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Lámina de Renders 7. Exteriores ......... ¡Error! Marcador no definido. 
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TEMA: “Proyecto Turístico Cultural Comunitario Colectivo en San Rafael de la Laguna del Cantón Otavalo 

Provincia de Imbabura” 

 

 Autor: María Fernanda Pazmiño Lucero 

Tutora: María Belén Granja Bastidas 

 

RESUMEN 
 

El presente trabajo de titulación surge tras conocer y analizar la deficiencia dentro del aprovechamiento turístico 

por parte de la comunidad en la Parroquia de San Rafael de la Laguna del Cantón Otavalo Provincia de Imbabura. 

Se planteó como objetivo el diseñar un elemento arquitectónico con los espacios adecuados en San Rafael de la 

Laguna para que se pueda generar actividades de turismo comunitario cultural colectivo, buscando en un futuro 

un equilibrio en el desarrollo urbano sostenible. 

Para lograr cumplir este objetivo se aprovechará de la riqueza y potencial turístico del lugar como son; riqueza 

paisajística, la totora como planta autóctona y para elaboración de artesanías, fiestas, costumbres y tradiciones 

propias de la zona.  

Se ha desarrollado un elemento arquitectónico con lugares de descanso, ocio y diversión para acoger al visitante 

dando a conocer la esencia y la abundante riqueza turística que existe en la Parroquia de San Rafael de la Laguna. 
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TOPIC: "Cultural Tourism Collective Community Project in the San Rafael de la Laguna Parish, Otavalo 

Canton, Imbabura Province". 
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Tutor: María Belén Granja Bastidas  

 

ABSTRACT 

The present titration  work comes after to know and analyze the deficiency within the tourist exploitation by the 

community in the Parish of San Rafael de la Laguna of the Otavalo Canton, Imbabura Province. 

It was raised as objective the design an architectural element with appropriate spaces in San Rafael de la Laguna 

for can generate collective cultural community tourism activities, looking in the future a balance in sustainable 

urban development. 

In order to meet this goal will take advantage of the wealth and tourism potential of the site as are rich landscape, 

totora as native plant and for handicrafts elaboration, holydays, customs and traditions of the area. 

It has developed an architectural element with places of rest, leisure and entertainment to welcome the visitor 

revealing the essence and abundant tourist wealth that exists in the Parish of San Rafael de la Laguna. 
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CAPÍTULO I - DENUNCIA 
 

1.1) Formulación del problema 
 

En la comunidad de San Rafael de la Laguna el porcentaje de pobreza es 

alto (89,5%1), a pesar de que la población busca la manera de solventarse 

diariamente no se abastece, en la rama de actividades se desarrollan 

algunas como:   

El centro de atracción turística de la parroquia es el Lago San Pablo, 

donde no existe un mayor aprovechamiento de este recurso, además de 

ser una zona eminentemente cultural con una gran riqueza paisajística 

con festividades autóctonas llenas de colorido y folklor como la fiesta 

del Coraza, Pendoneros, Inti Raymi; pero lo más preponderante es su 

trabajo artesanal en totora. La elaboración de esteras es la actividad 

                                                      
1 Población ubicada en la definición de pobreza NBI. 

principal a pesar de esto los ingresos son mínimos por el bajo precio de 

estos productos, y estas actividades no se encuentran articuladas, por lo 

que se intentará conectarlas de alguna manera en la que no se invada a la 

esencia de cada una de ellas y de cómo la comunidad las desarrolla. Pese 

al potencial turístico, que no es aprovechado, se proyecta realizar un 

turismo que no afecte a la comunidad y su vida diaria.  

A pesar de poseer grandes atractivos turísticos como la Laguna, fiestas 

populares propias de la zona y la misma historia e identidad que poco a 

poco se va perdiendo los pobladores de la zona no han encontrado la 

manera de aprovechar estos recursos para beneficio de la comunidad y 

solventar así una parte de la necesidad económica que por hoy día se 

hace muy notoria.  

Por el contrario personas ajenas a esta tierra, aprovechando poseer un 

capital económico fuerte y el paisaje e historia de San Rafael han creado 

un turismo que excluye al grupo de personas no iguales a ellos, entonces 

quienes no gozan de grandes ingresos de dinero no pueden acceder a este 

turismo. 

El planteamiento del diseño, de un Proyecto Turístico Cultural 

Comunitario en San Rafael de la Laguna además de pretender cubrir 

necesidades económicas importante con y para la comunidad tiene por 

objeto aportar positivamente en la preservación y difusión de las 

prácticas culturales, historia y esencia del lugar, para que las personas 

ajenas a esta comunidad puedan conocer y apreciar el verdadero valor de 

la Comunidad de San Rafael. 

1.2) Hipótesis 
 

Que el planteamiento del diseño, de un Proyecto Turístico Cultural 

Comunitario en San Rafael de la Laguna, posibilitará un mayor 

desarrollo económico, además de aportar positivamente en la 

preservación y difusión de las prácticas culturales del lugar y en un 

futuro lograr un acercamiento al desarrollo urbano sostenible.2 

2El concepto en el gráfico de Desarrollo Urbano Sostenible explica la búsqueda del 
equilibrio entre cuatro partes fundamentales; economía, necesidad, medio ambiente y 

1.3) Justificación del tema 
 

Según el PDOT. De la Laguna se San Pablo, de las 9 parroquias rurales  

del cantón Otavalo, la Parroquia de San Rafael de la Laguna es la 

segunda más pobre, con un 89,5% de la población ubicada en la 

definición de pobreza NBI; es por eso que la comunidad busca medios 

de subsistencia, se abastecen económicamente aprovechando los 

recursos agrícolas e industriales como la Totora. El planteamiento de un 

Proyecto Turístico Cultural en San Rafael de la Laguna cubriría 

necesidades económicas importantes. 

A pesar de que el turismo representa apenas el 4% de las actividades 

desarrolladas en San Rafael, a pesar de generar fuertes ingresos estos se 

concentran en muy pocas manos, al ser la empresa privada la única 

entidad que posee los recursos suficientes y necesarios para brindar a los 

turistas seguridad y confort.  

Las empresas privadas como son Hostería Puerto Lago, Cabañas Balcón 

del Lago, Cabañas del Lago han desarrollado un potencial turístico 

importante por el aprovechamiento de los recursos existentes del lugar y 

por la ubicación estratégica que han podido comercializar con muy 

buenos resultados por lo que se busca, con el  planteamiento de un 

Proyecto Turístico Cultural Comunitario no privar ni restringir a la 

población de la atracción turística, más bien generar un turismo al que 

todos puedan acceder y no únicamente para un pequeño grupo de 

personas. 

Se pretende potenciar esta actividad mediante la conformación de la 

mancomunidad del Lago San Pablo que concentra a las parroquias de 

González Suárez, San Pablo, San Rafael y Eugenio Espejo, generando 

circuitos turísticos que conecten a los poblados que se encuentran en las 

riveras del Lago. 

En este contexto el Proyecto Turístico Cultural Comunitario, integrará 

las fortalezas de la zona y se convertirá con el tiempo en un generador 

estética (prácticas culturales). Autor: Francisco José Rubio Gonzales en la Guía de la 
Rehabilitación Urbana Saludable, pág. 27. 

Tabla 1. Censo poblacional 

Fuente: INEC 2010 
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de empleo lo que contribuirá a mejorar sustancialmente los ingresos de 

este pueblo que desde tiempos pre incásicos hizo parte de su vida el 

trabajo en la totora. Además de preservar y difundir la esencia de San 

Rafael, brindando recorridos a la historia y cultura del lugar, paisaje, 

gastronomía con énfasis en la producción local, se creará espacios de 

exposición de música y danza, al igual que un espacio de expendio de 

artesanías en totora para poder comercializarla. 

1.4) Formulación de objetivos: general y específicos  
 

a) Objetivo General: 
 

Diseñar un elemento arquitectónico con los espacios adecuados en San 

Rafael de la Laguna para que se pueda generar actividades de turismo 

comunitario cultural colectivo, buscando en un futuro un equilibrio en el 

desarrollo urbano sostenible. 

b) Objetivos Específicos: 
 

• Fomentar y aprovechar parte del potencial turístico de la zona 

como fuente de ingreso económico para los residentes de la 

Comunidad de San Rafael de la Laguna. 

• Identificar, preservar y difundir algunas tradiciones y 

prácticas culturales, historia y esencia de San Rafael           de 

la Laguna. 

• Interrelacionar e integrar los diferentes lugares turísticos 

encontrados en la zona. 

1.5) Alcances del trabajo de graduación y resultados esperados  
 

Llegar a un diseño óptimo que se adapte a las necesidades de la 

comunidad, buscando mejorar la calidad de vida de los habitantes, el cual 

será expuesto en una defensa publica, la que presentará: 

 Explicación del proyecto.  

 Planos Arquitectónicos del proyecto planteado. 

 Exposición de maqueta del proyecto en su contexto. 

 Levantamientos 3D, así como recorridos virtuales. 

 Estudio de afectación del lugar 

 Entrega de empastados que contiene el trabajo de fin de carrera 

 CD que contiene todo el trabajo de fin de carrera en formato PDF 
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1.7) Cronograma de trabajo 
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CAPÍTULO II - CONCEPTUALIZACIÓN 
 

2.1) Antecedentes 
 

2.1.1) Aspectos geográficos. 
 

Otavalo fue inicialmente el centro habitacional de las tribus sarances; se 

ha confirmado el sitio de su anterior emplazamiento en las riberas de la 

laguna Chicapán actual laguna de San Pablo, que fue luego eliminado 

por el colonizador español en beneficio del lugar en que posteriormente 

se desarrollaría. La elección favoreció a mejores condiciones geográficas 

para su futura expansión y control de los pueblos que pensaban 

incorporarle. 

El asentamiento primitivo tuvo puntos referenciales de defensa militar, 

el sitio escogido posteriormente carecería de pucaraes estratégicos, por 

el cual es abandonado, y trasladado al actual lugar donde existían 

numerosas fuentes naturales que abastecían a la población.  

Se empezó a trazar a manera de cordel, y con la tradicional forma 

concéntrica que abarca los poderes económicos, políticos y religiosos, 

en una plaza central, la cual se extendería de manera longitudinal. 

Caracterizado por sus talentosos tejedores y por sus excelentes pastos y 

rebaños, fue reconocido como el centro dedicado a la manufactura textil.  

Su demografía permitió a la corona aprovechar el sitio para la instalación 

de obrajes.  

 

a) Situación 

Ecuador, en la provincia de Imbabura, la ciudad de Otavalo, está situada 

a 2556msnm, a 0ᵒ 14′ de latitud norte, 73ᵒ 16′ longitud Greenwich y 0ᵒ 

14′ 30″ este, según el meridiano de Quito. 

 

 

                                                      
1 (Felix, 1988) 

Imagen 1. Situación General. Ibarra 

 

Fuente:  

https://www.google.com.ec/search?q=ibarra&espv=2&biw=1280&bih

=653&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVCh

MI4sKFgKDQyAIViB0eCh3raQFO#tbm=isch&q=ibarra+mapa&imgr

c=yHwc2b90TFomiM%3A 

Imagen 2. Situación particular. Otavalo  

 

Fuente: INEC, censo 2010, elaborado por equipo consultor. 

Otavalo y su entorno han logrado una adaptación mutua en beneficio de 

su vida comunitaria. Como centro vital de la provincia mantiene una 

ligazón inevitable y necesaria con la región basada especialmente en la 

infraestructura de las vías de comunicación, el comercio, la industria, 

centros educacionales, estatales y municipales. 

Sus parroquias tienen un fácil acceso vial, que les permite una 

comunicación rápida entre ellas, así teniendo relaciones sociales, 

implementándose la actividad industrial, manufacturera, y el impulso de 

sus ferias semanales que generan un potencial económico importante.  

b) Orografía 

Está ubicada en una orografía majestuosa, abarcando la más variada 

existencia de volcanes, valles, hondonadas, zonas lacustres y ríos, con la 

consiguiente variedad de climas, paisajes y producción agrícola.  

La cadena volcánica del Mojanda–Cusín y el grupo volcánico del 

Imbabura, son los factores de relieve más importantes de la zona, forma 

el nudo que separa el valle de Guayllabamba del de Ibarra. 

c) Clima 

El clima de Otavalo es variado en verano e invierno; la temperatura 

media más baja es inferior a 18ᵒC; pero supera los -3ᵒC. Ubicándola en 

la región sub-húmedo templado, con una precipitación media anual ente 

500 y 1000 milímetros, que se extiende de septiembre a abril o mayo. 1 

En San Pablo que se encuentra a 2680msnm llueve 1128 mm al año. Es 

decir no es una zona muy lluviosa y sus lluvias se encuentran bien 

distribuidas durante el año. 

Mapa 1: Mapa de Isotermas medias anuales (ᵒC) de cantón Otavalo 

(1:50.000). 

 



 
 

5 
 

 

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Formulación del Plan 

de Ordenamiento Territorial del Cantón Otavalo. Otavalo: Gobierno 

Autónomo descentralizado. 

Mapa 2: Mapa de Isoyetas medias anuales (mm) del Cantón 
Otavalo (1:50.000). 

 

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Formulación del Plan 

de Ordenamiento Territorial del Cantón Otavalo. Otavalo: Gobierno 

Autónomo descentralizado. 

Estas variaciones meteorológicas influyen directamente en la vida de las 

plantas, se caracteriza por un variado Bioclima.  

El clima es un factor determinante para el tipo de suelo y vegetación; y 

de manera recíproca se debe a esta vegetación los cambios que sufre el 

clima.  

San Rafael de la Laguna es caracterizada por tener tres pisos climáticos: 

humedales, páramo y bosque, que determinan las condiciones climáticas 

propias de cada ecosistema, la temperatura varía entre los 6ᵒC y 13ᵒC. 

Se han suscitado cambios climáticos en los últimos años en la Parroquia, 

que en épocas de invierno, se producen inundaciones en la parte baja. 

d) Suelos y vegetación 

Como señala Misael Acosta Solís, “la vegetación es el reflejo de la 

ecología local o sectorial”.1 

                                                      
1 (Acosta Solís, 1977) 

Son suelos formados por material mineral solamente, donde la existencia 

de oro y plata antiguamente era rica en este recurso. 

Su suelo fértil permite que su producción agrícola sea abundante, variada 

y llena de posibilidades, aunque en las últimas décadas sea notable la 

disminución de huertos familiares que cumplían con el 

autoabastecimiento de las familias y por consiguiente con una 

compensación de la economía hogareña.  

Mapa 3: Mapa de zonas de vida actuales identificadas en el Cantón 

Otavalo. 

 

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Formulación del Plan 

de Ordenamiento Territorial del Cantón Otavalo. Otavalo: Gobierno 

Autónomo descentralizado. 

e) Laguna de san pablo 

Inicialmente la Laguna se llamaba Chicapán, después Imbacocha y 

actualmente San Pablo, se ubica en una extensa hondonada a los pies del 

Imbabura, el Cusín y las estribaciones del Mojanda. 

Se encuentra a 2697msnm, es la más grande y hermosa de las hoyas 

interandinas del país, con una media legua de diámetro, y una 

profundidad media de 29m, tiene una superficie de 60km2 y una 

capacidad promedio de 7.045000m3 de agua. 

Es alimentado por algunas vertientes naturales, una de las más 

importantes es el rio Itambi. 

La laguna ha perdido caudal debido a la disminución de manantiales, el 

fenómeno de evaporación, como consecuencia de la erosión y 

deforestación de la zona, así como los desplazamientos que sufre la 

cordillera.  

En el lago existe una gran variedad de flora y de fauna avícola, se 

caracteriza mucho por el crecimiento de la totora y del carrizo, estas 

plantas autóctonas del sector, especialmente la totora, son de vital 

importancia que sirven para fijar la tierra, así como lo hacen los 

manglares en el mar.  

En su momento, las aves tuvieron un habitad tradicional y acogedor; se 

han registrado las especies volátiles que existieron junto a la laguna, 

especies que aún persisten en el lago, como los chipiles, pato cuervo, 

cormoranes, garza blanca, guacaba, chaccha, patillo, patos, gallareta, 

gaviota, culligo bandera, golondrina de mar y palometas.  

La ictiología del lago es rica a pesar de su contaminación y es 

caracterizado por un pez negro llamado preñadillas, ya que son 

hermafroditas y siempre tiene huevos en su interior.   

La laguna sufre contaminación por los desechos depositados de las aguas 

servidas de las alcantarillas de las parroquias de San Rafael, Gonzales 

Suárez y San Pablo, así como los desechos de residencias y complejos 

turísticos, y también por los excrementos depositados por los rebaños de 

bovinos que pastan en las riberas, comiendo totoras, y por la existencia 

de lechuguilla o Jacinto de agua que mantiene lodosas las orillas. 

La destrucción y degradación cultural en el Lago, es evidente en la 

degradación del agua, aumento de la producción primaria, y un déficit 

de oxígeno disuelto, convirtiéndolo en un riesgo para la salud si fuera 

ingerida. 

Además este problema se agrava con la deforestación que vive en el 

sector, haciéndose necesario una urgente revegetación en su entorno, ya 

que la tala de bosques es perjudicial, algunos de ellos se han extinguido, 

aumentando la sedimentación, la disminución del nivel del agua y la 

desaparición de la fauna.  
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2.1.2) Organización Territorial 
 

a) Delimitación Espacial 

La parroquia San Rafael de la Laguna es una de las nueve parroquias 

rurales del cantón Otavalo. Está ubicada al sur de la provincia de 

Imbabura a 7.5 Km. al este de la ciudad de Otavalo y a 34.3 Km. al sur 

de la ciudad de Ibarra, capital de la provincia. 

La cabecera parroquial está ubicada aproximadamente a una altitud de 

2.790 msnm, entre las siguientes coordenadas: 0º 11´ 24,55´´ latitud 

norte y a 78º 13´ 30.79´´ longitud oeste.  

Imagen 3. Ubicación de la Parroquia San Rafael de la Laguna 

 

Fuente: PDOT. San Rafael de la Laguna (2011) 

El territorio parroquial está ubicado desde los 2.660 msnm (orillas del 

lago San Pablo) hasta los 4.080 msnm (páramos del volcán Mojanda).  

Por su ubicación, es una de las cuatro cabeceras parroquiales que está 

dentro de la cuenca hidrográfica del lago San Pablo. Está rodeada de tres 

volcanes como son el Imbabura, Mojanda y Cusín, así como por 

montañas y lomas pequeñas como el Cubilche y Reyloma que son los 

que encierran y limitan a la cuenca hidrográfica. Su ubicación estratégica 

permite tener una visión general de toda la cuenca hidrográfica del lago 

San Pablo desde donde se puede apreciar un paisaje natural y cultural 

espectacular que bien puede ser aprovechado por varios 

emprendimientos turísticos en un futuro muy cercano dado que, entre 

otros aspectos, la vía panamericana que conecta la región norte del país 

con el centro, sur y resto del Ecuador pasa por su territorio. 

Imagen 4. Paisaje de la Parroquia San Rafael de la Laguna 

 

Fuente: PDOT. San Rafael de la Laguna (2011) 

b) Límites Político-Administrativo 

La Parroquia de San Rafael de la Laguna limita al norte con la cabecera 

cantonal de Otavalo, al este con las parroquias de San Pablo y Gonzales 

Suárez, al sur con la parroquia Gonzales Suárez y el cantón Pedro 

Moncayo, provincia de Pichincha y al oeste con la parroquia de Eugenio 

Espejo. 

La superficie total del territorio parroquial es de 19,5 km2 según 

cartografía del Instituto Geográfico Militar, IGM y de 18 Km2 según el 

catastro municipal. En la parroquia existen nueve comunidades 

indígenas y son las siguientes: Tocagón, Capillapamba, Huaycopungo, 

Cachiviro, Cuatro Esquinas, Cachimuel, Mushuk Ñan, San Miguel Alto 

y San Miguel Bajo así como el centro urbano de la parroquia que está 

habitado en su mayoría por una población mestiza. 

c) Organización Territorial 

La organización territorial actual en la parroquia de San Rafael, es el 

resultado de una serie de eventos socio-históricos ocurridos durante 

siglos, especialmente desde cuando los primeros cronistas registran 

fechas de la presencia de varios asentamientos ubicados alrededor del 

Otavalo antiguo (actualmente las comunidades de Caluquí, Gualacata, 

Inti Huaycopungo, Huaycopungo y Tocagón).  

Mapa 4. Mapa base con superficie y límites según el IMG 

 

Fuente: PDOT. San Rafael de la Laguna (2011) 

Es con el pasar del tiempo y el crecimiento de la población, que las 

primeras comunidades empiezan a organizarse y a dividirse con la 
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finalidad de mejorar la administración de su territorio. En las últimas 

décadas se puede mencionar que las comunidades y sus territorios han 

atravesado por distintos momentos históricos ocasionados a raíz del 

nacimiento de la república, la división política-administrativa sin tomar 

en cuenta aspectos sobre la dinámica de vida de las poblaciones locales, 

la construcción de las vías para el ferrocarril, la reforma agraria, la 

construcción de la panamericana entre otros.  

Sin embargo, en la actualidad se identifican nueve comunidades 

indígenas, cada uno con su territorio bien definido pero varios de ellos 

sin los suficientes recursos naturales como el resto, lo cual se evidencia 

en el acceso a los mismos como por ejemplo a los páramos, a las 

vertientes de las partes bajas, a los totorales o los bosques remanentes. 

Es importante mencionar que las comunidades han logrado consolidar 

un punto de equilibrio para lograr vivir en armonía y respeto entre sus 

vecinos. 

2.1.4) Diagnóstico de Sistema Territorial 
 

a) Sistema de Asentamientos Humanos 

La parroquia de San Rafael de la Laguna no cuenta con una zonificación 

del territorio dentro de su jurisdicción si hablamos de que ello es 

importante para la planificación del desarrollo local. Sin embargo la 

necesidad de mantenerse en un ambiente de unidad social, acceder a los 

servicios básicos y vivir en un espacio que brinde las condiciones 

mínimas de confort, ha hecho que la población en general no se disipe y 

se extienda el nivel territorial que a futuro puede ser perjudicial si 

queremos dotarlos de servicios básicos.  

Ventajosamente el tema de uso de suelos no ha cambiado mucho en los 

últimos diez años lo cual nos puede permitir planificar su 

aprovechamiento a futuro. Las comunidades han mantenido la 

concentración de viviendas dentro de un rango aceptable, en especial 

aquellas que se encuentran al norte de la carretera panamericana, esto es 

Huaycopungo, Cuatro Esquinas y Cachiviro quienes están más limitados 

en cuanto a extensión territorial comunitaria. Por su parte las 

comunidades que se hallan por encima de esta vía como son Tocagón, 

Cachimuel, San Miguel Alto tienen acceso a más territorio debido a que 

están en las faldas del volcán Mojanda. Estas comunidades sí están 

ejerciendo una fuerte presión sobre el terreno sobre todo porque quieren 

sobrepasar una frontera agrícola ya definida que en mayor de los casos 

incluso ha sobrepasado la cota de los 3.200 msnm, altitud a la empieza 

los bosques remanentes y sobre ella los páramos. 

Una situación que puede ayudar en la planificación territorial es el uso 

tradicional del suelo que fuera identificada por el Centro de Estudios 

Pluriculturales-CEPCU quien a finales de los años 1990 cita la existencia 

de allpas o tierras de uso. De esta forma se han identificado seis pisos 

como son: 

• Wambu allpa o tierra de pantanos y totorales; 

• Ura allpa o tierra de abajo donde se asienta la mayoría de la 

población de la parroquia; 

• Jawa allpa o tierra de arriba donde la población local se dedica 

al cultivo de productos; 

• Sacha allpa o zona de remanentes de bosques nativos; 

• Ucsha allpa o tierra de pajonales y 

• Rumi allpa o tierra pedregosa que solo existe en los volcanes 

Imbabura y Mojanda. 

Esta distribución por allpas es la que más se acerca a la dinámica cultural 

de las poblaciones locales respecto al uso y ocupación del suelo, 

situación que se cree es importante tomar en cuenta para la planificación 

y ordenamiento territorial. Si se lo hace así, la respuesta de la gente va a 

ser más favorable para los intereses de aprovechamiento del espacio, 

conservación y manejo ambiental y de espacios para la recreación que se 

acoplarían al punto 7 del Plan Nacional para el Buen Vivir-PNBV y su 

inciso 7.3.1. 

b) Población y tasa de crecimiento 

Según el SIISE del año 2001, la parroquia de San Rafael de la Laguna 

tenía una población de 4.762 habitantes. Según datos recogidos en junio 

de 2011 durante la realización de los talleres comunitarios para la 

elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial-PDOT, 

actualmente existiría una población de aproximadamente 6.500 

habitantes. Igualmente los directivos de la Junta Parroquial hacen una 

estimación de alrededor de 9.500 habitantes. Ahora se cuenta con los 

datos oficiales del censo del 2010, en la parroquia habitan 5.421 

habitantes. 

Gráfico 1. No. Habitantes de la Parroquia San Rafael de la Laguna 

 
Fuente: SIIS – 2001, INEC 2010 

En comparación con el número de habitantes de la provincia de 

Imbabura, el INEC señala que para el año 2010 existían 398.244 

habitantes lo cual nos muestra que el 1,36% de la población imbabureña 

vivía en esta parroquia, mientras que en el cantón Otavalo existían 

104.874 habitantes lo cual muestra en cambio que el 5,16% de los 

otavaleños vivían en esta parroquia. Según estimaciones, la tasa de 

crecimiento anual es aproximadamente del 1,38%. 

c) Distribución y densidad de la población 

La población de la parroquia está ubicada en nueve comunidades de las 

cuales tres son las más pobladas: Huaycopungo, Tocagón y Cachiviro. 

En estas comunidades existe una alta densidad poblacional en relación 

al resto de las comunidades las cuales en cambio, están distribuidas por 

toda la parroquia. 
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Sobre el número de habitantes de la parroquia existen algunas fuentes de 

información y cada una de ellas presenta datos diferentes. Según el SIISE 

del 2001, en San Rafael de la Laguna existían 4.762 habitantes 

aproximadamente, mientras que basándonos en los datos suministrados 

durante la realización de los talleres en el 2011 se estima que existen 

alrededor de 6.500 habitantes. Pero la autoridad parroquial estima que 

para este año existen cerca de 9.500 personas viviendo dentro de los 

límites de la parroquia distribuidos todos dentro de las nueve 

comunidades y el centro urbano de la parroquia. 

Lo cierto es que el último censo de población del año 2010, muestra que 

la población bordea los 5.421 habitantes, datos oficiales que deben ser 

considerados para realizar una correcta planificación del desarrollo 

parroquial, sobre todo cuando el presupuesto del 2012 se calculará según 

este dato. 

Gráfico 2. No de Habitantes de San Rafael de la Laguna - Distintas 

Fuentes 

 

Fuente: SIIS – 2001, INEC 2010 

d) Estructura poblacional 

La pirámide poblacional sirve para determinar las necesidades de la 

población por grupos etáreos y por género. Estas necesidades varían 

desde tener una población infantil que requiere servicios de salud, 

vacunas, programas de prevención de enfermedades, guarderías, 

escuelas, etc ; hasta la infraestructura adecuada para personas de la 

tercera de edad, sitios de recreación accesibles a este grupo, programas 

de inclusión para grupos vulnerables por ejemplo.  Permite también 

establecer que hay un porcentaje importante de la población que se 

encuentra en edad reproductiva y también que demanda empleo. 

Según los datos de la pirámide poblacional, mientras que los rangos de 

menos de un año hasta los 14 años hay número mayor de hombres en 

relación al número de mujeres, pero partiendo de los 15 años en adelante 

el número de hombres va disminuyendo en comparación con el número 

de mujeres, este comportamiento se debe a la mayor facilidad de 

movilidad que tienen los hombres, a la búsqueda de empleo en otros 

sitios y la actividad económica de venta de mercaderías o servicios que 

realizan la población y que obliga a movilizarse tanto interna como 

externamente. 

Gráfico 3. Estructura Poblacional 

 

Fuente: SIIS – 2001, Censo 2010 – Elaboración equipo consultor 

• Pobreza según NBI 

El NBI está definido como el número de personas u hogares que viven 

en condiciones de pobreza expresados como el porcentaje del total de la 

población en un determinado año. Se considera pobre a una persona si 

pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes en la 

satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo: vivienda, salud, 

educación y empleo (SIISE, 2001).   

De las 9 parroquias rurales del cantón Otavalo, la Parroquia San Rafael 

de la Laguna es la segunda más pobre, después de Selva Alegre, con un 

89,5% de la población ubicada en la definición de pobreza NBI. Sin 

embargo, la diferencia entre los índices de las demás parroquias rurales 

no son significativos, excepto por la parroquia San Pablo que se 

encuentra en una aparente mejor situación.   

En el caso de las parroquias que forman parte de la ciudad de Otavalo es 

diferente por cuanto reciben la mayor atención de las autoridades para 

solucionar sus necesidades de acceso a los servicios básicos seguido de 

otros factores (actividades productivas, educación, acceso a fuentes de 

trabajo, etc.) que la ubican como las menos pobres del cantón. 

• Agua para el consumo humano 

El acceso al agua para consumo no es un problema crítico. Un 80% de 

la población tiene acceso al agua, sin embargo en cuanto a su calidad 

existen requerimientos de potabilización urgentes. Esta información está 

basada en el número de acometidas registradas por las Juntas 

Administradores de Agua de las comunidades.  

Según el INEC 2010, un total de 1.352 familias se abastecen de agua de 

distintas formas según el cuadro adjunto. Esto es importante conocer 

para que la Junta Parroquial tome decisiones en base a estos datos 

oficiales. 

Los sistemas de agua (red pública) son administrados por las juntas de 

agua en las comunidades y la microempresa comunitaria de agua potable 

y alcantarillado de San Rafael ECAPASR. 

El sistema de agua de las juntas administradoras es clorado 

permanentemente, la empresa ECAPASR realiza el mantenimiento 

constante a través de un operador que brinda el servicio. 

El agua proviene directamente de las laderas y páramos del volcán 

Mojanda y llegan a los hogares por procesos de captación y 

entubamiento simples. En cuanto a la salud, este es un asunto muy 

importante pues el agua entubada clorada no es suficiente para garantizar 

el bienestar de la población lo cual se ve reflejado en los datos de 

tratamientos de enfermedades que el sub-centro de salud de la parroquia 

posee. 
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Gráfico 4. Cobertura de Agua 

 

Fuente: Equipo consultor - INEC 2010 

• Alcantarillado 

La mayoría de las comunidades no tiene acceso al servicio. Las aguas 

servidas (lavandería, duchas, cocina) son descargadas en los terrenos 

cercanos o en los caminos mientras que las excretas son dispuestas en 

pozos sépticos, letrinas.  

Por el contrario, el sector urbano si dispone del servicio de alcantarillado 

y sus aguas llegan a un complejo de tratamiento de aguas que consiste 

en varias piscinas de oxidación ubicadas en la parte baja de la parroquia, 

junto a los márgenes del lago, en la comunidad de San Miguel Bajo. En 

general, la mayoría de las tuberías ya han cumplido con su vida útil por 

lo cual es urgente también el cambio de los mismos y con una mayor 

capacidad de carga. 

La empresa ECAPASR, también está a cargo del sistema de 

alcantarillado de las comunidades de la parte baja como son las 

comunidades de Cachiviro, Cuatro esquinas, San Miguel Bajo y el centro 

parroquial las cuales desechan las aguas servidas al tanque de 

tratamiento que está a punto de colapsar. Sin embargo se prevé el 

funcionamiento de las nuevas plantas de tratamiento que se encuentran 

alrededor del Lago que solucionarían este problema.  

Gráfico 5. Cobertura de eliminación de Desechos líquidos 

Fuente: INEC 2010 

• Luz eléctrica 

Aproximadamente el 98% de los hogares dispone del servicio de luz 

eléctrica, mientras que el 2% carece de este servicio debido a su 

ubicación distante de las zonas de aglomeración. El alumbrado público, 

por el contrario, se limita a las calles principales de algunas comunidades 

e ingreso del sector urbano de la parroquia, lo cual ha generado el 

reclamo de la población para que se cubra el 100% de este servicio. 

Según los datos del INEC 2010, de las 1.352 familias censadas, 1.235 

tienen acceso a la red de luz eléctrica pública, 2 familias de abastecen de 

otras fuentes mientras que 115 familias no tienen acceso a este servicio. 

Uno de los problemas es también que varios postes de alumbrado público 

no tienen los focos u otros que se hallan quemados y no han sido 

reemplazados oportunamente lo cual ha creado mayor inconformidad en 

la población. 

Gráfico 6. Cobertura de electricidad 

 
Fuente: INEC 2010 

• Telefonía convencional y móvil 

El servicio de telefonía convencional se limita a pocas familias del casco 

urbano y algunas de las comunidades. Mucho se debe, según los mismos 

comuneros, a la falta de gestión para solicitar nuevas líneas a la empresa 

responsable. No obstante, de acuerdo a la información obtenida en las 

reuniones comunitarias, cerca del 90% de la población dispone de 

telefonía móvil. 

Según datos del último censo INEC 2010, un gran número de familias 

(1.232 familias) no tienen acceso a telefonía convencional pero tienen 

acceso a la telefonía celular (686 familias). 

Incluso es común que, dentro de una misma familia, exista más de dos 

equipos celulares (padres y madres de familia) llegando además a que 

los niños y jóvenes posean más de una unidad móvil. 

Debido a los altos costos que representa tener una unidad móvil, es 

recomendable que se gestionen más líneas telefónicas convencionales 

para que la mayoría de la población esté comunicada por esta vía y a 

bajos costos. 
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Gráfico 7. Cobertura de telefonía 

 
Fuente: INEC 2010 

• Recolección de desechos sólidos 

El tema de los desechos sólidos es un problema en las comunidades y el 

centro urbano de la parroquia. El vehículo recolector recorre dos días a 

la semana: martes y viernes con un servicio limitado a una pequeña parte 

de la comunidad. La queja generalizada de la población es que el 

recolector transita únicamente por la vía principal con dirección a otra 

comunidad. Por lo tanto, no existe el espacio ni tiempo suficiente para 

una organizada y eficiente recolección de los desechos.  

Esta situación genera problemas de insalubridad, pues debido a la 

carencia del servicio de recolección de los desechos, los moradores botan 

todo desperdicio en las chacas, quebradas u otros, que posteriormente 

pueden provocar graves problemas de contaminación.  

De acuerdo al censo INEC 2010, a nivel del cantón, solo el 17,47% de 

la población rural tiene o accede al servicio de recolección por lo cual 

muchas familias se deshacen de sus desechos de varias formas la cual se 

detalla en el gráfico siguiente. 

Gráfico 8. Recolección de desechos sólidos 

 
Fuente: Equipo consultor - INEC 2010 

• Infraestructura y equipamiento en salud 

El sub-centro de salud está ubicado en la cabecera parroquial y la 

atención al público es de lunes a viernes de 08H00 a 16H30. Los médicos 

que trabajan en este sub-centro de salud comentan que el espacio no es 

idóneo para atender a los pacientes, razón por la cual solicitan se realicen 

algunas adecuaciones para optimizar el servicio al público. La 

preocupación más grande de los médicos del sub-centro es la ampliación 

de la carretera panamericana puesto que este proyecto implica la 

reducción del terreno del sub-centro, en una distancia de 15 a 17 metros.  

El terreno mencionado ha sido considerado varias veces como el espacio 

para la ampliación del sub-centro. Por lo tanto, el Ministerio de Obras 

Públicas debe realizar estas consideraciones en el diseño de la 

ampliación de la carretera panamericana.  Debido a que la ampliación de 

la carretera es un hecho, el personal médico propone el cerramiento 

definitivo del terreno para garantizar la seguridad física de la 

infraestructura. 

Además existe la necesidad de las siguientes mejoras: 

Construcción de dos salas: una bodega de materiales médicos y una sala 

para la ampliación del área de odontología. Implementación de un 

espacio para el almacenamiento seguro de desechos infecciosos.  

Equipamiento de materiales y equipos odontológicos portátiles, tres 

compresores para nebulizar, equipo de resucitación para niños y adultos, 

vehículo para visitas médicas en las comunidades locales y demás 

sectores rurales.  Presencia permanente de un médico rural y dos 

asistentes (un médico y odontólogo rurales) y dos enfermeros/as 

• Infraestructura y equipamiento en educación 

Los centros educativos concuerdan en varios problemas que los aquejan 

en distintos frentes: 

• Infraestructura: La totalidad de los centros educativos requieren 

apoyo institucional para completar varias obras de infraestructura 

como la ampliación de aulas, cerramientos y mejoramiento de las 

edificaciones en general. El reclamo generalizado tiene que ver con 

la aplicabilidad de la nueva enseñanza. Por ejemplo, debido a que 

los centros educativos serán responsables de hasta el décimo año de 

educación básica, es necesaria la construcción de más aulas, así 

como el incremento del personal docente. En la actualidad, muchos 

centros educativos presentan déficit de personal. Un requerimiento 

común de varios centros educativos es el cerramiento de sus 

instalaciones ya que al estar ellas ubicadas en comunidades rurales, 

muchas personas invaden sus espacios con animales domésticos 

como cerdos y ganado. Los robos constantes y daños a los edificios 

hacen necesario un mejoramiento de la seguridad física.  

• Equipamiento y materiales didácticos: Se requieren equipos 

tecnológicos y materiales didácticos para mejorar el servicio de la 

educación. Los computadores actuales se encuentran caducos al 

igual que los libros de texto, mapas, videos, etc. 

• Servicios básicos: Varios centros educativos no cuentan con el 

servicio de agua, luz eléctrica y teléfono. Inclusive, aquellos que 

disponen de estos servicios básicos requieren mejoras especialmente 

en el alcantarillado, telefonía convencional y recolección de la 

basura. 
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• Accesibilidad: La mayoría de los centros educativos no cuenta con 

vías de comunicación adecuadas. La mayoría de caminos son de 

tercer orden (tierra) que se vuelven intransitables en la época 

lluviosa.  Únicamente la comunidad de Huaycopungo posee algunas 

vías adoquinadas al igual que el acceso a la escuela Florencio 

O´Leary de la cabecera parroquial. 

• Vivienda 

La mayoría de los hogares cuenta con vivienda propia, aunque sus 

características dependen de la capacidad económica familiar. Por 

ejemplo, debido a la falta de recursos para independizarse, es común que 

en la cultura local, las nuevas familias (recién casados) vivan en la casa 

de sus familiares, generando potenciales problemas de hacinamiento.  El 

rápido crecimiento poblacional y la necesidad de vivienda han generado 

problemas de urbanización desordenada, construcciones informales y sin 

planificación. Por ejemplo, es evidente que varias edificaciones son 

susceptibles a desastres naturales como terremotos y deslaves. No existe 

una política local o normativa para el control del crecimiento urbano.   

Fotografía 1. Vivienda de San Rafael 

  

Fuente: Del Autor 

Es importante mencionar que en los últimos años, la creciente actividad 

comercial y la migración han permitido que varias familias obtengan un 

mejor nivel económico y capacidad de construcción de sus propias 

viviendas. Sin embargo, el diseño de las nuevas construcciones responde 

a estilos foráneos que ocasionan un disturbio a la arquitectura tradicional 

local. Asimismo, existe un proceso de diferenciación social acelerado 

como consecuencia de una mejor capacidad adquisitiva de un segmento 

de la sociedad. 

2.2) Identificación de los Potenciales Turísticos 
 

Tabla 2. Potencia Turística 

POTENCIA TURÍSTICA 

PLANTA 
AUTÓCTONA 

LUGARES 
TURÍSTICOS 

IDENTIDAD 
CULTURAL 

Totora – Planta 
Autóctona 

Totora SISA 

 
Cabañas del Lago 

Puerto Lago 
La estancia 

Balcón del Lago 
Mirador 

 

Música 
Fiesta 
Danza 

Comida 
Leyendas 
Idioma 

Juegos Tradicionales

Fuente: Del Autor 

2.2.1) Totora 
 

Importancia Económica 

Las comunidades locales en Ecuador le atribuyen el nombre vernáculo 

“totora”, misma que representa una de las especies de mayor importancia 

económica de las Ciperáceas ya que sus tallos son utilizados para la 

elaboración de artesanías que son comercializadas en los mercados 

locales, regionales e internacionales; donde por tradición representan 

una alternativa de manejo sostenible para las comunidades indígenas. 

Usos tradicionales de la totora 

Según Acosta Solís, (1992): “acerca del empleo de estas especies dice 

que los clododios (falsas hojas) son utilizadas en la confección de 

esteras, petates, abanicos, aventadores, canastas de diferentes formas y 

tamaños. En las proximidades de las lagunas como en San Pablo, 

Ciucocha y Colta donde 26 existe abundancia de esta planta, existe una 

verdadera industria de la totora”. (p. 25) 

a) La totora para elaborar artesanías 

Con la fibra de la totora se elaboran objetos tales como esteras, 

aventadores (abanicos empleados para avivar el fuego), canastos, 

muebles, cuerdas y embarcaciones (balsas) para navegar en los lagos y 

artesanías como láminas de papel, fundas, sombreros, paneras, tarjetas y 

redecillas para transportar recipientes de agua como cántaros, garrafas y 

jarras. Algunas leyendas indican que Manco Cápac portaba orejeras de 

totora como adorno personal. 

Imagen 5. Artesanía en Totora 

     

Fuente: Empresa Comunitaria Totora SISA 

b) La totora en la construcción 

Con la totora se construyen viviendas y embarcaciones. Tal es el caso de 

los Uros, quienes construyen viviendas flotantes en las aguas del lago 

Titicaca, así como balsas hechas de totora. En algunas playas del norte 

del Perú, se fabrican "caballitos de totora", con los que los pescadores 

artesanales desarrollan su actividad. 

Se dice que el Inca Cápac Yupanqui mandó construir un gran puente de 

totora sobre el río Desaguadero, el cual permitió el tránsito de sus tropas. 

Tiene usos en la fabricación de techos y paredes para cobertizos, ranchos 

y terrazas. 



 
 

12 
 

 

Imagen 6. Caballito de Totora 

Fuente: http://elcomercio.pe/vamos/noticias/nuestros-caballitos-totora-

conquistan-playas-brasil-noticia-1706375 

c) La totora como alimento 

El tallo sumergido de la totora en el agua es muy rico y sabroso muy 

parecido al tallo tierno de maíz. Los brotes tiernos de totora pueden ser 

consumidos como verdura, ya que poseen un alto contenido de yodo. 

d) La totora como medicina 

Las comunidades rurales la usan en medicina popular para prevenir el 

bocio. El té de las flores sirve para aliviar y curar cólicos estomacales. 

La ceniza de la totora ayuda a la cicatrización de las heridas y la 

cicatrización de los ombligos de los recién nacidos. Además sirve como 

astringente, alivia las quemaduras, es diurético y también se le emplea 

para combatir la fiebre. 

Proceso artesanal de la totora 

a) Proceso de cultivo de la totora 

 

• Técnicas de sembrado 

La plantación de la totora se la realiza mediante dos técnicas que son: 

técnicas de orilla y técnicas de fondo. 

• Técnicas de orilla   

Son las que se pueden practicar en una zona de mayor factibilidad para 

plantar porque se puede trabajar con el pie hasta una profundidad de un 

metro de agua. 

Imagen 7. Cultivo de Totora 

 

Fuente: http://especiales.elcomercio.com/planeta-ideas/planeta/11-
octubre-del-2015/las-totoras-purifican-las-lagunas 

 

b) La cosecha de la totora 

Cuando el corte de la totora se realiza en aguas a menos de un metro de 

profundidad, se utiliza herramientas como hoz o machete. La hoz consta 

de una hoja curva con un mango de unos 20 cm. mientras que los otros 

tienen un mango de unos 45 cm. y una hoja metálica transversal. 

c) Procedimiento para el corte de la totora 

Imagen 8. Cosecha y Corte de Totora 

 

Fuente: Empresa Comunitaria Totora SISA 

El corte de la totora debe realizarse a 10 cm. O más sobre el nivel del 

agua permitiendo el brotamiento de nuevas yemas, para lo cual se 

requiere de cuidado y destreza. 

d) Secado de la totora 

Las plantas ya cortadas se estiran bien para formar "aldanas" o camas. 

Estas aldanas se ponen sobre lo que queda de los tallos ya cortados, y se 

las deja bien estiradas, unas sobre otras, cuidando de no pisarlas. Se 

necesita de 10 a 15 días de secado bajo el sol. 

El tiempo que dura el proceso de secado depende de la frecuencia con 

que es expuesta al sol, siendo el factor negativo la presencia de lluvias 

que disminuye la efectividad de los rayos solares. El material se 

encuentra seco cuando adquiere un color amarillento y tacto flexible. 

Fotografía 2. Secado de Totora 

   

Fuente: Del Autor 

e) Conducción al lugar de trabajo 

La materia prima para poder ser transportada al sitio de trabajo, 

primeramente debe formarse las chingas que son atados menores de 

totora cuyo diámetro aproximado es de 20 a 25cm., y amarrados con la 

misma totora. Uniendo 6 u 8 chingas se forma un huango que es un atado 

más grande de 50 a 60 cm. de diámetro y es amarrado con la totora y con 

una soga adecuadamente fuerte; el huango tiene un peso aproximado de 

25 Kg., que puede ser cargado por un artesano. También se acostumbra 
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transportar el material empleando un auto, así es posible transportar 

mayores cantidades de totora al lugar de trabajo. Antes o durante la 

formación de chingas se puede cortar las inflorescencias con el fin de 

reducir un poco el peso al transportar. 

Fotografía 3. Conducción al lugar de trabajo 

 

Fuente: Del Autor 

f) Almacenamiento 

En esta etapa los artesanos tienen tareas menos pesadas que en los 

procesos anteriores. Toda la materia prima se almacena en un espacio 

adecuado, es necesario que dicho lugar no tenga mucha entrada a los 

rayos solares, debe ser un lugar fresco y a la sombra. La totora puede ser 

almacenada por mucho tiempo puesto que no se ha observado caso de 

ataque de la polilla. 

Fotografía 4. Almacenamiento de Totora 

  

Fuente: Del Autor 

g) Selección de la materia prima 

Se selecciona de acuerdo a su tamaño y grosor, luego se corta las puntas, 

es decir, la inflorescencia, para ir utilizando de acuerdo a las demandas 

del mercado.  

h) Pretratamiento 

La totora seca es humedecida en agua, ya sea sumergiéndola solo 

por un momento en agua o también rociándola y se deja reposar por 

un día. Este pre tratamiento ayuda a mejorar la flexibilidad de las 

fibras para su mejor manejo durante el trabajo textil. 

i) Artesanía     

Imagen 9. Artesanía en Totora 

 

 

Fuente: Empresa Comunitaria Totora SISA 

Primeros Totoreros 

No todos los totoreros están vinculados de forma directa con la empresa 

comunitaria. Hay gente que sólo se dedica a elaborar esteras que las 

comercializan al filo de la Panamericana a la altura de la laguna de San 

Pablo.    Los pequeños productores trabajan de forma improvisada. Hay 

familias enteras que se dedican a la extracción de la totora y la 

comercializan sin procesarla. Les resulta más rentable que elaborar 

esteras. Son ocho comunidades las que están involucradas con la totora 

y su producción.  

Imagen 10. Primeros Totoreros 

 
Fuente: Empresa Comunitaria Totora SISA 

2.2.2) Totora SISA 
 

Ubicada a 8 kilómetros desde Otavalo, provincia de Imbabura; y a 97 

km. Al norte de Quito, capital del Ecuador, se encuentra Totora Sisa, una 

empresa comunitaria surgida por iniciativa de los principales actores 

sociales de la parroquia de San Rafael de la Laguna, como la Junta 

Parroquial de San Rafael de la Laguna, las artesanas de las comunidades 

de Cachiviro, Huaycopungo, Cuatro Esquinas, Tocagón, y la Unión de 

Comunidades Indígenas de San Rafael de la Laguna (UNCISA), con el 

apoyo de diferentes organismos nacionales e internacionales. 

En la actualidad la empresa está conformada por un directorio 

constituido por miembros de la Junta Parroquial y de la asociación de 

Totoreros MAKIPURASHUM; la gerente es la Sra. Martha Gonza, 

secretaria Anita Vásquez, el jefe de Ventas, Jesús Ramos, y el jefe de 

Producción, Antonio Aguilar. 
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Imagen 11. Logo Totora SISA 

  

Fuente: Empresa Comunitaria Totora SISA 

A través de esta empresa, numerosos indígenas artesanos del sector que 

se dedican a elaborar productos con la totora, un junco que crece en 

algunos lagos de la región, como el San Pablo, tienen la oportunidad de 

conseguir ingresos para su sustento sin tener que abandonar sus hogares. 

El trabajo lo realizan bajo pedido, lo que les garantiza el ingreso 

económico. 

Antecedentes 

A través del proyecto “Manejo, Uso, diversificación y comercialización 

de esteras”, ejecutado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Sede Ibarra y financiado por la OEA (Organización de Estados 

Americanos), nace la empresa comunitaria “Totora Sisa”. 

Se realiza una alianza estratégica entre la PUCE-I y Fundación 

Alternativa y el Programa S.F.R.S.N. apoyada por el Corporación 

Técnica Belga, Banco Mundial y Ministerio de Agricultura y Ganadería 

para fortalecer el proceso gerencial y administrativo de la empresa. 

Introducción 

La Empresa nace de las aspiraciones empresariales de las comunidades 

indígenas de las comunidades de San Rafael de Laguna. Según el SIISE 

(2.002), la Parroquia de San Rafael cuenta con 4.672 habitantes de los 

cuales 2.602 son mujeres 2.160 hombres.  

Son de cultura Kichwa- Otavalo y se dedican a actividades económicas 

como la elaboración de artesanías de totora, el comercio, producción de 

frutillas, agropecuaria y otros. 

Quién es Totora SISA 

Es una empresa comunitaria que nace de las aspiraciones empresariales 

de las comunidades indígenas artesanas de la Parroquia San Rafael de la 

Laguna, (Otavalo-Ecuador), insertada a las orilla del paradisíaco 

Imbakucha (Lago de preñadillas). 

Para potencializar la producción de artesanías de totora y la 

comercialización justa de sus productos en beneficio directo de las 

comunidades involucradas, promoviendo la participación y autogestión 

para mejorar las condiciones socioeconómicas y la mejora de su entorno. 

La solidaridad es la esencia misma de Totora SISA Sociedad Civil y 

Comercial. 

Misión 

Totora SISA S.C.C., es una empresa que impulsa la organización y 

participación comunitaria con identidad local para lograr el desarrollo 

artesanal, turístico, comercial y humano de todos sus asociados y 

comunidades. 

Visión 

Totora SISA S.C.C., será una empresa comunitaria líder en la 

exportación de productos de calidad y en la generación de alternativas 

socio económicas para el desarrollo local. 

Objetivos 

• Promover la cooperación socioeconómica entre las familias 

artesanas totoreras del sector, mediante la producción y 

comercialización de artesanías, muebles y papel de totora.  

• Promover el turismo en la parroquia de San Rafael como un 

destino que acoja internacional y nacional identificándola a la 

parroquia con la “totora”. 

• Generar rentabilidad que permita la sustentabilidad financiera de 

la empresa a largo plazo, logrando una participación de mercado 

a través del crecimiento en ventas a nivel nacional e 

internacional. 

Producción de muebles y papel 

El proceso para la elaboración de las artesanías inicia con la cosecha de 

la planta de totora. Se la hace secar y se clasifica la calidad de la misma; 

a continuación, dependiendo de la forma o figura a darle, se toma el 

molde base y se procede a tejer, en ciertos casos se requiere de piola de 

nylon para sujetar, como por ejemplo para los muebles, basureros, porta 

ropa, entre otros. Para dar color se realiza un proceso de tinturado 

mediante el cocido de la totora con un colorante especial para darle 

tonalidad a la artesanía. 

Imagen 12. Producción de Muebles 

  

Fuente: Empresa Comunitaria Totora SISA 

Imagen 13. Producción de Papel 

 
Fuente: Empresa Comunitaria Totora SISA 
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Entre los productos que se elaboran con la totora, que es un junco que 

crece en el lago San Pablo y en otros lagos de la provincia de Imbabura, 

se encuentran carteras, muebles, papel de Totora, fundas, tarjetas, cestos, 

figuras, cajitas para adornos, esteras. etc. 

Para llevar adelante el trabajo comunitario estuvo inicialmente la 

Fundación Alternativa, organización que apoyó por medio de un 

proyecto, que ya se cerró. Al momento la empresa no recibe ningún 

apoyo extranjero, sin embargo se está tratando de ver cómo ingresar a 

los beneficios que está dando el gobierno por medio del Ministerio de la 

Producción (MIPRO). 

Totora SISA tiene cinco años de vida. Más de 40 familias integran la 

empresa. Su objetivo es buscar nuevos mercados fuera del país. Así lo 

afirmó Luis Perugachi, gerente, quien además señaló que los productos 

hechos con totora tinturada son los que tienen más demanda. 

Los artesanos de la totora tienen mucho cuidado con la vida del lago. 

Cada ocho meses vuelven a sembrar esta planta acuática. Las barcazas 

de totora son otra alternativa. Miden desde cinco centímetros hasta tres 

metros. Los meses cercanos a las festividades de San Rafael los artesanos 

se concentran en fabricar estos objetos para la competencia que se 

desarrolla de forma anual.  

a) Técnicas de Tejido en Totora 
 

La capacitación sobre las técnicas del tejido de la totora es muy 

importante para que el desarrollo de artesanías sea más óptimo, ya que 

en la actualidad existen muy pocos artesanos con este conocimiento, lo 

que hace que este trabajo no sea rentable para la comunidad. 

Se utilizan dos técnicas para la creación de artesanías las cuales son: 

técnica del entrecruzado, la técnica del trenzado, del cordelado y la del 

entorchado entre otras. 

• Técnica del entrecruzado 

Como su nombre lo dice se entrecruzan las fibras de totora, unas sentido 

longitudinal y otras en sentido transversal, golpeando con una piedra sus 

intersecciones para ir aplanando la totora. 

Con esta técnica se realizan canastas, esteras, cestos, entre otros 

productos. 

Fotografía 5. Tapete de Totora 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA. 

• Técnica del trenzado 

Se elige el material adecuado para trabajar este tipo de trenzas, el cual 

debe tener las siguientes características: flexibilidad, espesor óptimo 

para manipular, y el color con el que se quiera trabajar. 

Se entrelazan entre tres y cuatro, fibras de totora a manera de trenza, 

creando gran variedad de formas circulares y cilíndricas. 

Se las puede combinar entre fibras de diferentes colores, pero siempre 

tratando de agrupar fibras de totora del mismo espesor que varían de 

entre uno a dos centímetros de diámetro.  

Con esta técnica se obtienen carteras, bolsos, sombreros, y más 

productos.  

Fotografía 6: Trenza de totora a tres fibras. 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA. 

• Técnica del cordelado 

Se lo hace directamente de la materia prima, dándole unas característica 

rustica y muy natural. 

Los productos elaborados con esta técnica son: canastos, cestos y esteras. 

Se van amarando los diferentes productos de totora como trenzas, bultos 

pequeños de totora, o entorchando estos bultos para conseguir más 

dureza, dándole la forma de cortina.  

Estas técnicas se las puede realizar en el piso o sobre una estructura de 

metal, dependiendo de cómo se adapte el artesano que este trabajo el 

producto y que tipo de artesanía va a hacer. 

En Totora SISA se realiza dos productos especialmente con esta técnica, 

el amarrado en bulto, que consiste en un atado de bultos pequeños de 

fibras de totora con un hilo. 

El color del hilo con el que se va a atar este tipo de artesanías debe de 

tratar de asemejar el color de la totora que se está trabajando. 

Los artesanos acostumbran a usar hilo amarillo y blanco. 

Fotografía 7: Construcción del tejido amarrado en bulto con fibras 

al natural. 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA. 
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También para el amarrado de trenzas, primero se debe realizar las 

mismas, entre tres fibras de totora, de diferente color, remojándolas para 

una mejor maniobrabilidad, de ahí, sigue el proceso anterior pero atando 

trenzas sucesivamente, hasta terminar toda la textura. 

Al igual que las otras, se la realiza en el piso o en el panel metálico. 

Fotografía 8: Amarrado en bulto con trenzas. 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA.  

• Técnica del entorchado 

Se la realiza casi como un trenza pero en vez de ir trenzando 

delicadamente de las aplasta entre sí. 

Se escoge el material con el que se va a trabajar y luego se le somete a 

presión para así poder juntas las tres fibras o más de totora.  

Con esta técnica se realizan múltiples productos como canastas o tapetes 

de gran variedad. 

b) Productos artesanales con Totora 
 

Con las técnicas estudiadas anteriormente, la comunidad elabora un 

sinnúmero de artesanías, productos de calidad que se distribuyen y 

venden en el sector, alrededor de todo el país y llegando al exterior en la 

frontera con Colombia. Es importante tener un control absoluto de las 

técnicas mencionadas anteriormente para poder realizar cualquier 

variedad de artesanías. 

Ya combinando todas las técnicas se puede conseguir mucha más 

variedad de artesanías, unas más ingeniosas que otras y más atractivas 

para los turistas.  

• Esteras 

Se la realiza según las indicaciones del cliente, con la técnica del 

trenzado, y especificando las dimensiones y colores, se escoge el 

material con el que se va a trabajar. 

Primero se coloca la totora más gruesa en el piso de manera longitudinal, 

inmovilizándolas con una tabla y con otro grupo de totoras más finas, se 

empieza a tejer en sentido contrario, es decir, transversalmente, 

empezando desde el centro, dejando unos 10 centímetros de los filos de 

la estera sin tejer, para posteriormente preservar el tejido con un remate, 

el cual se realiza doblando los filos no tejidos entrelazando las puntas de 

la totora. 

Se las realiza de muchos colores y son los productos más comprados en 

San Rafael. 

Fotografía 9: Construcción de una estera 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA. 

Es necesario ir golpeando cuidadosamente las intersecciones de las 

fibras de totora, con una piedra lisa, para lograr una mayor sujeción del 

tejido, y aplanar la totora. 

Si el espesor de la totora es demasiado delgado se teje de con dos totoras, 

una sobre otra, que es lo que normalmente se hace. 

El tiempo aproximando para la realizacion de una estera por un artessano 

profesional es de tres horas. 

Producto terminado 

Fotografía 10: Estera terminada 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA. 

• Tejido mazorca 

Este tejido es muy tradicional de la parroquia de san Rafael, ya que se lo 

hace para caracterizar su principal producto de cultivo como es el maíz, 

es uno de los más complejos de realizar. 

Primero se coloca la totora más gruesa en el piso y se la inmoviliza con 

una tabla. 

Después de manera trasversal se empieza a atar otras fibras de totora en 

un sistema 1 – 3 es decir una totora transversal se enlaza con 3 totoras 

del piso, y se la fija bien jalándolas.  

Fotografía 11: Construcción del tejido mazorca. 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA. 
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Fotografía 12: Detalle del tejido mazorca. 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA. 

Debe de quedar un poco abultado para que parezca maíz, tratando de que 

se vayan perdiendo las fibras naturales del interior.  

Ilustración.  1. Conformación del tejido mazorca 

 

Fuente: Del Autor 

• Tejido espiga 

Es el más complejo de todos los tejidos que se le hace por el derecho y 

el revés utilizando una tabla dentro del tejido para poder darle esa 

sujeción requerida. 

Se coloca las fibras de totora en el piso, y luego se las amarra por el 

derecho y el revés, este tejido está separado por una tabla en la mitad. 

Solo pocos artesanos lo pueden hacer, debido a la complejidad, ya que 

hay que tener una amplia visión espacial para entender lo que pasa al 

otro lado mientras tejes por el derecho del tejido. 

Fotografía 13: Elaboración del tejido mazorca. 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA. 

• Canasta 

Primero se selecciona el material adecuado para trabajar y se las realiza 

a partir de la base amarando con hilos los pequeños bultos de totora pero 

aplicando también la técnica del entorchado, y del cordelado, más o 

menos como una estera, pero que se adaptara a un molde. 

Se deja un tallo en el centro de la base, para amarrar las tiras de hilo a 

este tallo, dejando un par de hilos disponibles a cada lado de 4 

centímetros, para poder ir implementando más fibras de totora en forma 

ascendente, superponiéndolas. 

Teniendo en cuenta la referencia del tallo central, se van tejiendo más 

tallos paralelos a este eje principal, según la dimensión del molde 

utilizado. 

Ya que estén todos los lados tejidos se le da la forma del molde, y se 

tejen las aristas de la canasta con un tallo largo. 

Y por último se le hace unos retoques para que no se noten los amarrados, 

con hilo a esto se le llama rematar. 

Fotografía 14: Canasta amarrada en bulto. 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015. Taller Social. 

Totora SISA. 

• Canasta con tapa 

Se realiza el mismo proceso que se utiliza para hacer una canasta 

sencilla, pero utilizando la técnica del entrecruzado, pero a esta se le 

agrega unos cuantos pasos más para realizar la tapa. 

Se teje cada fibra una por una, hasta ir cerrando toda la canasta, que 

tendrá la forma del molde. 

Fotografía 15: Canasta con tapa terminada 

 

Fuente: (Luis, 2009) 

Se realiza los respectivos remates. 

Y por último se realiza la tapa a manera de una estera, y se realiza el 

remate, para por ultimo hacer la tira de la tapa introduciéndola ya tejida 

por la mitad de la misma. 
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La tira se la realiza con la técnica del entrecruzado.  

Comúnmente se las utiliza para almacenar alimentos en el hogar. 

• Canasta redonda 

Esta canasta se la realiza con la técnica del entrecruzado, y asemejando 

al tejido mazorca, en donde como primer punto, se selecciona el material 

adecuado que cumpla con las características necesarias para realizar este 

producto, en cuanto al espesor y longitud. Se hace el tejido en el piso y 

sujetando las fibras de totora con una tabla para evitar su movimiento, y 

colocándolas cruzadas. 

Fotografía 16: Canasta redonda con tapa 

 

Fuente: (Luis, 2009) 

Se tejen las fibras de piso con un s fibras delgadas usando la técnica del 

entrecruzado, para darle la forma circular. 

Introducir el molde y con los tallos tejidos en el piso, ir cerrándola y 

dándole la forma, que se adapta al molde, sujetando el tejido final con 

un tallo de totora para que no se desteja. 

Se deja unos 4 centímetros de los bordes para posteriormente hace el 

remate.  

Se realiza unos soportes para que la canasta se eleve del piso, estos se 

realizan introduciendo tallos de 8cm en forma cruzada y por la base, con 

la técnica del entrecruzado. 

Y por último se realiza la base de la canasta siguiendo un proceso similar 

al que se usó para la base. 

Se teje la tira de la tapa de la misma manera que se hacen los soportes 

pero en la tapa. 

• Panadera 

Se realiza mixtificando técnicas como la del entrecruzado y el trenzado. 

Se empieza a construir desde las paredes de la canasta en sentido vertical, 

junto con la base del molde utilizando la técnica del trenzado, hasta 

terminar toda la canasta. 

Se puede ir variando el diseño según las fibras de totora que se elijan. 

Se elabora la tapa y en sus extremos se amarra las puntas de los restos 

para que se conforme la agarradera, amarándolas con hilo 5 vueltas. 

Al final se realizan los respectivos remates para corregir las fallas. 

Esta artesanía se utiliza para guardar y preservar la duración del pan, y 

es muy requerido por los hogares de Otavalo. 

Fotografía 17: Panadera terminada 

 

Fuente: (Luis, 2009) 

• Sombrero 

Se realiza con la técnica del entrecruzado, utilizando moldes. 

Se selecciona las fibras de totora humedecidas a las cuales se las doblara 

en dos para poder entrecruzar las fibras. 

Se arma desde el piso formando un círculo de manera entrecruzada, 

presionando siempre el centro del tejido. 

Fotografía 18: Sombrero de totora 

 

Fuente: (Luis, 2009) 

El tejido empieza con dos tallos que son los ejes centrales, desde la parte 

superior del sombrero, estirando bien los tallos para su mayor sujeción. 

Cuando la parte superior esté terminada se ira tenido el cuerpo del 

sombrero en base al molde, hasta que vaya adquiriendo la forma 

requerida. 

Al final como todos los procesos anteriores se realiza los remates en los 

extremos de los tejidos que deberán tener de 3 a 4 centímetros sin tejer, 

para poder doblarlos y terminar de hacer este último paso. 

• Individual de mesa 

Se lo realiza con la técnica del cordelado, amarrado en bulto, pero con 

fibras pequeñas cortadas a la medida de 25cm, seleccionando fibras de 

colores, para un diseño más llamativo.  

Fotografía 19: Individual para mesa en totora. 

 

Fuente: (Luis, 2009) 
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Se apilan sucesivamente de manera paralela, pegadas entre sí, para 

después amarrarlas desde sus extremos, con hilos de 50cm de longitud, 

y se lo barniza, dejándolo secar por 20 minutos. 

• Tapete 

Se empieza doblando una fibra de totora circularmente, haciendo un 

pequeño círculo en el centro del tapete, con la técnica del entorchado, o 

también con la técnica de amarrado en bulto. 

En el círculo pequeño se amarrarán 20 tiras de hilo de 35 centímetros 

aproximadamente.  

Se sigue enrollando la totora y amarrándola con el hilo para que la forma 

circular quede estable. 

Este proceso se sigue hasta que se obtenga un círculo completo.  

Explicación del ritmo Espacial para la realización del tapete. 

Las fibras de la totora avanzan y se enrollan sobre un eje, con un sistema 

que se vuelve extenso y que se lo puede prolongar hasta el infinito. 

Utiliza un sistema 1-2, que consiste en: 1 enrollar en forma radial la fibra 

de la totora y 2 hacer nudo, girando sobre un eje central. 

El color marrón especifica la dirección del paso 1 de enrollar y los puntos 

negros el nudo que se hace para sujetar el tejido y darle sustento.   

Fotografía 20: Tapete circular de totora. 

 

Fuente: (Luis, 2009) 

• Porta cubiertos 

Su proceso es similar al usado para realizar una canasta, solo que se 

caracteriza por sus amarres cada 3cm, con la técnica de amarrado en 

bulto. 

Se lo hace en base a un molde con la técnica del cordelado, y al final se 

hace un remate para que no se note su acabado.  

Fotografía 21: Porta cubierto amarrado en bulto. 

 

Fuente: (Luis, 2009) 

• Abanico  

Se inmoviliza los tallos y se empieza tejer desde un eje central hacia los 

extremos formando una figura triangular, a través de la técnica del 

trenzado. 

Es como hacer una estera pero con diferentes formas geométricas, 

algunas en forma de rombo, otras en triangulo. 

Fotografía 22: Diferentes productos elaborados en totora 

  

Fuente: (Luis, 2009) 

Es necesario sujetar cada unión golpeándola con una piedra en las 

intersecciones de las fibras.  

Y al final se le realiza el remate, tejiendo las puntas salidas de 5 

centímetros al igual de los procesos realizados anteriormente. 

Y se le realiza un mago para poder manipular el abanico sin mayor 

complejidad. 

Existe mucha variedad de producto s que se pueden realizar en este 

material aplicando las tres técnicas estudiadas anteriormente como son:  

 Aventador 

 Floreros 

 Maceta 

 Móvil o carruseles.  

 Porta esferos 

 Porta botellas 

 Porta vasos  

 Porta retrato 

 Barquitos de adorno 

 Caballitos o balsas  

 Llamas 

 Pez  

 Caballito de mar 

 Llaveros con forma de animales 

c) Las artesanías como potencial turístico 
 

Las artesanías es un factor económico importante para el turismo en 

cualquier parte del mundo, y sin excepción, Otavalo es un punto muy 

importante de turismo en Ecuador, debido a su amplitud de artesanías y 

textiles que lo identifican y consolidan nuestra identidad, que expresan 

de alguna manera la forma de vivir de las comunidades. 

Muchos de estos productos son elaborados en las parroquias aledañas a 

esta ciudad, como es el caso de San Rafael, quienes exportan sus 

productos a otras zonas. 
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La cultura nacional en especial, el conocimiento de nuestros ancestros, 

es muy valorado por propios y extraños, es lo que le da identidad a un 

lugar, por eso los turistas visitan estos lugares que están llenos de 

tradiciones y conocimientos extraños para ellos, ya que adquiriendo estas 

artesanías crean un vínculo con la comunidad o el lugar que visitó, 

recordando las experiencias vividas. 

Los turistas son atraídos a Otavalo para observar directamente las 

técnicas utilizadas para la realización de artesanías que varían de 

tamaños, materiales, formas y colores. 

• Comercio 

Se comercializa en primer lugar los productos agrícolas, seguidos por los 

textiles y artesanías, con un total del 12% de las actividades económicas 

de la parroquia. 

• Sistema económico productivo 

Es necesario potencializar las capacidades locales, como los recursos 

naturales como la totora, los productos agrícolas y  la comercialización 

de artesanías, a través de la capacitación a los agricultores, y hacer un 

centro de acopio para los cultivos locales, fortalecimiento de 

organizaciones locales productoras de totora, capacitación en servicios 

de atención turística y dotación de infraestructura de la misma. 

Tabla 3. Sistema económico productivo de la parroquia San Rafael 
de la Laguna. 

 

VARIABLE TENDENCIAL DESEABLE 

 

AGRICULTURA 

Agricultura de 
autoconsumo. 

Débil 
aprovechamiento de 

suelos 

Niveles de 
productividad, calidad y 

eficiencia agrícola  
implementados 

 

ARTESANIA 

Pérdida  de la 
actividad artesanal 

con identidad 

Producción de calidad 
con diseños y precios 

competitivos 

 

Escaza 
diversificación de 

producción en totora. 

TURISMO 

Atractivos turísticos 
no aprovechados 

 

Difusión y promoción 
de la actividad turística 

IMPLICACIONES 

 

 

AGRICULTURA

 

Capacitación y 
asistencia técnica a los 

agricultores 

Implementación de un 
centro de acopio para 
los cultivos locales 

 

 

ARTESANIA 

 

Fortalecer 
organizaciones locales 

de producción de totoras 

Reubicación del centro 
de comercialización   de 

artesanías en totora 

 

TURISMO 
 

Capacitación en servicio 
de atención turística 

Infraestructura turística 

 

Fuente: (Cevallos, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia San Rafael de la Laguna, 2011) 

 

 

Tabla 4: Planificación sustentable de la parroquia San Rafael de la 
Laguna. 

PROGRAMA:   Manejo y Conservación de los recursos naturales y 

biodiversidad. 

PROYECTO:   Manejo Sustentable de la Totora. 

Objetivo:  Implementar un sistema de manejo de la totora, e incrementar 

la actividad productiva de las familias 

DESCRIPCION:   El proyecto debe contener las siguientes acciones 

como las principales. 

 Delimitar zonas de protección e intervención de totorales 

 Definir prácticas de manejo y cosecha de la totora aplicando 

el conocimiento local  

 Mejorar sistemas de Producción 

 Fortalecimiento de las asociaciones. 

 Capacitación a un equipo técnico local   

 Mejorar la comercialización de las artesanías en Totora. 

BENEFICIARIOS:  

Asociación Maquipurashun 

Artesanos Independientes. 

Comunidad de (Huayco Pungo, Cachiviro, Cuatro esquinas, San Miguel 

Bajo). 

Empresa Comunitaria “TOTORA SISA” 

FASE DEL PROYECTO:   

Idea (x)  Perfil (  )  Prefactibilidad ()  Factibilidad (  )  Diseño final ( x )

POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   Ministerio del 

Medio ambiente, Junta Parroquial de San Rafael, Fundación Alternativa 

para el desarrollo. MIPRO, Universidades, MAGAP 

COSTO ESTIMADO ($): 20.000,00     Son: veinte mil dólares. 

 

Fuente: (Cevallos, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia San Rafael de la Laguna, 2011) 

 

• Potencial de investigación e innovación de la totora 

Como hemos estudiado anteriormente vemos que la totora tiene un 

potencial artesanal demasiado amplio, pero existen muchos otros usos 

que se le puede dar a este material, como:  

 En la construcción,  

 Como alimento, 

 En medicina, 

 Forraje para alimentar al ganado.  

 Papel reciclado de totora 
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• En la construcción  

Se la utiliza en la construcción de viviendas, en paredes, puertas, 

ventanas, mobiliario, y techos. 

Existen referentes arquitectónicos en el lago Titicaca, en Perú, de 

viviendas flotantes de los Uros.  

Al igual de la existencia de islas flotantes hechas de este material, con 

un espesor de 2,50 metros. 

• Como alimento 

Su brote interno es muy nutritivo, ya que contiene un alto contenido de 

yodo y sirve como alimento. 

Es muy rico el tallo sumergido en agua es muy rico y se parece al tallo 

tierno del maíz. 

También se realiza harina con la raíz madura de la totora. 

• En la medicina 

Sirve para curar cólicos estomacales, mediante un té que se realiza a base 

de las flores de la totora. 

Sirve también para cicatrizar las heridas, se la quema hasta que se haga 

ceniza y se la pone sobre la herida para que cure más rápidamente, al 

igual sirve para aliviar quemaduras. 

• Forraje para alimentar al ganado 

Ya que es muy nutritiva, produce más carne y leche con mucha más 

calidad, siempre y cuando teniendo en cuanta de que los animales no 

coman directamente de los totorales ya que los puede extinguir. 

• Papel reciclado de totora 

Se puede realizar papel reciclado de la totora, mezclando hojas de papel 

y fibras o retazos de totora, para que cuando fragüen tengan una textura 

similar a la del papel.  

2.2.3) Lugares Turísticos 
 

(Ver pág. 57, 58) 

a) Cabañas del Lago 

Las Cabañas del Lago Hostería y Marina es una empresa familiar con 

más de 30 años de experiencia en el mercado, su visión es convertir a 

Cabañas del Lago en una hostería que ofrezca servicios y actividades 

turísticas innovadoras que respeten el entorno y el medio ambiente del 

Lago San Pablo. 

Imagen 14. Cabañas del Lago - Vista 

 
Fuente: 

https://www.google.com.ec/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x8e2a13fab425f7

51:0x546c0f679831a7a3!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e115!

4s//plus.google.com/photos/photo/ 

Imagen 15. Cabañas del Lago - Hospedaje 

 
Fuente: 

https://www.google.com.ec/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x8e2a13fab425f7

51:0x546c0f679831a7a3!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e115!

4s//plus.google.com/photos/photo/ 

Su compromiso es ofrecer a todos sus clientes una hostería con una 

infraestructura de primera categoría, variedad de entretenimientos y una 

muy buena gastronomía, todo esto con la calidez del servicio que 

siempre los ha caracterizado.  

La familia Cabañas del Lago, dispone de restaurante y se encuentra en 

Otavalo, a pocos pasos del lago San Pablo. Ofrece conexión WiFi 

gratuita y aparcamiento privado gratuito. Todas las habitaciones cuentan 

con TV, zona de estar y baño privado con ducha y artículos de aseo 

gratuitos. También disponen de chimenea y sofá.               

El Hostería Cabañas del Lago posee recepción abierta las 24 horas, 

jardín y bar. El establecimiento proporciona mostrador de información 

turística, un campo de minigolf y parque infantil. Los precios no son 

nada accesibles, más bien este tipo de turismo está destinado para un 

pequeño grupo de la población puesto que los precios van desde una 

cabaña familiar en $155.55 la noche, una cabaña familiar superior en 

$190.32 la noche y la suite familiar en $200.08 la noche, estos precios 

no incluyen alimentación y actividades recreativas. Por lo que se 

pretende con el Centro Turístico Cultural Comunitario es hacerlo 

accesible para todo tipo de economía familiar.  

b) Puerto Lago 

Puerto Lago Country Inn, se encuentra ubicado a 90 Km. al norte de la 

ciudad de Quito y a 5 minutos de Otavalo, en la provincia de Imbabura 

a orillas del lago San Pablo, rodeado de un entorno natural, mágico y 

pintoresco, es el lugar ideal para sus vacaciones. Desde aquí usted puede 

descubrir y disfrutar de todos los atractivos que ofrece nuestra provincia. 

Puertolago Country Inn es reconocido a nivel nacional e internacional 

por la calidad de su servicio y la satisfacción de todos sus clientes al 

ofrecer comodidad para su estadía en elegantes y lujosos chalets con 

vista al Lago San Pablo. Para su descanso, disponen de las siguientes 

habitaciones: 

• Junior Suite del Capitán 

• Junior Suite 

• Chalet Superior 

• Chalet Estándar 
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Imagen 16. Puerto Lago - Vista 

 

Fuente: 
https://www.flickr.com/photos/50195517@N07/4663545790/in/photost

ream/ 

Imagen 17. Puerto Lago - Restaurante 

 

Fuente: 
https://www.flickr.com/photos/50195517@N07/4663545790/in/photost

ream/ 

Con un restaurante de categoría, diseñado para los gustos más exigentes. 

Sobriamente decorado, con motivos indígenas de la zona y motivos 

marinos. 

Dispone de platos nacionales e internacionales. Las verduras y vegetales 

son producidos orgánicamente en sus propios huertos. 

Imagen 18. Puerto Lago - Ocio y diversión 

 

Fuente: 
https://www.flickr.com/photos/50195517@N07/4663545790/in/photost

ream/ 

Imagen 19. Puerto Lago – Ocio y diversión 

 

Fuente: 
https://www.flickr.com/photos/50195517@N07/4663545790/in/photost

ream/ 

 

Durante el día puede disfrutar de una vista panorámica del lago San 

Pablo y el Volcán Imbabura. En la noche, puede cenar en un ambiente 

distinguido. En muchos fines de semana, disfrute del acompañamiento 

de música romántica en vivo, que le añade ese toque de distinción y 

amenidad a esos momentos tan importantes. 

Puerto Lago cuenta con modernas instalaciones, facilidades y distintas 

opciones para brindar recreación y sano entretenimiento. 

Dentro de la hostería, existen a su disposición las siguientes facilidades: 

• Botes a pedal. 

• Botes a remo. 

• Crucero motorizado “Fiestalago”. 

• Eski acuático. 

• Cancha de tenis. 

• Cancha de voley. 

• Cancha de indor futbol. 

• Juegos infantiles al aire libre para sus niños. 

• Amplios espacios verdes y hermosos jardines para su 

deleite. 

• Salón de juegos con mesa de billar, mesa para naipes, 

futbolín, TV con pantalla gigante. 

• Sala de estar y lectura con disponibilidad de los 

principales diarios y revistas. 

• Servicio de coctelería. 

En las cercanías, puede realizar actividades como paseos a caballo, juego 

de minigolf, visita al parque acuático, etc 

c) La Estación 

“La Estación” Restaurant & Eventos.- Es un eco- restaurant situado en 

América del Sur Ecuador,  en el plena cordillera de los Andes, la más 

larga del mundo, se ubica al noroeste del país, en la Provincia de 

Imbabura, misma que lleva su nombre por el volcán de su mismo nombre 

considerado como el padre o protector sagrado de la cultura Kichua-

Otavalo y otras aledañas, está específicamente en la Parroquia San 

Rafael de la Laguna a escasos 500m a lado oriental de la Panamericana 

norte su acceso es de primer orden, en las calles La Estación y Neptalí 

Montalvo teniendo, goza de una vista privilegiada digna de admirar y 

fotografiar el paisaje natural, ya que se encuentra frente al grandioso 

volcán antes mencionado, quien a sus pies cuenta con el  majestuoso 

Lago San Pablo, tiene una ventaja particular que por su altura y ubicación 
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geográfica se puede divisar los volcanes que lo rodean entre estos el 

Cotacachi, el Cayambe y Mojanda.   

Su nombre obedece a que está ubicado prácticamente junto a la antigua 

Estación del tren y la vía férrea estratégicamente ubicada a 2.800 metros 

de altura sobre el nivel del mar y precisamente su intención ha sido 

recuperar los valores históricos y ancestrales, ya que San Rafael de la 

Laguna gracias a que anteriormente contaba con la única Estación del 

tren en la cuenca del Lago, era considerado como uno de los pueblos más 

prósperos por cuanto era un sitio obligado de visita y descanso por las 

demás poblaciones aledañas, es así que hace más de un siglo atrás y hasta 

hace unas cuatro décadas  aún arribaban los primeros productos 

provenientes desde la capital y sur del país gracias al Ferrocarril, 

igualmente la asistencia médica, telas, los primeros carruajes y 

vehículos, en similar forma cuentan que se enviaban los productos 

propios del sector:  granos, lana, tejidos, esteras etc; Por un lado la 

construcción de la Panamericana en 1974 había  traído facilidad de 

transporte con la utilización de vehículos a diésel y gasolina, pero a su 

vez había sido el ocaso de esta población, esto debido a que el tren había 

dejado de circular acabando a la par todo tipo de actividad de comercio 

y relación con los demás pueblos, en memoria y honor a esos buenos 

tiempos sus propietarios han visto pertinente denominarlo a su restaurant 

como “La Estación” sin que se descarte la idea de que ha futuro brinden 

un servicio complementario de hospedaje lo cual  desde ya se lo hace a 

través de los asociados a la Asociación de Turismo Rural “Coraza Ñan”.  

Imagen 20. La Estación - Ingreso 

  

Fuente: http://asocoraza.wix.com/sanrafael#!restaurante-la-
estacion/c19mh 

El tipo de gastronomía que oferta “La Estación” está basada 

principalmente en ingredientes orgánicos cultivados en la localidad, bajo 

pedido del cliente se elaboran platos vegetarianos y  también están 

disponibles algunos menús basados en carnes y pescados. La gran 

mayoría de los ingredientes proceden de sus propios huertos de frutas, 

hortalizas, tubérculos, cereales, etc, donde también puede participar el 

visitante. Los menús están orientados a retomar la gran variedad de 

platos tradicionales originarios de la localidad y a nivel nacional, mismos 

que gozan de una abundante calidad nutritiva y frescura, a esto se añade 

la particular forma de cocinar esto es: a leña, a carbón, o simplemente en 

horno de barro cuyo combustible principal es la leña, lo cual lo da un 

toque y sabor único típico de los pueblos andinos, todo esto servido al 

aire libre en medio de la vegetación conformada por especies de árboles 

como: polilepis, capulíes, taxos, granadillas y jardines de flores que 

rodean toda la casa principal ofreciendo una variedad de colores y de 

flores locales complementado con el  paisaje natural del sector alejado 

del ruido  y el smog. 

Imagen 21. La Estación - Comida 

 

  

Fuente: http://asocoraza.wix.com/sanrafael#!restaurante-la-

estacion/c19mh 

Los propietarios del Restaurant & Eventos “La Estación”  son el Dr. 

Germán Rodrigo Rivadeneira Santillán y su esposa la Sra. Marieta del 

Rocío Valenzuela Buitrón el primero oriundo de la ciudad de Quito,  pero  

Imagen 22. Propietarios de “La Estación” 

  

Fuente: http://asocoraza.wix.com/sanrafael#!restaurante-la-

estacion/c19mh 

cuando apenas había tenido 7 años su padre Carlos Rivadeneira  nativo 

de San Rafael de la Laguna y descendiente de los fundadores de este 

pueblito que data de hace más de 130 años  había decidió traer a toda su 

familia a vivir en esta su tierra, por lo que siempre manifiesta Germán 

Rivadeneira que en realidad es quiteño de nacimiento pero siempre su 

corazón ha sido es y será Sanrafaeleño  por cuanto aquí vivió la niñez 

más hermosa que puede soñar una persona, llena de libertad, aire puro, 

naturaleza, paisaje, tradiciones, costumbres, ancestrales, cultura y 

principalmente su gente única por su generosidad y calidad humana, 

actualmente labora en la Policía Nacional del Ecuador, ostenta el grado 

de Sargento Segundo y se desempeña como Asesor Jurídico de la 

Escuela de Formación de Policías San Pablo del Lago, pasando 16 años 

de su carrera en la capital Quito y retornando hace dos años lo cual había 

dado la oportunidad de hacer algo por el pueblo que lo dio todo hasta su 

esposa e hijos es así que de una manera visionaria empieza las 

conversaciones con otros pobladores que de igual manera son gente 

emprendedora y positiva, para finalmente constituir la primera 

Asociación de Turismo Rural  legalmente reconocida y legalizada por el 

Ministerio de Turismo en Imbabura, siendo su propósito principal 

manifiesta dinamizar la economía local y dar una mejor calidad de vida 

a sus habitantes  y a su vez fortalecer la cultura, las tradiciones, las 
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costumbres, la arquitectura, la gastronomía y muchas otras bondades con 

que cuenta este bello paraje imbabureño conocido como el balcón del 

lago, además así evitaría la migración de su gente  a las grandes ciudades 

donde se puede palpar la indigencia en que se desvuelven, por el 

contrario desea incentivar a todos  los pobladores para que entren en 

programas de capacitación continua para que a futuro San Rafael de la 

Laguna se constituya en un referente del turismo rural y comunitario, 

asegurando así a las futuras generaciones fuentes de trabajo digno y 

próspero. 

d) Balcón del Lago 

Situado en el mejor sector alto de la parroquia San Rafael de la Laguna 

específicamente en la comunidad indígena de Cachimuel a 6km de 

Otavalo y a 87 Km de la capital Quito. Desde nuestras cabañas contamos 

con una impresionante vista hacia el Lago San Pablo y volcanes de gran 

importancia tales como: el taita Imbabura y a su izquierda la Mama 

Cotacachi. 

Garantizamos un refugio acogedor y seguro, con un ambiente agradable 

y tranquilo para asegurarles una estancia placentera. 

 Ofrecemos diferentes modalidades de alojamiento, adecuado para 

huéspedes que buscan tranquilidad, una atmósfera amigable y familiar. 

Tenemos habitaciones sencillas y dobles con vista panorámica al lago, 

con baño privado, chimenea, zona wiffi, rooms service, bar-cafetería y 

servicio de restaurante. Cabañas para grupos de hasta 5 personas. 

Imagen 23. Balcón del Lago 

  

Fuente: http://asocoraza.wix.com/sanrafael#!restaurante-la-

estacion/c19mh 

e) Mirador de Cachiviro 

Fotografía 23. Mirador de Cachiviro 

                     

Fuente: Del Autor 

 

2.2.4) Identidad Cultural 
 

La identidad cultural se refiere al grado de pertenencia y de 

identificación que los pobladores de la parroquia tienen o sienten hacia 

su propia cultura. De hecho la identidad cultural tiene varios parámetros 

como el territorio étnico, idioma, cosmovisión, conocimiento tradicional 

(agricultura, recursos naturales, biodiversidad), tradición oral (mitos y 

leyendas), costumbres y tradiciones (vestimenta, fiestas, alimentos, 

música) entre los más representativos. Pero de todos ellos, el parámetro 

más visible ha sido desde siempre la vestimenta la misma que puede ser 

utilizada como un indicador para analizar el grado de pertenencia a una 

cultura u otra. Pero no hay que dejar de notar que en este proceso hay 

situaciones externas a una comunidad y/o parroquia que no está bajo su 

control como son los procesos de globalización.  

En este sentido, las comunidades son las más afectadas y sus habitantes 

son el centro de atención de la sociedad en general. Al haber 

desconocimiento tanto de la sociedad como de los comuneros, el tema 

de la identidad cultural se ha vuelto en un asunto de interés de la 

parroquia por cuanto es el elemento primordial para garantizar la 

sustentabilidad y sostenibilidad de los procesos de desarrollo con 

identidad. En este aspecto, la identidad cultural si está siendo afectada 

en todas las comunidades a través de los distintos parámetros. En el caso 

de la comunidad de Huaycopungo por ejemplo, la identidad 

arquitectónica es el punto de interés. Las enormes edificaciones 

inconclusas han hecho que este sector de la parroquia afecte a todo el 

territorio, en especial en lo relacionado con el paisaje con el cual no 

entona, sino que lo distorsiona. Por otra parte la apropiación de ciertos 

íconos culturales como los Pendoneros y el Coraza por parte de otras 

comunidades externas a la parroquia, ha hecho que San Rafael pierda un 

elemento importantísimo de su identidad la cual sumada a los cambios 

por parte de las generaciones más jóvenes ubica en un estado de alerta a 

toda la población. 

• Bienes del Patrimonio Cultural 

Los bienes del patrimonio cultural son todos aquellos elementos 

tangibles o intangibles que son poseedores de los conocimientos de los 

pobladores de la parroquia y que sirven para sustentar la identidad 

cultural de un pueblo. Estos bienes del patrimonio generalmente tienen 

algún tiempo por lo cual varios datos han quedado registrados en los 

mismos o que pueden servir para identificar estos bienes para luego 

catalogarlos, preservarlos y cuidarlos. 

Imagen 24. Patrimonio Cultural 

 

 Fuente: http://www.sanrafaeldelalaguna.gob.ec/ 

• Patrimonio Cultural Tangible 
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El patrimonio cultural tangible es aquel que está formado por un 

conjunto de bienes y elementos físicos elaborados por el hombre 

para distintos fines (agricultura, tejidos, música, festividades) y que 

por su uso, simbolismo y conocimientos mantenidos en torno a ellos 

a través del tiempo, han llegado a ser considerados de un alto valor 

histórico y cultural. En este aspecto cabe mencionar que en la 

parroquia existe un desconocimiento generalizado de la importancia, 

valor y significado de los bienes del patrimonio cultural tangible. 

Este desconocimiento ha hecho que la población no sepa cómo 

cuidar, conservar y aprovechar los distintos bienes patrimoniales 

para su propio beneficio a través de distintos usos como por ejemplo 

el turismo. 

Imagen 25. Comida Típica 

 

   

Fuente: http://www.sanrafaeldelalaguna.gob.ec/ 

Para su identificación los bienes patrimoniales tangibles se clasifican en 

dos grupos. Los bienes patrimoniales de las comunidades y los bienes 

patrimoniales del casco urbano. 

Bienes del patrimonio cultural comunitario: Estos los constituyen todos 

aquellos bienes que fueron elaborados y/o construidos desde tiempos 

inmemoriales como es el caso de las tolas del sector denominado 

Villagrán Pukru, vasijas de barro y otros artefactos considerados de alto 

valor arqueológico. Estos últimos, por ejemplo, no son valorados en 

ninguna forma por la población debido a creencias o supersticiones pues 

muchos consideran que estos artefactos son la morada de espíritus 

negativos. La creencia es tan fuerte que hasta existen testimonios de 

personas que sueñan o tienen alucinaciones cuando están cerca o los 

tienen en sus casas. Sea cual fuere su simbolismo, estos bienes 

arqueológicos no son valorados y mucho menos aprovechados para 

generar ingresos para las familias. 

Imagen 26. Patrimonio Tangible 

 

 

Fuente: http://www.sanrafaeldelalaguna.gob.ec/ 

Con todo, en las comunidades de la parroquia existen vestigios 

arqueológicos como las tolas (Huaycopungo) y terrazas de cultivo 

(Cachimuel); sitios ceremoniales como Tabla Rumi (piedra ceremonial 

en San Miguel Alto); bienes de uso diario como la vestimenta tradicional 

(ponchos, wallkas, manillas, fajas, sombrero), música (flautas, pingullos, 

pallas, tambores), elementos de las fiestas tradicionales (pendones, trajes 

del coraza), agricultura (palas, arados, yugos), cocina (piedras de moler, 

ollas de barro, tiestos) entre otros. 

 Bienes del patrimonio cultural del casco urbano: Lo constituyen el 

edifico de la Iglesia parroquial, el convento de la Iglesia que posee su 

jardín con plantas de la zona, la casa parroquial, el parque central, las 

viviendas de tapia del centro urbano que tienen un valor significativo por 

reflejar una arquitectura de tipo republicano, los instrumentos musicales 

de las bandas de pueblo entre otros. 

La mayoría de estas viviendas por ejemplo, corren un grave peligro de 

desaparecer y ser cambiados por otro tipo de arquitectura debido al 

desconocimiento de su valor histórico y cultural, a la idea equivocada de 

que este tipo de edificaciones no reflejan el desarrollo de la parroquia y 

porque las nuevas generaciones desconocen el valor intrínseco de los 

mismos que pueden ser aprovechados, por ejemplo, mediante 

emprendimientos turísticos. 

• Patrimonio Cultural Intangible 

El patrimonio cultural intangible está muy relacionado a la tradición oral 

de los pueblos. En el caso de la parroquia San Rafael su patrimonio se 

evidencia en cada instante de la vida de la gente. La tradición oral no está 

únicamente relacionada a los mitos y leyendas, sino también al 

conocimiento y saberes ancestrales que la gente local mantiene para 

entender su entorno natural. Por ejemplo, el conocimiento tradicional 

local sobre el uso de la totora, el conocimiento del ciclo agrícola, el 

aprovechamiento de los diferentes recursos naturales entre otros, son el 

patrimonio intangible preservado de manera trans-generacional.  

Entre los mitos y leyendas más conocidos por las comunidades están 

aquellas relacionadas a los espíritus de las montañas como el 

chuzalungu, o la chificha. Del lago San Pablo se cree que éste ruge cada 
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vez que anuncia una muerte en la comunidad. De las vertientes se 

mencionan que éstas poseen personalidades masculinas o femeninas y 

que poseen energías de sanación o enfermedad.  De las lagunas de 

Mojanda se creen que éstas poseen la habilidad de “comer” a incautos 

pastores y transeúntes. Sin embargo, esta rica diversidad cultural, 

reflejada en la tradición oral, está amenazada por el olvido colectivo 

especialmente debido a que las nuevas generaciones mantienen poco 

interés en su preservación. Asimismo, los ancianos de las comunidades 

mueren paulatinamente y con ellos su memoria y tradición oral.  

Adicionalmente, la progresiva desaparición del idioma Kichwa 

contribuye a la pérdida de la tradición oral. Lamentablemente, son los 

mismos padres quienes desvalorizan el idioma nativo por considerarlo 

‘poco práctico o rentable’ para el mundo moderno y globalizado. Por el 

contrario, existe un creciente interés en aprender el idioma inglés por su 

valor práctico para las migraciones internacionales. Por lo mencionado, 

es de vital importancia que las autoridades de las comunidades y de la 

Junta Parroquial coordinen acciones tendientes a enfrentar esta 

problemática puesto que el idioma es un pilar fundamental para el 

sustento y supervivencia de un pueblo y de su cultura. 

• Valores culturales 

Los valores culturales son todos aquellos elementos que fortalecen la 

identidad de su pueblo. En el caso de San Rafael, estos valores son 

eminentemente indígenas y por lo tanto su cosmovisión, filosofía y 

forma de vida rige la vida cotidiana de sus habitantes. Los grupos 

mestizos representan menos del 10% de la población, por lo que se 

evidencia que su modo de vida está ajustado a los estándares y valores 

del pueblo indígena de San Rafael. 

La cultura indígena está sustentada por su territorialidad ancestral. Por 

lo tanto, los pobladores de esta parroquia se identifican con su respectiva 

comunidad más que con su parroquia. En cada una de estas comunidades 

existe una protección importante de sus respectivas costumbres y 

tradición de ‘ser indígena’. Por ejemplo, la gran mayoría de la población, 

niños, jóvenes y adultos, usan el Kichwa como idioma principal. Las 

mujeres y hombres mantienen aún su vestimenta tradicional. El manejo 

de recursos naturales son los tradicionales. Únicamente, a nivel religioso 

existe un dominio de la Iglesia Católica y Evangélica, aunque de manera 

general supone la introducción de valores que benefician el desarrollo 

social de las comunidades. Sin embargo, las tradiciones, costumbres e 

identidad han permanecido a pesar de varios siglos de colonización y 

conflictos con los regímenes de opresión (haciendas) al pueblo indígena.  

Imagen 27. Vestimenta 

           

 

Fuente: http://decimob001.blogspot.com/2013/06/cultura-otavalena.html 

Por lo tanto, es posible corroborar la existencia de un anhelo 

inquebrantable de mantener viva la cultura indígena y sus valores a 

través de los años. Esta afirmación puede ser corroborada con el hecho 

de que a partir del año 2009 el poder político, a través de la Junta 

Parroquial de San Rafael, ha sido alcanzado por una líder indígena. Esta 

situación es trascendental para las comunidades puesto que por primera 

vez, la democracia y representatividad indígena tiene legitimidad para 

sus representados. 

Aunque los prejuicios y la falta de aceptación de los grupos de poder no 

indígenas tradicionales están aún presentes, los valores de la cultura local 

son tan fuertes como para sostener la identidad y conducir el desarrollo 

de la comunidad acorde con sus propias expectativas y tradición. 

2.3) Marco Legal 
 

2.3.1)  Reglamento general de aplicación a la ley de Turismo 
(decreto no. 1186) 
 

a) Art. 42 
 

Art. 42.- Actividades Turísticas.- Según lo establecido por el Art. 5 de la 

Ley de Turismo se consideran actividades turísticas las siguientes: 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive 

el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos 

para este propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, 

esa actividad se considerará parte del agenciamiento; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras 

de eventos congresos y convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

b) Art. 43 
 

Art. 43.- Definición de las actividades de turismo.- Para efectos de la 

aplicación de las disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes son 

las definiciones de las actividades turísticas previstas en la Ley: 

a) Alojamiento 
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Se entiende por Alojamiento Turístico, el conjunto de bienes destinados 

por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje no 

permanente, con o sin alimentación y servicios básicos y/o 

complementarios, mediante contrato de hospedaje. 

b) Servicio de alimentos y bebidas 

Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las actividades de 

prestación de servicios gastronómicos, bares y similares, de propietarios 

cuya actividad económica esté relacionada con la producción, servicio y 

venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán prestar 

otros servicios complementarios, como diversión, animación y 

entretenimiento. 

c) Transportación 

Comprende la movilización de pasajeros por cualquier vía (terrestre, 

aérea o acuática) que se realice directamente con turistas en apoyo a otras 

actividades como el alojamiento, la gastronomía, la operación y la 

intermediación. 

d) Operación 

La operación turística comprende las diversas formas de organización de 

viajes y visitas, mediante modalidades como: Turismo cultural y/o 

patrimonial, etnoturismo, turismo de aventura y deportivo, ecoturismo, 

turismo rural, turismo educativo-científico y otros tipos de operación o 

modalidad que sean aceptados por el Ministerio de Turismo. 

Se realizará a través de Agencias Operadoras que se definen como las 

empresas comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas, 

debidamente autorizadas, que se dediquen profesionalmente a la 

organización de actividades turísticas y a la prestación de servicios, 

directamente o en asocio con otros proveedores de servicios, incluidos 

los de transportación; cuando las agencias de viajes operadoras provean 

su propio transporte, esa actividad se considerará parte del 

agenciamiento. 

e) Intermediación 

La actividad de intermediación es la ejercida por Agencias de Servicios 

Turísticos las sociedades comerciales, constituidas por personas 

naturales o jurídicas y que, debidamente autorizadas, se dediquen 

profesionalmente al ejercicio de actividades referidas a la prestación de 

servicios, directamente o como intermediarios entre los viajeros y 

proveedores de los servicios. 

Por razón de las funciones que deben cumplir y, sin perjuicio de la 

libertad de empresa, las Agencias de Servicios Turísticos pueden ser dos 

clases: Agencias de Viajes Internacionales, Agencias de Viajes 

Mayoristas y Agencias Duales. 

Son Organizadoras de Eventos Congresos y Convenciones, las personas 

naturales o jurídicas legalmente constituidas que se dediquen a la 

organización de certámenes como congresos, convenciones, ferias, 

seminarios y reuniones similares, en sus etapas de gerenciamiento, 

planeación, promoción y realización, así como a la asesoría y/o 

producción de estos certámenes en forma total o parcial. 

2.3.2) Reglamento para los centros Turísticos Comunitarios 2010 
 

a) Art. 7 
 

Art. 7.- Prestación directa.- Las actividades turísticas se realizarán de 

manera directa por la comunidad; por lo tanto, las comunidades 

legalmente registradas podrán comercializar los servicios turísticos 

autorizados en este reglamento, en la zona de su jurisdicción. 

b) Art. 15 
 

CAPITULO V 

Del Patrimonio 

Art. 15.- Oferta Turística.- Las actividades turísticas comunitarias 

realizadas por las comunidades registradas, deberán promover y 

contener particularmente en su oferta turística, los recursos naturales, la 

preservación de la identidad cultural y la seguridad de las comunidades. 

b) Art. 16 
 

Art. 16.- Prohibición.- Prohíbase el uso de la expresión "turismo 

comunitario" o cualquier otra similar que induzca a la idea de la 

participación de la comunidad en una operación turística, a cualquier 

establecimiento privado. Su uso indebido será sancionado de acuerdo a 

la ley aplicable. 

b) Art. 17 
 

Art. 17.- Sostenibilidad ambiental.- La actividad turística comunitaria 

tendrá como base el respeto y preservación de los recursos naturales y 

culturales existentes en su territorio. En consecuencia, las comunidades 

crearán su propio reglamento de uso y manejo del territorio. 

2.4) Marco Histórico 
 

La historia de la zona se remonta a épocas en los cuales los actuales 

territorios eran ocupados por varios ayllukuna o familias ampliadas 

conformadas por los Wajindro, Cachimuel, Itambi y Tocagón. 

Aproximadamente por los años 1470 ocurre la invasión inca al mando 

de Huayna Capac. Ante este hecho, los pueblos de la región forman una 

confederación para resistir al Inca que, según varios cronistas, esta lucha 

duró por más de 25 años. Ante esta situación, Huayna Capac manda a 

llamar a muchos guerreros más desde el Cusco y cuando llegan a esta 

región, finalmente logran vencer la resistencia y matar a uno de sus 

líderes. Según el cronista Alonso de Boregán, el líder Otavalo fue 

capturado y muerto por el Inca quien luego, llega a tener un hijo con la 

viuda. Según el mismo cronista, este sería llamado Atabalipa como si se 

dijera otavaleño y quien más tarde sería mejor conocido como 

Atahualpa, el último emperador Inca del Tawantinsuyu. 

Finalmente el Inca Huayna Capac vence la resistencia y empieza el 

dominio de la región por algún tiempo pero años más tarde empieza una 

nueva invasión al mando de los españoles quienes llegaron tras el 

descubrimiento del nuevo continente. Al ver que el sistema económico, 

político, administrativo, militar entre otros, estaba debilitado, los 

españoles empiezan con su misión de conquista y dominio de las nuevas 
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tierras y es así que el Asiento de San Luis de Otavalo fuera fundado en 

el actual valle que ocupa la ciudad, en el año de 1534 por el conquistador 

Sebastián de Benalcázar. 

Siglos más tarde, en mayo de 1884 se realizó una reunión en la que 

participaron autoridades civiles y eclesiásticas con la finalidad de definir 

los límites de un terreno que pertenecía a la hacienda Pilchibuela de los 

padres Agustinos y que fuera entregado al Monseñor Pedro Rafael, quien 

fue Obispo de la Diócesis de Ibarra y colaboraba con las comunidades 

que para esa fecha se tenía en la zona: San Roque y San Miguel. En esta 

reunión se decidió que en el centro de ambas comunidades se construya 

una iglesia, la casa parroquial, la cárcel y el despacho político y judicial. 

Días más tarde, el 7 de junio de 1884, durante la presidencia de la 

república de Don José María Plácido y Caamaño, se aprueba la 

parroquialización y se funda el 9 de junio del mismo año con el nombre 

de San Rafael de la Laguna en honor a Monseñor Pedro Rafael, y 

agregándose “de la Laguna” con el objetivo de diferenciarla de otros 

sitios con idéntico nombre. 

Con los antecedentes históricos señalados anteriormente, se entiende que 

se produce un nuevo tipo de organización social y espacial a través de la 

plaza central que data del año de 1884, a especie de damero español y 

con manzanas que se conforman alrededor de dicha plaza 

estableciéndose primeramente la Iglesia y la casa parroquial. (Ver pág. 

59) 

Imagen 28. Ferrocarril Ecuador 

 

Fuente: http://www.andes.info.ec/es/actualidad/6746.html 

Mapa 5. Mapa Histórico - 1884 

Fuente: Del Autor 

 

La vía de Ferrocarril va cayendo en desuso paulatinamente y en el año 

1974 se construye la vía Panamericana y ayudando al desarrollo de la 

población y provocando un crecimiento físico y poblacional en la 

Parroquia de San Rafael de la Laguna. (Ver pág. 60) 

Imagen 29. Vía Panamericana 

 

Fuente: 
https://www.flickr.com/photos/presidenciaecuador/8030518037 

Mapa 6. Mapa Histórico - 1979 

 
Fuente: Del Autor 

La población sigue creciendo a partir de este año, se desarrolla 

rápidamente y las autoridades crean un Limite Urbano. Se le conoce a 

este como un segundo periodo histórico, en el que las manzanas se 

adaptan al damero español, ya que mientras la topografía es más 

pronunciada es mucho más difícil mantener la ortogonalidad de las 

mismas, son 6 manzanas que se disponen ortogonalmente a partir de la 

plaza central, 11 adaptadas a la topografía lo que corresponde al Sector 

1, son 54 manzanas catastradas para el Sector 2 con una geometría 

irregular o ambigua que se sigue las curvas de nivel ya que este sector se 

ubica cerca a los humedales de la Laguna de San Pablo, y el Sector 3 

corresponden 31 manzanas con la misma característica del sector 

anterior. (Ver pág. 61) 

La organización territorial actual en la parroquia de San Rafael, es el 

resultado de una serie de eventos socio-históricos ocurridos durante 

siglos, especialmente desde cuando los primeros cronistas registran 

fechas de la presencia de varios asentamientos ubicados alrededor del 

Otavalo antiguo (actualmente las comunidades de Caluquí, Gualacata, 

Inti Huaycopungo, Huaycopungo y Tocagón). 
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Es con el pasar del tiempo y el crecimiento de la población, que las 

primeras comunidades empiezan a organizarse y a dividirse con la 

finalidad de mejorar la administración de su territorio. En las últimas 

décadas se puede mencionar que las comunidades y sus territorios han 

atravesado por distintos momentos históricos ocasionados a raíz del 

nacimiento de la república, la división política-administrativa sin tomar 

en cuenta aspectos sobre la dinámica de vida de las poblaciones locales, 

la construcción de las vías para el ferrocarril, la reforma agraria, la 

construcción de la panamericana entre otros. 

Mapa 7. Mapa Histórico - 2000 

Fuente: Del Autor 

Sin embargo, en la actualidad se identifican nueve comunidades 

indígenas, cada uno con su territorio bien definido pero varios de ellos 

sin los suficientes recursos naturales como el resto, lo cual se evidencia 

en el acceso a los mismos como por ejemplo a los páramos, a las 

vertientes de las partes bajas, a los totorales o los bosques remanentes. 

Es importante mencionar que las comunidades han logrado consolidar 

un punto de equilibrio para lograr vivir en armonía y respeto entre sus 

vecinos. (Ver pág. 62) 

 

Mapa 8. Mapa Histórico - 2010 

 
Fuente: Del Autor 

La parroquia de San Rafael de la Laguna no cuenta con una zonificación 

del territorio dentro de su jurisdicción si hablamos de que ello es 

importante para la planificación del desarrollo local. Sin embargo la 

necesidad de mantenerse en un ambiente de unidad social, acceder a los 

servicios básicos y vivir en un espacio que brinde las condiciones 

mínimas de confort, ha hecho que la población en general no se disipe y 

se extienda el nivel territorial que a futuro puede ser perjudicial si se 

quiere dotar de servicios básicos. 

El tema de uso de suelos no ha cambiado mucho en los últimos diez años 

lo cual nos puede permitir planificar su aprovechamiento a futuro. Las 

comunidades han mantenido la concentración de viviendas dentro de un 

rango aceptable, en especial aquellas que se encuentran al norte de la 

carretera panamericana, esto es Huaycopungo, Cuatro Esquinas y 

Cachiviro quienes están más limitados en cuanto a extensión territorial 

comunitaria. Por su parte las comunidades que se hallan por encima de 

esta vía como son Tocagón, Cachimuel, San Miguel Alto tienen acceso 

a más territorio debido a que están en las faldas del volcán Mojanda. 

Estas comunidades sí están ejerciendo una fuerte presión sobre el terreno 

sobre todo porque quieren sobrepasar una frontera agrícola ya definida 

que en mayor de los casos incluso ha sobrepasado la cota de los 3.200 

msnm, altitud a la empieza los bosques remanentes y sobre ella los 

páramos. (Ver pág. 63) 

Mapa 9. Comunidades de San Rafael de la Laguna 

 
Fuente: Del Autor 

2.5) Metodología 
 
2.10.1) Investigaciones Sobre Forma Colectiva 
 

La metodología aplicada en la investigación abarca a las Categorías 

Operativas mencionas por Fumihiko Maki en el libro Investigaciones 

Sobre Forma Colectiva, (Washington University, St Louis 1.964), trata 

la investigación de formas colectivas es extensa, pero prometedora. El 

primer paso que utiliza es analizar los principios estructurales que 

intervienen en la conformación de las formas colectivas. Estableciendo 

tres enfoques principales: 

a) Forma Compositiva  

El enfoque compositivo es un concepto comúnmente aceptado y 

practicado en el pasado y en la actualidad. Los elementos que componen 

una forma colectiva son preconcebidos y predeterminados por separado. 

En otras palabras, a menudo los edificios se adaptan individualmente. 
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Entonces, la relación funcional, visual y espacial adecuada (a veces 

simbólico) se establecería en un plano de dos dimensiones. No es de 

extrañar que esta es la técnica más comprensible y utilizada por los 

arquitectos en la conformación de forma colectiva, ya que el proceso se 

asemeja a la de hacer un edificio con componentes dados. Se trata 

entonces de una extensión natural del enfoque arquitectónico. Este es un 

enfoque estático, debido a que el acto de hacer una composición en sí 

tiene una tendencia a completar una forma definida. 

b) La Mega estructura 

La mega estructura es un gran marco en el que se alojan todas las 

funciones de una ciudad o parte de una ciudad. Su desarrollo ha sido 

posible gracias a la tecnología actual. En cierto sentido, conforma un 

elemento artificial del paisaje. Es como la gran colina sobre la que se 

construyeron las ciudades italianas. Inherente al concepto de mega -

estructura, junto con un cierto carácter estático, es la opción de que 

muchas y diversas funciones beneficiosamente pueden concentrarse en 

un solo lugar. Un gran marco facilita la   combinación y la concentración 

de la funciones. 

Los Diseñadores urbanos se sienten muy atraídos por el concepto de 

mega estructura, ya que ofrece una forma legítima para resolver 

funciones agrupadas masivas. Basta con mirar la exposición reciente en 

el Museo de Arte Moderno “Visionary Architecture", para percibir la 

emoción generada entre los diseñadores de mega-formas.  

Mientras que algunas de las ideas que aparecen en el show demuestran 

un gran virtuosismo estructural esto se da a costa de la escala humana y 

de sus necesidades funcionales.  Inclusive algunas propuestas llegan a 

tener una calidad que sugiere que no hay divergencia entre lo compacto, 

la función económica y el uso humano. 

Aquella utilidad es a veces sólo aparente.  Con frecuencia confundimos 

el potencial que la tecnología ofrece con una especie de obligación de" 

usarlo totalmente. “La posibilidad tecnológica puede ser optimistamente 

útil sólo cuando esto es un instrumento de personas civilizadas. El 

empleo inhumano y en demasía del avance tecnológico es con frecuencia 

nuestra maldición.  La productividad Óptima no depende de la mera 

concentración de actividades y trabajadores. 

c) Forma Agrupada 

La Forma Agrupada es el último de los tres enfoques estudiados sobre 

forma colectiva. Esta forma evoluciona a partir de un sistema de 

elementos generativos en el espacio. Algunas de las ideas básicas de las 

formas agrupadas pueden ser reconocidas en los ejemplos históricos de 

edificios de la ciudad. Los Diseñadores urbanos y arquitectos hemos 

encontrado recientemente gran interés en ellos, ya que parecen ser 

ejemplos útiles y sugerentes en el diseño de formas a gran escala. Por 

ejemplo, las ciudades medievales de Europa, las ciudades en las Islas 

Griegas, las aldeas en el norte de África son algunos ejemplos. La calidad 

espacial y masificación de estos pueblos es digna de consideración 

Enlaces y conexiones en Forma Colectiva 

Investigar en forma colectiva es importante porque nos obliga a 

reexaminar la teoría y vocabulario de arquitectura, utilizado en el 

desarrollo de edificios individuales singulares. 

 Por ejemplo, los componentes de la forma colectiva, como los hemos 

concebido aquí,, difieren de los elementos tradicionales asi como de las 

estructuras individuales: 

Pared: cualquier elemento que separa y modula el espacio horizontal. 

Las paredes son lugares donde las fuerzas externas e internas interactúan 

y la forma de estas interacciones define la forma y las funciones de la 

pared.  

Piso o techo: cualquier elemento que separa y modula el espacio vertical. 

En un sentido amplio, "piso" incluye subterráneo, superficies de suelo y 

agua e inclusive elementos flotando en el aire.  

Columna: Arquitectónicamente es el soporte de las cargas gravitatorias; 

Pero para el medio ambiente es un elemento que transfiere ciertas 

funciones, — hombre, bienes y otras cosas.  

Unidad: Un espacio primario (primigenio) que realiza y contiene algunas 

de las funciones básicas de la existencia humana y de la sociedad. 

La Forma colectiva también requiere una nueva dimensión en la 

concepción de los métodos de construcción y sistemas estructurales y 

mecánicos. La estética de la forma colectiva necesita nuevas definiciones 

de escala y proporción de edificios. 

Encontramos cinco categorías operacionales que crean vínculos: 

a) Definir 

b) Mediación 

c) Repetición 

d) Secuencia 

e) Selección 

Fimihiko Maki define a cada una de estas categorías operacionales de 

esta manera: 

a) Definir: Que rodean un sitio con una pared, o cualquier barrera 

física y así lo parten de sus alrededores. 

Imagen 30. Categorías Operacionales - Definir 

 

Fuente: Fumihiko Maki y Jerry Goldberg, “LINKAGE IN 
COLLECTIVE FORM” 

 

b) Mediación: Consiste en conectar con elementos intermedios o lo 

que implica conexiones por espacios que actúan como la cohesión 

de masa alrededor de ellos. 
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Imagen 31. Categorías Operacionales - Mediación 

 

Fuente: Fumihiko Maki y Jerry Goldberg, “LINKAGE IN 
COLLECTIVE FORM” 

 

c) Repetición: Se refiere a vincular mediante la introducción de un 

factor común en cada una de las partes dispersas de un diseño o de 

una situación existente. Ese factor común puede ser formal o 

material e incluso funcional-histórico. 

Imagen 32. Categorías Operacionales - Repetición 

  

Fuente: Fumihiko Maki y Jerry Goldberg, “LINKAGE IN 
COLLECTIVE FORM” 

 

d) Secuencia: Se usa para organizar edificios, o partes de un edificio 

de usos múltiples en secuencias de actividades útiles. Además, 

reforzar este camino por todos los medios necesarios para impulsar 

a las personas a lo largo de un trazado general designado. 

e) Selección: Producir unidad antes del proceso de diseño mediante la 

elección del sitio. 

Con esta metodología voy a poder identificar las Dinámicas Urbanas que 

permiten intervenir en el lugar y seleccionar los criterios adecuados para 

la intervención. 

2.10.2) Desarrollo urbano sostenible 
 

El concepto en el gráfico de Desarrollo Urbano Sostenible explica la 

búsqueda del equilibrio entre cuatro partes fundamentales; economía, 

necesidad, medio ambiente y estética (prácticas culturales). Autor: 

Francisco José Rubio Gonzales en la Guía de la Rehabilitación Urbana 

Saludable, pág. 27. 

Ilustración 2. Desarrollo Urbano Sostenible 

 

Fuente: Del Autor 

Este concepto busca un equilibrio entre estos cuatro puntos, en algunas 

ocasiones uno puede sobresalir pero lo ideal el tratar de conseguir el 

equilibrio y así obtener un Desarrollo Urbano Sostenible. 

 

2.6) Precedentes 
 

2.6.1) Turismo Comunitario Amazonía 
 

La Amazonía es conocida por su biodiversidad, miles de animales, 

especies de aves, incontable número de insectos, plantas y otras formas 

de vida. Su belleza y tesoros naturales son un testimonio vivo para la 

salud de la selva, pero también para su fragilidad, donde cada especie es 

una parte esencial de un complejo enorme, interdependiente los unos de 

los otros y cada pérdida causa cambios irreversibles de todo el eco-

sistema. 

 Con el motivo de preservar la selva y generar trabajo e ingresos a través 

del aprovechamiento sustentable de sus recursos, en las comunidades del 

Alto Napo (Provincia del Napo), se forma la  RICANCIE, una red de 

nueve comunidades kichwas, a 186 Km desde Quito (5 horas en auto bus 

o 30 minutos en avión). Las comunidades de RICANCIE han establecido 

un programa eco-turístico basado en caminatas por la selva primaria, 

paseos en canoa a motor o a remo, visitas a cascadas, cuevas y miradores 

con guías nativos, intercambio cultural, turismo de aventura, salud o 

shamanismo 

 En la misma provincia, la Red Unión Guacamayos alberga 11 

comunidades con innumerables atractivos. Entre ellas se encuentran las 

de Shamato y Sardinas, al pie de la reserva ecológica Antisana. Ofrecen 

paseos por bosques primarios, cuevas y cascadas. En Santa Lucía se 

puede participar en talleres de cerámica y artesanía. 

 En la provincia de Pastaza se encuentra el Proyecto Atacapi-Opip que 

abarca 132 comunidades indígenas. En su primera etapa, esta 

organización se ha concentrado en ofrecer paquetes turísticos a lugares 

cercanos a la ciudad de Puyo. Entre las principales actividades está el 

turismo de naturaleza y aventura. Los visitantes se alojan en casas 

familiares o carpas y visitan parques botánicos que muestran especies 

únicas de la región. 

Kapawi, ubicado en el río Pastaza, en la frontera con Perú, sobre 

territorio de la nacionalidad Achuar, los viajeros conocen familias de la 

zona y experimentan aventuras a través de caminatas por el bosque 

húmedo tropical, paseos en canoa y observación de pájaros, mamíferos, 

insectos y reptiles. Las travesías presentan varios grados de dificultad. 

Igualmente disfrutan de ricos platos típicos al vapor envueltos en hojas 
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naturales. La artesanía, trabajada con fibras vegetales y semillas de la 

selva, es otra de las riquezas de las comunidades. 

Imagen 33. Turismo Comunitario - Amazonía 

 

Fuente: http://decimob001.blogspot.com/2013/06/cultura-

otavalena.html 

2.6.2) Turismo Comunitario Andes 
 

Las tierras altas de los Andes del Ecuador, con su singular belleza, es 

una región sorprendente e inigualable por la multiplicidad de paisajes y 

ambientes que encierra y por la variedad de actividades y aventuras que 

allí podemos tener, sin necesidad de realizar grandes desplazamientos. 

 Runa Tupari,  ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Otavalo, a 

dos horas al norte de Quito y a solo unos pocos minutos de Otavalo. Los 

alojamientos rurales para los visitantes se encuentran en Cotacachi, en 

las comunidades de Morochos, Chilcapamba, La Calera y Tunibamba. 

Es una iniciativa de turismo rural comunitario de la Unión de 

Organizaciones Campesinas de Cotacachi (UNORCAC). La 

UNORCAC y sus comunidades indígenas fundaron la agencia 

comunitaria “Runa Tupari Native Travel”, que en kichwa significa 

“Encuentro con Indígenas”. 

San Clemente, ubicada a 2.800 msnm, en las faldas del volcán Imbabura, 

a media hora de la ciudad de Ibarra, esta iniciativa nació en el 2001, con 

el propósito de mejorar las condiciones de vida y mantener el aspecto 

cultural como una actividad complementaria a la agricultura. La 

comunidad de San Clemente ha desarrollado el ecoturismo como 

alternativa de trabajo y preservación de su patrimonio natural y cultural. 

Imagen 34. Turismo Comunitario - Los Andes 

 

Fuente: http://decimob001.blogspot.com/2013/06/cultura-

otavalena.html 

Cacha, es una de las nacionalidades de indígenas del Ecuador, tierra de 

los Puruhaes, ancestros del emperador Atahualpa, Rey del 

Tahuantinsuyo, ” lugar de nacimiento de la última Reina de Quito Pacha 

Duchicela, parroquia de la región andina del Ecuador, perteneciente a la 

provincia de Chimborazo, situada a 15 Km de la ciudad de Riobamba 

con una altitud de 2800 msnm; y una superficie de 2300 hectáreas,  la 

parroquia agrupa a 23 comunidades que se dedican principalmente a la 

producción agrícola de cebada, maíz, papas, quinua, fréjol, arveja, 

crianza de animales menores y la artesanía. 

Actualmente gracias a la dirección de la Fundación Duchicela y de la 

Federación de Cabildos Indígenas de Cacha las comunidades de la zona   

le apuestan al Turismo Comunitario Sostenible como medio para 

mejorar las condiciones de vida e ingresos económicos de sus miembros, 

emprenden trabajos en distintas áreas en beneficio comunitario 

artesanales, microempresa entre otros. 

Cacha dentro de las actividades que ofrece a los visitantes se destacan: 

Caminatas a los atractivos de la zona como el Pucara Tambo mirador y 

lugar donde se celebran ceremonias  tradicionales, convivencia 

comunitaria para compartir su cultura, música, danza, gastronomía, 

tradiciones y leyendas, visita a microempresas entre otros. 

Ofrece en el Pucara Tambo en cabañas múltiples con baño o en casas 

familiares alimentación con productos de la zona. 

Imagen 35. Paseo Comunitario 

  

 

Fuente: http://decimob001.blogspot.com/2013/06/cultura-

otavalena.html 
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Comité de Ecoturismo de Manduriacus, se ubica en la provincia de 

Imbabura, cantón Cotacachi, parroquia García Moreno, a tres horas de 

Quito por la vía Calacalí-Nanegalito, y a cuatro horas de la ciudad de 

Otavalo o de Cotacachi. El comité nació por la aparición de empresas 

mineras en el valle de los Manduriacos, y se integró dentro de la 

Asamblea de Unidad Cantonal. Trabaja con el objetivo de diversificar 

los ingresos económicos de las familias y por la protección de la 

naturaleza.  

Yunguilla, esta iniciativa comunitaria se encuentra al noroccidente de 

Quito, provincia de Pichincha, desde Quito vía Calacalí se llega a 

Yunguilla a una hora y media de viaje. Esta comunidad ha desarrollado 

el proyecto de turismo comunitario y microempresas comunitarias. El 

objetivo principal del proyecto es contribuir a mejorar las condiciones 

de vida de la comunidad, a través de la generación de trabajo e ingresos 

por la actividad turística, adicionalmente, se han creado varias 

microempresas que producen mermeladas, quesos y tarjetas postales de 

papel reciclado, que son gestionadas por mujeres, así como cultivos de 

flores, frutas y hortalizas. 

Salinas de Bolívar, en un proceso organizativo de muchos años esta 

parroquia ha organizado sus 30 recintos en cooperativas y 

precooperativas, dando lugar a la formación de microempresas, entre 

ellas Turismo Comunitario, con lo cual se fomenta una economía 

solidaria y se evita la migración de los jóvenes. Esta parroquia, que es 

un ejemplo de iniciativas comunitarias pioneras en varios ámbitos, se 

encuentra al noreste del cantón Guaranda, provincia de Bolívar, en la 

región andina ecuatoriana. Se accede a ella desde la Plaza Roja de la 

ciudad de Guaranda, en un recorrido de 10 km, en un tiempo aproximado 

de una hora y media por una carretera de asfalto. 

2.6.3) Turismo Comunitario Costa 
 

En la costa ecuatoriana se encuentran siete (Santo Domingo, Esmeraldas, 

Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro) de las 24 provincias 

del país. De norte a sur presenta hermosas playas que ofrecen descanso 

y diversión. La región se caracteriza por un clima cálido y seco al sur, y 

tropical húmedo al norte. Varios Parques Nacionales como Machalilla y 

Manglares-Churute, ofrecen la posibilidad de realizar ecoturismo. 

Comuna Agua Blanca, se localiza en la provincia de Manabí, cantón 

Puerto López, parroquia Machalilla, a 12 km desde el centro poblado del 

cantón Puerto López, a 80 msnm. El bosque de transición está a 400 

msnm y el bosque húmedo a 800 msnm. En camioneta se llega en unos 

30 minutos, por un camino de primer orden. Desde Quito se accede a 

Puerto López por transporte terrestre en buses de las cooperativas Carlos 

Alberto Aray y Reina del Camino. 

Prodecos, localizado en la provincia de Guayas, cantón Santa Elena, 

parroquia Manglar Alto y Colonche, en las localidades de San Pablo, 

Monteverde, Ayangue, San Pedro, Valdivia, Libertador Bolívar, 

Cadeate, Manglar Alto, Olón, San José y Las Núñez. Desde la 

comunidad de San Pablo hasta la comunidad de Las Núñez existe una 

distancia de 57 km. Posee una altitud de 0 msnm y una temperatura 

aproximada de 23º C. Desde Quito se llega por transporte terrestre de la 

cooperativa Trans Esmeraldas-Occidental. La distancia de Guayaquil a 

la Ruta del Sol es de 537 km. Desde Guayaquil se accede por transporte 

terrestre de las cooperativas CICA-CLP-LIBERPESA. La distancia de 

Quito a la Ruta del Sol es de 117 km 

Imagen 36. Turismo Comunitario - Costa 

 

Fuente: http://decimob001.blogspot.com/2013/06/cultura-

otavalena.html 

2.6.4) Red de Turismo Comunitario “Saraguro Rikuy” 
 

La práctica del turismo comunitario brinda la esperanza de una mejor 

calidad de vida a nivel familiar y comunitario, conservando los recursos 

naturales y revalorizando la cultura de las comunidades. 

Se trata de un concepto totalmente diferente y novedoso de hacer turismo 

desde un punto de vista intercultural. Familias indígenas comparten 

sus viviendas con los turistas o visitantes y permiten conocer a fondo sus 

costumbres, su forma de vida, sus conocimientos. 

Por sólo: $ 33 USD = Alojamiento + 3 comidas y actividades con la 

familia. 

Esta forma de turismo permite que el turista pueda experimentar como 

se vive dentro de una comunidad indígena de Saraguro; que conozca y 

que comparta las actividades y costumbres de culturas centenarias desde 

adentro, por supuesto, garantizando el manejo adecuado de los recursos 

naturales, el patrimonio y los derechos naturales y territoriales de las 

nacionalidades y los pueblos. 

A través del turismo comunitario se crea puestos de trabajo, nuevas 

fuentes de ingreso, se recupera y vive la cultura propia de los runas 

Saraguros. Son los propios pobladores los que se convierten en guías y 

las ganancias del turismo se establecen según las necesidades y 

prioridades de las comunidades resueltas en asambleas comunitarias, 

como por ejemplo para proyectos sociales, de salud, educación y cultura. 

Imagen 37. Alojamiento y Comida 

 

Fuente: http://decimob001.blogspot.com/2013/06/cultura-

otavalena.html 
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Es así que la Red de Turismo Comunitario « Saraguro Rikuy », con la 

participación activa de las organizaciones comunitarias tanto indígenas 

y campesinas han organizado para la oferta de la Convivencia 

Comunitaria, se acondicionó 12 alojamientos turísticos en las familias 

indígenas (Oñakapak, Ñamarin, Las Lagunas, Ilincho y Gera) 3 

establecimientos de alimentos y bebidas (La Papaya, Chamical y 

Sabadell). Hoy en día la RED conformado por 8 organizaciones 

comunitarias busca ser cada vez más conocidas a través de la promoción 

y comercialización a través de nuestra Operadora de turismo “Saraurku 

Cia. Ltda.” 

Imagen 38. Traje Típico 

  

Fuente: http://decimob001.blogspot.com/2013/06/cultura-

otavalena.html 

Es una instancia legal y autónoma que se constituye con el apoyo de un 

proyecto ejecutado por la Fundación Kawsay, cuyo fin principal es el de 

buscar estructurar las relaciones entre la oferta de Turismo comunitario 

con los potenciales compradores de estos servicios en favor de las 

personas y sectores de menos recursos, a través de un turismo alternativo. 

Imagen 39. Saraurku 

  

Fuente: http://decimob001.blogspot.com/2013/06/cultura-

otavalena.html 
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CAPÍTULO III - ANÁLISIS 
 

3.1) Ritmos de Tejidos en Totora 
 

Tabla 5. Matriz General de Técnicas de Tejido en Totora 

TÉCNICA RESULTADO FOTO 

a) TRENZA DE DOS 
CABOS 

• Paneras 
• Vasijas 
• Tapetes 

 

 

b) ENTORCHADO 

• Paneras 
• Vasijas 
• Individu

ales 
• Tapetes 

 

c) TRENZA SIMPLE 
• Esteras 
• Tapetes 

 

d) TRENZA DE 
CUATRO CABOS 

• Mango 
de 
aventad
or 

e) MAZORCA 

• Esteras 
• Muebles 
• Adornos 
• Paneras 
• Vasijas 

f) CUADRADO 
SIMPLE 

• Esteras 
• Individu

ales 
• Tapetes 

g) ESPIGA 
• Esteras 
• Tapetes 

h) AMARRADO EN 
BULTO 

• Esteras 
• Tapetes 
• Muebles 
• Adornos 

 

Fuente: Del Autor 

 

a) Trenza de dos cabos 

La totora tiene que estar mojada de lo contrario no se puede manipular 

de forma correcta, si se encuentra seca se puede partir. 

Tomamos dos fibras de totora, vamos intercalando de lugar la fibra de la 

izquierda con la de la derecha y obtenemos así la trenza de dos cabos. 

Ilustración 3. Técnica Trenza de Dos Cabos 

 
Fuente: Del Autor 

Tabla 6. Secuencia Rítmica 1 

SECUENCIA RITMICA

Azul Naranja 

1 2 

2 1 

1 2 
Fuente: Del Autor 

 

  

b) Entorchado 

La totora tiene que estar mojada de lo contrario no se puede manipular 

de forma correcta, si se encuentra seca se puede partir. 

Con tres o cuatro fibras de totora, pegadas la una a la otra vamos girando 

sobre un mismo eje, torciendo las dos fibras de totora, de uno a otro 

extremo. 

Ilustración. 4. Técnica Trenza Entorchado 

  

Fuente: Empresa Comunitaria Totora SISA   

 

Ilustración. 5. Técnica Forma Conceptual - Entorchado 

  

Fuente: Del Autor 



 
 

36 
 

 

 
Tabla 7. Secuencia Rítmica 2 

SECUENCIA RITMICA 

Naranja Verde Azul Amarillo 
1 2 3 4 

Giro 
1 2 3 4 

Giro 
1 2 3 4 

Giro 
Fuente: Del Autor 

 

c) Trenza Simple 

La totora tiene que estar mojada de lo contrario no se puede manipular 

de forma correcta, si se encuentra seca se puede partir. 

Tomamos 3 fibras de totora, cada una de un color distinto para que, al 

realizar la trenza el resultado sea más agradable que al usar un solo color.  

Imagen 40. Trenza Simple 

 
Fuente: Del Autor 

Empezamos con la primera fibra de totora del lado izquierdo y la 

llevamos entre la mitad de las otras dos, seguimos con la primera fibra 

de totora del lado derecho llevándola hacia la mitad de las otras dos 

sobrantes, nuevamente tomamos la fibra de la izquierda y derecha 

sucesivamente repitiendo los pasos anteriores. Alternando los 

movimientos vamos a conseguir la trenza. 

La trenza está inspirada en la trenza de cabello que llevan los hombres 

otavaleños en su cabeza. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://peinadoscontrenzasmodernos.blogspot.com/ 
  

Fotografía 24. Artesanía en Proceso – Trenza Simple 

  

Fuente: Del Autor 

 

Tabla 8. Secuencia Rítmica 3 

SECUENCIA RITMICA 

Azul Naranja Verde 

1 2 3 

2 1 3 

2 3 1 

3 2 1 

3 1 2 

1 3 2 
Fuente: Del Autor 

 

d) Trenza de cuatro cabos 
La totora tiene que estar mojada de lo contrario no se puede manipular 

de forma correcta, si se encuentra seca se puede partir. 

Tomamos 4 fibras de totora. Enumeraremos las fibras contando de 

izquierda a derecha como 1, 2, 3 y 4. 

Comenzamos entrecruzando las dos de la mitad, siempre el patrón será 

entrecruzar “sobre y bajo”, la fibra que nos que suelta será la siguiente 

en entrecruzarse siguiendo el ritmo “sobre y bajo”.  

Al terminar la trenza se la golpea con una piedra para que tenga forma y 

es ese golpe lo interesante de esta técnica. Esta técnica se la emplea en 

el mango de los aventadores. 

Fotografía 25. Aventadores 

  

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

Imagen 41. Técnica Forma Conceptual – Trenza Simple  
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Imagen 42. Técnica Forma Conceptual – Trenza de Cuatro Cabos 

 
Fuente: http://nuevocentro.com.ar/blog/hacelo-vos-misma-trenza-de-4-

hilos-425/ 

 
Tabla 9. Secuencia Rítmica 4 

SECUENCIA RITMICA 
Azul Naranja Verde Amarillo 

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

Fuente: Del Autor 

 

e) Amarrado 

Consiste en tomar un poco de totora, en porcentaje de totora depende del 

tamaño de la artesanía.  

Fotografía 26. Artesanía – Técnica Amarrado 

  
Fuente: Empresa Comunitaria Totora SISA 

Se logra dar forma a la artesanía solo amarrando con piola y dejando 

libre el espacio de totora que se requiera, el patrón es “amarrar y dejar 

libre”, hasta obtener la figura deseada. 

Aunque esta técnica parece muy fácil de hacer, se necesita mucha 

práctica para obtener buenos resultados. 

Fotografía 27. Técnica Amarrado 

  

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

 

Tabla 10. Secuencia Rítmica 5 

SECUENCIA RITMICA

Amarrar 
dejar libre 
Amarrar 

dejar Libre 
Amarrar 

dejar libre 
Fuente: Del Autor 

f) Mazorca 
Es una técnica en la cual el resultado final termina siendo una imagen de 

los granos de choclo en la mazorca. Es un poco complicada en un inicio, 

se va entretejiendo fibras de totora con una de la misma de otro color 

para conseguir una apariencia más interesante. Para esta técnica se 

escoge una totora suave y flexible. 

Fotografía 28. Artesanía – Técnica Mazorca 

 

Fuente: Empresa Comunitaria Totora SISA 

Fotografía 29. Técnica Mazorca 

  

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

Cada línea de esta técnica se lo hace con una fibra de color chocolate, 

siempre se teje con la fibra de la parte de arriba, entonces alzo totora 

natural tejo por debajo con la fibra de totora chocolate y mando a la 
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izquierda la misma fibra, con la fibra de totora chocolate que nos queda 

arriba repito el proceso, y así sucesivamente trabajo con la totora 

chocolate de la parte de arriba. 

Ilustración 6. Técnica Forma Conceptual – Mazorca 

 
Fuente: Del Autor  

Tabla 11. Secuencia Rítmica 6 

SECUENCIA RITMICA 
Alzo 

Abajo 
Izquierda 

Alzo 
Abajo 

Izquierda 
Fuente: Del Autor 

 

g) Cuadrado Simple 
Fotografía 30. Artesanía – Cuadrado Simple 

  
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

Para esta técnica se va ubicando las fibras de totora una arriba y otra 

abajo y se golpea con una piedra para que vaya dando forma, seguimos 

con la segunda fibra de totora ubicando arriba y abajo como un corral y 

golpeando con una piedra y así se obtiene la forma. Es importante que se 

golpee de lo contrario no se obtiene el resultado esperado. 

Fotografía 31. Individuales de Totora 

 
Fuente: Empresa Comunitaria Totora SISA 

Ilustración 7. Técnica Forma Conceptual – Cuadrado Simple 

  

Fuente: Del Autor 

 

Tabla 12. Secuencia Rítmica 7 

SECUENCIA RITMICA 
1 2 3 4 5 

Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba
golpe de piedra 

Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba
golpe de piedra 

Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba
golpe de piedra 

Fuente: Del Autor 

 

f) Espiga 
Para esta técnica se cogen grupos de totoras, y se los va tejiendo de dos 

en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, y así sucesivamente. El grupo 

funcionara como un solo elemento y se lo teje como el cuadrado simple 

arriba y abajo, arriba y abajo. 

La diferencia con el cuadrado simple es que para el siguiente grupo de 

totora se empieza en la mitad del anterior tejido y ahí repetimos arriba y 

abajo, arriba y abajo respetando el nuevo grupo que se forma, en este 

caso de dos fibras de totoras, y así sucesivamente hasta terminas el tejido. 

En cada nueva hilera se va golpeando con una piedra para que el tejido 

vaya tomando la forma correspondiente.  

Fotografía 32. Artesanía - Espiga 

  

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 
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Ilustración 8. Técnica Forma Conceptual – Espiga 

 
Fuente: Del Autor 

 

Tabla 13. Secuencia Rítmica 8 

SECUENCIA RITMICA 
1 2 3 4 5 

Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba 
golpe de piedra 

Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba 
golpe de piedra 

Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba 
golpe de piedra 

Fuente: Del Autor 

 

g) Amarrado en bulto 

El amarrado en bulto al igual que todas las técnicas anteriores se lo 

realiza con la totora mojada, para esta técnica nos ayudamos de un 

tablero por así decirlo, ubicado en el piso o a su vez en un armazón 

metálico. Para trabajar en el piso clavamos al mismo clavos, con 

intención de formar una malla con piolas, las piolas deberán ser tres 

veces el largo de las distancia entre los clavos superiores e inferiores. 

Empezamos el tejido por la mitad inferior de la malla para evitar que las 

hileras pierdan horizontalidad, tomamos un bulto de 5 fibras de totora 

delgado o a su vez 3 fibras de totora gruesa y procedemos a amarrar, 

entonces colocamos la fibra en el lugar respectivo, hacemos 2 nudos 

seguidos y jalamos fuerte para ajustar, ya con la piola de la mitad 

ajustada hacemos lo mismo con todas las de la izquierda y la derecha. 

Seguimos colocando bultos y tejemos de la misma forma hasta terminar 

la malla. 

Fotografía 33. Artesanía – Técnica Amarrado en Bulto 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

Ilustración.  9. Técnica Forma Conceptual – Amarrado en Bulto 

   
Fuente: Del Autor 

 

Tabla 14. Secuencia Rítmica 9 

SECUENCIA RITMICA 
1 2 3 4 

coloco coloco coloco coloco 

1 nudo 1 nudo 1 nudo 1 nudo
2 nudo 2 nudo 2 nudo 2 nudo
ajusto ajusto ajusto ajusto 

Fuente: Del Autor 

3.2) Estudio Urbano 
 
3.2.1) Uso de Suelo 
 

En el análisis de usos de suelo en San Rafael de la Laguna, se pudo 

distinguir las diferentes actividades que la población realiza diariamente, 

siendo una en mayor concurrencia que otras. A continuación un listado 

de los usos de suelo y su porcentaje en comparación con el total. (Ver 

pág. 64) 

Mapa 10. Usos de Suelo 

  

Fuente: Del Autor 

Gráfico 9. Usos de Suelo 

  

Fuente: Del Autor 

Ganaderia
Agricultura
Vivienda +A+G
Totora
Religion
Recreacion
Educacion
Salud
Comunidad
Comercio
Cementerio
Tratamiento de Agua
Planta de Alimentos
Turismo
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Tabla 15. Usos de Suelo 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Del Autor 

Las actividades que obtenemos como respuesta de los usos de suelo son:  

a) Actividades Productivas y Comerciales 

b) Actividades Recreativas 

c) Actividades Turísticas 

d) Otras Actividades 
 

a) Actividades Productivas y Comerciales 

Con un 95.3% se fusionan, y abarcan casi el total de las actividades que 

se realizan en la parroquia. Dentro de las mismas se encuentra la 

agricultura, ganadería y la totora, las personas de la comunidad son 

quienes cultivan sus productos (frutillas, papas, zapallo etc.) para 

consumo diario y comercialización del producto, cuidan y trabajan sus 

ganados y rebaños (vacas, ovejas, chanchos, gallinas) aprovechando 

también sus productos para consumo diario y comercialización de los 

mismos, por último tenemos la totora, que caracteriza a San Rafael, son 

los hombres y mujeres de esta comunidad quienes cosechan la totora, la 

secan, preparan para la industria, producen un producto y finalmente lo 

comercializan. 

Fotografía 34. Fauna 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

Fotografía 35. Cultivos 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

b) Actividades recreativas 

Con un 3.2%. Las actividades recreativas son pocas, pero las más 

importante son los campeonatos de fútbol que se los realiza en cada 

comunidad por lo general en la tarde a partir de la 1pm, a orillas de la 

laguna, si bien no existe un lugar dispuesto por las autoridades para la 

recreación son en su mayoría los niños quienes se han apropiado de un 

lugar para poder nadar a orillas de la laguna.  

c) Actividades turísticas 

Con un 0.2% indica que no está bien desarrollada. El turismo es muy 

pobre en San Rafael y a su vez restringido, pues el poco turismo que 

presenta está dedicado para turistas exclusivos, pues el capital que se 

necesita para ello es muy alto, no existe un turismo de fácil accesibilidad. 

Las fiestas de la Parroquialización el 9 de julio y las Fiestas de Jesús del 

gran Poder el 9 de mayo, Semana Santa, Carnaval son las fiestas más 

importantes de la parroquia, y en estas fechas el turismo es accesible pues 

se lo desarrolla en las calles de la parroquia. Cuentan también con un 

pequeño museo, que se desconoce costos y horarios de visita. 

d) Otras actividades 

Con un 1.3%. En este grupo se ha ubicado a actividades de desarrollo y 

mantenimiento de la comunidad como plantas de tratamiento de agua, 

planta de alimentos, proyectos de emprendimiento que conciernen 

únicamente a la población de San Rafael de la Laguna. 

Gráfico 10. Actividades 

  

Fuente: Del Autor 

Tabla 16. Actividad 

P+C Recreacion Turismo Otra

ACTIVIDAD % 

Ganadería 3,9 
Agricultura 40,7 

Vivienda +A+G 36,2 
Totora 13,7 

Religión 0,3 
Recreación 3,0 
Educación 0,4 

Salud 0,0 
Comunidad 0,3 
Comercio 0,5 

Cementerio 0,2 
Tratamiento de Agua 0,4 
Planta de Alimentos 0,2 

Turismo 0,2 
TOTAL 100 
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Fuente: Del Autor 

Conclusiones 

Generales 

• Se concluye que, en la parroquia existen los usos de suelos 

necesarios para el desarrollo económico, social y cultural de la 

parroquia. 

• Las Actividades productivas y comerciales son bien trabajadas, 

y son estas en su mayoría las que proveen de ingresos 

económicos la población, estas actividades se desarrollan en la 

propia parroquia: siendo las de mayor práctica; la Agricultura, 

Ganadería y Totora., pero en la parte de comercialización no 

existe un lugar específico para desarrollar esta actividad, cada 

persona se las arregla para vender sus productos. Un lugar donde 

se comercialice los productos de la población podría ayudar al 

crecimiento de ingresos económicos para la comunidad. 

• Las actividades recreativas están destinadas solo en un pequeño 

porcentaje, entonces se debería aprovechar todo el tiempo y no 

solo en un intervalo de tiempo pequeño. Se puede mejorar los 

espacios de recreación como las canchas, adaptándolas para que 

se utilicen en otras actividades con los mismos espacios, con las 

respectivas mejoras en lo que respecta al clima y espacio se 

pueden crear más y mejores actividades de recreación. 

• Crear espacios de recreación y al mismo tiempo turístico a 

orillas de la Laguna, como piscinas o espacios donde la gente 

interactúe con la flora y fauna del lugar. 

• Las actividades turísticas no son aprovechadas, el turismo no es 

accesible. Se puede crear nuevos espacios de turismo, 

haciéndolos accesibles para propios y visitantes. Un turismo que 

permita descubrir la esencia de San Rafael de la Laguna de una 

manera diferente. 

Específicas 

• Pequeñas tiendas para comercializar productos propios de la 

zona. 

• Desarrollar un parque, juegos infantiles y lugares de estar, 

conectados por recorridos y conexiones interesantes y 

agradables para las personas. 

 

3.2.2) Altura de Edificaciones 
 

Las edificaciones que encontramos en San Rafael de la Laguna son 

de 1, 2, 3 y 4 pisos, cada una con los siguientes porcentajes, y 

terrenos sin edificaciones. 

Las edificaciones de un piso por lo general son de adobe y las más 

antiguas, las de 2,3 y 4 pisos son más actuales. Es interesante 

conocer que la mayoría de edificaciones de 3 y 4 pisos son 

construidas de tal forma que las personas hacen la parte estructural 

y generalmente viven en el tercer piso cubriendo el exterior de este 

piso con ventanas y paredes de totora y en los espacios del planta 

baja viven sus animales o a su vez almacenan grandes cantidades de 

totora. (Ver pág. 65) 

Mapa 11. Altura de Edificaciones 

  

Fuente: Del Autor 

Gráfico 11. Altura de Edificaciones 

 

 Fuente: Del Autor 

Tabla 17. Altura de Edificaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Del Autor 

 

Fotografía 36. Altura de Edificaciones 

 

 Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

Conclusiones 

1 PISO 2 PISOS 3 PISOS 4 PISOS SIN CONSTRUCCION

ACTIVIDAD % 
P+C 95,3 

Recreación 3,2 
Turismo 0,2 

Otra 1,3 
TOTAL 100,0 

ALTURA DE EDIFICACIONES % 
1 Piso 20,15
2 Pisos 13,49
3 Pisos 3,57 
4 Pisos 0,35 

Sin construcción 62,4 
TOTAL 100 
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Generales 

• Dentro del turismo seria novedoso conocer como la totora llega 

a ser parte importante en la presencia de las edificaciones, de 

como solamente en un lugar en San Rafael se puede apreciar este 

tipo de apropiación de la totora, al igual que los animales son 

parte de las edificaciones también. 

• Para potenciar al turismo también se puede mostrar la diferencia 

que existe entre las edificaciones, especialmente aquella que son 

de adobe y las de hormigón. 

Específicas 

• El proyecto se lo desarrollara en planta baja, si se requiere en el 

proceso se utilizara una segunda pero preferiblemente una sola 

planta. 

• Dentro del proyecto utilizar la totora para sus exteriores, quizá 

no en su totalidad. 

3.2.3) Tipos de Construcciones 
 

Fotografía 37. Material en Construcciones 

  

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

Fotografía 38. Material en Construcciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

 

Las construcciones en San Rafael de la Laguna son de hormigón 

armado, tejado y hormigón armado, teja y adobe, y mixta. (Ver pág. 

66) 

Mapa 12. Tipos de Construcciones 

 

 Fuente: Del Autor 

Tabla 18. Tipo de Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Del Autor 

 

Gráfico 12. Tipos de Construcciones 

 

Conclusiones 

Generales 

• Para potenciar al turismo también se puede mostrar la diferencia 

que existe entre las edificaciones, especialmente aquella que son 

de adobe y las de hormigón. 

• Las edificaciones mixtas son las mas agradables visualmente, 

porque se puede ver la identidad de la parroquia. 

Específicas 

• Utilizar un tipo de construcción mixta, podría ser hormigón, 

madera teja y totora 

HORMIGON TEJA-ADOBE TEJA-HORMIGON
MIXTA SIN CONSTRUCCION

TIPO DE CONSTRUCCION % 

Hormigón 17,9
Teja-adobe 11,1

Teja-hormigón 7,7 
Mixta 0,9 

Sin construcción 62,4
TOTAL 100 
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3.2.4) Categorías Operativas – Forma colectiva de Maki 
 

a) Límite 

 

De acuerdo al análisis podemos ver que San Rafael de la Laguna está 

delimitado por: (Ver pág. 67) 

a) Límites naturales 

b) Límite artificial 

c) Límite que causa ruptura visual y espacial 

d) Límite virtual 

Mapa 13. Categorías Operacionales - Límite 

 

Fuente: Del Autor 

 

Fotografía 39. Límites Naturales 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

a) Límites naturales 

Que consolidan a la parroquia, ayudando a delimitar la zona sin causar 

daño, encontramos límites naturales como el Lago San Pablo, el Río 

Itambi, la Quebrada de Santo Domingo y la Quebrada San Javier.  

b) Límite artificial 

Creados por el hombre a lo largo de la historia como la Vía del 

Ferrocarril la cual ayudo al progreso y crecimiento, económico y social 

de la parroquia, fue gracias a esta que se pudo iniciar con la exportación 

e importación de productos en la Parroquia de San Rafael de la Laguna. 

Imagen 43. Límite Artificial 

 

Fuente: http://www.industriaferroviariaonline.com/2010/11/historia-
del-ferrocarril-en-/ 

 

c) Límites que causan Ruptura Visual y Espacial 

La Vía Panamericana que divide a San Rafael en dos; un San Rafael 

“tipo ciudad” donde las actividades que se desarrolla son de educación, 

salud, comercio, turismo, en esta parte fue donde nació San Rafael y es 

aquí donde se desarrollan actividades festivas y un San Rafael un poco 

más tranquilo y residencial. Si bien la Vía Panamericana causa ruptura 

visual y espacial, para la población este elemento actúa de manera 

positiva pues ayuda en la comercialización de productos (Agricultura, 

Ganadería y productos de Totora) que salen de la parroquia. Debido a la 

necesidad de interactuar entre estos dos San Rafael, se han construido 2 

puentes a lo largo de la vía en San Rafael, las mismas que actúan como 

conectores entre las dos subdivisiones de San Rafael, estos son muy 

importantes para las personas pues funcionan como miradores y puntos 

de encuentro. En algunas actividades importantes y festividades todas las 

personas de la comunidad suelen reunirse en la zona de movimiento 

Fotografía 40. Límite de Ruptura Visual y Espacial 

 

  

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

d) Límite virtual 

El límite urbano, este no fue respetado pues la población ha crecido de 

acuerdo a sus necesidades. 

Conclusiones  

Generales 

• Dentro del turismo se puede aprovechar estos límites naturales, 

como la laguna, ríos y quebradas, para el turista es importante 

conocer la naturaleza que habita en San Rafael, se pueden crear 

espacios de relajación y meditación con la naturaleza. 

• Se puede implementar al museo existente información sobre el 

Tren y la Vía del Ferrocarril pues formó parte importante del 

desarrollo de la parroquia. 
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• La Vía Panamericana actúa positivamente en el desarrollo de 

San Rafael, pero dos únicos puentes no abastecen de manera 

correcta a toda la población, las distancias caminables entre uno 

y otro son muy grandes. Se puede proponer crear conexiones con 

identidad en San Rafael, damos un plus al turismo y evitamos 

cualquier tipo de accidente ocasionado al intentar cruzar esta vía.  

Específicas 

• Crear más puentes de conexión. 

• Diseñar un mirador. 

 

b) Mediación 

 

Las actividades que se desarrollan son: 

 Actividades Recreacionales 

 Actividades de Educación 

 Actividades Comunales 

 Actividades Turísticas 

 Actividades Comerciales 

 Actividades de Salud 

Mapa 14. Categorías Operacionales - Mediación 

 

Fuente: Del Autor 

De acuerdo al análisis nos muestra que estas actividades se desarrollan 

en diferentes niveles de mediación, de acuerdo a la concentración de 

personas, tiempos y periodos de permanencia. (Ver pág. 68) 

a) Mediación Permanente 

b) Mediación de Fin de semana 

c) Mediación Ocasional 

 

a) Mediación Permanente 

Fotografía 41. Mediación Permanente 

 

  

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

Las actividades comerciales en la Vía Panamericana son las más 

importantes, la importancia de la vía es de transportar el producto de 

venta, o a su vez realizar la venta en la vía y también dirigirse a los 

lugares de trabajo, los 2 pasos peatonales son importantes en la 

comunidad pues la población los utiliza como conexión, puntos de 

encuentro donde las personas se detienen a descansar, encontrarse con 

amigos y familiares, lo utilizan también como mirador y recorridos. Las 

paradas de buses a lo largo de la Vía Panamericana son importantes 

también porque la gente acude en gran número y además de esperar su 

unidad vehicular disfrutan de conversar y compartir con vecinos y 

conocidos, con la única actividad de conversar. En 3 paradas de buses en 

la Vía Panamericana a lo largo de todo San Rafael se desarrolla la 

actividad comercial. 

La actividad de educación nos da como resultado una mediación 

recreacional pues los niños suelen jugar siempre al salir de clases en un 

pequeño parque en el centro de San Rafael.  

Fotografía 42. Mediación Permanente 

 

   

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

b) Mediación de Fin de Semana 



 
 

45 
 

 

En donde las personas se reúnen o en la tarde o en la mañana 

generalmente para jugar partidos de futbol y vóley, estén o no en 

campeonatos dentro de las comunidades. 

Domingo, generalmente la iglesia y únicamente en horas no todo el día. 

Las personas después de ir a misa aprovechan para comer cerca del 

centro de San Rafael y encontrarse con familiares. 

Fotografía 43. Mediación de fin de Semana 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

 

c) Mediación Ocasional 

Fotografía 44. Mediación Ocasional 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

Como reuniones barriales, matrimonios, bautismos pues son estos 

lugares donde hacen bailes para celebrar estos acontecimientos. 

Las actividades turísticas aprovechan las Fiestas de la Parroquialización 

el 9 de julio y las Fiestas de Jesús del gran Poder el 9 de mayo, Semana 

Santa, Carnaval son las más importantes. La gente se reúne y realiza 

grandes comparsas y desfiles, todo San Rafael de la Laguna se concentra 

en estos lugares pero únicamente en estas fechas. 

El turismo es poco aprovechado en San Rafael por lo que se los práctica 

ocasionalmente y solo por un pequeño número de visitantes.  

Conclusiones 

Generales 

• Se puede aprovechar la mediación permanente para potenciar el 

turismo, en las paradas de buses desarrollar espacios y 

actividades que muestren los que es San Rafael y así atraer al 

turista.  

• Aprovechar la importancia de los pasos peatonales como fuente 

de concentración de gente, mostrando también en ellos la 

identidad de la comunidad. 

• La mediación de fin de semana se puede mejorar, creando 

espacios de descanso, estos desarrollándolos más íntimamente 

en las comunidades dentro de San Rafael. 

• Mejorar la presencia de los locales donde las personas van a 

comer después de visitar las iglesias y ofrecer un tipo de comida 

tradicional ayudaría también a promover el turismo en san 

Rafael. 

• No porque la mediación sea ocasional hay que dejarla olvidada, 

más bien crear espacios apropiados e interesantes para quien los 

visite, en donde se desarrollen estas actividades ocasionales 

ayudarían a que la gente que visita en estas fiestas y reuniones a 

la comunidad desee regresar y traer consigo a más gente para 

que conozca este bonito lugar. 

Específicas 

• Diseñar más puentes peatonales 

• Diseñar espacios de estar y de descanso. 

• Diseñar una tienda de comidas. 

 

c) Secuencia 

Detectamos tres secuencias importantes: (Ver pág. 69) 

a) Secuencia Productiva de Totora 

b) Secuencia Productiva de Agricultura 

c) Secuencia de Turística 

Mapa 15. Categorías Operacionales - Secuencia 

 

Fuente: Del Autor 

a) Secuencia Productiva de Totora                                                                               

Fotografía 45: Secuencia productiva de la totora. 

 

   

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 
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Se la desarrolla en la parte cercana a la laguna, con la extracción de 

la totora a orillas del lago, y se extiende por las parte baja de San 

Rafael con actividades de secado de totora, preparación para la 

industria, fabricación del elemento hasta llegar a la Vía 

Panamericana en donde finaliza la secuencia con la comercialización 

de la totora 

b) Secuencia Productiva de Agricultura 

La cual toma más fuerza en la parte alta de san Rafael pues en estos 

lugares encontramos los terrenos más grandes dedicados a la agricultura 

y de igual forma se extiende hasta la parte de la Panamericana para su 

comercialización. 

Fotografía 46. Secuencia Productiva de Agricultura 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

 

c) Secuencia Turística 

No tiene tanta fuerza y es poco apreciable debido a la falta de turismo 

mal aprovechado de la zona.  

Las tres secuencias se manejan individualmente, en el proceso de 

desarrollo no se conectan, podríamos decir que la única conexión se da 

en su etapa final en la Vía Panamericana de comercialización de 

productos. 

Fotografía 47. Secuencia Turística 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

 

Conclusiones 

Generales 

• En la secuencia productiva de la Totora, se puede fomentar el 

turismo dando a conocer el proceso de obtención, trabajo y 

elaboración de la totora. Es un plus importante para el turismo, 

como identidad y cultura del lugar. 

• En la secuencia productiva de agricultura el turismo se podría 

ver beneficiado dando a conocer aquellos productos propios de 

la zona y vendiéndolos a los turistas sin tener la necesidad de 

llevarlos más lejos para su comercialización. 

• Crear secuencias de turismo, creando espacios donde el turista 

aprecie la totora, agricultura y paisaje de la Parroquia. 

• Crear espacios donde las secuencias se conecten y no solo en la 

etapa de venta, en el proceso se deberían interrelacionar también. 

Específicas 

• Diseñar pequeñas tiendas de comercio. 

• La totora será parte del proyecto. 

• Crear recorridos y secuencias interesantes. 

d) Repetición 

 

Se han identificado cuatro elementos de repetición. (Ver pág. 70) 

a) Material de Construcción 

b) Totora apropiada de la Edificación 

c) Comercio 

d) Parada de Bus 

Mapa 16. Categorías Operacionales - Repetición 

 

Fuente: Del Autor 

a) Material de construcción 

Observando que las edificaciones antiguas son de adobe pero las 

modernas de hormigón, entonces la gente ha optado por cambiar de 

adobe a hormigón. 

Fotografía 48. Repetición – Material de Construcción 

  

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 
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b) Totora Apropiada de la Edificación 

Se identifica también una zona en donde la totora forma parte de las 

viviendas en ventanas y paredes, vive juntamente con las personas 

formando parte de su vida diaria. 

Fotografía 49. Totora apropiada de la Vivienda 

  

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

c) Comercio 

Que se desarrolla en la parte cercana a la vía principal, en los adentros 

de San Rafael se podría decir que el comercio no existe.   

Fotografía 50. Comercio 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

d) Paradas de Buses 

Ubicada en la Vía Panamericana y siendo de gran importancia en este 

lugar pues es ahí donde las personas interactúan y son puntos importantes 

de encuentro que a pesar de ser una parada de bus en alguno de estos 

puntos se desarrolla comercio gracias a la existencia de las paradas antes 

mencionadas.  

Fotografía 51: Parada de buses venta de artesanías y esteras 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 

Conclusiones 

Generales 

• Dentro del turismo la totora apropiada en las edificaciones es 

muy importante pues para el turista son estas formas propias de 

cada comunidad las que puede atraerlos, se puede mostrar este 

tipo de repetición importante. 

• Al turista le puede interesar de igual forma el cambio de material 

en las edificaciones, se le puede dar a conocer este hecho dentro 

de la historia. 

• Crear espacios para comercializar productos y mejorar las 

paradas de buses pues no existe elementos de protección para 

quienes están en estos lugares. 

Específicas 

• Que la totora se apropie del proyecto, en paredes, cubiertas, 

pisos, accesorios. 

• Diseñar pequeñas tiendas de comercio. 

• Diseñar paradas de buses. 

3.3) Conclusiones del Análisis Urbano 
 

 

Tabla 19. Conclusiones del Análisis Urbano 

CONCLUSIONES 

E
ST

U
D

IO
 U

R
B

A
N

O
 

Uso de Suelo 

Predomina la mixtificación. Se podría diseñar 

pequeñas tiendas para comercializar productos 

de la zona, un parque, juegos infantiles y 

lugares de estar, conectados por recorridos y 

conexiones interesantes y agradables para las 

personas. 

Altura de 
Edificaciones 

Las construcciones de un piso predominan 

pues la gente se dedica a la agricultura, los 

terrenos sin construcción se utilizan para 

ganado. El proyecto se lo desarrollará en 

planta baja, si se requiere en el proceso se 

utilizará una segunda. Se puede utilizar totora 

en exteriores. 

Tipo de 
Construcción 

Utilizar un tipo de construcción mixta, podría 

ser hormigón, madera teja y totora 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S 
O

PE
R

A
C

IO
N

A
L

E
S 

Límite 

La vía Panamericana es importante pues es el 

único medio de conexión comercial. Los 

límites naturales son hermosos. Su zona rural 

marca la diferencia entre espacios comerciales 

y zona agrícola. Se podría diseñar un mirador 

y más puentes de conexión. 

Mediación 

El Centro Parroquial es muy visitado, aquí se 

ubica la empresa comunitaria totora SISA. Las 

paradas de buses tienen un constante 

movimiento y son las entradas a San Rafael, 

en estas se vende los productos artesanales. El 

puente vincula la parte occidental con la 

oriental de San Rafael es un hito del sector. El 

Lago San Pablo es visitado por familias y 

niños para disfrutar de sus aguas. Se podría 

diseñar puentes peatonales, espacios de estar y 

de descanso y tienda de comidas. 

Secuencia Se nota claramente tres secuencias: 
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Totora: Extracción y el secado de la planta.  

Agricultura: Principal sustento económico. 

Turismo: Totora SISA y el lago San Pablo. La 

parroquia cuenta con hermosos paisajes y una 

cultura rica en la elaboración de artesanías.  

A orillas del Lago se encuentra el complejo 

Puerto Lago y El mirador de Cachiviro. Se 

podría diseñar pequeñas tiendas de comercio, 

crear recorridos y secuencias interesantes. La 

totora será parte del proyecto. 

Repetición 

La principal repetición es la totora, y la 

agricultura. Que la totora se apropie del 

proyecto, en paredes, cubiertas, pisos, 

accesorios. Se podría diseñar pequeñas tiendas 

de comercio y paradas de buses. 

 

Selección 

Se encuentran lugares que podrían favorecer a 

la ubicación del proyecto así como las 

actividades que se desarrollarían en el mismo. 

Ver tabla 20. 

Fuente: Del Autor 

 

Tabla 20. Posibles Opciones para la Selección del Sitio 

POSIBLES OPCIONES PARA LA SELECCIÓN DEL SITIO (Ver pág. 71) 

NO UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS FOTOGRAFÍA 

 
  
 
 
A 

 
Cerca del complejo 

turístico Puerto 
Lago 

 Accesibilidad reducida, debido a la vía en malas 
condiciones. 

 Topografía regular relativamente plana, con una inclinación 
muy leve. 

 Alcantarillado cercano al sitio, No tiene servicio eléctrico. 
 Buen asoleamiento, incidencia de vientos. 
 Recurso natural totora, Orillas del Lago San Pablo. 

Es un terreno amplio, que se adaptaría 
muy bien al desarrollo del objeto 
arquitectónico. 
Principalmente cuenta con el recurso 
natural que es la totora y se puede 
aprovechar bastante bien los factores 
atmosféricos. 

Accesibilidad reducida, ya que solo se 
puede acceder caminando o en carros 
altos como camionetas. 
No cuenta con servicio eléctrico ni 
alcantarillado. 

 
  
 
 
B 

 
Orillas del Lago San 

Pablo 

 Accesibilidad aceptable, pero se debe trabajar en las vías de 
acceso. 

 Topografía plana, regular. 
 Cuenta con el recurso de la totora, Orillas del lago San Pablo. 
 Se alimenta ganado en este sitio. 
 Buen asoleamiento, Incidencia de vientos 

Este terreno es óptimo para la realización 
del proyecto debido a que tiene un área 
adecuada para contener la empresa 
comunitaria y se encuentra cerca del 
lago, además cuenta con una buena 
accesibilidad. 

Se alimenta ganado en esta zona debido 
a la variedad de vegetación que existe, 
y si se construyera aquí afectaría 
directamente a la población ganadera. 

 
 
 
 
C 

 
Estadio de 
Cachiviro 

 Construcción de un atractivo turístico – Mirador San 
Rafael. 

 Buena accesibilidad, con vías adoquinadas. 
 Topografía relativamente regular plana. 
 Cuenta con los servicios como alcantarillado y 

electricidad. 
 Buen asoleamiento, incidencia de vientos 
 Recurso natural totora. 

Tiene un área aceptable para poder 
trabajar y además cuenta con los 
servicios básicos y el recurso natural 
totora, se encuentra a orillas del lago San 
Pablo. 
 

Se lo usa como atractivo turístico, y la 
gente se recrea en este sitio con sus 
familias. 

 
 
 
 
 D 

 
Cerca de la Planta 
de tratamiento de 

Huaycopungo 

 Accesibilidad aceptable, pero se debe trabajar en las 
vías de acceso. 

 Topografía plana, regular. 
 Cuenta con abundante recurso natural de la totora. 
 Orillas del lago San Pablo. 
 Buen asoleamiento, incidencia de vientos. 
 Lo usa la gente para recrearse. 

Este terreno comunitario está rodeado 
por el lago San Pablo y además por el 
recurso natural de totora, cuenta con 
buena accesibilidad y con un área 
aceptable para poder desarrollar el 
proyecto. 
 

La gente lo usa como medio para 
recrearse, debido a que está cerca del 
lago, lo usan como piscina natural. 
 

Fuente: Del Autor 
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CAPÍTULO IV - PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 

4.1) Partido Arquitectónico y Conceptos 
 

Después del análisis previo se ha concluido dentro del grupo de tesis 

2015-2016 el desarrollar tres proyectos dedicados a tres diferentes 

aspectos como son: turístico, cultural y productivo.  

Estas propuestas tratarán de complementarse entré sí y a su vez 

enriquecer tanto al interior de la Parroquia de San Rafael como a su 

exterior inmediato, es decir con las parroquias más cercanas. (Ver pág. 

72) 

Mapa 17. Conclusión de Grupo de Tesis 2015 - 2016 

 

Fuente: Del Autor 

De aquí en adelante se explicará y detallará la propuesta dedicada al 

desarrollo y aprovechamiento de la riqueza paisajística y lugares 

turísticos de la Parroquia de San Rafael de la Laguna.  

4.1.1) Conceptos extraídos a partir del Análisis de Categorías 
Operacionales 
 

a) Categorías Operacionales - Selección  

Después de los análisis anteriormente presentados se pudo definir el 

lugar de asentamiento del proyecto ayudándonos de un cuadro de 

ponderación donde se ubicaron puntos favorables en el ámbito turístico 

ya anteriormente estudiados, dando como resultado, el terreno de 

implantación del proyecto es el ubicado en la Comunidad de Cachiviro. 

(Ver pág. 73) 

Mapa 18. Propuesta Turística 

 

Fuente: Del Autor 

Tabla 21. Categorías Operacionales - Selección 

CUADRO DE PONDERACIÓN 

 A B C D 

Accesibilidad 3 3 4 5 

Vista 5 5 5 4 

Conexión con el Lago 5 5 5 3 

Flora y Fauna 4 5 5 3 

Servicio de Apoyo Complementario 3 2 2 4 

Deportes Acuáticos 4 4 4 1 

Conectividad con el Centro 2 3 4 5 

TOTAL 26 27 29 25

Muy Bueno 5, Bueno 4, Regular 3, Malo 2, Muy Malo 1
Fuente: Del Autor 

El lugar de implantación del proyecto posee una gran riqueza 

paisajística, desde las orillas del Lago se tiene contacto directo con el 

agua, diversidad de flora y fauna, y vistas impresionantes tanto del 

volcán Imbabura como de la ciudad de Otavalo. 

Existe en el lugar un atractivo turístico – Mirador San Rafael no hace 

poco construido, las personas vienen a este lugar a relajarse por unos 

minutos además. La accesibilidad al lugar es buena, cuenta con vías 

adoquinadas. 

Presenta topografía relativamente regular plana, cuenta con los servicios 

como alcantarillado y electricidad, además presenta un buen 

asoleamiento, incidencia de vientos y el recurso natural totora. 

Las personas que visitan el lugar suelen hacer unos pequeños asados y 

se los sirven mirando el paisaje o acampando en el lugar. 

 

Fotografía 52. Conociendo el Lugar 

 

 

          

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2015 
 

b) Categorías Operacionales – Problemas y Soluciones 

Problemas 

Después del análisis se encontró que la riqueza turística en San Rafael 

de la laguna es grande y diversa, y es aprovechada por la empresa privada 

con grandes ingresos económicos y por la comunidad con pocos ingresos 

económicos.  
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La comunidad tiene algunos puntos turísticos, aprovecha y se apropia de 

espacios dando a conocer al turista sus fiestas populares, juegos 

tradicionales, comida típica, pero estos funcionan independientemente, 

es decir cada atracción turística trata de progresar y satisfacer al turista 

individualmente sin ningún otro apoyo por otro lado existen únicamente 

dos lugares dentro de San Rafael de la Laguna en donde la empresa 

privada se apodera del turismo y a pesar de ser sólo dos los ingresos 

económicos que se tiene por ello son altos, este turismo aprovecha al 

máximo la riqueza turística del lugar así como costumbres y tradiciones. 

Si bien la empresa privada es poca, los ingresos económicos recaudados 

gracias a estos dos únicos puntos llega a cuadriplicar el monto que 

ingresa por parte del turismo que ofrece la comunidad. 

Se concluye como primer punto que existe una competencia turística 

entre la comunidad y la empresa privada, es decir la atracción turística 

NO es aprovechada por la comunidad. 

Ilustración 10. Comunidad – Empresa Privada 

 

Fuente: Del Autor 

Como segundo punto se encuentra que dentro del turismo que ofrece la 

comunidad existen algunos puntos a aprovechar pero estos se encuentran 

desarticulados, cada uno de ellos pretende salir y desarrollarse por su 

lado teniendo una respuesta negativa a este desarrollo. 

Ilustración 11. Puntos Turísticos Desarticulados 

  

Fuente: Del Autor 

Soluciones 

Como solución a estos dos problemas encontrados se propone un 

Sistema Turístico Comunitario Colectivo en el qué, la comunidad pueda 

concentrar en un solo lugar las actividades turísticas para así servir de 

apoyo la una de la otra y ver respuestas turísticas positivas. 

Ilustración 12. Sistema Turístico Comunitario Colectivo 

 

 

Fuente: Del Autor 

4.1.2) Conceptos extraídos a partir del estudio de ritmos de las 
Técnicas de Tejido en Totora 
 

Fotografía 53. Socialización del Módulo de Totora 

 
Fuente: Del Autor 

Se participó en la socialización del módulo de totora en el cuál la 

Empresa Comunitaria Totora SISA supo explicar de manera detalla cada 

una de las técnicas de tejido facilitando así los análisis y secuencias 

rítmicas estudiados anteriormente. 

Como respuesta de estos análisis se encontraron principios geométricos 

que sirvieron para el desarrollo de la propuesta arquitectónica.  

Ilustración 13. Geometralizacíón del Tejido 

 

Fuente: Del Autor 

Se en encontró que el grupo “estera” funciona colectivamente, parten de 

un inicio y a medida que van creciendo y entretejiendo la totora se puede 

variar de puntada, los principios encontrados son de crecimiento, 

entrecruzamiento y superposición. 

A medida que va creciendo se puede ir variando de tejido sin que este 

afecte al colectivo sino más bien dando variedad y diversidad al colectivo 

y para terminar se realiza una puntada exclusiva para aplicar en la 

culminación del tejido pues no se la puede aplicar en otro momento del 

tejido. 

Los conceptos usados en la propuesta arquitectónica son: 

a) Superposición: Se superponen volúmenes, pisos y material en 

cubiertas y paredes. 

 

b) Crecimiento: El proyecto parte desde una zona y a partir de esta 

crece hacia la parte pantanosa donde crece la totora y hacia el lago. 

Este crecimiento permite que el usuario tenga diferentes 

sensaciones en cada uno de los puntos donde se encuentra y a 

medida que recorre el mismo. 
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c) Remate Visual: La composición permite que se aproveche las 

vistas que el paisaje nos ofrece y en un punto final, el proyecto 

remata con un enfoque visual. 

Ilustración 14. Conceptos a partir del Tejido en Totora 

  

 

Fuente: Del Autor 

4.1.3) Conceptos extraídos a partir del Entorno Paisajístico 
 

a) Paisaje 

El paisaje que ofrece San Rafael de la Laguna es exquisito, se puede 

apreciar a la Laguna de San pablo, además de su flora y fauna tan rica. 

Podemos apreciar al volcán Tungurahua y a la ciudad, el proyecto quiere 

resaltar estos paisajes y crear una mediación entre el turista y el paisaje, 

dejando que la persona se apropia del lugar gracias al paisaje. 

Fotografía 54. Riqueza Paisajística 

  

 

Fuente: Del Autor 

b) Viento 

El viento en este lugar es muy fuerte, la direccionalidad del viento es de 

Norte a Sur y debido a esto se propone un juego de cubiertas y paredes 

inclinadas, se quiere crear sensaciones en donde el turista mientras pasea 

no note el cambio de piso y pared sino más bien hacer un juego de ello. 

Ilustración 15. Concepto – Cubiertas Inclinadas 

 

Fuente: Del Autor 

4.2) Programa Arquitectónico 
 

Tabla 22. Programa Turístico Arquitectónico 

PLAN ARQUITECTÓNICO 

BLOQUE DE EXPOSICIÓN Y RESTAURANTE - 
CAFETERÍA 

PLANTA BAJA 

ESPACIO ANÁLISIS 
DE AREA 

FACTOR DE 
AUMENTO 

ÁREA 
TOTAL 

Recepción 
Información 13m2 Incluye 

circulaciones 13m2 

Administración 22m2 Incluye 
circulaciones 22m2 

Puntos de venta 
Cocina 6m2 3 puntos de 

venta cocina 18m2 

Mesas Interior 
Comedor 71m2 Incluye 

circulaciones 71m2 

Mesas Exterior 
Comedor 5m2 3 mesas exterior 

comedor 15m2 

Asados-Comedor 25m2 Incluye 
circulaciones 25m2 

Sala de práctica de 
Totora 73m2 Incluye 

circulaciones 73m2 

Salón de 
exposición de 

Totora 
50m2 Incluye 

circulaciones 50m2 

Punto de venta de 
Totora 3m2 Incluye 

circulaciones 3m2 
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Bodega 2,56m2 4 bodegas 10,24m2 

Baño 6,20m2 2 baños 12,40m2 

Circulación 
Vertical 11m2 2 circulación 

vertical 22m2 

PLANTA ALTA 

Mesas Interior 
Comedor 58m2 Incluye 

circulaciones 58m2 

Sala Histórica de 
Exposición  106m2 Incluye 

circulaciones 106m2 

Hall de Descanso 30m2 Incluye 
circulaciones 30m2 

Pasarela-Mirador 20m2 Incluye 
circulaciones 20m2 

Bodega 2,56m2 Incluye 
circulaciones 2,56m2 

Baños 6,20m2 Incluye 
circulaciones 12,40m2 

HOSPEDAJE 

CABAÑAS PANTANO 

Habitación 19m2 Incluye 
circulaciones 114m2 

Baños 2,5m2 Incluye 
circulaciones 15m2 

Terraza Accesible 14,5m2 Incluye 
circulaciones 87m2 

CABAÑAS FLOTANTES 

Habitación 15m2 Incluye 
circulaciones 60m2 

Baños 2,5m2 Incluye 
circulaciones 10m2 

Terraza Accesible 11m2 Incluye 
circulaciones 44m2 

CAMPING 

Baños 3m2 Incluye 
circulaciones 9m2 

Duchas 2m2 Incluye 
circulaciones 6m2 

Carpas 70m2 Incluye 
circulaciones 210m2 

Zona Fogata 10m2 Incluye 
circulaciones 30m2 

EXTERIORES 

Sitio de Estar 16m2 Incluye 
circulaciones 19m2 

Mirador 60m2 Incluye 
circulaciones 60m2 

Juegos Acuáticos 24m2 Incluye 
circulaciones 24m2 

Juegos Infantiles 110m2 Incluye 
circulaciones 110m2 

Descanso - Sillas 26m2 7 descanso sillas 182m2 

Parqueadero 412m2 Incluye 
circulaciones 412m2 

Plaza Recorrido 1360m2 Incluye 
circulaciones 1360m2 

SUMATORIA ÁREAS  3210,6 
m2 

AREA DE CIRCULACIONES 30 POR CIENTO DE 
LA SUMATORIA DEL AREA DE LAS PARTES 96,18m2 

ÁREA TOTAL 19m2 

 

Fuente: Del Autor 

4.3) Descripción de la Propuesta 
 

El proyecto está dotado de espacios amplios y flexibles, que se conjugan 

entre sí, para poder vincular las actividades turísticas que el visitante 

guste realizar. A continuación se detallara como se diseñó el espacio en 

cuanto a la actividad turística que se va a realizar, tomando en cuenta las 

necesidades del visitante, la afluencia de turismo y la comunidad.  

Ilustración 16. Perspectiva Proyecto Turístico 

 

Fuente: Del Autor 
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Ilustración 17. Zonificación 

 

El proyecto presenta una zona de ingreso, abrazado por una plaza. El 

proyecto se estructura de 4 zonas importantes: zona de exposición y 

restaurante cafetería, zona de hospedaje tipo camping, zona de hospedaje 

tipo cabañas pantano, zona de hospedaje tipo cabañas flotantes y zona 

de relax, diversión y ocio. La zona de exposición y restaurante cafetería 

vinculada por una pasarela mirador para la distracción y relax del turista. 

Dentro de las áreas de hospedaje se propones una zona de camping, 

cabañas pantano y cabañas flotantes, en cuanto a la diversión y ocio del 

visitante se ofrece juegos acuáticos, zonas de mirador, juegos infantiles 

entre otros.  

(Ver pág. 74, 75, 76, 77, 83, 84) 

4.3.1) Bloque de Exposición y Restaurante – Cafetería 

Pensado como complemento del mirador ya existente en el lugar, brinda 

servicios que ya se practican como el de comida y campamento pero que 

no tiene los espacios adecuados para desarrollar los mismos. 

Se conectan entre sí en planta alta por una pasarela mirador que además 

de dar conexión directa entre ambos ambientes brindan en su recorrido 

vistas y sensaciones excepcionales.  

a) Recepción – Información 

Se ha planteado una sala que se utilizará para dar la bienvenida a los 

turistas que visiten el proyecto, para darles las indicaciones necesarias 

y las recomendaciones para realizar el recorrido turístico. 

b) Administración 

Necesaria para la organización y control del edificio 

Restaurante – Cafetería 

c) Puntos de venta – Cocina 

Consta de tres puntos de venta independientes que se pueden acoplar en 

un solo ambiente cuando se requiera realizar eventos grandes.  

Se desarrollaron tres elementos para poder brindar al turista diferentes 

platillos típicos de la zona. 

d) Mesas Interior – Comedor 

Espacios netamente cubiertos, ubicados estos en planta baja y alta con 

una conexión espacial entre sí, ofrecen vista hacia el paisaje en especial 

con vista al lago. El visitante después de haber recorrido la parte 

expositiva del proyecto pueda descansar y degustar de deliciosos 

platillos. 

e) Mesas Exterior – Comedor 

Espacios cubiertos en su alrededor por totora en su estado natural, estos 

pretenden dar una mayor privacidad mientras el turista desarrolle su 

actividad. Estos no ofrecen mayor vista pues lo que ofrecen es el estar 

acogidos y abrazados por la flora propia del lugar. 

f) Asados – Comedor 

Igual que el anterior mantiene totora en su estado natural a su alrededor, 

dando privacidad al turista y la sensación de ser acogidos y abrasados 

por la flora del lugar con la diferencia de que en estos espacios los 

visitantes pueden realizar sus propios platillos y servirse en el lugar. Se 

ha diseñado el mobiliario necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Exposición 

g) Sala práctica de Totora 

Es un punto importante en el recorrido turístico pues da a conocer 

aspectos culturales y ancestrales del lugar. El turista puede conocer las 

técnicas de tejido en totora y aprender alguna de ellas, saber más del 

material artesanal su forma de trabajo para la realización de muebles, 

artesanías, esteras entre otros. 

Esta sala tiene como fin que la comunidad se integre con los turistas 

para así generar una mayor riqueza cultural y que tanto turistas como 

pobladores de San Rafael puedan aprender los unos de los otros. 

h) Sala de exposición de Totora 

Se debe de contar con espacio s que permitan apreciar la belleza y el 

arte de los productos elaborados por los artesanos. Un espacio que 

incentive a que el producto que se ha realizado sea realmente valorado 

como deber ser, a través de muestrarios, que expliquen el proceso de 

creación de este arte.   

i) Punto de venta de Totora 

Este espacio deberá tener un muestrario de los productos que se 

comercialicen, con sus respectivos costos. 

j) Sala histórica de Exposición 

Es un punto importante para potenciar el recorrido turístico que se 

pretende conformar. Espacio amplio en el cuál la comunidad pueda 

mostrar con ayuda de paneles visuales más de su historia, costumbres y 

tradiciones, dando a conocer al turista la verdadera esencia del lugar.  

k) Hall de descanso 

Después de un largo recorrido, el turista si así lo desea, puede darse un 

respiro y descansar en este espacio, el mismo que deja apreciar la riqueza 

paisajística del lugar.  

l) Pasarella – Mirador 

Permite la conexión directa entre el bloque expositivo y el bloque 

restaurant-cafetería brindando un recorrido, vistas y sensaciones 

excepcionales. 

(Ver pág. 78, 79, 85, 86) 
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4.3.2) Hospedaje 

Potenciando la actividad de camping que se realiza en el lugar, se ha 

propuesto el desarrollo de espacios que sirven de hospedaje al visitante. 

Se han propuesto tres tipos de hospedaje diferentes.  

a) Cabañas Flotantes 

Llamadas así porque se encuentran flotando a orillas del lago San Pablo, 

estas tienen un remate visual hacia los paisajes del lugar. El visitante 

tiene acceso a una terraza privada contactándose de manera directa con 

paisajes, flora y fauna propia de la zona.  

Cabaña pensada para un máximo de 3 personas con los servicios 

necesarios para brindar un buen servicio mientras dure la estadía del 

visitante. 

(Ver pág. 80, 87) 

b) Cabañas Pantano 

Llamadas así porque se lo ha ubicado en la zona donde crece la totora, 

este tipo de hospedaje deja que el visitante se encierre en el medio natural 

de la planta autóctona del lugar y sean acogidos por la flora propia del 

lugar. Se han ubicado a su alrededor islotes verdes propios de la zona 

con la intención de liberar vista hacia la parte alta del volcán existente 

en la zona se lo puede cuando se accede a las respectivas terrazas 

privadas. 

Cabaña pensada para un máximo de 6 a 8 personas con los servicios 

necesarios para brindar un buen servicio mientras dure la estadía del 

visitante. 

(Ver pág. 81, 88) 

c) Zona de Camping 

Ofrece al turista otro tipo de hospedaje, con espacios amplios y rodeados 

de totora en su estado natural para poder cubrir del frio en las noches y 

en el día brindar acogimiento.  

Presenta zonas de fogata así como un bloque de servicio de baños, 

vestidores y duchas para cubrir las necesidades del turista. 

Espacio pensado para un máximo de 15 carpas de acampar con los 

servicios necesarios para brindar un buen servicio mientras dure la 

estadía del visitante. 

(Ver pág. 82, 89) 

4.3.3) Espacio Público 

Se trata de incentivar a la gente ingresar al proyecto por medio del 

espacio público que está diseñado para la distracción, recreación y 

descanso del visitante.  

a) Ingreso 

El ingreso cuenta con una plaza que pretende acoger a los visitantes, 

presente también una zona de parqueadero, se la ubico en esta zona para 

que el proyecto sea totalmente un recorrido natural en el cual las 

personas puedan disfrutar de los servicios que se ofrecen así como del 

contexto de San Rafael.  

b) Mirador 

Desde este lugar se puede apreciar la riqueza paisajística del lugar, así 

como encontrarse también con la flora y fauna propia de este lugar. 

c) Juegos Acuáticos 

Las personas podrán disfrutar de juegos y actividades propios del lugar 

como las carreras de caballitos en totora o simplemente dar un paseo 

por el lago y apreciar el entorno característico de San Rafael. 

d) Juegos Infantiles 

Un sitio pensado en especial para niños y jóvenes, disfrutarán de juegos 

tradicionales como la rayuela y con materiales propios de la zona. Lo 

que se quiere es que mediante el juego puedan conocer y disfrutar de 

una recreación más propia del lugar. 

e) Descanso – Sillas 

Este espacio se ha diseñado para que la gente pueda descansar durante el 

recorrido que se realice en el proyecto. Es una pequeña plaza que consta 

de mobiliario diseñado específicamente para el proyecto y que tiene 

relación con la abstracción de los tejidos de totora. 

Este espacio es de descanso que tanto niños, jóvenes y adultos podrán 

disfrutar de totora en su estado natural que se muestra a su alrededor, 

consta de vegetación, para proteger a la gente de la radiación solar. 

f) Plaza Recorrido 

Un espacio amplio netamente para recorrer, apreciar y disfrutar del 

paisaje de la zona, se han implementado mobiliario de descanso que se 

adapta al tratamiento de suelo, se lo ha aplicado de tal manera que de la 

sensación que nace del suelo. 

g) Sitio de Estar 

Un pequeño espacio de descanso el cual pretende que el visitante pueda 

relajarse, rodeado de totora en su estado natural para que el turista 

aprecie la flora propia del lugar. 

(Ver pág. 90, 91) 

4.4) Destalles Particulares 
 

4.4.1) Desalojo de desechos 

Ilustración 18. Red de Desalojo de Desechos 

 

Fuente: Del Autor 

Para el desalojo de desechos se aprovechará la planta de tratamiento de 

agua Cachiviro, localizada muy cerca de la zona. 

 Se conformará una red de desalojo de desechos que abarquen a todo el 

proyecto con las respectivas bombas y cajas de revisión para dar el 

respectivo mantenimiento en un futuro. 
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4.4.2) Estructura flotante 

Usada y aplicada en las cabañas flotantes. Los materiales de 

construcción son netamente locales como la madera y barriles necesarios 

para darle flotabilidad a toda la estructura. 

Para la base se usó una estructura de madera modulada acogiéndose a la 

forma de la planta.   

Ilustración 19. Estructura de madera modulada. 

 

Fuente: Del Autor 

Se ubican cilindros como medio de flotación, los mismos que están 

contenidos en una estructura triangular que permite mantenerlos unidos. 

Ilustración 20. Cilindros – Sistema de Flotación 

 

Fuente: Del Autor 

Seguido de este proceso se ubica la duela, el material respectivo de 

recubrimiento y la estructura general de la cabaña. La estructura propia 

de la cabaña debe anclarse a los nudos de la estructura flotante para un 

buen sistema estructural. 

Ilustración 21. Duela 

 

Fuente: Del Autor 

4.4.3) Estructura general 

En el sistema estructura general de todos los elementos del proyecto se 

usa un sistema de pórticos de madera laminada, siendo las distancias 

entre sí diferentes de acuerdo al espacio a cubrir.  

Se denomina madera laminada a toda pieza recta o curvada obtenida a  

partir de piezas menores en forma de tablas o tablillas, encoladas en 

capas sucesivas en las tres direcciones, de tal forma que las fibras de 

todas las piezas sean paralelas entre sí y a la dirección longitudinal de la 

pieza, predominando una dimensión con relación a las dos restantes. 

Ilustración 22. Pórticos de Madera 

 

Fuente: Del Autor 

Ilustración 23. Correas 

 

Fuente: Del Autor 

Se estudió el trabajo estructural de los pórticos de madera laminada y se 

concluyó que es el más efectivo usarlo en el desarrollo del proyecto. 

A partir de los pórticos de madera laminada se ubican los demás 

elementos como son: correas, entablado de madera, aislante térmico y 

finalmente el material respectivo de cubierta. 

Ilustración 24. Entablado y Cubierta 

 

 

Fuente: Del Autor 
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4.4) Conclusiones y Recomendaciones  
 

a) Conclusiones 

 

Una vez realizado el presente trabajo de tesis, se tiene información 

suficiente y necesaria que permite llegar a las siguientes conclusiones. 

• El nivel de potencia turística que tiene la Parroquia de San Rafael 

de la Laguna, por lo tanto se puede decir que el proyecto turístico 

presentado es viable. 

 

• Existe en la zona un alto nivel de visitantes hacia los espacios 

turísticos tanto de la empresa privada como los dispuestos por parte 

de la comunidad, por lo que se observa un gran número de visitantes 

para el presente proyecto turístico.  

 
• Las actividades turísticas como: comidas, artesanías, juegos 

acuáticos, paseo, etc. son bien aceptadas en la actualidad dentro de 

la Parroquia de San Rafael de la Laguna por parte del turista por lo 

que se puede decir que el proyecto tendrá un gran plus al integrarlas 

todas dentro de una misma zona.  

 

b) Recomendaciones 

 
• Al ser un proyecto tan amplio se recomienda a quién interese, 

estudiarlo por fases, de tal forma que en el proceso no se olvide 

ninguno de los puntos expuestos a lo largo del mismo. 

 

• Si en algún momento se piensa llevarlo a un estado físico, y al 

ser este un proyecto arquitectónico extenso, con áreas y 

presupuesto de construcción un poco elevado se recomienda 

realizarlo por etapas, estudiando las de mayor aceptación para 

la realización y concurrencia de turistas. Se sugiere iniciar con 

la zona de camping al mismo tiempo que el restaurante 

cafetería, seguido de esto espacios exteriores dedicados al ocio 

como juegos acuáticos, juegos infantiles entre otros, luego lo 

referente a exposición y la vinculación de este bloque con ayuda 

de la pasarela mirador y seguido de esto lo referente a hospedaje 

en cabañas pantano y cabañas flotantes complementando con 

espacios exteriores que faltaran. 

 

• Por último, se recomienda estudiar el proyecto en zonas 

similares, debido a su alta aceptación turística ante diferentes 

escenarios similares. 

 

5) Láminas de Análisis 

 
(Ver pág. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73) 

6) Láminas de Planos Arquitectónicos 

 
(Ver pág. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84) 

7) Láminas de Renders 

 
(Ver pág. 85,86, 87, 88, 89, 90, 91) 
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