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RESUMEN 

 

Al estar implantado en un ambiente natural este proyecto desarrolla conceptos de turismo espiritual-ecológico, 

sustentabilidad, protección al entorno y aprovechamiento de las visuales. La vinculación de los objetos 

arquitectónicos con el entorno se da a través de dos vías: la primera con senderos y miradores; la segunda con 

la orientación de las volumetrías hacia el paisaje. 

Cuenta con espacios públicos, semipúblicos y privados destinados para: administración, senderos de oración y 

estancia. El proyecto se desarrolla en una superficie con pendiente pronunciada y boscosa que colinda con un 

río. Cuenta con una proyección natural al paisaje la que se ha aprovechado para  generar camineras, terrazas y 

ventanales haciendo más interactivo el paseo y la estancia en el proyecto. Se ha considerado también la 

característica topográfica del terreno para la utilización de materiales y la elección de la tipología 

arquitectónica, usando un sistema constructivo mixto. Se han tomado en cuenta las características climáticas, 

generando energía alternativa por medio de paneles fotovoltaicos, paneles solares y captación de aguas 

pluviales. 
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ABSTRACT 

 

To be implemented in a natural enviroment, this project develops concepts of spiritual-ecological tourism, 

sustainability, protection of the environment and visual use. The connection of architectural objets with the 

environment occurs througt two routes: the first whit trails and viewpionts; the second with the volumetrics 

guidance towards the landscape. 

It has public, semi-public and private spaces for: Administration, of prayer and stay paths. The proyect is 

developed on a surface with steep and wooded slope which borders with a river. It has a natural projection to 

the landscape ehich is used to built roads, terraces and windows offering a more interactive walk and stay in 

this project. He has been also  considered the topographic characteristic of the area for the use of materials and 

the choice of topographic tipology, using a mixed construction system. The climatic characteristics have been 

taken into consideration generating alternative energy through photovoltaic panels, solar panels and rainwaters 

harvesting. 
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DENUNCIA 

1. TRABAJO DE TITULACIÓN 

Complejo turístico espiritual: Proyecto arquitectónico de turismo 

espiritual residencial y de estancia. 

 

Tipo de Proyecto: vivienda para retiros y descanso.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Sangolquí,  Rumiñahui es la parroquia urbana más extensa y poblada del 

cantón, al estar en ella la cabecera cantonal Sangolquí que es el centro 

administrativo y de vida del cantón.   

 

La parroquia está rodeada de atractivos turísticos, gastronómicos, 

culturales, recreacionales y  paisajísticos. El potencial turístico es alto; 

integrado por la cordillera interandina, volcanes, reservas, cascadas, ríos, 

bosques, senderos, haciendas, monumentos y museos. 

  

 Los numerosos atractivos han obligado a los empresarios a impulsar la 

infraestructura turística. Hoy, el cantón Rumiñahui cuenta con sitios de 

hospedaje, entre los que se destacan las hosterías el Río y la Carriona. Sin 

embargo las hosterías destinadas para retiro espiritual se encuentran muy 

apartadas de la centralidad y aisladas de la naturaleza. Además, no cuenta 

con una infraestructura y  espacios que brinden comodidades para 

estancia, meditación  y recreación pasiva y activa. 

 

La unión de los atractivos físico- naturales de la parroquia, la oferta de 

esta tipología de estancia y la necesidad de vivienda para retiros y 

descanso,  han generado un potencial económico,  basado en el turismo 

espiritual, que no ha sido explotado en su totalidad. 

 

Es importante destacar, que el fin de las instalaciones a proyectar, es 

financiar la institución y el mantenimiento de las instalaciones físicas, ya 

que los estudiantes que habitan y estudian ahí son mayoritariamente 

becarios.  

 

2.2.  AFECTADOS 

En el Seminario Sudamericano (SEMISUD) existe actualmente un área 

para alojamiento con capacidad para 140 personas pero la demanda, es 

mayor a su capacidad. Motivo por el cual, las personas  que requieren el 

servicio para un grupo mayor a su capacidad, no pueden ser ubicados, 

perdiendo de esta forma ingresos económicos importantes para el 

sustento de la institución y sus estudiantes, en su mayoría becados. 

 

El incremento en la demanda del servicio de sus instalaciones se a 

incrementado, debido al prestigio ganado con el servicio y la calidad de 

las instalaciones existentes. En consecuencias ha surgido y se han 

detectado nuevas necesidades y por ende, nuevas demandas tipológicas a 

mencionarse: 

 

a. Familias pastorales, parejas y pastores: quienes son afectados por 

la falta de un lugar especifico para la actividad de renovación, 

edificación, oración y descansó 

b. Turistas: quienes no encuentran una infraestructura hotelera que 

cumpla con sus expectativas o necesidades 

 

2.3. CONSECUENCIA A CORTO PLAZO DE NO 

REALIZARSE EL PROYECTO 

Sin este proyecto, la actual demanda de turismo obligara a un 

desplazamiento inevitable del mismo hacia diferentes zonas de la ciudad, 

del cantón o incluso de la provincia. 

 

Además, se podría perder el interés de las personas que financiarían el 

presupuesto a invertir en el proyecto. Es importante indicar que las 

fuentes presupuestarias se originan en organismos de apoyo sin fines de 

lucro. 

 

2.4.  RELACIÓN DEL PROYECTO CON LA INSTITUCIÓN 

SEMISUD 

Este proyecto estará relacionado con el SEMISUD, junto con el esfuerzo 

de algunos benefactores, misioneros y pastores que buscan convertir a 

SEMISUD en un destino de turismo espiritual en Pichincha y en 

Ecuador; convencidos de que el uso actual de una parte de las 

instalaciones a generado nuevas necesidades de alojamiento no 

satisfechas en la actualidad.  

 

Con un proyecto planificado, las cabañas de turismo espiritual residencial 

y de estancia, para retiros, descansó y restauración, y senderos de oración 

son la alternativa para fortalecer nacional e internacionalmente el 

complejo, que no solo piensa en el interés económico sino también vela 

por la condición de las personas, familias y su medio ambiente. 

 

2.5. MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS 

 
 

PRESIDENCIA SEMISUD 

INTERESES  
 Acoger a las familias pastorales en disciplina. 

 Ayudar a las familias misioneras o pastorales que 

deseen estudiar, con una residencia. 

 Ofrecer a pastores y misioneros un lugar de 

descansó. 

 Ofrecer a parejas un lugar para retiro. 

 Solventar los gastos administrativos y de 

mantenimiento de la institución. 

FORTALEZAS 
 Iniciativa 

 Experiencia 

 Prestigio 

 Instalaciones 

 Promoción 

DEBILIDADES 
 Marcado déficit de camas bojo características de 

turismo espiritual  
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 Ausencia de un proyecto de eficiencia desde el 

punto de vista ambiental 

BENEFACTORES 

INTERESES 
 Apoyar a la institución para lograr los objetivos 

del proyecto, con el fin de beneficiar a pastores, 

misioneros, estudiantes, matrimonios y personas en 

general con un lugar de acogimiento y apoyo físico - 

espiritual. 

FORTALEZAS 
 Formación académica 

 Recursos económicos 

 Contactos 

DEBILIDADES 
 Desacuerdos 

 Falta de apoyo 

 Falta de acciones concretas 

POBLADORES DE CASHAPAMBA 

INTERESES 
 La visita de turistas activaría la economía del 

sector, como un ingreso extra. 

 Un lugar en el que pueden encontrar consejería 

y descanso. 

FORTALEZAS 
 Lugares de comercio barrial 

 Lugares de artesanía 

DEBILIDADES 
 Falta de identidad con el proyecto. 

 Falta de iniciativas. 

TURISTAS 

INTERESES 
 Viajar conocer lugares exóticos y naturales. 

 Respetar la naturaleza 

 Descansar y recuperar la energía 

 Hacer deporte 

FORTALEZAS 
 Genera ingresos económicos 

 Disfruta su estadía 

 Conoce nuevas culturas y lugares 

DEBILIDADES 
 Destrucción de la naturaleza. 

 Falta de atractivos Naturales 

PROFESIONALES 

INTERESES 
 Realización concreta  del proyecto 

FORTALEZAS 
 Aplicación de su conocimientos y experiencia 

DEBILIDADES 
 Falta de inversión  

 Falta de desarrollo planificado. 

CUADRO 1 

Fuente: Andrea Fiallos 

 

2.6. MATRIZ DE PROBLEMAS 

DEFICIT DE EQUIPAMIENTO DE ALOJAMIENTO 

DESCRIPTORES Capacidad 200 personas 

FUENTE Semisud 

CAUSAS 

Déficit de número de camas o plazas para 

alojar a todos los visitantes de Semisud 

debido al crecimiento en la demanda de 

Usuarios 

EFECTOS 

Desplazamiento de la demanda de Semisud 

a otros lugares turísticos de tipologías 

similares. 

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 

Suplir el déficit planificando cabañas de 

alojamiento que respondan a la demanda a 

largo plazo. 

LA CIUDAD DE SANGOLQUÍ NO CUENTA CON UN 

REFERENTE DE ESTA TIPOLOGIA 

DESCRIPTORES No existen cabañas ni senderos de turismo 

espiritual 

FUENTE Estudio de Campo 

CAUSAS Déficit de unidades de esta tipología 

EFECTOS 

Desplazamiento a otros tipos unidades 

turísticas 

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 

Diseñar Unidades tipológicas con 

características especificas 

CUADRO 2 

Fuente: Andrea Fiallos 

 

2.7. PROBLEMA IDENTIFICADO 

Existe un déficit cuantitativo en la infraestructura hotelera y recreativa de 

Sangolquí para turismo espiritual. 

 

Déficit en la oferta de SEMISUD sobre la demanda de una tipología  

específica. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

3.1. JUSTIFICACIÓN TEORICA 

La campaña “All you need is Ecuador” (Todo lo que necesitas es 

Ecuador) es un proyecto gubernamental que gira en torno al concepto de 

que en Ecuador todo está cerca, como en ningún otro lugar del mundo. 

Bajo esa premisa fue construida la campaña que invita a los viajeros del 

mundo a visitar Ecuador, para descubrir nuevos lugares, sentirse libres, 

entrar en sincronía con la naturaleza, escapar de la rutina, compartir el 

tiempo con otros, volver a creer, a detener sus acelerados ritmos de vida y 

dar tiempo a cosas importantes, más allá del trabajo
1
 

 

En el 2014 el número de turistas que llegó a Ecuador aumentó en un 14% 

en comparación a 2013, superando la media mundial de crecimiento del 

5% prevista para el 2014 por la Organización Mundial del Turismo. 

 

En el cuadro elaborado por la Dirección de Estadísticas Económicas 

(INEC), se muestra el porcentaje en las  actividades turísticas, resultando 

en primer lugar con el servicio de alimentación y bebidas con 79%, en 

                                            
1 https://www.turismo.gob.ec 
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segundo lugar se encuentran los establecimientos que ofrecen servicios 

recreacionales, culturales y deportivos con 9%, seguido de los que 

presentan servicios de alojamiento para visitantes. El estudio incluye el 

servicio de transporte de pasajeros, por ferrocarril por agua, aéreos y 

otros.
2
 

 

 
 

GRÁFICO 1 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 INEC 

 

En la parroquia de Sangolquí  la Dirección de Turismo ha enfocado su 

gestión en la promoción de los atractivos turísticos, gastronómicos, 

culturales y recreacional es de Rumiñahui. Además, ha trabajado en la 

instalación de señalética informativa, para que los visitantes puedan 

acceder fácilmente a los sitios turísticos. También se ha promocionado al 

cantón, con la organización de las fiestas que congregan un promedio de 

más de 30 000 turistas en mayo y septiembre del 2014. 

En la difusión y promoción turística del cantón se ha elaboró material 

turístico: mapas, trípticos, posters, folletos, afiches, carpetas., para 

entregar en ferias y eventos y a turistas nacionales y extranjeros que 

acuden a la Dirección y al cantón.
 3
 

3.1.1. La elección del proyecto 

                                            
2 http://www.ecuadorencifras.gob.ec 
3
 http://www.ruminahui.gob.ec/?q=contenido/hoteleria-y-turismo 

Se diseñara un proyecto arquitectónico de turismo espiritual residencial y 

de estancia; para retiros, descansó y restauración emocional y espiritual 

de parejas y familias, porque, el problema principal es el déficit 

cualitativo y cuantitativo, en la infraestructura hotelera y recreativa de la 

ciudad Sangolquí; y por el déficit en la oferta de SEMISUD sobre la 

demanda de una tipología  específica. 

 

3.1.2. Del tema 

El proyecto es la respuesta a las necesidades detectadas que busca 

solucionar los requerimientos de alojamiento tanto de corto, mediano y 

largo plazo, de los visitantes a la ciudad nacionales e internacionales. Que 

tendrán la posibilidad de alojarse por periodos desde un día hasta 4 años, 

en un complejo que les brindará todas las comodidades, ofreciendo 

espacios sanos, cómodos, dentro de una arquitectura que refleje retiro y 

protección; que respete y se integre el medio ambiente y que sea pionera 

en esta tipología en la ciudad de Sangolquí. 

 

3.1.3. Sobre los conocimientos a generar 

El proyecto busca proponer un tema de naturaleza propia y personal, 

como es la espiritualidad, visto así generará nuevas premisas de diseño, 

conocimientos y percepciones que podrían servir de referencia para 

futuros estudios referentes al tema. 

 

3.1.4. Aplicación práctica 

El proyecto es en la práctica aplicable, ya que tipologías similares ya se 

desarrollan en el país y en el mundo y se estima que la propuesta será lo 

más viable y económicamente factible. 

  

3.1.5. El impacto Socio- Económico del proyecto 

El impacto del proyecto fomentará la economía del sector, generará 

empleo, potenciará el turismo, atraerá más turistas y contribuirá como un 

ejemplo tipológico que servirá como referente en la ciudad. 

 

3.1.6. El impacto ambiental 

Será positivo, ya que tratará de afectar el entorno lo menos posible y de 

contribuir al mismo. Se  pretende con el proyecto implementar 

tecnologías sostenibles, sin mayor costo o dificultad.  

 

La premisa fundamental del proyecto es el mínimo impacto ambiental. Se 

procurará que las cabañas y senderos estén integrados a la naturaleza 

propia del lugar. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN EMPÍRICA 

Al conocer el lugar se puede observar un gran potencial natural y 

turístico. Aparte de que en las instalaciones ya existentes el Seminario 

Sudamericano (SEMISUD) ofrece su centro de convenciones para retiros 

de pastores, jóvenes, parejas, hombres, mujeres, niños teniendo una 

demanda semanal máxima de 150 personas y mínima de 25 personas 

tiene una capacidad para 140 personas entre habitaciones simples y 

compartidas. Brinda este servicio a turistas nacionales y extranjeros. El 

servicio se extiende también a las personas que vienen eventualmente por 

motivos académicos o de descanso. 

-Pastores (ministros religiosos) en disciplina con sus familias que 

necesiten una residencia temporal de 6 meses a un año en un 

lugar donde podrían tener sus actividades de renovación, 

edificación, oración y descanso. También familias misioneras y 

pastorales que necesiten residencia por dos o cuatro años debido 

a una asignación o misión en el país. 

 

-Pastores (ministros religiosos) que deseen descansó u 

acompañamiento, pastores que deseen un tiempo a solas para 

descansar pensar meditar u orar, o quieran pasar sus vacaciones y 

hospedarse en estas instalaciones el tiempo que lo requieran. 

 

-Parejas: las instalaciones actuales tienen dos alas una para cada 

género. Se espera tener un lugar adecuado para retiros de parejas 

nacionales y extrajeras en un lugar en donde puedan tener 

actividades de renovación, edificación, oración y descansó con 

una estadía de dos días a una semana.  También se prevé un 
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espacio para estudiantes extranjeros y nacionales, que requieran 

un lugar de residencia durante el tiempo que realizan sus estudios 

en el SEMISUD por un periodo de  dos o cuatro años. 

 

-Turistas: quienes podrán encontrar una infraestructura que 

cumpla con sus expectativas o necesidades. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un complejo de vivienda y senderos bajo el criterio de turismo 

espiritual, residencial y de estancia.  

 

Implementar en el Complejo turístico espiritual: Proyecto arquitectónico 

de turismo espiritual, residencial y de estancia; para retiros, descansó y 

restauración: cabañas, senderos y programas enfocados que 

complementen el acogimiento físico y el espiritual de los usuarios. 

  

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 ARQUITECTONICO:  

o Diseñar objetos arquitectónicos que se integren con el medio 

ambiente y conformen un complejo de turismo espiritual 

incorporando las áreas verdes y senderos. 

o Diseñar tres tipologías de cabañas de estancia, descansó y retiro.  

o Diseñar espacios que brinden a los usuarios facilidades y confort 

en su funcionalidad y accesibilidad. 

 

 TECNOLÓGICO: Utilizar materiales que sean favorables para el 

medio ambiente y que aporten al menor impacto del entorno. Se realizara 

una construcción mixta con acero y madera; implementando la 

reutilización y tratamiento de aguas lluvias y los paneles fotovoltaicos en 

busca de la auto sustentabilidad 

 

 AMBIENTAL: Diseñar un proyecto de referencia el aprovechamiento 

del entorno natural a favor del confort con elementos como el sol, la 

lluvia, viento y del paisaje como la vegetación y las visuales.  

 

 URBANO: Integrar el proyecto arquitectónico dentro del contexto de 

SEMISUD y  formular un planteamiento urbano para el área de 

implantación del Complejo Turístico Espiritual. 

o Integrar en el diseño la preservación del medio ambiente y causar 

el menor impacto posible sobre el entorno natural y reducir 

gastos de implantación por la topografía accidentada del terreno 

o Diseñar recorridos que conecten el entorno natural y construido. 

o Diseñar un sendero de oración que cuente con una casa de  y 

cabinas de oración, en donde se dé un tratamiento al recorrido. 

 

5. ALCANCES 

5.1. ALCANCE TEÓRICO CONCEPTUAL  

 Estudio General del Sector a intervenir en aspectos 

o Medio Físico Natural y Artificial 

o Riesgos Naturales 

o Económicos, Sociales y Culturales 

o Histórico 

 

5.2. ALCANCE A NIVEL DE ANTEPROYECTO Y 

PROYECTO 

 Relación del Proyecto Arquitectónico con el entorno construido y el 

entorno natural. 

 Realizar el programa arquitectónico, zonificación teórica y plan masa 

 Realizar el proyecto en planos arquitectónicos, perspectiva 3D: 

 Tratamiento de Suelo 

 Estudio y Diseño por Ambientes 

o Dimensionamiento 

o Iluminación 

o Ventilación 

 Diseño Estructural 

 Adjuntar criterios hidro-sanitarios, eléctricos y ambientales 

 Presupuesto; Costo General (aproximado) del proyecto 

 Síntesis ejecutiva del proyecto 

 Tres laminas de presentación para exposición 

 Recorrido virtual  

 

5.3. ALCANCE SOCIAL 

Este proyecto al ser de carácter turístico es un incentivo para el 

incremento de visitantes a la Parroquia y al SEMISUD, de esta manera la 

economía mejora, tanto por las personas residentes en el sector, como de 

la institución; esto también servirá para  solventar las becas y el 

mantenimiento de las instalaciones. 

 

Se toma en cuenta también la interacción del ser humano con la 

naturaleza, para lo cual el sendero propuesto además de recreativo, 

contemplativo y de oración también es educativo, para que muestre a los 

visitantes la diversidad en flora y fauna. 

Tomando en cuenta los objetivos del Buen Vivir “Mejorar la calidad de 

vida de la población” “Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover un ambiente sano y sustentable. 

6. METODOLOGÍA 

 Enfoque de observación: Es un enfoque analítico y analógico, se 

estudian las soluciones, utilizadas en circunstancias similares. A pesar de 

que permite captar y ponderar por comparación la validez de dichas 

soluciones es recomendable sólo de manera ocasional.  

 

 Enfoque sistemático: Utiliza conceptos de sistemas teóricos generales 

que se aplican al problema particular. Mediante el empleo de procesos 

derivados, la aproximación sistemática puede ser útil, pues logra 

combinar varios enfoques y se basa en el método científico. 

 

 

 Un marco de referencia:  es la disposición lógica de datos tendientes a 

conocer y resolver problemas. Entre los marcos referenciales, primero se 
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debe definir el problema y establecer los términos de referencia, sus 

objetivos, metas y alcances.  

 

o Marco contextual: Contextualización, Construcción y 

definición del problema de diseño, definición del usuario, 

cuantificación de la demanda, conclusiones de diseño.  

 

o Marco histórico: Desarrollo y Evolución Histórica del modelo 

a diseñar, innovaciones y aportaciones de Diseño, 

tecnológicas y ecológicas, conclusiones.  

 

 

o Marco teórico conceptual: Caracterización, Conceptuación y 

Definición del Concepto arquitectónico; Fundamentación 

Teórica, fundamentación arquitectónica, conclusiones.  

 

o Marco metodológico: Diseño de la investigación: Objetivos, 

Hipótesis, Definición, delimitación del Tema de Tesis; 

Instrumentos y Proceso de investigación; definición del 

método de diseño y elección de los Métodos de Trabajo.  

 

 

o Marco Operativo: Desarrollo del Modelo programático, 

Desarrollo de los Modelos de Diseño. 
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7. PLAN DE TRABAJO 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

1. UBICACIÓN GEOGRAFICA  

1.1. PROVINCIA DE PICHINCHA 

La Provincia de Pichincha  es una de las 24 provincias que conforman la 

República del Ecuador. Se encuentra ubicada al norte del país, en la 

región geográfica conocida como sierra.   

 

 
 

IMAGEN 1 

Fuente: Andrea Fiallos 

 

Su nombre se debe al volcán activo Pichincha ubicado al centro norte de 

Quito. La ciudad de Quito es capital del Ecuador y de la provincia de 

Pichincha, además es la ciudad más poblada de su región.
  

 

La provincia tiene una extensión de 9 612 Km2, se encuentra a 

2.816 metros sobre el nivel del mar. Limita: Al norte con Imbabura, al sur 

con Cotopaxi y parte de Los Ríos, al este con Napo y parte de 

Sucumbíos, y al oeste con Esmeraldas y Manabí 

 

Esta conformada por 8 Cantones nombrados a continuación con su 

respectiva cabecera cantonal: Cayambe - Cayambe, Mejia - Machachi, 

Pedro Moncayo - Tabacundo, Pedro Vicente Mldonado - Pedro Vicente 

Maldonado, Distrito Metropolitano de Quito - Quito, Rumiñahui - 

Sangolqui, San Miguel de Los Bancos - San Miguel de los Bancos.
 4
 

                                            
4
 http://www.pichincha.gob.ec/pichincha/datos-de-la-provincia.html 

 
IMAGEN 2 

Fuente: Andrea Fiallos 
 

1.1.1. Población 

Acorde al Censo de población y vivienda de 2010 existen 2 576 287 

habitantes en Pichincha. La población de la provincia de Pichinchase 

encuentra distribuida principalmente es edades jóvenes hasta los 29 años. 

La mayoría de la población es casada.  

 

Los principales grupos étnicos de la provincia de Pichincha según la 

cultura y costumbres son: Mestizo 82,1%, Blanco 6,3%%, Indígena 

5,3%, Afro - ecuatoriano 4,5%, Montuvio1,3%, otro 0,4% 

 
CUADRO 3 

Fuente: INEC- CENSO 2010 

1.1.2. Actividad Económica  

La economía de Pichincha se centra en Quito pues en la ciudad vive la 

mayoría de la población, la ciudad es el centro político de la provincia, 

alberga los principales organismos gubernamentales, culturales y 

comerciales del país, junto con Guayaquil. La economía rural se centra en 

la agricultura. 

 

Las principales actividades económicas en las que trabaja la población de 

la Provincia de Pichincha son:  

 
GRÁFICO 2 

Fuente: INEC- CENSO 2010 

 

Hay que destacar además que ha desarrollado importantes industrias de 

productos textiles, plásticos, farmacéuticos, metalmecánicos, embutidos, 

juguetes, pinturas, vehículos motorizados y otros.
5
 

 

Turismo. 

La ubicación privilegiada de la provincia de Pichincha, permite que el 

turista fácilmente se conecte con otros paisajes de la sierra y el oriente 

ecuatoriano. Fiestas singulares, gastronomía y paisajes se experimentan 

en el recorrido por cada uno de los cantones que conforman la provincia 

de Pichincha.
6
 

                                            
5
 http://www.enciclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=1739&Let 

6
 http://www.ecuale.com/pichincha/ 
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Cuenta con una gran variedad de atracciones como: la Ciudad Mitad del 

Mundo, Las Tolas de Cochasquí y la Caldera del Pululahua. Mientras que 

en los nevados y volcanes se practica el andinismo. Aparte Quito fue 

declarada por la UNESCO como "Patrimonio Cultural de la Humanidad". 

También existen fuentes termales y minerales en: Machachi, San 

Antonio, Alangasí, Cunuyacu, entre otras. Importantes manifestaciones 

culturales se dan principalmente en Cayambe, Tabacundo, Sangolquí y el 

Quinche.
7
 

 

1.1.3. Medio Físico Natural 

a. Hidrografía 

El eje hidrográfico de la provincia de Pichincha lo constituyen sus dos 

ríos principales: El Guayllabamba, con sus afluentes San Pedro, Pita y 

Pisque; y el Blanco, con sus afluentes Mindo, Nambilla, Saloya y Yambi. 

Existen además otros ríos menores como el Toachi y el Peripa, y un gran 

número de afluentes menores que enriquecen sus tierras habilitándolas 

para la agricultura y la ganadería.
8
 

 

 
IMAGEN 3 

Fuente:http://virtualtourslatinamerica.com/ESPANOL_SA/ECUADOR/PICHINCHA/pic

hincha.html  

 

 

                                            
7
 Ibídem, http://www.pichincha.gob.ec 

8
 Ibídem, http://www.enciclopediadelecuador.com 

b. Relieve 

El relieve de la provincia está marcado por el paso de las Cordilleras 

Oriental y Occidental de los Andes, lo que nos brinda gran variedad de 

valles (Guayllabamba, Los Chillos, Tumbaco, Cumbayá, Machachi, 

Mitad del Mundo).
9
 

 

Ocupa enteramente la hoya del Guayllabamba, y en ella se destacan 

importantes elevaciones como el Cayambe (5.790 m), el Saraurcu (4.676 

m), el Cerro Puntas (4.452 m), el Filocorrales (4.396 m), el Sincholagua 

(4.898 m), el Rumiñahui (4.712 m), el Illiniza (con sus dos picos de 

5.623 m y 5.630 m), el Corazón (4.768 m), el Atacazo (4.570 m), el 

Antizana (5.704 m), y el Pichincha con sus dos picos principales: el Rucu 

Pichincha y el Guagua Pichincha (4.795 m y 4.698 m).
10

 

 
IMAGEN 4 
Fuente: http://www.pichincha.gob.ec 

 

c. Clima 

 Por la existencia de diferentes pisos climáticos se puede experimentar el 

frío del páramos de - 3ºC y 10ºC; y también el calor de los trópicos, con 

temperaturas que pueden llegar hasta los 15ºC y 25 ºC. Y se da la 

producción  papas, cebada, habas y pastizales, en las zonas altas, trigo, 

maíz, legumbres; frutas en los valles y laderas bajas. En el área occidental 

se cultiva café, arroz, cacao, yuca, plátano, palma africana y frutales 

propios del trópico. Ganadería es una importante fuente de ingresos, la 

crianza de ganado bovino ha permitido una notable producción de carne y 

                                            
9
 http://www.ecuale.com, Op. Cit. 

10
 http://www.enciclopediadelecuador.com, Op. Cit. 

leche.

 

IMAGEN 5 

Fuente: http://www.serviciometeorologico.gob.ec/mapas-climaticos/ 

 

1.2. CÁNTÓN RUMIÑAHUI 

1.2.1. Ubicación geográfica y superficie 

El Cantón Rumiñahui se ubica al sureste de la Provincia de Pichincha, a 

veinte minutos de Quito. Su extensión es de 139 km.
11

 La cabecera 

cantonal y parroquial es Sangolquí. Se encuentra a 2.500 a 3.000 metros 

sobre el nivel del mar. Sus Límites son:  

 

Norte: Cantón Quito y la Urbanización la Armenia; el límite natural 

entre estos dos cantones es el río San Pedro.  Unidos por la Autopista 

General Rumiñahui. 

Sur: Monte Pasochoa y Cantón Mejía.  

Este: Cantón Quito; exactamente con las Parroquia de Alangasi y Pintag; 

el límite natural es el Río Pita.  

Oeste: Cantín Quito, Río San Pedro de Cuendina;  exactamente con las 

parroquias de Amaguaña y Conocoto, el límite natural es el río San 

Pedro. 

Nor Oeste: San Pedro del Tingo 

 

                                            
11

 http://www.ruminahui.gob.ec/?q=canton-ruminahui/datos-geograficos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Pasochoa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Mej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amagua%C3%B1a&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocoto
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IMAGEN 6 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1556359 

 

 

1.2.2. División Política  

El Cantón está comprendido por cinco parroquias; las tres  primeras 

urbanas y las dos siguientes rurales: 

Parroquia Urbana San Rafael - Superficie 2,7 km
2
. 

Barrios: 01. Capelo 02. El Triángulo (César Chiriboga) 03. San Luis 04. 

San Rafael 05. La Concordia 

Parroquia Urbana San Pedro de Taboada - Superficie 4,9 Km
2
.  

Barrios: 01. San Pedro 02. San Isidro 03. Comuna de Los Puentes 04. 

Capelo 05. El Purón 06. Rumiloma 07. Central 08. Concepción 09. Galo 

Pazmiño 10. Santa Bárbara 11. El Muelle 12. Fajardo 

Parroquia Urbana Sangolquí - Superficie: 49,9 Km
2
.  

Barrios: 01. El Camal 02. El Turismo 03. Barrio Central 04. Santa 

Bárbara 05. La Paz 06. La libertad 07. San Sebastián 08. El Cabré 09. El 

Oasis 10. La Tola 11. San Nicolás 12. La Carolina 13. Selva Alegre 14. 

Salcoto 15. Los Chillos 16. E! Vínculo 17. Jatumpungo 18. El Rancho 

19. San Francisco 20. Los Angeles 21. Poncho Verde 22. Santa Clara 23. 

Jatumpamba 24. Gavilánes 25. San Fernando 26. Pinllocoto 27. Luz de 

América 28. Loreto 29. Cashapamba 30. Lourdes 31. San Juan 32. La 

Palma 33. El Milagro 34. Santa Rosa 35. El Carmen 36. San Carlos 37. 

Patagua 38. Cuendina (parte) 39. El Bosque 40. Mushuñan 41. Inchalillo 

42. Salgado 43. Albornoz 44. San Vicente 45. El Carmelo 46. La 

Esmeraldita 47. La Leticia 48. El Cortijo 49. Curipungo 50. Santa Ana 

Parroquia Rural Cotogchoa - Superficie 34.6 Km2. 

Barrios: 1. Central 2. Libertad 3. El Manzano 4. El Pino 5. San Juan 

Obrero 6. El Milagro 7. Miraflores 8. Runahurco 9. El Taxo 10. Leticia 

11. Patagua 12. El Bosque 13. San Carlos Conejeros 14. Cuendina 

Albornoz 

Parroquia Rural Rumipamba  - Superficie 40.5 Km2. 

Barrios: 01. Rumipamba 02. La Moca 03. San Antonio  

 

1.2.3. Datos Históricos del Cantón  

El General Alberto Enríquez Gallo, mediante Decreto N. 169, del 31 de 

Mayo de 1938, elevó a la categoría de Cantón, a la Parroquia de 

Sangolquí con el nombre del heróico indígena Rumiñahui.
12

 

IMAGEN 7 

Fuente: Andrea Fiallos 
 

                                            
12

http://www.ame.gob.ec/ame/index.php/ley-de-transparencia/68-mapa-cantones-

del-ecuador/mapa-pichincha/292-canton-ruminahui 

1.2.4. Población 

De acuerdo  al Censo de población y vivienda de 2010 existen 85.852 

habitantes:. los siguientes son los datos que corresponden al cantón 

Rumiñahui por parroquias: 
13

 

 

PARROQUIAS URBANAS 

PARROQUIA 
HABITANTES SUPERFICIE 

DESIDAD 

POBLACIONAL 

SANGOLQUÍ 

59.196 

(68,95%) 
49,9 km

2
 

1.182 hab/km
2
 

SAN PEDRO 

DE TABOADA 

11.982 

(14%) 
4,9 km

2
 

2.447 hab/km
2
 

SAN RAFAEL 

9.952 

(11,6%) 
2,7km

2
 

3.686 hab/km
2
 

PARROQUIAS RURALES 

PARROQUIA 
HABITANTES SUPERFICIE 

DESIDAD 

POBLACIONAL 

COTOGCHOA 

3.937 

(4,6%) 
34,6 km

2
 

114 hab/km
2
 

RUMIPAMBA 

775 

(0, 9%) 
40,5 km

2
 

19 hab/km
2
 

CUADRO 4 

Fuente: Andrea Fiallos 

1.2.5. Medio Físico Natural 

a. Hidrografía  

Entre las importantes afluentes de Rumiñahui por su caudal y por recibir 

el aporte de afluentes pequeños son: El río San Pedro, río Pita y el río 

Santa Clara.
14

 

 

Otros menos importantes que bañan al cantón son:Río Cachaco, Río 

Capelo, Río Salto, Río Sambache, Río San Nicolás. Y los ríos 

intermitentes:Calicanto, Lanzas,Rayo, Sacramento Topón, San Miguel, 

San José, San Agustín, San Ricardo, Santa Clara, Suruhuaycu. 

                                            
13

 http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Rumi%C3%B1ahui 
14

http://www.ruminahui.gob.ec, Op. Cit. 
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IMAGEN 8 

Fuente: http://www.terraecuador.net 

 
b. Relieve 

El Cantón Rumiñahuo ocupa gran parte del Valle de los Chillos, está 

rodeado de regiones naturales como el cerro Ilalo, al norte; las laderas y 

estribaciones del Pasochoa y Sincholagua, al sur; los declives exteriores 

de la cordillera occidental, al este; y los declives exteriores de la 

cordillera occidental, además de la cadena montañosa de Puengasi que 

separa a Quito del Valle de lo Chillos, al oeste.
15

 

 
IMAGEN 9 
Fuente: http://es.slideshare.net/alexvsmarvel/catedra-2-seminario 

                                            
15

 http://www.visitaecuador.com/ve/mostrarRegistro.php?idRegistro=579 

 

 
 

IMAGEN 10 

Fuente: http://es.slideshare.net/alexvsmarvel/catedra-2-seminario 

 
c. Clima y Temperatura 

El clima del Cantón Rumiñahui corresponde al subtropical de tierras altas 

oscila desde 8 a 29°C.  

 

Por otra parte la precipitación anual es de 1000mm3. la mayor 

"concentración" de lluvia se produce entre los meses de abril y octubre. 

Esto hace que la zona sea mucho más lluviosa que los valles de Tumbaco, 

Quito, Pomasqui y Guayallabamba; por esta razón es mucho más verde 

que estos y es uno de los principales recursos naturales de esta zona.
16

 

 

 
 

CUADRO 5 

Fuente: Estación Izobamba – Santa Ctalina / PDOT del Cantón Rumiñahui 2012 - 2025 

 
d. Flora y Fauna 

Predomina el bosque húmedo Montano Bajo que se encuentra por debajo 

de los 3000 m. En el entorno se destacan 18 cascadas a lo largo del río 

                                            
16

 Ibídem, http://www.visitaecuador.com 

Pita, entre las que resaltan La Chorrera, Vilatuña, Cóndor Machay, 

Rumibosque y Padre Urco.  

 

El paisaje siempre verde del Cantón se completa por pequeños bosques 

dispersos por todo el Valle en los que sobresalen los árboles de eucalipto, 

estos bosques suben, variando sus características de acuerdo a la altura, 

donde la vegetación es totalmente diferente, conocida con el nombre de 

páramo y caracterizada principalmente por la presencia de gramíneas.
17

 

 

LA FLORA se presenta en especies vegetales como: Mora, Ortiga, 

Caballo chupa, Hierba mora, Diente de león, Cascarilla, Cedro, Arrayán, 

Laurel de Cera. 

 

Su suelo es muy rico para el cultivo así tenemos; de maíz, arveja, 

hortalizas, árboles frutales: tomate, aguacate, y de una gran variedad de 

cítricos, otros. En terrenos más altos se cultiva trigo, cebada, choclos, 

papas, habas, mellocos, ocas, etc. 

  

LA FAUNA en el Cantón Rumiñahui esta presentada por especies como; 

los mamíferos Ratón Marsupial común, zarigüeya común, Musaraña 

ecuatoriana, conejo de páramo, Lobo de páramo, comadreja, zorrillo, 

puma, venado.  

 

El ganado vacuno, bovino, porcino, caballar, mular, caprino y asnal. 

Además de una infinidad de aves como: la tórtola, mirlo, gallinazo negro, 

quinde ( colibrí), quilico, caracará o curiquingue, pava andina, Torcaza, 

cóndor, semillerito, comesebo gigante. Reptiles como la Culebra Verde, 

Sapos. 

                                            
17

 Ibídem, http://www.visitaecuador.com 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clima_(oce%C3%A1nico)&action=edit&redlink=1
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IMAGEN 11 

Fuente: http://www.terraecuador.net/revista_58/58_pita.html 

 

1.2.6. Riesgos Naturales del Cantón Rumiñahui 

a. Amenazas Volcánicas 

Se considera aquí la percepción de los fenómenos físicos (peligros o 

amenazas), producto de la erupción volcánica y de sus características. 

 

 
 

IMAGEN 12 

Fuente: http://bifea.revues.org/2522 

 
La mayor amenaza es el volcán Cotopaxi. El porcentaje de 

susceptibilidad a la caída de ceniza son los siguientes; Baja (menor a 

5cm)28,7%, Media (mayor a 5cm) 71,3%. El porcentaje de Lahares del 

cantón son: Transito de lahares o flujos de lodos 9,4%, Terreno libre de 

amenazas 90,6% 

 
 

IMAGEN 13 

Fuente: http://bifea.revues.org/2522 

 
b. Amenazas Sísmicas  

En base, a las investigaciones del Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional (IGEPN, Mapa de Sismicidad Histórica), la 

provincia de Pichincha, y por lo tanto el Cantón Rumiñahui se encuentra 

en una zona donde los registros sísmicos van de 0 a 7 grados de magnitud 

Richter, a partir de 1541 (sismicidad histórica) y 1990 (sismicidad 

instrumental) hasta la actualidad.  

 

Por otro lado, a partir de 1990 hasta Octubre de 2011 se han registrado 9 

eventos sísmicos de consideración, los cuales son: 

 

 
CUADRO 6 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Rumiñahui 2012-2015 

 

Considerando estos antecedentes se tiene que el nivel de susceptibilidad a 

los sismos es Alta en todo el territorio del cantón: 

 
 

GRÁFICO 3 

Fuente: POT de Rumiñahui 2012 - 2015 

 
c. Amenazas por movimientos de masa 

Las condiciones físicas esenciales que el Cantón Rumiñahui reúne para la 

existencia de cierto grado de susceptibilidad ante esta amenaza son: las 

pendientes naturales de diversos grados, encañonamientos, afloramientos 
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rocosos, rocas fracturadas por alta actividad sísmica, terrenos de 

depósitos volcánicos poco endurecidos, coluviones, suelos susceptibles 

de erosión, períodos lluviosos severos y de variada duración, sumado 

también factores antrópicos de distinta índole. Considerando estos 

factores se tiene: 

 
GRÁFICO 4 

Fuente: Tinabanlombo J. Villacís A. (2012) 

En su mayoría, el cantón Rumiñahui tiene un nivel bajo de 

susceptibilidad a deslizamientos con un área de 95,16 Km2 (70,13%) 

principalmente en la zona urbana del cantón, es decir en la Parroquia 

Sangolquí debido a las diversas edificaciones que han ocupado casi la 

totalidad de la zona; así como también las laderas del Pasochoa, ya que 

esta zona al estar cubierta de diversa vegetación impide la existencia de 

deslizamientos. 

 
IMAGEN 14 
Fuente: IGM 

 

2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

CONTEXTO GENERAL: La Parroquia Sangolquí  tiene una superficie 

de  49,9 Km
2
 y está constituida por  50 barrios en los que se encuentra 

Cashapamba. 

 
IMAGEN 15 

Fuente: http://www.terraecuador.net 

 

CONTEXTO PARTICULAR: el barrio Cashapamba comprende el 

sector Nor-Este de la ciudad de Sangolquí a 20 minutos de la capital 

Quito y a 40 minutos de el terminal aéreo y terrestre de Quito, por el buen 

estado de las vías. 

 

IMAGEN 16 

Fuente: www.clave.com.ec 
 
En Cashapamba en la AV. Antonio Tandazo s/n, Casahpamba – Valle de 

los Chillos, se encuentra ubicado el Seminario Sudamericano SEMISUD 

de Iglesias de Dios. 

 

 
IMAGEN 17 

Fuente: Google Earth – propia 

  

http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=636
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Por más de 10 años se han realizados más de 50 eventos al año, 

nacionales e internacionales, es el lugar en el que se ofrecen: 

 

a. Programas Académicos: Modalidad presencial, semipresencial y on-

line: 

 Programas de Formación: 

Bachillerato: Tecnología en Teología Pastoral 

Licenciatura en Teología Pastoral 

 Postgrados: 

Maestría en Estudios Bíblicos y Teología (EBT) 

Maestría en Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (DINA)  

Sagrada Escritura 

 PHD 

b. Servicios 

Centro de convenciones: Retiros, convenciones, talleres, seminarios, 

eventos corporativos y/o celebraciones, con servicio de internet: 

 Pabellón de Dormitorios: capacidad para 200 personas, 50 

destinado a estudiantes; cuenta con  habitaciones sencillas 

dobles o múltiples. 

 Salón de conferencias “Harris”: capacidad para 70 personas. 

 Edificio “Capilla del Valle” : capacidad para 350 personas y con 

un baptisterio de requerirse.  

 Auditorio “James y Virginia Beaty”: capacidad de 800 personas  

 Comedor “Dill”: capacidad para 200 personas 

 Pabellón “Minay”: oficinas administrativas y cuatro salones con 

capacidad de 36 estudiantes cada uno  

 Edificio David y Fernanda Ramírez: sala magna con capacidad 

para 45 personas, doce aulas con capacidad para 40 personas 

cada una. 

Biblioteca:  

 Papelería  

 Fotocopiadora 

Museo de la Biblia
18

                                            
18

 http://www.semisud.edu.ec 
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2.1.   LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DE EL ENTORNO INMEDIATO DE SEMISUD 

 
IMAGEN 18 

Fuente: Andrea Fiall
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2.2. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  

Diversos estudios promovidos por SEMISUD coinciden en la necesidad 

que exist,e por  un desequilibrio entre la oferte de camas para turismo 

espiritual y la demanda, de la capacidad de hospedaje, obligando a los 

usuarios a buscar otros sitios urbanos.  

 

La zona tiene características particulares como es el clima, el paisaje 

urbano, comercio, oficinas, lugares de  esparcimiento; y así como su 

ubicación geográfica.  

 

Los beneficiarios directos del proyecto los estudiantes becarios, pastores 

(ministros religiosos), parejas constituidas, familias y la población del 

sector. 

 

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA: 

 Turistas y Estudiantes 

 SEMISUD 

 Barrio Cashapamba 

 Ciudad de Sangolquí 

 Área de expansión Urbana de la ciudad de Sangolquí 

 Población de la ciudad de Sangolquí 

 Población turística de la Provincia de Pichincha 

 

AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

 Cantón Rumiñahui 

 Provincia de Pichincha 

 Región Sierra 

 Ecuador 

 Otros Países 

 

3. FODA  

3.1. FORTALEZAS 

3.1.1. ATRACTIVOS CULTURALES  

 El monumento al choclo, monumento al colibrí, plaza cívica 

Rumilahui, Museo Kigman, Mausoléo en honor al prócer Juan de Salinas, 

la Iglesia Matriz y la gastronomía 

 Retiros de restauración, renovación y descansó 

 

3.1.2. ATRACTIVOS NATURALES 

 Las cascadas Molinuco, Rumi-bosque, Padre Urco, Vilatuña, 

Río Pita, Cóndor Machay. A parte de tener un paisaje privilegiado por su 

ubicación  en el que se puede contemplar al Pasochoa, Cotopaxi, 

Sincholagua, Antizana, Pichincha y otros. 

 Alojamiento vivencial 

 Caminatas 

 

3.1.3. SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL CÁNTON 

 Cooperativas inter-cantonales 

 Cooperativas locales 

 Taxis 

 Camionetas 

 

3.2. OPORTUNIDADES  

 Atractivos culturales y naturales 

 Accesibilidad al lugar  

 Afluencia Turística 

 

3.3. DEBILIDADES 

 El cantón Rumiñahui cuenta con muy pocos sitios de hospedaje: 

o 3 hostales: 2 de segunda categoría, 1 de tercera categoría. 

o 2 hostales residencia: 1 de segunda categoría, y 1 de tercera 

categoría. 

o 4 hosterías de primera categoría. 

o 2 moteles de segunda categoría. 

o 11 pensiones: 3 de segunda categoría, 8 de tercera categoría. 

 Falta de mantenimiento de la infraestructura vial 

 Insuficiencia de servicios de infraestructura (alcantarillado, luz 

eléctrica en el caso de SEMISUD)  

 Inversión de los recursos para la construcción del proyecto 

 

3.4. AMENAZAS 

 Conflicto de interés entre iniciativa privada y Comunitaria 

 Deterioro y destrucción del medio ambiente  

 

MARCO TEÓRICO 

 

4. EL TURISMO Y PERFIL DEL TURISTA 

Es una actividad cuyo protagonista es el ser humano, por lo que al 

desarrollarse es relativa a su percepción del ambiente y a su contexto, en 

el campo personal cada quien hace su propia definición.   

 

La organización Mundial del turismo lo define como: consiste en los 

viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un período mínimo de un pernocte (una noche de estadía 

como unidad) y como máximo 365 días, por ocio, negocios u otros 

motivos.
19

 

 

El Turista 

El término de turista se refiere a aquella persona que se traslada de su 

territorio de origen o de su residencia habitual a un punto geográfico 

diferente al suyo. La ausencia se produce más allá de 24 horas e incluye 

pernoctación en el punto geográfico de destino.
20

 Los viajeros que hacen 

turismo son descritos como visitantes que a su vez se subdivide en 

visitantes de un día o excursionistas y en turistas que ya hemos definido 

anteriormente. 

 

Por el turismo que realiza el turista se divide y puede combinarse 

básicamente en: 

INTERNO: es el turismo de los visitantes residentes, en el territorio 

económico del país o región de referencia; dado que viajan únicamente 

dentro de este mismo país o región 

                                            
19

 http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 
20

 http://www.definicionabc.com/general/turista.php#ixzz3QKGI1Bnt 

http://www.definicionabc.com/general/turista.php#ixzz3QKGI1Bnt
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RECEPTOR: es el turismo de los visitantes no residentes, en el territorio 

económico del país o región de referencia. 

EMISOR: es el turismo de los visitantes residentes, fuera del territorio 

económico del país o región de referencia: dado que viajan a otro país o 

región. 

 

4.1. Tipos de Turismo 

Turismo doméstico o turismo interno: El turismo interno incluye las 

actividades realizadas por un visitante residente en el país de referencia, 

como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor. 

 

Turismo Nacional: El turismo nacional abarca el turismo interno y 

el turismo emisor, a saber, las actividades realizadas por los 

visitantes residentes dentro y fuera del país de referencia, como parte de 

sus viajes turísticos internos o emisores. 

 

Turismo Internacional: El turismo internacional incluye el turismo 

receptor y el turismo emisor, es decir, las actividades realizadas por los 

visitantes residentes fuera del país de referencia, como parte de sus viajes 

turísticos internos o emisores, y las actividades realizadas por 

los visitantes no residentes en el país de referencia, como parte de 

sus viajes turísticos receptores. 

 

4.2. Clasificación del turismo  

Por la clasificación geográfica:  

URBANO O CULTURAL: El turismo cultural es cuando los turistas se 

concentran en la cultura de los lugares adonde van, es una modalidad 

de turismo que hace hincapié en aquellos aspectos culturales que oferta 

un determinado destino turístico, ya sea un pequeño pueblo, una ciudad, 

una región o un país. 

 

RURAL: se define como “las actividades turísticas que se realizan en el 

espacio rural y que tienen como fin interactuar con la vida rural, conocer 

las tradiciones y la forma de vivir de la gente y los atractivos de la 

zona”
21

 

 

4.3. COMPONENTES DEL SISTEMA TURISTICO 

 El Turista es la persona que viaja por distracción 

 El patrimonio turístico es el conjunto de atractivos turísticos naturales 

y culturales) 

 Planta de servicios (equipamiento e instalaciones) 

 Infraestructura (accesibilidad y servicios complementarios) 

 Superestructura (conjunto normativo legal) 

 Hospitalidad (capacidad del recurso humano) 

 

4.4. CRITERIOS FACTIBLES DE APLICACIÓN PARA EL 

PRESENTE TRABAJO 

4.4.1. ESPACIO TURISTICO 

El espacio turístico es la consecuencia de la presencia y distribución 

territorial de los atractivos turísticos, es la materia prima. 

 

 Tipologías de espacio físico 

 Potencial 

 Cultural o adaptado: natural/rural, artificial/urbano 

 Vital: Ecológico 

 

La mejor forma de determinar un espacio turístico consiste en observar la 

distribución de los atractivos de la planta, de esta observación se puede 

distribuir el espacio turístico en: 

 

 Zona 

 Área 

 Complejo 

 Centro 

 Unidad 

 Conjunto 
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 http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 

 Corredor 

 Corredor de traslado 

 Corredor de estadía 

 

COMPLEJO TURISTICO 

Zona privilegiada de reconocimiento turístico internacional, compuesta 

de varias células que cubren integralmente todas las necesidades 

turísticas.
22

 

 

Son conformaciones poco frecuentes porque dependen de la existencia de 

uno o más atractivos de la más alta jerarquía, cuya visita, junto a la de 

otros que los complementen ocasiona la permanencia de al menos tres 

días. 

 

Es todo conglomerado urbano (ciudades/pueblos) que cuentan en su 

propio territorio o dentro de su radio de influencia con atractivos 

turísticos de tipo y jerarquía suficientes para motivar un viaje. 

 

4.4.2. EL TURISMO ACTIVO 

Una de sus principales característica es que se desarrolla en el medio 

natural. el turismo activo está estrechamente relacionado con el turismo 

rural y generalmente este tipo de actividades se realizan en un entorno o 

parque natural debido al interés ecológico que estos presentan: parques 

temáticos, deportivo, aventura, Religioso 

 Espiritual 

 Místico 

 Termal o de salud 

 Médico 

 Social 

 Experiencia 

 Cinematográfico 

 Itinerante 
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http://www.monografias.com/trabajos66/glosario-
terminosturisticos/glosario-terminosturisticos2.shtml#ixzz3RN2kBA8Z 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
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http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20interno
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20emisor
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20receptor
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20receptor
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20emisor
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_tem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_tem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_de_aventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_religioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Meditaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Spa_(Salud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_m%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntariado
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_vivencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_cinematogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta
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TURISMO ESPIRITUAL 

El término de turismo espiritual es un concepto que se ha incorporado de 

manera reciente en el lenguaje turístico se utiliza para hacer referencia a 

aquella clase de turista que “busca en sus viajes o desplazamientos 

además de aspecto de recreo, placer o culturales, conectar su mente y 

espíritu a través de la práctica de rituales de carácter místico” Martínez 

Cárdenas. El turismo espiritual es una denominación reciente para hacer 

referencia a un segmento de turistas, el cual busca mediante su 

desplazamiento tener un encuentro de tipo espiritual, el cual puede ser de 

tipo religioso o no.
23

 

 

Así pues, el turismo espiritual  es el segmento del turismo  en el cual un 

turista se siente atraído para visitar algún lugar y vivir o presenciar algún 

tipo de manifestación espiritual. Lo podemos definir como el producto 

del turismo por el índice de manifestaciones espirituales no domesticas 

 

El turismo espiritual dada su propia conceptualización incluye cualquier 

clase de manifestación de tipo espiritual, mientras que el turismo 

religioso sólo considera lo relacionado la religión institucionalizada. 

 

Su motivación es el recogimiento y la meditación (monasterios, retiros 

espirituales, cursos...). Abarca los propósitos del turismo religioso e 

incluye otras actividades como: yoga, meditación, paseos por la 

naturaleza, spa, tratamientos de belleza y curaciones, safaris, seminarios 

y deportes. 

 

Su fin principal es encontrarse a sí mismo dentro de un ámbito de 

relajación que puede o involucrar la religión. Aparte de tratar de absorber 

la sabiduría espiritual del destino, estar en comunión con la naturaleza y 

escapar de la rutina diaria. 

 

El potencial turístico espiritual de un lugar esta dado por la relación entre 

dos aspectos, la unicidad y el factor de cambio de la popularidad. 

 

                                            
23

 http://amiturismo.org/docs/congreso/JUEVES/A/JA1/uno.pdf 

4.4.3. Senderos Turísticos 

Uno de los principales objetivos de este tipo de propuesta es acercar a la 

gente al medio ambiente natural y alejarla aunque sea un poco del ruido 

magnífico de la ciudad.
24

 El sendero es una ruta, señalizada o no, que 

pasa generalmente por las sendas y caminos rurales, para practicar 

el senderismo.  

 

El senderismo a su vez  acercar a las personas al medio natural y al 

conocimiento de la zona a través del patrimonio y los 

elementos etnográficos y culturales tradicionales, utilizando 

preferentemente el sistema tradicional de vías de comunicación, tales 

como cañadas reales, caminos vecinales y senderos. 

 

4.4.4. Ocio 

“Podría definirse el ocio como el tiempo de recreación que un individuo 

puede organizar y utilizar de acuerdo a su propia voluntad. Esto no solo 

excluye las obligaciones laborales, sino también el tiempo invertido para 

la satisfacción de necesidades básicas como comer o dormir”.
25

 

 

Comúnmente es relacionado con el trabajo como en este concepto: “El 

ocio es el descanso que nos permite reponernos del desgaste físico y 

mental que todo trabajo ocasiona, y que nos da la oportunidad de realizar 

las actividades que nos gustan, como disfrutar de las artes y los deportes, 

ver a los amigos y familiares y conocer mejor nuestra ciudad u otros 

lugares”. 
26

 

 

El ocio brinda a las personas desarrollo físico, espiritual y diversión con 

la libertad de destinar tiempo libre a una gran variedad de posibilidades. 

 

4.4.5. Desarrollo sostenible 

“Es una estrategia de acción económica, social, ambiental e institucional 

que asegura a futuro el mercado turístico de un desarrollo”; busca 

desarrollar estrategias e instrumentos para satisfacer: 
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 http://www.definicionabc.com/general/sendero.php#ixzz3Qe9O1F2R 
25

 http://definicion.de/ocio/ 
26

 http://www.hiru.com/tiempo-libre/ocio-y-consumo 

 La integración de conservación de desarrollo 

 Las necesidades humanas básicas 

 La preservación de la integridad ecológica  

 
 

IMAGEN 19 
Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible#mediaviewer/File:Desarrollo_s

ostenible.svg 

 

 

4.4.6. La Recreación 

Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en 

las cuales esté puesta en marcha la diversión, como así también a través 

de ella la relajación y el entretenimiento. 
27

 

 

La recreación puede orientarse a alguna distracción relacionada con algo 

complaciente, entretenido y agradable; es importante ya que mantiene el 

equilibrio entre la rutina diaria y las actividades. placenteras, para evitar 

la muerte prematura de la juventud, contribuye al desarrollo y bienestar 

físico, siendo  identidad y expresión, como valor grupal, subordinando 

intereses egoístas. 

 

Puede ser clasificada según la actitud del individuo y a la orientación a la 

que esté destinada la actividad recreativa. 

 

La actitud del individuo: 

1.  Sujeto activo: el sujeto participa de la actividad realizada, 

disfrutando de la misma. 

                                            
27

 http://www.definicionabc.com/social/recreacion.php 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio
http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/medio-ambiente.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Senda
http://es.wikipedia.org/wiki/Camino_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Senderismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://definicion.de/necesidad
http://www.definicionabc.com/general/entretenimiento.php
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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2.  Sujeto pasivo: la persona no es parte de la recreación, sólo actúa 

como un expectante, no participa directamente. 

La orientación a la que esté destinada la actividad recreativa: 

1. Recreación Motriz: está relacionada con la actividad física, algunos 

ejemplos podrían ser la realización  de cualquier deporte, caminatas, 

juegos, bailes y danzas. 

2. Recreación Cultural: se vincula con la actividad cultural. Algunos 

ejemplos podrían ser la realización de actividades como teatro, 

pintura, lectura, asistir a espectáculos, museos, entre otros. 

3. Recreación Social: se relaciona al contacto con otras personas, 

pueden ser realizadas muchas cosas como asistir a debates, charlas, 

debates, salidas, encuentros, etc. 

4. Recreación al aire libre: son aquellas actividades en las que se 

entra en relación con el medio ambiente. Este tipo de recreación 

estimulan la integración el medio. Algunos ejemplos podrían ser 

visita a parques y reservas naturales, campamentos, excursiones, 

etc.
28

 

 

4.5. ESTUDIO DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

El turismo es un sistema que está constituido por la relación oferta – 

demanda que determina el producto a ser ofrecido al visitante.  

 
GRÁFICO 5 

Fuente: http://es.slideshare.net/mabellh/oferta-y-demanda-turistica-ucasal 

                                            
28

 http://www.tiposde.org 

 

4.5.1. OFERTA TURÍSTICA. 

 La oferta turística es el conjunto de bienes, productos y servicios, de 

recursos e infraestructuras que se encuentran en un determinado lugar y 

que se estructuran de manera que estén disponibles en el mercado para 

ser usados o consumidos por los turistas. 

 
 

GRÁFICO 6 

Fuente: http://es.slideshare.net/mabellh/oferta-y-demanda-turistica-ucasal 

 

4.5.2. DEMANDA TURÍSTICA 

Es el volumen de turistas que visitan un lugar y utiliza los servicios 

ofertados. Puede haber una demanda  histórica, futura o potencial y 

objetiva 

 
 

GRÁFICO 7 

Fuente: http://es.slideshare.net/mabellh/oferta-y-demanda-turistica-ucasal 

 

4.5.3. TURISMO COMO PRODUCTO 

Es el conjunto de bienes y servicios puestos a disposición del usuario en 

un destino determinado. Está compuesto por: 

 Los recursos turísticos. 

 Los atractivos turísticos. 

 La planta turística. 

 Los servicios complementarios. 

 Los medios de transporte. 

 La infraestructura básica.
29

 

 

4.6. CONSUMIDOR A CAPTAR 

Definición del perfil general del consumidor a captar: 

ORIGEN DEL TURISTA: Procedencia de los turistas, visitantes y 

estudiantes que van a SEMISUD. Flujo Nacional: demanda interna 

turística procedente de Sangolqui y Quito 75%, del resto del país 25% 

 

MOTIVO DE LA VISITA: Razón por la que viajan los turistas a 

SEMISUD. Principalmente por retiros 70%, atraídos por la formación 

academia 20%, atraídos por las actividades 10% 

 

FORMA DE VIAJE: Es la manera en que viajan los turistas a Canoa y 

puede ser solos, acompañados, en grupos, etc. Familias 12,5%,Parejas 

12,5%, Individual 25% y grupos 50% 

 

NIVEL PROFESIONA: Son personas adultas que viajan en familia, en 

pareja o de forma individual, sean visitantes extranjeros o nacionales, de 

nivel formativo superior, de ingresos económicos medianamente altos y 

que utilizan durante su estadía establecimientos de alquiler con 

características hoteleras o extra hoteleras por 2 días mínimo 1 año 

máximo Presencia de grupo de visitantes de relativa importancia 

estudiantes desplazamiento en auto y autobús, que generan ofertas 

especiales de hospedaje  

 

MEDIO DE TRASPORTE: Vehículo propio y público. 

                                            
29

 http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo  
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NIVEL ECONOMICO: Capacidad de consumo de las personas que 

vistan SEMISUD: nivel socio-económico al menos medio elevado con 

ingresos económicos medio altos 

 

RANGOS DE ESTADIA Y TIPO DE ALOJAMIENTO: tiempo de 

duración de su viaje, cuantos días permanecen en hoteles, hostales, 

apartamentos y que categoría tienen estos y el rango de estadía 2 días a 4 

años 

 

4.7. CONCLUSIÓN 

Al tener tres tipos principales de turistas en SEMISUD:  

 

PROPUESTA DE OFERTA 

Turistas Extranjeros Nacionales 
Alojamiento 

Familias 
 

Descansó 

Retiro 

Restauración 

Disciplina 

Estudios 

Larga y corta estancia 

Parejas Larga y corta estancia 

Individual Corta estancia 

CUADRO 7 

Fuente: Andrea Fiallos 

 

Todos integrados en un mismo espacio, compartiendo los servicios, el 

bosque y los espacios exteriores. 

 

4.8. CLASIFICACIÓN HOTELERA DE ECUADOR 

Art. 3.- Clasificación.- Los alojamientos se clasifican en los siguiente 

grupos, (ver gráfico 08). 

 

En la publicidad, correspondencia, facturas y demás documentación de 

los establecimientos, deberá indicarse en forma que no induzca a 

confusión el grupo, subgrupo y categoría en que están clasificados.
30

 

 

                                            
30

http://www.turismo.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/02/Reglamento-Actividades-
Turi%CC%81sticas.pdf 

 GRÁFICO 8 

Fuente: Andrea Fiallos - http://www.turismo.gob.ec 

MARCO CONCEPTUAL 

 
1.  ¿QUE ES UNA CABAÑA? 

Es una unidad habitacional que cuenta con, por lo menos, dos áreas 

claramente diferenciadas (una social y otra habitacional) y con sus 

respectivos servicios sanitarios completos. Está generalmente aislada de 

los servicios generales o principales del establecimiento.
31
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http://www.monografias.com/trabajos66/glosario-terminos-
turisticos/glosario-terminos-turisticos.shtml#ixzz3WXX3yj1V 

Al concepto de cabaña se le incorporara el concepto de VIVIENDA DE 

VACACIONES (también conocida como casa u hogar de vacaciones): es 

una vivienda secundaria visitada por los miembros del hogar, 

fundamentalmente con fines de ocio, vacaciones o cualquier otra forma 

de esparcimiento.
32

 

 

1.1. CABAÑAS EN LA HISTORIA   

La similitud entre los refugios ligeros, fácilmente transportables y 

minimalistas de los nativos americanos nómadas y los usados por pueblos 

itinerantes de Euro-asia, desde Escandinavia a las estepas de Asia Central 

y la tundra siberiana, muestran la pureza de la "cabaña primitiva". Estas 

viviendas mínimas tradicionales son ahora recuperadas por distintos 

motivos, tanto por departamentos universitarios como por estudios 

arquitectónicos y talleres de diseño industrial, por la ligereza, economía, 

ecología, resistencia, adaptabilidad y reparación de las viviendas 

transportables, o fácilmente edificables, de los pueblos nómadas e 

itinerantes.
33 

 

 
Los iglúes se asocian comúnmente con los esquimales. Casa de nieve es 

un refugio construido con bloques de nieve que generalmente posee la 

forma de cúpula. Hay, fundamentalmente, tres tipos de iglú, los cuales se 

utilizan según la función que han de cumplir: 

                                            
32

 http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 
33

http://www.faircompanies.com/news/view/arquitectura-nomada-el-
minimo-comunnominador-habitable/?via=thumbnail 

•Subgrupo 1.1. Hoteles.  

•1.1.1. Hotel (de 5 a 1 estrellas 
doradas).  

•1.1.2. Hotel Residencia (de 4 a 1 
estrellas doradas). 

•1.1.3. Hotel Apartamento (de 4 a 
1 estrellas doradas).  

•Subgrupo 1.2. Hostales y 
Pensiones.  

•1.2.1. Hostales (de 3 a 1 estrellas 
plateadas).  

•1.2.2. Hostales Residencias (de 3 
a 1 estrellas plateadas).  

•1.2.3. Pensiones (de 3 a 1 estrellas 
plateadas).  

•Subgrupo 1.3. Hosterías, Moteles, 
Refugios y Cabañas 

•1.3.1. Hosterías (de 3 a 1 estrellas 
plateadas).  

•1.3.2. Moteles (de 3 a 1 estrellas 
plateadas).  

•1.3.3. Refugios (de 3 a 1 estrellas 
plateadas).  

•1.3.4. Cabañas (de 3 a 1 estrellas 
plateadas).  

GRUPO 1.- 
ALOJAMIENTOS 
HOTELEROS.  

•Subgrupo 2.1. Complejos 
vacacionales (de 3 a 1 
estrellas plateadas).  

•Subgrupo 2.2. Campamentos 
(de 3 a 1 estrellas plateadas).  

•Subgrupo 2.3. Apartamentos 
(de 3 a 1 estrellas plateadas). 

GRUPO 2.- 
ALOJAMIENTOS 
EXTRAHOTELEROS.  

http://www.monografias.com/trabajos66/glosario-terminos-turisticos/glosario-terminos-turisticos.shtml#ixzz3WXX3yj1V
http://www.monografias.com/trabajos66/glosario-terminos-turisticos/glosario-terminos-turisticos.shtml#ixzz3WXX3yj1V
http://faircompanies.com/news/view/10-abrigos-humanos-tradicionales-esencia-arquitectonica/
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquimal
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula
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El más pequeño para resguardo temporal. De tamaño mediano, de semi 

permanencia los cuales sirven como morada familiar. De gran tamaño, 

son permanentes capaces de albergar hasta a 20 personas. 

 

 
  

 

Un tipi es una tienda cónica, originalmente hecha de pieles de animales 

como el bisonte, y palos de madera. El tipi es una vivienda portátil, lo 

que la hacía altamente funcional de acuerdo con el modo de vida 

nómada de los indígenas de las praderas de América del Norte. Los tipis 

podían desmontarse y empacarse cuando la tribu decidía moverse del 

sitio en el que se encontraba establecida, y podía ser reconstruida 

rápidamente una vez que llegaban a su nuevo destino. 

 

  
 

 

La yurta de los pueblos kazakos, mongoles o afganos; es una tienda de 

campaña utilizada por los nómadas en las estepas de Asia Central. En la 

antigüedad, la yurta era modular y desmontable, pues estaba formada 

por varias partes y realizada con diversos materiales. Sus partes más 

diferenciadas eran; Recubrimiento:  varias capas de paja y 

Anillo: Agujero en la parte central superior de la tienda, permitía la 

salida de humo y la entrada de luz al recinto. Jana: Eran las paredes de la 

tienda y se formaban con un entramado de maderas. Puerta: Estaba 

delimitada por un marco de tablones sujetos al jana con cuerdas. 

Vigas: Daban una forma redondeada al techo. Se apoyaban sobre la 

parte superior del jana y se extendían hasta el anillo. Por la forma en que 

eran colocadas no requería de pilares de refuerzo en el centro de la 

vivienda, lo que otorgaba un mayor aprovechamiento del espacio 

interno. Cortina: Se ubicaba a cierta distancia de las paredes, colgada de 

las vigas. Su función era la de separar el espacio común del centro de las 

áreas privadas. 

 

  
 

 Los wigwam o wickiup, una vivienda con planta en forma de cúpula 

con una sola estancia. Son un refugio redondo conformado con un 

armazón de postes arqueados, sobretodo varas de madera, que se cubría 

con una techumbre vegetal, en función del clima y condiciones locales: 

hierba, maleza, juncos (como las wickup apache), esteras, cañas, pieles y 

tejidos. A menudo, el uso de material vegetal procedente del entorno 

inmediato favorecía el camuflaje de los poblados desde la lejanía, ya que 

las tonalidades de los abrigos se confundían con el entorno natural. 

 

CUADRO 8 

Fuente: Andrea Fiarlos y http://es.wikipedia.org  

 
Para Rousseau

34
 la "cabaña primitiva" era simple, funcional, hermosa en 

su desnudez, la mejor fuente de inspiración para todos, al tratarse de la 

representación de la búsqueda de lo que es esencial en la condición 

humana; "las pequeñas habitaciones y refugios disciplinan la mente, 

mientras las grandes la debilitan", Leonardo da Vinci.
35 

 

                                            
34 pionero del ecologismo, igualmente partidario de volver al abrigo 

esencial 
35

http://www.faircompanies.com/news/view/10-abrigos-humanos-
tradicionales-esencia-arquitectonica/ 

2. ECOTECNICAS 

En el planeamiento físico y la construcción de estas eco-técnicas 
incluyen el uso de energía solar, captación y reutilización de agua 
pluvial, ventilación natural cruzada en lugar de aire acondicionado, 
el uso de materiales de construcción locales y técnicas 
autóctonas,la adaptación de las formas arquitectónicas al entorno 
natural y otros. (Ceballos-Lascuráin, 1996a). 
 

Entre las eco-técnicas que tratare de incorporar al proyecto están las 

siguientes: 

a) Energía solar. La ubicación geográfica de nuestro país hace totalmente 

factible el uso generalizado de un recurso energético abundante y 

económico: la energía del sol. Entre las formas más prácticas de 

utilización de la energía solar destacan las siguientes: calefacción de agua 

mediante colectores solares planos (a base de serpentines de cobre 

enmarcados en aluminio y con cubierta de cristal laminado) y termo-

tanques para almacenamiento del agua calentada por el sol; celdillas 

fotovoltaicas para conversión de energía solar en energía eléctrica
36

. 

 
IMAGEN 20 

Fuente:http://energyvoltaica.blogspot.com/2014/10/energia-solar-es-una-fuente-de-

energia.html 

 

                                            
36

http://www.planeta.com/ecotravel/mexico/strategy/ecoturismo12.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Refugio
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bisonte_americano#El_bisonte_americano_en_la_cultura_nativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Yurta
http://es.wikipedia.org/wiki/Kazako
http://es.wikipedia.org/wiki/Mongol_(etnia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Afganist%C3%A1n
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http://energyvoltaica.blogspot.com/2014/10/energia-solar-es-una-fuente-de-energia.html
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IMAGEN 21 

Fuente:http://www.pesco.com.mx/pesco/eficiencia/index.php/servicios/sistemas-

fotovoltaicos 

 

b) Captación y utilización del agua pluvial. Se puede captar el agua de 

lluvia en los techos de los edificios o mediante embudos que conduzcan 

el líquido a cisternas. Reutilizado para lavar carros, regar jardines, 

sanitarios, lavadora.
37

 

 
IMAGEN 22 

Fuente:http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1236755648932/_/_/

_ 

 
GRÁFICO 9 

Fuente:http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1236755648932/_/_/ 
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C) Otras eco-técnicas diversas: 

- Criterios bioclimáticos de diseño arquitectónico, que consideren los 

aspectos de orientación, vientos dominantes, insolación natural y otros, 

utilizando estos criterios para la generación de celosías, aleros, fresqueras 

naturales, invernaderos, movimientos convectivos de aire dentro de las 

edificaciones, muros "Trombe", etc. 

 
IMAGEN 23 

Fuente: http://eadic.com/blog/circulo-bioclimatico-arquitectura/ 

 
- Utilización de la vegetación y de accidentes topográficos como 

elementos de regulación climática y de arquitectura del paisaje. 

 
IMAGEN 24 

Fuente: http://estudioduqueyzamora.com/servicios/arquitectura-bioclimatica/ 

 

- Utilización de materiales y procedimientos de construcción locales, a 

fin de minimizar los costos energéticos (modernizando ciertos aspectos, 

cuando ello proceda, en aras de una mayor eficiencia).  

- Uso de métodos sencillos para purificar el agua (cribado, 

sedimentación, filtración, hervido, etc.).
38
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MARCO LEGAL  

1. DECÁLOGO DE LA PLANIFICACIÓN Y DEL DISEÑO 

HOTELERO 

1.  LEY DE MERCADO.- Respuesta adecuada y precisa a un sector 

real o potencial del mercado. 

2.  LEY DE LAS CONDICIONANTES.- Respuesta óptima a las 

condiciones de diseño. Cada hotel debe ser una creación, su imagen a 

de ser su propio símbolo. 

3. LEY DE FLEXIBILIDAD.- Deben preverse futuras ampliaciones o 

cambios periódicos en decoración y equipamiento. 

4.  LEY DE LA ARMONIA DE LOS TRES PROCESOS.- 

Construcción, operación y mantenimiento son tres factores 

interrelacionados que deben mantener un equilibrio armónico. 

5. LEY DEL DISEÑO COMO RESPUESTA INTEGRAL.- 

Equipamiento, decoración, mobiliario y dotación debe responder 

adecuadamente a la factibilidad económica y los procesos de 

operación y mantenimiento. 

6.  LEY DE CREATIVIDAD.- En el diseño de hoteles la extravagancia 

no se permite. Empero, la creatividad y sobre todo   la audacia deben 

ser respuestas adecuadas y armónicas al negocio hotelero. 

7. LEY DEL PROGRAMA.- El ahorro de espacio inútil, la repartición 

y proporcionalidad adecuada del espacio “vendible” y de la áreas o 

servicios deben traslucirse del “programa definitivo” 

8. LEY DE CIRCULACIÓN.- La circulación de huéspedes y la del 

personal serán absolutamente independientes y esta última, entre su 

origen y su destino será lo más corta posible. 

9. LEY DE LA FUNDIONALIDAD Y LOS CRITERIOS 

HOTELEROS.- Las relaciones funcionales entre los diversos 

departamentos y entre las divisiones de estos, se ajustarán 

estructuralmente a criterios de manejo hotelero. 

10. LEY DE LAS SENSACIONES (vivencia).- Todo en las áreas 

comunes del hotel (vestíbulos, lobby, pasillos, jardines) ha de 

suscitarse hasta en el más mínimo detalle, una sensación de paz y 
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sosiego u en las áreas privadas, las sensaciones de vida y la de la 

alegría del vivir (comedor, bar, discotecas, salones)
39

 

 

2. CABAÑAS DEACUERDO AL REGLAMENTO GENERAL DE 

ACTIVIDADES TURISTICAS 

SECCIÓN 6. Art. 26.- Cabañas.- Son cabañas los establecimientos 

hoteleros situados fuera de los núcleos urbanos, preferentemente en 

centros vacacionales, en los que mediante precio, se preste servicios de 

alojamiento y alimentación al público en general, en edificaciones 

individuales que por su construcción y elementos decorativos están 

acordes con la zona de su ubicación y cuya capacidad no sea menor de 

seis cabañas.
40

 

 

2.1. Requerimiento de servicios según las categorías de las 

hosterías, moteles, refugios y cabañas 

Art. 27.- Hostería, refugios, moteles y cabañas de tres estrellas.- Las 

hosterías, refugios, moteles y cabañas de tres estrellas, deberán contar 

con los siguientes servicios:  

a) De recepción las veinticuatro horas del día, atendido por personal 

capacitado que conocerá, además del español, el idioma inglés. Existirá 

un mozo de equipaje o mensajero que dependerá de la recepción; b) 

Central telefónica para llamadas locales e interprovinciales, en los lugares 

donde hubiere este servicio, y para comunicación con las habitaciones. 

Este servicio podrá estar atendido por el mismo personal de la recepción; 

c) En los refugios y moteles, servicio de cafetería las veinticuatro horas 

del día; y, d) Botiquín de primeros auxilios.  

 

Art. 28.- Hosterías, refugios, moteles y cabañas de dos estrellas.- Las 

hosterías, refugios, moteles y cabañas de dos estrellas, deberán contar 

con los siguientes servicios:  

a) De recepción las veinticuatro horas del día atendido, por personal 

calificado. Existirá un mozo de equipaje o mensajero que dependerá de la 

recepción; b) Central de teléfonos para llamadas locales e 
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interprovinciales, en los lugares donde hubiere este servicio, y para 

comunicación con las habitaciones. Este servicio estará atendido por el 

personal de la recepción; c) En los moteles, servicio de cafetería las 

veinticuatro horas del día; y, d) Botiquín de primeros auxilios.  

 

Art. 29.- Hosterías; refugios, moteles y cabañas de una estrella.- Las 

hosterías, refugios, moteles y cabañas de una estrella, deberán contar con 

los siguientes servicios: a) De recepción, atendido las veinticuatro horas 

del día por personal capacitado. Existirá un mozo de equipajes y 

mensajero que dependerá de la recepción; b) Teléfono público en la 

recepción; c) En los moteles, servicio de cafetería las veinticuatro horas 

del día; y, d) Botiquín de primeros auxilios.  

 

Art. 30.- Servicios comunes en hosterías, moteles, refugios y cabañas.- 

Las hosterías, moteles, refugios y cabañas, cualquiera sea su categoría, 

deberán disponer además de servicios comunes de comedor y pisos y, en 

los refugios, de oxígeno y personal adiestrado para administrarlo. 

  

 

3. LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN FÍSICA Y DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO ACORDE CON LAS ECO-TÉCNICAS  

a) Aspectos generales de planeación física del conjunto 

- Ubicar edificios y demás estructuras de manera de evitar el corte de 

árboles significativos y minimizar la disrupción de otros rasgos naturales. 

 

- Mantener áreas de vegetación adyacentes a lagunas, ríos y arroyos 

continuos o intermitentes como elementos de filtro para minimizar 

escurrimiento de sedimentos y desechos. 

 

- Los edificios deberán estar suficientemente espaciados para permitir el 

crecimiento natural de la vegetación y el movimiento de la fauna. 

 

- El uso de automóviles y otros vehículos deberá ser estrictamente 

limitado. 

- Diseñar y construir una red adecuada de senderos de la naturaleza con 

señalización adecuada (tanto con información ecológica, como con 

recomendaciones de comportamiento). 

 

- Señalizar adecuadamente caminos y senderos (sobre todo al inicio de 

éstos), para fomentar la apreciación del entorno natural y establecer 

normas de conducta apropiadas (proveer reglas adicionales en folletos 

colocados en las habitaciones de los turistas). 

 

- Colocar etiquetas discretas en los árboles y arbustos que estén más 

próximos a los alojamientos de los turistas, de manera de ir 

familiarizándolos con las especies que encontrarán en los senderos 

naturales. 

 

- Utilizar técnicas y procedimientos de bajo impacto en todos los casos, 

prefiriendo, p. ej., tablados a superficies y caminos o senderos 

pavimentados. 

 

- Evitar fuentes de sonidos u olores desagradables cerca de las 

instalaciones turísticas. 

 

- El diseño arquitectónico y de conjunto deberá tomar en cuenta las 

variaciones estacionales (lluvias, ángulo solar, viento). 

 

- La iluminación artificial del conjunto deberá ser estrictamente limitada 

y controlada, a fin de evitar disrupción de los ciclos vitales nocturnos de 

plantas y animales. 

 

- Evitar la construcción de edificios altos para alojamiento (máximo dos 

niveles) y buscar siempre un diseño de conjunto que tenga formas 

orgánicas (en armonía con el medio ambiente), evitando el exceso de 

ángulos rectos.
41
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b) Diseño arquitectónico y construcción 

- El diseño de los edificios deberá utilizar técnicas y formas constructivas 

locales y emplear imágenes culturales autóctonas, en la medida de lo 

posible. 

 

- Emplear formas arquitectónicas en armonía con el paisaje natural, 

diseñando con criterios ambientales a largo plazo. 

 

- El mantener al ecosistema natural lo menos perturbado será más 

importante que el logro de expresiones arquitectónicas dramáticas o 

impresionantes. 

 

- Crear una arquitectura que siempre sea consistente con una filosofía 

ambiental y propósitos científicos, evitando contradicciones e 

indefiniciones en el diseño. 

 

- Recurrir a techados para proteger de la erosión a senderos de uso 

intensivo y también para ofrecer resguardo de la lluvia a los turistas. 

 

- Exhibir en lugares visibles códigos de conducta ambiental para turistas 

y personal empleado. 

 

- Ofrecer a los turistas un espacio que pueda alojar amplio material de 

consulta (libros, publicaciones periódicas, listas de especies, mapas), 

mobiliario cómodo para lectura y consulta, así como un libro para 

anotaciones de observaciones de fauna y flora importantes y quejas y 

sugerencias. 

 

- El equipamiento y amueblado interior deberán ser a base de recursos 

locales, excepto donde se requieren ciertos equipos y accesorios no 

disponibles localmente. 

 

- Las excavaciones para cimientos deberán, dentro de lo posible, hacerse 

a mano (evitando maquinaria pesada). 

- Deberán tomarse en cuenta en el diseño los aspectos relativos a control 

de insectos, reptiles y roedores. El enfoque correcto es minimizar las 

oportunidades de intrusión. 

 

- Hacer previsiones para futura expansión, a fin de minimizar 

demoliciones y desperdicios futuros. 

 

- Las especificaciones de construcción deberán reflejar los intereses 

ambientales y de conservación respecto a los productos maderables y 

otros materiales de construcción. 

 

- En caso de proceder, se tomarán en cuenta consideraciones sísmicas en 

el diseño y previsiones contra ciclones. 

 

- Tratar de incluir siempre en el diseño del conjunto turístico, un centro 

de interpretación para visitantes, aunque sea pequeño y modesto, pero 

atractivo y didáctico, que incluya maquetas, diagramas, exposición de 

fotos de la fauna y flora silvestres, muestras de artesanías, etc.
42

 

  

c) Aspectos de instalaciones y fuentes de energía 

- Los elementos paisajísticos deberán ubicarse de manera de facilitar la 

ventilación natural de los edificios y evitar el consumo innecesario de 

energía en general. 

 

- Considerar el uso de fuentes activas o pasivas de energía solar (ya sea 

para calentar agua o, en sitios de difícil acceso, para generar electricidad). 

 

- Las tuberías de agua deberán ubicarse de manera de requerir el menor 

movimiento de tierra posible, adyacentes a caminos y senderos cuando 

ello es posible. 

 

- El diseño deberá utilizar técnicas naturales de ventilación cruzada para 

producir confort humano.
43
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d) Tratamiento de desechos 

- Suministrar instalaciones sanitarias y de recolección de basura en sitios 

estratégicos para uso de turistas y otras personas que no lo sean, y 

proveer métodos ambientalmente adecuados para remover basura (de 

preferencia, inducir a los visitantes a no tirar basura, sino sacarla del área 

natural correspondiente). 

 

 

- Proveer instalaciones para el reciclaje de desperdicios. 

- Emplear métodos para reciclar el agua de desecho para usos no potables 

y tratar aguas contaminadas o sucias antes de retornarlas al medio 

ambiente. 

 

4. SENDEROS 

Un sendero interpretativo puede ser exitoso si mediante la conservación y 

recreación se logra:  

 

• Generar ingresos para la conservación.  

• Proporcionar un servicio turístico adicional en los entornos naturales, 

aumentando el valor recreativo y aprendizaje durante la estancia del 

visitante.  

 •Promover el valor del área entre los escolares y la comunidad local 

en general a través de la educación e interpretación ambiental.
44

  

 Los senderos interpretativos se pueden plantear desde distintas 

perspectivas:  

• Racionalizar y reducir al mínimo el impacto humano en zonas 

naturales  

• Como recurso didáctico e interdisciplinario que favorece la educación 

ambiental y la recreación en el entorno natural o para despertar 

sensaciones y percepciones de los visitantes entre otras.
45
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4.1. PLANEACIÓN DE UN SENDERO 

Para la construcción de senderos se requiere realizar una serie de estudios 

y valoraciones previas, con la finalidad de evitar la erosión o 

compactación del suelo, perturbación de áreas de anidamiento de aves, 

destrucción de vegetación endémica, entre otras muchas consecuencias. 

A continuación se da un ejemplo de una metodología para la planeación, 

diseño y operación de senderos interpretativos.
46

  

 

 
GRÁFICO 10 

Fuente:http://www.ecoingenieros.com.ar/lc/bibliografia/manual%20senderos%20interpret

ativos-mexico%20.pdf 

 

4.2. DISEÑO   

Cuando hablamos de diseño del sendero nos referimos a definir el tipo de 

recorrido y las zonas que los conformaran es importante tomar en cuenta 

que para el diseño se deben identificar cuatro criterios básicos:
47
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Emplazamiento.- Este se refiere al lugar en donde estará asentado el 

sendero, los tipos de emplazamiento son:  

 Sendero urbano: Se ubican en zoológicos, viveros, jardines botánicos, 

centros de educación ambiental y dentro de las ciudades.  

 

 Sendero suburbano: Se ubican en comunidades rurales, en estos se 

resaltan aspectos históricos, culturales y naturales, representativos de la 

vida en el campo.  

 

 Senderos en espacios naturales: Se ubican en espacios en los que no se 

percibe la presencia humana y el desarrollo urbano es nulo o escaso, este 

tiene como principal objetivo el acercamiento a atractivos naturales en su 

estado primitivo. 
48

 

 

Zonificación: durante el diseño se debe de ir identificando las zonas de 

servicio  

 Zona de estacionamiento: si es necesario delimitar el estacionamiento 

se recomienda que sea en el centro urbano más cercano. 

 

 Zona administrativa y de servicios: se ubicaran aquí las instalaciones 

para servicios informativos, taquilla, seguridad, sanitarios. 

 

 Inter-estación: Espacio entre las estaciones interpretativas, en las 

inter-estaciones se pueden dar explicaciones del guía, pero se reconoce 

que ya hay áreas de mayor interés. 

 

 Inter-estación alternativa: Son rutas o senderos que se pueden utilizar 

para acortar el camino en caso de que no se quiera recorrer todo el 

sendero. También son útiles en caso de alguna emergencia.  
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 Zona de actividades complementarias: Sirven para actividades de 

educación ambiental, viveros, talleres, o recreación.
49

 

 

Tipos de recorrido 

Sendero tipo circuito: En estos el inicio y final coinciden en la misma 

zona. 

 
IMAGEN 25 

Fuente:http://www.ecoingenieros.com.ar/lc/bibliografia/manual%20senderos%20interpret

ativos-mexico%20.pdf 

 

Senderos multicircuitos: De un sendero principal, se desprenden otros 

senderos, con diferentes niveles de dificultad, distancia, duración y 

atractivos, esto permite diversificar el área de uso público. 

 
IMAGEN 26 

Fuente:http://www.ecoingenieros.com.ar/lc/bibliografia/manual%20senderos%20interpret

ativos-mexico%20.pdf 

 
Sendero lineal o abierto: Recorrido con inicio y final en diferente zona. 

 
IMAGEN 27 

Fuente:http://www.ecoingenieros.com.ar/lc/bibliografia/manual%20senderos%20interpret

ativos-mexico%20.pdf 
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Modalidad del sendero: Existen tres modalidades de senderos estos son;  

 Grupos Guiados: Conducidos por un monitor; Siguen una ruta 

definida; Se planean según las características del público (edad, esfuerzo 

físico, distancias, tiempos, etc.); no numerosos (menos de 20 personas); 

Transito solo por caminata.  

 

 Auto-guiados: Se realizan por medio de la ayuda de folletos, guías, 

señales interpretativas, señalamientos preventivos, restrictivos e 

informativos o de otros materiales que existan en los centros de 

visitantes.  

 

 Mixtos: Sendero equipado con cédulas de información y es recorrido 

con la ayuda de guías e intérpretes de la naturaleza.
50

 

 

4.3. ESTANDARES BASICOS DE DISEÑO 

El sendero deberá estar regulado por parámetros técnicos de diseño 

 

 
IMAGEN 28 

Fuente:http://www.ecoingenieros.com.ar/lc/bibliografia/manual%20senderos%20interpret

ativos-mexico%20.pdf 

 
Es importante destacar que estas son recomendaciones se dan para 

senderos que están en fase de planeación y diseño que aun no se han 

trazado, sin embargo debemos recordar las consideraciones técnicas y de 

conservación ambiental que se mencionan en Riter, 2000: 
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 Los senderos son una creación artificial: cuando un sendero se 

construye la meta es complementar los procesos y paisajes naturales. 

 

 Determinar que sucede naturalmente en un área específica y tratar de 

imitar hacía donde corre el agua , el viento, el crecimiento de la 

vegetación.  

 

Las áreas restrictivas y sitios de interés ayudarán a conducir el sendero 

hacía lugares que la gente quiera visitar, que sean socialmente aceptados 

por los usuarios. 

 

 Limpiar la vegetación a un metro a cada lado del sendero, partiendo 

desde el centro, no cortar los árboles o renuevos sin permiso, solo se 

eliminaran la vegetación que impida el paso, se procurará mantener el 

mayor número de especies ya que estas son parte fundamental del 

atractivo. 

 

Podar de manera adecuada las ramas enfermas o muertas para evitar 

mayor daño a los árboles.
51
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PROPUESTA 

1. REPERTORIOS – REFERENTES 
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2. PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA 

A la programación le compete la correcta aplicación de los recursos 

arquitectónicos y urbanos para el diseño del complejo arquitectónico apto 

para la sociedad en la cual se implantara el elemento a satisfacer las 

necesidades definidas.  

 

Este proceso requiere de dos tipos de conocimiento y uno de habilidades; 

en ellos queda relacionada la teoría con la realidad, mediante el ejercicio 

creativo del programador. Estas acciones son: Teórica, Empírica, 

Aplicada. 

 

 

GRÁFICO 11 

Fuente: Andrea Fiallos 

 
Esta etapa, es el resultado de la conversión de las necesidades en ámbitos: 

en una secuencia racional y sistemática de las actividades. Su objetivo es 

de disponer del cálculo de áreas y número de espacios. La programación 

del objeto arquitectónico lleva a efecto el siguiente procedimiento en el 

que se debe transformar necesidades en formas espaciales a tres niveles: 

 

 Programación del objeto arquitectónico. 

 Programación del objeto arquitectónico implantado en el terreno. 

 Programación del objeto arquitectónico implantado en el terreno 

relacionado con el contexto urbano inmediato. 

 

El diseño técnico-propositivo de los objetos arquitectónicos inicia con el 

planteamiento de las condicionantes físicas: 

 Individualización espacial de las actividades en relación a: 

 Participantes: tipo, número, agrupamiento 

 Equipo: muebles, máquinas; tipo, número 

 Instalaciones: comunes, especializadas 

 Confort: acústico, visual y climático 

 Área o superficie 

 

Este proceso conduce a establecer los espacios que incorporarán, en 

función de los cálculos, normas arquitectónicas y ordenanzas. Se trata de 

criterios importantes para el diseño del proyecto técnico arquitectónico.  

  

2.1. METODOLÓGIA PARA LA PROGRAMACIÓN DE 

NECESIDADES FÍSICAS. 

Según el siguiente análisis se determinan los componentes, procesos y 

ámbitos físicos, tomados ordenadamente para la elaboración del complejo 

arquitectónico del Centro de Oración Estancia y Hospedaje. 

 
GRÁFICO 12 

Fuente: Andrea Fiarlos 

2.2. LA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES 

Una forma de clasificación de  las actividades debe fundamentarse en tres 

aspectos específicos: 

 

 Los propósitos de la actividad. 

 Los participantes en la actividad. 

 El control que puede ejercerse en el desarrollo de la actividad. 

 

 En función de los propósitos de la actividad, la clasificación podría 

ser:  

 De administración o gestión de los procesos sociales que se 

desarrollarán en el complejo arquitectónico. 

 De producción, servicio, intercambio y/o consumo (según sea el 

caso). 

 Y las complementarias: aseo o mantenimiento corporal y edilicio, 

almacenamiento de diferentes objetos, las de preparación y 

consumo de alimentos, las de recreación, oración, hospedaje y las 

de estacionamiento, etc. 

 

 En función de los tipos de participantes en la actividad, la 

clasificación es la siguiente: 

 

 Personal administrativo y de servicios; expositores, público 

(visitantes, vendedores, expositores); personas que intervienen en 

la realización de las actividades complementarias. 

 

 En función del control que puede ejercerse sobre la actividad, la 

clasificación arroja tres tipos de actividades:  

 

 Actividades controlables: actividades casuales y regulares, 

totalmente definidas, etc., sus requerimientos de tiempos y 

usuarios. 

 Actividades parcialmente controlables: actividades casuales, 

parcialmente definidas en sus requerimientos de tiempo y 

usuarios. 

TEORICA: 
CONOCIMIENTO 

CIENTIFICO 
TECNICO  

APLICADA:  
CREATIVIDAD 

DISEÑO 

CONOCIMIENTO 
EMPIRICO 
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PEQUEÑOS GRUPOS 

 
 

 

MEDIANOS GRUPOS 

 
 

 

 Actividades no controlables: actividades no usuales y/o 

indefinidas. 

 

 
 
 

2.3. ASPECTOS QUE CARACTERIZAN ESPACIALMENTE 

A LAS ACTIVIDADES. 

Se debe caracterizar espacialmente a las actividades en función de los 

aspectos que inciden en el diseño y conformación del espacio. Estos son 

los siguientes: 

 Los participantes en las actividades: tipo, número, agrupamiento. 

 El equipamiento: Maquinaria, mobiliario (individual y/o 

colectivo). 

 Las instalaciones: comunes, semi especializadas, especializadas. 

 El confort: acústico, visual, climático. 

 La superficie por participante en las actividades: pequeño, 

mediano, grande 

La elaboración de los programas típicos, posibilita el paso a la siguiente 

etapa donde se elaboran las normas de espacio. 

 

El análisis de los cinco aspectos anteriormente  indicados, trata de 

tipificar las características de los cinco elementos para poder calificar los 

requerimientos de cada actividad de servicio y poder así tomar decisiones 

bien fundamentadas en lo que concierna a la designación de espacios para 

dichas actividades. 

 

De los Usuarios en el siguiente cuadro se detallan el tipo, número y 

agrupamientos de los participantes dentro de las actividades en los que 

participan los ofertantes y usuarios turistas. 

 

 

 

 

 

2.4.   
2.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación  al  tipo de mobiliario, y con respecto al uso; visitante 

turista, atención al cliente. 

 

 
GRÁFICO 15 
Fuente: Andrea Fiallos 

 

De las instalaciones a continuación  se especifica las tipologías de las 

instalaciones que son parte de equipamiento de centro de oración y 

hospedaje. 

 
GRÁFICO 16 

Fuente: Andrea Fiallos 

Fuente: Andrea Fiallos 

1. Análisis 
de 
OBJETIVO
S  
Religiosos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Análisis 
del 

PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Definición de la 
TIPOLOGIA DE 
ACTIVIDADES 
DEL PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Definición de 
la 
TIPOLOGIA DE 
ACTIVIDADES 
DEL 
PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Análisis de 
Requerimiento 
de: 
ACTIVIDADES 
PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Definición de los 
requerimientos de 
ACTIVIDADES 
DEL PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Definición de 
ACTIVIADES 
COMPATIBLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Asignación de 
ESPACIOS por 
actividades 
compatibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Elaboración 
de 
ALTERNATIVAS 
de programa de 
espacios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. CÁLCULO 
de número de 
ESPACIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. SE JUSTIFICAN 
LAS 
ALTERNATIVAS 
PROPUESTAS… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Elaboración 
de 
PROGRAMAS 
TIPO de 
espacios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECT
O FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.- TIPO DE 
PARTICIPANT
ES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.-  
NUMERO 
OCUPANTE
S 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

3 
 
 

 

 
 

 
7 - 12 

 
 

 

1.3.- AGRUPAMIENTO PARTICIPANTES 

 
 
 
 
 

TIPO DE 
AGRUPAMIENTO 

 
 
 
 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

 
 
 
 

 
SERVICO 
PASEOS 
 (Actividad 
practica) 

 
 
 

 

 
 
SERVICIOS 
ALIMENTICIOS 
 (Actividad 
practica) 

 
 
 

 

 
 
 
 
PASEOS  
GUIAS 
VISITANTES 

OCUPANTES 

 
Fuente: Andrea Fiallos 

GRÁFICO 13 

GRÁFICO 14 
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Del confort a continuación se detallan cada una de las condiciones de 

confort de acuerdo a cada una de las actividades respectivas. 

 
GRÁFICO 17 

Fuente: Andrea Fiallos 

 

Del área por usuario, el área de cada espacio  y las condiciones de 

confort están de acuerdo a cada una de las actividades respectivas que 

van de la mano simultáneamente según se desarrollan. 

 
GRÁFICO 18 

Fuente: Andrea Fiallos 

2.4.  PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DEL OBJETO DE  

DISEÑO 

Implica la realización de tres macro procesos: gestión, el proceso 

determinante (intercambio y servicios), y los servicios complementarios. 

 

La gestión, en la medida en que actividades múltiples necesitan ser 

planificadas, dirigidas organizadas, coordinadas y evaluada.  Estos 

procesos recaen sobre la actividad central del complejo arquitectónico ( 

servicio de retiro, estancia, residencia, esparcimiento); y las actividades 

complementarias (administración, bodegas, senderos, estacionamientos, 

cuarto de maquinas, casa de ceremonias). 

 
GRÁFICO 19 

Fuente: Andrea Fiallos 

 

2.5. PROGRAMA DE NECESIDADES SEGÚN LOS 

PROPÓSITOS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO-

URBANO. 

A continuación consta la relación existente entre las necesidades que 

presenta la población del cantón Rumiñahui en servicios Espirituales, las 

que dan pie a los requerimientos espaciales componentes del complejo 

arquitectónico “Complejo turístico espiritual”: Proyecto arquitectónico de 

turismo espiritual residencial y de estancia.  
CUADRO 9 

Fuente: Andrea Fiallos

USUARIO ACTIVIDAD NECESIDAD
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO
MOBILIARIO EQUIPO ÁREA (m²)

GUARDIA
CONTROLAR LOS 

ACCESOS

VIALIDADES, 

TRANSFERIBLES, 

PARA LLEVAR A 

LA ZONA DE 

CARGA Y 

DESCARGA 

PRODUCTOS DE 

ALIMENTACION Y 

LIMPIEZA

VIGILANCIA

ESCRITORIO, 

SILLA, 

LAVABO, W.C.

COMPUTADORA 4,00

PUBLICO 

PERSONAL
ACCEDER A PIE

VIALIDADES 

SEGURAS

CIRCULACIÓN 

PEATONAL

BANCAS 

SEÑALIZACIÓN 

BASUREROS 

MOBILIARIO 

URBANO

50,00

PUBLICO EN 

GENERAL

ESTACIONAR 

VEHÍCULOS DE LOS 

VISITANTES Y 

PERSONAL QUE 

LABORA EN EL CENTRO 

RESGUARDAR 

VEHÍCULOS
ESTACIONAMIENTOS

TOPES 

PINTURA 

REFLECTIVA

12,50

PUBLICO 

PERSONAL

ACCEDER A LAS 

DISTINTAS ZONAS

FACILIDAD DE 

CIRCULACION    

VISITAR 

SENDEROS 

PLAZAS             

CAMINERIAS 

JARDINES                     

AREAS EXISTENTES

BANCAS 

SEÑALIZACIÓN 

BASUREROS 

MOBILIARIO 

URBANO

150,00

PUBLICO

ORAR                                   

MEDITAR                            

REALIZAR EJERCICIO

RECREACION 

PARA TODAS 

LAS EDADES

PARQUES PASIVOS 200,00

DESCANSO Y 

RECREACION

OBJETOS 

SATISFACTORIOS 

EN COMODIDAD Y 

ESTETICA

JARDINES                  

BOSQUE        

SENDEROS

3500,00

OBSERVAR LAS 

VISTAS DEL PAISAJE
DESCANSAR

TERRAZA 

(MIRADOR)

BANCAS 

MIRADORES
1500,00

ACCEDER A RECEPCION
CIRCULACION 

PEATONAL
VESTIBULO MUEBLES 40,00

REGISTRO 

HABITACIONES

CONSUMO AREA 

PARA RECIBIR Y 

REGISTRAR 

USUARIOS

RECEPCION
COUNTER 

RECEPCION
COMPUTADORA 30,00

AREA PARA 

DISTRAERSE MIENTRAS 

ESPERA REGISTRO

RELAJARSE Y 

DISTRAERSE
SALA DE ESPERA

BIBLIOTECA             

MESA DE 

LECTURA

50,00

ALIMENTARSE
ALIMENTARSE 

RELAJARSE
COMEDOR MESAS 250,00

BEBER BEBER BARRA SILLAS ALTAS COMPUTADORA 25,00

BAÑOS

INODOROS 

LAVAMANOS 

URINARIOS

30,00

DESCANSAR
RECUPERAR 

ENERGIAS

CABAÑA PAREJA O 

INDIVIDUAL           

BAÑO               

CAMA        

CLOSET   

MUEBLE

21,50

DESCANSAR
RECUPERAR 

ENERGIAS

CABAÑA FAMILIAR               

BAÑO 

CAMA        

CLOSET   

MUEBLE

50,00

DESCANSAR
RECUPERAR 

ENERGIAS

HABITACION PAREJA               

BAÑO                   

AREA SOCIAL     Y 

PRIVADA

CAMA        

CLOSET   

MUEBLE

30,00

PREPARAR ALIMENTOS
RECUPERAR 

ENERGIAS
COCINA - COMEDOR

MESA 

COMEDOR 

UTENCILLOS 

DE COCINA

COCINA 

REFRIGERADORA 
11,26

RELAJARSE RECIBIR 

VISITAS
SER SOCIABLE SALA MUEBLES TELEVISOR 9,50

A
R

E
A

 D
E

 E
N

C
U

E
N

T
R

O

ENCUENTRO SOCIAL
ACTOS 

RELIGIOSOS

CASA DE 

CEREMONIAS

SILLAS 

BANCAS 

MESONES 

PILETAS 

ARMARIOS 

STAND 

CUBICULOS 

SS.HH.

300,00

ALOJAMIENTO Y ORACION 

ÁREA VERDE Y RECREATIVA

H
O

S
P

E
D

A
J
E

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

ÁREAS EXTERIORES

ÁREA DE ACCESO

PUBLICO

R
E

C
E

P
C

IO
N
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Fuente: Andrea Fiallos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO 

TURÍSTICO 

ESPIRITUAL  

 

NIVELES ACTIVIDAD SUB-ZONA PARTICIPANTES ESPACIO 

Administrativa 

Dotación y administración de los recursos humanos, 

materiales, financieros y tecnológicos, realiza aquellas 

funciones de apoyo necesarias para el cumplimiento de las 

actividades Turísticas Religiosas 

Gerencia 

Gerente 

Gerencia Asistente 

Visitantes 

Secretaria 
Secretaria 
Asistente 

Secretaria 

Dirección Administrativa 
Personal de bienes `Departamento de bienes 

Personal de servicios 

administrativos 
Departamento de servicios 

administrativos 

 

 
Dirección financiera 

 

 

Contador Contabilidad 

Tesorero Tesorería 

recaudador Rentas 

Personal de presupuesto Presupuesto 

Personal de adquisiciones Adquisiciones 

Zona de Atención 

al Público 

Realiza las funciones necesarias para los servicios de 

información, espera, adquisición de servicios de hospedaje 

esparcimiento, y en general los trabajos que presentan las 

dependencias que integran este nivel 

Boletería 
Asistente Compra de servicios turísticos y 

hospedaje Visitantes 

Información Asistente Información 

Sala de Espera Visitantes Hall de Espera 

Hospedaje 
Representante 

Oficina de adquisición de servicios 
Asistente 

Esparcimiento 
Asistente 

Punto de partidas de paseos 
Visitantes 

Servicios 

Complementarios 

Se encuentran las demás actividades, las cuales son necesarias 

para el normal desarrollo de las actividades generadas en el 

complejo Arquitectónico. 

Centro Espiritual 

Locales Comerciales 

Centro Espiritual Locales de Comida 

Bodegas 

Servicios 

Parqueadero 

Cominerías senderos etc. 
 

Paseos al aire libre 

Bodega 

CUADRO 10 
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MODELO DIMENSIONAL 

 

 
CUADRO 11 

Fuente: Andrea Fiallos 
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ARBOL JERARQUICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA 

 

  

COMPLEJO TURISTICO ESPIRITUAL 
Proyecto arquitectónico de turismo espiritual residencial y de estancia 

ZONA 
ADMINISTRATIV

A 

RECEPCCION - 
INFORMACIÓN 

VESTIBULO 

SALA DE LECTURA 

CENTRO DE RECCEPCIÓN 

OFICINAS 

BAÑOS 

ZONA 
HOSPEDAJE 

CABAÑAS 

CABAÑA TIPO 1 

CABAÑA TIPO 2 

CABAÑA TIPO 3 

ZONA DE 
SERVICIOS 

RECREACIÓN 

PLAZA DE 
ENTRADA Y 

SALIDA 

C ASA DE 
CEREMONIAS 

SENDEROS 

MIRADORES 

AREA DE 
DESCANZO AL 

AIRE LIBRE 

 

ZONA 
COMPLEMENTARIA 

ESTACIONAMIENTO 

VIGILANCIA 

BODEGAS 

CUARTO DE 
LAVADO Y 
SECADO 

CUARTO DE 
MAQUINAS 
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2.4. PROGRAMACIÓN DEL OBJETO DE DISEÑO 

EMPLAZADO EN EL TERRENO 

Comprende todo lo que tiene relación con las  normativas  del 

terreno en el sitio a implantarse el objeto  arquitectónico, como por 

ejemplo: el tipo de edificación, la topografía y forma del terreno, el sector  

censal, zona  censal, uso  del suelo, altura mínima, COS, COS TOTAL, 

retiros, etc., según las normativas municipales. 

 

Con todos  estos  parámetros, que serán   condicionantes   y  

determinantes que se debe tomar  mucho en cuenta, se procederá  a la   

elaboración de  las diferentes alternativas del Plan Masa. Detalle que 

queda expuesto en el siguiente cuadro. 

 

 
CUADRO 12 

Fuente: Andrea Fiallos 

 
2.5.  PROGRAMACIÓN DEL OBJETO DE DISEÑO  

EMPLAZADO EN EL TERRENO Y RELACIONADO CON 

SU CONTEXTO URBANO. 

Contiene todo lo relacionado con el trazado vial, paisaje urbano; 

tanto natural como artificial, radio de acción, uso de suelo, accesos 

vehiculares y peatonales, etc., parámetros ya establecidos según 

normativas existentes.  

2.5.1.  DISEÑO VIAL. 

Toda habilitación del suelo debe contemplar un sistema vial de uso 

público integrado al trazado de las vías existentes al interior del terreno, o 

a su entorno, y al previsto en la planificación vial metropolitana. El 

sistema vial se sujetará a las especificaciones contenidas en las normas 

establecidas en la Ley de Caminos, Derechos de Vías del Sistema 

Nacional de Autopistas, Líneas Férreas, Zonas de Protección de 

Oleoductos y Líneas de Transmisión Eléctrica, Características y 

Especificaciones Mínimas de Vías; y, Especificaciones Mínimas de Vías 

Urbanas y Suburbanas y Derechos de Vías existentes. 

 

2.5.2. PONDERACIÓN DEL TERRENO  

Las áreas urbanas apropiadas para este tipo de servicios 

turísticos, es en donde se encuentra la mayor cantidad de la población. 

Como ya se planteó en la proyección de la población o radio de 

influencia del sector,  se puede establecer, que el Centro Espiritual y de 

Hospedaje deberá ser ubicado en la tipología sectorial con un lote 

mínimo de 800,00 m², para una población base de 20.000 habitantes. 

 

Es menester realizar un previo análisis general sobre las cualidades que 

un terreno debería contemplar para implantar una edificación de esta 

tipología: 

 

2.5.3. ACCESIBILIDAD Y LOCALIZACIÓN 

La alternativa del área de  estudio donde se prevé implantar el 

equipamiento de servicio de turismo espiritual, deberá cumplir con las 

siguientes exigencias: 

 

Accesibilidad: debe ser peatonal y vehicular de tal manera que garantice 

un ingreso y salida fluido de los visitantes de todo tipo de público.  

 Deberá tener mínimo dos frentes. 

 Evitar cercanía a fábricas de alto impacto, basurales, florícolas, evitar 

a focos de insalubridad e inseguridad a una distancia no menor de 

300 mts. 

 Evitar aproximación a canales y depósitos de combustibles, a una 

distancia no menor de 50 mts. 

 

Ubicación: deberá ser ubicado en áreas donde exista mayor seguridad 

ante eventos sísmicos, avalanchas, deslizamientos. 

 Característica del terreno 

 Los terrenos primordialmente deberán ser planos 

 Deberá tener mínimo dos frentes libres, que faciliten el acceso al 

centro religioso. 

 Las características del suelo deben ser estables y de buena capacidad, 

es decir no deben ser arenosos, arcillosos, limosos y deben estar 

libres de fallas tectónicas. 

 Excluir de la selección los rellenos sanitarios u otro tipo de falla 

geológica solo en caso necesario recurrir a normativas para propiciar 

de este servicio de aguas negras. 

 Evitar terrenos de aguas subterráneas. 

 Los terrenos deben ser preferentemente de forma regular, esto hace 

referencia a lotes con niveles pronunciados. 

 El área libre del terreno será de 50% de área total del terreno. 

 

2.5.4. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

 Planimetría.- terreno de forma regular, superficie plana y con dos 

accesos mínimos. 

 Condiciones Físicas: capacidad portante (resistencia del suelo) y/o su 

vulnerabilidad a inundación, desborde, taludes. 

 Tamaño: debe permitir las ampliaciones futuras previsibles, y los 

espacios para estacionamiento y área 50%, que permita la integración 

de la actividad turística con los espacios exteriores. 

 Orientación: se tomara en cuenta las condicionantes atmosféricas 

para efectos de conceptuar el diseño, tales como; vientos dominantes, 

temperatura, el clima, precipitaciones. 

SECTOR CENSAL 9 

ZONA CENSAL Cv. D303 

USO DEL SUELO 
Vivienda y 

Comercio 

FORMA DE OCUPACIÓN Aislada 

ALTURA MÍNIMA 
PISOS 2 

ALTURA 9 

COS % 80 

COS TOTAL % 400 

RETIROS 

FRONTAL 5 m 

LATERAL DERECHO 3 m 

LATERAL IZQUIERDO 3 m 

POSTERIOR 3 m 

SEPARACIÓN ENTRE BLOQUES 6 m 

ÁREA DEL TERRENO (HA.) 5.5 

ÁREA VERDE % 25 

PENDIENTE % 2 

FORMA DEL TERRENO Irregular 

ESTACIONAMIENTOS 
PÚBLICOS 15 

PRIVADOS 60 
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 Las vialidades que circunvalan el predio deben tener varios accesos y 

salidas para el público y los vehículos, se debe prever 

estacionamientos públicos dentro del predio o a sus alrededores. 

 También es recomendable realizar un análisis para evitar riegos por: 

Emisiones contaminantes, explosiones e incendios, Ubicación de 

gaseoductos, Uso de combustible y otras sustancias peligrosas 

 Disponibilidad de servicios básicos: 

 Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y calidad. 

 Disponibilidad de desagüe y drenaje de aguas pluviales 

 Energía eléctrica 

 Comunicaciones y red telefónica 

 

Las variables a tomarse en cuenta para la selección del terreno se 

detallan a continuación 

Accesibilidad Topografía 

Visitas Riesgos naturales 

Forma Orientación 

Área Infraestructura 

Entorno natural y artificial Localización 
CUADRO 13 
Fuente: Andrea Fiallos 

 
2.6. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES  

Las características del área de estudio que es el caso donde se muestra 

ubicado el terreno designado para la implantación del proyecto es un 

terreno de amplio prospecto ambiental aunque de baja red de 

infraestructura de servicios básicos. 

 

El análisis  refleja que el terreno se encuentra dentro de la zona en la cual 

la ciudad  posee un proceso de renovación de zonificación donde la 

misma se ejecutan una serie de proyecto a largo y mediano plazo, como 

son de equipamiento religioso y hospedaje, todo este estudio demuestra 

que la zona escogida es una zona adecuada y con características 

favorables para la implantación de nuevos proyecto de razón social. 

 
 

Ubicación: Calle Antonio Tandazo s/n – Cashapamba – Sangolquí- 

Cantón Rumiñahui 

Clave catastral: 070101258000 

Área del terreno 30.000,00 m2 

 

2.6.1. DE USO DE SUELO 

Según el análisis realizado, en la zona donde está ubicado el terreno para 

la propuesta, se encuentra dentro del área de proyección religioso, 

particularmente el área destinada para el proyecto planteado. 

 

En la actualidad el terreno se encuentra rodeado de todo tipo de suelo de 

uso natural y un entorno urbano en proceso de consolidación de uso 

principalmente residencial y turístico; encontrando comercio local en los 

alrededores. 

 

Teniendo en cuenta que los edificios contiguos al proyecto son de 

educación administración y hospedaje 

  

 

 

 

2.6.2. ANÁLISIS DE VÍAS 

Se clasifica funcionalmente de la siguiente manera: vías expresas, vías 

arteriales, vías colectora, vías locales, vías peatonales, escalinatas, ciclo 

vías, y vías peatonales. 

 

 
CUADRO 14 

Fuente: Andrea Fiallos 

 
Tipología de las vías arteriales y las vías locales. Se establece las 

siguientes características de las vías: 

 Articulan sectores urbanos 

 Permiten una velocidad de operación de hasta 50km/h 

 Circulación de transporte públicos 

 Permite el tráfico pesado con regulaciones 

 Permite acceso a los predios frentistas. 

 Estacionamiento lateral. 

 Admiten intersecciones a nivel con dispositivos de control. 
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CUADRO 15 
Fuente: Andrea Fiallos 

 
El sistema vial urbano menor, se enlazan con las vías colectoras. Se 

establece las siguientes características de las vías. 

 

Existe movilidad al interior de los sectores urbanos: 

 

 Prioridad de circulación peatonal 

 Velocidad de operación de hasta 30 km/h 

 Permite un tráfico moderado. 

 Excepcionalmente permiten tráfico pesado de media y baja 

capacidad 

 Todas las intersecciones son a nivel 

 Admite estacionamiento lateral. 

 

VÍAS PEATONALES (referencia NTE INEN 2 243:2000) 

Vías de uso exclusivo del tránsito peatonal. Eventualmente, pueden ser 

utilizadas por vehículos de residentes que circules a velocidades bajas 

para facilitar el acceso a las propiedades, o para vehículos tales como: 

recolectores de basura, emergencias médicas, bomberos, policía, etc.  

 

El ancho mínimo para la eventual circulación vehicular debe ser no 

menor a 3.00 m. 

 

Dimensiones.- las vías de circulación peatonal debe tener un ancho 

mínimo libre sin obstáculos de 1,60 m. cuando se considere la posibilidad 

de un giro mayor o igual a 90°, al ancho libre debe ser mayor o igual a 

1.60 m. 

 

Las vías de circulación deben estar libre de obstáculos, dentro de este 

espacio no se puede disponer de elementos que lo invadan (ejemplo: 

luminarias, carteles, equipamiento, etc. 

 

Debe anunciarse la presencia de objetos que se encuentren ubicados fuera 

del ancho mínimo en las siguientes condiciones: entre 0,80 m y 2,05 m de 

altura separado más de 0,15 m de un plano lateral.  

 

La pendiente y la longitud transversal de las circulaciones serán máximas 

del 2%. 

 

La diferencia del nivel entre la vía de circulación peatonal y la calzada no 

debe superar 0,10 de altura. 

 

Para advertir a las personas con capacidad visual cualquier obstáculos, 

desnivel o peligro en la vía pública, así como en todos los frentes de 

cruces peatonales, semáforos accesos a rampas, escaleras y paradas de 

autobuses, se debe señalar su presencia por medio de un cambio de 

textura de 1.00 m de ancho: con material cuya textura no provoque 

acumulación de agua. Se recomienda colocar tiras táctiles en los 

pavimentos, paralelar a las construcciones, con el fin de indicar 

recorridos de circulación las personas con discapacidad visual. 

 

2.6.3.     TOPOGRAFÍA 

SUELO.- Dentro de esta zona se encuentra un conjunto de suelo de 

tipologías, esto incluye suelos superficiales con las siguientes 

características: 

 

De 0,00 -1,00   m. Pavimento, espesor 0,08 m., 

Limo arcilloso, color café claro, más lastre y materiales de escombros, 

forman este relleno.  

 

De 1,00 - 3,80 m. Limo arcillo arenoso, color va de  café claro, baja 

humedad,  baja plasticidad, de consistencia entre  semidura y dura, 

gránulos de pómez esporádicos. Presencia de oxidaciones. 

 

De 3,80 - 4,00 m. limo arcilloso, color café claro, baja humedad, baja 

plasticidad, de consistencia dura. 

 

TOPOGRAFÍA.- se aprecia que el terreno tiene una inclinación del 1 al 

10 %, y que se puede observar el tipo de suelo antes descrito, es preciso 

señalar que la topografía en el sector es irregular y que existe varias 

zonas de amortiguamiento para el drenaje de aguas servidas y lluvias. 

 

Sistema topográfico; Comprende todo lo que tiene relación con las  

normativas  del terreno propuestas y técnicas en el sitio a implantarse el 

objeto  arquitectónico, como por ejemplo: el tipo de edificación, la 

topografía y forma del terreno, el sector  económico social, zona  censal, 

uso  del suelo, altura mínima, COS, COS TOTAL, retiros, etc., según las 

normativas municipales.  

 

Con todos  estos  parámetros, que serán   condicionantes   y  

determinantes que se debe tomar  mucho en cuenta, se procederá  a la   

elaboración de  las diferentes alternativas del Plan Masa. 
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IMAGEN 30 

Fuente Andrea Fiallos 

 

 
Fuente: Andrea Fiallos 
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