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RESUMEN EJECUTIVO 

Cayambe es un cantón con un importante  potencial turístico y cultural pero con un evidente  déficit de 

equipamientos por lo que se determina la necesidad del planteamiento de un proyecto estratégico que permita 

revalorizar su patrimonio e involucrar a la comunidad a través de un Sistema de Desarrollo Turístico y Cultural. 

El  proyecto se  encuentra ubicado en el cantón Cayambe a 75 km aprox. de la ciudad de Quito, el Sistema  consta 

del diseño arquitectónico para  tres módulos arquitectónicos enfocados de la siguiente manera: Captación de 

Usuarios, Capacitación de la Comunidad, y Unidades de Servicios Turísticos. Así por medio del diseño 

arquitectónico se propone primeramente una arquitectura orgánica que permita generar espacios flexibles para  la 

promoción tangible de la cultura y patrimonio natural del cantón.  En segundo lugar se plantea una arquitectura 

racional para generar espacios de capacitación y educación para la población del cantón. Y para finalizar se 

plantean rutas turísticas alrededor de varios lugares estratégicos del  mismo para potenciar el patrimonio, dotando 

del servicio y  equipamiento  turístico necesario.  

 PALABRAS CLAVES:  PICHINCHA -  CAYAMBE,  SISTEMA  DESARROLLO TURÍSTICO,  

DESARROLLO CULTURAL, PATRIMONIO NATURAL, INTERVENCIÓN URBANA, SERVICIOS 

TURÍSTICOS,  RUTAS TURÍSTICAS. 

 

 

 

 

Topic: SYSTEM OF CULTURAL TOURISM DEVELOPMENT IN THE CANTON CAYAMBE 
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ABSTRACT 

Cayambe is a canton with an important tourist and cultural potential but with an evident  shortage of equipment so 

the need for the approach of a strategic project to revalue its heritage and engage the community through a System 

of Tourism Development is determined and Cultural. 

The project is located in canton Cayambe approximately 75km of Quito, the system consists of three modules 

focused architectural as follows: Attracting users, Community Training and Tourist Service Units. So through the 

architectural design it was first proposed an organic architecture that will generate tangible flexible spaces for 

promotion of culture and natural heritage of this place. Secondly rational architecture is proposed to create 

opportunities for training and education for the population of the canton. And finally arise tourist routes around 

several strategic locations thereof to enhance the heritage and touristic service providing necessary equipment. 

  

KEYWORDS:  PICHINCHA - CAYAMBE, SYSTEM TOURISM DEVELOPMENT, CULTURAL 

DEVELOPMENT, NATURAL HERITAGE, CULTURAL TOURISM, INTERVENTION URBANA, 

SERVICES TOURIST, ROUTES OF TOURISM.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1  

 

DENUNCIA 



MA. BELÉN BORJA SISTEMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL  EN  EL CANTÓN CAYAMBE 

 

1 

 

1. FUNDAMENTACIÓN DE LAS 

FORTALEZAS  

1.1. DEFINICIÓN DE LOS ÁMBITOS 
 

1.1.1. Cultura 

 

Según la (Unesco, 1982) la cultura es el complejo de características 

espirituales, materiales, intelectuales y emocionales distintivas de una 

sociedad o grupo social. Incluye, no solo las artes y las letras, sino 

también la forma de vida, los derechos fundamentales del ser humano, 

los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.  

 

La palabra se deriva del latín que significa cultivo, varios autores 

definen sus orígenes al significado de “cultivo del espíritu humano” 

Este término es un campo abierto para la expresión de manifestaciones 

de arte, conocimiento, sentimiento  que los diferencian  de otros dando 

su valor propio y expresado de manera individual  por los seres 

humanos o en conjunto por los pueblos,  tanto tangibles como 

intangibles  

Así se puede decir que estamos rodeados de expresiones culturales al 

igual que constantemente estamos produciéndola,  como menciona 

Gilberto Giménez en su ensayo de cultura refiriéndose a:  

“la cultura preferentemente desde el punto de vista de los actores 

sociales que la interiorizan, la “incorporan” y la convierten en 

sustancia propia. Desde esta perspectiva podemos decir que no existe 

cultura sin sujeto ni sujeto sin cultura.”  (La Cultura como Identidad  y la 

Identidad Como Cultura,  Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM) 

Así entendemos que la cultura crea una correlación de dependencia de 

su creador el ser humano, puesto que estamos rodeados de cultura, 

todas las expresiones y manifestaciones de las personas están 

constantemente creando una forma de cultura.  

 

La cultura desde otro punto de vista explica que el término se refiere al 

conjunto o al proceso de interpretación y relación  de las conductas, de 

las emociones,  dada por W.H.Goodenough (1957): 

 

"La cultura en una sociedad consiste en todo aquello que conoce o 

cree con el fin de operar de una manera aceptable sobre sus miembros. 

La cultura no es un fenómeno material: no consiste en cosas, gente, 

conductas o emociones. Es más bien una organización de todo eso. Es 

la forma de las cosas que la gente tiene en su mente, sus modelos de 

percibirlas, de relacionarlas o de interpretarlas." 

 

Dentro de esta descripción es importante conocer  qué es la identidad 

cultural, con la cual nos referimos al sentido de pertenencia a un grupo 

social. 

Fernando Chala dice en su página web acerca de este tema que: “la 

identidad cultural  de un pueblo se define desde  hace mucho tiempo a 

través de los múltiples aspectos en los que se da a conocer su cultura, 

siendo de esta forma parte esencial de las vivencias del ser humano, 

dentro de los saberes ancestrales y costumbres tenemos una rica 

tradición en mitos, leyendas, espiritualidad, ritos y ceremonias propias 

de nuestros ancestros. (La Importancia de la Cultura En la Conformación de 

los Clubes de Danza, Pintura, Zancos e Identidad Cultural, 2015) 

 

En razón de potenciar aquella identidad cultural de la población se hace 

necesario crear herramientas que permitan el involucramiento con  

nuestras raíces a través del patrimonio, la naturaleza, el arte, la música, 

la danza, pintura, teatro entre otras. 

 

 

IMAGEN 1 DIVERSIDAD CULTURAL 

FUENTE: www.colombiaface.com 

 

IMAGEN 2  CULTURA 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

CULTURA 

Es dinámica, 
cambia con el 

tiempo 

Conjunto de 
manifestaciones,  

costumbres, 

tradiciones 

Requiere de un 
grupo de 

personas y 
pueblos que los 
caraterizan de 

otros 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.colombiaface.com/photo/1865/dia-de-la-identidad-cultural-004/
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1.1.2. Patrimonio 

 

Del latín patrimonium, se refiere a los bienes heredados por nuestros 

antepasados, a los bienes que caracterizan las sociedades y grupos 

sociales de un pueblo. Siendo este auténtico porque representa un 

testimonio del ser humano    

1.1.2.1. Patrimonio Cultural  

Son todos los bienes (materiales) y expresiones (inmateriales) 

heredades, provenientes del pasado, que representan la identidad de los 

pueblos y permite preservar la memoria social. La Unesco (1982) 

define así: “comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, 

escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del 

alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es 

decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad 

de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y 

monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y 

bibliotecas." 

1.1.2.2. Patrimonio Natural  

 

Este patrimonio se refiere a los bienes naturales y ambientales de un 

pueblo que han sido heredados. 

 Entre ejemplos de patrimonio natural están: lugares naturales, 

formaciones geológicas y fisiológicas y monumentos naturales.   

 

1.1.2.3. Patrimonio Tangible 

 

Es aquel patrimonio de objetos y bienes que se presentan de manera 

material, que se puede reconocer a través de los sentidos. 

Dentro de esta división está: el patrimonio mueble: la pintura, 

escultura, documental, etnográfico y otros objetos 

Y el patrimonio inmueble: arquitectura, urbanismo, arqueología.  

 

1.1.2.4. Patrimonio Intangible  (Inmaterial) 

 

Se refiere a las forma de vida de la gente de pueblos y representa  la 

vida actual de muchas comunidades, a través de manifestaciones 

intangibles.  

 

 Se transmite de generación en generación. 

 Infunde a las comunidades y los grupos  sentimiento de 

identidad y continuidad. 

Para referirnos a la clasificación se hace referencia a la realizada por el 

Centro Regional para la Salvaguarda de Patrimonio Cultural Inmaterial 

de América Latina:  

 

 

ILUSTRACIÓN  1. CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE 

FUENTE: Introducción al Patrimonio Cultural 

 

 

A.  Patrimonio intangible en  Cayambe 

 

Como se menciona en el PDYOT (2014), la identidad cultural es un 

sentido de pertenencia del pueblo hacia su tierra, expresiones como las 

fiestas tradicionales. 

 

“La identidad cultural de un pueblo está definida históricamente por 

aspectos múltiples como la cultura, la lengua, las relaciones sociales, 

los comportamientos colectivos (sistemas de valores y creencias), es 

decir, el sentido de pertenencia que se va creando individual y 

colectivamente y que se alimenta de forma continua con la influencia 

exterior” (PDYOT, 2014) 

 

A.1.  Fiestas tradicionales  

 

Es parte muy importante de la cultura cayambeña porque expresan su 

agradecimiento a sus dioses y a las bendiciones del año, y son las 

festividades en las que asisten tanto la comunidad Kayambi como la  

población mestiza en gran número, tanto del interior del cantón como 

de afuera. 

 

 

IMAGEN 3 . FIESTAS TRADICIONALES. 

FUENTE: https://www.flickr.com/photos/50195517@N07/5887974209/ 

 

PATRIMONIO INTANGIBLE 

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 
(INCLUIDO EL IDIOMA) 

ARTES DE ESPECTÁCULO COMO (MÚSICA 
TRADICIONAL, DANZA Y TEATRO) 

USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS 
SOCIALES 

CONOCIMIENTO Y USOS RELACIONADOS 
CON LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES  
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A. 1.1.  Fiesta del Sol o Inti Raymi 

 

Son en honor y agradecimiento al dios Sol, que se festejan en Cayambe 

en razón de las buenas  cosechas. Los festejos  empiezan  el día 21 de 

junio,  son días en que sale el sol por el sector de Pesillo.  

 

 

IMAGEN 4 . FIESTAS DEL SOL 

FUENTE:  http://lasfiestasdecayambedeysiquishpesol.blogspot.com/ 

A.1.2. La Fiesta de San Juan (Olmedo) 

Estas fiestas se remontan a las antiguas costumbres de los Kayambi- 

Caranqui,  celebradas a partir del 24 de junio en la parroquia de 

Olmedo. 

 

A. 1.3. La Fiesta de San Pedro 

 

Fiestas en honor a su Santo Apóstol Pedro  y a la vez a es la 

celebración del  Inti Raymi, épocas de cosecha que se celebran desde el 

21 al 29 de junio.  Se relacionan con las fiestas Inca INTI –ÑAN. 

 

IMAGEN 5. FIESTAS DE SAN PEDRO 

FUENTE:http://www.andes.info.ec/sites/default/files/styles/large/public/desfile_rosas2.

jpg?itok=gFvIbpsF 

 

A.2. Personajes de las Fiestas 

Castro Eduardo (2014) menciona en el documento Cayambe Cultural a 

los personajes de las fiestas de Cayambe entre ellos están: 

 

Diabluma: representa el jefe del grupo de bailarines. En su máscara de 

tela se tiene 4 narices para nunca dar la espalda al sol.  

 

Aruchico del centro de Cayambe: personaje alegre, canta las coplas y 

toca la guitarra. Usa sombrero con cintas de colores, máscara, y  

campanillas en la cintura. 

 

Huarmi o huasicama: mujer o compañera de los aruchicos que canta 

coplas. 

Chinuca: hombre con el traje de mujer 

 

Taquidor: aruchico robusto, dirige el baile y canto del grupo.  

 

Payaso: personaje alegre y molestoso, usa traje en bombacho colorido 

y bonete para animar al grupo y a los espectadores. 

 

A.3.  Artes de Espectáculo 

A.3.1. Danza Folklórica 

 

Este tipo de danza es un ritual, se lo realiza con una vestimenta muy 

singular donde los hombres van vestidos con samarro, ponchos 

gruesos, sombrero podría ser de color café o negro y en sus espalda 

campanas. Las mujeres con faldas coloridas, blusa decorada con 

bordados propios de su cultura, chalinas coloridas y un sombrero de 

paño. 

En su coreografía comienzan con un ritual para agradecer a la pacha 

mama (madre tierra), luego comienzan con el baile alegre y dinámico. 

  

IMAGEN 6.  FIESTAS DE SAN JUAN 

FUENTE: http://deberfiestascayambe.blogspot.com/ 

 

IMAGEN 7.  PERSONAJES DE LAS FIESTAS 

FUENTE: Ma. Belén Borja 
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A.3.2. Música 

 

La  música se conjuga con la belleza de la danza, la práctica de la 

música es muy común en las familias cayambeñas, actualmente  la 

guitarra es el instrumento común, sin menos preciar otros de orígenes 

antiguos.  

“Se dice que en Cayambe de cada cinco hermanos, tres tocan la 

guitarra o son músicos o bailan en San Pedro.” 

 

IMAGEN 8. DANZANTES  CON SUS INSTRUMENTOS 

FUENTE: http://www.terraecuador.net/revista_24/24_f_cayambe.jpg 

 

Y como parte de la diversidad cultural son característicos como se ha 

mencionado también diversos instrumentos, que son utilizados por los 

cayambeños en sus diferentes fiestas  y que tienen origen ancestrales,  

el historiador Pablo Guaña en su libro  Instrumentos Musicales 

Andinos de Cayambe, menciona entre ellos : 

 Flauta: es primitivo de los andes de America, y se ha 

encontrado de diferentes materiales como carrizo, hueso, 

cerámica, tunda.  

 

 Rondador: o llamado también Palla es el instrumento más 

antiguo que se ha encontrado,  de origen del Tahuantinsuyo. 

Este objeto es de tipo de soplo y sus materiales son de acuerdo 

al tono  musical.  

Algunos ejemplos de este instrumento se han elaborado de bejuco, de 

hueso, de carrizo, de piedra, de barro, de arcilla, de guadua.  

 

IMAGEN 9. RONDADOR  

FUENTE: http://es.scribd.com/doc/17151631/Instrumentos-Musicales-Andinos-de-

Cayambe-Pablo-Guana#scribd 

 Bombo o Tambor: corresponde al instrumento andino  más 

conocido en el campo musical, es autóctono de los andes.  

Son tres los tipos de bombo clasificados según su tamaño, 

pequeño, mediano, grande 

 

 Cacho: También es un instrumento de soplo, se obtiene del 

cuerno del cacho del toro viejo. 

 

IMAGEN 10. CACHO 

FUENTE: http://es.scribd.com/doc/17151631/Instrumentos-Musicales-Andinos-de-

Cayambe-Pablo-Guana#scribd 

 

 Tunda: Instrumento de soplo , parecido a la flauta es de origen 

exclusivo de la cultura Caranqui – Cayambi, puesto que 

solamente se utiliza en la fiesta del Inty Raymi. 

 

 Cascabeles: instrumentos musicales de gran contenido 

histórico, puesto que se han encontrado en tumbas reales. 

Estos cascabeles están sujetos en cueros especiales conocidos 

como polainas por medio de soguillas de pencos. Los músicos 

han utilizado estos cascabeles para colocarse en las manos, 

tobillos, rodillas, muñecas, cuello. 

 

IMAGEN 11. CASCABELES 

FUENTE: http://es.scribd.com/doc/17151631/Instrumentos-Musicales-Andinos-de-

Cayambe-Pablo-Guana#scribd 

 

 Axial : tiene dos funciones el primero al momento de la danza 

folclórica permite abrir espacio entre la gente que prohíbe el 

paso,  y como instrumento musical al golpearlo con el zamarro 

produciendo un sonido fuerte que infunde respeto. 

 

A.3.3. Coplas 

Las coplas se caracterizan por usar un lenguaje coloquial y directo, 

formad de cuatro estrofas, se aduce su origen a canciones populares 

españoles desde épocas del siglo XVIII .  En América se manifiesta que 

las más difundidas son las de octosílabos.  

“En Cayambe gran parte corresponden a la recreación o creación por 

parte del mismo pueblo. Una particularidad de las oplas cayambeñas 

es que parecen tener su música propia: la que es interpretada, en las 

guitarras, con templados o afinados especiales que han sido guardados  

por la tradición  y que varios músicos  cayambeños lo siguen 

cultivando” (Álvarez, 2014, p.132.) 
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C. Antecedentes históricos  

Previamente al conocimiento de la cultura Cayambe se hace necesario 

un breve recuento de la Cultura Andina:   

 

La cultura andina se desarrolló en los territorios de los actuales Perú, 

Bolivia y Ecuador. 

Se estima que los asentamientos en los Andes fueron alrededor de los 

140000 a.C., y los primeros datos del surgimiento de la agricultura en 

tierras andinas corresponde al actual Ancash en Perú a partir de los 

años 7000 a.C.,  y posteriormente la ganadería en los 4000 a.C. 

Dentro de los hitos que marcan el desarrollo de la cultura andina se 

encuentra la alfarería, pero según estudios se data que la cerámica ya 

existía en pueblos colombianos y ecuatorianos, donde se utilizó la 

arcilla para trabajos manuales, un ejemplo es la cerámica: Venus de 

Valdivia, símbolo de la fertilidad  y que fue de ellos desde donde se 

importó a la cultura andina esta costumbre. En esta época ya 

aparecieron varios centros ceremoniales que eran el reflejo de la 

estructura religiosa, y del poder de los sacerdotes  que posteriormente 

se daba a notar a través de sus templos de imponente presencia. 

 

Se dieron cambios importantes que permitieron el progreso de las 

sociedades  con el desarrollo de la agricultura y el manejo de los 

recursos  hídricos, es cuando se empiezan a independizar del territorio 

andino y aparecieron nuevos pueblos que creaban sus propios sistemas  

administrativos y comerciales. Se puede mencionar entre algunos 

Chavín, Mochica que terminaría por ser la Chimú (X-XV DC), Nazca, 

Tiahuanaco, Huari. Todos fueron gobiernos fuertemente 

teocráticos, que influenciaron en la cultura Inca. 

 

Y así con el paso del tiempo,  hasta llegar al periodo Inca, que  fue 

la etapa en que la civilización Inca logró su máximo nivel organizativo 

y se consolidó como el estado prehispánico de mayor extensión 

en América . Abarcó los territorios andinos y circundantes desde San 

Juan de Pasto, al norte, hasta el río Maule, al sur; actualmente 

territorios del norte de Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, 

hasta el centro de Chile y el noroeste de Argentina. 

“En el territorio de Ecuador, en el siglo XV, los Incas Túpac Yupanqui 

y Huayna Cápac conquistaron el territorio y lo incorporaron a su 

imperio. 

A mediados del siglo XV, en el territorio del Reino de Quito, la zona 

fue invadida por las fuerzas del Inca Túpac Yupanqui, quien al mando 

de un gran ejército se encaminó desde el sur para ampliar sus 

dominios.  

Cuando el Inca empezó a avanzar sobre los Cañaris, fue aún más 

difícil para ejércitos incaicos, pues estos los rechazaron luchando con 

bravura, obligándolos a replegarse hacia tierras de lo que hoy es 

Saraguro, donde debieron esperar la llegada de refuerzos para poder 

iniciar la campaña. Esta vez considerando la inmensa superioridad de 

los incas, los Cañaris prefirieron pactar y someterse a las condiciones 

impuestas por estos. Después de esto Túpac Yupanqui fundó la ciudad 

de Tomebamba, actual ciudad de Cuenca, es en esta ciudad donde 

nacería Huayna Cápac.” (Peña Vicente, 2009) 

 

Y mientras tanto al sur según varios  autores hacen referencia a que 

tanto lo Kayambis y Otavalos fueron sometidos por los Caras, dando 

origen a los Caranquis los cuales ofrecieron dura resistencia a la 

invasión Inca,  frente unido fue conocido como la confederación 

Caranqui- Cayambe – Pasto. 

 

IMAGEN 12. LAGUNA YAGUARCOCHA 

FUENTE: http://www.ancient-origins.es/lugares-antiguos-americas/lago-sangre-la-

oscura-historia-la-laguna-yahuarcocha-ecuador-002734 

 

C.1. Antecedentes históricos de la Cultura Cayambe 

 

 Becker Marck y Tutillo Silvia (2009) proporcionan  información  

relevante de la historia de Cayambe entre esta mencionan datos como: 

que es del nevado Cayambe (el tercero  más alto del Ecuador) que 

surge el nombre para el cantón. Aunque según otras versiones su 

nombre se deriva del antiguo pueblo Kayambi. 

También explican  en cuanto a la historia cultural de Cayambe que 

puede dividirse en 4 fases: la era indígena Caranqui para empezar, 

luego invasión Inca, la ocupación española y para terminar el período 

de la República  

Primer Período: Caranqui –Cayambe: Becker menciona al modelo de 

Jonh Murra para determinar la presencia de seis grandes grupos 

lingüístico- culturales  que habitaban el altiplano , empezando desde el 

norte tenemos a pasto (junto a la frontera de Colombia), cara o 

Caranqui (Imbabura y norte de Pichincha) , panzaleo (cerca de Quito), 

puruhá (alrededor de Riobamba) y el cañari y palta (altiplanicie 

meridional) , uno de los más grandes es el Caranqui  que ocupo el 

altiplano  que va desde el rio Guayllabamba  al norte de Quito , hasta 

los ríos del Chota y Mira, junto a la frontera de Colombia , comprendía 

unos 5000 km2. 

A este pueblo se lo determina como sedentario y agrícola, ellos 

conocían del manejo de algunas técnicas como sistemas de riego y los 

camellones (campos con rebordes) que les servía dentro de la 

agricultura y densificar a la población en  mayor proporción. 

“Los Caranqui eran un pueblo que se mantenía por la agricultura.”  Por 

otro lado J. Stephen Athenes menciona  a la población Caranqui como 

escasa y de poca difusión y de cultura” 

Segundo período: Invasión Inca: En la región Cayambi –Caranqui esta 

conquista ocurrió más tarde que en los altiplanos del sur. Se habla de 

17 años de lucha entre Incas y Caranqui hasta  que Huayna Capac 

venció. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF
http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml


MA. BELÉN BORJA SISTEMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL  EN  EL CANTÓN CAYAMBE 

 

6 

 

Antes de la conquista inca a finales del siglo XV, el reino de Quito (a 

día de hoy es Ecuador) estaba compuesto por varios grupos lingüísticos 

entre los que se encontraba Pasto, Otavalo-Caranqui y Cayambe. 

“Las fortalezas incas construidas en la época de la batalla han sido 

descubiertas recientemente cerca de un volcán extinto llamado 

Pambamarca.  El descubrimiento les aportó evidencia a los 

arqueólogos sobre la guerra de los incas poco tiempo antes de la 

conquista española.  Se ha identificado que veinte fortalezas fueron 

construidas por los incas y dos por los cayambe.  La evidencia 

sugiere que hubo una frontera pre-colombina o línea fronteriza, la 

cual, dicen los expertos, existió entre las fortalezas incas y las 

fortalezas de los indígenas cayambe.” (Hill B., julio 2015,Lago de 

sangre: la oscura historia de la Laguna de Yahuarcocha, Ecuador – 

Recuperado de: http://www.ancient-origins.es/lugares-antiguos-

americas/lago-sangre-la-oscura-historia-la-laguna-yahuarcocha-

ecuador-002734#sthash.7iZhFqaB.dpuf) 

Tercer período: Ocupación española.- En 1534 Benalcázar luego de 

destruir el imperio de Atahualpa recorrió el norte del país, para llevar 

a cabo la conquista española de los pueblos Caranquis. 

La conquista española destruyó toda la estructura política y 

económica de los Kayambis, dando origen a nuevas instituciones 

explotación como fueron las encomiendas y los obrajes. En su 

historia sobresale una mujer que es Quilago, fue la jefa de Cochasquí 

asumiendo el cargo de cacique al enviudar muy joven; luchó contra 

la conquista de los incas. 

Cuarto período: de la República.- Cayambe era una parroquia que 

pertenecía a Imbabura en el antiguo país de la Gran Colombia. Pero 

en 1851 Cayambe es nombrado por primera vez como cantón, y 

después de varios cambios para en 1883 ser un cantón totalmente 

independiente. 
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ILUSTRACIÓN  2 LÍNEA DEL TIEMPO DE CAYAMBE 

FUENTE: Investigación: David Mantilla, GADIP CAYAMBE 

 

LÍNEA DEL TIEMPO DE CAYAMBE 
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D. Legado histórico.- Personajes ilustres: 

 Dolores Cacuango: 

 

Conocida como “Mama Dulu”, nació en 1881 en Cayambe, lideró la 

lucha indígena en defensa al derecho a la tierra y a la lengua quichua 

para su pueblo.  

 Formó sindicatos agrícolas y en comunidades cercanas.  

 Fundó la primera organización indígena del Ecuador (FEI)  

 Fundó la primera escuela bilingüe (quichua- español) 

 

IMAGEN 13. DOLORES CACUANGO 

FUENTE: http://www.andes.info.ec/es/personaje/dolores-%E2%80%9C-

insumisa%E2%80%9D-s%C3%ADmbolo-lucha-resistencia-social.html 

 

Tránsito Amaguaña:  

 

IMAGEN 14 TRANSITO AMAGUAÑA 

FUENTE: http://fernandotoalabarahona.blogspot.com/2011/02/mama-transito-

amaguana.html 

 Nació en Pesillo, Cantón Cayambe,  en 1909. Durante toda su vida 

luchó por la defensa de los derechos humanos de los indígenas. Creció 

junto a sus padres quienes fueron trabajadores de hacienda, por lo que 

conoció la explotación a los 32 indígenas huasipungueros. 

 

1.1.2.5. Patrimonio tangible (material) 

 

A. Producción y Gastronomía  

Dentro de la producción están los  cereales, tubérculos y hortalizas. Los 

productos de mayor escala son cebada, papas, trigo, maíz; se cultivan 

en menor escala arveja, habas, fréjol, hortalizas, alfalfa etc. 

En cuanto a la producción de lácteos, la leche es el principal producto 

de esta región, la misma que es industrializada para convertirla en 

quesos, yogurt, leche en polvo, manjares, etc.  

 

A.1. Gastronomía 

En cuanto a la comida típica de Cayambe es en épocas de fiesta donde 

se da de manifiesto en cantidad, entre esta se puede mencionar las 

tortillas de papa con mote, fritadas u hornado las empanadas de harina 

de trigo, papas con cuy, habas, chochos con tostado y como bebida el 

guarango. Pero también es importante menionar algunos alimentos 

representativos del cantón:  

Bizcochos: es propio del cantón la elaboración de este bocado. 

Y dentro de especialidades típicas de las comunidades, que actualmente 

son más difícil de degustar en la zona urbana, se encuentran: 

 

“Uchujacu: Se trata de una colada de especial preparación con huevo, 

mote, cuy y granos 

Cariachu: Elaborado de mote, huevos, queso y papas con salsa de 

pepa de zambo. 

Tortilla de chuno: a base de harina de papa 

Champús: Dentro de los ingredientes para este plato está la harina de 

maíz, el mote, panela y canela.” 

(Castro & Bossano, 2003, Gastronomía, Mapa Turístico Cayambe.) 

 

Guarango: Bebida especial que surge de un proceso de extracción del 

jugo del penco, que era considerado bebida sagrada por nuestros 

ancestros. 

B. Artesanías 

 

B.1. Tejidos y Bordados 

En cuanto a la práctica de esta 

actividad, existen comunidades que 

se han organizado para mantener 

esta tradición como ejemplo son 

los bordados de Pesillo, 

Paquiestancia, Gualimburo, en 

otros casos es una práctica 

familiar.  

 

1.1.2.6. Patrimonio inmueble  en Cayambe 

 

Cayambe como potencia turística posee para admiración de propios y 

extranjeros un bagaje cultural e histórico único entre ello: 

 

530 bienes patrimoniales inmuebles, de los cuales 424 son casas 

privadas, 49 haciendas, 10 iglesias, 15 unidades educativas, 11 parques, 

13 bienes comunitarios, 8 bienes inmuebles municipales. 

Adicionalmente se dispone de 4 colecciones arqueológicas (3 museos), 

24 archivos documentales, 6 fondos históricos. De todos estos los más 

importantes son: 71 sitios arqueológicos, 22 bienes inmateriales 

(fiestas, coplas, ritos, curaciones, etc.). 

En conocimiento de esta riqueza patrimonial  se hace importante añadir 

a la investigación el estudio del ámbito de turismo en el cantón.  

1.1.3. Turismo 

 

El turismo se refiere a las diferentes actividades que se realizan en un 

viaje, este término proviene de épocas remotas,  así como ha  

mencionado  Luque Yuliana, que manifiesta que “las primeras 

manifestaciones  se puede identificar en los viajes como una actividad 

de turismo y  la literatura da muestra de esto como La Eneida, La 

Odisea y también en los desplazamientos a razón de entretenimiento y 

FOTOGRAFÍA 1. BORDADOS DE CAYAMBE 

Fuente: Ma. Belén Borja 
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turismo que se efectuaron en Grecia por los juegos olímpicos”. (Luque 

Y., 2009, Turismo,) 

Así podemos concluir que el turismo es una actividad que se ha dado 

desde épocas remotas, los pueblos y las tribus inconscientemente  al 

trasladarse de un pueblo a  otro en busca de mejores condiciones para 

su gente. 

Pero el turismo es una actividad que puede permitir el desarrollo y 

crecimiento de los pueblos, así Barona Nelly  en su análisis de turismo 

responsable: REFLEXIONES SOBRE TURISMO RESPONSABLE, 

2009, menciona que:  

“La actividad turística, por su crecimiento y dinamicidad, es una fuente 

de ingresos muy importante para el crecimiento y desarrollo de la 

economía de un país por las múltiples interrelaciones y aportes 

directos e indirectos que genera. El turista, al desplazarse de su lugar 

de origen, consume ocio, cultura, productos, bienes y 

servicios. Por otro lado, la realidad nos muestra que el turismo, sino 

considera una serie de variables e indicadores de impacto y es tratado 

como un fenómeno social, es capaz de generar impactos 

socioeconómicos, ambientales y culturales negativos en la comunidad 

receptora.” 

Pero es la gestión del turismo lo importante y es necesario  que se 

cumplan principios del turismo así, según la Declaración de Cape 

Town (Sudáfrica, 2004) se definieron los siguientes principios para 

guiar las acciones del sector de viajes y turismo y promover el turismo 

responsable:  

 Minimizar los impactos negativos del turismo en aspectos 

económicos, ambientales y sociales. 

 Generar beneficios económicos importantes para las 

poblaciones locales e impulsar el bienestar de las comunidades 

receptoras. 

 Mejorar las condiciones de trabajo y el acceso al sector 

turístico. 

 Involucrar a poblaciones locales en las decisiones que afectan 

sus vidas y sus oportunidades (presentes y futuras). 

 Contribuir a la conservación del patrimonio natural y cultural 

para promover la diversidad mundial.
1  

1.1.3.1.  Turismo en Cayambe  

 

Como se nos menciona en el PDYOT de Cayambe, (2014), “la 

actividad turística en el cantón va  adquiriendo importancia 

como eje de desarrollo económico local. En los últimos años, se ha 

venido desarrollando proyectos relacionados al turismo comunitario y 

cultural. Por ejemplo, se ha encontrado el proyecto agro turístico 

como la  ruta de la leche y ruta de las flores. 

La presencia del nevado Cayambe, la reserva natural Cayambe Coca, 

la cascada de Cariacu y otros lugares naturales, han creado como 

alternativa a un turismo de naturaleza y de aventura. Algunas 

comunidades aledañas a estos sitios naturales prestan el servicio de 

guías, quienes brindan algunas alternativas de senderos cuyo 

recorrido varía desde dos a ocho horas.” 

                                                      
1
Fuente:  http://exportaciondeturismoaccesiblepara-discapacitdos.over-

blog.com/article-reflexiones-sobre-turismo-responsable-37674782.html 

Refiriéndose a lo anterior citado,  poco a poco se ha empezado el 

desarrollo de estrategias de crecimiento turístico dentro del cantón, 

pero es poco lo que se expone actualmente considerando el 

potencial que el cantón de Cayambe cuenta, tanto es su diversidad de 

patrimonio natural y cultural  para su desarrollo turístico,  puesto que la 

estancia de visitantes y turistas al cantón es de paso, a pesar de que 

Cayambe  pertenece a dos de los de los seis corredores turísticos 

identificados en la zona  :  

a. Corredor eco-cultural Cayambe (Quito-Otavalo)  

b. Corredor de las flores (Cayambe-Sangolquí-Amaguaña)  

 

Dentro del Plan de Ordenamiento  y Desarrollo Territorial,  2011,  se 

describe la problemática de estos corredores:  

 

“Corredor eco-cultural Cayambe (Quito-Otavalo)  

Este corredor se utiliza como flujo o traslado hacia otros destinos 

específicos con permanencia de menos de 24 horas. EL corredor 

comprende por Otón y Cayambe, y el paso por Tabacundo-Cayambe.  

Corredor de las flores (Cayambe-Sangolquí-Amaguaña)  

Se debe promover el mejoramiento de las vías y aprovechar los 

importantes sembríos de flores y otros productos de exportación, así 

como el potencial gastronómico. En este mismo sentido se  propone  a 

Cayambe  como Centro Turístico que entregue al turista un producto 

que forcé su quedada, al menos por una noche, con la posibilidad de 

visitar los diferentes sitios que ofrece el territorio entre los que se 

puede mencionar el Parque Blanco, la Reserva Cayambe-Coca, entre 

otros. Además, se propone a Cayambe como Zona Turística, que son 

considerados como los mayores espacios en los que se puede dividir un 

territorio. Esta  zona cuenta con atractivos turísticos naturales como el 

volcán Cayambe, reserva Cayambe-Coca, laguna de San Marcos, 

laguna de Mojanda, las mismas ciudades de Cayambe y Tabacundo, el 

castillo de Guachalá y comunidades como la de Paquistancia.” 

(PDYOT, 2011) 

Considerando estos criterios se determina  el potencial turístico del 

cantón para  el posterior   planteamiento del proyecto así tenemos:  

TURISMO 

Permite el 
crecimiento 
y desarollo 

de los 
pueblos  

Puede contribuir 
a la conservacion 

el patrimonio 
natural y  cultural  

Genera consumo 
de : ocio , 

cultura, bienes y 
servicios.  

ILUSTRACIÓN  3. TURISMO 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

http://exportaciondeturismoaccesiblepara-discapacitdos.over-blog.com/article-reflexiones-sobre-turismo-responsable-37674782.html


MA. BELÉN BORJA SISTEMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL  EN  EL CANTÓN CAYAMBE 

 

9 

 

PARROQUIAS  

1.1.3.2. Clasificación del Patrimonio de Cayambe 
Turismo De Salud 

(Termas) 
ACTIVIDADES 

NATURAL 
CULTURAL     

ARQUEOLOGÍA ETNOGRAFÍA Agroturismo (Haciendas) 

1 

OLMEDO 

BOSQUES: PUMAQUIS DE 

CARIACU Y SENDERO 

CASCADAS;  LAGUNA: DE 

SAN MARCOS 

PIEDRA DE LA VIDA, PUCARA 

DE PESILLO, PUCARA DE SAN 

SERAPIO 

PESILLO 
PESILLO;  CENTRO CULTURAL 

TRANSITO AMAGUAÑA 

  

TREKKING,  

ACAMPAR,  

CABALGATAS, 

PESCA 

2 AYORA 

BOSQUE: CHALPAR   PAQUIESTANCIA  EL PRADO   

CAMINATAS, 

ACAMPAR, 

PESCA, 

CABALGATAS, 

CICLISMO 

MIRADOR : SAN FRANCISCO 

DE CAJAS         CAMINO DEL 

CÓNDOR,  CASCADAS DE 

CARIACU,  

  

CARIACU 
HACIENDA LA CHIMBA                  

STO. DOMINGO 1;            STO. 

DOMINGO 2                             EL   

CHAUPI                            

HACIENDA MOYURCO   

3 CAYAMBE CENTRAL 

  

PIRÁMIDE DE PUNTIATSIL 

      

CAMINATAS, 

RITUALES 

CEREMONIALES, 

TOURS 

  

JUAN MONTALVO 
NEVADO CAYAMBE 

  
      

CAMINATAS, 

ESCALAR, 

ACAMPAR, 

CABALGATAS, 

CICLISMO 
4 

LAGUNA VERDE     

EL HARO; PIE MONTE; 

REFUGIO- NEVADO CAYAMBE   

5 

CANGAHUA  

RESERVA CAYAMBE-COCA CAMPANA PUCARA, 3614m ; CELDA 

PUCARÁ-COCHACUNGA; 

PAMBAMARCA(MIRADOR 360); 

JAMBIMACHI, 4078 msnm 

GUALIMBURO 

CASTILLO GUACHALÁ; HACIENDA 

GUACHALÁ 1580 

PISCINA ISHIGTO; EL  

PISQUE; VERTIENTE 

NATURAL EL  TINGO  

CAMINATAS, 

ACAMPAR, 

CABALGATAS, 

CICLISMO 

6 

CUSUBAMBA    

PUCARA ACHUPALLAS, 3400m HACIENDA GRANOBLES;  

    

CAMINATAS, 

ACAMPAR, 

CABALGATAS 

7 
OTÓN 

MIRADOR: OTÓN. MINICENTRO 

SIMÓN BOLÍVAR         CAMINATAS. 

8 
ASCÁZUBI   TABLA RUMI, 3791m.       CAMINATAS. 

 

Tabla 1. PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DISTRIBUIDO EN LAS PARROQUIAS 

FUENTE: MAPA TURÍSTICO POLÍTICO Y VIAL CAYAMBE, 2015

Ver ubicación pág.. 19  
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1.1.3.3. Características y descripción del patrimonio de  Cayambe 

 

I. OLMEDO 

 

  

 

 

Parroquia: ubicada  a 3120 msmm, al norte de Cayambe 

al límite con la provincia de Imbabura . 

Se caracteriza por sus tierras agrícolas, pero su actividad 

principal es la ganadería, y la producción de lácteos. 

 

LAGUNA SAN  MARCOS 

Ubicada a 28km del centro de Cayambe, es alimentada por los deshielos del nevado Cayambe 

CLIMA:  

En promedio de 15- 16°C. 

PRECIPITACIÓN: 

Los meses que tienen días con mayor precipitación van 

desde febrero a abril 

VÍAS DE ACCESO: 

Desde el centro de Cayambe    se puede optar por dos opciones la  

mejor es desde la Av. Natalia Jarrín, pavimentada. 
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ACAMPAR 

CABALGATAS 

PESCA 

CAMINATA 

OBSERVACIÓN DE 

FAUNA. 

 OBSERVACIÓN DE 

FLORA 

SENDERISMO 

INTERPRETATIVO 
IMAGEN 15. LAGUNA SAN MARCOS 

FUENTE: http://marcoespe.blogspot.com/p/el-turismo-en-cayambe.html 

 

ECOTURISMO 

FOTOGRAFÍA 2. PARROQUIA DE OLMEDO    

FUENTE: Ma. Belén Borja 
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II. AYORA  
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CENTRO CULTURAL TRANSITO AMAGUAÑA 
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Lleva este nombre en homenaje al Dr. Isidro 

Ayora, ex –Presidente del Ecuador.  

 

Sus tierras fértiles han sido aprovechadas para el 

desarrollo de la agricultura y de la ganadería de 

leche; razón por la cual es parte de la ruta de la 

leche en la actualidad, también es una zona 

donde se realiza el cultivo de flores, pero de 

manera controlada.  

CASCADAS CARIACU: Es un sendero natural que alberga 

diversas cascadas  a lo largo del río. 

 

SENDERO CAMINO DEL CÓNDOR : Sendero rodeado de 

vegetación, que va ascendiendo, donde es muy posible observar el 

vuelo de algún  cóndor.  
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CABALGATAS 

 

CAMINATA 

 

RECREACIÓN 

 

CICLISMO DE 

MONTAÑA.  

TALLERES 

GASTRONÓMICOS. 

  

 

 

CLIMA:  

En promedio de 15 °C. 

ALTITUD: 2860 msnm. 

PRECIPITACIÓN: 

Los meses que tienen días con mayor precipitación 

van desde febrero a abril 

VÍAS DE ACCESO 

Dos posibles accesos por la carretera panamericana 

Norte, y desde el centro de la ciudad de Cayambe, 

atravesando el puente del río Blanco   
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FOTOGRAFÍA 3. CC. TRANSITO AMAGUAÑA  

FUENTE: Ma. Belén Borja 

FOTOGRAFÍA 5. CARIACU  

FUENTE: Ma. Belén Borja 

FOTOGRAFÍA 4. SENDERO DE AYORA 

 FUENTE: Ma. Belén Borja 
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III.  SAN PEDRO DE CAYAMBE  
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CABECERA CANTONAL DE CAYAMBE  

 

Se encuentran equipamientos y servicios como la plaza de 

toros, la Iglesia del patronato San Pedro, el Municipio del 

Cantón Cayambe, la plaza central y dominical.   

Se puede encontrar arquitectura colonial alrededor su plaza 

central 23 de Julio. 

 

RUINAS DE PUNTIATSIL: Centro arqueológico y ceremonial. 
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CEREMONIAS 

RELIGIOSAS  

 

CABALGATAS 

 

CAMINATAS 

  

 

CICLISMO  

 

 

 

 

CLIMA:  

En promedio de 14-15 °C. 

ALTITUD: 2800 msnm. 

PRECIPITACIÓN: 

Los  meses  que tienen días con  mayor  precipitación  van 

desde febrero a abril. 

VÍAS DE ACCESO 

Desde el sur por la carretera Panamericana Norte que viene 

desde Quito y continua hacia Otavalo, y por el opuesto sur 

desde la misma vía.  

 

ECOTURISMO 

FOTOGRAFÍA 6.  CENTRO DE CAYAMBE  

FUENTE: Ma. Belén Borja 

FOTOGRAFÍA 7 PUNTIATSIL  

FUENTE: Ma. Belén Borja 
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IV. JUAN MONTALVO  
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Parroquia urbana, ubicada en la parte sur de la 

zona urbana de Cayambe,  formada por 

comunidades campesianas .   

En esta parroquia, por tradición, se festejan las 

“Octavas” en las Fiestas de San Pedro, dura 

alrededor  de dos  meses se baila el  fin de 

semana; los típicos bailes con sus personajes 

como: “Aruchicos”, “Diabluma, entre otros.   
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CAMINATA, 

 

 ESCALAR, 

 ACAMPAR,  

CABALGATAS,  

 

CICLISMO DE 

MONTAÑA 

 

ALPINISMO.  

 

 

 

NEVADO CAYAMBE:  A 5790 msnm,  que cuenta 

con el Refugio Ruales  Oleas, que odrece servicios de 

escalada, albergue y alojamiento.  

CLIMA:  

Oscila  entre los 14-16 °C. 

ALTITUD: 2810 msnm. 

PRECIPITACIÓN: 

Los   meses  que tienen días  con  mayor  

precipitación van desde  febrero  a abril 

VÍAS DE ACCESO 

Principal acceso desde el parque Yaznán por la 

panamericana norte, o por el lado norte desde el barrio 

Rumiloma. 
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PISCINAS DE ISHIGTO: Piscinas termales, ubicadas en la 

panamericana norte. 

FOTOGRAFÍA 8.  YAZNÁN 

 FUENTE: Ma. Belén Borja 

FOTOGRAFÍA 9.  NEVADO  

FUENTE: Ma. Belén Borja 

IMAGEN 16 ISHIGTO  

FUENTE: ttps://www.flickr.com/photos/viajerosecuador/sets/72157623204406218/ 
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V. CANGAHUA 
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CLIMA:  

En promedio en sitios de altura 4 -8 °C. 

ALTITUD: 3200 msnm. 

PRECIPITACIÓN: 

Los meses que tienen días con mayor 

precipitación van desde febrero a abril 

VÍAS DE ACCESO 

Desde el sur por la carretera Panamericana Norte que 

viene desde Quito .  
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CAMINATA, 

 

ACAMPAR,  

CABALGATAS,  

 

CICLISMO DE 

MONTAÑA 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 11. CENTRO  DE CANGAHUA 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

FOTOGRAFÍA. 10. RELOJ SOLAR QUITSATO 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

FOTOGRAFÍA 13. PUCARÁ 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

FOTOGRAFÍA 12. QUITO LOMA 

FUENTE: Ma. Belén Borja 
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Reserva ecológica Cayambe-Coca.  

 

Según el  Plan General de Desarrollo Provincial de Pichincha, 

esta reserva se encuentra en el extremo este del cantón Cayambe, 

es uno de los 22 “centros de diversidad de plantas”.  Está ubicado 

entre los 600  y  5790  msnm.  Fue creada el 17 de noviembre de 

1970, abarca una superficie total de 403.103 Ha. (compartiendo 

con las provincias de Sucumbíos y Napo). Poseen una variedad 

de fauna y flora, algunas  en peligro de extinción. 

 

 

RESERVA CAYAMBE - COCA 
 

EXTENSIÓN 
 

403 103 has 

 

UBICACIÓN 
Ubicada al nororiente del país, ocupando cuatro 

provincias: Imbabura y Pichincha en la Sierra (25%), 

Sucumbíos y Napo en la Amazonía (75%). 

  

ALTITUD 
Desde 600 msnm a 5.790 msnm. 

 

CLIMA: 
varía de acuerdo a la altitud desde los 5–25 °C 

 

HIDROGRAFÍA 
Esta Reserva protege una de las principales provisiones 

de agua del país, pues aquí nacen importantes cuencas 

hidrográficas 

 

FLORA 
Registradas más de 100 especies de plantas endémicas. 

Entre la flora hay taruga, achicoria, chuquiragua, 

romerillo, licopodio, achupalla y quinua 

 

FAUNA 
Se ha identificado más de 200 especies de mamíferos 

(oso de anteojos, lobo de páramo, raposa común, 

murciélago orejón andino, puerco espín, musaraña 

andina, entre otros), 900 de aves (cóndor andino, 

guacamayo militar, tucán andino, pato puntiado, 

zambullidor plateado, perdiz de páramo, entre otros), 

140 de reptiles (culebras y lagartijas) y 116 de anfibios 

(sapos, ranas, salamandras y cecílidos). 

 

Tabla 2 RESERVA CAYAMBE-COCA 

FUENTE: http://www.ambiente.gob.ec/parque-nacional-cayambe-coca/ 

 

Fauna de Cayambe Coca  

Según diferentes datos recopilados la variedad faunística de la Reserva 

es muy alta, a pesar del cálculo de que sólo se ha podido inventariar 

alrededor de la mitad del total. El área alberga 900 especies de aves 

identificadas, 116 de anfibios, 140 de reptiles y más de 200 de 

mamíferos. 

Aves: entre las más representativas están el cóndor, por su importancia 

en la historia nacional y por hallarse en peligro de extinción; gran 

variedad de quindes; loros; tucanes muy vistosos; pavas de monte en 

Papallacta y Oyacachi; gallos de la peña en la Cascada de San Rafael y 

y gallinazos de cabeza roja, negra, amarilla y común en la llanura 

amazónica. 

Mamíferos: se distingue el ciervo enano, el más raro de todos los 

venados (vive en el páramo, junto con el de cola blanca) 

 

Flora de Cayambe - Coca 

En cuanto a la flora del lugar varios datos la relatan como el  área 

protegida con mayor diversidad vegetal y animal en Ecuador. En ella se 

han identificado 10 zonas de vida según la clasificación de Holdridge, 

las que, de alguna manera, explican su diversidad climática, paisajística 

y biológica. 

Se puede encontrar con facilidad como parte del páramo los pajonales y 

las almohadillas, que cubren casi todo el suelo, junto a chuquirahuas, 

musgos, romerillos, achupallas y mortiños. Hacia el oriente, sobre las 

estribaciones de la Cordillera, hay una altísima biodiversidad florística. 

Esos terrenos están cubiertos por vegetación natural, en la que los 

árboles de pumamaqui y quishuar van cediendo terreno a bosques con 

árboles grandes y vegetación densa, que van creando un ambiente de 

selva Los bosques de la zona corresponden al Nublado Andino y al 

Húmedo Tropical. 

 

Por el potencial de flora y fauna que se identifica en esta área es 

importante la ejucacion de proyectos de estudios especificos por 

medio de una Estación Biologica o un Centro de Investigación de 

Flora y Fauna Cayambe-  Coca. 

 

Bosque Pumamaquis 

 

Se encuentra ubicado en la zona de Cariacu, las personas oriundas del 

sector y la población  indígenas describen su forma como la de una 

“mano de puma” de allí su nombre común “pumamaqui”, es uno de los 

árboles nativos del Ecuador, que actualmente se halla en peligro de 

extinción. Se encuentran en forma dispersa, su tamaño alcanza una 

altura de unos 10 a 15m, y tiene la propiedad de retoñar al ser cortado.  

 

Nevado Cayambe  

Cuenta  con un refugio para alojamiento de andinistas y como parte de 

la atracción turística se encuentra al noreste  la laguna de San Marcos. 

 

 

NEVADO CAYAMBE 

Ubicación  

 Norte de la Cordillera Real del Ecuador, a 

60 km al Nor-Oriente de Quito y a tan sólo 

15 km al Oriente de la cuidad de Cayambe 

Altura 5790 m msnm 

Tipo de volcán Estrato volcán compuesto 

Última erupción 1785 - 1786 

Refugio  
 Rúales-Oleas-Berge, ubicado a 4.600 

metros 

Tiempo de recorrido 

al Refugio 
90 minutos 

Tabla 3 NEVADO CAYAMBE 

FUENTE: http://www.ecuador-turístico.com/2012/07/turismo-y-aventura-en-el-volcan-

cayambe.html 

 

Con el  propósito de ofrecer instalaciones más cómodas y de alto nivel 

para sus visitantes el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) a 

través de los Proyectos de Sostenibilidad Financiera (PSF) realizó  

remodelaciones y la mejora en cuanto a acabados internos en el 
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Refugio Rúales, Oleas, Berge en el Parque Nacional Cayambe – Coca, 

hace algunos meses atrás.  

 

Laguna blanca 

 

Se encuentra  ubicado alrededor de  300 metros del nevado Cayambe, 

de donde se origina. Su nombre de laguna Blanca se debe a sus aguas 

cristalinas;  ocupa una superficie de 2.500 m2 y la temperatura del agua 

es -10ª C, su paisaje es de páramo, se encuentra rodeada de pajonal, 

achupalla, frailejón, chuquiragua, esponja. 

 No es una  laguna que permita realizar  deportes acuáticos debido a la 

dificultad de acceso de equipos (botes, remos, salvavidas.) sin embargo 

si se puede realizar otras actividades como s como: caminatas, camping 

cabalgatas de flora y fauna. 

 

Laguna de San Marcos: 

 

Se encuentra ubicada a 3400 msnm, en la parroquia de Olmedo al norte 

del cantón.   

LAGUNA SAN MARCOS 

Ubicación   Parroquia de Olmedo 

Altura 3.400  msnm 

Clima 
La temperatura del agua de esta laguna es de 0 a 12º 

C. 

Fauna 

La fauna que existe es de la Reserva Cayambe - 

Coca,  son buitres, gavilanes, bandurrias, patos 

torrenteros, lechuzas y colibríes 

Flora 

Variedad de flora nativa, entre las que se destacan 

iguilán, licopodio, xerotillo, helecho, cauchillo, 

chilca, bomarea, quishuar, chilco, moral, mortiño, 

equiseto, cola de 

Atractivos 

La Laguna de San Marcos se encuentra sobre terreno 

plano rodeado de elevaciones como el Cerro 

Jatuncunga al norte, Cerro El Mirador y Lomas 

Coloradas hacia el sur, las Lomas de Murlo Filo al 

este y el Filo de Talcas al oeste 

Tabla 4 LAGUNA SAN MARCOS 

FUENTE: http://www.viajandox.com/pichincha/laguna-san-marcos-cayambe.htm 

 

 

Las cascadas del Rio Cariacu 

Se encuentran en la parroquia de Ayora,  un lugar de belleza natural 

inigualable, donde se desarrolla turimo comunitario y actualmente se 

ofrece servicios de recorridos y  caminatas a caballo, servicios 

particulares ofrecidos por habitantes del sector.  

CASCADAS DE CARIACU 

Ubicación   Parroquia de Ayora 

Altura 2888 msnm 

Clima 
La temperatura del agua de esta laguna es 

de 0 a 12º C. 

Atractivos 
Sendero que lleva a 16 cascadas, según los 

moradores de la zona. 

Tabla 5 CASCADAS DE CARIACU 

FUENTE: http://www.elcomercio.com/deportes/ecuador-cayambe-deporte-aventura-

turismo.html 

 

Monumento a la Línea Ecuatorial 

 

Ubicado en la comunidad de san Luis de Guachalá en la parroquia de 

Cangahua, es conocido como “La Bola” de Guachalá, se explica su 

origen  en el artículo “Turismo Cantón Cayambe”, el monumento 

consiste en un  globo hecho en piedra con un diámetro de 1.80 m., 

asentado sobre una gran plancha de cemento rodeado por una 

circunferencia de piedra labrada, este  hace honor a la línea ecuatorial, 

pues está ubicado sobre esta línea que divide a la tierra en dos 

hemisferios iguales: Norte y Sur. Frente a este monumento se encuentra 

un lugar arqueológico: el reloj solar Quitsato. 

(Basantes D., 2012, Turismo Cantón Cayambe,  Recuperado de: 

http://deysiba.blogspot.com/2012/11/monumento-la-mitad-del-

mundo.html) 

 

 

Reloj solar Quitsato  

 

Se encuentra ubicado en la latitud 0°0´0”, como información 

importante se añade que este lugar ha sido “avalado por el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, el que asegura que los resultados 

obtenidos demuestran además que ese sitio no  solamente se posiciona 

en la línea equinoccial, sino que también es el centro de un 

ordenamiento territorial muy complejo relacionado con las 

estrellas.                              

                  

“El reloj solar de Quitsato muestra las líneas de los solsticios y 

equinoccios, así como las horas del día marcadas por medio de la 

proyección de la sombra de un gran poste de 10 metros de altura” 

 

(Montenegro K, 2013, Proyecto Quitsato en el Ecuador, Aula 

69,    Recuperado de: http://aula69.blogspot.com/2013/01/cayambe-

verdadera-mitad-del-mundo.html)  

 

En relación a la ubicación privilegiada que tiene el cantón en 

cuanto a la  Latitud 0° 0´0” es importante rescatar la 

importancia que tiene el Monumento a la Línea Equinoccial y el 

Reloj Solar Quitsato  por medio de un equipamiento que permita 

realizar estudios especializados en el campo de la astronomía. 

 

Las ruinas de Puntiatzil, templo del sol y la luna.  

 

Su ubicación es en la parroquia central de Cayambe, y están situadas 

alrededor de  cinco cuadras del parque central, es un sitio histórico 

donde los antiguos kayambis construyeron el templo de adoración al 

sol. 

 

“Este templo estuvo en pie hasta mediados del siglo XVIII. Era un 

edificio de adobes en forma perfectamente cilíndrica. Este templo 

estaba dedicado al Sol, y con su forma perfectamente cilíndrica, al 

observar el movimiento de la sombra del pilar ubicado en el centro, 

siempre al medio día se constataba el desplazamiento de la tierra 

alrededor del sol. Del movimiento de la sombra sacaron la conclusión 

de un tiempo circular y cíclico para los diferentes eventos de los 

pobladores indígenas. La expresión Intiguana (el sol que amarra) 

sintetiza el conocimiento indígena sobre el ciclo solar: las cuatro fases 

de la trayectoria del sol está marcada por los solsticios (21 de junio y 

http://deysiba.blogspot.com/2012/11/monumento-la-mitad-del-mundo.html
http://deysiba.blogspot.com/2012/11/monumento-la-mitad-del-mundo.html
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21 de diciembre) y los equinoccios (21 de marzo y 22 de septiembre). 

Intichumpuga (el cerco del sol) era el sistema de medición del tiempo 

de nuestros antepasados. Este sistema incluye 12 o 13 lunas llenas del 

ciclo solar anual, dos equinoccios, dos solsticios, las 4 estaciones, los 

tiempos de siembre y cosecha y los 366 días del año”. 

 (LASSO GEOVANNA, 2009) 

 
Cercano al lugar se ubicó un museo dedicado a este templo donde se 

mostraba un conjunto de piezas arqueológicas que pertenecen a las 

culturas Cara y Panzaleo del período de integración ( 100 – 1534 dc.), 

son originales aunque no fueron registradas mediante una excavación 

arqueológica científica sino más bien son producto de un hallazgo 

fortuito. Tanto las evidencias arqueológicas cerámicas, como las de 

metal y de piedra son originales. 

 

Para rescatar la importancia de este lugar se sugiere el  

planteamiento de un proyecto de   Recuperación del Monumento 

Arqueológico y Museo  Puntiaztil . 

 

Parque Yaznán  

Parque recreativo ubicado en la parroquia de Juan Montalvo, que 

cuenta con un amplia oferta de actividades para gente de todas las 

edades, desde diversidad de coloridos juegos con un especial diseño en 

honor a los personajes de sus tradicionales fiestas del sol, y entre otras 

actividades el paseo en bote en su laguna artificial, pesca deportiva y 

paseos a caballos son entre otros los servicios ofrecidos.  

 

Centro Arqueológico Pambamarca 

Ubicado en la parroquia de Cangahua, es un complejo arqueológico 

integrado por 56 fortalezas, a una altura de 3800 y 4000 msnm, 

construidas por el pueblo Kayambi, como estrategias de defensa ante 

los Incas, pero además se trataba de un sistema de comunicaciones 

cuya región se extendió en una gran región que abarcaba desde Baeza, 

Papallacta, Pifo, Quinche, Pambamarca,  Cochasqui, Muyurco, y tenían 

nexos de amistad con la comunidad Imbayas.  

El principal sistema de comunicación era la cima de las montañas con 

vista estratégica llamadas pucaraes o fortalezas. 

“Representa el más grande complejo arqueológico de características 

principalmente de fortalezas militares del Ecuador, Pambamarca 

posiblemente corresponde al período intermedio temprano e 

intermedio tardío que son definidas como construcciones Cayambis en 

sitios como:  

 Pingulmi,  

 Achupallas,  

 Campana Pucará, 

 Frances Urco,  

 Jambimachi,  

 Pucarito, 

 Quitoloma,  

 Oroloma, etc.  

(Bueno F., Ecuador Channel, Quitoloma: Pucará de Pambamarca) 

 

IMAGEN 17. ESTRUCTURA DE FORTALEZA PINGULMI 

FUENTE: http://image.slidesharecdn.com/ii-complejoarqueologicodepambamarca-

110109162156-phpapp01/95/complejo-arqueologico-de-pambamarca-34-

728.jpg?cb=1294590212 

 El cerro Pambamarca, fue utilizado como punto de referencia de la 

Misión. Relata la Condamine que después de largas jornadas de trabajo 

científico colocaban las estacas que les servirían para realizar las 

mediciones y éstas eran robadas por los indios en las noches. 

 

 Jambimachi y Guagua Jambimachi 

 

Se trata de  dos cerros que se encuentran juntos y  adquieren su nombre 

del término quichua “jambi” que significa remedio y “machi” que 

significa cueva, es decir cueva de remedios naturales, y “guagua” que 

significa joven, representando joven cerro de remedios jóvenes.  

 

El cerro Jambimachi y Guagua Jambimachi forman parte de la era 

cuaternaria de la Cordillera Oriental de los Andes y tiene una altura 

aproximada de 4.072 msnm y 3800 msnm, representativamente. En la 

parte alta del Cerro, existe un pequeño pucará mal conservado y junto a 

este está una cruz en honor a la aparición de una virgen. La posibilidad 

de llegar a este sitio es por medio de  vehículo, caballo o también 

caminando y el tiempo aproximado es de  50 minutos.  

 

Quitoloma 

 

En relación al origen del nombre se sabe que  proviene de los términos 

“pucará” que significa fortaleza, para la comunidad local se lo conoce 

con el nombre de “churo” (caracol); “loma”, pequeña elevación; y 

“Quito”, mitad del mundo. Así el apelativo puede ser definido como 

fortaleza sobre la pequeña elevación que cubre estratégicamente el 

panorama de Quito.  

 

Pocos con los datos  oficiales  pro se especula  entre historiadores y 

estudiosos a cerca de la construcción del Pucará dos teorías básicas: 

la primera dice que fue construido por los incas para apoyar el esfuerzo 

bélico de sus ejércitos de conquista y la segunda que fue edificado por 

las etnias locales para defenderse de la amenaza inca. De estas dos, la 

más aceptada entre los conocedores del tema es la primera teoría. 
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 La construcción del Pucará de Quitoloma, que data de finales del siglo 

XV, está situado, en los declives superiores de una elevación aislada 

(Quitoloma, 3781 msnm) que ha formado tres especies de terrazas de 

diferente altitud en su parte alta.  

 

Se explica la construcción  de la fortaleza según Carillo K, 2006, que 

menciona que: “La fortaleza está formada por una serie de 

construcciones que muestran rasgos arquitectónicos y de  ubicación 

homogéneos, dando a entender que fueron planeadas y llevadas a cabo 

siguiendo las instrucciones de una autoridad céntrica y única, para un 

propósito común. Este conjunto de defensa arquitectónico, que cubre 

una superficie cercana a los 20.000 m2 y que constituyó la estructura 

defensiva más importante del país, está compuesto por algunos muros y 

fosos que en su asenso por coronar la cumbre van ciñendo la elevación 

del Quitoloma.  

El acceso al interior de la fortaleza, donde se levantaron 80 recintos 

habitacionales de piedras que al parecer servían como alojamiento de la 

guardia, y a otras edificaciones que servían como edificios   

administrativos, talleres, depósitos y sitios ceremoniales, se lograba a 

través de discretas aberturas hechas en las murallas de las terrazas.  

La conformación arquitectónica está determinada por espacios  

horizontales alrededor de una pirámide emplazada en el noreste,  

alrededor de la cual se distribuyen, siguiendo la topografía del terreno, 

dos churos, uno al norte del monumento que tiene tres terrazas, en la 

actualidad bastante destruidas. 

El churo central comprende cuatro terraplenes superpuestos de los 

cuales el más bajo denota la existencia de una puerta. En el centro, la 

pirámide se halla alternada por acción de los huaqueros en busca de 

oro. 

En cuanto a la técnica constructiva y los materiales utilizados, la forma 

del pucará permite deducir que primero modificaron la topografía de la 

colina con el fin de lograr las terrazas y demás espacios interiores a 

diferentes niveles. Construyeron foso defensivos y junto a estos muros 

de pirca unidos con argamansa de tierra de la misma zona. La piedra 

usada es sin labrar, tipo laja y extraída de minas cercanas. Los recintos 

en su época debieron tener cubierta de madera y techumbre de paja. 

Debido a las condiciones precarias en cuanto a infraestructura de 

acceso a la zona, el pucará ha sido excluido de muchos de los estudios 

realizados sobre el tema en el país. Éste hecho ha conllevado a un 

deterioro del atractivo que se agrava aún más con la falta de un 

proyecto de conservación, y se añade al valor el conocer la relación 

geográfica – astronómica existente entre este sitio con el cerro 

Catequilla (0º0’0”), alineándose con respecto al paralelo 0 en ambos 

hemsferios con ángulos de 23º 30’ durante los solsticios de junio y 

diciembre.” (Carillo Katty, 2006, pág. 92) 

 

Con el conocimiento de este lugar se sugiere el planteamiento de 

un proyecto en favor al cuidado,  conservación y aportes 

científicos del lugar con un  Centro de Estudios Arqueológicos y 

Astrónomicos Pambamarca. 

 

Piscinas Termales de Ishigto 

Son parte de la parroquia de Juan Montalvo, están ubicadas en el 

camino de la panamericana norte que llega  desde Quito a Cayambe, 

actualmetne existe intstalaciones  públicas y privadas que incluyen 

actvidades como pesca deportiva.  

 

Castillo de Guachalá 

Ubicado en la parroquia de Cangahua de propiedad particular,  es una 

obra incompleta que empezó hace alredor de 20 años atrás, la 

construcción tiene una mezcla de estilos como: Gótico, Rococó y 

Renacentista, lo que contrasta con el ambiente de Cayambe. En el lugar 

se puede observar desde escenas de la Mitología Griega hasta la Virgen 

de El Quinche. En las gradas se encuentran estatuas representando a 

personajes míticos y en exteriores hasta monumentos de dos pavos 

reales  No se conoce mucho de la historia de esta construcción, aparte 

de que empezó como un  proyecto de  un hotel de cinco estrellas con 

características únicas en el país. pero corren muchas leyendas locales 

acerca de este lugar.  Al momento  no es un lugar abierto a la  público. 

Centro Cultural Tránsito Amaguaña 

Ubicado en la parroquia de Ayora, es un centro cultural dedicado a la 

memoria de la líder indígena Tránsito Amaguaña, en este espacio se 

dedica a promover la historia y legado de esta importante representante 

de la historia de Cayambe y nacional, además se realizan  actividades 

de desarrollo e integración  comunitaria,  aparte en como parte de su 

edificación   se puede observar el lugaar donde  fue ubicada la tumba 

de la mencionada líder índigena. Como visión del lugar se menciona : 

“Ser la unidad generadora de propuestas y ejemplos, en las practicas 

del buen vivir. Mediante la implementación de acciones concretas, en 

el diario vivir de la comunidad, los visitantes y posteriormente en toda 

la población. Fundamentando sus acciones en los valores históricos, 

culturales y ambientales de la zona." (Centro Cultural Comunitario 

Tránsito Amaguana, http://transitoamaguania.com/olmedopesillo ). 
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MAPA TURÍSTICO DE CAYAMBE 

1.3.4.  REFERENCIAS TURÍSTICAS DE 

CAYAMBE 

IMAGEN 18 MAPA TURÍSTICO DE CAYAMBE 

FUENTE: http://www.mas.ec/cayambe/turismo/mapa-del-cantón-cayambe.html 
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1.4. ESTUDIOS DEL MEDIO 

1.4.1. Contexto Socio- Espacial Cayambe 

 

1.4.1.1.  Ubicación Geográfica 

 

El cantón Cayambe se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha 

aproximadamente a 75 Km al nororiente de la ciudad de Quito, sobre 

los 2.700 msnm 

 

Según los datos del Gobierno de la Provincia de Pichincha, el 

cantón tiene una superficie aproximada de 1.186,66 Km2; el mismo 

que representa el 8,89% de la superficie total de la Provincia de 

Pichincha; el 3,08% de la Zona de Planificación 2 y; se ubica sobre 

la línea ecuatorial. 

 

Tabla 6. INFORMACIÓN DE ÁREAS Y DIVISIÓN  DE CAYAMBE  

FUENTE: Caracterización Municipal y Parroquial, Gobierno de Pichincha 

 

 

Límites: 

El cantón Cayambe limita al norte con la provincia de Imbabura, 

específicamente con el Gobierno Municipal de Otavalo, al sur limita 

con el Distrito Metropolitano de Quito y la provincia de Napo, al 

este con las provincias de Napo y Sucumbíos y al oeste con el 

Gobierno Municipal de Pedro Moncayo. 

 

1.4.1.2.  Estructura política  

 

Está conformado por ocho parroquias, dos urbanas y seis rurales.  

Cabecera cantonal: Cayambe, 467.73 km2  

Parroquias urbanas: Juan Montalvo,  Cayambe   

Parroquias rurales: Ascázubi: 40,84 km2, Sta. Rosa de Cusubamba: 

38,74 km2, Otón: 2,1, Cangahua, Ayora  y Olmedo.  

2.2.1.3.  Clima 

La temperatura media es de 14,8° C, pero el clima depende de la 

altitud en lo más alto es frío y hasta glaciar, en cambio en  el valle 

de Cayambe se vuelve templado, entre 8° y 22°C . La temperatura 

sube algunos grados en las zonas de menor altura sobre el nivel del  

mar es decir en el  sur y occidente. 

1.4.1.3.  Demografía  

 

A. Población Total 

Según los datos del INEC del censo del 2010,  Cayambe tiene una 

población total de 85.795 habitantes, de los cuales el 51,08% son 

mujeres y 48,92% son hombres. 46.767 personas que es el 

54,51% están ubicadas en el área rural y 39.028 (45,49%) en el 

área urbana, es decir la población de Cayambe se encuentra 

ubicada mayoritariamente en el área rural 

 

B. Distribución de los grupos sociales  

Se nota una clara distribución de los grupos sociales marcada por las 

actividades, así la mayoría de la población indígena se encuentra 

ubicado en las zonas rurales del cantón lo que permite deducir que 

la  distribución geográfico-demográfica de los actores sociales se 

acoge no solamente a criterios económicos sino culturales también. 

La identidad cultural del cantón proviene principalmente de los 

grupos indígenas existentes y de un minoritario grupo de mestizos 

que habitan principalmente en la zona urbana. 

 

C. Densidad Poblacional  

Los asentamientos del cantón presentan densidades de población o 

concentración bajas. Solamente en las áreas urbanas se obtiene niveles 

altos de densidad poblacional como es la tendencia a nivel mundial. En 

el ámbito rural, la densidad poblacional llega a ser muy baja debido en 

gran  parte a la cantidad de suelo productivo que no se urbaniza y por 

lo tanto la población no se ve atraída a asentarse en estos lugares. 

 

D. Población por sexo y edad 

Según la actualización del Plan de Desarrollo De Cayambe: 

 La población comprendida entre los rangos menores a 1 año hasta los 

14 años contemplaba en el año 2010 es de 34%; de 15 a 64 años es de 

PROVINCIA DE 

PICHINCHA AREA KM2
%

ALTURA

N. 

LOCALIDADES

AREA TOTAL 

PROVINCIA 13350.00 100

AREA TOTAL 

CANTON 

CAYAMBE 1186.66 8.89 91

TOTAL 

PARROQUIA 

CAYAMBE 467.73 2900

ASCAZUBI 40.84 2593 11

CANGAHUA 316.50 3102 8

OLMEDO 294.27 3216 15

OTON 22.15 2794 8

CUSUBAMBA 38.74 2654 7

PARROQUIA MATRIZ

PARROQUIAS RURALES

IMAGEN 19.  UBICACIÓN DE CAYAMBE 

  FUENTE: Enciclopedia digital Wikipedia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_%28civil%29
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60% y de 65 años y más es de 6%. Esta descripción nos muestra una 

pirámide todavía expansiva, con predominio de los grupos de 

habitantes jóvenes (el grupo poblacional más numeroso es el que se 

ubica en el rango de 5 a 9 años con 10.078). 

 

A. Pirámide de análisis demográfico  

 

El siguiente grafico representa la pirámide poblacional del Cantón  

Cayambe por edades según el censo del 2010. 

 

 

A través del análisis presentado en la pirámide se puede observar la 

presencia de mayor número de mujeres frente al de hombres pero con  

una diferencia no tan pronunciada. Y en cuento a la edad la mayor parte 

de población es joven se ubica desde los 5 hasta los 30 años.  

La población de destino en el ámbito cultural, es la población local que  

está ubicada entre los 5 a 24 años tanto en para el área de talleres y 

capacitaciones de tipo cultural y artística:  

 

 

Tabla 7 POBLACIÓN POR EDADES 

FUENTE: PDYOT Cayambe, 2010 

 

1.4.1.4.  Actividades socio- económicas 

 

En Cuanto a la Cadena de Producción Michael E Carpenter, (2013), 

define a los sectores de la siguiente manera: Los sectores primario, 

secundario y terciario son varios tipos de negocios y los bienes que 

producen y venden.  

 

 SECTOR PRIMARIO: incluye las industrias que producen o 

extraen materiales crudos.  

 

 SECTOR SECUNDARIO: compuesto por la industria 

manufacturera. Esta industria toma los materiales crudos y los 

convierte en productos. 

 

 SECTOR TERCIARIO: es la industria de servicios. Las 

empresas de servicios no proporcionan un bien físico como el 

sector primario o el secundario, pero proporcionan valor. Por 

ejemplo, los bancos, los seguros y la policía son todos ejemplos 

de la industria de servicios. Las industrias incluidas en los 

sectores primarios o secundarios tendrán empleados que 

proporcionan servicios terciarios, como publicidad, contadores 

o empleados de almacenamiento. 

SECTORES DE PRODUCCIÓN 

SECTOR RAMA DE ACTIVIDAD URBANO % RURAL  % 

PRIMARIO 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 5648 

30% 

11098 

54% Explotación de minas y canteras 16 14 

SECUNDARIO 

Industrias manufactureras 1781 

14% 

948 

15% 

Suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado 24 13 

Distribución de gas, 

alcantarillado y gestión de 

desechos 55 71 

Construcción  697 2079 

TERCIARIO 

Comercio al por mayor y menor  3139 

48% 

1056 

18% 

Transporte y almacenamiento 1012 555 

Actividades de alojamiento y 

servicio de comidas 856 208 

Información y comunicación 234 62 
Tabla 8  SECTORES DE PRODUCCIÓN  

FUENTE: PDYOT Cayambe, 2010 

 

Analizando este cuadro se puede identificar que la actividad de mayor 

explotación  se encuentra en el sector primario: la agricultura y 

ganadería, seguido por actividades de comercio y de transporte.  

 

Y según el cuadro mostrado de las actividades socio-económicas: 

Dentro del sector primerio tenemos  

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

 Minas y canteras 

A nivel secundario: 

 Industrias manufacturadas, suministro de electricidad, 

gas, vapor, aire. 

A través de estos datos podemos identificar que dentro del cantón el  

sector de turismo no está siendo aprovechado puesto que  no  ha sido 

N°
GRUPO 

DE EDAD

TOTAL 

mujeres

TOTAL 

hombres TOTAL 

1 15  a 19 4000-5000h 4500-5000h 8500- 10000

3 20 a 24 años 3500-3800h 3800-4000h 7300-7800

3 25 a 29 años 3600 – 3800 h 3600-3800h 7200-7600

23000-25400
TOTAL

IMAGEN 20 PIRÁMIDE  DE POBLACIÓN 

FUENTE: PDYOT Cayambe, 2010 
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tomado aún como potencial de desarrollo económico, lo que se espera 

cambiar a través del planteamiento de este proyecto.  

 

1.4.2. Centralidades urbanas 

Las concentraciones de actividades comerciales se encuentran 

alrededor de la vía principal Panamericana Norte que atraviesa varias 

de sus parroquias, como es el ejemplo de la cabecera cantonal Cayambe 

que presenta dos tipos de centralidades lineal y de núcleo 

 

IMAGEN 21.  TIPOS DE CENTRALIDADES 

FUENTE: PDYOT e Informe Final, 2011 

 

1.4.3.  Espacio público  en Cayambe 

Actualmente es escasa la oferta de infraestructura de espacio público  

que tiene el cantón y para   lo existente hay poco mantenimiento. Pero 

se puede mencionar de referencia al sector mejor equipado es la 

cabecera cantonal, en particular los sectores de La Remonta, Parque 

Yaznán, y la Plaza Central.  

  

Estas zonas poseen los parques más grandes del cantón en el sector  

En cuanto a las  cabeceras parroquiales existe  una plaza central y 

también un espacio destinado a una cancha deportiva cerca de los límites 

urbanos. 

 

IMAGEN 22.  ESPACIOS  PÚBLICOS DE IMPORTANCIA 

FUENTE: PDYOT e Informe Final, 2011 
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1.5. FORMULACIÓN  DEL TEMA 
 

Previo al planteamiento del tema y tomando en cuenta el análisis 

anterior se debe considerar las condiciones y ámbitos que se pueden 

potencializar para el desarrollo del presente proyecto.  

La elección del presente tema surge  en respuesta a  los datos de 

análisis  y observación del gran  potencial de patrimonio: cultural, 

natural  y atractivos turísticos  junto con el estudio urbano- 

arquitectónico  de Cayambe; esto a la vez sustentado con los diversos  

análisis estadísticos del movimiento turístico actual del cantón  y sobre 

la demanda social y cultural de la población. 

 

 El  proyecto a desarrollar  en nuestro ámbito de competencia es de 

tipo: Urbano- Arquitectónico, de servicios y equipamiento con fines 

turísticos, las necesidades se establecieron después del análisis de 

potencialidades y se plantea así: SISTEMA DE DESARROLLO 

TURÍSTICO Y CULTURAL. El cual se desarrolla a través de tres 

diferentes enfoques: a) Captación de turistas: Pabellón de muestra y 

exposición del patrimonio del cantón; b) Talleres y capacitación  de 

habilidades  y actividades: Centro de enseñanza y capacitación  c) 

Prestación de equipamientos y servicios: Unidades de Servicios de 

Turismo. 

 

Respaldando este planteamiento a nivel de turismo  se tienen los datos 

estadísticos de movimiento turístico en el cantón  a nivel de turistas 

nacionales e internacionales:  

TURISMO INTERNACIONAL  

Tomando como aporte importante mencionado en “Evolución del 

Turismo Receptor Años 2000-2006”, Gordón Marcia, según datos el 

Ministerio de turismo se  menciona que el 48 %   del número total de 

vistantes al país,   es turista y de los cuales el  18, 44 %  de esta 

población turista ha visitado el cantón Cayambe así tomando en cuenta 

como ejemplo en el 2010, y aplicando esta teoría del 18, 44%  el total 

de visitantes extranjeros a Cayambe fue 92680 turistas 

internacionales  

TURISMO INTERNO 

El turismo interno según los datos recopilados por el Ministerio de 

Turismo durante  el  2007  llegó a un total de 10 129 913 turistas, y 

tomando de igual manera como aporte de la bibliografía antes 

mencionada para  el cantón Cayambe el turismo alcanzo a 25000 

visitantes. La suma de estos datos nos muestra una importante y alta 

cantidad de turistas  que como ejemplo el año 2010 suma :  

 

 

 

Con estos datos,  la proyección de población usuaria  dentro  

planteamiento del proyecto es  el número de estos datos de turistas de 

paso del cantón como turistas de permanencia, que conozcan y  tomen 

a los atractivos turísticos del cantón como una opción principal.  

  

En cuanto a la parte cultural y conociendo las necesidades del cantón se 

tiene como referencia que:  

Para el año 2008 se disponía del siguiente criterio en base a los datos de 

los censos para dicha temporada. 

“El crecimiento poblacional de Cayambe ocupa la segunda posición 

después de Quito en Pichincha, considerando este factor por el 

incremento laboral por la producción florícola en los últimos 20 años; 

siendo la mayor parte de esta población la comprendida entre los 15 a 

32 años, sin embargo dados diferentes factores de macro entorno, 

como la ausencia actividades para el uso de tiempo libre y de 

desarrollo cultural  con el poco interés de los pobladores locales, han 

influido en que esa población joven actual no tome parte de un proceso 

involucramiento en actividades socio-culturales sostenibles.” (Castro 

E., 2009,  Perfil del Proyecto  Casa de la Juventud  de Cayambe”, ) 

 

Entonces como conclusión se puede decir que la población del cantón 

Cayambe,  perteneciente a la provincia de Pichincha, requiere  de un  

equipamiento para potenciar el valor de su riqueza cultural y natural. El 

cantón Cayambe es diverso  en cultura,  tradiciones y bellezas 

naturales, tiene riqueza y  potencial que ha sido heredado con el 

transcurso de los años y se evidencia en las manifestaciones tangibles e 

intangibles de la ciudad. 

 

Actualmente el Cantón Cayambe no  aprovecha su real potencial al no 

tener la suficiente oferta frente a una alta población de jóvenes y 

adultos que buscan vincularse a actividades  artísticas y de desarrollo 

económico, por la falta de equipamiento y  organizaciones que 

promueven este tipo de actividades. 

 

En la actualidad como fuente de promoción de turismo del cantón  

Cayambe se  cuenta con el Departamento de Turismo,  perteneciente al 

GADIP Cayambe. 

 

 

En cuanto a promoción cultural es escasa la oferta que se tiene para la 

población y en lo poco que existe se cuenta con la presencia de 

organizaciones no gubernamentales que a través de la autogestión 

intentan rescatar las actividades artísticas. 

 

Para muestra de lo existente se puede mencionar: la Casa Zinzin, cuyo 

significado se traduce a la Casa de la Resistencia, que como se describe 

en su página virtual de difusión, es un espacio independiente y auto 

gestionado que pretende desarrollar una corriente cultural de base 

popular en Cayambe 

 

Actualmente se ofrecen talleres y cursos los fines de semana a toda la 

población interesada mayor de 11 años de manera gratuita en temas 

como guitarra, danza, percusión, producción audiovisual y 

agroecología. Siendo el único lugar que ofrece el desarrollo de este tipo 

de actividades. 

 

Total Año 2010  en 

Cayambe: 117680 turistas 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 
 

El desarrollo del turismo y la cultura de manera estratégica puede ser 

un importante medio  para ayudar y fortalecer el progreso económico 

local y regional. Y en base al estudio realizado dentro del cantón nos 

encontramos frente a un potencial atractivo turístico que permitirá 

revalorizar   tanto al patrimonio cultural y natural e involucrar la 

participación de las comunidades indígenas  que se desarrollan en él, 

permitiendo a la vez la mejora de la calidad de vida de la población 

involucrada.   

1.6.1. Justificación técnica – cultural  

 

Actualmente existe a nivel mundial cada vez más entidades que 

apuestan al desarrollo de   propuestas de emprendimiento turístico y 

turismo comunitario, por mencionar a la  Fundación Codespa que 

menciona en su artículo: La apuesta por un turismo inclusivo 
En Latinoamérica que,  

“Turistas y viajeros demandan cada vez más actividades 

personalizadas que les permitan completar sus recorridos turísticos 

con experiencias únicas y que hagan de su viaje un recuerdo 

inolvidable. El Turismo Rural Comunitario (TRC), entendido como el 

conjunto de actividades turísticas que permiten al visitante entrar en 

contacto con comunidades rurales que conservan su identidad cultural 

como elemento de diferenciación, representa desde el lado de la 

demanda un complemento vivencial a las visitas turísticas 

tradicionales, y desde el lado de la oferta, una oportunidad para 

generar trabajo, ingresos complementarios y oportunidades de 

desarrollo” (La apuesta por un turismo inclusivo en Latinoamérica, 

2013) 

Criterio que rescata al turismo local y a la participación de la 

comunidad como  una oferta importante  para el aporte  y desarrollo 

económico y de trabajo. 

  

Dentro de lo cultural,  cabe  referirnos al presente en que  vivimos: un 

medio en que la sociedad poco a poco va perdiendo el interés en el 

desarrollo de actividades culturales que fortalezcan su crecimiento 

personal y sus habilidades artísticas.  

 

“Conforme los datos del INEC, en su estudio del Uso del  Tiempo a 

nivel nacional entre 2010 y 2012, solo un 3.96% participa de eventos 

culturales” (Perfil del Proyecto  Casa de la Juventud  de Cayambe, 

2009) 

 

Analizando y preocupados de estos datos el GADIP del Cantón 

Cayambe  considera que : “….es necesario que los procesos de 

involucramiento de esta parte de la población a través de talleres o 

programas afines gestionados por la Jefatura de Cultura del GAD 

Cayambe, sean fortalecidos con una institución donde los jóvenes 

puedan integrarse y desarrollar sus capacidades creativas, además de 

que sea un sitio donde se generen propuestas a futuro por parte de los 

mismos jóvenes” (Perfil del Proyecto  Casa de la Juventud  de 

Cayambe, 2009) 

 

 

Este  proyecto apuesta por el desarrollo paralelo del turismo y la cultura 

en el cantón. Así mientras se promueve el turismo también se presenta 

la integración de un espacio arquitectónico para promover la práctica 

de actividades y talleres que permitan a la población joven y adulta  

desarrollar  habilidades y el arte en toda su expresión. 

En relación con  el  tema, en la  Constitución de la República se puede 

hacer referencia a  varios artículos  que  hacen hincapié a la  

participación e intercambio cultural como un derecho de todas las 

personas,  así se menciona que:  

Art.22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

Art.23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión 

social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 

difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con 

sujeción a los principios constitucionales. 

1.6.2. Justificación socio –económica 

 

El manejo de estrategias de turismo al plantear a Cayambe como 

destino turístico,  puede aportar como  un importante medio generador 

de recursos económicos y al realizarlo con integración de sus 

comunidades también permite  el desarrollo de la economía a nivel 

local y regional.  

 

“De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de 

Turismo (OMT), el número de visitas internacionales que recibió la 

región latinoamericana en 2012 se incrementó un 5%1 respecto al año 

anterior, alcanzando 213.000 millones dedólares de ingresos por 

turismo (aumento del 6% en términos reales). Dos países de la región 

andina caracterizados por la elevada presencia de población y 

culturas indígenas –Ecuador y Perú-, alcanzaron un incremento anual 

promedio superior al 10%, siendo un ritmo superior respecto a otros 

países de la región latinoamericana. En la última década, el turismo 

ha constituido un sector de generación de ingresos significativo y se 

está convirtiendo en una de las principales actividades productivas.” 

(Programa rutas: La apuesta por un turismo inclusivo en Latinoamérica, 

2013) 

 

Cada vez es más grande la apuesta que Ecuador le hace a  la promoción 

turística, puesto que este sector es uno de los motores de la economía 

con gran expectativa de crecimiento, es así que para el caso de la 

comunidad  del cantón Cayambe con el potencial patrimonial que 

cuenta puede proyectar buenos resultados dentro  de su desarrollo 

turístico.   

Muchas veces desde la población  local por la falta de conocimiento y 

promoción  no hace uso de sus atractivos y recursos patrimoniales.  

Según los datos estadísticos que ha recopilado el gobierno de Cayambe 

y expuesto dentro del PDYOT 2010 se muestra una baja  concurrencia 

a  lugares turísticos en el cantón  
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Así se puede identificar la diversidad de lugares de fácil acceso según  

el cuadro mostrado, igual se muestra que de las personas que visitaron 

algún lugar turístico dentro del cantón. 

 

En el gráfico el 5,1% del total de hogares al menos un miembro visitó 

algún lugar turístico dentro del cantón en los últimos tres meses. El 

mayor porcentaje se encuentra en Cayambe (6,2%) y los menores 

porcentajes se observan en Cangahua (4,1%) y Olmedo (2,8%). Del 

total de miembros de hogar que visitaron algún lugar turístico en el 

cantón, el 70% pertenecía a Cayambe (cabecera cantonal, Ayora y Juan 

Montalvo). 

 

“La conclusión que se puede obtener de estos datos es que un mínimo 

porcentaje de la población tiene las posibilidades, el tiempo o las 

“ganas” de visitar los lugares turísticos con los que cuenta el cantón 

Cayambe. De este hecho se desprende la necesidad imperiosa de que 

desde el Gobierno Municipal se incentive a la población a que conozca 

su territorio ”  (PDYOT Gobierno Autónomo Descentralizado de Cayambe, 2011) 

1.6.3. Justificación ambiental 

 

El desarrollo de este proyecto dotaría de varios beneficios dentro de 

este ámbito como podemos mencionar la conservación y preservación  

de su patrimonio natural y  tanto de fauna como de flora, puesto que el 

desarrollo de productos turísticos a plantearse mantiene el principio de 

respetar los recursos biológicos y diversidad biológica.  fácil identificar 

la importante necesidad de  dotación  y creación de espacios públicos  

 

1.6.4. Cuadro de causalidades 

 

A nivel político el gobierno de Cayambe tiene identificado las 

potencialidades y problemas a nivel sociocultural para ejecutar 

proyectos en beneficio de reducir esta problemática así dentro del área 

de estudio se menciona:  

 

ILUSTRACIÓN  4 MIEMBROS Y VISITAS TURÍSTICAS. 

 FUENTE: PDYOT GADIP Cayambe e  Informe Final, 2011 

 

 

PORCENTAJE DE HOGARES EN LOS QUE ALGÚN MIEMBRO 

VISITÓ UN LUGAR TURÍSTICO DENTRO DEL CANTÓN 

Tabla 9 CUADRO DE CAUSALIDADES 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN PDYOT 2015 CAYAMBE 

CAUSAS POTENCIALIDADES PROBLEMAS INTERVENCIONES

ACCESO Y USO DE 

ESPACIO PUBLICO

Pocos espacios que 

propician la integración y 

recreación de la población

Existen áreas destinadas por el GADIP 

Cayambe previstas para la construcción 

de infraestructura recreativa

Existen pocos espacios públicos y 

áreas verdes de recreación para el uso 

del tiempo libre de la población .

Diseño, creación y ubicación de espacios públicos a través 

de los recursos que generan el Estado, promoviendo la 

integración y la practica de actividades diferentes de la 

población

Creación de planes estratégicos para creación de medios de 

trabajo y emprendimiento del cantón 

Establecer mecanismos y herramientas para el fortalecimiento 

de la democracia participativa y representativa, mediante 

programas de capacitación

Pérdida de identidad 

cultural de  las 

comunidades

Fomentar la plurinacionalidad e interculturalidad, la 

inclusión, la igualdad y la equidad en el diseño e 

implementación de políticas públicas para propiciar el 

desarrollo social y cultural

Comunidades que sienten 

un legado patrimonial y 

cultural  minimizado y 

subvalorado por las 

autoridades

Generar equipamientos y medios estratégicos que permitan 

poner en valor la interculturalidad y la riqueza ancestral de 

los grupos étnicos. 

Falta de inversión en

aspectos culturales que

permitan la construcción

de centros 

culturales.

Diseño, creación y ubicación de equipamientos de 

promoción cultural en la zona 

Falta de espacios de 

inclusión e integración de 

los jóvenes

Planificación de espacios destinados al desarrollo cultural de 

la sociedad

Creación de infraestructura, equipamiento y servicios 

turísticos

Incrementar el número de turistas que visitan el cantón e 

impulsar el turismo como fuente económica y de promoción 

del cantón que integre eficientemente la calidad de vida de 

sus habitantes por medio del desarrollo de proyectos  de 

ecoturismo y turismo comunitario

Desarticulación de 

organizaciones 

comunitarias

CUADRO DE CAUSALIDADES

MEDIO BIOFÍSICO

                                                                      

Poca oferta de servicios y 

equipamientos turísticos

Diversidad y riqueza de atractivos 

turísticos alrededor del cantón.                                           

Ausencia de atención y creación de  

planes de  promoción de recursos 

naturales, que garanticen su 

conservación . 

Deterioro y déficit de promoción de las 

manifestaciones culturales y los 

atractivos turísticos.

El cantón cuenta con una valiosa vida y 

experiencias comunitarias Kayambi. 

Cayambe cuenta con un sinnúmero de 

manifestaciones culturales entre las que 

se destacan las fiestas del Inti Raymi, la 

gastronomía, arqueología, arquitectura 

religiosa y colonial.

PATRIMONIO 

CULTURAL

Déficit de auto identificación identidad 

étnica y cultural no ha potenciado el 

desarrollo cantonal.

Existen conocimientos y capacidades 

que potenciarían el desarrollo de los 

territorios rurales y la posibilidad de 

replicar sus características positivas en 

territorios urbanos

GRUPOS ÉTNICOS

El Estado central ha generado políticas 

de desmantelamiento de los procesos 

organizativos en el cantón 

Existe un importante tradición 

organizativa en el cantón

ORGANIZACIÓN Y 

TEJIDO SOCIAL

Tabla 10. CUADRO DE CAUSALIDADES 

FUENTE: PDYOT GADIP Cayambe e  Informe Final, 2011 
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1.4.1. Conclusiones de Justificación  

 

A través  del estudio realizado en la presente investigación como 

conclusión cabe reiterar  que el Cantón Cayambe al contar con una 

amplia riqueza cultural y ser poseedor de un patrimonio natural único y 

desconocido, el planteamiento de este proyecto puede ser una  valiosa 

propuesta estratégica de desarrollo económico, y, además el  medio 

para la revalorización cultural.  

 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1.  General 

 

Diseñar   un Sistema  de Desarrollo Turístico y Cultural por 

medio de diferentes equipamientos   a nivel Arquitectónico- 

Urbano  para  aportar al desarrollo del cantón Cayambe a nivel  

turístico - cultural  a través de la intervención y promoción de su  

patrimonio mediante actividades turísticas, culturales  y artísticas – 

educativas. 

 

1.5.2. Particulares 

 

Plantear  un sistema de desarrollo turístico y  cultural, que a través del 

diseño arquitectónico este enfocado en tres criterios: 

a) EQUIPAMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE USUARIOS: 

PABELLÓN DE TURISMO  

 

b) EQUIPAMIENTO PARA LA CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA POBLACIÓN: CENTRO DE  

DESARROLLO Y CAPACITACIÓN COMUNITARIO.  

 

c) EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS: 

UNIDADES DE SERVICIOS TURÍSTICOS COMUNITARIOS 

TURISMO 

 Promocionar  y promover turísticamente el patrimonio tanto de 

origen natural como cultural  a nivel local y extranjero. 

 Integrar la participación de la comunidad dentro de los 

servicios a ofrecer en los atractivos turísticos 

 Contribuir con el desarrollo económico y fuentes de trabajo 

local. 

 

CULTURA 

 Promover las costumbres,  tradiciones y arte  local a través de 

talleres y actividades educativas. 

 Generar fuentes de capacitación y  prácticas de temas artísticos 

- educativas para toda la población. 

 

1.5.3. Específicos  

 

 Definir a los usuarios para atender y dotar de servicios y 

equipamientos  

 Diseñar  espacios flexibles  que permita generar  y 

potencializar el desarrollo de las capacidades creativas de la 

población a través de actividades recreativas y culturales.  

 Crear espacios públicos que permitan la participación y 

difusión de  expresiones culturales y turísticas. 

 Dotar de un espacio arquitectónico que permita integrar las 

actividades con el entorno natural. 

 Diseñar un espacio arquitectónico que permita representar  la 

cultura y aproveche la fuente de materia prima del sector.  

 

 

 

 

1.6. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

Siendo el mencionado proyecto de  Sistema de desarrollo  turístico y 

cultural,    un ente  integrador de la población, y un medio de  

promoción y  desarrollo de actividades culturales- artísticas,  los 

beneficios de su ejecución son globales, se consideran los siguientes: 

 

Beneficiarios directos:  

 

 Población Local: 

 Ciudadanía de Cayambe  

(Cabecera cantonal  85.795  habitantes, con un enfoque en el 

grupo poblacional  ubicado  las edades de 10 a 30 años) 

 Jóvenes de la cabecera cantonal: 20% de la media cantonal  de 

jóvenes. 

          Población turismo regional y extranjero 

 Proyección de 60% de turistas de paso como turistas de 

permanencia en Cayambe  

  

 

Beneficiarios indirectos: 

 

ONGs de apoyo  

GADIP Cayambe 
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1.7. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

A Nivel Urbano 

 Anteproyecto Urbano Conceptual 

 Planteamiento Urbano de Sistema de Nodos 

A Nivel Arquitectónico  

 Anteproyecto arquitectónico 

 Plantas arquitectónicas 

 Fachadas y Cortes Arquitectónicos 

 Vistas 3D y Perspectivas Interiores y Exteriores 

 Recorrido virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. METODOLOGÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACION  

TEORIA (REPERTORIOS, 
LIBROS, INVESTIGACION) 

REALIDAD (MEDIO 
FISICO Y SOCIAL) 

SINTESIS  

CONCEPTUALIZACION 

PROGRAMACION ANTEPROYECTO 

ILUSTRACIÓN  5. METODOLOGÍA 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

 

 

2.1. COMPONENTES PRINCIPALES DE LA 

TIPOLOGÍA 

2.1.1.  Sistemas Urbanos 

 

Es la articulación específica de las instancias de una estructura social 

en el interior de una unidad espacial de reproducción de la fuerza de 

trabajo. 

 Producción: Es la actividad fundamental, de la cual se derivan bienes 

y servicios que luego de su distribución son aplicados a la satisfacción 

de las necesidades y deseos de las personas a través del consumo. 

 PRODUCCIÓN 1: Fábricas. 

 PRODUCCIÓN 2: Materias primas. 

 PRODUCCIÓN 3: Medio ambiente industrial. 

 PRODUCCIÓN 4: Gestión, información (oficinas) 

Consumo: Es la actividad humana dirigida a satisfacer las necesidades 

y deseos de las personas, mediante la asignación de medios productivos 

y recursos disponibles para la obtención de bienes y servicios. 

 CONSUMO 1: Vivienda y equipamiento de material 

mínimo (alcantarillado, vertederos, residencias, etc.) 

 CONSUMO 2: Espacios verdes, recreativos, canchas 

etc. 

 CONSUMO 3: Equipamientos educación: unidades 

educativas, centros de capacitación laboral, centros 

artesanales, talleres, universidades, etc. 

 CONSUMO 4: Equipamientos socio-culturales 

 

Cultural: casas comunales, bibliotecas, museos, salas de 

exposiciones, auditorios. 

Social: centros de desarrollo infantil, casas cuna, guarderías, 

asistencias sociales, centros de formación juvenil y familiar. 

Intercambio 

Es el intercambio de bienes y servicios, generalmente con mediación 

del dinero. .Contiene subelementos que aparecen por medio de las 

posibles transferencias con relación a la unidad urbana. 

 Comercio y distribución. 

 Migraciones alternantes (transportes urbanos) 

 Transportes mercancías 

Gestión  

El elemento gestión articula el sistema urbano con la instancia política 

y además regula las relaciones entre el conjunto de sus elementos 

(producción, consumo, intercambio). 

 Agencias urbanas. 

 Municipalidad. 

 Organismo de planificación 

 Delegación de la autoridad central. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN  6.  SISTEMA URBANO 

FUENTE: Ma. Belén Borja 
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2.1.2. Sistema Turístico  

 

Se refiere al conjunto de elementos organizados y que relacionados 

brindan servicios al usuario: turista,  generando a la vez  actividades 

económicas, recreativas,   

Tomando  como referencia a Roberto Boullón, en su libro Planificación 

del Sistema turístico,  se presenta un cuadro que se explica el 

funcionamiento del Sistema turístico y sus elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 23. SISTEMA TURÍSTICO 

FUENTE: Planificación del espacio turístico, p.32 

2.1.2.1. Oferta Turística 

La oferta turística se refiere al conjunto de elementos que conforman el 

producto turístico al que se le añade el desarrollo de un adecuado 

programa de promoción orientado a los posibles consumidores.  

 

La oferta desarrolla la identificación de los recursos, la evaluación de 

los mismos, el desarrollo de la infraestructura necesaria, la promoción 

en los mercados de interés, la normatividad y la capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2. Producto turístico 

 

Conjunto de bienes y servicios puestos a disposición del usuario en un 

destino determinado. Éste está compuesto por: 

a) Los recursos turísticos. 

b) Los atractivos turísticos. 

c) La planta turística. 

d) Los servicios complementarios. 

e) Los medios de transporte. 

f) La infraestructura básica 

 

a) Recursos turísticos 

Aquellos elementos naturales, culturales y humanos que pueden 

motivar el desplazamiento de los turistas, es decir, generar demanda 

 Sitios naturales 

 Manifestaciones culturales; sitios y expresiones culturales del 

país, región o pueblo, que datan de épocas ancestrales  

OFERTA TURÍSTICA PRODUCTO 

Planta Turística 

Atractivos Turísticos 

Equipamiento  
Instalaciones 

Infraestructura 

Sistemas  y  redes propias  y ajenas que 
apoyan su operación  

Estructura de producción del sector 

Satisface el consumo  de actividades 
turísticas 

Bienes y servicios  puestos efectivamente 
en el mercado 

DEMANDA TURÍSTICA 

V
EN

TA
 

SUPER- 
ESTRUCTURA 

Servicios solicitados por el consumidor 

Producto turístico 

Oferta turística 

Necesita de 

PROMOCIÓN  
DISTRIBUCIÓN 

PRECIO 

Recursos turísticos 
Planta Turística 

Atractivos Turísticos 

Equipamiento  
Infraestructura básica 

Medios de Transporte 
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 Folclor; es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, 

mitos, bailes.  

Para conocer los recursos turísticos, cantidad  y sus características, es 

recomendable contar con un inventario de recursos turísticos, sirve 

como punto de partida para evaluarlo y establecer las prioridades 

necesarias para el desarrollo turístico local, regional o nacional. 

 

b) Atractivos turísticos 

Todos los recursos turísticos que cuentan con las condiciones 

necesarias para ser visitados y disfrutados por el turista, es decir, que 

cuentan con planta turística. 

 

c) Planta turística 

Conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas que prestan 

servicio al turismo y fueron creados para este fin. También se 

menciona en este campo aquellos servicios destinados a los turistas 

compuestos por equipamiento e  instalaciones. 

 

 

ILUSTRACION7. ELEMENTOS DEL EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

FUENTE: Planificación del Espacio turístico, Roberto Boullón 

 

En cuanto a los servicios a tomar en cuenta para el planteamiento se 

encuentran:  

 

 

ILUSTRACION8. SERVICIOS A PLANTEAR 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

d) Servicios complementarios 

Servicios requeridos por los turistas. 

  

 

 Servicios de transporte diversos. 

 Comercio en general. 

 Otros  

 

e) Medios de Transporte 

Los medios que permiten al viajero acceder a los destinos elegidos. 

Para este planteamiento  será por medios terrestres.  

 

f) Infraestructura básica 

Conjunto de obras y servicios que permiten, en general, el desarrollo 

socioeconómico de un país y que el turismo utiliza para impulsar su 

actividad. Entre estos: 

 Rutas de acceso.  

 Comunicaciones.  

 Equipamiento urbano. Comprende los servicios agua, desagüe, 

alcantarillado y energía eléctrica. 

 

2.1.2.3. Presentación de la oferta Turística 

Para la presentación de la oferta turística de realiza el paquete turístico,  

que es la forma integral en que se presenta la oferta.  Esta herramienta 

busca facilitar la comercialización organizada del producto turístico y 

de esta manera facilitar el viaje al turista. 

El paquete turístico está compuesto de: 

 

 

ILUSTRACION9. PAQUETE TURÍSTICO 

FUENTE: MINCETUR 2002- 2006 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL EQUIPAMIENTO TURISTICO

CATEGORÍA TIPO

Hoteles

HosterÍas y posadas

Cabañas 

Casas Rurales

Camping

Camas en casas de familias

Restaurantes

Cafeterías

Cines, teatros

Plazas de toros, parques recreacionales, 

parques deportivos.

Oficinas de turismo

Servicios de guías 

Información 

Comercio

Transporte turístico

ALOJAMIENTO

ENTRETENIMIENTO 

ALIMENTACIÓN

OTROS SERVICIOS 

•Unidad habitacional con dos áreas (una social y otra habitacional) y con 
servicios sanitarios completos. aislada de los servicios generales del 

establecimiento. 
 

 

CABAÑAS 

•comprende las  habitaciones de las comunidades campesinas que han 
sido adaptadas  specialmente para recibir a turistas. 
 

CASAS RURALES 

•Campamentos en los que se instalan  sistemas de alojamiento, tales 
como tiendas de campañas o caravanas móviles. Cuentan con 
instalaciones comunes (sanitarios, lugares para el aseo, el lavado y el 
tendido de ropa, zonas recreativas). 

CAMPING 

•Aquellos establecimientos que expenden comidas y bebidas 
preparadas al público en el mismo local, prestando servicios de 
acuerdo a las normas sanitarias correspondientes. 

RESTAURANTE 

SERVICIOS DE GUIAS 

INFORMACIÓN  

TRANSPORTE TURÍSTICO 
 

TRASLADO TRANSPORTE ALOJAMIENTO 
TOUR Y 

EXCURSIÓN  
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El paquete turístico está integrado por el itinerario, el circuito turístico 

y el programa. 

 

ILUSTRACION10. PAQUETE TURÍSTICO 

FUENTE: MINCETUR 2002- 2006 

 

 

2.1.2.4. Demanda Turística 

 

La demanda se define de dos formas:  

a) Primera: se refiere al número total de turistas  que concurren a 

una región, zona o atractivo turístico.  

b) Segunda: turistas potencial, quien tiene las características para 

consumir el servicio.  

 

2.1.2.5. Tipología de Demanda 

 

Tenemos una clasificación de la persona según el timpo a realizar su 

viaje así:  

Visitante: persona que viaje y cambia su  entorno habitual a un destino 

principal se califica en:  

 

ILUSTRACION11.  CLASES DE VISITANTE 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

2.1.2.6.  Perfil  y tendencia de la demanda: usuario turista 

Para definir el perfil del usurario turista de naturaleza se definen de 

manera general  algunos rasgos característicos comunes a todos ellos en 

cuanto:  

 Perfil socioeconómico 

 Motivaciones principales que prefiere. 

 Respecto a las actividades deportivas que acostumbran a 

practicar los viajeros encontramos 

 Referente al tipo de alojamiento que utilizan y con quien viajan 

los “turistas de naturaleza” 

 Organización y duración del viaje 

 

 

Así las características de estas tipologías se pueden explicar de la 

siguiente manera :  

 

ILUSTRACION12.  PERFIL DE DEMANDA  

FUENTE: 

https://www.eoi.es/wiki/index.php/Perfil_y_tendencias_de_la_demanda_en_Turismo 

 

De esta manera se diferencian los perfiles para una persona que 

practica deportes de riesgo con un perfil cuyo viaje tiene  el objetivo de 

observar la flora y la fauna de la zona. 

 

•Secuencia de lugares a visitar durante los días que dura el 
programa de viaje. Incluye  horas de salida y llegada. 

ITINERARIO 

 

•Serie de rutas turísticas que vinculan los puntos de atractivo 
histórico, cultural, arqueológico, ecológico, etc. 

•Para establecer una ruta  es importante que se determine la 
localización de los atractivos, analice la infraestructura con la 
cual se cuenta, valores y determine rutas alterna. 

CIRCUITO TURÍTISTICO 

 

•Actividades que se desarrollaran durante el viaje día por día 
indicándose los horarios y los servicios que incluye. 

PROGRAMA TURÍSTICO 

VISITANTE 

TURISTA 

Permanece al 
menos una 

noche en el lugar 
de destino. 

EXCURSIONISTA 

O visitante del 
día no pernoctan 
en algun medio 
de alojamieno.  

•Grupo de mediana edad, 30-40 años, seguidos por el 
grupo de más jóvenes, a partir de los 20. 

•Familias de 35 a 50 años con nivel económico medio , 
medio alto . La progresión de este segmento de demanda 
es ascendente 

•Tienen un nivel de formación y cultura mediano-alto 

•Igual que su nivel de ingresos, también mediano-alto. 

Perfil socioeconómico 

• Descansar y divertirse, realizar algún tipo de deporte  
y conocer la naturaleza mediante alguna actividad.  

Motivaciones principales  

• Principalmente, senderismo y bicicleta 

• También: escalada, montañismo, montar a caballo o 
actividades de agua. 

Actividades deportivas acostumbradas 

• Hoteles, campings y casas rurales. En menor medida, 
en casas de familiares. 

Tipo de alojamiento  

• Acostumbran a pasar de 2 a 3 días en el destino  

Organización y duración del viaje 
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Tomando como como aporte a la información anterior se añade  datos 

planteados por  Carrillo Katty  (2006), PLAN DE MARKETING 

TURÍSTICO DEL CANTÓN SAN PEDRO DE CAYAMBE, donde se 

menciona cuatro  categorías: perfil a nivel geográfico, que determina el 

lugar de procedencia; a nivel demográfico, que marca la edad del 

usuario; a nivel económico;  y por ultimo a nivel conductual, el interés 

por las actividades de preferencia para realizar, así se define cada una 

de la siguiente manera:   

 

 A nivel geográfico: el turismo nacional se determina por el usuario 

local y el extranjero, así al referirnos al primer grupo  se da valor  al  

interés en crecimiento  que poco a poco se inclina por la opción de 

visitar  lugares del país  donde se  pueda tener una convivencia más 

cercana con la naturaleza y la realización de diferentes actividades, y en 

cuanto al segundo grupo, el turista extranjero, es de diversas 

nacionalidades e idiomas; por lo que es incorrecto el clasificar en un 

solo grupo; siendo parte de este grupo los  posibles visitantes al Cantón 

Cayambe, razón por la cual está abierta la opción de que sean grupos, 

mixtos los que puedan desarrollar actividades turísticas en el Cantón. 

 

 

A nivel demográfico: se determinó el perfil  del consumidor actual 

nacional y extranjero definiendo entre el intervalo de 15 hasta los 60 

años, a través de los resultados de  encuestas realizada para plantear el 

plan de marketing antes mencionado y en cuanto a las preferencias en de las 

actividades varían de acuerdo a el estado físico, situación económica, y 

otros.  

 

 

A nivel económico: se determina el tipo de visitantes que realizan 

actividades turísticas  en el Cantón Cayambe, como  “personas con una 

educación superior en su mayoría, teniendo un poder adquisitivo, 

capaz de satisfacer sus necesidades básicas.” (Carillo K., 2006). 

 

 

 A nivel conductual: en este campo se determina el desarrollo de 

diferentes actividades en razón de  la variedad de paisajes, climas, 

ecosistemas y demás atractivos  del Cantón Cayambe, el turista puede 

realizar actividades en cuanto a naturaleza, cultura, salud.  

 

Con la información anterior se puede determinar los aportes para 

definir el perfil de usuario al que va dirigido el planteamiento:  

 

 

 

 

Tabla 11.  PERFIL DE USUARIO 

Fuente: Ma. Belén Borja 

 

 

 

2.1.2.7.  Clasificación del turismo geográfico 

 

En cuanto a la clasificación de tipo geográfico del  turismo:  

Turismo Interno: este  se refiere a la actividad turística realizada 

dentro el interior de los atractivos del país, esta es muy importante para 

la economía porque genera fuentes de ingreso económico a nivel de la 

región y para la comunidad. Este tipo de turismo nos interesa como 

prioridad puesto que se piensa rescatar al usuario local, el ciudadano 

cayambeño, el ecuatoriano en  primer orden  para proyectarlo hacia el 

turista externo.  

 

 Turismo Receptor:  éste término es utilizado para referirse a la  

población turista extranjera, que se trasladan desde su país de origen o 

de entorno habitual  con el objetivo de permanencia por un 

determinado tiempo y regresar hacia su destino posteriormente con 

fines comerciales, estudio, salud, trabajo.  Se toma en cuenta cuando la 

permanencia es mayor a 24 horas  

 Es importante es tipo de turismo porque genera divisas al país, 

aquellas generadas en su país.  

 

2.1.2.8.  Clasificación del turismo según la modalidad 

 

El turismo tiene varias categorías de clasificación, dentro de los tipos 

de  turismo según las actividades a desarrollar el turista , mencionada 

por la Secretaria de Turismo (SECTUR, 2002) se conoce  definiciones 

de algunos de los tipos de turismo más comunes:  

 Turismo Cultural: corresponde a aquella corriente de 

visitantes que admiran museos, monumentos, obras de arte y 

vestigios arqueológicos, de manera superficial, y se forman 

imágenes de los lugares de acuerdo a los pocos valores que 

visitaron y analizaron, por lo que su permanencia es corta. Las 

formas de vida de las diferentes civilizaciones y sus tradiciones 

son consideradas como manifestaciones culturales, que atraen 

a personas de diferentes regiones para intercambiar y 

•   Local, extranjero 

Geográfico   

•    Grupo de edad de 20 a 50 años;  

•    Formación  y  cultura: media  - alta 

Socio económico: 

• Realizar actividades  de vinculación directa con 
la naturaleza. 

• Atividades omo ciclismo, senderismo, escalada, 
montañismo, cabalgastas, pesca . 

Motivaciones y Actividades 

• 2 y 3 días 

Duración  
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comparar aspectos culturales. (Conceptos y elementos de 

Turismo, Recuperado de: 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/20060/Capitulo2.pdf) 

 

 También encontramos al  Turismo Natural: ligado al 

recorrido y desarrollo de actividades en los atractivos naturales, 

pero  que ha ido tomando importancia con las variantes de 

búsqueda hacia un turismo más consciente y de menos impacto 

ambiental, el cual se encuentra en nuestro campo de interés. 

La actividad turística ha ido cambiando con el paso del tiempo hacia 

nuevas tendencias que exigen nuevas formas de hacer turismo con 

mayor calidad y diversidad en los servicios. Un turismo que se adapte a 

las exigencias del turista en ser el protagonista, que apuesta a la 

apreciación del patrimonio natural y manifestaciones culturales,  con 

sensibilidad al medio ambiente.  Esta tendencia de turismo es llamada:  

 

a) Turismo Alternativo  

Para definir al turismo alternativo mencionaremos al criterio de la 

SECTUR, (2007) : “ el turismo alternativo es un concepto que agrupa 

actividades turístico-recreativas que las personas realizan durante sus 

viajes y estancias, las cuales a pesar de diversa temática, convergen en 

que el atractivo focal en torno al cual giran es la naturaleza”. 

Es de esta manera que los turistas han cambiado las exigencias en el 

tipo de turismo, en búsqueda de actividades en contacto con la 

naturaleza y las comunidades, y  se va tomando conciencia en un bajo 

impacto ambiental por lo que se asocia a este tipo con turismo 

sostenible.  

 

 

 

 

 

 El atractivo principal es el descubrimiento de 

la naturaleza. 

 Actividades en contacto directo con la 

naturaleza y comunidades 

 Genera bajo impacto ambiental  

 

Dentro de esta tipología de Turismo Alternativo tenemos una 

subdivisión:  

 Ecoturismo 

 Turismo de Aventura  

 Turismo Rural  

Ecoturismo  

La Unión Mundial para la Naturaleza, UICN, (1993), define al 

ecoturismo : “aquella modalidad turística ambientalmente responsable, 

consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin 

disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 

naturales (paisaje, flora y fauna silvestres), de dichas áreas, así como 

cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado), que 

pueda encontrarse en el lugar, a través de un proceso que promueva la 

conservación; tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un 

involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 

poblaciones locales.” 

El ecoturismo es entendido así como la actividad turística para el 

disfrute, conocimiento y observación de la naturaleza y sus atractivos 

pero con conciencia ambiental a través de medios que garanticen su 

conservación. 

Dentro de las actividades: 

  Talleres de educación ambiental. Se genera un  contacto 

directo con la naturaleza, involucrando a las comunidades 

locales. 

 Observación de ecosistemas.  Su objetivo consiste en conocer 

los diferentes componentes de uno o varios ecosistemas 

 Observación de fauna. Mediante esta actividad el turista 

puede observar a los animales en su hábitat natural. 

 Observación de flora.  En esta actividad el turista se enfoca 

principalmente en la observación de la vegetación. 

 Senderismo interpretativo. Se realiza un recorrido a pie o 

mediante un transporte no motorizado por un camino o el 

campo guiados por personal capacitado  

 Fotografía de la Naturaleza (safari fotográfico) 

 Observación geológica. conocer, apreciar y disfrutar las 

formaciones geológicas en todas las dimensiones y formas. 

 Observación sideral. Mediante esta actividad el turista será 

participe de la observación del cielo a campo abierto, en el cual 

podrá admirar las estrellas y algún otro objeto que se presente 

en nuestro espacio, fenómeno que difícilmente se puede 

observar en las grandes urbes. 

 

FOTOGRAFÍA 14.  SENDERISMO EN EL QUINDE 

FUENTE: https://mariacristinaaparicio.wordpress.com/2012/02/08/quito-ecuador-

senderos-ecologicos/ 

 

Turismo de aventura. 

 Este tipo le permite al turista la  búsqueda de un lugar que le ayude a 

mejorar su condición física, disminuir tensiones y por ende tener un 

mejor estado físico-mental. 

Algunas actividades que se pueden mencionar son:   

TURISMO 

ALTERNATIVO 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/20060/Capitulo2.pdf
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  Caminata: Es necesario que exista un circuito que esté 

previamente planificado según las características de los 

turistas.  

 Ciclismo de montaña. Requiere un gran esfuerzo físico, ya 

que consiste en un recorrido a campo traviesa empleado como 

único medio una bicicleta todo terreno.   

 Alpinismo. Se refiere al ascenso de montañas y volcanes, se 

requiere tener un amplio dominio de técnicas particulares y 

equipo especializado.  

 Cabalgata. Recorrido a caballo por las áreas naturales y tiene 

como objetivo que el visitante al montar conozca el manejo y 

el hábitat de los animales.  

 Descenso en ríos. Consiste el descenso por aguas en 

movimiento y las embarcaciones pueden ser para una persona o 

un grupo de personas.  

  Pesca recreativa. Actividad que consiste en  extraer un pez 

directamente del mar, lago, río, laguna, sin tener como 

finalidad el comercio. 

 

 

 

IMAGEN 24. TURISMO DE AVENTURA EN ALAUSÍ 

FUENTE: http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/jovenes-de-pistishi-ven-

turismo.html 

 

 

 

Turismo rural. 

Resalta como actividad principal la oportunidad al visitante de 

interactuar y conocer la forma de vivir de las comunidades que habitan 

en un ambiente rural.  

Los turistas son tomados en cuenta como parte activa de la comunidad 

el tiempo que estén en ella. Durante su estancia los visitantes se 

instruyen y participan en la preparación de alimentos habituales, 

aprenden lenguas y dialectos ancestrales, conocen la técnica que se 

aplica para la elaboración de artesanías, se percibe y valora las distintas 

creencias religiosas. Se puede mencionar actividades como: 

 

IMAGEN 25. TURISMO RURAL EN ECUADOR 

FUENTE: https://dianylok19.wordpress.com/ 

 

 Etnoturismo. Viajes a comunidades rurales con el fin de 

conocer su cultura y tradiciones.  

 Agroturismo. Es la interacción entre el visitante y la sociedad 

campesina y esta muestra entre otras cosas su idiosincrasia y 

técnicas agrícolas. 

 Talleres gastronómicos. Las actividades realizadas en estos 

talleres son las de aprender, preparar y degustar la variedad de 

platillos que son ofrecidos por los anfitriones de los lugares 

visitados.  

 Vivencias místicas. Se busca que el turista conozca y viva la 

experiencia de participar en leyendas o creencias de los 

pueblos.  Eco arqueología. En esta actividad se realizan viajes a 

zonas arqueológicas.  

 Talleres artesanales. Se trata de que los visitantes aprendan y 

participen en la elaboración de artesanías utilizando las 

técnicas del pueblo. 

 

ILUSTRACION13. TURISMO ALTERNATIVO 

FUENTE: Ma.  Belén Borja 

 

2.1.2.9. Componentes del turismo en Cayambe 

Para determinar los servicios dentro del cantón se combina los servicios 

de estos tres tipos de servicio rescatando así servicios de: 

CABALGATAS 

Es una actividad que brinda la oportunidad para que el turista pueda 

disfrutar de la vista de los hermosos paisajes y  páramo que ofrece el 

cantón. La accesibilidad hacia los diferentes atractivos turísticos es 

excelente para que el turista pueda disfrutar de un paseo a caballo, con 

la integración de las  comunidades están preparadas para prestar este 

servicio. 

Cortas.- Ya sea que tenga o no experiencia, se brinda el servicio al 

turista de  disponer del caballo ideal. Desde el pequeño Payaso, ideal 

ECOTURISMO 

TURISMO 
DE 

AVENTURA 

TURISMO 
RURAL  

TURISMO ALTERNATIVO 
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para niños, hasta la briosa Panela, solamente para expertos, este tipo de 

cabalgatas tiene una duración de 2- 3 horas. 

 

 Largas.- Este tipo de cabalgatas tiene una duración de 4 a 6 horas el 

cual el turista podrá conocer las ruinas Arqueológicas del complejo de 

los Pucaras se del cerro Pambamarca, una montaña ubicada muy cerca 

de la mitad del mundo. 

 

Largas.- Este tipo de cabalgatas tiene una duración de 4 a 6 horas el 

cual el turista podrá conocer las ruinas Arqueológicas del complejo de 

los Pucaras se del cerro Pambamarca, una montaña ubicada muy cerca 

de la mitad del mundo. 

 

PESCA DEPORTIVA 

 Es una actividad en ascenso que a permite  a las comunidades están 

aprovechar de  manera adecuada los privilegios naturales que posee a 

su alrededor, y una actividad que fortalece el turismo natural dentro del 

cantón. 

 

 

IMAGEN 26. PESCA DEPORTIVA 

FUENTE:  http://www.transporteturismoycarga.com/userfiles/image/mindo26.JPG 

 

CICLISMO DE MONTAÑA 

Para realizar esta actividad es favorable decir que las condiciones 

geográficas del cantón brindan las facilidades necesarias para que el 

turista pueda practicar este deporte. Uno de los lugares con mayor 

potencial para esta práctica está dentro de la Reserva Cayambe Coca 

existen senderos con buena señalización para que el turista pueda 

disfrutar. 

 

SENDERISMO 

 La diversidad de lugares y naturaleza, a más de la presencia de la 

Reserva Cayambe Coca  permite ofrecer  está actividad alrededor de 

todo el cantón,  e quien escoge realizar esta actividad, puede satisfacer 

sus expectativas paisajísticas y culturales, y  la pueden realizar 

personas de todas las edades, con la seguridad de que esto no incluye 

ningún factor de riesgo. 

 

Es importante mencionar que en esta opción  se brinda al turista la 

opción de recorrer los lugares turísticos acompañado de un guía nativo, 

el cual está capacitado y preparado para garantizar el servicio y para 

compartir el conocimiento y la historia del cantón.   

 

IMAGEN 27. SENDERISMO EN LOS ANDES 

FUENTE: https://www.ercotires.com/files/posts/img20150515235517.png 

 

CAMPING 

 En cuanto a este servicio los lugares turísticos poseen el potencial para 

ser aprovechados brindando inigualables paisajes, pero  se plantea 

equipamientos para brindar un lugar apropiado para que el turista pueda 

disfrutar de su experiencia, cabe mencionar que algunas comunidades 

mediante la organización que han desarrollado  tienen equipo necesario 

para acampar y alquilar a los turistas que lo deseen. 

 

IMAGEN 28. CAMPING EN SAN MARCOS 

FUENTE: http://4.bp.blogspot.com/-

ptdOvqzrwxw/Te8DD0SoJOI/AAAAAAAABsE/LE8xenHBwYU/s1600/011campame

ntoensanmarcos.JPG 

 

GUÍAS DE LA LOCALIDAD 

Para este servicio se preparará a la comunidad con los conocimientos 

necesarios por medio del uso planteado del  Módulo B. Pero es 

necesario aclarar que según datos de Carillo K, (2006): el Ministerio de 

Turismo junto con el Ministerio del Medio Ambiente y estudiantes de 

las Universidades, capacitan continuamente a los guías nativos, 

pertenecientes a las comunidades del cantón, ellos serán los encargados 

de guiar al turista hacia los diferentes destinos turísticos que ofrece el 

cantón. Y ellos están en capacidad de asistir a los turistas en cualquier 

deporte tanto acuático como de alta montaña. 

 

TALLERES ARTESANALES 

En varias comunidades se practica la actividad de bordados, la mayoría 

para vestimentas tradicionales de la población y que en muchos casos 

son usadas para las fiestas tradicionales del cantón, es una  tradición  

que se mantiene a través de la enseñanza y la herencia entre familias.  

Esta actividad en su mayoría se puede encontrar en la población de 

Olmedo. 
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ACTIVIDADES DE LAS 

PERSONAS EN  EN LOS  

VIAJES 

 

LUGARES DIFERENTES AL 

DEL ENTORNO HABITUAL  

(SEGÚN LA UNESCO) 

CATEGORÍAS DEL 

TURISMO 

Montañas, cascadas,  planicies, costas; 

lagos; ríos y caídas de agua; lugares de 

observación de flora y fauna; caminos 

pintorescos, termas y parques nacionales 

 

TURISMO 
POTENCIAR CUALIDADES PATRIMONIALES  DE UN LUGAR DETERMINADO 

SERVICIOS, PRODUCTOS, 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

NATURAL 

CULTURAL 

Urbano, arqueológico, 

etnográfico, literario, 

gastronómico, industrial 

Comunidades y grupos étnicos 

Espacios Naturaleza, Parques 

Temáticos, Reservas 

Lugares históricos, museos, ruinas y 

lugares arqueológicos; manifestaciones 

religiosas y creencias populares, ferias y 

mercados, música y danza, artesanías y 

arte; gastronomía. 

BUSCA USUARIO 

CONFORT 

MATERIAL, 

ESPIRITUAL 

CONJUNTO DE 

ATRACTIVOS, 

BIENES, 

SERVICIOS Y 

FACILIDADES 

A TRAVÉS DE 

UNA OFERTA  
DE 

 

Alojamiento, alimentación 

agencias de viaje, y guías 

de turista; de 

accesibilidad: carreteras, y 

diferentes tipos de 

transporte.  

ARQUEOLOGÍA 

ETNOGRAFÍA 

TURISMO 

ALTERNATIVO 

El destino turístico se define como “el país, región o ciudad hacia el que se 

dirigen los visitantes, teniéndolo como su principal objetivo y es el destino 

turístico, el lugar donde tiene que desplazarse la demanda para consumir el 

producto turístico.” (OMT, 1999, p. 55). 
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2.1.1.3.  Cultura 

 

En el ámbito cultural  se encuentra como componentes de la tipología 

podemos mencionar  museos, auditorios, teatros, centros educativos, 

centros culturales, bibliotecas, mediatecas.  

AUDITORIOS 

Estelles Díaz y Fernández Rodeiro, definen a los auditorios como: 

“Los auditorios se construyen para satisfacer necesidades muy 

importantes para el relacionamiento del ser humano 

3. Necesidad de comunicación 

4. Necesidad de expresión artística (comunicación de la creación 

artística) ” 

 

IMAGEN 29 AUDITORIO 

FUENTE: ttps://arauacustica.com/files/publicaciones_relacionados/pdf_esp_228.pdf 

 

CENTROS CULTURALES  

“Espacio abierto a la comunidad, que tiene por objeto representar y 

promover valores e intereses artístico – culturales dentro del territorio de 

una comuna o agrupación de comunas. Tiene un carácter 

multidisciplinario y en él se desarrollan servicios culturales y actividades 

de creación, formación y divulgación en diferentes ámbitos de la cultura, 

así como apoyo a diferentes organizaciones culturales. Da lugar a los 

creadores y a las demandas locales de arte. 

El centro cultural se trata de la infraestructura dedicada genéricamente  a 

actuaciones propias de la cultura, habitualmente abierta al público” 

(CNCA, Consejo Nacional de la cultura y artes de Chile, 2007) 

Cualidades de un centro cultural: Los centros culturales deben 

aspirar a alcanzar las siguientes cualidades: 

Singularidad: único y distinguirse de los demás, ya sea por sus 

características arquitectónicas, su programación y/o su modelo de 

gestión. 

Conectividad: en constante conexión con el resto de los espacios 

culturales existentes en él. 

Sinergia: activa y concertadamente con otros espacios u organizaciones 

culturales afines, generando un nuevo sistema que les permita 

aprovechar las ventajas, rentabilidades y eficiencias de cada uno, así 

como también del todo que conforman. 

Adaptabilidad: adaptarse a las transformaciones y entregarse al cambio 

sin abandonar su misión. (Universidad Maisons de los Community 

Centres y los Contri Civici,  2011) 

BELLAS ARTES  

Previamente podemos entender al arte por la definición dada por  

Branisa  Tatiana, (2008),  como el sinónimo de la práctica y desarrollo 

de determinada  habilidad o talento, que puede formarse por un proceso 

de aprendizaje o preparación o por el desarrollo innato de la habilidad. 

Las bellas artes se le denominan al conjunto de manifestaciones 

artísticas, de naturaleza creativa, añadiendo a este criterio se menciona. 

Surgen el siglo XVIII en el mundo occidental en honor a las diferentes 

formas de arte que se desarrollaban, con especial valor estético  

“Son entendidas como aquellas producciones que el ser 

humano realiza para representar el mundo y la realidad que lo rodea 

de un modo particular, de acuerdo al contexto, a los parámetros 

culturales de la sociedad en la cual está inserto, etc.” 

(Bellas Artes, http://www.ecured.cu/Bellas_Artes) 

Son aquellas que se puede disfrutar por medio de nuestros sentidos, y 

aún más sorprendente  se ha demostrado que ayuda al ser humano a 

cultivar la sensibilidad si es practicado desde tempranas edades.   

MÚSICA 

La palabra  música tiene su origen del latín “música” que a su vez 

deriva del término griego “mousike” y que hacía referencia a la 

educación del espíritu la cual era colocada bajo la advocación de las 

musas de las artes. 

 

Es una manifestación que existe desde épocas antiguas: “La música es 

un arte que acompaña la vida del ser humano desde los comienzos de 

la historia. Según explican ciertas teorías su origen tuvo lugar a partir 

de intentar imitar los sonidos que existían en la naturaleza y sonidos 

provenientes de la parte interna del ser humano, como el latido del 

corazón.” (Definición de música, http://definicion.de/musica/) 

 

Al igual que para los griegos, la música era un contenido de fuerzas 

mágicas de intenso poder. El bien, el orden, la paz; Así como también 

sus antagónicos: el mal, la discordia, la guerra. Todo lo podía la 

música. 

 

IMAGEN 30 MÚSICA ECUATORIANA 

FUENTE: 

http://www.andes.info.ec/sites/default/files/styles/large/public/pujili_35_mav.jpg?itok=

d49UAYmm 

 

http://www.ecured.cu/Ser_humano
http://www.ecured.cu/Ser_humano
http://www.ecured.cu/Mundo
http://www.ecured.cu/Sociedad


MA. BELÉN BORJA SISTEMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL  EN  EL CANTÓN CAYAMBE 

  

38 

 

“Puede decirse que la música es el arte que consiste en dotar a 

los sonidos y los silencios de una cierta organización. El resultado de 

este orden resulta lógico, coherente y agradable al oído.” (Definición 

de música, http://definicion.de/musica/) 

 

DANZA: Se trata de la ejecución de movimientos al ritmo de 

la música que permite expresar sentimientos y emociones. Se estima 

que la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de 

la historia de la humanidad.  

Los elementos de la danza son: 

El cuerpo: el cuerpo es la base, quien genera movimientos,  

expresiones, sentimientos.  

Acción: son los movimientos donde intervienen todo el cuerpo 

humano. 

Espacio: es el lugar por donde se generan los movimientos del cuerpo. 

Tiempo: es el momento que se genera la actividad, el cuándo se 

realizan los movimientos. 

Energía: es la fuerza para crear movimientos y expresiones. 

“El arte de la danza toma lugar en y a través del cuerpo humano”.  

 

IMAGEN 31. EXPRESIONES DE DANZA 

FUENTE: http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/fotos/danza-locos-tradicion-

popular-entidad-f154381.html 

TEATRO: 

La definición de teatro abarca un acto público, en  esta expresión se 

abarcan dos ámbitos a la vez el literario y el del espectáculo, Es una 

actividad dramatizada que expresa sentimientos y pensamientos 

traducidos de las letras y géneros literarios. Se conoce que desde 

épocas medievales existían las manifestaciones teatrales que 

representaban la cultura y vida de la época. 

Puede representarse con el uso de trajes y disfraces o solo con la 

dramatización de los hechos. 

 

 

IMAGEN 32. OBRA DE TEATRO  

FUENTE: http://www.crecerfeliz.es/Ninos/Ocio/CaixaForum-Barcelona-ninos 

 

PINTURA: 

La pintura es una actividad parte del arte visual, que se expresa a nivel 

bidimensional. Es una forma de expresión de formas, colores, 

pensamientos, sentimientos. Según la definición dada en el blog Icarito 

“La pintura es el arte por medio del cual se representa en una 

superficie plana un hecho real o imaginario a través del color y la 

forma. A lo largo de la historia ha adoptado diferentes formas, 

dependiendo de los distintos medios y técnicas propios de cada una de 

las tendencias artísticas. ”  

(Pintura, 2009, http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-

ciclo-basico/educacion-artistica/artes-visuales/2009/12/367-6950-9-los-

inicios-de-la-pintura.shtml) 

La primeras expresiones de pintura ya existieron hace miles de años, se 

conoce que fueron realizadas en las paredes en cuevas en España y 

Francia, donde se representaban diferentes animales y se cree que 

fueron parte de rituales.  

  

IMAGEN 33. PINTURA 

FUENTE: http://www.elbebe.com/ocio-infantil/por-que-actividades-artisticas-son-

importantes-para-bebes-y-ninos 

  

http://definicion.de/arte/
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/musica/
http://definicion.de/historia/
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2.1. DEFINICIÓN DE REPERTORIOS 
 

          CENTRO CULTURAL EEMHUIS 

 

 Repertorios de estudio para el Módulo B 

 

2.1.1. Teórico 

Arquitectos: Neutelings Riedijk Architects 

Ubicación: Eemplein, Amersfoort, The Netherlands 

Área: 16000.0 sqm 

Año Proyecto: 2014 

Uso actual: Centro Cultural 

 

2.1.2. Urbano 

 

 

 

Ubicado en la ciudad de Amersfoort, se implantó cerca del centro de la 

ciudad en  una zona de renovación urbana, el acceso es desde una calle 

secundaria, en su conjunto ha combinado diferentes instituciones 

culturales como la biblioteca, centro de exhibiciones y escuela de danza 

y artes. 

2.1.3. Funcional 

El programa arquitectónico del proyecto está formado por 

diferentes espacios culturales, que consta de  4 plantas utilizando 

plantas libres y plantas bajo el nivel de tierra en sus diferentes 

áreas,  así el espacio interior es de dominio público.  

Su programa está formado por:  

1. Biblioteca 2. Archivo de 

patrimonio de la ciudad 3. 

Escuela de artes (daza, artes 

escénicas) 4. Centro de 

exposiciones y se 

complementa con los 

servicios administrativos y 

públicos.  

Para la  organización: 

Planta baja: se dispone de 

una plaza cubierta de uso 

público (cafetería, e 

ingresos a otros espacios).  

 

 

 

Al frente está el centro de 

exposiciones, que 

constituye una sala central 

de exposición con su 

espacio dividido en el centro que está implantado bajo el 

nivel de la tierra en subsuelo, y está rodeada de diferentes 

salas de menos espacio.   

La biblioteca ha sido diseñada en terrazas escalonadas, 

desde cada una de ellas se puede adquirir la información 

física de libros y digital, y en su parte superior se encuentra 

un espacio abierto con diferentes estanterías desde donde 

se pueden admirar maravillosas vistas,  la idea surge como 

mostrar a este espacio como la prolongación de  

 

 

Vía principal 

Vía secundaria 

Ubicación del proyecto 

IMAGEN 34. UBICACIÓN CC EEMHUIS 

FUENTE: https://www.google.com.ec/maps/place/De+Kelder/@52.160562,5.380606,17.25z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x1b19bf56d4e7d010!6m1!1e1 

 

IMAGEN. 35 CORTE 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-353019/centro-cultural-eemhuis-neutelings-riedijk-

architects/534606eec07a80a76e000098 

 

IMAGEN 36.  VISTA EXTERIOR CC EEMHUIS 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-353019/centro-cultural-eemhuis-neutelings-riedijk-

architects/5346067bc07a80f94d00008fr 

 

http://www.neutelings-riedijk.com/
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la plaza  de acceso que los lleva hasta el uso principal de este espacio.  

La cubierta de este espacio constituye el volumen que acoge los 

archivos. En el último piso se disponen las áreas para la escuela de 

artes que está formado por: teatro, danza, artes visuales y arte 

musicales), separados por vigas.  

2.1.4. Espacialidad 

El proyecto se divide en tres bloques longitudinales y uno transversal 

para la distribución de  sus espacios, el bloque central es de forma 

rectangular, alrededor de este se distribuyen la circulación horizontal y 

vertical hacia las áreas,   es de uso del centro de exposiciones  y se 

muestra un diseño a  diferentes alturas. Sus áreas se caracterizan por ser  

amplias sin paredes divisorias.  

2.1.5. Estético- Formal  

 A nivel formal se maneja un juego de volúmenes en diferentes 

direcciones en voladizo,  que dan muestra de movimiento y versatilidad 

al proyecto, con espacios transparentes para aprovechar las vistas el 

ingreso de iluminación  natural.  En cuanto al material hay diversidad, 

se presentan el uso de vidrio y acero en el diseño general,  ladrillos 

vidriados para el revestimiento horizontal, los volúmenes superiores 

están construidos de paneles de metal con una adición de semiesferas 

que le dan un aspecto contrastante con el cielo. 

 

 

  

IMAGEN 40 CENTRO DE EXPOSICIONES 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-353019/centro-cultural-eemhuis-

neutelings-riedijk-architects/537e249cc07a80946d000184 

 

IMAGEN 37 BIBLIOTECA 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-353019/centro-cultural-eemhuis-neutelings-riedijk-

architects/537e2431c07a80d859000188 

 

IMAGEN 39 PLANTA BAJA 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-353019/centro-cultural-eemhuis-neutelings-riedijk-

architects/537e24c9c07a80d85900018c 

 

IMAGEN 41 BIBLIOTECA FRONTAL  

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-353019/centro-

cultural-eemhuis-neutelings-riedijk-architects/537e24c9c07a80d85900018c 

 

IMAGEN 38 VISTA SUPERIOR HACIA BIBLIOTECA 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-353019/centro-cultural-

eemhuis-neutelings-rieijk-architects/537e2431c07a80d859000188 

 



MA. BELÉN BORJA SISTEMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL  EN  EL CANTÓN CAYAMBE 

  

41 

 

2.1.6.  Estructura  

Se utiliza un sistema estructural de columnas un módulo 

direccionado de manera lineal dando forma a los bloques 

rectangulares, con dos bloques de circulación vertical a los 

extremos. 

 

IMAGEN 42 CORTE TRANSVERSAL 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-353019/centro-cultural-eemhuis-

neutelings-riedijk-architects/ 

 

IMAGEN 44 SALA DE DANZA 

FUENTE://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-353019/centro-cultural-eemhuis-

neutelings-riedijk-architects/537e24ebc07a80d85900018d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

1. Biblioteca 

2. Archivo de Patrimonio  

3. Centro de arte 

4. Sala de exposiciones 

IMAGEN 43 ARCHIVO DE PATRIMONIO  

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-353019/centro-

cultural-eemhuis-neutelings-riedijk-architects/534606eec07a80a76e000098 

 

IMAGEN 45 PLANTA 3 – PLANTA 4  

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-353019/centro-cultural-eemhuis-neutelings-

riedijk-architects/534606d2c07a80f94d000093 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-353019/centro-cultural-eemhuis-neutelings-riedijk-architects/534606eec07a80a76e000098
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-353019/centro-cultural-eemhuis-neutelings-riedijk-architects/534606eec07a80a76e000098
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-353019/centro-cultural-eemhuis-neutelings-riedijk-architects/534606eec07a80a76e000098
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-353019/centro-cultural-eemhuis-neutelings-riedijk-architects/534606eec07a80a76e000098
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2.3.  CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL  

2.3.1.   Teórico 

 Ubicación: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 227, Barrio Lastarria, 

Santiago, Santiago Metropolitan Región, Chile 

 Arquitectos a Cargo: Cristián Fernández Eyzaguirre, Christian Yutronic 

V., Sebastián Baraona R 

 Área: 44000.0 m2 

 Año Proyecto: 2008 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.  Urbano  

 

El proyecto se llevó  a cabo como propuesta de renovación y 

restauración de  en un edifico construido y que había sufrido un 

incendio que afecto varias de sus áreas, este fue construido  con la 

función inicial de representar al  “hombre nuevo” durante el gobierno de 

Salvador Allende y, posterior al golpe de estado, se transformó en la sede de 

gobierno del régimen del General Pinochet, encarnando el “Poder Total”. 

El proyecto presenta una propuesta urbana cuyo objetivo es rescatar el 

contexto urbano, relacionar las manzanas y edificaciones circundantes a través 

de la regeneración del  espacio público. 

Se toman cuatro ideas para generar el proyecto, y se refieren a: la 

apertura hacia la ciudad y sus relaciones urbanas a través de una gran 

cubierta con volúmenes sueltos bajo ella; la creación de nuevo espacio 

público; la apertura del edificio a la comunidad con la incorporación de 

programa comunitario; y la legitimación del proyecto a través de la 

incorporación de la mayor cantidad de agentes sociales en la 

configuración de un nuevo referente para la ciudad.   

 

“Un edificio contemporáneo en un sitio o proyecto existente es exitoso 

en la medida en que es capaz de realzar lo que lo rodea al mismo 

tiempo que se realza con lo que lo rodea”, Jean Nouvel  

Fue el concepto de esta frase de Jean Nouvel, la inspiradora para el 

planteamiento de la propuesta urbana. 

 

 

2.3.3.  Concepto 

 

El concepto del proyecto se define en la transparencia y 

apertura, se busca transparentar y proyectar lo que ocurre en 

los espacios interiores, es decir la vida  interior del edificio 

hacia el exterior. De alguna forma mostrar las actividades y 

sus protagonistas hace participar también al resto que están 

en la ciudad.  

 

 

El edificio logra su objetivo de  promoción y difusión de lo 

que sucede en su interior, hacia el exterior donde provee de 

nuevos espacios públicos de calidad, cubiertos y equipados.   

  

Vía principal 

IMAGEN 46 UBICACIÓN CENTRO CULTURA G. MISTRAL 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-

cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno 

 

IMAGEN 47  VISTA EXTERIOR 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-fernandez-

arquitectos-lateral-arquitectura-diseno/512898b8b3fc4b11a7004928-centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-fernandez-

arquitectos-lateral-arquitectura-diseno-foto 

 

IMAGEN 48 EXTERIORES Y ESPACIO PÚBLICO 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-52707/centro-

cultural-gabriela-mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-

diseno/51289970b3fc4b11a700494a-centro-cultural-gabriela-mistral-

cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno-foto 
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Como principio los autores del proyecto mencionan que : 

“un edificio destinado a las artes y la cultura debe siempre 

tener diversos grados de transparencia y compartir y hacer 

partícipe no sólo a sus usuarios directos sino que también  

a la comunidad en su conjunto representados en los 

ciudadanos que utilizan nuestra ciudad y su espacio 

público todos los días.” 

 

 

 

 

 

2.3.4. Programa  

La distribución de espacios  se realiza tres bloques que representan las 

áreas principales y son, en el mismo orden que los edificios, de Occidente  

a Oriente:  

  

El Centro de Documentación de las Artes Escénicas y la 

Música (Biblioteca); Salas de Formación de las Artes 

Escénicas y la Música (Salas de Ensayo, Museos y Salas de 

Exposición) y la Gran Sala de Audiencias (Teatro para 2.000 

personas) 

Planta baja  

Primera planta 

Segunda planta 

Estos tres edificios desde el nivel del espacio 

público están separados y pueden ser 

rodeados por el peatón para un mejor 

aprovechamiento del programa, pero en los 

niveles inferiores están todos conectados 

conformando los tres un solo edificio. Los 

espacios de separación entre ellos se 

transforman en plazas cubiertas que son los 

principales espacios públicos entregados a la 

ciudad y que invitan a los ciudadanos a 

ocupar un edificio que de cierta forma se 

funde con ella. 
IMAGEN 49 SALA DE EXPOSICIÓN 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-52707/centro-cultural-gabriela-

mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno 

 

IMAGEN 51 CIRCULACIÓN VERTICAL  

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-52707/centro-cultural-

gabriela-mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-

diseno/5128997cb3fc4b11a700494c-centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-

fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno-foto 

 
IMAGEN 50 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-

arquitectura-diseno 

 

IMAGEN 52 TEATRO 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-

52707/centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-fernandez-arquitectos-

lateral-arquitectura-diseno 
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En cuanto a la distribución vertical, el programa dentro de cada uno de 

ellos convive y se relaciona a través de halles de triple altura desde 

donde es posible ver el programa y orientarse dentro de cada edificio. 

Estos halles se relacionan directamente con cada una de las plazas de 

manera que son una extensión de éstas.  

 

2.3.5. Materiales  

Entre los materiales importantes que se debe resaltar están cinco 

elementos como el uso de: 

 acero corten, material que representa la relación de  pasado, 

presente y futuro. Se usó como revestimiento de fachada, cielo 

y pavimento, y de distintas maneras  perforado, liso, plegado y 

natural, explorando sus posibilidades como material y 

simbolizando nobleza y cualidades sobre todo en el tiempo.  

 el hormigón armado a la vista, 

  el cristal,  

 el acero, y  

 la madera.  

Los materiales no son sólo pensados como material a usar como 

extraídos desde un catálogo sino que siempre llevados al límite de 

su expresividad.   

IMAGEN 54 CORTE VOLUMÉTRICO 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-

diseno/512898e5b3fc4b11a7004930-centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno-foto 

 

IMAGEN 56 MATERIALES 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-

fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno/5128992eb3fc4b11a700493f-centro-cultural-gabriela-

mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno-foto 

 

IMAGEN 53 VISTA AÉREA 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-

arquitectura-diseno/512898e1b3fc4b11a700492f-centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-

diseno-foto 

 

IMAGEN 55 VISTA EXTERIOR 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-52707/centro-cultural-gabriela-

mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-

diseno/512898dcb3fc4b11a700492e-centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-fernandez-

arquitectos-lateral-arquitectura-diseno-foto 
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2.4. PABELLÓN DE ECUADOR EXPO MILÁN  

 

Repertorio de estudio para el planteamiento del Módulo A 

2.4.1.    Teórico 

 Arquitectos: Zorrozua y Asociados 

 Ubicación: EXPO, Ciudad Metropolitana de Milán, Italia 

 Área: 1000 mt2 

 Año Proyecto: 2015 

 

IMAGEN 57 VISTA EXTERIOR PABELLÓN ECUADOR 

FUENTE:http://images.adsttc.com/media/images/55ae/fdc5/e58e/ce6c/0700/00d9/slide

show/10_KriskaDECOR_EXPO_Milan.jpg?1437531568 

2.4.2. Concepto 

 

El objetivo del concepto del Pabellón de Ecuador es transmitir 

el  patrimonio  cultural y  ambiental  del  país a través de la 

proyección   de una fachada  gráfica inspirada en los tejidos 

multicolores de la región de Otavalo en Ecuador; así general un alto 

impacto dentro del entorno. 

”. 

2.4.3.  Función 

El  edificio   consta  de  1000 m2  divididos  en tres plantas.  

 

Planta baja: exhibición del producto (concepto del “buen vivir”, 

producción agroalimentaria, biodiversidad)  en áreas de activación 

Espacio abierto y libre,  

 

 

Primera planta: Espacio  expositivo  en el  que  por medio de  una 

experiencia  audiovisual el  visitante podrá conocer la biodiversidad 

agrícola y alimentaria del  país. 

 

Dividida  en dos áreas temáticas diferenciadas:  hace referencia a las 

cuatro regiones: Costa, Andes, Galápagos y Amazonas en 

las  que  grandes  proyecciones audiovisuales se ven acompañadas por 

hologramas 3d y  un  sistema de  odoramas (olores) mostrando los 

productos típicos  y  principales  activos agroalimentarios de estas 

regiones. 

2.4.4. Estético Formal 

Se genera un gran  impacto visual de la fachada, la cual consigue 

enmarcar la construcción con un fuerte resaltado cromático que la hace 

destacar por encima de los demás pabellones. Los factores externos 

como el  efecto del sol y  del viento potencian la sensación 

de  movimiento. 

 

2.4.5. Materiales 

En cuanto a materiales se utiliza un sistema de revestimiento de 

cortinas local, el cual utiliza   aluminio anodizado en el  que  la imagen 

de los tejidos  se  convierten en  múltiples  eslabones  de  color, ha 

dotado a la  fachada del cromatismo y la  variedad característica 

de  un  país de biodiversidad como es Ecuador. 

 

  

ESPACIO ABIERTO Y LIBRE 

IMAGEN 58 ZONA DE EXHIBICIÓN EN PLANTA BAJA 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/770639/pabellon-de-ecuador-expo-

milan-zorrozua-y-asociados 

IMAGEN 59. SALA DE EXPOSICIÓN  

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/770639/pabellon-de-ecuador-expo-

milan-zorrozua-y-asociados 

http://www.zorrozua.es/
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/italia
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2.5. CASCADA STEINSDALSFOSSEN  

Repertorio de estudio para el planteamiento del Módulo T 

2.5.1.    Teórico 

 Arquitectos: JVA ARQUITECTOS 

 Ubicación: Noruega 

 Área: 110 m2 

 Año Proyecto: 2014 

 

IMAGEN 60.  IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/779503/cascada-steinsdalsfossen-

jva 

 

 

 

 

 

2.5.2. Concepto 
El proyecto  intenta  ofrecer no sólo un descanso práctico de la vida en 

la carretera, sino también una experiencia dramática de la naturaleza 

donde la arquitectura permite nuevas formas de ver y entender el 

paisaje. El objetivo es convertir a Noruega en un destino más atractivo 

para los turistas, mediante la mejora de la experiencia del magnífico 

paisaje natural, con su llamativa arquitectura. 

 

2.5.3. Servicios 

El objetivo del proyecto  fue  desarrollar las Rutas Turísticas 

Nacionales, que constan de 18 tramos de carretera, los cuales pasan por 

variados paisajes del país. Consta de una zona de aparcamiento con 

centro de información turística y un centro de baño, además de un 

sendero que conduce a la atracción principal, la Cascada 

Steinsdalsfossen. 

 

 

IMAGEN 61. SENDEROS DEL PROYECTO 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/779503/cascada-steinsdalsfossen-

jva 

 

2.5.4. Función 

 El proyecto apunta a integrarse en el paisaje, mientras conecta las 

instalaciones de estacionamiento y turísticas a la cascada. El proyecto 

simultáneamente dirige vistas hacia la cascada, y proporciona una 

barrera hacia la carretera. 

Las zonas peatonales alrededor de la zona de descanso e información 

turística, así como el sendero que conduce hacia y detrás de la cascada 

son de hormigón gris cepillado con formas angulares 

 

2.5.5. Estético – formal 

El volumen de  baños e información turística están esculpidos en 

concreto conectados físicamente a la pared a través de espacios 

exteriores cubiertos. A medida que los volúmenes se separan poco a 

poco de la pared, torciéndose y apuntando hacia la cascada, reflejan al 

tiempo, movimiento, y la visión estática de la cascada. 

 

El hormigón es el material principal del proyecto. La utilización de 

concreto situ permitió que los volúmenes esculpidos fuesen construidos 

de tal manera que no se diferencia entre las paredes y los techos. . Se 

utilizó un pigmento que contiene cromo-dióxido, resultando en una 

superficie para obtener  color verde  en ell hormigón . 

 

IMAGEN 62 SERVICIOS 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/779503/cascada-steinsdalsfossen-

jva/566dc79ce58ece9c1a000127-steinsdalsfossen-waterfall-jva-first-floor-plan 

  

ATRACTIVO NATURAL 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

SENDEROS 

http://www.zorrozua.es/
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/779503/cascada-steinsdalsfossen-jva/566dc728e58ece9c1a000125-steinsdalsfossen-waterfall-jva-photo
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/779503/cascada-steinsdalsfossen-jva/566dc728e58ece9c1a000125-steinsdalsfossen-waterfall-jva-photo
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2.6. CONCLUSIONES DEL REPERTORIO 

 

  

REPERTORIOS CENTRO CULTURAL EEMHUIS CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL  PABELLÓN DE ECUADOR EXPO MILÁN
CRITERIOS IMPORTANTES 

DE APORTE

Transparencia y apertura al exterior

Integración a la ciudad

Rescatar el contexto urbano a través del espacio público
Rescatar el contexto urbano a través 

del espacio público

Uso de plantas libres para genera la 

perspectiva de integración entre los 

espacios. 

Cuatro ideas para generar el proyecto: la apertura hacia la

ciudad y sus relaciones urbanas; creación de nuevo

espacio público; la apertura del edificio a la comunidad.
Uso de plantas libres

Plaza de acceso punto de distribución a los 

demás espacios. Espacios divididos en 4 

plantas libres y bajo tierra. 

Alto grado de espacios transparentes. 

Áreas comunes sin paredes divisorias

Espacios de separación convertidos en espacios

públicos.

Juego de la sustracción de formas básicas. 

Líneas ortogonales 
Pabellón de volumetría simple y forma cúbica

Espacios transparentes para aprovechar las 

vistas

Logra impacto visual de la fachada,  consigue 

enmarcar la construcción con un fuerte 

resaltado cromático 

ESTRUCTURA 
Módulos simétricos rectangulares. 

Estructura reutilizada del edificio existente Módulos simétricos rectangulares. 

Acero corten,  representa la relación de  pasado, 

presente y futuro. Usado de distintas maneras liso, 

plegado y natural.

Hormigón armado a la vista, cristal, acero, madera

Bloques distribuidos de manera independiente pero 

integrados por medio de la cubierta. 

Programa distribuido en tres plantas 

MATERIALES Uso de hormigón, vidrio, acero

FUNCIONAL 

FORMAL 

Integración a la ciudad

Transmitir el  patrimonio  cultural y  

ambiental  del  país a través de la proyección   

de una fachada  gráfica

CONCEPTO

Sistema de revestimiento de cortinas local, el 

cual utiliza   aluminio anodizado en el  que  la 

imagen de los tejidos  se  convierten en  

múltiples  eslabones  de  color

Juego de  adición y sustracción de 

formas básicas. 

Hormigón,vidrio, acero estructural, 

madera

Áreas comunes sin paredes 

divisorias
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2.7.  NORMAS Y REGULACIONES NACIONALES  

2.7.1. Regulaciones Culturales 

 

Dentro de las normativas que rigen a nivel nacional tenemos la 

Ordenanza normativa general donde: 

Art. 168. Edificaciones para espectáculos públicos 

De acuerdo a su capacidad, las edificaciones se dividen en cinco 

grupos:  

Primer Grupo: Capacidad superior o igual a 1.000 espectadores.   

Segundo Grupo: Capacidad entre 500 y 999 espectadores.  

Tercer Grupo: Capacidad mayor o igual a 200 hasta 499.  

 Cuarto Grupo: Capacidad mayor o igual entre 50 y 199 espectadores.  

 Quinto Grupo: Capacidad hasta 49 espectadores. 

Art. 169. Características de las edificaciones para espectáculos.  

 En caso de instalarse barreras en el acceso para el control de los 

asistentes, éstas deberán contar con dispositivos adecuados que 

permitan su abatimiento o eliminen de inmediato su oposición con el 

simple empuje de los espectadores, ejercido de adentro hacia afuera.  

 Las edificaciones del primer grupo tendrán sus accesos principales a 

dos calles o espacios públicos de ancho no menor a 16m 

 Las edificaciones del segundo grupo, tendrán frente a una calle de 

ancho no menor a 14m, y uno de sus costados con acceso directo a la 

calle, por medio de un pasaje de ancho no menor a 6m. 

La altura mínima libre en cualquier punto del local, medida desde el 

nivel del piso hasta el cielo raso, será de 3.00m  

 Art. 170.- Puertas en edificaciones para espectáculos. 

Las puertas principales de acceso comunicarán directamente con la 

calle o con pórticos, portales o arquerías abiertas a dichas calles y 

estarán a nivel de la acera, a la que comunican sin interposición de 

gradas; 

Para los locales de primera categoría será indispensable la colocación 

de tres puertas en su frente principal, como mínimo y para los de 

segunda categoría, dos puertas; c) Se prohíbe la colocación de puertas 

giratorias;  

d) Las boleterías o puestos de venta no deben impedir el fácil acceso y 

evacuación del público; y,  

e) El número mínimo de salidas que habrá en cada piso o localidad se 

especifica en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 12. NÚMERO DE SALIDAS EN SALAS DE ESPECTÁCULOS 

FUENTE: NORMAS DE Arquitectura y Urbanismo  

 

*Más una salida adicional de 1,20 m. como mínimo, por cada 200 

espectadores más o fracción 

 

 Art.- 171.- Puertas de emergencia en salas de espectáculos.- 

 Las puertas de emergencia cumplirán las siguientes especificaciones: 

Toda sala de espectáculos deberá tener por lo menos dos puertas de 

escape o salidas de emergencia, dentro de la normativa del artículo 

anterior y su cuadro.  

Se dispondrán en forma tal, que atiendan áreas proporcionales de 

asientos o asistentes (espectadores), evitando la cercanía al escenario. 

Sobre las puertas existirá un aviso luminoso con la leyenda 

“emergencia”, que deberá permanecer encendido mientras dure la 

función.  Las puertas de emergencia comunicarán directamente a los 

corredores de emergencia, los que conducirán en forma directa a la 

calle y permanecerán iluminados durante toda la función. 

Art. 172.- Ventanas en salas de espectáculos 

 En ninguna ventana de un local de reuniones podrán instalarse rejas, 

barrotes o cualquier otro objeto que impida la salida del público por 

dicha abertura en caso de emergencia. Este requisito no se aplicará a las 

ventanas colocadas en lugares que no estén en contacto con el público.  

Art. 173.- Corredores en salas de espectáculos. 

Los corredores de circulación se sujetarán a más de las normas 

generales de circulaciones interiores y exteriores, a las siguientes 

especificaciones:  

 El ancho mínimo será de 1,50m.  

Podrán disponerse corredores transversales, además del corredor 

central de distribución, siempre y cuando aquellos se dirijan a las 

puertas de salida.  

No podrán existir salientes en las paredes de los corredores hasta una 

altura no menor de 2,05m.  

 Las escaleras comunicarán directamente hacia la calle o espacios 

públicos comunicados con ellas.  

Prohíbase la construcción de gradas en los corredores, pasillos, 

vestíbulos, etc. Cualquier diferencia de nivel se salvará por medio de 

planos inclinados de pendiente no mayor al 10%.  

Prohíbase la colocación de kioscos, mostradores, mamparas o cualquier 

otro objeto o artefacto que entorpezca la fácil y rápida evacuación del 

local.  

 Los corredores aumentarán su ancho frente a los guardarropas, de 

modo que no disminuya el ancho mínimo correspondiente. 

  

  

NÚMERO DE 

ESPECTADORES POR 

PISO

MINIMO DE PUERTAS 

DE SALIDAS

ANCHO MINIMO CADA 

PUERTA

mayor o   = A 49 2 1,2

mayor o  = a 50, 

menor a 200 2 1,2

NÚMERO MÍNIMO DE SALIDAS EN SALA DE ESPECTÁCULOS
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Art. 174.- Escaleras en salas de espectáculos.- 

 Las escaleras de estas edificaciones cumplirán con las normas 

generales y las siguientes condiciones:  

 Se prohíbe el uso de madera para construcción de escaleras.  

Cada tramo tendrá un máximo de diez escalones, y sus descansos una 

dimensión no menor al ancho de la escalera.  

Los tramos serán rectos. Se prohíbe el uso de escaleras compensadas o 

de caracol.  

En todo caso, el ancho mínimo de escaleras será igual a la suma de los 

anchos de las circulaciones a las que den servicio. 

 Las escaleras que presten servicio al público, no se podrán comunicar 

con subterráneos o pisos en el subsuelo del edificio.  

No se permitirá disponer las escaleras de manera que den directamente 

a las salas de espectáculos y pasajes.  

Art. 175.- Ventilación en salas de espectáculos. 

 Deberá contar con sistemas de ventilación natural o mecánica, que 

asegure la permanente pureza del aire y renovación del mismo. 

Además, se tomará en cuenta lo establecido sobre iluminación y 

ventilación de locales de la presente normativa.  

Art. 176.- Condiciones acústicas de las salas de espectáculos 

 Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de máquinas y 

casetas de proyección de las salas de espectáculos deberán aislarse del 

área destinada a los concurrentes, mediante elementos o materiales 

resistentes al fuego que impidan la transmisión del ruido o de las 

vibraciones. Las salas destinadas a esta clase de espectáculos deberán 

garantizar la buena audición en todos sus sectores, utilizando en caso 

necesario, placas acústicas que eviten el eco y la deformación del 

sonido. En los cines es necesario un espacio de 0,90m de fondo 

mínimo, entre la pantalla y los altavoces.  

 

Art. 177.- Iluminación de seguridad en salas de espectáculos 

 A más de la iluminación necesaria para el funcionamiento del local, 

deberá proveerse a éste con un sistema independiente de iluminación de 

seguridad para todas las puertas, corredores y pasillos de las salidas de 

emergencia. Esta iluminación permanecerá en servicio durante el 

desarrollo del espectáculo o función. 

 

Art. 178.- Condiciones de visibilidad en salas de espectáculos 

 Los locales se construirán de tal modo que todos los espectadores 

tengan una perfecta visibilidad desde cualquier punto de la sala, hacia 

la totalidad del área donde se desarrolle el espectáculo. La visibilidad 

se determinará usando el círculo de isópticos, en base de una constante 

“k”, que es el resultado de la diferencia de niveles entre el ojo de una 

persona y la parte superior de la cabeza del espectador situado en la fila 

inmediata inferior y/o superior. Esta constante tendrá un valor mínimo 

de 0,12m. Podrá usarse cualquier otro sistema de trazo, siempre y 

cuando se demuestre que la visibilidad obtenida cumpla con todo lo 

especificado en esta sección. Para el cálculo de la isóptica en locales 

donde el espectáculo se desarrolle en un plano horizontal, se preverá 

que el nivel de los ojos de los espectadores no sea inferior en ninguna 

fila, al del plano en que se efectúe el espectáculo y el trazo de la 

isóptica se realizará a partir del punto extremo del proscenio, cancha, 

límite más cercano a los espectadores o del punto de visibilidad más 

crítico. Para los locales destinados a cines, el ángulo vertical formado 

por la visual del espectador y una línea normal a la pantalla en el centro 

de la misma, no podrá exceder a 30º y el trazo de la isóptica se 

efectuará a partir del extremo inferior de la pantalla.  

Art. 179.- Nivel de piso en salas de espectáculos 

 Para el cálculo del nivel de piso en cada fila de espectadores, se 

considerará que la altura entre los ojos del espectador y el piso, es de 

1,10m cuando éste se encuentre en posición sentada, y de 1,70m 

cuando los espectadores se encuentren de pie.  

 

Art. 180.- Escenario 

 El escenario estará separado totalmente de la sala y construido con 

materiales incombustibles, permitiéndose únicamente el uso de la 

madera para el terminado del piso y artefactos de tramoya. El escenario 

tendrá una salida independiente a la del público, que lo comunique 

directamente con la calle. La boca de todo escenario debe estar provista 

de telón incombustible. 

 

 Art. 181.- Camerinos 

Los camerinos cumplirán las siguientes condiciones:  

 No se permitirá otra comunicación que la boca del escenario entre 

aquellos y la sala de espectáculos. Podrán alumbrarse y ventilarse 

artificialmente.  Deben ubicarse en sitios de fácil evacuación para 

emergencias.  

Estarán provistos de servicios higiénicos completos, y separados para 

ambos sexos. 

 

EDIFICACIONES PARA ALOJAMIENTO  

Tomado de Normativa de Arquitectura Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal De Baños De Agua Santa, GADBAS, citado 

por Cabrera ,  (2014, pp.27) donde se mencionan:  

Art. 242. Alcance.- Todas las edificaciones destinadas al alojamiento 

temporal de personas tales como: hoteles residencias, hostales, 

pensiones y similares, cumplirán con las disposiciones de la presente 

Sección y con las demás de esta Normativa que les fueren aplicables. 

Art. 243. Clasificación.- Los establecimientos hoteleros, especiales y 

turísticos no hoteleros, se clasificarán en atención a las características y 

calidad de sus instalaciones y por los servicios que prestan de la 

siguiente manera: Establecimientos hoteleros 
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 1. HOTELES:  

 Hotel  

 Hotel residencia  

 Hotel apartamento  

 

 

2. PENSIONES Y HOSTALES:  

 Hostales  

 Hostales Residencias  

 Pensiones 

 3. HOSTERÍAS Y MOTELES: 

 Hosterías  

 Moteles Establecimientos extra-hoteleros: Apartamentos 

Turísticos Campamentos de Turismo o Camping. 

Art. 244. Definiciones.- 

a) Establecimientos hoteleros:  

Hotel .- Es todo establecimientos que de modo profesional y habitual 

presta al público en general, servicios de alojamiento, comidas y 

bebidas, mediante precio y disponga de un mínimo de 30 habitaciones, 

estos pueden ser calificados como:  

Cinco estrellas: Gran lujo y lujo  

Cuatro estrellas: Primera superior y primera turistas  

Tres estrellas: Segunda 

 Dos estrellas: Tercera 

 Una estrella: Cuarta 

 Hotel Residencia.- Es todo establecimiento hotelero que preste, al 

público en general, servicios de alojamiento, debiendo ofrecer 

adicionalmente el servicio de desayuno, pudiendo disponer de servicio 

de cafetería, para tal efecto, pero no ofrecerá los servicios de comedor y 

tendrá un mínimo de 30 habitaciones. 

 Hotel apartamento (Apart Hotel) .- Es todo establecimiento que 

preste al público en general, alojamiento en apartamentos 

(considerando como mínimo una habitación independiente física y 

visualmente, un baño completo, área de cocina, comedor, y estar) con 

todos los servicios de un hotel, disponiendo además de muebles, 

enseres, útiles de cocina, vajilla, cristalería, mantelería, lencería, etc., 

para ser utilizados por los clientes, sin costo adicional alguno, 

dispondrán de cafetería y de un mínimo de 30 apartamentos.  

Hostal.- Es todo establecimiento hotelero, que preste al público en 

general, servicios de alojamiento y alimentación y cuya capacidad no 

sea mayor de 29 ni menor de 12 habitaciones. Hostal Residencia.- Es 

todo establecimiento hotelero que preste al público en general servicios 

de alojamiento debiendo ofrecer adicionalmente servicio de desayuno, 

pudiendo disponer de servicio de cafetería, para tal efecto pero no 

ofrecerá los servicios de comedor y tendrá un máximo de 29 

habitaciones y un mínimo de 12. 

 Pensión.- Es todo establecimiento hotelero, que presta al público en 

general, servicio de alojamiento y alimentación y cuya capacidad no 

sea mayor de 11 ni menor de 6 habitaciones. Hostería .- Es todo 

establecimiento hotelero situado fuera de los núcleos urbanos, 

referentemente en las proximidades de las carreteras, que estén dotados 

de jardines, zonas de recreación y deportes; en el que se presta 

servicios de alojamiento y alimentación, al público en general. Cuya 

capacidad no sea mayor de 29 y no menor de 12 habitaciones.  

Apartamentos Turísticos.- Son todos los establecimientos turísticos que 

de modo habitual presten servicio de alojamiento mediante precio. 

Entendiéndose que el alojamiento conlleva el uso y disfrute del 

apartamento, con su correspondiente mobiliario, equipo, instalaciones y 

servicios, sin que se presten los servicios de un hotel.  

Campamentos de Turismo o Camping: Son aquellos terrenos 

debidamente delimitados y acondicionados para facilitar la vida al aire 

libre, en los que se pernocta bajo tienda de campaña (carpa), sin que se 

presten los servicios de un hotel. 

 Art. 245. Dormitorios.- Las dimensiones de los dormitorios estarán de 

acuerdo a las siguientes categorías: 

 a) En hoteles de lujo la superficie mínima será de 20,00 m2. Para 

habitaciones dobles, cuyo lado menor será de 4,00 m.; para 

habitaciones simples será mínimo de 14,00 m2. Con un lado menor de 

3,20 m. Contarán además con un cuarto de baño de 5,00 m2. Como 

mínimo de superficie.  

b) En los establecimientos de primera categoría, la superficie mínima 

será de 16,00 m2. con un lado mínimo de 3,90 m. para habitaciones 

dobles; para habitaciones individuales será de 11,00 m2. con un lado no 

menor a 2,60 m. Tendrán un cuarto de baño con un área mínima de 

3,00 a 4,00 m2. 

 c) En los de segunda y tercera categoría será de 15,00 m2., con un lado 

mínimo de 3,90 m. en las habitaciones dobles y para las individuales 

será de 10,00 m2., con una dimensión mínima de 2,60 m. Contarán 

también con un cuarto de baño de 3,50 m2. Como mínimo. 

 d) Para los establecimientos hoteleros de cuarta categoría, las 

habitaciones dobles tendrán una superficie mínima de 14,00 m2. con un 

lado menor de 3,90 m. y para las individuales será de 9,00 m2. con un 

lado menor de 2,60 m. El 50% de las habitaciones estará equipado con 

cuartos de baño con ducha, lavabo e inodoro. El restante 50% con 

lavabo e inodoro. Tendrán una superficie mínima de 2,50 m2. Las 

paredes, pisos y techos estarán revestidos de material de fácil limpieza, 

cuya calidad guardará relación con la categoría del establecimiento.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3 

 

 

INVESTIGACIÓN 

DIRECTA 

Fase 3 

INVESTIGACIÓN 

DIRECTA 
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3. INVESTIGACIÓN DIRECTA  

3.1.  DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN  

3.1.1. Datos Estadisticos Del Turismo Actual 

Según datos del documento del Ministerio de Turismo Plan de Tur 

2020, cuyo objetivo es potenciar  los atractivos turísticos de Ecuador en 

los proximos años, se tiene datos estadisticos de las visitas actuales 

donde  se clasifica al  turismo Receptor: En cuanto a ingreso de turismo 

internacional :  

 TURISMO INTERNACIONAL  

Tomando como aporte importante mencionado en “Evolución del 

Turismo Receptor Años 2000-2006”, Gordón Marcia, según datos el 

Ministerio de turismo se  menciona que el 48 %   del número total de 

vistantes al país,   es turista y de los cuales el  18, 44 %  de esta 

población turista ha visitado el cantón Cayambe así tomando en cuenta 

como ejemplo en el 2010, y aplicando esta teoría del 18, 44%  el total 

de visitantes extranjeros a Cayambe fue 92680 turistas 

internacionales  

TURISMO INTERNO 

El turismo interno según los datos recopilados por el Ministerio de 

Turismo durante  el  2007  llegó a un total de 10 129 913 turistas, y 

tomando de igual manera como aporte de la bibliografía antes 

mencionada para el cantón Cayambe el turismo alcanzó a 25000 

turistas. La suma de estos datos nos muestra una importante y alta 

catidad de turistas  que como ejemplo e el año 2010 suma :  

 

 

  

Total  año: 2010  en 

Cayambe: 117680 turistas 

Y según los análisis estadísticos que determinan las actividades de turismo, según el Plan 

Integral de Marketing para el Turismo Interno de Ecuador se determina los objetos por 

tipología de producto:  

Tabla 13. LLEGADAS DE TURISMO EXTRANJERO A ECUADOR 

Fuente: Principales Indicadores De Turismo Diciembre 2014 

 

Tabla 15. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA TURISMO INTERNO 

FUENTE: Estimaciones de crecimiento  a partir de datos oficiales de evolución, 2009 

 

Tabla 14. PRIORIDAD DE TURISMO POR ACTIVIDADES 

FUENTE: Plan Integral de Marketing Turístico para el Turismo Interno de Ecuador 

 



MA. BELÉN BORJA SISTEMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL  EN  EL CANTÓN CAYAMBE 

 

52 

 

 

3.2. CONOCIMIENTO DIRECTO 

DEL CONTEXTO 
 

3.2.1.  Sistema Vial 

 

 

 

La movilidad y el sistema vial en el cantón 

es uno de los problemas  a nivel general, 

para dar un criterio real se puede dividir en 

dos zonas: en cuanto a la cabecera cantonal  

es la que mayor mantenimiento tiene, pero al 

hablar de vías de zonas rurales es el sistema 

es precario 

La cantidad de vías sin pavimentar es alta y 

muchas poseen viviendas o sectores 

residenciales asentados a sus costados. En la 

cabecera cantonal  y en las cabeceras 

parroquiales es donde más se puede ver 

calles en mejores condiciones de cobertura.   

IMAGEN 63. ESTADO DE VÍAS DE CAYAMBE 

FUENTE: PDYOT e Informe Final, 2011 
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3.2.2. Conocimiento del Contexto Actual y Temporal  

 

 

3.2.2.1.  Necesidades e infraestructura por parroquia

PARROQUIAS  

INFRAESTRUCTURA 

VÍAS 
SERVICIOS BÁSICOS 

NECESIDADES 
SERVICIOS A 

OFRECER COMPLETA MEDIA NULA 

1 

OLMEDO 

PAVIMENTADA        

EMPEDRADA 
  X   

ALOJAMIENTO, 

COMIDA(GASTRONOMÍA), 

TOURS, TRANSPORTE 

CAFETERÍAS, 

RESTAURANTES, 

ESPACIOS PÚBLICOS, 

ESPACIOS 

RECREACIONALES,  

MIRADOR 

2 AYORA 

EMPEDRADA  

  

X 

  

ALOJAMIENTO, 

COMIDA(GASTRONOMÍA), 

TOURS, TRANSPORTE, 

RECREACIÓN 

DE TIERRA 

3 CAYAMBE CENTRAL 
PAVIMENTADA        

EMPEDRADA 

X 

    

ALOJAMIENTO, 

COMIDA(GASTRONOMÍA),  

RECREACIÓN 

4 JUAN MONTALVO 

ADOQUINADA 

  X 

  

ALOJAMIENTO, 

COMIDA(GASTRONOMÍA),  

RECREACIÓN 

DE TIERRA 

EMPEDRADA  

5 

CANGAHUA  

ADOQUINADA                

EMPEDRADA                  

DE TIERRA   

X 

  

ALOJAMIENTO, 

COMIDA(GASTRONOMÍA), TOURS, 

TRANSPORTE, RECREACIÓN 

6 

CUSUBAMBA  EMPEDRADA  

  

X   
COMIDA (GASTRONOMÍA), TOURS, 

TRANSPORTE. 

7 

OTÓN 
 EMPEDRADA                                         

DE TIERRA   X   

COMIDA (GASTRONOMÍA),  

TRANSPORTE 

8 

ASCÁZUBI 
ADOQUINADA, 

EMPEDRADA   X   
COMIDA (GASTRONOMÍA),  

TRANSPORTE 

 Tabla 16 INFRAESTRUCTURA POR PARROQUIA 

FUENTE: Ma.  Belén Borja 
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3.3.  ANÁLISIS URBANO PARA LA  SELECCIÓN 

DE UBICACIÓN   
 

3.3.1. Selección de Alternativas 

 

Para la selección de los respectivos  terrenos  se han tomado dos  

opciones de terreno para la implantación del proyecto  con una área  

aproximada de 1ha, la ubicación de las alternativas se encuentran en la 

parte urbana  de la parroquia de Juan Montalvo  como se indica 

respectivamente  en cada una. 

3.3.1.1. Terreno 1: Módulo  A: Sur 

PABELLÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 Alternativa 1 

La opción del terreno 1,  tiene un área de 5675 m2, se encuentra 

ubicada en la parroquia de Juan Montalvo en el área urbana de 

Cayambe, su vía de acceso es la panamericana, considerada vía expresa 

suburbana, que es la que permite la el trayecto a Quito, y en el sentido 

contrario a Otavalo, y cuenta con una vía secundaria lateral. 

Se encuentra ubicado frente al Parque Yaznán, lugar de turístico y de 

recreación para propios y extranjeros. Lo negativo es el área corta del 

terreno que no permitirá el desarrollo del contenido del proyecto. 

Alternativa 2 

La alternativa 2 posee un área de 8380 m2, se encuentra ubicada en la 

parte sur del parque Yaznán, en la parroquia de Juan Montalvo en el 

área urbana de Cayambe, su vía de acceso es la panamericana, 

considerada vía expresa suburbana, que es la que permite la el trayecto 

a Quito, y en el sentido contrario a Otavalo, y cuenta con una vía 

secundaria lateral. 

 En cuanto a la topografía es favorable por ser en esta parte  plana, y 

por no tener pendiente pronunciad, como en la parte sur del parque. 

  IMAGEN 64 JUAN MONTALVO 

FUENTE: /www.google.com.ec/maps/place/Cayambe 
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3.3.1.2.  Matriz de Selección: Modulo A Sur 

 

 

Características del terreno 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CARACTERÍSTICAS VALORACIÓN TERRENO 1 TERRENO 2

TOPOGRAFÍA 15 10 15

ASOLEAMIENTO 15 15 15

PAISAJE 10 8 10

TO TAL MEDIO  FÍSICO  40% 33 40

ÁREA MÍNIMA 10 2 10

GEOMETRÍA ( REGULAR 

/IRREGULAR )
5 4 4

AGUA POTABLE 5 5 5

ENERGÍA ELÉCTRICA 5 5 5

ALCANTARILLADO 5 5 5

TELÉFONO 5 5 5

CABLE 5 5 5

VÍAS 5 5 5

JERARQUÍA VIAL 5 3 4

TRANSPORTE PUBLICO 10 10 10

60% 49 58

100% 82 98TOTAL 

MATRIZ DE CONFRONTACIÓN DE TERRENOS 

TOTAL MEDIO ARTIFICIAL 

MEDIO 

ARTIFICIAL 

TERRENO

INFRAESTRUCTURA

ACCESIBILIDAD

MEDIO FÍSICO

Tabla 17 MATRIZ DE SELECCIÓN TERRENO 1 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

Actualmente en esta área de terreno del parque existe la presencia 

de alrededor de 9 juegos infantiles que en medidas van desde los 

tres metros de diámetro hasta alrededor de los 6 metros 

correspondientemente y de vegetación como algunos arbustos y 

árboles. Los cuales serán reubicados dentro del área del mismo 

parque. 

Elementos actuales dentro del área de terreno 

seleccionada 

IMAGEN 66. ESTADO ACTUAL  DEL TERRENO  1 

Fuente: Ma. Belén Borja 

IMAGEN 65. ELEMENTOS DEL TERRENO 1  

Fuente: Ma. Belén Borja 
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 3.3.1.3. Terreno 2: Módulo a: Norte 

PABELLÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 Alternativa 1 

La opción del terreno 1,  tiene un área de 8875 m2, se encuentra 

ubicada en la parroquia de Ayora en el área en la parroquia de Santa 

Rosa, su vía de acceso es la panamericana que  hacia el norte va hasta 

Otavalo, y cuenta con una vía secundaria lateral. Se encuentra ubicado 

frente al Redondel de Cajas.  

 

 

 

 Alternativa 2 

La alternativa 2 posee un área de 5922 m2,  se encuentra ubicada 

en la norte en la panamericana, en la parroquia de Ayora en el área 

urbana de Cayambe, su vía de acceso es la panamericana, 

considerada vía arterial. 

 

 

3.2.1.4. Matriz de selección: Terreno 2: Módulo A, Norte  

 

  

  

IMAGEN 67. SUR DE AYORA 

FUENTE: /www.google.com.ec/maps/place/Cayambe 

Tabla 18. MATRIZ DE SELECCIÓN TERRENO 2 

FUENTE: Ma.  Belén Borja 

 

CARACTERÍSTICAS VALORACIÓN TERRENO 1 TERRENO 2

TOPOGRAFÍA 15 10 10

ASOLEAMIENTO 15 15 15

PAISAJE 10 10 5

TOTAL MEDIO FÍSICO 40% 35 30

ÁREA MÍNIMA 10 8 5

GEOMETRÍA ( REGULAR 

/IRREGULAR )
5 3 3

AGUA POTABLE 5 5 5

ENERGÍA ELÉCTRICA 5 5 5

ALCANTARILLADO 5 5 5

TELÉFONO 5 5 5

CABLE 5 5 5

VÍAS 5 5 3

JERARQUÍA VIAL 5 3 2

TRANSPORTE PUBLICO 10 10 10

60% 54 48

100% 89 78TOTAL 

MEDIO FÍSICO

MATRIZ DE CONFRONTACIÓN DE ALTERNATIVA DE TERRENOS 

TOTAL MEDIO ARTIFICIAL 

MEDIO 

ARTIFICIAL 

TERRENO

INFRAESTRUCTURA

ACCESIBILIDAD
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 3.3.1.5. Terreno 3: Módulo  B 

CENTRO DE DESARROLLO Y 

CAPACITACIONES COMUNITARIO 

 Alternativa 1 

La opción del terreno 1,  es de forma triangular, tiene un área de 

3600m2,  se encuentra ubicada en la parroquia de Ayora, en terrenos de 

propiedad municipal, al sur del espacio público  Remonta,  en cuanto a 

la topografía presenta un desnivel positivo de  0,60 a 0,90 m. Su vía de 

acceso es la Av. Luis Cordero y cuenta con una vía secundaria local, 

calle 21. 

 

 

 

Alternativa 2 

La alternativa 2 posee un área de 4600 m2,  se encuentra 

ubicada de  igual  manera en la parroquia de Ayora en la Av. 

Luis Cordero, frente a la pista del 4x4. Su forma es 

rectangular. En cuanto a la topografía presenta un leve 

desnivel de  0,70 m a lo largo del terreno. Tiene como vías de 

acceso solamente a la Av. Luis Cordero 

 

 3.3.1.6.   Matriz de selección: Terreno 3: Módulo B  

 

  

Tabla 19. MATRIZ SELECCIÓN TERRENO 3 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

CARACTERÍSTICAS VALORACIÓN TERRENO 1 TERRENO 2

TOPOGRAFÍA 15 10 10

ASOLEAMIENTO 15 15 10

PAISAJE 10 12 10

TOTAL MEDIO FÍSICO 40% 37 30

ÁREA MÍNIMA 10 7 8

GEOMETRÍA ( REGULAR 

/IRREGULAR ) 5 3 4

AGUA POTABLE 5 5 5

ENERGÍA ELÉCTRICA 5 5 5

ALCANTARILLADO 5 5 5

TELÉFONO 5 5 5

CABLE 5 5 5

VÍAS 5 5 2

JERARQUÍA VIAL 5 4 2

TRANSPORTE PUBLICO 

10 9 9

60% 53 50

100% 90 80TOTAL 

MATRIZ DE CONFRONTACIÓN DE TERRENOS 

TERRENO

INFRAESTRUCTURA

ACCESIBILIDAD

MEDIO FÍSICO

MEDIO 

ARTIFICIAL 

TOTAL MEDIO ARTIFICIAL 

IMAGEN 68 SECTOR LA REMONTA  

FUENTE: https://www.google.com.ec/maps/place/Cayambe/@0.0367148,-78.1652679,5941m 

 



MA. BELÉN BORJA SISTEMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL  EN  EL CANTÓN CAYAMBE 

 

58 

 

3.4.  DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DEFINITIVO 

3.4.1. Modelo Dimensional : Terreno 1 y 2  : Módulo A 

 

 

 

 

X Y

DIRECTOR 4,5 3 13,5 1 13,5 13,5

SALA DE JUNTAS 4,5 3 13,5 1 13,5 13,5

CONTABILIDAD 3 3 9 1 9 9

RRHH 3 3 9 1 9 9

INFORMACIÓN DAR A CONOCER INFORMAR SECRETARIA
ESCRITORIO, SILLA

RECEPCIONISTA 1,5 3 4,5 1 4,5 4,5

INFORMACION TURISTICA
PROMOCIÓN DE LUGARES 

TURISTICOS

PROMOCIÓN Y 

VENTA
PROMOTOR ESCRITORIO, SILLA , 

PANTALLA DIGITAL, 

SILLONES

OFICINA DE TURISMO 3 3 9 3 27 27

SSHH NECESIDADES BASICAS HIGIENE EMPLEADOS INODORO, LAVAMANOS BAÑOS 2 3 6 2 12 12

SALA DE 

CONOCIMIENTO Y 

EXHIBICION TURISMO

9 9 81 1 81 81

SALA DE EXPOSICION 

DE TRADICIONES
6 6 36 2 72 72

SALA DE 

ENTRETENIMIENTO  
9 9 81 1 81 81

ELECTODOMESTICOS, 

ZONA DE COCION Y 

PREPARACIÓN

COCINA 6 4,5 27 1 27 27

SILLAS , MESAS, BARRA
CAFETERIA 12 12 144 1 144 144

DESCANSAR , MIRAR DESCANSAR PUBLICO SILLAS, MESAS TERRAZA- MIRADOR 6 9 54 1 54 54

SSHH CAFETERIA NECESIDADES BASICAS HIGIENE EMPLEADOS INODORO, LAVAMANOS BAÑOS 3 2 6 2 12 12

ESTACIONAMIENTOS 

EN EL AREA DEL 

PROYECTO

2,3 5 11,5 8 92 92

ESTACIONAMIENTOS 

EN EL AREA DEL 

PARQUE

2,3 5 11,5 15 172,5 172,5

CONTROL 2 3 6 6 36 36

ESTANDS
PRMOCIONAR 

PRODUCTOS
VENDER,EXPONER TODOS

ESTANTES
MODULO DE ESTANDS 3,8 4 15,2 6 91,2 91,2

SSHH EXTERIORES NECESIDADES BASICAS HIGIENE EMPLEADOS INODORO, LAVAMANOS BAÑOS 3 4,5 13,5 1 13,5 13,5

ENTRETENIMIENTO
VER, ACTUAR, 

INTERACTUAR

PÚBLICO EN 

GENERAL
ESCENARIO, BANCAS

ESCENARIO  

DESCUBIERTO
9 9 81 1 81 81

VER, ACTUAR, 

INTERACTUAR

PÚBLICO EN 

GENERAL
ESCENARIO, BANCAS ESCENARIO  CUBIERTO 9 9 81 1 81 81

CAMERINOS ARTISTAS
VESTIDORES, 

MOBILIARIO
CAMERINOS 3 3 9 2 18 18

SALA DE USO MULTIPLE 
PRESENTAR, 

ENSEÑAR
PUBLICO MOBILIARIO 

SALA DE USO 

MULTIPLE
6 6 36 1 36 36

1180,7
472,28

1652,98

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO :  MODULO A

ZONAS
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO
NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIO 

EQUIPO- 

MOBILIARIO
AREAS

DIMENSION
AREA POR 

MODULO
N° SUBTOTAL ÁREA TO TAL (m2)

CONTABILIDAD /RRHH

TODOS

ESCRITORIO, SILLA

ZONA 

CONOCIMIENTO 
ESPACIOS DE EXHIBICION 

EXPONER, 

PROMOCIONAR

BUSCAR,     

CONOCER,                

APRENDER,     LEER.

ESTUDIANTES, 

PÚBLICO EN 

GENERAL

SILLAS,  MODULOS 

DE EXPOSICION, 

ESTANTES, 

COMPUTADORES, 

PANTALLAS

ZONA 

ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRAR, 

TRABAJAR, 

CONTROLAR 

SERVICIOS,PERSON

AL

ADMINISTRADOR, 

GERENTE , 

EMPLEDADOS.

ESCRITORIO, SILLA, 

ESTANTE

TOTAL

VEHICULOS 

LIVIANOS

ZONA DE 

EXPOSICION

ESCENARIO

ENTRETENIMIENTO

ZONA DE 

SERVICIOS

CAFETERÍA-

RESTAURANTE

CONSUMIR ALIMENTOS ALIMENTARSE

PÚBLICO EN 

GENERAL, 

EMPLEADOS

ESTACIONAMIENTOS

LLEGAR A PIE, 

AUTOMOVIL,        

BICICLETA, 

MOTOCICLETA, 

DISCAPACITOS,        

ACCEDER

SUBTOTAL
CIRCULACION 40%
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3.4.2. Modelo Dimensional: Terreno 3: Módulo B 
  

MODELO DIMENSIONAL : MÓDULO B 

ZONAS 
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 
NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIO  

EQUIPO- 

MOBILIARIO 
ÁREAS 

DIMENSIONES ÁREA POR 

MÓDULO 
N°  SUBTOTAL 

ÁREA 

TOTAL (m2) X Y 

ZONA ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRAR, 

CONOCER. 
TRABAJAR 

ADMINISTRADOR, 
GERENTE, 

EMPLEADOS. 

ESCRITORIO, SILLA, 

ESTANTE 

DIRECTOR 4,5 4,5 20,25 1 20,25 20,25 

SALA DE JUNTAS 4,5 3 13,5 1 13,5 13,5 

CONTABILIDAD /RR.HH. 

ESCRITORIO, SILLA 

CONTABILIDAD 3 3 9 1 9 9 

RR.HH. 3 3 9 1 9 9 

INFORMACIÓN DAR A CONOCER INFORMAR SECRETARIA 
ESCRITORIO, SILLA 

RECEPCIONISTA 1,5 3 4,5 1 4,5 4,5 

SSHH 
NECESIDADES 

BÁSICAS 
HIGIENE EMPLEADOS 

INODORO, 

LAVAMANOS 
BAÑOS 1,5 2 3 2 6 6 

EDUCACIÓN 

TALLERES DE   ARTE 

APRENDER, 

DESARROLLAR 

HABILIDADES 

ENSEÑANZA, 
APRENDIZAJE 

ALUMNOS, 
PROFESOR 

Bancas, escritorio, sillas, 

pantallas. (mobiliario según 

el taller) 

DANZA 6 6 36 2 72 72 

TEATRO 6 6 36 2 72 72 

MÚSICA 4,5 4,5 20,25 2 40,5 40,5 

PINTURA  4,5 6 27 1 27 27 

ESCULTURA 4,5 6 27 2 54 54 

CAPACITACIONES 

BORDADO 4,5 6 27 2 54 54 

PREPARACIÓN DE 
TURISMO 

4,5 4,5 20,25 2 40,5 40,5 

SALA DE PROFESORES 
LECTURA, DESCANSO 

SALA DE 

PROFESORES 
4,5 4,5 20,25 2 40,5 40,5 

SALA DE LECTURA 
  

SALA DE 
LECTURA 

4,5 6 27 1 27 27 

COMPLEMENTARIO EXPOSICIÓN 
EXPOSICIÓN  AUDITORIO 18 15 270 1 270 270 

CAFETERÍA 

COCINA Y PREPARACIÓN 

PREPARACIÓN , 

ALMACENAJE, 
GUARDAR 

PREPARAR, 

COCINAR 
EMPLEADOS 

EQUIPOS DE COCINA COCINA 5 5 25 1 25 25 

LIMPIEZA Y LAVADO  
VAJILLAS 

LIMPIEZA Y 

LAVADO  

VAJILLAS 

3 2 6 1 6 6 

COMEDOR SERVIR ALIMENTOS ALIMENTARSE TURISTAS COMEDOR COMEDOR 15 12 180 1 180 180 

SERVICIOS 
NECESIDADES 

BÁSICAS 
  SSHH H /M CLIENTES SSHH 4 3 12 2 24 24 

SERVICIOS 

SSHH 
NECESIDADES 

BÁSICAS 
HIGIENE EMPLEADOS 

INODORO, 

LAVAMANOS 

BAÑOS 

PROFESORES 
1,5 2 3 4 12 12 

SSHH 
NECESIDADES 

BÁSICAS 
HIGIENE EMPLEADOS 

INODORO, 

LAVAMANOS 
BAÑOS ALUMNOS 3 4,5 13,5 4 54 54 

PARQUEADEROS PARQUEADEROS 
ESTACIONAR SERVICIOS Y 

USUARIOS 
ESTACIONAMIENTOS 2,5 5 12,5 15 187,5 187,5 150 

SUBTOTAL 1060,75 

CIRCULACIÓN 40% 424,3 

TOTAL 1485,05m2 
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3.4.3. Modelo Dimensional: Aplicado a todos los  Módulos T 

A. Programación del Módulo de Servicios turísticos  

X Y

PERMANECER, 

DESCANSAR DE 

CABALLOS

DESCANSAR BOXES 3 3 9 25 225 225

HIDRATARSE BEBER AGUA
BEBEDEROS DE 

AGUA
3 10 30 1 30 30

 GUARDAR INSTRUMENTOS

ESPACIO PARA 

SILLAS DE 

MONTAR

4 4 16 1 16 16

GUARDAR INSTRUMENTOS HERRERIA 4 3 12 2 24 24

RESERVA DE 

COMIDA ALIMENTOS Y 

DESPENSA

GRANERO 3 3 9 1 9 9

DESPENSA
BODEGA 3 2 6 1 6 6

CABALLOS
AREA DE 

CUARENTENA
5 2 10 1 10 10

ALIMENTACION 

Y DISTRACCION 
CABALLOS

ZONA DE LIBRE 

PARA 

CABALLOS

12 10 120 1 120 120

DESCANSAR
EMPLEADO

CASA DE 

CUIDADOR 
5 4 20 1 20 20

CAMPING
PERMANECER, 

DESCANSAR 
DESCANSAR TURISTAS

ESPACIO DE 

CAPINGS
5 5 25 10 250 250

TURISTAS
ESPACIO PARA 

FOGATAS
5 5 25 2 50 50

NECESIDADES 

BASICAS
TURISTAS SSHH H/M 4 3 12 1 12 12

ALIMENTARSE
TURISTAS

COMEDORES 

COMUNALES
2 3 6 2 12 12

PREPARACION 3 2 6 1 6 6

COCION 2 2 4 1 4 4

BODEGAS 2 2 4 2 8 8

LIMPIEZA Y 

LAVADO  

VAJILLAS

2 2 4 1 4 4

COMEDOR
SERVIR 

ALIMENTOS
ALIMENTARSE TURISTAS COMEDOR 1 2,8 2,8 25 70 70

SERVICIOS
NECESIDADES 

BASICAS
SSHH H /M CLIENTES 3 4 12 2 24 24

ADMINISTRACION DIRECCION 

ADMINISTRACIÓN, 

CONTROL,  

TRABAJO DE 

OFICINA ADMINISTRAR DIRECTOR

DIRECCION

3 4,5 13,5 1 13,5

13,5

ALOJAMIENTO CABAÑAS DESCANSO. DESCANSAR TURISTAS CABAÑAS 5,5 5,5 30,25 20 605 605

MIRADOR 6 6 36 1 36 36

SERVICIOS 

COMPLEMETARIOS

SALA DE 

ESTANCIA 6 6 36 1 36
36

AREA DE ARTESANÍAS

VENTA DE 

ARTESANÍAS

VENDER Y 

PROMOCIONAR

CLIENTES Y 

USUARIOS

SALA DE 

ARTESANÍAS 3 3 9 1 9
9

AREA DE ALQUILER DE 

INSTRUMENTOS DE 

CICLISMO

ESPACIO DE 

RESERVA DE 

EQUIPAMIENTO 

PARA DEPORTES

ALQUILER DE 

INSTRUMENTOS 

DE DEPORTE

EMPLEADOS, 

CLIENTES

AREA DE 

ALQUILER

6 6 36 1 36

36

1635,5

PARQUEADEROS ESTACIONAMIENTOS PARQUEADEROS
ESTACIONAR

SERVICIOS Y 

USUARIOS

ESTACIONAMIE

NTOS
2,5 5 12,5 20 250 250

1885,5

SALA DE STANCIA Y 

MIRADOR DESCANSO. DESCANSAR CLIENTES

SERVICIOS 

GENERALES

SERVICIOS 

DECABALGATAS

SERVICIOS DE 

CAMPING

PROGRAMACION : MÓDULO T

ZONAS

EMPLEADOS
COCINA Y 

PREPARACION

CAFETERIA- 

RESTAURANTE

PREPARARACION , 

ALAMACENAJE, 

GUARDAR

PREPARAR, 

COCINAR

N° SUBTOTAL

ZONA CAMPING 

SERVICIOS
ENTRETENIMIENT

O, ALIMENTACION

ACTIVIDAD USUARIO AREAS
DIMENSIONES AREA POR 

MODULO

TOTAL DE AREA CON PARQUEADEROS 

SUBTOTAL MODULO DE SERVICIOS 

SERVICIOS

LIMPIEZA, 

BODEGAS, 

CUIDADO DEL 

LUGAR 

ZONA CABALLERIZAS

CABALLERIZAS CABALLOS

VETERINARIA

ÁREA TOTAL (m2)
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO
NECESIDAD



 

 

Fase 4  

 

DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA  
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 4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA   

4.1.  PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA URBANA 
 

Para definir un sistema dentro de la ciudad haré referencia a palabras 

tomadas de  GUÍA ANÁLISIS DEL SISTEMA URBANO 

REGIONAL PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, se 

menciona, según Brian Berry (1964) cualquier cambio significativo en 

una ciudad tendrá consecuencias para otras ciudades del sistema.  

Además a esto se añade como dato importante que: “Al analizar los 

sistemas urbanos, siempre se podrá encontrar un conjunto de 

elementos (centros urbanos, unidades de suelo, sistemas de actividades 

urbanas), cada uno de los cuales cumple una determinada función que 

interesa a un cierto espacio o campo. Las diversas posiciones de los 

elementos en el conjunto configuran la trama y las relaciones que se 

establecen en virtud de ello, define una estructura. Todo ello, tiene una 

expresión física a la que se le denomina forma.” (Gómez Piñeiro, 34, 

1985). 

 

En el desarrollo y estudio de las potencialidades del Cantón Cayambe 

al conocer su riqueza cultural, arqueológica  e histórica alrededor de  

sus parroquias tanto urbanas como rurales es necesario la aplicación de 

un sistema que promueva el conocimiento y promoción de este 

patrimonio a propios y extraños en beneficio social, económico y 

turístico . 

Para el planteamiento de este sistema se identifican tres partes o 

módulos principales, divididos de la siguiente manera :  

  

B

} 

Espacio destinado al  desarrollo de 

habilidades  y  capacitación de disciplinas 

artísticas  propias de los pobladores del 

Cantón Cayambe que luego atenderán los 

diferentes  equipamientos de servicios que  

se va  a ofrecer. 

T2

} 

Este módulo representa la ubicación 

estratégica de un lugar que será el elemento 

base de servicios y de partida para realizar y 

direccionar los recorridos o rutas de 

atractivos turísticos alrededor de las 

parroquias por  su  patrimonio natural e 

histórico. 

M
Ó

D
U

L
O

S
 

S
IS

T
E

M
A

 
T1 

T3 

T4 

NODOS 

A1 

Dirigida a la captación de la población turista, 

a través de la difusión tangible  intangible  de 

muestras culturales,  gastronómica  y  

manifestaciones artísticas en el espacio 

arquitectónico 

A2 
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4.2. PROPUESTA TEÓRICA  

4.2.1. Estructura del sistema 

 

El sistema a plantearse tiene proyección de ser destinado a  dos tipos de 

usuarios a los turistas, excursionistas internos y receptores (nacionales, 

extranjeros) como usuarios de los servicios; y,  a la población del 

cantón quienes serán los  que  reciben preparación y educación para 

generar dichos servicios. De esta manera el mencionado sistema   está 

constituido por tres enfoques : 

MÓDULO DE ACOGIDA: Su función estratégica será la captación y  

retención del usuario, que en este caso es el turista, viajero o 

excursionista . 

Serán dos tipologías de este módulo, que serán   ubicadas en puntos 

estratégicos en el ingreso del cantón hacia el norte y hacia el sur.  

MÓDULO DE DESARROLLO: Su función es capacitar y a la vez 

educar y desarrollar  habilidades de la población en cuanto al arte, 

historia y tradiciones para la prestación posterior de servicios. 

MÓDULO DE DISTRIBUCIÓN : Es un equipamiento de servicios 

comunitarios, cercano a los atractivos turísticos,  desde este módulo se 

parte un recorrido por las rutas de los atractivos  turísticos que se 

ofrecerá a los usuarios. 

  PRIMER MÓDULO (A):  

MÓDULO DE ACOGIDA: CAPTACIÓN DE 

USUARIOS 
A 

SEGUNDO MÓDULO (B):  

MÓDULO DE DESARROLLO B 
TERCER MÓDULO (T):  

MÓDULO DE DISTRIBUCIÓN  T 

B 

A1 

A2 
T4 

T1 

T2 

T3 

Proyección: Lograr la retención de 60 

-70%  al  total del número de la  

POBLACIÓN TURISTA DE PASO 

ACTUAL: 82376 TURISTAS 

Proyección: RETENER  LA 

POBLACIÓN TURISTA DE 

PASO ACTUAL A REALIZAR 

RUTAS POR EL CANTÓN  

 

Proyección: 25% DE LA POBLACIÓN TURISTA 

DEL MÓDULO: 20594 a  29420  TURISTAS AL 

AÑO  

Proyección: 25% DE LA 

POBLACIÓN TURISTA DEL 

MÓDULO  A

A    

 
Proyección: 60% DE LA 

POBLACION TURISTA ACTUAL 

QUE VISITA IBARRA 

Proyección: 25% DE LA 

POBLACIÓN TURISTA DEL 

MÓDULO  A

A    

 
Proyección: 60% DE LA 

POBLACION TURISTA ACTUAL 

QUE VISITA IBARRA 

Proyección: 25% DE LA 

POBLACIÓN TURISTA DEL 

MÓDULO  A

A    

 
Proyección: 60% DE LA 

POBLACION TURISTA ACTUAL 

QUE VISITA IBARRA 

USUARIOS: APROX.  

DE 50  A 80  POR DÍA 

CUADRO 14 ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

FUENTE: Ma.  Belén Borja 
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4.2.2.  Estructura del sistema en el cantón 

 

  

PRIMER MÓDULO (A):  

CAPTACIÓN DE USUARIOS: PABELLÓN 

DE TURISMO  
A 

SEGUNDO MÓDULO (B):  

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

COMUNITARIO 
B 

TERCER MÓDULO (T):  

EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS 
T 

T1

11 

T2

11 

 

T1

T3

11 

 

T1

 

T1

T4

11 

 

T1

 

T1

A1

1 
 

A1 
 

A1 

A1

1 
 

A1 
 

A1 

B 

ILUSTRACIÓN  15. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EN EL CANTÓN 

FUENTE: Ma.  Belén Borja 

 



MA. BELÉN BORJA SISTEMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL  EN  EL CANTÓN CAYAMBE 

 

64 

  

 4.2.3. Distribución y ubicación de la propuesta por  módulos 

 

Se dispone de dos Módulos A, ubicado en el ingreso norte y sur del 

cantón correspondientemente que tendrán la misma función; el módulo 

B: destinado a la capacitación y el desarrollo de habilidades será 

ubicado en el centro parroquial del cantón, y los módulos de T1, T2, 

T3, T4 ubicados estratégicamente en las diferentes parroquias para su 

posterior recorrido por los lugares turísticos del cantón .   

Así tenemos: Red de Distribución del Sistema  

 

MÓDULO A: PABELLÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Norte: Este módulo estará  ubicado en un sitio estratégico de gran flujo 

de personas, en los límites del norte del cantón donde colinda con 

Pedro Moncayo y la provincia de Imbabura,  para aprovechar el actual 

número de turistas y a través de este espacio difundir el patrimonio  y 

riqueza de cantón para así proyectar un crecimiento de turistas. Así se 

determina que el lugar idóneo  se deberá encontrar cerca del redondel 

de Cajas. 

Sur: En este caso será en el sur del cantón, de igual manera  en razón de 

aprovechar la población turista en este sector la  ubicación será en la 

parroquia de Juan Montalvo, la cual pertenece a la zona urbana. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1: 
PARROQUIA 

AYORA  

T2: JUAN 
MONTALVO 

T3:  INGRESO 
CANGAHUA 

T4: 
CANGAHUA 

2. UBICADO 
EN EL 

INGRESO SUR 
HACIA EL 
CANTON  

  A
 

1.  UBICADO 
EN EL 

INGRESO 
NORTE HACIA 

EL CANTON  

B 

MÓDULO A: LÍMITE NORTE 

MÓDULO A: LÍMITE SUR 

ILUSTRACIÓN  16 PROPUESTA DEL SISTEMA 

FUENTE: Ma.  Belén Borja 

 

FOTOGRAFÍA 15 REDONDEL DE CAJAS  

FUENTE: Ma.  Belén Borja 

 

FOTOGRAFÍA 16. PARQUE YAZNÁN 

 FUENTE: Ma.  Belén Borja 

 



MA. BELÉN BORJA SISTEMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL  EN  EL CANTÓN CAYAMBE 

 

65 

  

MÓDULO B  

Este módulo al ser destinado para la capacitación y desarrollo de 

habilidades, recuperación de tradiciones y actividades  propias del 

sector, cuyos usuarios serán la población cayambeña, será ubicado en 

lugar central en la zona urbana del cantón.   

 

Y en cuanto a los servicios del  módulo serán: 

SERVICIOS EN EL MÓDULO DE CAPACITACIÓN 

CAPACITACIÓN 
GUÍAS TURÍSTICAS 

TALLERES 

DANZA 

TEATRO 

MÚSICA 

PINTURA 

TEJIDOS 

ESCULTURA 

GASTRONOMÍA 

EXPOSICIÓN 
AUDITORIO 

Tabla 20 SERVICIOS MÓDULO B  

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

MÓDULO T1, T2,  T3, T4 

El módulo turístico T1, T3, T4  es un equipamiento a nivel local que  

ofrecerá servicios principalmente de: Alimentación, Alojamiento  

Actividades con la naturaleza, Actividades de deporte y aventura, e 

Interacción con la comunidad, que será ubicado en un lugar 

determinado por buenas condiciones en cuanto a accesibilidad, clima, 

topografía y cabe mencionar cercano a los atractivos turísticos del 

sector. Desde donde se partirá la RUTA (PT) con  destino a los 

Atractivos Turísticos que presentan, y estos servicios serán ofrecidos 

según su potencial entre ellos son:  

 

SERVICIOS EN LAS RUTAS TURÍSTICAS 

NATURALEZA 

Observación de Aves   

Observación de Fauna 

Observación de Flora 

DEPORTES Y AVENTURA 

Caminata  

CICLISMO/CICLISMO DE 
MONTAÑA 

CAMPING 

CABALGATA 

ESCALADA  

PESCA 

ALPINISMO  

INTERACCIÓN CON LA 
COMUNIDAD 

ALBERGUES 

TALLERES GASTRONÓMICOS 

TALLERES ARTESANALES 
 

Tabla 21 SERVICIOS RUTAS TURÍSTICAS 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

 

 

MÓDULO T1 

Se ubicará en la parroquia de Ayora, es un lugar de riqueza natural  e 

histórica, a este punto se encuentra cercanos lugares como: 

 Laguna San Marcos 

 Reserva de Cayambe Coca 

 Cascadas de Cariacu 

 Camino del  Cóndor  

 

MÓDULO T2 

 Ubicado en la parroquia Juan Montalvo, sus principales atractivos 

son los naturales: 

 Puntiatsil 

 Nevado Cayambe  

 

MÓDULO T3: 

Ubicado al ingreso de la parroquia de Cangahua  

 Monumento a la Mitad del Mundo 

 Castillo de Guáchala  

 Quitsato 

 Piscinas termales de Ishigto 

 

MÓDULO T4 

Ubicado en la parroquia de Cangahua hacia el este 

 Centros Arqueológico de Pambamarca 

 Campana  Pucará  

 Reserva Cayambe Coca 

  

MÓDULO B: CENTRO 

FOTOGRAFÍA 17. SECTOR LA REMONTA 

FUENTE: Ma. Belén Borja 
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4.2.3.1. Servicios generales y distribución  por módulo 

 

Los módulos brindarán diferentes servicios al turista depende el tipo  

 

 

 

  

FRECUENCIA: Cinco recorridos, cada 2 

horas. Desde las 7:30  am a 3:30 pm. 

CAPACIDAD: promedio de 15 a 18 personas 

FUNCIONAMIENTO DE OFERTA 

SERVICIOS 

ALIMENTACIÓN  

TRANSPORTE 

GUÍA TURÍSTICA 

A1 

TRANSPORTE: CONTRATADO EN EL 

MÓDULO A 

FRECUENCIA: Cinco recorridos, cada 2 

horas. Desde las 7:30  am a 3:30 pm. 

CAPACIDAD: promedio de  16 personas 

A1 

T1 PT 

ACTIVIDADES 

PROPUESTAS: 

 ECOTURISMO 

 TURISMO DE 

AVENTURA 

A1 T1

ILUSTRACIÓN  17  DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS  

FUENTE: Ma. Belén Borja 
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4.2.4.  SISTEMA DE RUTAS

 4.2.4.1.  MÓDULO T1: TURISMO DE AVENTURA 

ITINERARIO PLANTEADO: RUTA POR AYORA- OLMEDO 

 

  

IMAGEN 69. SAN MARCOS 

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

cantónes-del-ecuador/mapa-pichincha/289- 

 

FOTOGRAFÍA 18  CAMINO DEL CÓNDOR 

 FUENTE: Ma. Belén Borja 

FOTOGRAFÍA 20.CASCADAS CARIACU 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

FOTOGRAFÍA 19. SENDERO EN 

CARIACU 

FUENTE: Ma. Belén Borja 
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Módulo T1: Ayora: TURISMO DE AVENTURA: 

 

  

A1 

FRECUENCIA: Cinco recorridos, cada 2 

horas. Desde las 7:30   

CAPACIDAD: promedio de 15  a 18 personas 

Ruta Turistica :

Ubicación 

Centro poblado más cercano

Observación de Aves  X

Observación de Fauna X

Observación de Flora X

Caminata X

Ciclismo/ Ciclismo de montaña X

CAMPING X

CABALGATA X

ESCALADA 

PESCA

ALPINISMO 

ALBERGUES

TALLERES GASTRONOMICOS X

TALLERES ARTESANALES X

Actividades a desarollar dentro de la Ruta 

T1 (AYORA)

AYORA-OLMEDO

NATURALEZA

DEPORTES Y AVENTURA

INTERACCION CON LA 

COMUNIDAD

SERVICIOS OFRECIDOS

AYORA

Tabla 22 SERVICIOS T1 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

ILUSTRACIÓN  18. UBICACIÓN DE T1 

FUENTE: Ma. Belén Borja 
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RUTAS DEL MÓDULO T1: AYORA      
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4.2.4.2. MÓDULO T2: TURISMO DE AVENTURA 

 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍA 21 RUINAS PUNTIATSIL  

FUENTE: Ma. Belén Borja 
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RUTAS DEL MÓDULO T2: JUAN MONTALVO 

 

  

  

Ruta Turistica :

Ubicación 

Centro poblado más cercano

Observación de Aves  X

Observación de Fauna X

Observación de Flora

Caminata X

Ciclismo/ Ciclismo de montaña X

Camping X

Cabalgata

Escalada X

Pesca

Alpinismo X

Albergues X

Talleres artesanales

Talleres de agricultura

JUAN MONTALVO

SERVICIOS OFRECIDOS

T2 

JUAN MONTALVO

Actividades a desarollar dentro de la Ruta 

NATURALEZA

DEPORTES Y AVENTURA

INTERACCION CON LA 

COMUNIDAD

Tabla 23.  SERVICIOS T2 

FUENTE: Ma. Belén Borja 
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MÓDULO T3: ECOTURISMO/ DE AVENTURA 

ITINERARIO PLANTEADO: RUTA POR CANGAHUA 

 

FOTOGRAFÍA 24. QUITSATO 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

FOTOGRAFÍA 23. BOLA DEL MUNDO 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

FOTOGRAFÍA 22. CASTILLO DE 

GUACHALÁ 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

IMAGEN 70. TERMAS DE ISHIGTO 

FUENTE: 
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RUTAS DEL MÓDULO T3: CANGAHUA   
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2.1.4.4. MÓDULO T4: ECOTURISMO/ RURAL 

ITINERARIO PLANTEADO: CANGAHUA, CAYAMBE- COCA  

 

FOTOGRAFÍA 25. CAMPANA PUCARA 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

FOTOGRAFÍA 26. JAMBIMACHI 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

FOTOGRAFÍA 27. RESERVA CAYAMBE -  COCA 

FUENTE: Ma. Belén Borja 
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RUTAS MÓDULO T4: CANGAHUA:   

 

  

  

Ruta Turística :

Ubicación 

Centro poblado más cercano

Observación de Aves  X

Observación de Fauna X

Observación de Flora X

Caminata X

Ciclismo/ Ciclismo de montaña X

CAMPING X

CABALGATA X

ESCALADA 

PESCA

NATACION

ALBERGUES

TALLERES GASTRONOMICOS

TALLERES ARTESANALES X

INTERACCION CON LA 

COMUNIDAD

T4

CANGAHUA

CANGAHUA

Actividades a desarrollar dentro de la Ruta 

NATURALEZA

DEPORTES Y AVENTURA

SERVICIOS OFRECIDOS

Tabla 24 SERVICIOS T4  

FUENTE: Ma. Belén Borja 
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4.3. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

4.3.1. Partido Arquitectónico: Módulo A 

4.3.1.1. Filosofía 

Elk proyecto conceptual surge de la integración de la cosmovisión de la 

cultura Kayambi a la arquitectura. 
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RELACIÓN SER HUMANO- NATURALEZA 

CULTURA KAYAMBI 

DIOS  

SOL 

FORMA 
CIRCULAR 

El sol era su dios principal,  y sirvió de guía para 

plantar el calendario solar, usado para definir sus 

costumbres de agricultura y el mejor  tiempo de 

cosecha. 

ELEMENTOS: 4 

1 

2 

3 

4 

POSICIÓN DE 

ELEMENTOS 

CALENDARIO SOLAR 

SOLSTICIO S. 
21 Diciembre: 

Tiempo del agua 

SOLSTICIO N. 
21 Junio: Tiempo 

de la fiesta y 

cosecha  

INTY RAYMI 

EQUINOCCIO 

21 Septiembre: Tiempo de la 

semilla, mujer y fertilidad  

EQUINOCCIO 

21 Marzo: Tiempo del 

florecimiento 

Aplicación  de  conceptos  conceptuales 

ILUSTRACIÓN  20.FILOSOFIA DEL PROYECTO 

FUENTE: Ma. Belén Borja  

ILUSTRACIÓN 19. IMPLANTACIÓN Y FILOSOFÍA 

FUENTE: Ma. Belén Borja  

 

PLAZA 
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Como propuesta a nivel geométrica para el desarrollo del  anteproyecto 

del módulo A, tomando en cuenta los factores climáticos en cuanto a 

asoleamiento y vientos, en cuanto a la forma de organización se opta 

por la combinación de un sistema radial en juego con sistema centrado 

que permita al espacio construido involucrarse y ser parte de la 

naturaleza, aprovechando al máximo el paisaje de la zona.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera el planteamiento de los  espacios arquitectónicos se 

relacionan a nivel visual por la disposición de sus elementos entorno a 

un elemento principal.  

4.3.1.2.  Plan Masa 

Para el desarrollo y planteamiento  del plan masa es necesario definir 

las relaciones de lo espacial y físico.  

Para este paso se hace  necesario realizar diferentes  análisis de 

diagramas  de flujo, relaciones funcionales  

Y en base a estos estudios se plantea una propuesta que surge del juego 

y descomposición de las figuras geométricas básicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizará  los principios de diseño como movimiento y ritmo, a 

través de un eje visual que se generará por medio de la disposición de 

los elementos arquitectónicos.  

En cuanto a proporción y escala estará determinado por la jerarquía de 

las funciones de los espacios sin restar importancia a ningún espacio en 

el diseño pero dándole   énfasis a través de este principio a los espacios 

por el análisis  determinado previamente. 

Así podemos decir que nuestros elementos se podrán relacionar 

directamente entre ellos y generarse en torno a un elemento construido 

o punto de enfoque visual que me permita dirigir la dirección del 

usuario a todos los espacios. 

 

 

ILUSTRACIÓN 23 RELACIÓN DE ESPACIOS MÓDULO A  

FUENTE: Ma. Belén Borja 
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ILUSTRACIÓN  21 SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

ILUSTRACIÓN  22 MOVIMIENTO Y 

RITMO 

FUENTE: Ma. Belén Borja 
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4.3.1.3.  Propuesta Arquitectónica Formal  

 

Se propone el planteamiento de espacios dinámicos, que brinden la 

sensación de movimiento y continuidad en el medio a desarrollarse,  

siendo así el  objetivo crear espacios flexibles, que se integren al 

entorno urbano en el mismo nivel de jerarquía y,  que como espacio 

público busca que el usuario se apropie del espacio, además que se 

permitan  generar la  integración de sus componentes por medio de ejes 

físicos o visuales  

Abstracción gráfica de ejes aplicados 
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ILUSTRACIÓN  24 ALTERNATIVA 1 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

ILUSTRACIÓN  26 ALTERNATIVA 2 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

 

La distribución espacial que me permite un mayor 

nivel de integración es la alternativa 2.  

IMPLANTACIÓN EN EL TERRENO 

ILUSTRACIÓN  25 ABSTRACCIÓN GRÁFICA 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 
IMAGEN 71 IMPLANTACIÓN Y EJES  

FUENTE: Ma. Belén Borja 
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 Accesos y Circulaciones  

El proyecto al integrarse al parque recreativo Yaznán tiene múltiples 

acceso y es importante mantenerlos libres para incitar al usuario al 

acceso y uso de equipamiento, pero tratando de generar un 

direccionamiento  en la circulación hacia los elementos de mayor 

jerarquía.  

4.3.1.3. Sistema  Técnico Constructivo  

 

Malla de modulación  

El uso de una malla de modulación permite un mejor aprovechamiento 

de espacios y materiales en cuanto al diseño, se ha tratado de utilizar 

una dimensión modular para un diseño eficiente de espacios, en formas  

circulares y semicirculares manteniendo distancias simétricas e 

igualitarias.   

Así el sistema estructural es entorno a ejes circulares que convergen al 

mismo punto central  tanto para las formas circulares y semicirculares 

 

  

 

 

Materiales 

Entre algunos materiales usados se puede mencionar:  

Vidrio para generar espacios de transparencia manteniendo el concepto 

de integración urbana- arquitectónica 

Vidrio aislante: utilizado para  los espacios y bloques de transparencia  

para absorber en gran cantidad luz visible (parte de rayos infra- rojo y 

ultravioleta) 

Madera, madera laminada par el uso de pérgolas que permiten 

filtración de luz.  

Acero estructural: se utiliza perfiles de acero para la estructura de  

varios  espacios,  permitiendo mayor distancia de luz y la generación de 

plantas libres. 

Hormigón: también es parte del diseño el  hormigón para el uso de 

mampostería interior y exterior.  

Acero inoxidable 

MÓDULO B 
 

4.3.2. PARTIDO ARQUITECTÓNICO: MÓDULO B 

 

4.3.2.1. Propuesta Arquitectónica Funcional 

Para el Módulo B se plantea fortalecer la práctica de la cultura por 

medio de espacios dedicados al arte y al desarrollo de educación y 

emprendimiento de la comunidad del cantón. La idea del proyecto es 

crear el  sentido de pertenencia  de su población por medio de un 

espacio que inspire con características propias de transparencia,  color, 

luz, materiales. Y además integrarse al entorno de la ciudad, al 

encontrarse ubicado como parte del  parque La Remonta,  que 

actualmente no tiene equipamiento pero en proyección tendrá servicios 

IMAGEN 73 EJES CIRCULARES 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

IMAGEN 72 EJES SEMICIRCULARES 

FUENTE: Ma. Belén Borja. 
IMAGEN 74 RENDER CAFETERÍA: MATERIALES 

FUENTE: Ma. Belén Borja. 
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recreativos que complementan en conjunto la  práctica cultural, 

artística, recreativa.  

 

Se desarrolla 4 servicios principales que deben integrarse entre sí y con 

el entorno de esta manera se genera un eje de conexión lineal principal 

que permitirá una conexión lineal entre los espacios  

 

4.3.2.2.  Propuesta Arquitectónica Formal 

 

Se parte de la geometría básica tomando al cubo  como forma 

generadora de otros elementos, que en este caso representa 

SERVICIOS (cafetería y  zona de Integración  de los usuarios); a través 

del proceso de sustracción y adición, se permite integrar  el volumen de 

TALLERES distribuidos en dos niveles y posterior como zona de 

acceso el portal de s ADMISIÓN/ ADMINISTRACIÓN   relacionado 

con el bloque de auditorios.  

 

IMAGEN 75 GEOMETRIZACIÓN 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

4.3.2.3. Sistema Técnico Constructivo 

 

Malla de modulación  

En este caso como se ha  partido de formas básicas en la 

geometrización para un eficiente uso del espacio  y materiales en 

cuanto al diseño, se empleó el manejo de una malla rectangular de  

dimensión  de  3m, tanto para ejes transversales y horizontales.  

 

Estructura   

Utilizando la malla modular obtenemos  una estructura de elementos 

rectangulares  y se trabaja bloques independiente para el área de 

talleres y servicios; administración y auditorio para   lo cual se utilizará 

juntas.  

En el caso del volumen destinado al  auditorio debido a necesidades 

funcionales y espaciales se utiliza como parte de estructura pórticos; en 

cuanto a columnas y vigas se utiliza perfiles de acero metálico. 

  ABSTRACCIÓN GRÁFICA MÓDULO B 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

 

 

IMAGEN 76 MALLA ESTRUCTURAL ZONA TALLERES 

FUENTE: Ma. Belén Borja.  
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ILUSTRACIÓN  27 ABSTRACCIÓN GRÁFICA MÓDULO  

FUENTE: Ma. Belén Borja 
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IMAGEN 77 ESTRUCTURA ZONA ADMINISTRACIÓN 

Fuente: Ma. Belén Borja.  

 

MATERIALES  

Entre algunos materiales usados se puede mencionar:  

Acero estructural tanto para vigas como columnas. 

Vidrio para generar espacios de transparencia manteniendo el concepto 

de integración urbana- arquitectónica 

Madera del tipo aliso que es producida en zonas cercanas del cantón,  

en la zona de Oyacachi,  para diferentes usoso entre ellos 

revestimientos.  

 

Ventilación  

Se busca optimizar los recursos naturales en LOS PROYECTOS  

edificio por lo tanto la ventilación cruzada es uno de los criterios a 

aplicar donde se genera el intercambio de aire desde los lados opuestos 

que permite el enfriamiento natural del espacio. Utilizando así el 

movimiento de  aberturas y vacíos en diferentes ubicaciones de los 

espacios  

 

IMAGEN 78 VENTILACIÓN CRUZADA 

FUENTE:http://www.tectonica.es/arquitectura/ventilacion/la_arquitectura_y_el_aire.ht

ml 

Asoleamiento 

Manteniendo el concepto de generar bajo impacto con el ambiente se 

espera aprovechar la iluminación natural al máximo, a través la 

posición de los espacios en dirección de este a oeste, además de las 

formas circulares que permiten el ingreso de iluminación por los 

diferentes puntos cardinales. También se utiliza espacios de 

transparencia a través de mamparas de vidrio 

MODULO T 

4.3.3. Partido arquitectónico: Módulo T 

4.3.3.1. Propuesta Arquitectónica Funcional 

 

Como se ha explicado anteriormente se plantea  al  módulo T para la 

ubicación  de los diferentes módulos de servicios comunitarios para 

generar un turismo  alternativo de naturaleza.  La idea de este módulo 

es crear un espacio amigable e integrado al entorno natural  que brinde 

servicios comunitarios de: alimentación, alojamiento, guía turística,  

cabalgatas y los equipos necesarios para realizar rutas turísticas por la 

zona. 

Los elementos que componen los servicios están determinados por la 

ubicación del Módulo Turístico y su potencial natural, de este modo 

tenemos  tipos de servicios:  

Generales: todos los módulos turísticos tendrán estos servicios. 

Determinados: dependiendo la ubicación del módulo y su oferta 

turística 

 

ILUSTRACIÓN  28 DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS DE SERVICIOS 

FUENTE: Ma. Belén Borja 
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4.3.3.2. Propuesta Arquitectónica Formal 

 

En cuanto al elemento de servicios turísticos generales, cuyo 

planteamiento es modular para los nodos turísticos, en  el diseño 

geométrico se parte del rectángulo como figura básica  para la 

distribución funcional de las áreas de servicios, ubicadas en una sola 

planta. Se busca generar un elemento liviano para que se integre al 

entorno natural a ser ubicado,  por lo que será un volumen cúbico 

donde se distribuyen las áreas funcionales cuyo objetivo es brindar la 

posibilidad de admirar la vista del entorno desde los espacios de uso 

público y común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.3. Propuesta Sistema Técnico Constructivo 

 

Para la  estructura de este módulo, se utiliza un sistema lineal con 

columnas y viga de madera, en base al trabajo de una malla de módulo 

3m.  

 

IMAGEN 79 ESTRUCTURA SERVICIOS TURÍSTICOS 

FUENTE: Ma. Belén Borja 

 

En cuanto a los materiales a usar serán el vidrio, generando 

transparencia por medio de  mamparas que  permitan aprovechar la 

vista el entorno, madera tanto para su estructura como para el 

revestimiento y mampostería.  

 

 

 

4.4. SOSTENIBILIDAD 

 

4.4.1. Sostenibilidad Ambiental  

 

 Conociendo la importancia de la sostenibilidad dentro de la 

planificación urbana y arquitectónica, es imprescindible la aplicación 

de criterios que permitan generar un proyecto sostenible 

Se debe mencionar que partiendo desde el eco urbanismo al plantear 

este proyecto de sistema que  desarrolla centralidades turísticas 

alrededor  del cantón se  determina la necesidad de determinar y 

gestionar la prioridad de  temas  urbanos como:   rehabilitación de áreas 

urbanas y rurales, rehabilitación y desarrollo del sistema vial a las 

zonas rurales,  uso eficiente del suelo y la extensión de servicios 

básicos a estas zonas. 

Dentro de los criterios a aplicar en el proyecto arquitectónico, se puede 

mencionar:  

Uso materiales propios o de producción cercanos a las zonas de 

ejecución, como es el caso del uso de madera de aliso, en razón a la 

producción de este material en la zona de Oyacahi, parte de la Reserva 

Cayambe Coca. 

Diseño de espacios transparentes que permiten aprovechar la 

iluminación natural.  

Uso de madera como material que aporta ahorro energético desde la 

construcción, además de ser considerado como aislante natural.  

Espacios que permitan la ventilación cruzada.  

D
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ILUSTRACIÓN  29 ABSTRACCIÓN GRÁFICA SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

FUENTE: Ma. Belén Borja 
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IMAGEN 80.  ABSTRACCIÓN  GRÁFICA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

FUENTE: http://noticias.iberestudios.com/files/2011/07/empleo-verde-trabajo-

ecologico-reciclaje.jpg 

 

4.4.2. Sostenibilidad Ambiental -  Social 

 

Con el planteamiento de este proyecto se aporta tanto a aspectos 

ambientales como sociales. Se busca garantizar  la conservación y 

preservación de  áreas naturales importantes para el cantón, la  flora y 

fauna que la componen.   Y en lo social al plantear un sistema de 

cultura y turismo  inclusivo permite generar nuevas plazas de trabajo e 

ingresos económicos, lo que ayudará  el desarrollo económico de la 

comunidad y a mejorar la calidad de vida de esta población.   

 

4.5. FACTIBILIDAD 
 

La gestión de este proyecto va dirigida al GADIP de Cayambe, al ser el 

principal beneficiario su población,  a nivel de desarrollo económico, 

cultural y turístico.  

Como apoyo a  la factibilidad de este planteamiento menciono 

preceptos del PDYOT de Cayambe en la Definición de Políticas 

Locales donde se dice  

“En todos los ámbitos del ciclo de la política pública y las actuaciones 

desarrolladas por el GADIP Cayambe, se incorporará de manera 

transversal la plurinacionalidad e interculturalidad reconociendo y 

fortaleciendo las capacidades de la organización y gestión 

comunitaria, de toda la población del cantón. Para esto se deberá 

fomentar la participación ciudadana en el territorio cantonal, para el 

seguimiento de la gestión del GADIP en busca del logro de los 

objetivos propuestos.”  

(Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Cayambe 2015- 2025) 

Lo cual permite afirmar que es primordial fortalecer temas de 

plurinacionalidad e interculturalidad haciendo parte a la organización y 

gestión comunitaria.  

Y en cuanto a la Política para el fomento de la actividad turística en el 

cantón, se establece: 

“Promover el desarrollo turístico desde la formalización de las 

actividades turísticas a través de un plan promocional que permita 

posicionar la imagen cantonal como un atractivo turístico local, 

nacional de perspectiva internacional.” 

(Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Cayambe 2015- 2025) 

Como se menciona es necesario el desarrollo turístico desde la 

promoción de su riqueza como atractivo turístico local y con 

perspectivas internacionales. 

 

 4.6. CONCLUSIONES  
 

El proyecto urbano- arquitectónico en base al estudio de fortalezas del 

cantón y aplicando la metodología de investigación  se ha proyectado 

como plan estratégico que permita el desarrollo económico y social de 

la población del cantón.  

A nivel urbano se plantea diferentes centralidades distribuidas en 

diferentes parroquias, aportando al desarrollo y la atención de servicios 

y equipamientos a zonas rurales.  . 

En cuanto al  planteamiento arquitectónico  se planteó diferentes  

etapas a través de  tres  módulos en favor del  potencial turístico del 

Cantón Cayambe el cual es bastante amplio y de esta manera se permite 

aprovechar a favor del desarrollo sustentable de la comunidad y la 

conservación del patrimonio cultural y natural. 

También  desarrolla servicios y equipamientos que integran la 

participación de la comunidad del cantón a ser protagonistas de 

actividades artísticas, de emprendimiento y  generadores de trabajo por 

medio de  sus tradiciones y de un buen manejo de los recursos 

naturales. 
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