70 70 160,00 

  

X   X     X   X   X       X   X X X   

ALMACENAR BODEGA 1 1 25,00 
  

X 
  

X 
    

X 
  

X 
    

X 
    

  
  

X X X   

ASEO BAÑO  4 20 10,00 
  

X 
  

X 
    

X 
  

X 
    

X 
    

  
  

X X X   

AREA TOTAL SUBSISTEMA SALON DE USOS MULTIPLES     195,00 
  

                                      

B
IB

LI
O

TE
C

A
 

INFORMAR RECEPCION 
1 2 

11,00 
X     X X X   X   X   X         X       

LEER SALA DE LECTURA 
1 30 

90,00 X     X X X   X   X   X         X       

INVESTIGAR 
MESAS DE 
CONSULTA 

1   
52,00                                         

ALMACENAR ACERBO 
2   

58,00 
X 

    X X X   X   X   X         X X     

AREA TOTAL SUBSISTEMA BIBLIOTECA     
211,00 
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AREA TOTAL SISTEMA EDUCATIVAS 406,00 8,02 % 
C

U
LT

U
R

A
LE

S 

EX
P

O
SI

C
IO

N
ES

 

C
ER

R
A

D
A

S 

EXPOSICION 
PABELLONES 
PERMANENTES 

1 3 240,00 X     X X X   X   X   X         X       

EXPOSICION 
PABELLONES 
TEMPORALES 

1 3 240,00 X     X X X   X   X   X         X       

ALMACENAR BODEGAS     25,00 X     X X X   X   X   X         X X     

AREA TOTAL SUBSISTEMA EXPOSICIONES CERRADAS     505,00                                         

EX
P

O
SI

C
IO

N
ES

 

A
B

IE
R

TA
S 

EXPRESAR 
PLAZA 

1 3 1200,00 
X     X X X   X   X   X         X       

OBSERVAR 
GRADERIOS 

1 2 555,00 
                                        

ALMACENAR BODEGAS 3 3 25,00 X 
    X X X   X   X   X         X X     

AREA TOTAL SUBSISTEMA EXPOSICIONES ABIERTAS     1780,00   
                                      

A
U

D
IT

O
R

IO
 

INFORMAR 
CONTROLAR OFICINA 

1 30 
8,00 

  X   X     X   X   X   X X     X X     

APOYO CONTROL OFICINA 
2 24 

5,00 
X     X X X   X   X   X         X       

EXPENDIO CONFITERÍA 
1 8 

12,00 
X     X X X   X   X   X         X X     

ALMACENAR BODEGAS 
1 8 

12,00 X     X X X   X   X   X         X       

BIOLOGICAS 
BATERIAS 
SANITARIAS 

1 3 
25,00                                         

ALMACENAR BODEGA ASEO 
1 3 

12,00 
X 

    X X X   X   X   X         X X     

OBSERVAR SALA 
2 4 

300,00 
X     X X X   X   X   X         X       

EXPRESAR ESCENARIO 
21 30 

140,00 
X     X X X   X   X   X         X X     

EXPRESAR ANTE ESCENARIO 
1 30 

50,00 X     X X X   X   X   X         X       

DIFUNDIR PROYECCIÓN 
    

12,00                                         

DESCANSAR  CAMERINOS 
1 30 

58,00 
X 

    X X X   X   X   X         X X     

AREA TOTAL SUBSISTEMA AUDITORIO     
634,00 
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ES
TA

B
LO

 

DESCANSAR  CAMERINOS 
1 30 

58,00 
X 

    X X X   X   X   X         X X     

ESPERAR ESPERA 1 8 37,00   X 
  X     X   X     X   X     X X     

ASEO BAÑO        1 400-500 10,00   X 
  X     X   X     X         X X X   

GUARDAR PESEBRERAS 7 7 185,00     
                                    

ALMACENAR BODEGAS 3 40 35,00   X 
  X       X   X             X X   X 

ALIMENTAR COMEDEROS 7 7 10,50     
                                    

MONTURERO CORREDOR 1 4 35,00     
                                    

AREA TOTAL SUBSISTEMA ESTABLO 1 4 370,50     
                                    

AREA TOTAL SISTEMA CULTURALES 3289,50 64,96 % 

AREA TOTAL CONSTRUIDA PROYECTO 5063,50 100 % 

                                

 

AREA TOTAL CONSTRUIDA PROYECTO 5063,50 32,79468912 

CIRCULACIONES      506,35 3,279468912 

AREAS ABIERTAS / ESPACIOS VERDES 9870,15 63,92584197 

   

15440 100 
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