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RESUMEN 

 

El cambio climático producido por la contaminación ha causado que las fuentes de agua lleguen a desaparecer, 

es algo preocupante, por lo tanto debemos buscar soluciones lo más pronto posible. 

Se presenta una propuesta arquitectónica en la cual el principal protagonista es el entorno, creando así una 

conexión entre el ciudadano y la naturaleza; un recorrido en el cual podremos experimentar un ambiente natural 

y observar el estado actual de este, por una parte la abundancia de recursos y por otra parte la evidencia de los 

resultados de la contaminación al ambiente, “la escasez”. 

El ante-proyecto arquitectónico es de carácter cultural ubicado en una reserva  a modo de parque del agua, por 

lo tanto su diseño responde a sus necesidades y características. 

 

DESCRIPTORES: IMBABURA COTACACHI – CENTRO DE INTERPRETACIÓN – ENTORNO 
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ABSTRACT 

 

The climate change caused by the pollution has caused the water sources come to disappear, it is worrying; 

therefore we must look for solutions as soon as possible. It is presented an architectural proposal, in which the 

main protagonist is the environment, thus creating a connection between the citizen and the nature; a journey in 

which we can feel a natural environment and observe the current state of it, on the other hand the abundance of 

resources and on the other hand the evidence of the results of the pollution to the environment, “scarcity”. 

The preliminary architectural plan, of a cultural nature, is located in a reserve as a water park; therefore its 

design meets its needs and features. 
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1.-IDENTIFICACIÓN Y ENUNCIADO DEL TEMA PROBLEMA 

DISEÑO DE EL PARQUE DEL AGUA EN LA PROVINCIA DE 

IMBABURA, CANTÓN COTACACHI. 

 

1.1.-PLANEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

URBANO-ARQUITECTÓNICO  

Debido al crecimiento de la cuidad y a los problemas del calentamiento 

global, las fuentes de agua disminuyen.  Para esto se plantea la creación 

de un "parque del agua" con el fin de promover el cuidado de este gran 

recurso natural y vital. Siendo este uno de los proyectos de mayor 

prioridad según el G.A.D. (Gobierno autónomo descentralizado) del 

municipio de Cotacachi. 

 

1.1.1.-PROCESO DE EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

SELECCIONADO  

La ciudad de Cotacachi, se abastece de una única fuente de agua: la 

vertiente “La Marquesa”, ubicada en el sector de la comunidad rural de 

El Batán. 

Lamentablemente, el caudal de la vertiente La Marquesa está 

disminuyendo. Datos del Municipio de Cotacachi de foros realizados 

en el año 1970 indican un caudal medio de 170 lt/seg (litros por 

segundo); posteriormente un aforo realizado en 2010 indica un caudal 

medio de 115 lt/seg, una disminución de 55 lt/seg en 40 años, una tasa 

promedio anual de disminución de 0.81%. Por otro lado, el consumo de 

agua de la ciudad ha aumentado de 25 lt/seg en 2002 a 34 lt/seg en 

2012. Es así que durante el año 2014 se debió racionar el agua durante 

dos semanas por siete horas cada día. Si las tendencias de disminución 

del caudal y aumento del consumo continúan, para el año 2040 la 

ciudad será deficitaria en el abastecimiento de agua para la población. 

El “parque del agua” ayudará a la concientización de la comunidad así 

como de los extranjeros, sobre el correcto uso y cuidado del agua. 

(Cueva, 2015) 

 

 

                       Imagen 1.- Quebrada                      

FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

1.1.2.- PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

 

1.1.2.1.-UN RECURSO NATURAL NO RENOVABLE “EL 

AGUA” 

Recursos Naturales son aquellos que proporciona la naturaleza sin 

ninguna intervención del ser humano. El agua es un regalo de la 

naturaleza para sostener toda la vida en el planeta. 

Recursos naturales no renovables son generalmente depósitos 

limitados  o recursos con ciclos de regeneración muy por debajo de los 

ritmos de extracción o explotación. (http://www.agua.org.mx, 2004) 

 

         Imagen 2.- Agua como Recurso                       

FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

1.1.2.2.- EL CICLO DEL AGUA 

Se define como un conjunto de fenómenos mediante los cuales el agua 

pasa por diferentes estados, como una transferencia de agua desde la 

superficie a la atmósfera.  

 

                                            Imagen 3.- Ciclo del Agua   

   FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

 

1.1.2.2.1.-COMPONENTES DEL CICLO DEL AGUA 

El U.S. Geological Survey (USGS) ha identificado en el ciclo del 

agua 15 componentes: agua almacenada en los océanos, evaporación, 

agua en la atmósfera, condensación, precipitación, agua almacenada en 

hielos y en la nieve, agua de deshielo, escorrentía superficial, corriente 

de agua, agua dulce almacenada, infiltración, descarga de agua 

subterránea, manantiales, transpiración, agua subterránea almacenada y 

distribución global del agua. (http://www.agua.org.mx, 2004) 

 

   Imagen 4.- Corriente de Agua  

    FUENTE: (GOOGLE, 2015) 
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*La Corriente de agua es el movimiento de agua en su canal natural, 

como un río. El U.S. Geological Survey utiliza el término para referirse 

a la cantidad de agua que corre en un río, arroyo o cañada. 

 

           Imagen 5.- Corriente de Agua                       

FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

                           

*Importancia de los ríos 

Los ríos son necesarios para abastecerse de agua potable y agua 

de riego, para producir electricidad, para eliminar residuos (en el mejor 

de los casos, residuos tratados), para transportar mercancías y para 

obtener alimentos. Los ríos son los principales ambientes donde se 

desarrollan plantas y animales. Los ríos ayudan a mantener los 

acuíferos llenos de agua, ya que descargan agua hacia los mismos a 

través de sus lechos. Y los océanos se mantienen con agua gracias 

a que los ríos y la escorrentía continuamente están descargando agua en 

ellos. (http://www.agua.org.mx, 2004) 

*Las cuencas y los ríos 

Cuando se piensa en un río es importante pensar en su cuenca. 

¿Qué es una cuenca?. Si estás parado sobre tierra en este momento, 

mira hacia abajo. Tú y todas las personas están paradas sobre una 

cuenca. La cuenca es el área dentro de la que toda el agua que cae se 

dirige hacia un mismo punto. Las cuencas pueden ser tan chicas como 

la huella de una pisada en el barro o tan grandes como para incluir a 

toda la porción de tierra que drena hacia el río Mississippi en el punto 

que desemboca en el Golfo de México. Cuencas pequeñas se 

encuentran dentro de cuencas más grandes. Las cuencas son muy 

importantes; los cuerpos de agua se ven afectados por lo que sucede en 

en sus cuencas, ya sea por causas naturales o provocado por el hombre. 

(http://www.agua.org.mx, 2004) 

*La corriente de los cursos de agua está siempre cambiando 

La corriente está siempre cambiando, día tras día, incluso minuto 

a minuto. La escorrentía en la cuenca producida por la lluvia es el 

principal factor que afecta a la corriente. La lluvia provoca el 

crecimiento de los ríos. Un río puede crecer aunque la lluvia se haya 

producido en un punto mucho más alto de la cuenca, ya que toda el 

agua que cae en una cuenca drena eventualmente hacia un mismo 

punto. 

El tamaño de un río depende del tamaño de su cuenca. Los 

grandes ríos presentan cuencas grandes y los pequeños, cuencas 

pequeñas. De la misma forma, ríos de distintos tamaños reaccionan de 

manera distinta frente a las tormentas y las lluvias. El nivel de los 

grandes ríos aumenta y disminuye de una forma más lenta que el de los 

de menor tamaño. En una cuenca pequeña, la crecida y la vuelta al 

nivel normal del agua se producen posiblemente en cuestión de horas o 

minutos. A los grandes ríos les llevará muchas horas este proceso, por 

lo que las inundaciones pueden durar varios días. 

(http://www.agua.org.mx, 2004) 

 

   Imagen 6.-  Corriente de Agua  

     FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

*El Consumo del Agua 

 

 

  Imagen 7.- Recurso no Renovable  

 FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

 

 

  Imagen 8.- Distribución del Agua en la Tierra 

   FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

 

 

Según la FAO, a partir de 1950 se ha triplicado el consumo del agua en 

todo el mundo. Mientras que el consumo por habitante ha aumentado 

http://www.fao.org/
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casi en un 50% (800mts. cúbicos por habitante), siendo el sector 

agrícola (70% del total) y el sector industrial (20% del total) los que 

utilizan la mayor parte del agua que se consume. 

 

1.1.3.- JUSTIFICACIÓN 

1.1.3.1.- JUSTIFICACIÓN POLITICO SOCIAL 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores del Cantón 

de Cotacachi el (GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN DE COTACACHI -  Administración 2014-2019) tiene 

programado lo siguiente: 

1.1.3.1.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Siendo Cotacachi un cantón en crecimiento, la economía es de gran 

importancia para la evolución de este. 

Contar con un equipamiento de recreación, fortalecerá el turismo en el 

cantón, siendo el turismo una de las fuentes de economía más grandes 

de este sector. 

1.1.3.2.- JUSTIFICACIÓN ACADEMICA 

Para el desarrollo de este proyecto se aplicarán todos los conocimientos 

y herramientas adquiridos a lo largo de la carrera de Arquitectura y 

Urbanismo. 

Con respecto a este elemento arquitectónico, responderá a las 

cualidades específicas del lugar asignado, realizando un estudio 

minucioso de diseño, tales conocimientos fueron adquiridos a lo largo 

de la carrera en el taller de diseño arquitectónico. 

 

1.1.4.- OBJETIVOS 

1.1.4.1.- OBJETIVO GENERAL   

Diseñar un espacio de recreación el cual de la oportunidad de 

desarrollar actividades que integren a la ciudadanía con la naturaleza, 

promoviendo el interés por  la conservación de los recursos naturales 

de los habitantes y turistas del lugar. Llevando a obtener resultados de 

impacto social como parte de los siguientes objetivos del Plan Nacional 

del Buen Vivir: 

-Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro 

común. 

-Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano 

y Sustentable. 

 

1.1.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

*Diseñar un ante proyecto arquitectónico que responda a las 

características del lugar. 

*Diseñar un Master Plan del Parque. 

 *Diseñar un centro de interpretación de la fauna y flora existentes del 

lugar. 

 

1.1.5.- ALCANCES 

Se diseñará un ante-proyecto arquitectónico que constara de los 

siguientes elementos: 

*Plantas arquitectónicas 

*Cortes arquitectónicos 

*Fachadas 

*Maqueta 

*Modelado en 3D 

*Recorrido Virtual 

*Modelo Foto realista (Renders) 

 

2.- CONCEPTULIZACIÓN  

2.1.-ANTECEDENTES 

2.1.1.-UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

ECUADOR 

LÍMITES 

Norte: Colombia. 

Sur: Perú. 

Este: Perú. 

Oeste: Océano Pacífico. 

Hay tres zonas geográficas bien distintas: ECUADOR Y SUS 

CUATRO MUNDOS  

*La primera es la Sierra o tierras altas de los Andes, que van desde la 

frontera colombiana, en el norte, hasta Perú en el sur. En esta región 

hay dos cordilleras: la Oriental y la Occidental.  

*La segunda región es la Costa, una llanura costera entre los Andes y el 

Pacífico. En esta región se encuentran las grandes plantaciones de 

plátanos, cacao, café y azúcar.  

*La tercera es el Oriente, formada por la cuenca alta del río Amazonas, 

y que tiene grandes extensiones de selva rodeada de ríos. Esta zona, si 

bien es aproximadamente el 36% del territorio ecuatoriano, sólo está 

habitada por el 3% de la población 4. 

 

OBJETIVO CANTONAL 2: Garantizar la conservación y uso 

sustentable y sostenible de los recursos naturales que permitan el 

desarrollo armónico entre el ser humano y naturaleza para el buen 

vivir de los y las cotacacheños. 

 

Garantizar 

los 

derechos 

de la 

naturaleza 

y 

promover 

un 

ambiente 

sano y 

sustentable 

 

Conservar y 

manejar 

sustentablemente 

el patrimonio 

natural y su 

biodiversidad 

terrestre y 

marina, 

considerada 

como sector 

estratégico. 

 

Promover usos 

alternativos, 

estratégicos y 

sostenibles de los 

ecosistemas 

terrestres y marinos 

de las potenciales 

oportunidades 

económicas 

derivadas del 

aprovechamiento 

del patrimonio 

natural, respetando 

los modos de vida 

de las comunidades 

locales, los 

derechos colectivos 

de pueblos y 

nacionalidades y los 

derechos de la 

naturaleza. 

 

Zonificación 

de áreas 

naturales y 

niveles de 

conservación. 

             Tabla 1.- Objetivo Cantonal 2            

 ELABORACIÓN (anónima)     

 FUENTE: (DIAGNÓSTICO 7, 2014) 

http://www.youtube.com/watch?v=Kx08H49_NWY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Kx08H49_NWY&feature=related
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*Archipiélago de las Islas Galápagos situado a 1000 km. del continente 

en el Océano Pacífico también pertenece a Ecuador. (COTACACHI, 

2014) 

 

                  Ilustración 1: Límites Ecuatoriales                     

FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

        

IMBABURA 

Límites Provinciales: 

Norte: Carchi. 

Sur: Pichincha. 

Este: Sucumbíos. 

Oeste: Esmeraldas. 

 

Ilustración 2.-  Límites de la Provincia de Imbabura                  

FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

Descripción y Ubicación de Cotacachi 

El cantón Santa Ana de Cotacachi, está ubicado en el 

suroccidente de la provincia de Imbabura y al norte de la ciudad de 

Quito, cuya superficie es de  1.725,7 km2 (Fuente: INEC. Censo 2010); 

es el cantón más extenso de la provincia. Existe una zona no delimitada 

denominada Las Golondrinas con 129,79 km2 de superficie. 

(COTACACHI, 2014) 

 

Límites políticos-administrativos: 

Al norte:   cantón Urcuquí y provincia del Carchi,  

Al sur:       cantón Otavalo y provincia de Pichincha. 

Al este:    cantones: Urcuquí y Antonio Ante.  

Al oeste:   zona no delimitada Las Golondrinas y provincia de 

Esmeraldas. 

 

 

Ilustración 3.- Límites políticos y administrativos del Cantón Cotacachi

 FUENTE: (DIAGNÓSTICO7, 2014) 

 

2.1.2-ASPECTOS GENERALES 

HISTORIA 

Tanto por los estudios de Antonio Santiana, Jijón y Caamaño y 

otros investigadores, se conoce que la civilización aborigen de 

Imbabura se formó por la unión de diferentes grupos étnicos que 

navegaron desde Asia y Australia y después desde México, Centro 

América, El Caribe, Amazonas y Perú. 

La meseta donde actualmente se asienta la población de Cotacachi la 

conocieron los nativos descendientes o colaterales del “hombre de 

Paltacalo”, hace 4000 años. Inmediatamente vinieron a Cotacachi los 

Imbayas y esmeraldeños, quizá hace unos 2500 años. Más tarde, hace 

unos 2000 años, ocuparon los Pastos; los Quitos desde los 1500 años; 

los Caras hace 1000 años; y los Incas y españoles hace más de 500 

años. (COTACACHI, 2014) 

 

                          Imagen 9.- Volcán Cotacachi                  

FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

TOPONIMIA  

Cotacachi comenzó a tener valor como pueblo con los Quitos. 

Ellos bautizaron al volcán con el nombre de Coto-ashi. Los Caras le 

nombraron Cotaczshis a todas las  tribus y pueblos que antes se habían 

establecido en los contornos como los Cumbas, Asamas, Morochos, 

Punges, Anrabíes, Ashambuelas, Colimbuelas, Quitugos, y Quitumbas. 

Los incas que hablaban el idioma Quichua transformaron la palabra 
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Cotashi en Cotacachi, nombre con el que se le conoce hasta hoy. 

(COTACACHI, 2014) 

 

 Según versión más aproximada del origen del nombre 

Cotacachi viene de dos acepciones lingüísticas tanto del idioma 

Aymara Cotac = pico en forma de seno materno y del idioma Cara: 

Atzchil = Dios / Diosa. Por lo tanto la acepción lingüística Aymara - 

Cara COTAC – ATZCHIL, daría el significado de Diosa Madre. Razón 

ésta por la que con la llegada de los Incas, la población nativa se vio 

obligada a adoptar el idioma Kichwa y transformó el significado de 

COTAC - ATZCHIL  a la traducción en Kichwa de WARMI RASU o 

Nevado Hembra o Cerro Madre, nombre con el que hasta la actualidad 

los ancianos Kichwas Cotacachis se refieren al cerro Cotacachi y al 

nombre de la comarca. 

Desde tiempos remotos, la provincia de Imbabura, especialmente 

Cotacachi, fue una población laboriosa en la textilería, alfarería, 

orfebrería, platería, talabartería, alpargatería, sombrerería, sastrería, 

peletería, zapatería y jamás dejaron de hacer música. (COTACACHI, 

2014) 

 

                             Imagen 10.- Sol Cotacachi                

FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

 

CANTONIZACIÓN DE COTACAHI 

La cantonización de Cotacachi coincide con la libertad. A 31 de 

la Batalla de Pichincha, se incorporó Quito a la Gran Colombia. 

Entonces aparece Cotacachi como Cantón que formó parte de la 

provincia de Imbabura, junto con Ibarra, Otavalo y Cayambe. Con la 

finalidad de incorporar a Guayaquil a la Gran Colombia, Simón Bolívar 

dictó la ley de división territorial y por primera vez se menciona el 

nombre de Ecuador como departamento de la Gran Colombia.  

El artículo II de la ley establece: “El departamento del Ecuador 

comprende las provincias: 1. de Pichincha, su capital Quito; 2. 

Imbabura, su capital Ibarra; 3. Chimborazo, su capital Riobamba. 

Los cantones de la provincia de Pichincha y sus cabeceras son: 1. 

Quito; 2. Machachi; 3. Latacunga; 4. Quijos; 5 Esmeraldas. Los 

cantones de la provincia de Imbabura son: Ibarra; 2. Otavalo, 3. 

Cotacachi; 4 Cayambe. Los cantones de la provincia de Chimborazo y 

sus cabeceras son: 1. Riobamba; 2. Ambato; 3. Guano; 4. Guaranda; 5 

Alausí; 6 Macas. Cotacachi consta como Cantón en la ley de División 

Territorial sancionada en 1824. 

Algunos pueblos como Alausí desde 1824 conformaron la vida 

republicana como Cantón incorporados a la Gran Colombia, pero 

Cotacachi, por razones desconocidas, esperó 37 años para su 

cantonización. Perteneció como parroquia del cantón Otavalo. Fue el 

más próspero y se distinguió por su tenacidad indomable y trabajo 

creador. Centro comercial e industrial importante de fabricantes de 

ponchos y macanas de hilo. La industria de la curtiembre y talabartería 

conquistaron fama desde esa época. 

Por fin el Gobierno de Gabriel García Moreno, ordenó la cantonización 

efectiva el 6 de julio de 1861 con las parroquias de Cotacachi, Imantag 

e Intag. (COTACACHI, 2014) 

 

 

                      Imagen 11.- Parque La Matriz Cotacachi 

 FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

 

INAUGURACIÓN 

 El 6 de julio de 1861 se inauguró el Cantón Cotacachi con el 

primer Jefe Político posesionado por la Gobernación de la Provincia, 

Sr. Julián Andrade. Y como máxima autoridad declaró en posesión a 

Modesto Peñaherrera, Carlos Cevallos, Vidal Saldaña, Rafael Reyes, 

José Peñaherrera, Julián Andrade González. Alcaldes el Dr. Telésforo 

Peñaherrera y Rafael Albuja. Procurador Síndico: Sr. 

SegundoProaño.     

 Desde entonces Cotacachi comenzó su historia con una nueva 

etapa política y civil. Se ha respaldado con su capacidad material, la  

geografía, y paisaje y clima único y carácter creador de hombres y 

mujeres.Cotacachi es el cantón más extenso de la provincia de 

Imbabura, ubicado a las faldas del volcán que lleva su mismo nombre. 

La ciudad fue fundada en la época colonial por Fray Pedro de la Peña, 

en 1824 fue elevado a la categoría de Cantón por Simón Bolívar. Es la 

capital musical del norte del Ecuador y cuenta con un Instituto que 

prepara docentes en educación musical, entre las habilidades 

destacadas de la gente de este cantón cuentan la artesanía 

(especialmente de la producción en cuero), gastronomía y el comercio. 
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 El nombre Cotacachi tiene muchos significados. En "Cara" 

significa "el lago con las mujeres hace frente a" qué se refiere a la 

forma general de los islotes en la Laguna Cuicocha; en Quichua 

significa la sal de polvo. Los ecosistemas del área y la flora nativa y 

fauna hacen este cantón una de las zonas ecológicamente más ricas en 

América del Sur. El área es valiosa para los turistas, para mirar pájaros, 

acampar y la pesca. El tiempo en el área va de 9 a 25 celsius de los 

grados y está más fresco por las tardes. 

Cotacachi, es la capital musical del norte del país, por la afición que 

expresa su pueblo por la música denominada etimológicamente como 

CASTILLO DE LUZ, por la fusión de elementos naturales, culturales y 

sobre todo artesanales. Las características topográficas y climáticas del 

cantón permiten diferenciar claramente tres zonas: la urbana, la Andina 

y la Subtropical. Ciudad acogedora de gente amable, encantadora y 

trabajadora, famosa por el impecable acabado de sus trabajos hechos en 

cuero y a mano. (COTACACHI, 2014) 

 

                         Imagen 12.- Laguna de Cuicocha                    

FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

 

LUGARES TURÍSTICOS 

Reserva Ecológica Cotacachi- Cayapas. Se encuentra a 12 Km. de 

Cotacachi, en las zonas andina y subtropical de Intag. Comprende las 

provincias de Imbabura y Esmeraldas. 

 

              Imagen 13.- Reserva Cotacachi Cayapas                            

FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

 

IGLESIAS 

Iglesia Matriz Esta iglesia conserva un estilo neoclásico, en ella 

se combina la arquitectura Griega y Romana, en su interior se 

encuentran obras de arte del siglo XVIII. 

Se encuentra en la calle Bolívar entre Modesto P. y García Moreno, en 

esta iglesia se han conservado los elementos e imágenes de San 

Marcos, se encuentran a cargo de la parroquia, que al igual que la 

iglesia han mantenido su estilo que data de inicios del siglo XX. 

(COTACACHI, 2014) 

 

                             Imagen 14.- Iglesia de Cotacachi                                   

FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

LAGUNAS 

Laguna De Cuicocha Ubicada dentro de la Reserva Cotacachi-

Cayapas, se encuentra a 14 Km. de Otavalo y 12 Km. al suroccidente 

de Cotacachi, excelente laguna para la práctica de deportes como: 

paseo en bote, caminata, camping, cabalgata, entre otras. 

Lagunas De Piñan Se encuentran a 65 Km. de Cotacachi, es posible 

practicar diferentes actividades como pesca deportiva de trucha, 

fotografías, treking, camping, así como observar la ruta deportiva 

serpenteante del río Piura que nace de las micro cuencas del cerro 

Cotacachi. (COTACACHI, 2014) 

 

                        Imagen 15.- Laguna de Cuicocha                   

FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

 

BOSQUES 

Bosque Protector La Florida Se encuentra al norte de la 

Parroquia de Apuela en el cantón Cotacachi, es un bosque andino 

primario cubierto de orquídeas, helechos y flores silvestres, refugio de 

especies en extinción como el oso de anteojos, servicabras, tutamono, 

aves como la pava de monte, tucán andino y otras especies. Es un área 

privada protegida apta para la práctica del Ecoturismo. 

Bosque Protector Los Cedros Es una de las áreas protegidas privadas 

más importantes del país, en esta zona se sobreponen dos de las más 

importantes áreas de megadiversidad: los bosques húmedos del Chocó 

y la cordillera de los Andes tropicales, ambas con gran cantidad de 
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especies propias, tanto de plantas como de animales, principalmente de 

anfibios y aves. 

Bosque Protector Azabí Ubicado en la zona de Intag, donde se puede 

observar bromelias y animales como el oso de anteojos. 

(COTACACHI, 2014) 

La extensión del Cantón Cotacachi es amplia y en cuanto a reservas y 

área verde se refiere, este posee gran parte de su territorio verde o 

natural protegido. 

 

OTROS SITIOS 

Casa De Las Culturas Ubicada en el centro histórico de 

Cotacachi ocupa las instalaciones de una residencia familiar construida 

a principios del siglo XX con un estilo neoclásico republicano. Dispone 

de un conjunto de espacios integrados, que permiten la realización de 

eventos culturales y educativos, individuales o complementarios. 

Valle De Intag Este valle es una reserva natural que permite la 

observación de flora y fauna exótica, esta zona se extiende hasta 

Esmeraldas en la Costa. Es un lugar que además de ofrecerle sus 

exuberantes frutas tropicales, paisajes y sitios ideales para pescar, le 

brinda la oportunidad de disfrutar de sus cálidas aguas termales. 

Complejo Ecoturístico Yanayacu Se encuentra ubicado a 1 Km. de 

Cotacachi en la zona subtropical, es un complejo de Aguas minerales 

con propiedades curativas entregadas en comodato por el Municipio de 

Cotacachi a la Coordinadora de Jóvenes de la Zona Andina para su 

operación turística. 

Balneario De Nangulvi Ubicado en la zona Subtropical de Cotacachi, 

es un manantial de aguas termales de origen volcánico rodeado de 

colinas cubiertas de bosque primario, sus aguas tienen una coloración 

azul transparente. 

Museo De Las Culturas Ubicado en el centro histórico de Cotacachi, 

se exhiben aspectos de tipo etnográfico, arqueológico, artesanal y 

musical. (COTACACHI, 2014) 

Cotacachi posee un gran valor cultural y eso se refleja en las 

costumbres de la gente día a día, pero sobre todo en su infraestructura, 

es un lugar lleno de atractivos  turísticos para conocidos y extraños. 

 

 

              Imagen 16.- Casa de las Culturas en Cotacachi                

FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

 

2.1.3-ASPECTOS FÍSICOS 

ORGANIZACIÓN 

El cantón está organizado territorialmente en parroquias y 

comunidades  o comunas y de manera espacial en zonas. Existen 10 

parroquias, de las cuales 8 son rurales y 2 son urbanas. Las zonas 

establecidas y reconocidas son tres: Urbana, Andina e Intag; la zona 

urbana comprende las parroquias urbanas de San Francisco y El 

Sagrario, así como el área urbana de la parroquia de Quiroga.  

La zona andina comprende las parroquias rurales de Imantag, Quiroga 

y las comunidades rurales de la cabecera cantonal; la zona de Intag está 

conformada por las parroquias rurales de Apuela, Plaza Gutiérrez, 

Cuellaje, Peñaherrera, Vacas Galindo y García Moreno. 

(COTACACHI, 2014) 

 

DIVISIÓN POLÍTICA PARROQUIAL 

 

    Ilustración 4.-  Población en Cotacachi                    

FUENTE: (DIAGNÓSTICO7, 2014) 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

El cantón presenta una población concentrada en las parroquias 

de Quiroga, Imantag y la periferia de la cabecera cantonal hasta una 

altura de 3.000 msnm aproximadamente; en las parroquias de Apuela, 

Plaza Gutiérrez, Vacas Galindo, Peñaherrera y Cuellaje las poblaciones 

se concentran hasta una altura de 2400 msnm en las partes altas del río 

Apuela y a lo largo del río Intag hasta los 1.500 msnm.  

Existe una población dispersa, en las parroquias de Quiroga, Imantag y 

periferia de la cabecera cantonal y se localizan entre los 3.000 hasta los 

3.600 msnm.; en las parroquias de Apuela, Plaza Gutiérrez, Vacas 

Galindo, Peñaherrera y Cuellaje la población dispersa se ubica entre los 

1.500 hasta los 2.600 msnm, y en García Moreno la población dispersa 

está entre los 400 a 1.600 msnm. Las zonas núcleos están representadas 

por la zona urbana de Cotacachi, Imantag y Quiroga.  

En general, la población concentrada ocupa un 13,2% de la superficie 

total del cantón, la población dispersa un 36% de la superficie, las 

zonas núcleos un 0,5% de superficie, y el resto de superficie  que es el 

50,3% está sin población. (COTACACHI, 2014) 

 

INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A LOS SERVICIOS 

BÁSICOS 
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AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO. 

En el cantón Cotacachi, el 37,30% de las viviendas tienen acceso 

al agua entubada por red pública; este porcentaje está por debajo de la 

media provincial (60,45%), regional (56,3%) y nacional (47,9%). 

Las fuente abastecedora de agua para consumo humano en la zona 

urbana es la Marqueza que dispone de un caudal de 200 l/s en época 

lluviosa y 150 l/s en estiaje;  la zona andina se abastece de 30 

microsistemas, entre los cuales se destaca el más grande que es el de 

Chumaví que da cobertura a 600 familias, cuya agua provienen de 

Cuicocha y de los ríos Pichaví con una dotación de 12 l/s la misma que 

no está concesionada; el sistema Pitzambiche tiene 18 l/s y está 

adjudicado, de este volumen, solo se aprovechan 6 l/s; en cambio del 

sistema Yananyacu las tomas son directamente de ríos y quebradas. En 

la zona de Intag las principales fuentes abastecedoras son el río Intag 

con 15098.86 l/s.  

 En la zona urbana se cuenta con dos plantas de tratamiento,  en 

la casa del agua y en Quiroga. Actualmente la municipalidad dispone 

de un laboratorio de análisis de agua mediante el cual se lleva un 

control permanente de la calidad del agua. (COTACACHI, 2014) 

 

  Ilustración 5.-  Cobertura de Agua Potable                                 

     FUENTE: (DIAGNÓSTICO7, 2014)            

Es un tanto alarmante que en este sector un porcentaje inferior al 50 no 

cuente con agua potable, se podría decir que posee los recursos 

necesarios y hasta suficientes para dotar de este recurso indispensable a 

toda la población o en tal caso los recursos económicos no son los 

suficientes para poder dotar a la misma. 

 

CALIDAD DEL AGUA 

Con base en un análisis microbiológico realizado a las Juntas 

administradoras de agua potable de Cotacachi,  el 57% de la población 

cuenta con agua en buenas condiciones, un 27% en medianas 

condiciones y un 16% en malas condiciones especialmente en la 

Parroquia de García Moreno, en el sector de Las Golondrinas, en los 

poblados de La Independiente, Santa Rosa, 8 de Julio y Chalguayacu 

Alto, donde no cuentan con un sistema de agua y la población se 

abastece del líquido de pozos abiertos sin protección.  

El grafico 6 indica la relación de cobertura entre parroquias del cantón, 

solo Cotacachi y Quiroga poseen agua potable, las demás poseen agua 

por tubería al interior de la vivienda. (COTACACHI, 2014) 

 

 

Gráfico 1.- Servicio de Agua Potable en Viviendas de Cotacachi 

 ELABORACIÓN: (anónima)                                               

FUENTE: (DIAGNÓSTICO 7, 2014) 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA  

Existe buena cobertura en cuanto a abastecimiento de agua, ya 

que solo un 3% de la población se encuentra desatendida, la zona 

urbana se encuentra abastecida casi en su totalidad por red pública 

administrado por el Municipio de Cotacachi, en tanto en la zona rural 

es administrado por las juntas de agua potable y se abastecen de 

sistemas de agua entubada tomados de pozos, acequias, ríos y en pocos 

casos    del carro repartidor. (COTACACHI, 2014) 

 

Mediante la demanda actual de consumo en la zona urbana que es de 

180 litros por habitante por día, se puede decir que existe 

disponibilidad del recurso ya que se encuentra dentro de la norma, pero 

debe prestarse atención en las otras zonas y realizar mantenimiento y 

conservación de las mismas. 

 

Después del uso doméstico, el riego  causa principal atención a 

la población, ya que es base para la generación de actividades 

productivas, 1.788,5 l/s son destinados a este uso, lo cual se hace 

insuficiente principalmente en la zona andina, se muestra incertidumbre 

con respecto al Proyecto Piñan-Tumbabiro por posibles fugas del 

recurso teniendo en cuenta que existe gran necesidad en el Cantón. 

(COTACACHI, 2014) 

 

PARQUES, ÁREAS VERDES Y DE ENCUENTRO 

Existe un déficit de áreas verdes y parques en la cabecera 

cantonal de Cotacachi y parroquia de Quiroga; no existe un mínimo o 

máximo estándar de áreas verdes por lo menos en América Latina (Ver 

anexo 11), menos aún en el Ecuador, lo que existen son normas 

municipales, que dependiendo del área del proyecto se exige un 15% 

del área total del terreno para áreas verdes, esto en lo que se refiere a la 

parte privada y pública. Siendo la media nacional de entre 10 – 15 m2 

de área verde por habitante. 

 Para el cálculo de áreas verdes públicas, es necesario establecer 

demandas, definidas por la población, cálculos de densidades tanto 

poblacionales como edificadas. En Cotacachi, se estableció estas 

13,86

46,76

12,48
19,97 17,21

9,81

37,95

12,44 8,77

Viviendas con servicio de agua  por tubería en su interior (%). 
Parroquias
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densidades de acuerdo a lo que señala el cuadro 7). Estos espacios se 

dividen por actividades: activa, pasiva y de encuentro. (COTACACHI, 

2014) 

 

 

PARROQ

UIA 

 

AREA 

 

AREAS VERDES Y 

PARQUES 

 

POBLACI

ON 

m2 km

2 

Hect

. 

m2 Hect. % HA

B 

m2 

San 

Francisco 

161605

4.58 

1.6

2 

161.

61 

1835.00 0.18 0.04     

El 

Sagrario 

201330

4.87 

2.0

1 

201.

33 

8009.00 0.80 0.18     

Quiroga 850759.

40 

0.8

5 

85.0

8 

3727.00 0.37 0.08     

TOTAL 448011

8.85 

4.4

8 

448.

01 

13571.00 1.36 0.30 1077

1 

0.7

9 

Tabla 2: Áreas Verdes y Parques del Cantón Cotacachi           

ELABORACIÓN (anónima)                                                                  

FUENTE: (DIAGNÓSTICO 7, 2014) 

 

 

                     Ilustración 6.- Cobertura de Recreación     

                       FUENTE: (DIAGNÓSTICO7, 2014) 

 

RIESGOS Y AMENAZAS 

En el cantón Cotacachi existen zonas de riesgo geo-

hidrodinámico y Vulcano-tectónico. Las zonas urbana y andina del 

cantón Cotacachi yacen sobre brechas volcánicas indiferenciadas del 

Pleistoceno, producto de las erupciones del Cotacachi e Imbabura, que 

fueron acarreadas y depositadas posteriormente por los glaciares 

Pleistocénicos en los cauces de los ríos y quebradas. Su edad se estima 

en menos de 1 millón de años, según el Mapa Geológico Esc: 1:100000 

del año 1980, elaborado con la supervisión cartográfica de la Misión 

Británica y la DINAGE, la geología esta compuesta de depósitos 

piroclásticos que cubren a las lavas andesíticas y brechas volcánicas 

constituidas por fragmentos de pómez y lapillo de color amarillento a 

blanquecino. El espesor total sobrepasa los 2000 metros. Dichos 

emplazamientos volcánicos afloran en los taludes de las carreteras y 

junto a los cauces de los ríos Ambi, Pichaví y Pitzambitza, y el espesor 

total aflorante de éste material volcánico sobrepasa los 40 metros.  

El Complejo volcánico Cotacachi-Cuicocha se encuentra localizado en 

el frente volcánico en la Cordillera Occidental y ha tenido erupciones 

importantes en su historia. El Cotacachi, (4939 msnm), consiste de 

rocas que transitan de andesitas a dacitas y que constituyen el edificio 

volcánico. Este complejo se extiende desde el Pleistoceno y su más 

reciente actividad ocurrió en al menos 3000 años antes del presente 

(Von Hillebrandt, 1989; Barberi et. al, 1988, Von Hillebrandt y Hall 

1988, Hall y Beate 1991, Hall et al. 2008). El volcán Cuicocha consiste 

de cinco domos daciticos localizados dentro y alrededor de un lago 

caldera de aproximadamente 6 km cuadrados de superficie, en donde se 

identificaron cuatro fases principales de actividad (Von Hillebrandt 

1989). Los fenómenos eruptivos asociados al Complejo Volcánico 

Cotacachi-Cuicocha, consisten de flujos piroclásticos, flujos de lodo, 

caídas de ceniza y piroclastos, formación de domos y emisión de gases 

volcánicos, los que potencialmente, en caso de una futura reactivación, 

pueden afectar a las poblaciones asentadas alrededor del volcán (Von 

Hillebrandt 1989). (COTACACHI, 2014) 

Por otro lado la parte Urbana del cantón, y los sectores de 

Cushcagua, El Ejido, La Victoria y los alrededores de Quiroga, 

presentan riesgo eventual de inundaciones, al igual que la zona de 

Imantag y Quiroga. En la zona de páramo de Morochos, existen 

problemas de erosión hídrica superficial en suelos de cultivo. En la 

zona de Intag, existe riesgo de deslizamientos en las vías que conducen 

a las parroquias rurales y en los alrededores de Apuela y Vacas 

Galindo; la vulnerabilidad aumenta ya que dichas parroquias albergan 

mayor cantidad de población y las viviendas sobre la carretera Apuela 

– Aguagrum han sido construidas muy cerca de taludes inestables. Los 

ríos Ambi, Pichaví y Pitzambitza en la zona andina, presentan cauces 

con escarpes de pendiente fuerte, y se han formado terrazas de 

depósitos aluviales cuyo ancho va desde los 30 hasta los 150 metros en 

las partes más anchas de las riberas. (COTACACHI, 2014) 

 

 

         Ilustración 7.- Mapa de Riesgos existentes en el Cantón de Cotacachi

        FUENTE: (DiAGNÓSTICO7, 2014) 

 

CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO. 

Se han definido en el presente diagnóstico, tres unidades 

geomorfológicas de importancia que son: 



 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE DEL AGUA  -  COTACACHI 

10 

CE

NT

Depósitos volcánicos coluvio-aluviales (70% de zona urbana y andina), 

dominantes en  Cuicocha, Morochos, Pishangacho, Arrayanes, entre 

otros. 

Depósitos Glaciares (Sector Hacienda El Hospital): Terrazas y 

Depósitos Aluviales y Coluviales (30% de zona urbana y andina), 

presentes en Cabecera cantonal de Cotacachi, Quiroga, Sta. Bárbara, 

Morales Chupa, Tunibamba, Pilchibuela, principalmente. 

Depósitos sedimentarios, subtropical Intag: Morfología de 

emplazamientos de Granitoides, Cordillera de Toisán. 

Tectónica. 

El sistema de fallas paralelas, se encuentra ubicado en el páramo de 

Morochos y tienen un rumbo S-SE. 

La Falla de Cuicocha, que atraviesa por el Lago de Cuicocha y se 

evidencia en superficie en la quebrada Yanayacu, siguiendo una 

dirección aproximada E-W  

Sistema de Fallas N-E, de los ríos Intag y Azabí. 

 

 

 Ilustración 8: Fallas en el Cantón Cotacachi                  

FUENTE: (DIAGNÓSTICO, 2014) 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS. 

Confrontando y traslapando la información geológica, geomorfológica, 

topográfica y tectónica, junto con el tipo de suelo, se llega a determinar 

de manera preliminar algunos puntos focales de riesgo geo-

hidrodinámico (geología, geohidrología, topografía y suelos) y 

tectónico. 

Los sitios de pendiente suave como son la parte Urbana del 

cantón, y los sectores de Cushcagua, El Ejido, La Victoria y los 

alrededores de Quiroga, presentan riesgo eventual de inundaciones. De 

la misma manera, y más hacia la zona andina se manifiesta riesgo de 

inundación en las parroquias de Imantag y Quiroga. En los sitios de 

pendiente fuerte como son el páramo de Morochos, existe un problema 

de erosión acelerado, a causa de la erosión hídrica superficial. 

En la zona de Intag, existe riesgo de deslizamientos en los alrededores 

de Apuela y Vacas Galindo; la vulnerabilidad aumenta por la mayor 

concentración de la población a diferencia del resto de parroquias, y 

principalmente, las casas sobre la carretera Apuela – Aguagrum han 

sido construidas muy cerca de taludes inestables. 

Los ríos Ambi, Pichaví y Pitzambitza, presentan cauces con escarpes de 

pendiente fuerte, y se han formado terrazas de depósitos aluviales cuyo 

ancho va desde los 30 hasta los 150 metros en las partes más anchas de 

las riberas. (COTACACHI, 2014) 

En lo que se refiere al riesgo volcánico, cabe resaltar que no se cuenta 

con registros de eventos volcánicos ocurridos, quizá el último evento, 

del cual no se tiene registro tampoco es el que dio origen a la formación 

de los domos Yerovi y Wolf, hace 3000 años, contrario a lo que se 

pensaba que los últimos períodos eruptivos datan de ceca de 80000 

años, con lo cual el tiempo de recurrencia de un evento eruptivo del 

Cotacachi se reduciría causando severos impactos a la población y los 

bienes a largo plazo. 

Con una eventual erupción y el consecuente desprendimiento de 

hielo, lodo y escombros, las zonas más afectadas con posibles flujos de 

lahares, serían las poblaciones de Morochos, Arrayanes hacia el Este y 

Norte y Ugshapungo hacia el Oeste y Sur. Los cauces de los ríos 

Pitzambitza y Pichaví se verían afectados por flujos de lodo y 

escombros, de tal forma que el acceso y la evacuación de la población 

de la cabecera cantonal de Cotacachi, se convertiría en una tarea difícil. 

Cabe mencionar que el volcanismo es riolítico, que es un magma de 

alta viscosidad pero baja densidad, tipo Pliniano.  

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, mantiene un 

programa activo de investigación y divulgación de los conocimientos 

asociados a procesos volcánicos y tectónicos en el Ecuador. En la 

actualidad, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología –

SENACYT y el IG-EPN se encuentran ejecutando un proyecto de 

fortalecimiento del Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología, 

donde se contempla la ampliación de la Red sísmica y Red Geodésica 

Nacional con estaciones GPS de monitoreo continuo. Estos 

instrumentos sirven para  brindar un monitoreo instrumental a volcanes 

y zonas sísmicamente activas del país. (COTACACHI, 2014) 

 

CLIMA 

Cotacachi goza de una variedad de climas por contar con varios pisos 

climáticos que determinan las temperaturas y precipitaciones. 

En cuanto a temperatura se observa un único patrón, siendo para 

la zona Andina entre 15 y 20o C y para la zona subtropical entre 25 y 

30o C. El promedio de precipitación en la zona Andina  es de 500 y 

1000 mm/año y en la zona de Intag alrededor de 3000 mm/año, debido 

al buen nivel de cobertura vegetal que todavía existe. 

La principal muestra de cambio climático en Cotacachi es la 

consecuente desaparición de glaciares, lo cual se debe a altas 

temperaturas y bajas precipitaciones.   

 Mediante las fotografías podemos observar como ha sido la 

consecuente pérdida del glaciar a través de los años, hasta los ochentas 

e inicios de los noventas todavía existían picos de nieve, la presión 

demográfica fuerte conlleva a un grave problema ambiental y al 

desabastecimiento de agua potable, de riego y afectación al turismo ya 

que se considera al nevado un símbolo cultural. (COTACACHI, 2014) 
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 Gráfico 2: Esquema de Cobertura de Agua en Cotacachi 

 ELABORACIÓN: (anónima)                                               

FUENTE: (DIAGNÓSTICO 7, 2014) 

 

 

 Imagen 17.- Cambio Climático y sus Consecuencias  

  FUENTE: (DIAGNÓSTICO7, 2014) 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

Tres grandes sistemas son los abastecedores del recurso agua, la micro 

cuenca del río Ambi, micro cuenca del río Intag y las nacientes del río 

Guayllabamba y la RECC la gran generadora del recurso que provee de 

flujos de agua que se forma en las partes altas y se presentan de forma 

superficial o subterránea como ríos, vertientes y drenajes.  

Entre los cuerpos de agua mas grandes se encuentran la laguna de 

Cuicocha ubicada en la Cabecera Cantonal de Cotacachi  y la de 

Donoso (Piñan) ubicada en la parroquia de Imantag, se consideran de 

importancia debido al atractivo turístico que presentan y generación de 

agua. 

La Marquesa es la fuente abastecedora de agua de consumo 

humano en la zona urbana que cuenta con un caudal de 200 l/s en época 

lluviosa y 150 l/s en estiaje, en tanto que para la zona Andina los 

abastecedores son Cuicocha, los ríos Pichavi, Pitzambiche y 

Yananyacu que alimentan al sistema más grande que es Chumavi, el 

cual viene acompañado de 30 microsistemas que abastecen cerca de 

600 familias. En la zona de Intag las principales fuentes abastecedoras 

son el río Intag con 15.098,86 l/s (Ver anexo 12), donde 14.000 

habitantes son beneficiarios de agua proveniente de Toisan. 

(COTACACHI, 2014) 

 

 

                                   Ilustración 9.- Plano de Recursos Hídricos 

   FUENTE: (Diagnóstico7, 2014) 

Existe buena cobertura en cuanto a abastecimiento de agua, ya que solo 

un 3% de la población se encuentra desatendida, la zona urbana se 

encuentra abastecida casi en su totalidad por red pública administrado 

por el Municipio de Cotacachi, en tanto en la zona rural es 

administrado por las juntas de agua potable y se abastecen de sistemas 

de agua entubada tomados de pozos, acequias, ríos y en pocos casos    

del carro repartidor. 

Mediante la demanda actual de consumo en la zona urbana que es de 

180 litros por habitante por día, se puede decir que existe 

disponibilidad del recurso ya que se encuentra dentro de la norma, pero 

debe prestarse atención en las otras zonas y realizar mantenimiento y 

conservación de las mismas. 

Después del uso doméstico, el riego  causa principal atención a la 

población, ya que es base para la generación de actividades 

productivas, 1.788,5 l/s son destinados a este uso, lo cual se hace 

insuficiente principalmente en la zona andina, se muestra incertidumbre 

con respecto al Proyecto Piñan-Tumbabiro por posibles fugas del 

recurso teniendo en cuenta que existe gran necesidad en el Cantón. 

(COTACACHI, 2014) 

Las hidroeléctricas tienen el mayor porcentaje de uso siendo 

16.528 l/s en hidroeléctricas donde el recurso agua ingresa y sale 

nuevamente al cauce y genera un valor. El establecimiento de 

hidroeléctricas causa muchas expectativas e interrogantes, existe 

apertura por parte de la población a la instalación de  hidroeléctricas 

comunitarias como es el caso de Hidrointag y preocupación en cuanto a 

                                   Gráfico 3: Uso del Agua en Cotacachi  

                             ELABORACIÓN: (anónima)                                                     

        FUENTE: (DIAGNÓSTICO 7, 2014) 
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varios proyectos a realizarse por impactos socioambientales en la zona, 

como es el caso de la Hidroeléctrica de Vacas Galindo 

Para abrevaderos se destinan 4495 l/s que representa el 18%, en cuanto 

a riego se usan 1788.5 l/s que representa el 7% , para uso piscicola se 

usan 1444 l/s que representa el 6% y en niveles mínimos el agua es 

usada para balnearios y uso doméstico. (COTACACHI, 2014) 

 

CALIDAD DEL AGUA 

Se encuentra en funcionamiento el laboratorio de análisis de 

agua para monitoreo permanente de calidad del liquido vital y  plantas 

de tratamiento por lo que se puede decir que el agua que se toma es de 

muy buena calidad en la zona urbana. A nivel rural los sistemas de 

agua son administrados por las Juntas Administradoras de Agua 

Potable, las cuales no tienen plantas de tratamiento, solo en algunos 

casos tanques sedimentadores y tratamiento de cloración, no se realizan 

análisis de calidad de agua. (COTACACHI, 2014) 

.Las comunidades de Nápoles, La Independiente, Santa Rosa, 8 

de julio, La león, Chalguayaco alto y El Cercado presentan un alto 

riesgo microbiológico, ya que se abastecen de líquido vital mediante 

pozos abiertos sin protección 

En Cuellaje y Golondrinas los sistemas de almacenamiento de agua y 

abastecimiento son los causantes de la mala calidad del agua lo cual 

provoca problemas de salud a la población. (COTACACHI, 2014) 

 

TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS 

El 38% de la población tiene sistema de alcantarillado abarcando en su 

mayoría a la zona urbana y cabeceras parroquiales, el 62% cuenta con 

otros sistemas como pozo ciego y  pozo séptico.  

No existen plantas de tratamiento de aguas en el Cantón,  solo se cuenta 

con pequeños sistemas de sedimentación de aguas, las que en su 

mayoría son evacuadas directamente  a los ríos y quebradas sin previo 

tratamiento, produciendo altos niveles de contaminación en los cuerpos 

de agua y predisposición a contraer enfermedades por causa de 

vectores.  

 

CAUCES CONTAMINADOS 

 

  Imagen 18.- Contaminación en los Ríos  

                     FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

Los principales ríos contaminados en la zona Andina son el 

Pichavi, Pichanviche y Yanayacu, existen altos niveles de DBO y coli 

total, esto se debe a las descargas de aguas servidas, desechos sólidos, 

aguas residuales producto de las actividades agrícolas e industriales, 

especialmente de las florícolas de manera directa. (COTACACHI, 

2014) 

Se muestra evidencias de contaminación en río Verde, perteneciente a 

la micro cuenca de 26 afluentes de Intag, presencia de e.coli en la 

micro cuenca del río Nangulvi, e incremento de los individuos de la 

familia Chironomidae  que muestran pérdida de la calidad de agua  en 

Irubí, Vacas Galindo, El Triunfo y Chalguayaco Alto. 

Existe un débil control ambiental con respecto a vertidos, aunque existe 

una ordenanza en la que se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin 

tratar hacia el sistema de alcantarillado, provenientes del lavado o 

mantenimiento de vehículos, así como el de aplicadores manuales y 

aéreos, recipientes, empaques y envases que contengan o hayan 

contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas y  residuos líquidos 

no tratados que contengan  restos de aceite lubricante, grasas, entre 

otros.  

 

CONTAMINACIÓN  

 

  Imagen 19.-  Cauces de los ríos contaminados 

   FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

Las florícolas, tenerías, minas de arena y minas de metales son 

consideradas entre las actividades más contaminantes, debido a los 

procesos de producción industrial o mecanizada, que generan desechos 

  Gráfico 4: Calidad del Agua en Cotacachi  

          ELABORACIÓN: (anónima)   

    FUENTE: (DIAGNÓSTICO, 2014) 
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tóxicos. Cementos Lafarge y CECAL producen un alto impacto 

ambiental y contaminación de aguas especialmente al río Ambi,  no 

existe un control adecuado por parte de la entidad ambiental para el 

control de las industrias. La municipalidad dispone de una ordenanza 

de calidad ambiental a través de la cual se ha realizado un inventario de 

actividades, para ser inspeccionadas pero solo en la zona andina. 

En cuanto a sitios de disposición final de desechos sólidos, en 

Cotacachi existen botaderos de basura a cielo abierto ubicados uno a 

7km y otro a 2km mas del centro de la ciudad en las Comunidades de 

Quitugo y la Calera los cuales ya han llegado a su vida útil. Al 

momento se esta realizando un estudio para el diseño del relleno 

sanitario y cierre técnico del botadero actual, para lo cual ya se ha 

adquirido el terreno de 22Ha. ubicado en la Comunidad de Pilchibuela 

a 4.5km de la ciudad. (COTACACHI, 2014) 

En la zona rural existen varios botaderos a cielo abierto, no existen 

sitios de disposición final y esto crea altos grados de contaminación y 

problemas de vectores, por lo cual se considera importante fomento del 

buen manejo y tratamiento de desechos sólidos. 

El servicio de recolección se realiza por medio de vehículo recolector 

en la ciudad de Cotacachi, pero es limitada la recolección en las zonas 

rurales, lo cual hace que la gente realice la disposición final en terrenos 

baldíos y quebradas. En la zona rural todavía existen métodos de 

recolección artesanales como es el uso de carretas con ayuda de 

caballos y recientemente en algunos lugares la presencia de tricimotos. 

 

BIODIVERSIDAD 

La cuenca del río Intag forma parte de una de la zonas más importantes 

que tiene el país en término de riqueza biológica, la misma que consiste 

en las dos Eco-regiones Terrestres Prioritarias denominadas Tumbes-

Chocó-Magdalena por una parte y Andes Tropicales por otra parte 

siendo esta mas mega diversa. 

Cotacachi cuenta con 8 formaciones ecológicas, identificadas, 

basándose en la clasificación de Holdridge, pero a nivel de la RECC se 

identifican 11 zonas de vida desde el bosque húmedo tropical, hasta el 

bosque pluvial subalpino. 

 

 

   Imagen 20.- Intag-Cotacachi  

     FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

 

En cuanto a flora y fauna Cotacachi, por ser parte de la bio-región del 

Chocó contiene una gran biodiversidad florística y faunística, un 

paisaje accidentado, los ríos y bosques vuelven a este un sitio muy 

atractivo y singular. Es una zona de transición entre bosques andinos y 

subtropicales, por estas razones se han establecido cuatro estaciones 

biológicas donde se realiza trabajos de investigación, estudios y 

actividades de recreación. (COTACACHI, 2014) 

 

  Imagen 21.- Flora Intag                                                      

 FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

 

Con excepción de los islotes del lago Cuicocha, la flora y 

vegetación al interior de la RECC no han sido estudiadas. Cotacachi 

cuenta con 111 especies de Poaceae, la familia botánica más 

importante, ya que dentro de esta se encuentran incluidos cereales, los 

pastos y bambúes las cuales se encuentran en casi todas las 

formaciones ecológicas del Cantón 

 Se ha registrado un total de 409 especie endémicas, en la 

Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (RECC). Un 64,17% del total de 

familias nativas del país se encuentran en la RECC y ZAM. 

Entre las especies que se encuentran en peligro de extinción en la zona 

de Intag se encuentran aproximadamente 28 especies en peligro de 

extinción entre mamíferos y aves, entre las especies más 

representativas se encuentran: el mono araña (Ateles fusciceps 

fusciceps), el jaguar (Pantera onca), puma (Puma concolor), cervicabra 

(Mazama rufina), oso de anteojos (Tremarctos ornatos), nutria (Lontra 

longicaudis) (COTACACHI, 2014) 

 

 

  Ilustración 10: Biodiversidad en Cotacachi  

 FUENTE: (DIAGNÓSTICO7, 2014) 
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BOSQUES PROTECTORES 

El gran tesoro con el que cuenta el Cantón es la Reserva 

Cotacachi-Cayapas, siendo una de las 36 áreas naturales que conforman 

el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), la cual tiene una 

extensión de 243.638Ha. Se encuentran registrados nueve bosques 

protectores que abarcan una extensión de 17.038,13Ha, y actualmente 

se ha realizado la declaración del bosque Melina. 

Dentro del Cantón también se encuentra el Corredor Mindo-Nanvillo-

RECC, el cual es un regulador de clima, siendo un lugar de 

conectividad de varias especies y de consolidación de bosques 

protectores,  que posee un alto valor ambiental y por su diversidad se 

presta a la ejecución de estudios y diversidad de especies de flora y 

fauna. (COTACACHI, 2014) 

 

 

  Imagen 22.- Bosque protector Cotacachi  

   FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

El capital natural de Intag valorado alcanza un valor superior a 

131 millones de dólares americanos anuales. Si, además, le sumamos 

las plantas del estrato inferior, el sotobosque, epifitas, parásitas, así 

como la valoración de las funciones fisicoquímicas del bosque (valores 

de uso directo e indirecto, valores de no uso, valores de opción, valores 

de casi-opción, valores de existencia y legado), el patrimonio forestal 

resulta invalorable. (COTACACHI, 2014) 
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             Tabla 3: Bosques Protectores del Cantón Cotacachi             

ELABORACIÓN (anónima)                                                                  

FUENTE: (DIAGNÓSTICO 7, 2014) 

 

 Ilustración 11.- Plano de Bosques Protectores 

 FUENTE: (Diagnóstico7, 2014) 

 

2.1.4-ASPECTOS LEGALES 

En el Cantón Santa Ana de Cotacachi, se observa una débil presencia 

de  normas legales locales que permitan que la planificación y el 

ordenamiento territorial se apliquen efectivamente.  

Se ha podido apreciar por ejemplo que el Plan de Desarrollo elaborado 

en 1997, fue aprobado  mediante Resolución de la Asamblea Cantonal 

en ese mismo año, más no mediante Ordenanza; hecho que no tiene 

efecto vinculante con las instituciones y actores  obligados a ejecutarlo. 

Como instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, se han 

podido encontrar los siguientes: 

*Ordenanza  de Control de Construcciones en el Cantón 

Cotacachi,  aprobada el 22 de marzo  del 2008. En esta Ordenanza  se 

establecen  normas técnicas  para el control de construcciones  en el 

cantón.   

*Ordenanza que delimita el área urbana  de la ciudad de Cotacachi y la 

Parroquia de Quiroga con la que se establece los límites  entre el área 

urbana de Cotacachi y la subsiguiente Parroquia. Se refiere a los límites 

de cada territorio, más no específica normas de uso de suelo. 

*Ordenanza que reglamenta  la Conservación y ocupación en la vía 

pública, promulgada  el 2 de agosto del 2006. 

*Ordenanza que delimita, regula, autoriza y controla el uso de  

quebradas y sus taludes y riberas  y lechos de ríos, esteros, lagos y 

lagunas en el cantón Cotacachi  aprobada el 22 de julio del 2009.  

*Ordenanza que regula la actividad de Comercio en Santa Ana de 

Cotacahi en donde se sectoriza y ordena los locales comerciales del 

cantón Cotacachi. 

*Ordenanza que  regula  la  implantación  de  estructuras  fijas  de  

soporte     de antenas e infraestructura  relacionada  con  el servicio  

móvil avanzado   SMA y radiodifusión  en  el  cantón Cotacachi;  

misma  que  busca que  se  instalen las antenas e infraestructura con  las 

mejores  condiciones de  zonificación, uso de suelo y reducción de 

impacto ambiental. 
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En cuanto al ordenamiento territorial para protección ecológica se 

registran dos instrumentos importantes: 

*Ordenanza que  declara como reserva y controla el área natural 

“TOISAN” de la Zona de Intag para el Desarrollo Ambientalmente 

Sustentable. (COTACACHI, 2014) 

Aunque esta Ordenanza no establece  una categoría de “área de 

protección municipal” como la Ley lo permite; si llega a establecer 

límites de uso y aprovechamiento  de los recursos en la zona. Además 

zonifica  las áreas de la siguiente manera: 1) protección; 2) 

preservación, y; 3) zona de uso y aprovechamiento sustentable.  

Esta ordenanza busca limitar la acción de las actividades extractivas, 

tales como la minería en la zona de reserva por considerarla de 

importancia ecológica. 

*Ordenanza que reserva y controla el área de la cuenca 

hidrográfica de la laguna Cuicocha, en la que se la declara como “Área 

Especial” dedicada a la conservación. 

En ella se limita las actividades extractivas de toda índole. 

Se puede considerar a la Ordenanza que declara a Cotacachi como 

cantón ecológico, como una política cantonal que busca establecer un 

sistema de gestión ambiental integral. Esta Ordenanza tiene que ver con 

sistemas de control de la contaminación. (COTACACHI, 2014) 

 

3.-CONCEPTUALIZACIÓN 

Parque.- del francés parc, un par (WordPress)que es una terreno 

que está destinado a árboles, jardines y prados para la recreación o el 

descanso. Suelen incluir áreas para la práctica deportiva, bancos para 

sentarse, bebederos, juegos infantiles y otras comodidades. 

Los parques, por lo general, constituyen los principales espacios verdes 

dentro de una ciudad o asentamiento urbano. En estos casos, los 

parques no sólo son importantes para el descanso o los paseos de los 

vecinos, sino que también resultan vitales desde el punto de vista 

ecológico para la generación de oxígeno. (WordPress) 

 

                               Imagen 23.- Parque Cotacachi                          

FUENTE: (DEFINICION.DE, 2015) 

La ecología.- es la especialidad científica centrada en el estudio y 

análisis del vínculo que surge entre los seres vivos y el entorno que los 

rodea, entendido como la combinación de los factores abióticos (entre 

los cuales se puede mencionar al clima y a la geología) y los factores 

bióticos (organismos que comparten el hábitat). La ecología analiza 

también la distribución y la cantidad de organismos vivos como 

resultado de la citada relación. (WordPress) 

Sendero.-Se conoce como camino a las vías que se construyen para 

permitir el desplazamiento de hombres y vehículos. Partiendo de este 

significado, el término puede hacer referencia a algo físico y real (como 

lo es una ruta por donde circulan los coches o un sendero para recorrer 

a pie que conduce hacia determinado lugar), o a un rumbo abstracto de 

carácter espiritual (WordPress) 

 

 Imagen 24.- Sendero Cotacachi                                                 

FUENTE: (DEFINICIÓN.DE, 2015) 

Iluminación.- del latín illuminatio, es la acción y efecto de iluminar. 

Este verbo hace referencia a alumbrar o dar luz y requiere siempre de 

un objeto directo, de algo o alguien a quien brindar su claridad. Se 

conoce como iluminación, por lo tanto, al conjunto de luces que se 

instala en un determinado lugar con la intención de afectarlo a nivel 

visual. (WordPress) 

 

  Imagen 25.-Iluminación                         

FUENTE: (DEFINICIÓN.DE, 2015) 

Descanso.- es el reposo, la quietud o la pausa que se hace en medio del 

trabajo o de otra actividad 

Refugio.- es un concepto que tiene su raíz etimológica en el vocablo 

latino refugĭum. Puede tratarse del espacio o de la construcción que 

permite refugiarse (guarecerse, cobijarse). 

Flora.- es un término latino que permite nombrar a la diosa de las 

flores. Se trata de todas las especies vegetales que se hallan en una 

determinada región o de la disciplina y los documentos que se encargan 

de su estudio.  

 

http://definicion.de/terreno/
http://definicion.de/oxigeno/
http://definicion.de/desplazamiento
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/region/
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  Imagen 26.- Flora Cotacachi Cayapas  

 FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

Fauna.- del latín Fauna (diosa de la fecundidad), se denomina fauna al 

conjunto de los animales de una región geográfica. Las especies 

propias de un periodo geológico o de un ecosistema determinado 

forman este grupo, cuya supervivencia y desarrollo depende de factores 

bióticos y abióticos. (WordPress) 

 

   Imagen 27.- FAUNA  

 FUENTE: (DEFINICIÓN.DE, 2015) 

 

Recurso hídrico.- un recurso es una materia prima o un bien que 

dispone de una utilidad en pos de un objetivo. Por lo general se trata de 

algo que satisface una necesidad o que permite la subsistencia. Hídrico, 

por su parte, es aquello que está vinculado al agua. 

 

  Imagen 28.- Recurso Hídrico                

FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

Río.- el término río proviene del latín rius. Se trata de una corriente 

natural de agua continua que desemboca en otra similar, en un lago o 

en el mar. Cuando un río desemboca en otro, se lo conoce como 

afluente. 

 

   Imagen 29.- Río   

 FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

Quebrada.- como sustantivo, es un término que se utiliza para nombrar 

a la hendidura de una montaña, al paso estrecho entre elevaciones o al 

arroyo o riachuelo que atraviesa una quiebra. 

 

   Imagen 30.- Quebrada   

 FUENTE: (DEFINICIÓN.DE, 2015) 

 

Paisaje.- es la extensión de terreno que puede apreciarse desde un sitio. 

Puede decirse que es todo aquello que ingresa en el campo visual desde 

un determinado lugar. 

 

 

  Imagen 31.- Paisaje Ecuador  

 FUENTE: (DEFINICIÓN.DE, 2015) 

http://definicion.de/biotico/
http://definicion.de/abiotico/
http://definicion.de/agua/
http://definicion.de/afluente/
http://definicion.de/sustantivo/
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Contaminación.- procede del latín contaminatĭo y hace referencia a la 

acción y efecto de contaminar. Este verbo, por su parte, se utiliza para 

denominar a la alteración nociva de la pureza o de las condiciones 

normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos. 

(WordPress) 

 

  Imagen 32.- Contaminación                    

FUENTE: (DEFINICIÓN.DE, 2015) 

 

Bosque.- una palabra de origen germánico (busch), es un lugar poblado 

de árboles y arbustos. Se trata, en general, de un área que presenta una 

importante densidad de árboles. Los bosques, sobre todo los más 

jóvenes, absorben dióxido de carbono, conservan el suelo y regulan los 

flujos hidrológicos. (WordPress) 

 

 

 

  Imagen 33.- Bosque Cotacachi  

 FUENTE: (DEFINICIÓN, 2015) 

 

Pantano.- es un término que procede de la lengua italiana y cuyo 

origen podría remontarse al nombre Pantanus, que fue un lago de Italia 

antigua. Se trata del lugar hondo donde las aguas se recogen y se 

detienen naturalmente, con un fondo por lo general cenagoso. 

(WordPress) 

 

 

   Imagen 34.- Pantano  

 FUENTE: (DEFINICIÓN.DE, 2015) 

 

Extinción.- (con origen en el latín exstinctio) refiere a la consecuencia 

o resultado de extinguir o de lograr extinguirse. Para la biología y la 

ecología, el concepto resume en un solo término lo que ocurre cuando 

desaparecen todos los integrantes de una misma familia o especie. 

(WordPress) 

 

                                     Imagen 35.- Extinción Oso de Anteojos 

  FUENTE: (DEFINICIÓN, 2015) 

Interpretación.- del latín interpretativo, es la acción y efecto de 

interpretar. Este verbo refiere a explicar o declarar el sentido de algo, 

traducir de una lengua a otra, expresar o concebir la realidad de un 

modo personal o ejecutar o representar una obra artística. (WordPress) 

Clima.- hace referencia al estado de las condiciones de la atmósfera 

que influyen sobre una determinada zona. El uso cotidiano del término, 

por lo general, se vincula a la temperatura y al registro o no de 

precipitaciones (lluvia, nieve, etc). 

 

http://definicion.de/area/
http://definicion.de/fondo/
http://definicion.de/biologia/
http://definicion.de/ecologia/
http://definicion.de/especie/
http://definicion.de/sentido/
http://definicion.de/lengua
http://definicion.de/temperatura/
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   Ilustración 12.- CLIMA   

 FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

Medio ambiente.- es un sistema formado por elementos naturales y 

artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la 

acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de 

la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que 

existen en un lugar y momento determinado. (WordPress) 

 

  Ilustración 13.- Medio Ambiente  

 FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

 

4.-REPERTORIOS 

PARQUE LINEAL BORDE FLUVIAL VALDIVIA 

RESUMEN 

La costanera de Valdivia se ha convertido en uno de los 

elementos urbanos más importantes de la ciudad, a consecuencia de ser, 

simultáneamente, un patrimonio paisajístico y un emblema urbano. Sin 

embargo este borde-río de 2,5 kilómetros de largo, carece de reales 

elementos estructurales que restauren los lazos perdidos entre ciudad, 

paisaje y agua. La propuesta re-construye el borde del rio mediante 5 

operaciones urbanas, incorporando aspectos de sustentabilidad, los 

cuales son: la creación de un parque, den-sifi cación, movilidad, 

incorporación de arquitectura singular, y energía. EL proyecto 

Costanera ofrece una respuesta a las necesidades urbanas de la ciudad 

mediante la consolidación de su tejido histórico (México, 2013) 

 

FUNCIÓN 

Recuperar los espacios públicos para las personas se logra 

minimizando el impacto del automóvil. Para ello se peatonaliza la 

costanera y se implementan ciclo vías, reduciendo la calzada actual de 

doble vía, a una vía de servicio con control de escala y flujo 

restringido. Para amortiguar la extracción del automóvil, se proponen 

estrategias que integren diferentes modos de transporte público, 

contemplando:  

-la implementación de un tranvía desde Collico hasta Miraflores, con 

estaciones por Avda. Picarte, Avda. Alemania, Andwanter y Prat, hasta 

tomar General Lagos. 

-la consolidación del transporte fluvial, con la red de taxis fluviales en 

curso entre otras iniciativas. (México, 2013) 

ARQUITECTURA 

En el trayecto de la costanera se proponen 3 lugares con 

equipamiento, fortaleciendo el carácter público del lugar y a modo de 

soporte artificial, dos edificios culturales de mediana escala (teatro, 

biblioteca, mediateca etc.) y un edificio intermodal, como extensión del 

actual terminal de buses co-habitan con las instalaciones más efímeras 

del borde río. Cada edificio se articulará de tal forma que deje libre la 

primera planta, dando paso a plazas techadas y a muelles donde se 

ubicarán, por ejemplo, las estaciones de taxis fluviales. Estos edificios 

serán diseñados a través de concursos internacionales, generando no 

solo una mejor calidad de vida a los valdivianos, sino que además, 

construyendo nuevos atractivos que posicionarán a Valdivia como 

ciudad turística en el mundo (México, 2013) 

 

                      Ilustración 14.- Esquema Parque Lineal Valdivia 

 FUENTE: (REDALYC.ORG, 2013) 

 

 

       Ilustración 15.- Esquema Densificación Parque Lineal Valdivia

 FUENTE: (REDALYC.ORG, 2013) 

 

http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/sociedad/
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                                   Imagen 36: Render del Parque Valdivia  

     FUENTE: (REDALYC.ORG, 2013) 

EL PARQUE DEL AGUA DE NOCHE 

FUNCIÓN 

El Parque del Agua, un espacio donde no solo se aplica la 

función recreativa sino la didáctica, pues, se combina Agua y 

Naturaleza como elementos vitales para la vida de los seres humanos y 

la naturaleza nos permite expandir el conocimiento de nuestros valores. 

Con el Parque del Agua, se busca conservar los recursos naturales que 

están siendo acabados por el hombre; la flora, la fauna, el aspecto 

paisajístico, ecológico y ambiental podrán ser valorados por los 

ciudadanos que visiten sus instalaciones. Además, con el se pretende 

mejorar la calidad de vida, y crear un bienestar ciudadano, 

especialmente a las clases menos favorecidas y toda la comunidad en 

general, que, cualquier día, a cualquier hora, estará disponible para su 

disfrute. (Pacho, 2004) 

El Parque del Agua, transformó la infraestructura funcional de un 

acueducto en unas instalaciones recreativas. Esto representa una buena 

inversión desde el punto de vista económico y una relación costo 

beneficio muy eficiente. 

 

CONSTRUCCIÓN 

Cabe destacar que para la construcción del Parque del Agua se 

aprovecharon las instalaciones existentes cambiando su uso por medio 

de un acto de sensatez y de economía urbana. Dentro del acueducto que 

entró en desuso se aprovecharon dos elementos básicos como son los 

tanques de agua y una zona de árboles ya desarrollados que constituyen 

un ambiente natural excepcional.  

La conservación de los tanques y su transformación de elementos 

recreativos utilizando el agua como componente principal del paisaje 

urbano, representa un ejemplo de gran valor. (Pacho, 2004) 

GENERALIDADES 

 El espacio público es un lugar de encuentro ciudadano. Es 

precisamente creando estos espacios donde se logra la equidad, donde 

los ciudadanos se encuentran sin distingos de categorías sociales. Los 

parques, están precisamente dentro de los establecimientos públicos por 

excelencia que buscan el mejoramiento de la calidad de vida, 

especialmente en las clases menos favorecidas. Crear parques es crear 

bienestar ciudadano. El nuevo parque del agua cumple esta función. 

La conservación de los tanques y su transformación en elementos 

recreativos utilizando el agua como componente principal del paisaje 

urbano, representa un ejemplo de gran valor. Nuestro país, no puede 

darse el lujo de dar de baja inversiones del pasado y no aprovecharlas 

para construir el futuro. El Parque del Agua está transformando la 

infraestructura funcional de un acueducto en instalaciones recreativas. 

Esto representa una buena inversión desde el punto de vista económico, 

y una relación costo beneficio muy eficiente. 

Los espacios públicos como los parques no solamente cumplen una 

función recreativa sito también didáctica. El agua es uno de los 

elementos fundamentales para la conservación de la vida. Un parque 

dedicado al agua está llamado a cumplir una labor educativa de gran 

importancia. Es un recurso que se nos agota, y es prioritario tomar 

medidas para su conservación y su uso moderado. 

El arte es una de las expresiones más profundas del ser humano. La 

cultura incluye no solamente las artes visuales tradicionales, como la 

pintura, la música, la literatura, el arte debe llevarse también al diseño 

de los espacios públicos.                           

El paisaje, es el manejo de los elementos naturales con sentido artístico. 

Un sendero, un estanque, una cascada, un muro de cerramiento, un 

puente son los agentes para la realización de obras de arte urbano. 

Para una ciudad, los parques centrales tienen una importancia vital. Así 

como son necesarios los establecimientos recreativos periféricos, que 

son utilizados en fines de semana, los parques centrales son 

aprovechados en la vida diaria. (Pacho, 2004)  

 

                     Ilustración 16.- Distribución General del Parque del Agua

 FUENTE: (skyscrapercity, 2004) 

 

  Imagen 37.- Ingreso Parque del Agua                

FUENTE: (skyscrapercity, 2014) 
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CASA LEVENE-EDUARDO ARROYO 

GENERALIDADES 

La Casa Levene es, en palabras de Arroyo, un anti-bosque: los 

tres brazos en que se articula, a modo de garras que se clavan en el 

suelo, serpentean entre los árboles en el espacio que éstos dejan libre. 

El objetivo era infligir el mínimo daño al bosque (sólo se tuvieron que 

talar siete árboles, enfermos) y, al mismo tiempo, mimetizarse como 

una criatura más, también viva. 

La orografía del terreno marcó también las alturas: la casa, pese a su 

contundencia, parece flotar. La profusión de árboles obligó a una 

solución imaginativa, asentando la estructura sobre mini pilotes que se 

hunden en el terreno sin obstaculizar las corrientes de agua que 

alimentan la vegetación ni colapsar las raíces de los árboles que la 

circundan. Estos brazos crean un sistema de fuerzas a modo de 

contrafuertes. Ese exterior se ha revestido de pizarra, de acuerdo con la 

normativa municipal. En concreto, basalto de Mongolia. 

El envoltorio de la casa combina grandes vidrieras, que introducen el 

bosque como si fuera un panel vegetal en el interior, con piedra en 

función de la cercanía de los árboles, de sus sombras, su propio 

volumen y el tipo de estancia. (blogbulthaup, 2013) 

 

  Imagen 39.- Isometría Casa Levene  

  FUENTE: (Plataformaarquitectura, 2013) 

FUNCIÓN  

El interior se ha concebido como un juego de volúmenes: de 

mayor a menor altura, siendo éstos últimos los de carácter más privado. 

Así, buena parte de la zona superior tiene una función lúdica, con 

paredes recubiertas de resina epoxi con el amarillo como color 

predominante. Según se desciende, la casa se vuelve más azul en las 

zonas de día (cocina y salón) y de noche (dormitorios), que dan a una 

terraza cubierta. En la parte inferior al salón se ha creado una piscina 

interior climatizada y un espacio que aúna la zona diurna de cocina y 

comedor. (blogbulthaup, 2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

La cocina, de la serie b3 de bulthaup, es enteramente de acero 

inoxidable, desde el mobiliario hasta las paredes y encimeras, a modo 

de una segunda piel. La propuesta incluye una iluminación que recorre 

las paredes sin luces suspendidas. El gran ventanal abierto al jardín 

integra este original espacio en el bosque y aporta luz natural a 

raudales. (blogbulthaup, 2013) 

 

CONSTRUCCIÓN 

La contundencia de la casa también se percibe en el interior: su 

arquitectura es también decoración interior, si bien se han elegido 

acabados más suaves, de tonos anaranjados y azulados que se 

combinan con mobiliario, lámparas y complementos integrados. El 

resultado es un espacio limpio, casi desnudo, donde todo parece posible 

y no se necesita más que el bosque que la rodea y también decora a 

través de las paredes de cristal. (blogbulthaup, 2013) 

 

WALKSCAPES 

 Long utiliza la cartografía como una base sobre la que proyecta 

sus propios itinerarios, y la elección del territorio por donde se andará 

una relación con la figura previamente elegida. Además de ser una 

acción, el andar es también un signo, una forma que puede 

superponerse simultáneamente a las demás formas preexistentes en la 

realidad y en el plano (paisajetransversal, 2010) 

 

  Imagen 40.- Paisaje natural Perú  

 FUENTE: (Blogbulthaup, 2013) 

Long mide mediante el cuerpo sus propias percepciones, así 

como las variaciones de los agentes atmosféricos; utiliza el andar para 

registrar los cambios de dirección de los vientos, de la temperatura, de 

los sonidos. Medir significa individualizar puntos, señalarlos, 

alinearlos, circunscribir espacios colocarlos entre intervalos formando 

ritmos y direcciones. 

Tras este intenso repaso a las propuesta artísticas que, durante el 

siglo XX,n tenido la práctica de andar como motor creativo Fransceco 

                          Imagen 38.- Vista Interior-Exterior Casa Levene 

  FUENTE: (Plataformaarquitectura, 2013) 
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Careri finaliza el libro relatando sus propias experiencias con el grupo 

Stalker, describiendo lo que él mismo denomina como Transurbancia. 

De este modo se completa un abanico de propuestas que plantean 

visiones alternativas sobre la manera de estudiar y representar la ciudad 

y el territorio. En este sentido la lectura de este libro puede abrir un 

campo amplio a la especulación y la generación de nuevas 

metodologías analíticas, así como introducir una perspectiva para 

el debate abierto recientemente en el blog. Además sirve como 

introducción para una futura incursión más intensa en cada una de las 

tentativas señaladas en este artículo: de ambulación, deriva, land walk. 

(paisajetransversal, 2010) 

 

5.-METODOLOGÍA 

 

SELECCIÓN DEL TEMA 

Para la obtención del tema se procede a realizar una solicitud al GAD 

municipal que corresponda, el cual nos proporcionará una lista de 

proyectos a realizarse de los cuales podremos seleccionar uno para elo 

contribuir nuestro trabajo con la sociedad. 

 

IVESTIGACIÓN 

A partir de la obtencion del tema, desarrollaremos la investigación de 

los diferentes aspectos necesarios, mostrando el estado actual y dando 

cavida a las posibles soluciones futuras para nuestro diseño. 

 

DEFINICIÓN DE ALCANCES, NECESIDADES U OBJETIVOS 

Con la información que hemos obtenido en la etapa anterior podremos 

definir los alcances, es decir hasta donde va a llegar el trabajo y la 

propuesta de diseño. En cuanto a las necesidades ya planteamos las 

principales y con las cueles trabajaremos conjuntamente con el diseño y  

los objetivos que el el producto final al cuel queremos llegar. 

 

ANÁLISIS DE REPERTORIOS 

Como referentes arquitectónicos investigaremos edificios que nos 

proporcionen un inicio de diseño o que funcionen como un apoyo para 

nuestra propuesta. 

 

ANÁLISIS Y PLANTEAMIENTO DEL LUGAR 

Se realiza un análisis general del medio del cual según sus 

características obtendremos el lugar adeacuado para el inicio del 

planteamiento del diseño. 

 

PROCESO DE DISEÑO 

Se plantea una serie de diseños hasta conseguir el definitivo que 

cumpla con las necesidades planteadas al inicio del trabajo. 

 

 

PROPUESTA FINAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elblogdefarina.blogspot.com/2008/05/francesco-careri-walkscapes-el-andar.html
http://furor-amoris.blogspot.com/2009/06/stalker-y-la-transurbancia.html
http://paisajetransversal.blogspot.com/2010/02/punto-de-partida-para-los-debates_08.html
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6.-PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

 

CANTIDAD M2/UNIDAD

1,1 INGRESO 1 55

1,2 RECIBIR Y ORIENTAR AL PÚBLICO 1 30

1,3 ESPERA PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 1 35

2,1 ESPACIO DE ENSEÑANSA TANTO TEÓRICA COMO PRÁCTICA 2 67

RECEPCIÓN 2,2 RECEPCIÓN Y AYUDA AL PÚBLICO 1 20

SALA DE LECTURA 2,3 LUGAR DE LECTURA Y TRABAJO 1 60

MEDIOTECA 2,4 LUGAR DE CONSULTA Y TRABAJO 1 70

DEPÓSITO 2,5 GUARDADO Y MANTENIMIENTO DE LIBROS 2 22

3,1 DONDE SE REALIZAN LOS RECORRIDOS DE CONCIENTIZACIÓN 2 80

3,2 PROYECCIÓN DE VIDEOS 1 80

SALÓN 4,1 SECTOR PÚBLICO DE REUNIÓN 1 100

COCINA 4,2 PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 1 35

DEPÓSITO 4,3 ESPACIO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS 1 5

MUJERES 4,4 ASEO PERSONAL 1 20

HOMBRES 4,5 ASEO PERSONAL 1 20

DISCAPACITADOS 4,6 ASEO PERSONAL 1 6

RECREACIÓN 5 4,7 ESPACIO DE RECORRIDO VISUAL 2 55 110MIRADORES

SERVICIO 4

BAR 140

SSHH 46

FORMACIÓN 2

AULA

328
BIBLIOTECA

EXPOSICIÓN 3
SALÓN DE INTERPRETACIÓN

240
MICROCINE

TOTAL

ACCESO 1

HALL

120RECEPCIÓN

SALA DE ESTAR

ZONA CÓDIGO SUB-ZONA CÓDIGO FUNCIÓN
CUANTIFICACIÓN
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

FUNCIÓN CÓDIGO

INGRESO 1,1

RECIBIR Y ORIENTAR AL PÚBLICO 1,2

ESPERA PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 1,3 SOFÁ, MESA DE CENTROSALA DE ESTAR

NOMBRE DEL ESPACIO MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIO

HALL ORNAMENTACIÓN VARIADA, MÁQUINA DE BEBIDAS

RECEPCIÓN ESCRITORIO, SILLA, COMPUTADORA, TELÉFONO
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

FUNCIÓN CÓDIGO

ESPACIO DE ENSEÑANSA TANTO TEÓRICA COMO PRÁCTICA 2.1 ESCRITORIO, SILLAS, MESAS, PIZARRÓN, PAPELERA, COMPUTADORA.

NOMBRE DEL ESPACIO MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIO

AULA
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

FUNCIÓN CÓDIGO

RECEPCIÓN Y AYUDA AL PÚBLICO 2,2 RECEPCIÓN 

LUGAR DE LECTURA Y TRABAJO 2,3 SALA DE LECTURA

LUGAR DE CONSULTA Y TRABAJO 2,4 MEDIOTECA

GUARDADO Y MANTENIMIENTO DE LIBROS 2,5 DEPÓSITO

NOMBRE DEL ESPACIO MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIO

BIBLIOTECA

ESCRITORIO, COMPUTADORA, TELÉFONO.

MESAS, SILLAS

MESAS, SILLAS

ESTANTES DE LIBROS
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

FUNCIÓN CÓDIGO

DONDE SE REALIZAN LOS RECORRIDOS DE CONCIENTIZACIÓN 3,1

NOMBRE DEL ESPACIO MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIO

PANCARTAS DE INFORMACIÓN, MOBILIARIO DE EXPOSICIÓNSALÓN DE INTERPRETACIÓN
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

FUNCIÓN CÓDIGO

PROYECCIÓN DE VIDEOS 3,2

NOMBRE DEL ESPACIO MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIO

SILLAS, INFOCUS, CARTEL PARA PROYECCIÓN, EQUIPO DE SONIDOMICROCINE
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

FUNCIÓN CÓDIGO

SECTOR PÚBLICO DE REUNIÓN 4,1 SALÓN

PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 4,2 COCINA

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS 4,3 DEPÓSITO

NOMBRE DEL ESPACIO MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIO

MESAS, SILLAS, ORNAMENTACIÓN VARIADA

BAR ESTUFAS, LAVADERO, REFRIGERADORAS, MUEBLE DE COCINA

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

FUNCIÓN CÓDIGO

ASEO PERSONAL 4,4 MUJERES

ASEO PERSONAL 4,5 HOMBRES

ASEO PERSONAL 4,6 DISCAPACITADOS

NOMBRE DEL ESPACIO MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIO

LAVABOS, INODOROS

SSHH LAVABOS, INODOROS, URINARIOS

LAVABOS, INODOROS  
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

FUNCIÓN CÓDIGO

ESPACIO DE RECORRIDO VISUAL 4,7

NOMBRE DEL ESPACIO MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIO

NO POSEEMIRADORES  
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7.-RESERVA-EXTENSION DEL FUTURO PARQUE DEL AGUA 

EL BATÁN-COTACACHI 

 

Ilustración 17: Límites del Parque del Agua                                               

FUENTE: (DIAGNÓSTICO7, 2014)                             

ELABORACIÓN: PROPIA 

N 

La extensión del parque del agua ubicado en la parroquia “EL BATÁN” 

del cantón Cotacachi es extensa, no posee un área exacta de territorio ya 

que el GAD municipal del cantón está trabajando en ello, se han 

realizado varias expropiaciones ya que el medio ambiente y las fuentes 

de agua son una parte fundamental para la vida del ser humano. 

El terreno tiene un área de 5 hectáreas, es un área ya expropiada y de 

propiedad del GAD municipal. 

No es un terreno plano,  posee varias curvas de nivel, por lo que uno de 

los objetivos será “No intervenir de manera que este cambie”, sino que 

trabajar con la riqueza del mismo. 
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8.-DIAGRAMA ESTADO ACTUAL 

 

                                                                                  Ilustración 18: Estado actual del Parque del Agua                             

ELABORACIÓN: PROPIA                                                                                                                              

LÍMITES PARQUE DEL 

AGUA 1RA FASE 
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9.-SELECCIÓN DEL TERRENO Y ADAPTACIÓN DEL PLAN MASA 

 

 

              

          Imagen 41: Terreno del Parque del Agua y Propuesta          

 ELABORACIÓN: PROPIA 

                   

 

EL TERRENO DESIGNADO PARA DESARROLLARSE EL PLAN MASA TIENE UN ÁREA DE 5 HECTÁREAS,   LA PROPUESTA DEL PLAN MASA SE BASA EN ORGANIZAR EL MEDIO NATURAL 

LOS MICROAMBIENTES EXISTENTES (HUMEDALES) NO SON MUY EXTENSOS     SIN NECESIDAD DE AGREGAR ELEMENTOS CONSTRUIDOS. 

POSEE UNA VARIEDAD DE EUCALIPTOS            SE TOMA COMO BASE LAS CURVAS DE NIVEL, SE SELECCIONARON 8 DE LAS CUALES 

EN SU MAYORÍA ES UN TERRENO QUE CARECE DE VEGETACIÓN         SE CONECTA TODO EL PARQUE A TRAVÉS DE PEQUEÑOS AMBIENTES (BOSQUES) 

EXISTEN  DOS QUEBRADAS QUE ATRAVIESAN ESTA ZONA, UNA DE ELLAS ESTA EN UN                     PARA ESTO ESTA PLANTEADA UNA REFORESTACIÓN CON LOS TIPOS DE ÁRBOLES               

ESTADO CRÍTICO.                          NATIVOS DE LA ZONA (EUCALIPTO). 

 

N 
N 
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10.-IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO EN EL PLAN MASA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MISMO 

 

 

 

 

 

 

EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN SE UBICÓ EN EL ESPACIO EXISTENTE ENTRE 

LAS DOS QUEBRADAS QUE RECORREN EL TERRENO EN GENERAL. 

YA QUE LA PRINCIPAL FUNCIÓN DEL CENTRO ES LA CAPACITACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EN CUANTO AL USO DEL AGUA Y EL DESGASTE DE LA FUENTE DE 

LA MISMA (QUEBRADAS), CADA EXTREMO DEL EDIFICIO SE CONECTA CON LAS 

QUEBRADAS. 

ESTE ESTA DIRECCIONADO DE ESTE A OESTE EN SU MAYOR LONGITUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Imagen 42: Plan masa del Parque del agua y movimiento aparente del sol        

 ELABORACIÓN: Propia 
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10.-IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO EN EL PLAN MASA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MISMO 

 

                                                                            Gráfico 5: Conos Visuales del Centro de Interpretación                 

       ELABORACIÓN: PROPIA 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL EDIFICIO ESTÁ DIRECCIONADO DE TAL MANERA 

QUE APROVECHA EL ENTORNO, SU PRINCIPAL 

PUNTO DE VISTA ES LA CIUDAD DE COTACACHI QUE 

ESTÁ EN EL LADO ESTE. 

CADA ESTANQUE ESTÁ UBICADO EN EL MEDIO DE 

LOS DIFERENTES BLOQUES DÁNDOLE ASÍ 

IMPORTANCIA A CADA UNO DE LOS ESPACIOS Y 

AMBIENTES QUE TIENE EL CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN. 

 

EXISTE UN ACCESO PRINCIPAL AL EDIFICIO 

SE PUEDE RECORRER AL EDIFICIO DESDE EL 

EXTERIOR. 

                                                                                        Gráfico 7: Diagrama de Accesos         

           ELABORACIÓN: PROPIA 
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10.-IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO EN EL PLAN MASA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MISMO 

ANÁLISIS FORMAL 

 

 

 

FORMA BÁSICA 

RECTÁNGULO 

DIVISIÓN EN PARTES 

IGUALES 

EXTRACCIÓN DE 

VOLÚMENES 

ENTORNO ENTORNO ENTORNO 

ENTORNO ENTORNO ENTORNO ENTORNO 
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10.-IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO EN EL PLAN MASA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MISMO 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

 

 

 

Imagen 43: Madera Laminada                                         

FUENTE: (GOOGLE, 2015) 

  

                                                                                                                                                                                                                                                       Ilustración 19: Pendientes en Cubiertas del Centro de Int.     

                  ELABORACIÓN: PROPIA  

La madera laminada se compone de piezas de madera unidas mediante finger-joint, utilizando un adhesivo estructural 

para uso exterior. Las piezas resultantes son más resistentes y estables que la madera común, y entregan una gran 

versatilidad a la hora de diseñar estructuras de gran tamaño y/o formas complejas, permitiendo salvar grandes luces y 

construir elementos rectos, curvos y de sección variable, alcanzando incluso los 30 metros de longitud. 

Algunas de sus características son: 

Resistencia al fuego, facilidad de montaje, mantenimiento y duración, infinidad de ideas al momento de diseño. 

Por lo que se puede decir que al momento de sustentabilidad la madera laminada es una buena respuesta a ello. 

Cada Espacio tiene una cierta pendiente (baja 1m cada uno) 

Estos se alinean hacia el centro, de tal manera que se recogerá el 

agua lluvia en los estanques. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/catalog/cl/products/7/madera-laminada-hilam-arauco
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10.-IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO EN EL PLAN MASA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MISMO 

ANÁLISIS FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INGRESO 

RECEPCIÓN 

SALA DE 

ESTAR 
CIRCULACIÓN CIRCULACIÓN 

SALÓN DE 

INTERPRETA

CIÓN 1 

SALÓN DE 

INTERPRETA

CIÓN 2 

AULA 2 AULA 1 

MICROCINE S.S.H.H BIBLIOTECA 

BAR 
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11.-CRONOGRAMA 

 

ETAPAS ACTIVIDADES 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

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

1 

DENUNCIA 

TEMA                                                                   

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN                                                                   

OBJETIVOS                                                                   

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO                                                                   

ALCANCE                                                                   

CONCEPTUALIZACIÓN 

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA Y 
ESPACIAL                                                                   

TECNOLOGÍA Y MATERIALIDAD                                                                   

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL                                                                   

ANÁLISIS DE REPERTORIOS                                                                   

2 ANTEPROYECTO 

ARQUITECTÓNICO Y URBANO                                                                   

PLANTAS                                                                    

CORTES                                                                   

ELEVACIONES                                                                   

IMÁGENES 3D                                                                   

MAQUETA DE ESTUDIO                                                                   

3 PROYECTO 

PLANOS                                                                    

CORTES                                                                   

ELEVACIONES                                                                   

DETALLES ARQUITECTÓNICOS                                                                   

IMÁGENES 3D                                                                   

RECORRIDOS VIRTUALES                                                                   

4 DOCUMENTO FINAL  

DOCUMENTO FINAL                                                                   

LAMINAS DE PRESENTACIÓN                                                                   

PRESENTACIÓN Y DEFENSA PUBLICA                                                                   
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