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RESUMEN 

  

El presente trabajo fue planteado por la directiva de comuna aguadita en 

coordinación con el departamento de vinculación de la facultad de 

arquitectura de la universidad de Guayaquil, con el objetivo  explorar 

recursos naturales con los que cuentan los comuneros, Dicho tema se lo 

denomino como SENDEROS CON PARAJES AGROPECUARIOS Y 

ECOTURISTICOS APLICANDO CRITERIOS MORFOLÓGICOS, MADERA Y 

CONCRETO AISLANTE, UBICADO EN LA COMUNA «AGUADITA-

CALICANTO» PARROQUIA COLONCHE, CANTON SANTA ELENA, 

PROVINCIA DE SANTA ELENA. El cual se orienta a presentar una 

propuesta arquitectónica de recorridos, y parajes agropecuarios, eco 

turísticos colocados a lo largo de los senderos que integran los puntos de 

atracción turística de la comuna mediante un turismo comunitario.  A través 

del recorrido se puede apreciar paisajes panorámicos, fuente de agua, lodos 

termales naturales, y diversidad de flora y fauna, que  incentivan a los 

turistas a recorrer los senderos y la granja a través de caminatas, ciclismo y 

automovilismo. 

 

PALABRAS CLAVES 

Comuna, senderos, parajes agropecuarios y eco turísticos, turismo 

comunitario. 

 

 

 

 

 



XIX 
 

 

ABSTRACT 

 

This work was raised by commune Aguadita policy in coordination 

with the Department of Linking the Faculty of Architecture of the 

University of Guayaquil, in order EXPLORE Natural Resources at 

their disposal the villagers ,: This theme would call As PATHS 

SITES WITH AGRICULTURAL AND APPLYING CRITERIA 

MORPHOLOGICAL ecotourism, wood and concrete 

INSULATION, located in the commune "Aguadita-CALICANTO" 

Colonche PARISH, CANTON SANTA ELENA, PROVINCE OF 

SANTA ELENA. Which aims to present a proposed architectural 

tours, and agricultural sites, ecotourism placed along the trails that 

integrate the points of tourist attraction of the commune By UN 

community tourism. Throughout the tour you can see Panoramic 

Landscapes, water fountain, natural thermal mud, and diverse 

flora and fauna, one that encourage tourists a Walking trails and a 

farm through hiking, cycling and racing. 

 

KEYWORDS 

Commune, trails, agricultural landscapes and ecotourism, community tourism.
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para  que un pueblo se desarrolle fundamentado en el turismo 

comunitario, debe contar  entre otros elementos, de técnicas, estrategias  

que en conjunto con el aprovechamiento  de los recursos naturales 

potenciales con que cuentan permitan, mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes.  

 

En la provincia de Santa Elena y particularmente en la comuna La 

Aguadita cuenta con una fuente de agua y lodos termales, las mismas 

que no han sido muy explotadas y los accesos con los que cuentan hacia 

los mismos no tienen sostenimiento o conservación donde es posible 

desarrollar actividades aprovechando la topografía y etnografía del sitio, 

también la provincia cuenta con una gran capacidad de infraestructura 

turística instalada, lo que complementa la diversidad natural y cultural.  

 

El presente trabajo se orienta a presentar una propuesta 

arquitectónica eco-turística de recorrido con parajes eco-turísticos y 

agropecuarios aplicando criterios morfológicos silvestres utilizando 

madera y concreto aislante por los senderos a lo largo de los puntos de 

atracción turística  y de la comuna, en cuyo contexto se aprecian paisajes 

panorámicos de la diversidad de flora y fauna del sector, fuentes de agua 

y lodos termales naturales, que incentivan la práctica de senderismo a 

través de caminatas y ciclismo.  

 

Un aporte significativo al desarrollo local, con enfoque sistémico y visión 

futurista, implica una acción directa de la Facultad De Arquitectura Y 

Urbanismo De La Universidad De Guayaquil  en coordinación con las
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juntas comunales de la zona de estudio, que serán los entes 

involucrados en la ejecución de la presente propuesta de diseño de los 

senderos eco turístico, fortaleciendo la dinámica económica en la zona de 

influencia a través de la participación con el turismo comunitario. 

 

La Universidad de Guayaquil, como institución de Educación 

Superior, se encuentra identificada con el interés mundial de preservar el 

medio ambiente, así como conservar las áreas naturales; motivos por los 

cuales al contar con áreas productivas, plantea la necesidad de orientar 

una de sus fincas hacia el uso eco turístico, que permita apreciar el 

manejo racional de los recursos naturales, belleza escénica y paisajística 

del lugar por parte de la comunidad. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL. 
 
 
INCLUSIÓN SOCIAL: ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y CIUDADANÍA 

SALUD PÚBLICA. 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 
DISEÑO ARQUITECTONICO. 

  

TEMATICA:   
 
DISEÑO ARQUITECTONICO 
 
TEMA 
 
  “SENDEROS CON PARAJES AGROPECUARIOS Y ECOTURISTICOS 

APLICANDO CRITERIOS MORFOLÓGICOS, MADERA Y CONCRETO 

AISLANTE, UBICADO EN LA COMUNA AGUADITA PARROQUIA 

COLONCHE, CANTON SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA 

AÑO 2014”. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Durante los últimos años, el gobierno de turno viene impulsando 

con la revolución ciudadana proyectos para el desarrollo de los pueblos 

concentrándose en ciudades y sectores específicos, debido a esta 

revolución que no ha llegado a los rincones más remotos de nuestro país, 

diversas personas salen en busca de ingresos económicos y mejoras vida 

dejando atrás su cultura y lugar donde los vio crecer, sin notar el potencial 

económico turístico que imponen, ya que  turistas que acuden a estos 

sitios en busca de diversión y distracción al aire libre fuera de la urbe.1 

Algunos de estos sitios no tienen el acceso adecuado y necesario, pero la 

poca importancia de las autoridades correspondientes o de turno y 

desorganización comunitaria en diferentes sectores, y situado el problema 

como es en la Comuna la Aguadita da como resultado la ausencia de una 

explotación turística comunitaria tanto de los atractivos turísticos como de 

los senderos eco-turísticos que se dirigen hacia dichos sitios. 

 

DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 

Con el turismo comunitario y los senderos  con parajes eco-turísticos y 

agropecuarios  se busca mejorar las condiciones de accesibilidad y 

potenciar el desarrollo de  las diferentes actividades y modo de vida del 

sector.   

 

Objeto de Estudio: Sendero eco turístico 

Campo de Acción: la aguadita (turismo comunitario) 

Área: Diseño arquitectónico 

 

                                                           
1 Consultoría para la formulación de políticas públicas de turismo consciente. Universidad de especialidades 

turísticas. Primer producto. 2011.  

Agenda pp. Igualdad en la diversidad. CODENPE.   
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OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar los senderos con parajes agropecuarios y eco turísticos, 

aplicando criterios morfológicos silvestres, madera con ensamblajes 

metálicos y concreto aislante, donde se pueda promocionar y potenciar el 

desarrollo turístico, agropecuario y económico para los visitantes y 

comuneros, ubicado en la comuna La Aguadita de la parroquia Colonche 

del cantón Santa Elena perteneciente a la provincia de Santa Elena para 

el año 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
 

Proyectar los senderos con parajes eco-turísticos y 

agropecuarios  que cumpla el acceso peatonal y vehicular a los 

lugares turísticos, sino que además se caracterice por una variedad 

de accesos para el desarrollo del ciclismo de montaña.  

 

Definir el carácter arquitectónico que requiere cada paraje 

aplicando los criterios morfológicos silvestres, evitando causar un 

impacto visual con la incrementación de estos elementos visuales 

artificiales. 

 

Proponer un diseño que vaya acorde a los estándares 

ecológicos y ambientales. 

Diseñar los senderos para cualquier tipo de usuario en 

aspectos organizacionales, funcionales e incluso estéticos. 

 

Aplicar en la estructura y diseño arquitectónico la madera y 

el hormigón aislante el cual es fabricado principalmente de 

polietileno y rellenos con concreto para ayudándolo a mantener 

frescas las construcciones. 
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JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA 
 
 
SOCIAL 
 

El proyecto de un sendero local eco turístico tiene una justificación 

social, pues la investigación se basa en las necesidades de 

implementación de un recorrido turístico en la comuna La Aguadita ya que 

cuenta con atractivos turísticos no explotados los cuales aportarían al 

desarrollo de la matriz productiva del país y del sector en cuanto al 

turismo comunitario. Para lo cual se pone en práctica los conocimientos 

adquiridos durante los años de estudio en la Facultad de Arquitectura de 

la Universidad de Guayaquil en el programa de pregrado. 

 
LEGAL 
 

ART. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones 

de educación superior articularan su oferta docente, de investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a 

las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología.2 

 

 

                                                           
2 Ley orgánica de Educación Superior del Ecuador 
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HIPOTESIS 
 

La falta de un sendero local ecológico con parajes 

etnográficos aplicando criterios morfológicos silvestres hace que no 

exista la posibilidad de acoger y satisfacer las expectativas, 

necesidades de los visitantes. 

Al no utilizar madera, concreto aislante en parajes 

etnográficos aplicando criterios morfológicos silvestres conlleva no 

tener la posibilidad de realizar un proyecto novedoso con un grado 

de un grado definido de complejidad y rápido de ejecutar. 

 

ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

El alcance del proyecto es aportar una solución espacial a la 

problemática arquitectónica y turística aprovechando los recursos 

naturales con los que cuenta la comuna la aguadita. Es decir 

proyectar  los senderos con parajes agropecuarios y ecoturísticos 

aplicando criterios morfológicos, madera y concreto aislante, para 

que los comuneros aprovechen dichos recursos y lograr una mejor 

calidad de vida a más de ofrecer a los turistas tanto de nuestro 

medio como extranjeros su cultura, costumbres, flora y fauna las 

cuales están inmersas en el planteamiento del proyecto. Todo esto 

mediante un manejo de turismo comunitario. 

 

BENEFICIARIOS 
 

Al tomar este proyecto como tema de tesis estamos 

aportando al desarrollo turístico de la comuna la aguadita y los 

turistas que buscan distraerse mediante senderismo, ciclismo y 

camping. 

 También aportan al conocimiento ya que nos va a permitir 

emplear métodos investigativos ya sean teóricos y prácticos para 

poder elaborar un proyecto que cubras todas las necesidades 

actualmente existentes en la comuna. 
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APORTE TEORICO Y PRÁCTICO 
 

El aporte teórico es el  resumen investigativo mediante la 

indagación, la visita al sitio, dando un concepto de diseño a los 

senderos con parajes agropecuarios y ecoturísticos aplicando 

criterios morfológicos, madera y concreto aislante, tomando en 

cuenta la topografía del terreno como parte práctica de lo que será 

un proyecto ecoturístico a más de ello será la aplicación del 

proyecto en lo que es la comuna la aguadita en la parroquia 

colonche en la provincia de santa Elena para el año 2014. 

 

LO NOVEDOSO DE LA PROPUESTA 
 

La implementación de componentes como parajes turísticos y 

agropecuarios aplicando criterios morfológicos silvestres utilizando 

madera y concreto aislante. El aspecto futurista y moderno de la 

construcción lleva a la madera como uno de sus principales materiales de 

construcción. El aspecto tecnológico- constructivo es importante en 

cuanto al material a utilizar, ya que el producto es renovable. 

 

METODOLOGÍA  
 

Metodología de investigación aplicada a la arquitectura. 

 

MÉTODOS  
 

Métodos teóricos. 

 

Empírico – Analítico. 

 

Lógico: Deductivo e inductivo. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

 

¿Podrá los senderos con parajes agropecuarios y eco turísticos 

aplicando criterios morfológicos silvestres contribuir a promocionar el 

restructura-miento y configuración agraria, turística y vial,  a fin de 

satisfacer las expectativas y necesidades de  los visitantes y comuneros, 

implementando madera con ensamblajes metálicos y concreto aislante, 

ubicado en la comuna La Aguadita de la parroquia Colonche del cantón 

Santa Elena perteneciente a la provincia de Santa Elena año 2014? 
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Ilustración 1 
https://www.google.com.ec/search?q=7+comunas+santa+elena+ecu
ador&espv=2&biw=1920&bih=979&site=webhp&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ved=0ahUKEwiphoaM1ePJAhVD1CYKHUwSANkQ_AUI
BigB#imgrc=YjkeFLEBwWENTM%3A 

MARCO TEÓRICO 
 

MARCO HISTÓRICO REFERENCIAL  
COMUNA AGUADITA - CALICANTO 
 
GENERALIDADES 
 
ASPECTOS GEOGRAFICOS HISTORICOS Y 
DEMOGRAFICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comuna Aguadita pertenece a la Parroquia Colonche, está 

ubicada en la parte Norte del Cantón Santa Elena.  

  

Sus límites son: al norte, San Marcos y Cerezal; al sur, Sayá; al 

este, Las Balzas; y, al oeste San Miguel y San Marcos. 

 

 La comuna se conecta con la ciudad de Santa Elena a través de la 

carretera Aguadita – San Marcos – Colonche – Cruce de Palmar – ruta del 

Spondylus, con la cabecera parroquial mediante la carretera Aguadita – 

San Marcos – Colonche.  
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Los principales cuerpos de agua naturales son Río Hondo, Río 

Cerezal, Río Unquillo, ríos que solo crecen en temporada de invierno, en 

un invierno normal las lluvias se presentan en el mes de diciembre y se 

prolongan hasta el mes de mayo y verano en los seis meses restantes.  

 

Fundada el 22 de Febrero de 1938 mediante el acuerdo Ministerial 

N° 185 del 22 de Febrero de 1953. Las primeras familias en habitarlo 

fueron los Rosales y los Magallán. Actualmente, la familia más numerosa 

es la Familia Malavé, las comunas más cercanas son Cerezal y San 

Marcos. Después de los fenómenos del Niño hubo una emigración 

masiva, la mayoría de las personas migraron hacia La Libertad y Sta. 

Elena.  

 
ASPECTOS GEOGRAFICOS 
 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus 

Ilustración 
2https://www.google.com.ec/search?q=7+comunas+santa+elena+ecuador&espv=2&biw
=1920&bih=979&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiphoaM1eP
JAhVD1CYKHUwSANkQ_AUIBigB#imgdii=5k5d8Hx7UGKWpM%3A%3B5k5d8Hx7UGK
WpM%3A%3B2-4NR7AFJw9AoM%3A&imgrc=5k5d8Hx7UGK 
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límites son: al norte, San Marcos y Cerezal; al sur, Sayá; al este Las 

Balzas; y, al oeste San Miguel y San Marcos.  

  

La comuna se conecta con la ciudad de Santa Elena a través de la 
carretera  Aguadita – San Marcos – Colonche – Cruce de Palmar – ruta 
del Sol, con la cabecera parroquial mediante la carretera Aguadita – San 
Marcos – Colonche. 
 
 

SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y TELEFONÍA. 

 

La comuna Aguadita solo cuenta con el servicio de energía 

eléctrica y cubre a toda la población, la comuna cuenta con este 

servicio desde 1990. 

  

La comunidad no tiene el servicio de agua potable, el agua para 

el consumo de diario se extrae de un pozo ubicado en el río que 

atraviesa la comunidad, las personas no utilizan ningún método de 

purificación, no la clorifican y ni siquiera la hierven.  

 

Los habitantes de la comuna no tienen un lugar en donde 

eliminar las excretas y cuando tienen la necesidad de recurrir a lugares 

alejados. Es decir la comunidad no tiene un sistema de Letrinización.  

 

ACTIVIDAD TURÍSTICA 
  

La comuna cuenta con una fuente de aguas termales, la 

misma que no ha sido muy explotada.  

 

 

 

 

 

Ilustración 4 imagen 
creada por autor de tesis 

Ilustración 3imagen 
creada por autor de tesis 
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INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA:  
 

Esta comuna no cuenta con la infraestructura necesaria para 

desarrollarse turísticamente.  

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
TIPO DE TURISTAS  
 

Por lo general los turistas que visitan esta comuna son estudiantes 

de  universidades, extranjeros y los habitantes de las comunas cercanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR TURÍSTICO  
 

El principal problema con que cuenta la comuna es la dificultad 

para llegar a la misma ya que el carretero está en pésimas condiciones. 

Ilustración  5 imagen 
creada por autor de tesis 

Ilustración 6 imagen 
creada por autor de tesis 

Ilustración  7 imagen 
creada por autor de tesis 
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F.O.D.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FORTALEZAS DE LA COMUNA  
• Poseen tierras.  
• Organización comunal.  
• Tienen fuentes de aguas termales.  
• Cuentan con servicio de energía eléctrica.  
  
DEBILIDADES / PROBLEMAS DE LA 
COMUNA  
• Falta de servicios básicos completos.  
• Mal estado de la carretera y falta de 
puentes, lo que dificulta el acceso en tiempo 
de verano y la aísla en el invierno.  
• Falta de publicidad para las fuentes de 

OPORTUNIDAD 

• Las tierras son fértiles.  
• Explotación de aguas y lodos termales 

• Organización y explotación de ganado 
bovino,   caprino, porcino 

• Trabajo 

  
AMENAZAS  
• Población decreciente 

• Sequia de posos

Actividad turística 

-senderismo 

Actividad agropecuaria 

-granjas 

Turismo comunitario 

Eco-turismo  
Madera con ensambles metálicos 

Producción  

Tabla 1: creada por autor de  tesis 

Tabla 2: creada por autor de  tesis 
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ASPECTOS SOCIALES 
 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 

La comuna se encuentra organizada, se constituyó en el año de 1936 y 

sus principales logros fueron la implantación del sistema de energía 

eléctrica y la reconstrucción de la escuela “Carlos Julio Arosemena 

Monroy”.  

 

POBLACION 
 

POBLACION DE LA COMUNA LA AGUADITA 

POR SEXO CANTIDAD DE PERSONAS 

MUJERES 80 

HOMBRES 97 

TOTAL HABITANTES 177 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Censos (INEC) 

 

TOTAL DE HOGARES  EN LA COMUNA LA AGUADITA 

CODIGO CODIGO DE ZONA TOTAL – HOGARES 

240152999013 999 41 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Censos (INEC) 

 

POBLACION DE LA COMUNA LA AGUADITA 

GRUPOS POR EDAD CANTIDAD DE PERSONAS 

Menor de 1 año 7 

De 1 a 4 años 18 
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De 5 a 9 años 13 

De 10 a 14 años 28 

De 15 a 19 años 23 

De 20 a 24 años 6 

De 25 a 29 años 6 

De 30 a 34 años 11 

De 35 a 39 años 4 

De 40 a 44 años 6 

De 45 a 49 años 6 

De 50 a 54 años 10 

De 55 a 59 años 19 

De 60 a 64 años 3 

De 65 a 69 años 8 

De 70 a 74 años 3 

De 75 a 79 años 2 

De 80 a 84 años 1 

De 85 a 89 años 2 

De 90 a 94 años 1 

TOTAL DE HABITANTES 177 
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PRINCIPALES FIESTAS POPULARES Y RELIGIOSAS.  
 

En la comuna de Aguadita no se realizan ningún tipo de celebración ya 

que en la fecha que se celebran la mayoría de las personas salen del 

pueblo a visitar a sus familiares a otras comunidades.  

 

Todos los habitantes de la comuna son católicos, a pesar de no contar 

con una iglesia reciben misa cada 15 días, en la escuela de la comuna.  

 

ASPECTOS PRODUCTIVOS  
 

SECTOR AGROPECUARIO 
 
PROPIEDAD DE LA TIERRA 

 

Las tierras son propiedad de la comuna, en la actualidad se están 

tramitando los certificados de propiedad para cada uno de los habitantes, 

la tierra se caracteriza por ser fértil.  

Los agricultores en la actualidad no se encuentran organizados.  

 

CULTIVOS AGRÍCOLAS 
 

Tabla 3: creada por autor de  tesis 

Cultivo  Fecha siembra  Fecha cosecha  Rendimiento/ has  

Maíz, sandía, 

melón  

Enero / febrero  Mayo / junio  80%  

Camote, yuca  Enero / febrero  Mayo / junio  80%  

higuerilla  Enero / febrero  Mayo / junio  80%  
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GANADERÍA 
 

La cría de ganado vacuno, caprino y porcino es de uso familiar, el 

número de cabezas por familia es de 2 a 3, al ganado porcino y caprino lo 

utilizan por su carne, al ganado vacuno se lo utiliza para obtener carne y 

la leche con la cual elaboran sus derivados, los mismos que son vendidos 

a las comunas cercanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA  
 

Los productos que producen son vendidos en las comunas cercanas tales 

como Manantial o San Marcos, algunos productos como la carne de 

venado son vendidos en La Libertad.  

 

 

Ilustración 9: http://elproductor.com/2015/01/11/santa-elena-2-mil-empleos-se-
generan-en-agro/ 

 

Ilustración 8 imagen creada por autor de tesis 
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 INSUMOS AGROPECUARIOS  
 

Los insumos que necesitan para la siembra son comprados en La 

Libertad o Santa Elena, los alimentos que cultivan son orgánicos. 

 

 

Ilustración 10: http://www.agroscopio.com/ec/aviso/agrolife-organic-venta-de-
insumos-agricolas-organ/ 

 

GRANDES IMPACTOS NATURALES  
 

Desde 1975 hasta 1980 la comuna sufrió de una sequía que ocasionó la 

muerte del ganado, perdida de los cultivos, además de hambre para los 

habitantes de la misma.  

 

El fenómeno del Niño del 82 afectó mucho a la comuna, puesto que 

ocasionó inundaciones y pérdida de la mayoría de sus bienes, perdida de 

cosecha y muerte del ganado.  

 

Por falta de atención de las autoridades no se tomaron precauciones para 

evitar que se repitan estos hechos, la falta de interés ocasionó que en el 

fenómeno del 97 ocurriera lo mismo con la diferencia que en esta ocasión 

hubo una víctima humana.  
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La comunidad no ha tomado medidas en estos fenómenos ya que no 

existe atención por parte de las autoridades  

 

A pesar de lo ocurrido en los anteriores fenómenos la comunidad no se 

encuentra preparada para enfrentar otro fenómeno.  

 

PRINCIPALES OBRAS QUE POSEE O DE LAS QUE SE BENEFICIA 

LA COMUNA.  

 

Tabla 4: creada por autor de  tesis 

OBRA  INSTITUCIÓN  FECHA DE 

CONSTRUCCION  

IMPORTANCIA  

Escuela  Municipio de Santa 

Elena y el Presidente 

de la Comuna  

Construida en 1961 y 

reconstruida en 1999  

Permite que los 

niños de la comuna 

aprendan a leer y 

escribir.  
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MARCO CONCEPTUAL 
 

TEORÍAS GENERALES  

DEFINICIONES 
 

TURISMO Y ARQUITECTURA 
 

El turismo sólo ha empezado a recibir una atención crítica 

sistemática a partir de los 90‟s; (Manuel Lerín Gutiérrez) el tema nos 

introduce en el análisis de cuestiones sociales, históricas y artísticas; 

como el impacto del turismo en el entorno construido, debido a que el 

turismo es una industria que incluye monumentos, museos, edificios de 

uso espacial, hoteles; así como la gestión de espacios urbanos y rurales, 

esto determina las tendencias y formas  de actuación y prácticas 

proyectuales de arquitectos y urbanistas.3 

 

La variedad de casos desde ruinas y monumentos históricos, 

construcciones turísticas contemporáneas, el mundo de los subvenirse, 

experiencias turísticas  dirigidas, entornos artificiales con referencias 

histórico-culturales; la génesis histórica de los gustos y prácticas de los 

turistas, de la búsqueda de lugares con poder cultural y la evolución de 

las formas de viajar y narrar. 

 

El entorno construido, los comportamientos y prácticas que dan 

significación a los procesos turísticos y la monumentalidad efectiva de 

lugares; la historicidad intrínseca del mundo del turismo cultural, con 

énfasis en las ruinas, la monumentalidad, los emblemas, la sacralidad de 

ciertos espacios, la compleja referencialidad y la reflexividad histórico-

cultural de las actividades turísticas; las múltiples formas en que le turismo 
                                                           
3 Topofilia:  

Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Sociales 

Centro de Estudios de América del Norte, El Colegio de Sonora 

Volumen I, Número Tres, Abril de 2009 



 

 
 41 

intenta homogeneizar lugares y temas a través de la fragmentación y la 

cosificación, del turismo a gran escala en un sistema mundial capitalista y 

neoliberal. 

 

TURISMO COMUNITARIO 
 

Según el plan quinquenal de turismo comunitario elaborado por la 

Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, el 

concepto de turismo comunitario es la “relación de la comunidad con los 

visitantes desde una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes 

organizados con la participación consensuada de sus miembros, 

garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración 

de sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las 

nacionalidades y pueblos para la distribución equitativa de los beneficios 

generados”.4 

 

Además Turismo Comunitario significa Turismo Responsable, en el 

respecto del medio ambiente y de la sensibilidad de la Comunidad 

huésped.  Para ayudar al visitante a mantener un comportamiento 

responsable, se ha desarrollado el siguiente código de conducta, 

publicado en el Manual de Calidad del Turismo Comunitario del Ecuador. 

 

TURISTA 
 

Se conoce popularmente con el término de turista a aquella 

persona que se traslada de su territorio de origen o de su residencia 

habitual a un punto geográfico diferente al suyo. 

 

El empresario inglés Cook está considerado por los historiadores como el 

primer turista, de alguna manera ha sido el pionero del turismo en cuanto 

                                                           
4 Federación plurinacional de turismo comunitario del Ecuador 

http://www.feptce.org 

 

http://www.feptce.org/
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actividad comercial. A mediados del siglo XIX concretó el primer viaje 

organizado de la historia, lo que sería un paquete turístico de hoy, en 

tanto, diez años más tarde de la mencionada experiencia, en 1851, 

fundaría la primera agencia de viajes del mundo, Cook and Son. 

En tanto, el turista practica lo que se denomina turismo, que es el conjunto 

de actividades que realizan los individuos mientras duran sus estadías y 

estancias en los diferentes lugares ajenos a sus entornos habituales. 

Entre ellas podemos contar las siguientes: visitas a cines y teatros 

característicos de la cultura que se visita, a museos de arqueología, de 

arte, a ruinas que son consideradas patrimonio exclusivo y muy propio de 

un lugar geográfico, a monumentos nacionales, a parques de diversiones, 

a centros turísticos de playa, restaurants, discotecas, entre otros. 

 

SENDERISMO  
 

El senderismo es una actividad que siempre existió si se lo 

considera como caminata o marcha en espacios al aire libre. Sin embargo  

no es hasta tiempos recientes que la misma pasó también a considerarse 

un deporte con equipamiento específico. A diferencia de otras actividades 

que se basan en la marcha sobre espacios naturales (tales como la 

carrera, el trekking, el montañismo, etc.), el senderismo no supone gran 

nivel de complejidad ni tampoco gran cantidad de esfuerzo físico. Esto no 

quiere decir que no represente ejercicio o gasto calórico, si no que no es 

necesario una preparación exigente y demandante para poder realizarlo. 

Normalmente, tanto el trekking como el montañismo suponen un nivel de 

esfuerzo y exigencia mucho mayor.5 

 

Tal como se dijo antes, el senderismo es una de las pocas 

actividades que puede ser llevada a cabo por casi cualquier persona, 

incluso por personas de la tercera edad. Hay muchos espacios naturales 

                                                           
5 Desde Definicion ABC: http://www.definicionabc.com/deporte/senderismo.php#ixzz3DhbktYkl 
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especialmente arreglados y adecuados a las necesidades de esta 

actividad, con caminos más o menos señalizados y demarcados para 

facilitar la orientación. 

 
SENDERO TURÍSTICO  
 

Un sendero es un itinerario que ha sido diseñado de manera que, 

por caminos, pistas, senderos, vías verdes, etc., buscando los pasos más 

adecuados, por valles, collados, cordales, etc., se puedan visitar lugares 

considerados de interés paisajístico, cultural, turístico, histórico, social, 

etc. 

 

 
Ilustración 11: http://www.definicionabc.com/general/sendero.php 

 
 
TIPOS DE SENDERO 
 
SENDEROS DE GRAN RECORRIDO (GR) 
 

Son rutas cuya distancia supera los 50 km. Su señalización se 

realiza a base de trazos en color blanco y rojo. 

 

 

Ilustración 12: https://carrerasdemontana.files.wordpress.com/2013/02/senderos-
gran-recorrido-gr10-madrid-mapa-detalle.jpg 
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SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO (PR) 
 

Son rutas cuya distancia está entre 10 y 50 km. Su señalización se 

realiza a base de trazos en color blanco y amarillo. 

 

 
Ilustración 13: http://wagarzo-istan.blogspot.com/2012/02/sendero-tolox-ermita-

virgen-de-las.html 

 

SENDEROS LOCALES (SL) 
 

Son rutas cuya distancia no supera los 10 km. Su señalización se 

realiza a base de trazos en color blanco y verde. 

 

 

Ilustración 14: http://www.apatita.com/rutas.php?id=vella_juri_gaieta 

 

http://wagarzo-istan.blogspot.com/2012/02/sendero-tolox-ermita-virgen-de-las.html
http://wagarzo-istan.blogspot.com/2012/02/sendero-tolox-ermita-virgen-de-las.html
http://www.apatita.com/rutas.php?id=vella_juri_gaieta
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SENDEROS URBANOS (SU) 
 

Son rutas que están circunscritas a un ámbito urbano. Su 

señalización se realiza a base de trazos color amarillo y rojo.6 

 

 
Ilustración 15: http://www.caminosdelsur.es/3.html 

 

ECOTURISMO 
 

 
http://kondor-tour.info/media/fotobig/Cerro_Blanco.jpg 

 
El ecoturismo ya viene consolidándose como una corriente 

alternativa mundial para la sostenibilidad cultural y ambiental, un modo de 

conocer y respetar otros modos de hacer las cosas, como una forma de 

                                                           
6  http://www.definicionabc.com/deporte/senderismo.php 

 

http://www.caminosdelsur.es/3.html
http://kondor-tour.info/media/fotobig/Cerro_Blanco.jpg
http://www.definicionabc.com/deporte/senderismo.php
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rescatar la sabiduría ancestral, basada en la creatividad y decantada por 

el método de prueba-error hasta conseguir una solución contextualizada 

al confort. 

El Ecoturismo se empezó conceptualizar alrededor del año 1990, 

pero no es hasta recientemente que se ha consolidado como tal y así el 

año 2002 fue declarado por la ONU como “Año del Ecoturismo”. 

Existen muchos matices semánticos al respecto, pero al efecto 

entenderemos que el Ecoturismo está asociado a las actividades 

efectuadas en viajes con estadías menores a un año, fuera del entorno de 

la persona, con fines de ocio, estudio y otros motivos afines, con actitudes 

ambientalmente responsables y una ética de conservación y respeto del 

ambiente natural y cultural. 

 

TURISMO CULTURAL. 
 

Modalidad de turismo que hace hincapié en aquellos aspectos 

culturales que oferta un determinado destino turístico. Este tipo de viajes 

están motivados por   conocer, comprender y disfrutar el conjunto de 

rasgos y elementos distintivos de la cultura de un lugar. 

 

 

Ilustración 16: http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/turismo-cultural-la-otra-
riqueza-de-mexico-1427302278 
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TURISMO DE AVENTURA 
 

Este tipo de turismo implica la exploración o el viaje a áreas 

remotas, donde el viajero puede esperar lo inesperado. Este tipo de viajes 

nos permiten visitar desiertos, playas, volcanes, lagos, ríos, así como 

practicar deportes de aventura. 

 

Ilustración 17: http://www.tierrasarchisena.com/img/aventura01.JPG 

 
TURISMO DE AYUDA HUMANITARIA 
 

También conocido como turismo social es un tipo de turismo 

basado en la solidaridad o cooperación a poblaciones pobres. Se trata de 

un tipo de turismo ideal para aquellos que tienen espíritu colaborador. 

 

 

Ilustración 18: 
http://www.salango.com.ec/skinintro/slider3_hospedaje_comunitario.jpg 
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TURISMO DEPORTIVO 
 

Es el que permite disfrutar de la práctica de deportes y actividades 

físicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CICLOTURISMO 

 
Es el Turismo a bordo de una bicicleta para recorrer largas 

distancias. El cicloturismo es una estupenda forma de descubrir la 

naturaleza atreves de los senderos. La bicicleta nos permite llegar a los 

rincones más bellos de la isla sin perturbar el equilibrio entre el entorno y 

el ser humano.7 

  

Ilustración 20: 
http://www.boutiquehotelspain.com/content/destinos/CICLOTURISMO_destino_27_01772_B.jpg 

                                                           
7 http://www.illesbalears.es/esp/menorca/cicloturismo.jsp?SEC=CTU 

 

Ilustración 19: 
http://globaltours.files.wordpress.com/2008/09/collage1.jpg 
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TURISMO DE DIVERSIÓN 
 

Turismo que tiene como objetivo el ocio y el entretenimiento. Con 

este tipo de turismo se pueden visitar playas, parques temáticos, 

discotecas, etc. 

          
Ilustración 21: Ilustración 9http://culturacolectiva.com/arquitectura-organica-javier-

senosiain/ 
 

SAFARIS. 
 

 Expediciones o viajes que se llevan a cabo en algunas regiones de 

África para apreciar animales en su entorno natural.  

 

Ilustración 22: http://blog.audubonguides.com/files/2011/10/ecuador2011-247-2-
smlall.jpg 
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TURISMO DE ESTANCIAS 
 
Turismo rural centrado en estancias, fincas, chacras y casas de campo. 

 

TURISMO TERMAL 
 
Tipos de turismo que permite la visita de centros termales que contienen 

aguas con propiedades beneficiosas para la salud. 

 

PARAJE 
 

Es el lugar, sitio, sobre todo si está alejado o aislado y se puede 

disfrutar de algún tipo actividad o descanso. 

 

 

 

Ilustración 23 : paraje en noruega 
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ETNOGRAFÍA 
 

Es un método de estudio utilizado por los antropólogos para 

describir las costumbres y tradiciones de un grupo humano. Este estudio 

ayuda a conocer la identidad de una comunidad humana que se 

desenvuelve en un ámbito sociocultural concreto. Cabe mencionar que, si 

bien fue acuñado por la antropología, también es utilizado en otras 

ciencias sociales de investigación, como la sociología. 

 

La etnografía implica la observación participante  del antropólogo 

durante un periodo de tiempo en el que se encuentra en contacto directo 

con el grupo a estudiar. El trabajo puede complementarse con entrevistas 

para recabar mayor información y descubrir datos que son inaccesibles a 

simple vista para una persona que no forma parte de la cultura en 

cuestión. 

 

GRANJA 
 

Cuando se habla de granja, se hace referencia al espacio creado 

por el hombre en espacios rurales sobre todo como centro de producción 

de bienes agrícolas o de crianza de animales. Una granja también puede 

servir como espacio habitacional para los individuos que desempeñan allí 

las actividades productivas, y es por esta razón que la granja cuenta con 

diferentes áreas. 

 

La granja se establece en el espacio rural, sobre una porción de 

tierra que es previamente delimitada y que se pone a disposición de 

quienes la posean para ser trabajada, labrada y utilizada en la producción 

de cultivos o cría y domesticación de animales. La granja debe por tanto 

contar con una importante parte de su área dedicada a la producción, es 

decir, un área cultivada en la cual diversos tipos de vegetales o cereales 

pueden producirse. Al mismo tiempo, la granja debe contar con un 
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espacio para la cría de animales que pueden permanecer al aire libre o en 

ambientes cerrados (que llevarán por lo general el nombre de establos o 

cobertizos). Finalmente, la granja cuenta con otras construcciones que 

pueden tener que ver con el depósito de los productos recolectados (tales 

como silos) y con la vivienda de las personas que trabajen en ese 

espacio. 

 

La parroquia colonche del cantón Santa Elena fue destinada a 

desarrollar proyectos de investigación científica atreves del convenio con 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

para el beneficio de los sectores productivos de la provincia, con el 

propósito de mejorar la productividad agropecuaria, mediante la 

implementación de proyectos de mejoramiento genético de caprinos y 

bovino, así como la transferencia de tecnología para que los ganaderos 

mejoren su productividad. 

 

ESTABLO  
 

Un establo es un espacio destinado al alojamiento del ganado 

bovino, equino y Aznar. Normalmente se trata de una estructura sencilla 

de madera con techo, y si tiene paredes suele ser más ventilada que una 

cabaña. En ocasiones una cueva o antro de fácil acceso, con una puerta 

añadida, puede funcionar como establo. En la arquitectura vernácula de 

climas fríos el establo se sitúa bien en el ala de la casa a la que llega el 

viento frío dominante, bien en la planta baja. Esto hace que las zonas 

estanciales puedan aislarse de la humedad y del frío, a la vez que 

aprovechar el calor generado por el ganado. 

 

SILO  
 

El silo es una estructura sumamente necesaria en el ámbito de la 

agricultura ya que permite el almacenamiento y el control permanente de 
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la producción que todavía no sale a la venta. Así, lo cosechado en una 

temporada puede ser mantenido bajo protección hasta la próxima 

temporada en la cual se ponga en venta. Los silos resguardan a los 

granos de los cambios climáticos y por eso es importante que haya una 

ventilación apropiada pero que no entre la luz ni agua al espacio. La 

limpieza de los silos es muy importante para mantener el espacio en las 

condiciones higiénicas adecuadas. 

 

Los silos pueden tener diferentes formatos de acuerdo a las 

necesidades de cada lugar. El tipo más común de silos es aquel que tiene 

forma cilíndrica y que alcanza entre 10 a 30 metros de altura. Este tipo de 

silo se conoce como silo de torre. Usualmente están hechos de hormigón 

aunque también pueden estar hechos de piedra o estar recubiertos por 

fuera con materiales especialmente pensados para evitar que el sol o la 

lluvia penetre hacia el interior. Los silos de torre se van descargando a 

nivel del suelo. 8 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 

El aspecto futurista y moderno de la construcción lleva a la madera 

como su principal material de construcción. Bajo el concepto 

“construcciones modernas” se pueden encontrar diferentes 

clasificaciones, pero el aspecto tecnológico constructivo es importante en 

cuanto al material a utilizar, como es el producto renovable del bosque: “la 

madera”  presentado comercialmente en diferentes maneras (laminada, 

compensada, tableros, etc.), todos estos productos tienen sus orígenes 

en el año 1930, cuando el diseñador italiano Carlo Mollino presenta su 

primera mesa de madera laminada y se empieza a hablar de la 

“construcción industrializada en la arquitectura moderna”. 

                                                           
8 http://www.definicionabc.com/general/granja.php#ixzz3E4nUywmM 
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LLENO O MACIZO 
 

Comprende el uso de cortes macizos de los fustes superpuestos 

para conformar paredes, techos y entrepisos. Alto consumo de madera 

pero con alta capacidad de cargas y de buena capacidad de aislación 

hidrotérmica-acústica. Una manera de reducir el consumo de madera es 

utilizar elementos macizos laminados. 

 

ENTRAMADO LIGERO O ESQUELETO 
 

El sistema antiguo del “entramado estructural” evoluciono en el 

sistemas de “Entramado Ligero” o de “Esqueleto”, cuyo principio 

constructivo es similar al sistema trilitito (viga-columna) metálico o de 

hormigón armado, dispuestos según una grilla estructural-constructiva, 

siguiendo también un orden jerárquico de vigas, tirantes, tirantillos, 

entablonado, etc., de manera que los elementos estructurales se 

diferencian de los elementos constructivos de cerramiento, pudiéndose 

utilizar diferentes materias primas de madera, desde el macizo aserrado 

hasta los prefabricados de fibras de madera (ver Comunicación-UNNE-

2004-Celano & Jacobo). Estos sistemas constructivos se caracterizan por: 

cortos tiempo de ejecución en obra, uso de un reducido número de 

secciones de madera, flexibilidad de organización estructural según las 

exigencias del diseño arquitectónico, posibilidad de autoconstrucción, 

diferentes posibilidades de organización volumétrica y de terminación de 

fachadas. 

 

PANELES O PLACAS 
 

La transmisión de cargas se realiza por medio de todo el panel o 

placa estructural, que está compuesta por un marco perimetral con 

columnas intermedias según una trama de 62,50 cm y no más de 70 cm 

de separación. Las placas superficiales de cerramiento lateral del marco 
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perimetral colabora en la rigidización lateral de los paneles. La principal 

ventaja de este sistema es que se puede producir en serie con 

dimensiones estandarizadas según métodos industriales. 

  

PILOESTIRENO 
 
POLIESTIRENO EXPANDIDO 
 

El poliestireno expandido (EPS): material plástico espumado, 

derivado del poliestireno. Por su versatilidad y facilidad de conformado, 

además de sus excelentes cualidades y propiedades, el poliestireno 

expandido presenta un amplio abanico de aplicaciones. 

 

En el sector de la construcción es conocido como Corcho Blanco o 

Techopan y se utiliza como material de aligeramiento y aislamiento 

térmico. Puede tener gran variedad de espesores, con densidades que 

oscilan los 10 y 25 kg/m³ y una conductividad térmica entre 0,06 y 0,03 

W/mºC., aunque esto solo sirven de referencia, pues dependiendo del 

fabricante estos parámetros pueden ser mayores o menores 

El poliestireno expandido comparte muchas características con el 

poliestireno extruido, pues su composición química es idéntica: 

aproximadamente un 95% de poliestireno y un 5% de gas. La diferencia 

radica únicamente en el proceso de conformación; pero es una diferencia 

crucial, ya que el extrusionado produce una estructura de burbuja cerrada, 

lo que convierte al poliestireno extrusionado en el único aislante térmico 

capaz de mojarse sin perder sus propiedades. 

 

EL HORMIGÓN O CONCRETO 
 

Es un material compuesto empleado en construcción, formado 

esencialmente por un aglomerante al que se añade partículas o 

fragmentos de un agregado, agua y aditivos específicos. 
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El aglomerante es en la mayoría de las ocasiones cemento 

(generalmente cemento Portland) mezclado con una proporción adecuada 

de agua para que se produzca una reacción de hidratación. Las partículas 

de agregados, dependiendo fundamentalmente de su diámetro medio, 

son los áridos (que se clasifican en grava, gravilla y arena).1 La sola 

mezcla de cemento con arena y agua (sin la participación de un 

agregado) se denomina mortero. Existen hormigones que se producen 

con otros conglomerantes que no son cemento, como el hormigón 

asfáltico que utiliza betún para realizar la mezcla. 

 

 

HORMIGÓN AISLANTE 
 

Hormigón ligero, de baja conductividad térmica, que contiene un 

agente espumante que le confiere una estructura celular. 

 

CAPA AISLANTE 
 

Capa horizontal de un material impermeable colocada en la hilera 

inferior de una obra para evitar el ascenso de la humedad por atracción 

capilar. También llamada capa hidrófuga, hilada aislante, obturador de 

humedad. 

 
EL POLIESTIRENO 
 

(PS) es un polímero termoplástico que se obtiene de la 

polimerización del estireno. Existen cuatro tipos principales: el PS cristal, 

que es transparente, rígido y quebradizo; el poliestireno de alto impacto, 

resistente y opaco, el poliestireno expandido, muy ligero, y el poliestireno 

extrusionado, similar al expandido pero más denso e impermeable. Las 

aplicaciones principales del PS choque y el PS cristal son la fabricación 
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de envases mediante extrusión-termoformado, y de objetos diversos 

mediante moldeo por inyección. Las formas expandidas y extruidas se 

emplean principalmente como aislantes térmicos en construcción y para 

formar coquillas de protección en los embalajes de objetos frágiles para 

protegerlos. 

 

La primera producción industrial de poliestireno cristal fue realizada 

por BASF, en Alemania, en 1930. El PS expandido y el PS choque fueron 

inventados en las décadas siguientes. Desde entonces los procesos de 

producción han mejorado sustancialmente y el poliestireno ha dado lugar 

a una industria sólidamente establecida. Con una demanda mundial de 

unos 10,6 millones de toneladas al año (dato de 2000, excluye el 

poliestireno expandido) ,1 el poliestireno es hoy el cuarto plástico más 

consumido, por detrás del polietileno, el polipropileno y el PVC. 

 

LA MADERA 
 
  De forma resumida la madera está compuesta en gran parte de 

celulosa, y sus partes principales que son corteza, albura y duramen, 

situadas respectivamente desde la superficie de los árboles hacia el 

centro. Las células de los árboles están constituidas formando fibras que 

van todo a lo largo del árbol. Esta composición hace que sea un material 

aniso trópico, consiguiendo una gran resistencia a tracción en el mismo 

sentido que las fibras y siendo mínimo cuando la tracción sea 

perpendicular. Otras características de la madera son las de poder ser 

curvada con cierta facilidad y que poseer una conductividad térmica muy 

pequeña.  

 

Los procesos de fabricación fueron evolucionando con el tiempo, 

pero básicamente son los mismos mejorados que reducen mucho los 

tiempos de preparación de la madera. En la tala ahora se usan sierras y 
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máquinas que facilitan el trabajo, igual que en el aserrado en el cual 

varían las máquinas según el tipo de aserrado que se aplique. El proceso 

que más cambios sufrió es el de secado en el cual se busca sobrepasar 

un poco el punto de saturación de las fibras para reducir la densidad pero 

sin empobrecer la resistencia. Como métodos de secado se usan algunos 

que se realizan desde antiguamente, como son el secado natural y las 

cámaras convencionales, y otros más evolucionados como cámaras 

deshumidificadoras, de radiación solar, cámaras de vacío, y secado por 

radiofrecuencia. Estas dos últimas formas de secado, solo son 

recomendables para cargas de madera pequeñas, puesto que el sistema 

de funcionamiento es totalmente distinto al de las anteriores. 

 

 

PARTES DE LA MADERA. 
 
Albura o zona blanca, es la madera de más reciente formación. Es de 

color claro, rica en agua y menos compactan y resistente que el duramen. 

 

 Cámbium 

 Corteza. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Ilustración 24: 
www.movimientoecuador.co.uk/images/ima
ge570X427-101-253-0.jpg 
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CLASIFICACION DE LA MADERA 
 

MADERAS BLANDAS 
 

Denominaremos maderas blandas, a aquellas que se obtienen de 

los árboles de hoja perenne o conífera. Las maderas blandas son 

resinosas, y tienen una superficie lisa. Los árboles de los que se extrae 

tienen un crecimiento rápido, por lo que su precio es inferior a otros tipos 

de maderas.  

 

MADERAS DURAS. 
 

Denominamos maderas duras, a aquellas que se obtienen de los 

árboles de hoja caduca. Las maderas duras se extraen de árboles de 

crecimiento lento y que exigen tierras ricas en nutrientes, por lo que su 

precio es superior a otros tipos de maderas. Las maderas duras tienen 

vasos largos y continuados a lo largo del tronco. 

 

Las maderas duras se cortan mejor a máquina y tienen un acabado 

superficial y decorativo mejor que el de las maderas blandas. 

 

La madera dura se emplea en elementos que han de resistir 

grandes desgastes como entarimados. 

USOS DE LA MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN 
 
• Estructuras 

• Cerramiento 

• Revestimiento 

• Pisos 

• Aberturas 

• Mueble9 

                                                           
9 Normas y reglamento argentino de estructuras de madera 
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CUBIERTA 
 

 EL PANEL SÁNDWICH 
 
Son paneles de construcción, compuesto a modo de conglomerado por 

una serie de materiales dispuestos en diferentes capas y que están 

especialmente diseñados para soportar condiciones meteorológicas 

adversas y un sometimiento continuo a grandes presiones de peso, 

durante un tiempo prolongado. Su utilización se ha generalizado para el 

cerramiento de amplias naves industriales, pabellones deportivos, 

almacenes de grandes dimensiones y demás edificaciones que requieran 

soportar un peso elevado. 

 

Un panel sandwich típico presenta una estructura de 3 capas, dos capas 

superficiales, rígidas pero flexibles que protegen la tercera capa, un 

núcleo ligero que soporta la casi totalidad del peso de la estructura y que 

actúa también, como aislante térmico y acústico. Los principales 

componentes, de este tipo de compuestos, son: Chapas metálicas, 

espumas rígidas y materiales inorgánicos. Las chapas metálicas son 

utilizadas para cubrir las superficies exteriores, normalmente se utilizan 

hojas relativamente finas de alta resistencia, hechas de acero galvanizado 

o aluminio. Las espumas rígidas están compuestas por Poliuretano, 

polisocianurato o Resina Fenólica, cuya principal característica es su 

estructura de células cerradas termoendurecibles, lo que significa que una 

vez moldeadas, no pueden volver cambiar de forma, lo que les 

proporciona una gran estabilidad térmica y una gran resistencia frente al 

fuego. Y los materiales orgánicos, como la lana mineral o lana de roca, 

suelen utilizarse como núcleo aislante, cuando la seguridad frente a un 

incendio es un requisito imprescindible del proyecto en cuestión. 
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CATEGORÍAS ARQUIECTÓNICAS 
 Contenido 

 Forma 

 Espacio  

 Función  

 

EL CONTENIDO  
 

Se da en sucesión a la palabra, es el conjunto de elementos y 

procesos que constituyen, condicionan la existencia el desarrollo de los 

senderos eco-turísticos en el campo de la arquitectura.  

 

Los senderos eco-turísticos están constituidos de rutas o senderos, 

los cuales dirigen a sectores como parajes turísticos y agropecuarios 

donde se propone una tecnología adecuada favoreciendo un mayor 

desarrollo tecnológico del sector y mejorando la calidad del medio 

ambiente. 

 

Para esto, desarrolla un sistema constructivo con madera y 

hormigón aislante. 

 

FORMA  
 

En la arquitectura uno de los elementos más importantes a la hora 

de diseñar es el, sentido de la Forma. Para Kant, el significado de la forma 

se reconoce como la relación y organización de las partes; Dewey señala 

que: "Sólo cuando las partes constituyentes del todo tienen el único fin de 

contribuir a consumar una experiencia consiente, el designio y el modelo 

pierden su carácter superpuesto y se convierten en forma".  

 

La forma determinada para los senderos con parajes eco-turísticos 

y agropecuarios, deben tener en cuenta que el mensaje arquitectónico 
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debe ser transmitido con claridad. La arquitectura deberá expresar los 

valores de la cultura que contiene. 

 

ESPACIO  
 

Es el elemento delimitado por la forma y volumen, en el libro "La 

Configuración Espacial" de Eduardo Meissner, se expresan las siguientes 

ideas sobre el espacio: 

 Es el ámbito tridimensional en el cual se definen y expresan las 

formas volumétricas. 

 

 El espacio es un medio de expresión propio de la arquitectura y no 

es resultante accidental de la orientación tridimensional de planos y 

volúmenes.  

 

 Los demás medios de expresión, válidos en sí mismos para las 

artes plásticas, por ejemplo, tales como la línea, el color, la 

superficie, la textura, no son sino soportes configuradores del 

espacio de la arquitectura. 

Así pues siendo el objeto que da la capacidad de un lugar se pretende 

con estudio previo de actividades, zonas y áreas jerarquizar su contenido 

dando lugar a un espacio cómodo confortable y útil para los diferentes 

usuarios en los senderos eco-turístico y agropecuarios.  

 

FUNCIÓN 
 

"La forma sigue a la función" (BAUHAUS) es un principio asociado 

con la arquitectura. La función es la razón por donde se origina los 

senderos eco-turísticos es decir debido a la necesidad de explotar parajes 

eco-turísticos se busca un elemento que sirva como conexión entre la 

comuna y los parajes eco-turísticos incrementado la parte agrícola 

apoyándose en el contenido y entorno que imponen los usuarios. 
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 MODELOS ANÁLOGOS  
 

ISLA SANTAY 

 

UBICACIÓN  
 

La Isla Santay se encuentra a 800m de la ciudad de Guayaquil, 

Guayas. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

El humedal Isla Santay está localizado en la provincia del Guayas 

frente a la ciudad de Guayaquil, Incluye la isla del Gallo y bancos de 

arena del cauce del río Guayas. Los límites de este humedal son las 

riberas de las ciudades de Guayaquil y Durán. 

 

El Humedal Isla Santay tiene una extensión de 4705 ha, de las 

cuales 2179 corresponden a la isla y 2505 a las aguas circundantes 

(Ficha Ramsar No 1041.) Limita al norte y al este con la ciudad de Durán, 

al sur con Las Esclusas y al oeste con la ciudad de Guayaquil. 

 

Ilustración 25: imagen de google map 
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Considerada el pulmón de la ciudad, se ha convertido en un 

importante sitio turístico, gracias a la diversidad de especies de flora y 

fauna que posee y a la organización de la comunidad, quienes a partir del 

apoyo brindado por el Gobierno Nacional y el Ministerio del Ambiente 

(MAE), trabajan principalmente en turismo sostenible. Este paraíso es 

muy apto para realizar actividades turísticas como el senderismo y 

ciclismo. 

 

MISIÓN 
 

El objetivo que ha guiado el accionar de la Empresa Pública de 

Parques Urbanos y Espacios Públicos ha sido el establecer el uso 

sustentable de la Isla, para elevar el estilo de vida de los pobladores, 

brindando a los habitantes, tanto locales, nacionales e internacionales, un 

extenso centro recreativo y de esparcimiento, en armonía con la 

naturaleza, que se convierta en un pulmón que oxigene las grandes 

ciudades que la rodean y en un polo de atractivo ecológico y social. 

 
ÁREA CONSTRUIDA 
 

El espacio ocupado actualmente es de 7 hectáreas. 

 

CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES 
 

 Ciclismo 

 Senderismo (trekking) 

 Miradores (Observación de flora y fauna) 

 Eco-aldea 

 Planta de tratamiento de desechos. 

 Muelle multipropósito. 

 Puentes  
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ARQUITECTOS O CONSTRUCTORA 
 
 

Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos. 10 

 

DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS 

 

Ciclismo y Senderismo (trekking) 

Camineras Ciclo-vía  

 

Dentro de esta delimitación se realiza un recorrido de alrededor de 

35 minutos con guías nativos. Con los puentes que la unen con Guayaquil 

y Durán. Un lugar de visita permanente de quienes gusten de hacer 

turismo, paseo, actividades deportivas y/o recreativas, o simplemente 

fomentar el ecoturismo. 

 

Los senderos están construidos básicamente de materiales 

ecológicos respetando el medio ambiente entre ellos la madera en los 

muelles y de piedra en los caminos marcando el recorrido.  

 

Ilustración 26: Grafico Ciclismo y Senderismo (autor diario El Comercio) 

                

 

                                                           
10 http://www.rutaviva.com 

 

http://www.rutaviva.com/
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Miradores (Observación de flora y fauna) 

Tipo Descanso 

Los visitantes pueden ver 12 especies de reptiles, dos de anfibios, 

13 de mamíferos y 128 de aves. También cinco especies de mangle y 69 

de plantas propias del bosque seco inundable. La Santay es el hábitat de 

cocodrilos de la costa, en peligro de extinción, a los que se puede 

observar dentro de una cocodrilera. 

 

 

Ilustración 27: Grafico miradores (autor diario El Comercio) 

 

Eco-aldea  

Vocación del espacio 

VIVIENDA11 
  

La Eco-aldea, para brindar a las 56 familias y 245 habitantes del 

sector la posibilidad de acceder a una vivienda digna, con todos los 

servicios, convirtiéndolos en los principales socios estratégicos en la 

conservación del Humedal Ramsar, reconocido a nivel mundial. 

 

Cada unidad habitacional cuenta con dos dormitorios, baño, cocina, 

sala y comedor. Todas las casas de la isla cuentan con un sistema de luz 

solar y son ecológicas. 

                                                           
11 http://noticiasenlinea.com.ec 
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Las casas están construidas con materiales ecológicos, todo el 

proyecto de viviendas y sendero en la isla Santay tuvo una inversión de 

$1.6 millones. 

 

 

Ilustración 28: Grafico Eco-aldeas 

  

Planta de tratamiento de desechos  

Tratamiento de los residuos12 

 

El centro de Interpretación ambiental y Reciclaje permitirá la 

visitante conocer las razones por las cuales la Isla Santay y la zona del río 

Guayas en la que está inserta fueron declaradas inicialmente Humedal de 

Importancia Internacional y hace poco Área protegida. Conocerán sobre 

su flora y fauna y el programa de reciclaje de residuos en la isla. 

 

 

Ilustración 29: GRAFICO CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL Y DE 
RECICLAJE ESTACIÓN DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE   

                                                           
12 www.islasantay.info 

 

http://www.islasantay.info/
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BAÑOS DE AGUA SANTA 
 

UBICACIÓN  
 

Es un centro turístico de importancia del país, se encuentra a unos 

45 minutos de Ambato. Es la cabecera cantonal del cantón Baños. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  
 

Los senderos y miradores que están a disposición de baneños y 

visitantes son los denominados: 

 

1.- Sendero hacia la Laguna de Limonturo, en Vizcaya, zona en la que 

se desea potencializar el Aviturismo, para lo cual se capacita a los 

moradores de la zona. 

 

1. Sendero de los Contrabandistas - Ruta de las Cascadas, que el 

visitante puede recorrerlo a pie, lugar donde hay flora y fauna, 

observación de aves y cascadas. 

 

2. –Sendero Llanganates, en Río Verde, sector al que se lo quiere 

explotar para que los turistas recorran este hermoso lugar, poniendo 

en práctica el Turismo Sostenible y Comunitario. 

 

4. El Encanto, en Río Negro, por su gran variedad de flora y fauna se 

dará realce a este sector, así mismo se capacitará a la gente del sector 

para que a la par con Río Verde y Vizcaya se formen guías naturales de 

observación de aves y sea rentable y sustentable para la gente del sector. 
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SENDERO DE LOS CONTRABANDISTAS  
 

Este sendero tiene mucha historia, ya que en la antigüedad los 

contrabandistas de licor de caña que se producía en el Puyo, circulaban 

por este camino para huir de los guardas de estancos con quienes en 

ocasiones tenían enfrentamientos armados. 

 

Se caracteriza por la exuberante vegetación sub-tropical la flora y 

fauna propia de la zona 

Inicia en el costado derecho del puente de la Represa de Hidroagoyán, 

pasando por las Cascada de Agoyán, caserío de Chinchín, cascada 

Manto de la Novia, finalizando la ruta en la tarabita de la cascada de San 

Pedro. 

 

Una ruta de aproximadamente  6 horas.13 

 

Ilustración 30: Represa de Hidroagoyá  Puente Colgante 

      

 

 

 

                                                           
13 http://www.banios.com/ 
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SENDERO LLANGANATES 
 

Las leyendas son muchas en torno a los Llanganates, tienen un misterio, 

tienen esa magia que hace que expedicionarios por contadas ocasiones 

visiten la zona. Las especies que se pueden encontrar allí son únicas 

tanto en fauna como en flora.14 

 

Ilustración 31: Muro de Piedra de la cultura Inca 

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 http://www.engormix.com 

 

http://www.engormix.com/
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GRANJA DE CABRAS FUERTEVENTURA 
 
UBICACIÓN 
 
 Provincia las Palmas, España 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Instalaciones para Ganado Caprino Estabulado.  

 

CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES 
 

Echaderos bien diseñados y con camas suaves y secas. 
Sinónimo de: Confort, Limpieza y  Rentabilidad. 
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El área del pesebre debe de ofrecer: Espacio lateral suficiente, 

Seguridad en el aplomo, Comodidad en cuello y cruz, Sombra. 

La sombra ofrece un ambiente más agradable al ganado y empleados. 

 

     

Ilustración 32: http://www.lecherialatina.com 

      

 

Techos elevados y con amplias aperturas son necesarios para 

obtener grandes flujos de aire fresco y remover el aire caliente y viciado 

que generan las vacas y sus desechos.15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 



 

 
 73 

ESTABLO FUTURISTA VEJLSKOVGAARD16 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UBICACIÓN   
 

Avrgaardsvej, Odder, Dinamarca. 

Fecha.- 2007 (concurso), 2012 (construcción). 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  
 

Nuestra propuesta para el nuevo establo de vacas Vejlskovgaard 

en Odder ganó seguido del comentario: “La propuesta es ganadora 

porque sus muchas visionarias ideas se centran en la salud del animal y 

en un diseño funcional y flexible” Los asuntos medioambientales eran lo 

primero de la agenda pero en 2008 la crisis económica global dejó el 

proceso parado. En Navidad de 2010 el cliente reinició el proceso en unos 

nuevos términos. Rediseñamos las ideas iniciales en el marco de las 

                                                           
 

Ilustración 33:   www.metalocus.es 
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nuevas condiciones y terminamos con una arquitectura muy redefinida y 

equilibrada. 

 

El nuevo edificio para el establo y para la producción de leche está 

organizado en una planta con forma de estrella que consiste en cuatro 

establos que se juntan en un centro físico y óptico. La forma del nuevo 

edificio es un gesto abierto que permite al paisaje circundante entrar en el 

edificio y con los animales. El contacto directo con el paisaje y la granja 

previa y la calle principal ha sido el punto más importante y motivo de 

logro a lo largo de todo el proceso creativo. El resultado es un nuevo 

centro funcional y simbólico y un gran espacio de conexión con la vieja 

granja, la producción y la historia. 

 

Una construcción en acero parecía clara por sus luces y sus 

oportunidades de modificación. Resolviendo el reto de diseño modificando 

las estructuras y elementos standard, las ideas iniciales sobre 

sostenibilidad y flexibilidad pudieron ser también conseguidas 

 

 

MISIÓN  
 

Dentro de la agricultura tradicional danesa aparece este establo 

para vacas que busca redefinir dicha agricultura a través de nuevos e 

innovadores espacios arquitectónicos. 

Partiendo de la base de que lo más importante es el confort del animal así 

como las facilidades de los trabajadores, se proyecta este establo de 

vacas.  

 

Funcionalidad y flexibilidad en el diseño son dos de sus puntos 

claves. A pesar de que el desarrollo del proyecto se vio paralizado 

durante dos años por la crisis económica esto no ha impedido a los 
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arquitectos redefinir el proyecto siguiendo la línea de estrategias 

innovadoras y en pro del medio ambiente. 

 

Por otro lado uno de los retos que se plantean es conseguir que el 

paisaje circundante entre dentro del establo, llegando a formar parte de 

los animales y consiguiendo con esto que una vez más el confort aumente 

así como la sensación de estar completamente rodeado por la naturaleza. 

 

ÁREA CONSTRUIDA 
 

Superficie.- 8.800 m2. 

 

CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES 
 

Establo  

 

ARQUITECTOS O CONSTRUCTORA 
 

Arquitecto.- Mads Lindstroem y Lars Soenderskov. 

Colaboradores.- Schul Landscape y LRO Horsens (consultores agrarios), 

Ramboll (ingeniería), Niras (ingeniería), DS Staalkonstruktion A/S y LRO 

Horsens (ingenieros estructuras). 
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FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

 

Ilustración 34:   www.metalocus.es 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
 

 

Ilustración 35:   www.metalocus.es 
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DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS17  
 

Este es un nuevo establo para 600 vacas productoras de leche, en 

relación a una antigua granja familiar. La forma de cruz en planta del 

establo se conecta con los diferentes espacios circundantes según su 

importancia y sus cualidades. 

 

 

Ilustración 36:   http://www.plataformaarquitectura.cl 
 

 

Ilustración 37:   http://www.plataformaarquitectura.cl 

                                                           
17 http://www.plataformaarquitectura.cl 
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La forma genera un nuevo centro y un patio para la antigua granja y la 

vivienda, relacionándose con la carretera principal cercana y el paisaje 

verde y montañoso que lo circunda. El objetivo y la intención para el 

cliente fue crear una propuesta que inspirara el futuro paisaje agrícola de 

Dinamarca. 

 

 

Ilustración 38: http://www.plataformaarquitectura.cl 

  

Se diseñó entonces una estructura abierta en medio del campo verde 

para dar un refugio a las vacas, el personal, la comunidad local y los 

visitantes. El resultado es un espacio cubierto súper ventilado. 

 

 

Ilustración 39: http://www.plataformaarquitectura.cl 
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CUADRO COMPARATIVO DE MODELOS 
ANALOGOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLISMO  CICLISMO, MOTOCROSS Y CUADRONES

SENDERISMO (trekking)  SENDERISMO

MIRADORES (observacion de flora y fauna)  MIRADOR

ECO-ALDEA x x

PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS  PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS

MUELLE MULTIPROPISITO x x

PUENTES  PASOS DE DESNIVEL PEATONALES

SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 300 A 900 WATS x x

PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA  PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA

CUADRO DE MODELO ANÁLOGO

ISLA SANTAY 

Senderos y elementos incluidos (estos son 

los principales del modelo análogo, de ello 

se consideró los que servirían para nuestro 

sendero ecoturístico y agropecuario)

SENDEROS CON PARAJES ECO-TURÍSTICOS Y AGRPECUARIOS 

APLICANDO CRITERIOS MORFOLÓGICOS,  MADERA Y CONCRETO 

AISLANTE, UBICADO  EN LA COMUNA ‘LA AGUADITA’ - PARROQUIA 

COLONCHE, CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA 

2014.

considerados 

adaptaciones (determinados modelos analogos 

varian un poco de lo que necesitamos, por lo 

tanto los tomamos en cunenta haciendo alguna 

adaptacion con el nombre) 

SENDERO HACIA LA LAGUNA DE LIMONTURO  SENDERISMO A PIE  MOTOCROSS Y CUADRONES

SENDERO DE LOS CONTRABANDISTAS - RUTA 

DE LAS CASCADAS


SENDERISMO A PIE  MOTOCROSS Y CUADRONES

SENDERO LLANGANATES, EN RÍO VERDE  SENDERISMO A PIE  MOTOCROSS Y CUADRONES

AGUAS TERMALES Y SPAS  SENDERISMO A PIE  MOTOCROSS Y CUADRONES

RAFTING x x

ESCALADAS x x

CANYONING x x

CANOPY x x

TREKKING x x

MOUNTAIN BIKING (CICLISMO)  CICLISMO

CUADRO DE MODELO ANÁLOGO

BAÑOS DE AGUA SANTA 

SENDEROS CON PARAJES ECO-TURÍSTICOS Y AGRPECUARIOS 

APLICANDO CRITERIOS MORFOLÓGICOS,  MADERA Y CONCRETO 

AISLANTE, UBICADO  EN LA COMUNA ‘LA AGUADITA’ - PARROQUIA 

COLONCHE, CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA 

2014.

Senderos y elementos incluidos (estos son 

los principales del modelo análogo, de ello 

se consideró los que servirían para nuestro 

sendero ecoturístico y agropecuario)

considerados 

adaptaciones (determinados modelos analogos 

varian un poco de lo que necesitamos, por lo 

tanto los tomamos en cunenta haciendo alguna 

adaptacion con el nombre) 

Tabla 5: creado por autor de tesis 

Tabla 6: creado por autor de tesis 
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CORRAL DE MATERNIDADES  CORRALES DE MATERNIDADES

CUNAS  CUNAS DE TERNEROS, CHANCOS Y CABRAS

CORRALES DE ENFERMERÍA  CORRALES DE ENFERMERÍA 

CORRAL DE VACAS DE ORDEÑO  CORRALES DE VACAS Y CABRAS DE ORDEÑO

SALA DE ORDEÑO  SALAS DE ORDEÑO VACAS Y CABRAS

SALA DE ALMACENAMIENTO  LECHE  SALAS DE ALMACENAMIENTO  LECHE

ALIMENTACIÓN Y MANEJO SANITARIO  ALIMENTACIÓN Y MANEJO SANITARIO

MANGAS  MANGAS DE CARGA Y DESCARGA

SALA DE ESPERA  SALA DE ESPERA

ESTRUCTURA METÁLICA x ESTRUCTURA METÁLICA Y DE MADERA

COMERCIALIZACIÓN  STAND DE VENTA DE PRODUCTOS

CUADRO DE MODELO ANÁLOGO

ESTABLO FUTURISTA VEJLSKOVGAARD

SENDEROS CON PARAJES ECO-TURÍSTICOS Y AGRPECUARIOS 

APLICANDO CRITERIOS MORFOLÓGICOS,  MADERA Y CONCRETO 

AISLANTE, UBICADO  EN LA COMUNA ‘LA AGUADITA’ - PARROQUIA 

COLONCHE, CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA 

2014.

Establos  y elementos incluidos (estos son 

los principales del modelo análogo, de ello 

se consideró los que servirían para nuestro 

sendero ecoturístico y agropecuario)

considerados 

adaptaciones (determinados modelos analogos 

varian un poco de lo que necesitamos, por lo 

tanto los tomamos en cunenta haciendo alguna 

adaptacion con el nombre) 

ECHADEROS CON CAMAS x CUNAS DE TERNEROS, CHANCOS Y CABRAS

ÁREA DEL PESEBRE x CORRALES DE ENFERMERÍA 

TECHOS ELEVADO  TECHOS ELEVADO

COMEDEROS  COMEDEROS EN CANOA Y PASTOREO

RESERVORIO DE AGUA  RESERVORIO DE AGUA

CUADRO DE MODELO ANÁLOGO

LECHERÍA
SENDEROS CON PARAJES ECO-TURÍSTICOS Y AGRPECUARIOS 

APLICANDO CRITERIOS MORFOLÓGICOS,  MADERA Y CONCRETO 

Establos  y elementos incluidos (estos son 

los principales del modelo análogo, de ello 

se consideró los que servirían para nuestro 

sendero ecoturístico y agropecuario)

considerados 

adaptaciones (determinados modelos analogos 

varian un poco de lo que necesitamos, por lo 

tanto los tomamos en cunenta haciendo alguna 

adaptacion con el nombre) 

Tabla 7: creado por autor de tesis 

Tabla 8: creado por autor de teis 
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TEORÍAS PARTICULARES  
 

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

HISTORIA DE LA PRODUCCIÓN DE LAS COMUNAS DEL 
CANTÓN SANTA ELENA  

Los habitantes de las comunas, como la palabra lo indica, poseen 

bienes en común, o bienes colectivos. El principal de ellos es la tierra 

(tierras de labranza o pastoreo), pudiendo tener también industrias, 

turismo, acequias, herramientas, semovientes, establecimientos 

educacionales, etc., como la Ley lo reconoce y respalda.  Sin embargo, 

las principales actividades productivas, como la ganadería, (la cría de 

ganado vacuno, caprino y porcino es de uso familiar), y la agricultura (los 

agricultores en la actualidad no se encuentran organizados pero gracias a 

que la tierra se caracteriza por ser fértil. Se realiza el cultivo de Maíz, 

sandía, melón, camote, yuca, higuerilla) son realizadas en forma individual 

por cada comunero, al igual que la comercialización de los productos y es 

por ello que se pretende en la comuna La Aguadita organizarlos con un 

trabajo en conjunto denominado turismo comunitario y poder llevar a cabo 

el proyecto de granja al igual que los senderos turísticos. 

 

La organización oficial de la comuna es un Directorio, también 

llamado Cabildo, este está formado por cinco miembros: 1 presidente, 1 

vicepresidente, 1 síndico, 1 secretario y 1 tesorero, los cuales son 

elegidos por la asamblea año tras año, generalmente el mes de 

diciembre. 
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HISTORIAS DEL TURISMO Y AGRONOMÍA  EN EL CANTÓN 
SANTA ELENA   
 
TURISMO 
 
SENDERISMO  EN EL ECUADOR 
 

Ecuador es uno de los países más pequeños de América del Sur, 

pero aun así ofrece para montañistas y senderistas una increíble variedad 

de montañas, ecosistemas y culturas para explorar. Lo mismo si usted 

decide salir a deambular por su cuenta, que contratar los servicios de un 

guía local, las logísticas de planificación de excursiones en Ecuador son 

más sencillas, y el tiempo de llegada a los destinos más cortos que en 

muchas otras áreas remotas del mundo. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA 
 
A continuación se va a realizar un análisis de la oferta turística de la 

cabecera cantonal de Santa Elena. Según Montaner (1998:259) se 

entiende por oferta turística al conjunto de productos y servicios turísticos 

que tienen un núcleo turístico basado en sus recursos e infraestructuras.  

Esta expresión no refleja exclusivamente los servicios de naturaleza 

turística dispuestos para la venta, sino que también abarca el conjunto de 

actividades vinculadas a la prestación de estos servicios. 

 

Se acostumbra a distinguir entre oferta básica, orientada a la prestación 

de servicios de alojamiento (establecimientos hoteleros, campamentos 

turísticos, y apartamentos, etc.), transporte y restauración, y oferta 

complementaria, constituida por diversas actividades directa o 

indirectamente vinculadas al sector (oferta comercial, cultural, recreativa o 

deportiva). 
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MADERA 
 

ENTRAMADO LIGERO O ESQUELETO 
 

El sistema antiguo del “entramado estructural” evoluciono en el 

sistemas de “Entramado Ligero” o de “Esqueleto”, cuyo principio 

constructivo es similar al sistema trilitito (viga-columna) metálico o de 

hormigón armado, dispuestos según una grilla estructural-constructiva, 

siguiendo también un orden jerárquico de vigas, tirantes, tirantillos, 

entablonado, etc., de manera que los elementos estructurales se 

diferencian de los elementos constructivos de cerramiento, pudiéndose 

utilizar diferentes materias primas de madera, desde el macizo aserrado 

hasta los prefabricados de fibras de madera (ver Comunicación-UNNE-

2004-Celano & Jacobo). Estos sistemas constructivos se caracterizan por: 

cortos tiempo de ejecución en obra, uso de un reducido número de 

secciones de madera, flexibilidad de organización estructural según las 

exigencias del diseño arquitectónico, posibilidad de autoconstrucción, 

diferentes posibilidades de organización volumétrica y de terminación de 

fachadas. 

 

PANELES O PLACAS 
 

La transmisión de cargas se realiza por medio de todo el panel o 

placa estructural, que está compuesta por un marco perimetral con 

columnas intermedias según una trama de 62,50 cm y no más de 70 cm 

de separación. Las placas superficiales de cerramiento lateral del marco 

perimetral colabora en la rigidización lateral de los paneles. La principal 

ventaja de este sistema es que se puede producir en serie con 

dimensiones estandarizadas según métodos industriales. 
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PILOESTIRENO 
 
POLIESTIRENO EXPANDIDO 
 

El poliestireno expandido (EPS): material plástico espumado, 

derivado del poliestireno. Por su versatilidad y facilidad de conformado, 

además de sus excelentes cualidades y propiedades, el poliestireno 

expandido presenta un amplio abanico de aplicaciones. 

 

En el sector de la construcción es conocido como Corcho Blanco o 

Techopan y se utiliza como material de aligeramiento y aislamiento 

térmico. Puede tener gran variedad de espesores, con densidades que 

oscilan los 10 y 25 kg/m³ y una conductividad térmica entre 0,06 y 0,03 

W/mºC., aunque esto solo sirven de referencia, pues dependiendo del 

fabricante estos parámetros pueden ser mayores o menores 

El poliestireno expandido comparte muchas características con el 

poliestireno extruido, pues su composición química es idéntica: 

aproximadamente un 95% de poliestireno y un 5% de gas. La diferencia 

radica únicamente en el proceso de conformación; pero es una diferencia 

crucial, ya que el extrusionado produce una estructura de burbuja cerrada, 

lo que convierte al poliestireno extrusionado en el único aislante térmico 

capaz de mojarse sin perder sus propiedades 

 

PARAJES 
 

En nuestro medio se encuentra tipos de parajes como naturales y 

etnográficos estando alejados o aislados y podemos encontrar en las tres 

regiones del país. 
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REFERENCIA CONTEXTUAL  
 

UBICACIÓN  
La comuna Aguadita pertenece a la Parroquia Colonche, está 

ubicada en la parte Norte del Cantón Santa Elena.  

 

MARCO LEGAL 
 

Para el marco legal se toma en cuenta las leyes emitidas en el 

código de operaciones de la federación plurinacional de turismo 

comunitario del Ecuador (FEPTCE) establece normas que permitan que 

las funciones institucionales contribuyan al beneficio de sus 

organizaciones federales. 

En el capítulo I se establecen las normas comunitarias; en ella establece: 

1. La base legal en el reconocimiento jurídico expedido por el Ministerio 

de Turismo.  

2. Las oficinas o subsedes de la FEPTCE 

3. Las oficinas o representaciones en el extranjero 

4. Las áreas de trabajo en el que consideran la FEPTCE las 7 áreas 

prioritarias para lograr el auténtico desarrollo humano y comunitario y que 

entre ellas nos interesa el turismo comunitario, la cultura e identidad 

cultural, la defensa ambiental y territorial, la economía social y solidaria 

para el desarrollo y el patrimonio comunitario 

5. Las normas subsidiarias, es decir lo que no esté previsto en el estatuto 

y en el presente código, se regulará por las prelaciones de normas ya 

sean normas ancestrales o normas constitucionales. 

6. Deberes institucionales conforme a los objetivos específicos prescritos 

en su estatuto, constituyen deberes de la FEPTCE: constituir 

emprendimientos productivos y de servicios, dentro del marco de la 

economía social y solidaria, integrar, proponer y participar activamente en 

los organismos consultivos que señalan las leyes, realizar y establecer 
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lineamientos de asistencia técnica, asesorías y consultorías en las áreas 

de trabajo, crear Centros de información, investigación y capacitación 

sobre turismo comunitario, asociativo y solidario, implementar un Centro 

de Mediación. 

 

En el capítulo II establece lo que es el turismo comunitario; en ella 

establece: 

1. Principio del turismo comunitario: Se reafirma que el turismo 

comunitario tiene como principio la relación de la comunidad con los 

visitantes desde una perspectiva intercultural, con participación 

consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los 

recursos naturales, la valoración de sus Patrimonios, los derechos 

culturales y territoriales de las Nacionalidades y pueblos, para la 

distribución equitativa de los beneficios generados. 

2. Definición económica: Turismo comunitario es el emprendimiento de 

economía social y solidaria de la comunidad, de autogestión de sus 

pobladores, cuyo atractivo principal es compartir las tradiciones, usos y 

costumbres propias, en base a su territorio, para beneficio colectivo. 

3. Definición de comunidad: Recinto, comunidad, comuna, centro, 

palenque, u otra denominación cultural similar, de los pueblos montubios, 

campesinos, indígenas, ancestrales y negros o afro ecuatorianos, es toda 

población organizada que comparte una identidad cultural común en un 

territorio rural definido. 

4. Formas de gestión del turismo comunitario: La FEPTCE reconoce 

exclusivamente las siguientes formas de gestión del turismo comunitario: 

 Gestión directa 

 Gestión de una organización comunitaria 

 Gestión intercomunitaria 

5. Prohibición: Se prohíbe expresamente a las comunidades y 

organizaciones afiliadas a la FEPTCE la folklorización, exotización y toda 

alteración de los recursos culturales de un pueblo o nacionalidad por el 
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solo hecho de vender servicios turísticos. En consecuencia, la oferta 

turística comunitaria será original y auténtica. 

ANTECEDENTES 

 

TURISMO COMUNITARIO EN EL ECUADOR Y SU 
VINCULACIÓN CON EL BUEN VIVIR 

 

El Gobierno del Ecuador, desde una perspectiva de inclusión 

económica y social, busca promover un desarrollo territorial equilibrado e 

integrado, orientado a reducir la pobreza y diferencias territoriales a las 

que han estado sometidos tradicionalmente determinados territorios. 

 

Conforme el último censo realizado en 2010, Ecuador registra una 

población de 14.483.499 de los cuales el 50.44% son mujeres y el 49.56% 

son hombres. La edad promedio es de 28,4. En materia de autodefinición, 

los Mestizos son el 71,9% del total de la población, en tanto que los 

montubios son el 7,4%, los Afro ecuatorianos son el 7,2%, los Indígenas 

el 7%, Blancos y otras autodefiniciones el 6,5%. (INEC, 2011). 

  

En Ecuador conviven catorce nacionalidades y dieciocho pueblos 

(CODENPE, 2011) que guardan y practican ancestrales tradiciones 

cimentando sus identidades culturales y junto con la población mestiza, 

configuran un estado intercultural y plurinacional.  

En este contexto el Gobierno Nacional del Ecuador (por intermedio 

de la SENPLADES y su Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017), apunta 

a la consolidación de un nuevo modelo, en el que las políticas públicas 

para la igualdad sean transversales a la acción de las entidades estatales, 

convirtiéndose el Plan y los diferentes instrumentos de planificación 

institucional (planes plurianuales de inversión; planes operativos anuales; 

agendas sectoriales, planes de desarrollo territorial de los gobiernos 
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autónomos descentralizados, etc.), en herramientas de gestión para 

avanzar en la erradicación de la discriminación y garantía de derechos a 

todos y todas por igual. El buen vivir, como se traduce al sumak kawsay, 

implica en lo político y jurídico el reconocimiento e igualdad de derechos 

de las personas diversas, de las comunidades, pueblos y nacionalidades, 

como parte fundamental para la construcción de un Estado Plurinacional.  

 

En lo económico, apunta a la ética y cambio del modelo actual, 

hacia uno holístico y responsable, en el cual el mercado no es un fin en sí 

mismo, sino un medio que sirve para garantizar condiciones para el buen 

vivir del ser humano y de la naturaleza. En lo social y cultural reconoce las 

desigualdades y discriminaciones existentes, todas las cuales deben ser 

combatidas enérgicamente y erradicadas. Las identidades diversas de las 

personas, grupos, comunidades, pueblos y nacionalidades deben ser 

tratadas con respeto e igualdad. No deben ser ya fuentes de alienación, 

segregación o trato desigual.18  

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, plantea objetivos 

fundamentales tales como el mejorar la calidad de vida de la población y 

el garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano 

y sustentable. 

 

En este marco el turismo se encuentra considerado como el sector 

económico con mayor crecimiento a nivel mundial en las últimas décadas, 

constituyéndose en uno de los rubros de generación de divisas más 

significativos con los que cuenta el Ecuador, al punto que ha llegado a 

considerarse como un sector estratégico para el desarrollo del país.19  

 

                                                           
18 Estadísticas ministerio de turismo, dirección de inteligencia de mercados, diciembre 2011 
19 Módulo de turismo interno inserto en la encuesta INEC-ENEMDU, enero – noviembre 2011 
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En el año 2011 se registraron un total de 1´140.978 arribos 

internacionales al Ecuador, los extranjeros no residentes que llegaron al 

país motivados por turismo comunitario fue del 2,07% que representa 

98.003 turistas, mientras que el porcentaje de turismo interno que se 

desplazó motivado por actividades turísticas comunitarias fue de 1,1% 

que equivale a 7.907 turistas.20 

 

EJES DEL TURISMO COMUNITARIO 
 
1. Fortalecimiento organizativo. 

Consolidar una estructura organizativa fuerte 

Tomar decisiones consensuadas con visión de grupo. 

Resolver conflictos internos con autonomía e independencia. 

Tejemos nuestra estructura organizativa local, regional y nacional como 

parte fundamental para la reivindicación de nuestros derechos. 

 

2. Revitalización cultural. 

Revalorar los principios y valores ancestrales que sustentan las relaciones 

de convivencia en comunidad y con la pachamama. 

Retomar nuestros símbolos. 

Recuperar la sabiduría y técnicas ancestrales en la arquitectura, 

medicina, agricultura… 

Revitalizar las expresiones culturales como la música la danza, ritualidad, 

mitos, cuentos, leyendas. 

De-colonizar nuestra forma de pensar, de hacer y de ser. 

Retomamos la espiritualidad y la vida en total armonía con la naturaleza, 

es decir asumimos nuestra auténtica cosmovivencia. 

 

3. Gestión del territorio. 

                                                           
20 Estudios de tendencias de turista no residente en el ecuador, Julio–Diciembre 2011 
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Generar un proceso de restauración y revitalización de los lugares 

sagrados: tolas, pukaras, tambos, caminos, terrazas, pircas. 

Defender el territorio de las actividades extractivistas con propuestas 

alternativas de manejo concensuado del patrimonio natural y cultural. 

Delimitación del territorio de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades. 

Exigir el cumplimiento de los derechos colectivos, de la naturaleza y 

humanos consagrados en la constitución. 

Recuperar y valorizar las técnicas ancestrales de manejo del suelo, 

cultivos tradicionales. 

Defendemos y planteamos alternativas de manejo de los territorios de 

vida de los pueblos y nacionalidades  desde el turismo comunitario, frente 

a otras actividades que desequilibran nuestra pachamama. 

 

4. Economía solidaria. 

Dinamizar e integrar la economía local  

Fortalecer la economía solidaria en términos de trabajo colectivo y la 

redistribución de los beneficios. 

Desarrollar nuevas iniciativas para incluir el trabajo de los sectores 

vulnerables. 

Aportar a la economía nacional a través del turismo comunitario. 

Generamos beneficios económicos para la comunidad, heredera del 

patrimonio cultural y natural, a través del turismo comunitario.21 

 

ZONIFICACIÓN Y CONDICIONANTES 

 

De acuerdo al Capítulo IV Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural Sección Primera Naturaleza jurídica, sede y funciones  capitulo  

g)Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la 

                                                           
21 Federación plurinacional de turismo comunitario del Ecuador 

http://www.feptce.org 

Gobierno autónomo descentralizado parroquial “Colonche” 

http://www.feptce.org/
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economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, 

artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados, la universidad de Guayaquil por medio del 

departamento de vinculación y los moradores de la comuna la aguadita se 

plantea el diseño de senderos con parajes agropecuarios  y eco turísticos  

aplicando criterios morfológicos,  madera y concreto aislante, ubicado  en 

la comuna „la aguadita‟ - parroquia colonche, cantón santa Elena.  

NORMAS MUNICIPALES 

 

De acuerdo a la ley de comunas en el Art. 5 del Capítulo Primero en que 

especifica a la organización comunal en cuanto a la formación de 

personas que tienen sus intereses comunes y comparten tradiciones 

saberes, prácticas sociales, etc. y como toda organización territorial tiene 

su propia jurisdicción. Y en el Art. 6 del Capítulo Primero tiene como 

objetivos específicos el fortalecer la identidad cultural, así como también 

la integración comunal, la formación e información de las comunas, 

mantener el habitad seguro, impulsar la economía popular y  solidaria, 

generar el sistema de protección integral de sus habitantes, resolver los 

conflictos internos que se generan de acuerdo con el derecho propio y 

administrar las tierras y bienes de propiedad colectiva. 

También en el Capítulo Tercero en los Art. 15 y 16 se especifica los de 

derechos de las tierras y el hábitat que se les designa. 

En el Capítulo Cuatro en los Art. 23 y 24 se especifican los derechos de 

salud a proteger y desarrollar sus medicinas y prácticas de medicina, 

además de crear las condiciones necesarias para la incorporación de la 

medicina intercultural y las prácticas terapéuticas de las comunas. 

Sección Cuarta 
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Reglas Especiales Relativas a los Bienes de Uso Público y Afectados al 

Servicio Público 

Artículo 431.- De la gestión integral del manejo ambiental.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados de manera concurrente establecerán las 

normas para la gestión integral del ambiente y de los desechos 

contaminantes que comprende la prevención, control y sanción de 

actividades que afecten al mismo. 

 

USOS DE SUELO 
 
Artículo 466.- Atribuciones en el ordenamiento territorial.- Corresponde 

exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos el control 

sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón, por lo cual 

los planes y políticas de ordenamiento territorial de este nivel 

racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

El plan de ordenamiento territorial orientará el proceso urbano y territorial 

del cantón o distrito para lograr un desarrollo armónico, sustentable y 

sostenible, a través de la mejor utilización de los recursos naturales, la 

organización del espacio, la infraestructura y las actividades conforme a 

su impacto físico, ambiental y social con el fin de mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes y alcanzar el buen vivir. 

El plan de ordenamiento territorial deberá contemplar estudios parciales 

para la conservación y ordenamiento de ciudades o zonas de ciudad de 

gran valor artístico e histórico, protección del paisaje urbano, de 

protección ambiental y agrícola, económica, ejes viales y estudio y 

evaluación de riesgos de desastres. Con el fin de garantizar la soberanía 

alimentaria, no se podrá urbanizar el suelo que tenga una clara vocación 
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agropecuaria, salvo que se exista una autorización expresa del organismo 

nacional de tierras. 

El ordenamiento del uso de suelo y construcciones no confiere derechos 

de indemnización, excepto en los casos previstos en la ley. 

INVENTARIO TURÍSTICO DE COLONCHE 

 

Actualmente el inventario turístico de colonche determinado por el 

ministerio de turismo del ecuador posee 10 atractivos turísticos, con 6 

atractivos en la categoría de Sitios naturales y 4 en Manifestaciones 

Culturales, con las tipologías: Históricas, Realizaciones Técnicas y 

Científicas, Costas o Litorales y Sistemas de Áreas Protegidas; en las sub 

tipologías Museos, Obras Técnicas, Arquitectura Religiosa, Playa y 

Reserva Ecológica.  

 

“El inventario es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente 

los factores físicos, biológicos y culturales de una zona que como conjunto 

de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, 

contribuyen a confrontar la oferta turística del país, según la metodología 

que aplica el Ministerio de Turismo proporcionada por la Organización de 

Estados Americanos –OEA”  

Ilustración  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 40: 
27http://www.colonche.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemi
d=85 
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CAPITULO II 
 

 
RECOPILACIÓN DE DATOS 

 
ACTIVIDA TURISTICA 

 
El 40% de los ecuatorianos realizaron turismo interno entre diciembre de 

2009  y  febrero de 2010, según los últimos datos del instituto nacional de 

estadística y censos (inec). 

 

 

Estos datos se recogieron a través de la encuesta de empleo de marzo de 

2010 realizada a los jefes de hogar, su cónyuge o persona mayor de 18 

años de 7.428 viviendas a nivel nacional urbano. (inec). 

 

 

 
Ilustración 41: imagne inec 

 

 

 Entre otros resultados que arroja el estudio, el 53,3% escogió por consejo 

o invitación de amigos y familiares, mientras el 32% lo hizo por 

experiencia de una visita anterior. El 63,8% de los turistas permanecieron 

en un promedio de tres noches en su lugar de visita. (inec). 

 

MEDIO DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE 

 

 De los ecuatorianos que viajaron, el 53,4% lo hizo en autobús, el 33,8% 

en vehículo propio y el 1,9% en avión. De estos turistas, el 74,6% de los 
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turistas se alojaron en viviendas de familiares o amigos, mientras el 18% 

lo hizo en un hotel. (inec) 

 

INDICADORES TURÍSTICOS 

 

CIFRAS CLAVES 

 

 Según el boletín número cinco del ministerio de turismo del ecuador del 

mes de mayo del 2014 el número de turistas internacionales que arribaron 

al país en 2013 fue de 1´360.000 personas aproximadamente de las 

cuales el 70% arribaron vía aérea, el 29% vía terrestre. 

 

 

Para el 2013 el 58% de visitantes provinieron de América del Sur, Central 

y el Caribe y 16% de Europa con promedio de 1.200 millones de dólares. 

 

 
Ilustración 43: Ministerio de Turismo 2014 

 

 

 

 

 

Ilustración 42: Ministerio de Turismo 2014 
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LOCALIZACION DEL SITIO  

 

Sus límites son: al norte, San Marcos y Cerezal; al sur, Sayá; al 

este, Las Balzas; y, al oeste San Miguel y San Marcos.  

  

La comuna se conecta con la ciudad de Santa Elena a través de la 

carretera  Aguadita – San Marcos – Colonche – Cruce de Palmar – ruta 

del Sol, con la cabecera parroquial mediante la carretera Aguadita – San 

Marcos – Colonche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44: Mapa Las siete comunas de la provincia de Santa 
Elena 
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RECURSOS NATURALES22  
 
BIOGEOGRAFÍA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta región de Bosque seco es parte de la región de endemismo 

Tumbesina (que va por la franja costera desde Esmeraldas hasta el Sur 

de El Oro en Ecuador y desde Tumbes has el norte de Lima en Perú y 

llega hasta los 1100 msnm). Esta región cuenta con gran endemismo a 

nivel de aves 84 especies, 140 subespecies de aves endémicas, 8 

especies de mamíferos endémicos, 60% de anfibios y 20 % plantas. 

 

                                                           
22 http://fundacionnobis.com 

 

Ilustración 45: 
Mapa Las siete comunas de la 
provincia de Santa Elena 
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El cordón costero de Santa Elena y Guayas es la región del 

Ecuador más devastada ecológicamente y donde los ecosistemas 

terrestres se encuentran más amenazas. La deforestación de los bosques 

secos tumbesinos de guayacán, ceibo y algarrobo continúan. La 

disminución de las antiguas áreas boscosas y de matorrales nativos se 

hace cada día más evidente ante el avance de la desertificación. A esto 

se suma la aguda pobreza de la región, lo cual aumenta la presión sobre 

los remanentes boscosos y otros ecosistemas naturales. 

Los principales cuerpos de agua naturales son Río Hondo, Río Cerezal, 

Río Unquillo, pero estos ríos que solo crecen en invierno. 

 

CLIMA 
  
Su clima es seco, su temperatura promedio anual es de 25 grados 

centígrados. 

 

ASOLEAMIENTO Y VIENTOS PREDOMINANTES 
 
 

 

 

 

 

 

En la península soplan de sur-oeste al noroeste con una velocidad 

promedio de 53,4 m/seg produciéndose en el mes de octubre los vientos 

más fuertes con velocidades de hasta 60,8 m/seg. 

Ilustración 46: imagen de goocle maps 
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TEMPERATURAS 
 
Promedio anual: 24.5 grados C. 

Máxima absoluta en invierno: 39 grados C. 

Mínima en verano: 15.6 grados C 

VIALIDAD  

  

La principal vía de acceso está constituida por Ruta del Spondylus que 

comunica a los territorios de la zona de los balnearios de Salinas, 

Colonche, Santa Elena, etc.   

Esta vía se caracteriza por ser de carácter definitivo, en buen estado y 

cuenta con intenso tráfico vehicular, sobre todo el fin de semana y en la 

época invernal. Al interior de la zona de estudio, el sector cuenta con un 

camino llamado La aguadita – San Marcos.  

INFRAESTRUCTURA.   

  

En el sector a proyectarse, por ser una zona no consolidada no existe 

ningún tipo de servicio básico e infraestructura, salvo la vía de acceso 

formada en tierra. Por tanto habrá que diseñar todos los servicios de 

infraestructura básica como: AAPP; AASS, AA:LL; ELECTRICIDAD; 

TELEFON˝A; Y LA TRAMA VIAL, atendiendo a normas especiales de 

diseño y control del impacto ambiental aplicables para el proyecto 

particular.    

   

SISTEMA DE AGUA POTABLE.   

   

El servicio de alcantarillado sanitario y pluvial no existe en esta zona y 

requiere:   
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Estudios definitivos y construcción del sistema de alcantarillado sanitario y 

pluvial para la comuna la Aguadita.  

  

Las limitaciones de infraestructura de agua potable y alcantarillado, en 

parte han sido los limitantes para el desarrollo de este sector, no obstante 

se debe contemplar el desarrollo de infraestructura auto sostenible como 

pozos de agua. En toda la zona se recibe el agua potable por medio de 

tanqueros. Por lo cual habrá que diseñar la captación del agua potable 

atendiendo a normas de diseño y control de impacto ambiental.    

  

1. SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS.  

    

En toda la zona no existen los servicios de tratamiento de aguas servidas.  

    

2. SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS.   

  

No existe ningún sistema de recolección o canalización de aguas lluvias 

en el sector. Las aguas que bajan de los cerros se canalizan naturalmente 

por pequeños cursos de agua que desembocan en ríos formados por 

estas que son  temporales y aíslan a la comuna de cualquier servicio o 

contacto con el exterior.  

    

3. SISTEMA ELECTRICO.  

  

La comuna cuenta con energía desde hace más de diez  años esto es un 

aporte de gran ayuda al proyecto   
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METODOLOGÍA  
 

PLANTEAMIENTO Y OPERACIONALIZACIÓN DE LA 
HIPÓTESIS  

 

La falta de rutas o sederos con parajes  eco-turísticos y agropecuarios 

aplicando madera y concreto aislante hacia los atractivos turísticos, hace 

que no exista la posibilidad de una explotación turística y agropecuaria de 

la comuna La Aguadita y a su vez integrar los habitantes a un turismo 

comunitario en la comuna aguadita pertenecientes a la parroquia 

colonche cantón santa Elena pertenecientes a la provincia de Santa 

Elena, lo que impide el desarrollo turístico de las fuentes de aguas, lodos 

termales y la agronomía de manera adecuada y ordenada. 

 

VARIABLES  

 

V1. Rutas con parajes eco turístico  

V2. Aplicando madera y concreto aislante 

V3. Explotación turística y agropecuaria 

V4. Integrar los habitantes a un turismo comunitario 

V5. Desarrollo turístico de las fuentes de aguas, lodos termales y la 

agronomía. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 102 

CAPITULO III 
 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA  
 
OBJETIVOS DE LA PROGRAMACION  
 
OBJETIVO GENERAL  
 

Proyectar los senderos con parajes eco-turísticos y agropecuarios 

aplicando criterios morfológicos, madera y concreto aislante, ubicado  en 

la comuna la aguadita considerando aspecto de ubicación, forma, función 

construcción y ambientales sustentándose en la  información teórica del 

objeto de estudio y de contexto al que va dirigido. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES  
 
UBICACIÓN  
 

Diseñar los senderos con parajes eco-turísticos y agropecuarios 

proporcionando el medio físico natural, medio rural y facilitar al usuario su 

sentido de ubicación con pistas visuales respecto a localización y 

accesos. 

 

 

Ilustración 47:imagen google maps 



 

 
 103 

 
FORMA  
 

Ordenar los senderos y parajes ecoturísticos agropecuarios 

respondiendo a un equilibrio consonante o disonante de sus partes y 

componentes formando un conjunto armónico que se relacione con el 

entorno y jerarquice su identidad. 

 

 

FUNCIÓN  
 

Distribuir los espacios relacionándolos con sus diferentes 

actividades y funciones jerarquizando su circulación en función a la 

cantidad o afluencias de usuarios. 

 

 CONSTRUCCIÓN  
 

Utilizar métodos de construcción de madera y concreto aislante a la 

vanguardia que permitan dar seguridad y  carácter proyecto 

arquitectónico. 

 

AMBIENTALES 
 

Implementar sistema de manejo de residuos sólidos y líquidos 

generados por los usuarios disminuyendo el impacto contra el medio 

ambiente que tendría  el sector al implantar los senderos y parajes 

ecoturísticos agropecuarios. 
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ZONA SUB ZONA ESPACIO CANTIDAD TOTAL M2

INFORMACIÓN-RECEPCIÓN 3,75 4,00 15,00 1,00 15,00

AREA DE CHARLA SOBRE EL LUGAR 7,00 5,00 35,00 1,00 35,00

AGENCIA DE PAQUETES TURISTICOS 3,00 3,50 10,50 1,00 10,50

GERENTE GENERAL 3,00 3,00 9,00 1,00 9,00

RECAUDACIONES 2,50 3,00 7,50 1,00 7,50

BAÑO  PARA ADMINISTRACIÓN 2,50 1,70 4,25 2,00 8,50

BAÑO PÚBLICO HOMBRES 3,00 6,60 19,80 4,00 79,20

BAÑO PÚBLICO MUJERES 3,00 6,60 19,80 4,00 79,20

BAÑOS DE EMPLEADOS 3,00 6,60 19,80 2,00 39,60

VESTIDORES 3,00 6,00 18,00 4,00 72,00

BODEGAS 4,00 3,00 12,00 1,00 12,00

PLAZA EDUCATIVA EXPOSICIONES 12,00 24,00 288,00 1,00 288,00

MIRADOR 25,00 12,00 300,00 2,00 600,00

AREA DE CARPAS 3,00 3,00 9,00 20,00 180,00

FOGATA 10,00 6,00 60,00 1,00 60,00

MOTOCROSS - CUADRONES 250,00 600,00 150000,00 1,00 150000,00

PISTA DE BYKE 150,00 300,00 45000,00 1,00 45000,00

PAINTBALL ZONA DE JUEGO 120,00 180,00 21600,00 2,00 43200,00

BODEGA DE ALMACENAMIENTO 3,00 3,00 9,00 1,00 9,00

CABALLERIZA CABALGATAS 80,00 150,00 12000,00 1,00 12000,00

STAND DE DESCANSO PARAJES 4,00 6,00 24,00 6,00 144,00

3,00 3,00 9,00 9,00 81,00

JUEGOS INFANTILES 20,00 40,00 800,00 3,00 2400,00

AREAS VERDES 20,00 40,00 800,00 3,00 2400,00

LAGUNA ARTIFICIAL PASEO EN VOTE 30,00 90,00 2700,00 2,00 5400,00

0,00 0,00

CAPRINO 10,00 15,00 150,00 2,00 300,00

PORCINO 20,00 30,00 600,00 2,00 1200,00

AVES DE CORRAL 10,00 20,00 200,00 1,00 200,00

MAÍZ 100,00 100,00 10000,00 3,00 30000,00

SANDÍA 20,00 20,00 400,00 1,00 400,00

MELÓN 20,00 20,00 400,00 1,00 400,00

CAMOTE 10,00 10,00 100,00 1,00 100,00

YUCA 30,00 30,00 900,00 2,00 1800,00

HIGUERILLA 100,00 100,00 10000,00 3,00 30000,00

RESERVORIO DE AGUA TANQUES 3,00 3,00 9,00 3,00 27,00

PLANTA DE TRATAMIENTO 8,00 15,00 120,00 1,00 120,00

COMPLEJO RECREATIVO DE AGUAS 

TERMALES

COMPLEJO DE LODOS TERMALES

CENTRO TALASOTERAPEUTICO

STAND 3,00 1,50 4,50 10,00 45,00

JARDINERA CON ASIENTOS 3,00 1,50 4,50 2,00 9,00

BAÑOS 4,00 2,50 10,00 2,00 20,00

CUARTO DE BOMBA Y S.C.I. 3,00 4,00 12,00 1,00 12,00

CUARTO DE GENERADORES 3,00 3,00 9,00 1,00 9,00

CUARTO DE TRANSFORMADORES 4,00 4,00 16,00 1,00 16,00

CUARTO DE RACK Y TABLEROS ELECTRICOS 3,00 4,00 12,00 1,00 12,00

BODEGA DE ALMACENAMIENTO 4,00 5,00 20,00 1,00 20,00

 BUSES 5,00 10,00 50,00 25,00 1250,00

AUTOS 3,00 5,00 15,00 70,00 1050,00

MOTOS 1,50 2,50 3,75 30,00 112,50

CABALLOS 2,50 6,00 15,00 20,00 300,00

BICICLETAS 0,80 1,50 1,20 30,00 36,00

CUADRONES 2,50 3,00 7,50 15,00 112,50

329680,50

49452,08

98904,15

478036,73

TOTAL AREAS

AREAS VERDE 15%

CIRCULACION 30%

SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

COMPLEMENTARIA

ÁREA

ADMINISTRACIÓN (OFICINA DE 

INFORMACIÓN TURÍSTICA URBANA)

RECREATIVA

APROPECUARIA

PARQUEADERO

GRANJAS DE AMIMALES

PARQUE

COMERCIO

SERVICIOS

CAMPING

VIVEROS

RECURSOS NATURALES

FERIA DE PRODUCTOS LOCALES

CUADRO DE NECESIDADES Y ACTIVIDADES 
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CUADRO DE AREAS 
 

ZONA USUARIOS COMUNES ACTIVIDAD EQUIPO/ACCESORIO NÚMERO ESPACIO

bus 8

auto 36

motocicleta 19

bicicleta 63

sillas, pizarra 1 area de charla sobre el lugar

escritorio, sillas 1 agencia de paquetes turisticos

escritorio, sillas, anaquel, sofa 1 gerente general

escritorio, sillas, anaquel 1 secretaría

escritorio,sillas,anaquel 1 Recursos Humanos

escritorio, sillas, anaquel 1 recaudaciones

lavanos, inodoro 6 baño  para administración

lavanos, inodoro, urinario 12 baño público hombres

lavanos, inodoro, urinario 9 baño público mujeres

asiento, zapatero, armario 9 vestidores

escobas, trapeadores, recipientes de agua 2 bodegas

asientos 1 sala de espera

estants 1 exposiciones

escritorio, sillas, anaquel 1
tecnicos Ing. Alimentos

escritorio, sillas 1 secretaria

escritorio, sillas 1 contabilidad

perchas repias, vitrinas 1 cuarto de materiales 

lavanos, inodoro, urinario 5 baño hombres

lavanos, inodoro 5 baño mujeres

cama, escritorio, sillas 1 consultorio

escritorio y sillas 2 oficina Agronomo

escritorio, sillas, muebles 1 oficina capataz

escritorio y sillas 1 secretaria general

muebles 1 sala de espera

a pie 4 ruta a pie

motocicleta 1 ruta para motocicletas y vehiculos

bicicleta 4 ruta para bicicleta

circulación pasarelas, rampas 1 recorrer

sillas, areas verdes, ilunirias 1 parque

comer, jugar 1 camping

asientos, visera, area verde 9 stand de descanso 

cabras, corrales, canoas, picadora de pasto 1 establo caprino

vacas, corrales, canoas, picadora de pasto 1 establo bovino

chanchos, corrales, canoas. 1 establo porcino

maiz 2

sandia 2

melos 2

higuerilla 2

yuca 2

camote 2

4 reservorio de agua

1

planta de tratamiento de aguas

 residuales

administracion

 general 

manejar, cargar, 

transportar 

alimetos 

para aniamales

tractores aradores, montacargas, 

camionetas
1 maquinarias

aguas termales 1 complejo  de aguas termales

lodos termales 1 complejo de lodos termales

1 centro telasoterapeutico

bomba 1 cuarto de bomba y S.C.I.

generadoes 1 cuarto de generadores

transformadores 1 cuarto de transformadores

tableros 1 cuarto de rack y tableros electricos

bodegas 3 bodega de almacenamiento 

areas verdes areas verdes

visitantes comer, comprar sillas, mesas 3 locales patio de comidas 

bicicleta 40

carros 17

Cuidado de 

animales y 

revisión

escritorio sillas, repisas. 2 veterinario 

esperimentos meson, microscopios. 1 lavoratorio

guardar esperma 

para insimiacion 

artificial

tanque de hidrogeno 1 cto.tanques de hidrogeno

guardar 

medicamentos
perchas 1 farmacia veterinaria

esperar sofas 1 sala de espera

guardar utensilios 1 bodega

SERVICIOS 

GENERALES

parqueos

Doctor comuneros
AREA MEDICA

 VETERINARIA

manteniminetocomuneros

equipo Tecnico de 

aministración

 general

administrar

administrar

prquearsevisitantes

reservar- tratar

llegar estacionamiento
adminstradores y 

turistas
COMPLEMENTARIA

PROGRAMA DE NECESIDADES Y ACTIVIDADES

administradores y 

turistas

cultivar parcelas, viveros

ADMINSTRACION

administrar

asear

descansar

informar

turistas - comunerosRECREATIVA

senderismo

asear

admistradores y 

trabajadores

ADMINISRACION 

AREA DE BOVINOS

ADMINISTRACION 

AREA AGRICOLA

agua

turistas - comuneros

RECURSOS 

NATURALES
turistas - comuneros distraer, relajar

estabular

AGROPECUARIA
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MATRICES  
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ACTIVIDADES GENERADORAS DE LOS ESPACIOS 
 
Programa de necesidades físico espacial:  

Zonas: 

• Zona de servicios  

• Zona de rutas o sendas 

• Zona agropecuaria 

• Zona recreativa 

• Zona de recursos naturales 

 

Ilustración 48: autor de tesis 

 

Ilustración 49:autor de tesis 
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CONCEPCIÓN DE LA FORMA: A TRAVÉS DEL 
VOLUMEN, CARÁCTER, EXPRESIÓN, 
TENDENCIAS DE COMPOSICIÓN 
ARQUITECTÓNICA, CREATIVIDAD, MATERIALES. 

 

FORMA  

 

En la arquitectura uno de los elementos más importantes a la hora de 

diseñar es el, sentido de la Forma. Para Kant, el significado de la forma se 

reconoce como la relación y organización de las partes; Dewey señala 

que: "Sólo cuando las partes constituyentes del todo tienen el único fin de 

contribuir a consumar una experiencia consiente, el designio y el modelo 

pierden su carácter superpuesto y se convierten en forma".  

La forma determinada para los senderos con parajes eco-turísticos y 

agropecuarios, deben tener en cuenta que el mensaje arquitectónico debe 

ser transmitido con claridad. La arquitectura deberá expresar los valores 

de la cultura que contiene. 

 

Ilustración 50:autor de tesis 
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TENDENCIAS ARQUITECTONICAS 

 

La Arquitectura es el arte de planear, proyectar, diseñar, construir 

espacios habitables, no sólo la capacidad de diseñar los espacios sino 

también la ciencia de construir los volúmenes necesarios.  

La innovación constante y la exploración de nuevas formas de vivir, han 

ido creando el detonante necesario para que  se incorpore a un mundo 

globalizado, pero con la imagen particular de mantener una propia 

identidad. 

En la propuesta se basa en incorporar el estilo orgánico tomado del 

arquitecto exponente FRANK LLOYD WRIGRHT para promover la 

armonía entre el habitad humano y el mundo natural, y así poder integrar 

el espacio, mobiliarios al sitio para que se conviertan parte de una 

composición unificada. 

 

MATERIALES 

 

MADERA 

 

El tipo de sistema constructivo empleado en el proyecto será el de 

entramado ligero, ya que esta soporta cualquier diseño y tamaño de 

construcción lo que, unido a las ventajas propias de la madera, lo 

convierte en una excelente alternativa frente a los sistemas constructivos 

más tradicionales. 
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Ilustración 51:autor de tesis 
 

HORMIGÓN 

 

El empleo de formaletas flexibles en diseños de flexocreto o bolsacreto, 

para que esto ayude al manejo, uso e instalación en obra y a su vez las 

propiedades d resistencia y durabilidad sin afectar al medio ambiente. 

Otro criterio es la utilización de prototipo de cerramiento transpirable que 

proporciona una serie de condiciones físicas de transmisión de luz, flujo 

de calor, modulación de energía almacenada. 

 

Ilustración 52:utor de tesi 
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ZONIFICACION GENERAL 
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ANEXOS 

 

2.1. FICHA DE ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

“FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO” 

TRABAJO DE GRADO 

 

TEMA DE TRABAJO DE GRADO: Senderos con parajes eco-turísticos y 

agropecuarios aplicando criterios morfológicos,  madera y concreto 

aislante, ubicado  en la comuna “Aguadita-Calicanto” parroquia Colonche, 

cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena para el año 2014. 

 

Datos del encuestador 

Género: 

Instrucción: 

Edad: 

 

1. ¿Cuál es su procedencia?               

 Quito  

 Guayaquil  

 Ambato  

 Cuenca 

 Otro 

 

2. ¿Qué nivel de educación tiene?  

 Primaria  

 Secundaria  

 Superior 3er. Nivel  

 Superior 4to. Nivel  
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3. Cuando usted viaja lo hace por: (opciones tomadas del 

PLANDETUR)  

 Diversión  

 Visitas de áreas naturales  

 Deportes  

 Gastronomía  

 Observación de flora y fauna  

 Visitas de sitios arqueológicos  

 Realizar compras  

 Visitas a las comunidades  

 Otros  

 

4. Cuando usted viaja o realiza turismo lo hace:  

 Solo/a  

 Con su pareja  

 Con familia  

 Con amigos  

 Otros  

 

5. ¿Conoce qué es el turismo comunitario?  

 SI  

 NO  

 

6. ¿Ha realizado turismo comunitario?  

 SI  

 NO  

 

Explicación de TC:  

"La relación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva 

intercultural, con participación consensuada de sus miembros, 
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garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración 

de sus Patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las 

Nacionalidades y Pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios 

generados".23 

7. Generalmente cuando usted viaja su permanencia es de:  

 1-3 días  

 4-6 días  

 7-9 días  

 más de 10 días  

  

8. ¿Ha escuchado o conoce de la comuna Aguadita?  

 SI  

 NO  

 

9. ¿Qué servicios le gustaría recibir dentro de un paquete de 

turismo comunitario? (Opciones de paquetes ofertados por la 

FEPTCE)  

 Cabalgatas  

 Caminatas por senderos  

 Alojamiento  

 Observación de flora y fauna  

 Transporte  

 Servicio de guías nativos  

 Demostraciones culturales  

 Alimentación  

 Todo incluido  

 Otros  

 

10. ¿En qué temporada viaja usted?  

 Enero - Marzo  

                                                           
23

 Definición FEPTCE, Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador 
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 Marzo - Junio  

 Junio - Agosto  

 Agosto - Noviembre  

 Noviembre – Diciembre 

MEDIOS   
 
 

 Entrevistas a expertos 

 Encuetas realizadas  

 Estadísticas censos 

 Proyectos referidos a senderismos y establos 

 Imágenes tomadas del sitio 

 Ejemplos análogos 

 Páginas web 

 

 PRESUPUESTO 

 MEMORIAS 

 DIAGRAMAS 

 INFOGRAFIAS 

 ESPECIFICACIONES 

 


