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INTRODUCCIÓN
La regeneración de los espacios públicos nace frente a la necesidad de dar solución a un problema al que se enfrentan tanto las ciudades de países
desarrollados como de los que están en vías de desarrollo: los espacios públicos y la imagen urbana han experimentando un significativo proceso de
deterioro, la destrucción de las áreas verdes, de los parques, jardines y de los espacios públicos en general.

El rescate de los espacios públicos para el hombre, es un problema que tendrá solución a partir de la real preocupación de los gobiernos y de las
autoridades locales por la implantación de políticas de intervención en los mismos, esto será posible si se comprende la importancia de los espacios
públicos, desde el punto de vista del entendimiento de que la recreación es vital para el desarrollo de sociedades sanas.

La recreación es indispensable para una vida mejor y se constituyen en un derecho de los ciudadanos, por lo tanto el espacio de recreación tiene
importancia social al ser un espacio de encuentro y de convivencia. Debe ser entonces una prioridad para las autoridades dotar de espacios urbanos
equipados, conservados y, principalmente, animados para el ocio.

En los últimos años, la atención que se ha prestado al ocio y recreación ha propiciado un mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y ha sido
un motor de desarrollo de la economía. El turismo procura espacios que puedan ofrecer atractivos de los más variados tipos para las personas,
moviliza enormes sumas de recursos y un gran número de individuos, pero el ocio y la distracción no deben ser tomados como un negocio sino como
una necesidad que debe ser satisfecha a todo nivel social y económico.

El ocio, la recreación y las actividades turísticas junto a la naturaleza exigen un compromiso con su preservación, basado en los principios de la
responsabilidad social. Si las actividades realizadas procuran satisfacer el deseo que el ser humano posee de estar en contacto con la naturaleza, la
preservación y el desarrollo evitan el impacto negativo sobre la ecología, la cultura y la estética; de ahí que sea fundamental el planeamiento y la
organización de esos espacios.

En cuanto a la implantación de recursos y equipamientos de ocio y recreación, un punto básico que las administraciones gubernamentales poco tienen
en cuenta es el de investigar, conjuntamente con la comunidad, cuales son sus intereses y necesidades. Es importante conocernos suficientemente
para entender nuestra sociedad y nuestra cultura como un todo y, desde esa perspectiva, valorar nuestras fortalezas y debilidades en la búsqueda de
nuestro objetivo, cual es: lograr un desarrollo armónico e integral de nuestra sociedad en relación con su espacio habitable y de esta manera identificar
lo que es auténtico y queremos y debemos desarrollar.

Es claro: sin conocernos no somos auténticos, necesitamos ser sensibles con lo que nos rodea y entender nuestra sociedad para darle a nuestro
cliente lo que haríamos si el proyecto fuera para nosotros mismos (como mínimo). Desde este punto de vista ético el compromiso se traslada a todos
los ámbitos (ecológicos, urbano, etc.), pues debe entenderse que al igual que se da una relación estrecha entre forma, función y tecnología, cualquier
cosa que hagamos en cualquier sentido tiene repercusiones en la relación del hombre con su medio ambiente.

El proyecto 'Regeneración del Parque Recreacional Yamburara", se basa en el respeto al hombre y a la naturaleza, si partimos del
Arquitectura forma parte del entorno del hombre, y el hombre forma parte de la naturaleza, entonces buscamos la integración de los tr4imentos'4.
hombre, naturaleza y arquitectura.	 1
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Según Carlos Martner, arquitecto chileno quien estructura un pensamiento integral donde concurren las preocupaciones por la ciudad, la arquitectura
y el medio ambiente propone dos estrategias proyectuales: naturalizar la arquitectura y arquitecturizar el paisaje. Este es el camino ideológico que
hemos tomado para el desarrollo del presente proyecto, que luego se materializará en la propuesta arquitectónica.

El capitulo 1 recoge información bibliográfica y teórica que afianzará nuestra propuesta, en el capitulo II nos empapamos del contexto natural y social
de Vilcabamba, mediante investigación bibliográfica, investigación de campo, entrevistas a los pobladores, etc., en el capitulo III hacemos un análisis
de la situación del parque con respecto a su entorno, natural, construido y social, en el capítulo IV basándonos en el análisis realizado determinamos
las necesidades para darles solución a través de una propuesta de espacios. El capítulo V es una propuesta teórica enmarcada dentro de la
conceptualización que hemos adoptado. Y finalmente en el capitulo VI presentamos la propuesta arquitectónica desarrollada en base a los estudios
realizados.

Nuestro trabajo es una propuesta que responde a la necesidad de regenerar un espacio deteriorado, pues es nuestro deber como futuras
profesionales de la arquitectura y como personas interesadas en el desarrollo equitativo de la sociedad ser parte de la solución.

La arquitectura ha estado en un constante recorrer y una búsqueda
motivada a veces por el afán de crear algo nuevo, desgraciadamente en
este camino ha sucumbido el principio más auténtico: el de hacer espacios
habitables para el hombre.

la arquitectura a veces ha sido humillada por los intereses económicos,
la globalización, etc., cabe como reflexión preguntarnos ¿cual será el reto
de nuestras nuevas generaciones?, ¿regresarán a la arquitectura
racionalista. funcionalista?, ¿crearán una nueva postura filosófica?,
¿seguiremos asimilando inconscientemente todo lo extranjero, producto del
primer mundo?, ¿o realmente daremos el salto a producir algo valioso para
nuestro país?

Anónimo
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REGENERACIÓN DEL PARQUE RECREAcIONAL. YAMBIJRARA

CAPITULO 1

1. INVESTIGACIÓN TEORICO CONCEPTUAL

1.1 ANTECEDENTES

La Provincia de Loja desde comienzos del nuevo milenio se ha desarrollado en algunos ámbitos, uno de los más importantes es el turístico, la firma de
la paz con el vecino país y la gestión del gobierno local ha permitido que Loja se integre a la actividad comercial, empresarial, cultural y turística,
formando parte importante del desarrollo del Ecuador.

Loja fue galardonada en el año 2001 como tercera ciudad ecológica del mundo y primera en participación ciudadana por la ONU y la OPS y en año
2002 fue declarada Ciudad Saludable por la OPS, lo que la convierte en un punto turístico destacado a nivel nacional.

Vilcabamba parroquia rural perteneciente al cantón Loja, ubicada a 43 Km de la capital Provincial, mas conocida como El Valle de la Longevidad,
constituye un referente a nivel internacional por diferentes estudios científicos realizados a sus aguas, clima, entorno natural y su efecto sobre la vida
y salud de sus habitantes.

Científicos de América, Europa y Asia, han comprobado con los recursos que la ley les otorga, la longevidad de los ancianos que viven en Vilcabamba
y en las poblaciones aledañas. Sin embargo en un estudio realizado por el Departamento de Educación y Turismo del Consejo Provincial de Loja, con
la colaboración de la Tenencia Política del lugar y los archivos existentes en la Casa Parroquial, revelan que Vilcabamba siempre tuvo una población
longeva. El estudio se afianza en las partidas de defunción que constan en los archivos respectivos.

A esto se suma la diversidad de flora y fauna, el clima templado, la facilidad de acceso, situaciones que han hecho de Vilcabamba un paso obligado de
turistas, tanto nacionales como extranjeros además del turismo interno, lo que últimamente ha generado la creación de hosterías, restaurantes, bares
para la atención y recreación del turista, estas hosterías son de carácter privado y no presentan todos los espacios necesarios para satisfacer las
diversas necesidades de los diferentes grupos sociales.

En la última década el turismo hacia Vilcabamba se ha incrementado considerablemente, generándose nuevos sitios de alojamiento para los turistas,
en donde se ofrecen diferente tipo de servicios para satisfacer necesidades de grupos diversos de visitantes.

Todos estos establecimientos son de carácter privado, y como denominador común ofrecen alojamiento, los servicios que prestan en su mayoría están
dirigidos a los huéspedes, entre ellos piscina, sauna, turco, restaurante, excursiones, spa.

Los turistas que llegan a estos lugares son en su mayoría jóvenes y adultos, acuden también grupos familiares por lo general nacionales. Los servicios
destinados a niños y grupos familiares son limitados.

2
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La infraestructura recreacional pública de Vilcabamba no satisface las necesidades de la propia población y tampoco las necesidades de los visitantes
especialmente grupos familiares o escolares; el Parque Recreacional Yamburara es un espacio público que se encuentra en deterioro debido a
muchos factores entre ellos administración pública politizada generando que los proyectos que se platean no se ejecuten basándose en una
planificación integral.

El Parque Recreacional Yamburara regentado por la Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR, se creó en 1973 con esa intención como un apoyo a la
comunidad y al desarrollo turístico, desde entonces se han ido implementando diversas actividades recreativas sin base en ninguna planificación
previa; cada actividad nació de acuerdo a las necesidades que iban surgiendo, otras actividades se crean por convenios que hace PREDESUR con
diferentes instituciones para el desarrollo de la comunidad que no necesariamente estaban relacionadas con las actividades del parque.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Se entiende como Espacio Público y Público Privado, a lugares a los que la población puede acceder libremente o libre controlado y pagado para su
uso deportivo, recreacional o de descanso.

Los espacios públicos juegan un papel central en las condiciones de vida de la población y en la calidad ambiental:

Brindan oportunidades de esparcimiento para toda la población.
Son espacios dedicados a la recreación, salud pública, cultura, etc.
Las áreas verdes contribuyen a la calidad ambiental por su aporte al paisaje y a la calidad del aire.

Los parques son espacios para el descanso y el entretenimiento, la distracción y el aislamiento que ofrece la naturaleza frente al trajín de la vida de la
ciudad, son el contrapunto de las plazas y las calles.

El Parque Recreacional Yamburara se destinó a ser un espacio de uso público, forma parte del inventario turístico del Cantón Loja. Actualmente se
encuentra deteriorado, lo que hace necesario hacer un análisis de las actividades que se realizan actualmente en el parque, de las políticas
administrativas de manejo del parque y de las condiciones de la infraestructura existente para una posterior y urgente planificación integral que permita
que este espacio brinde servicios adecuados a los turistas tanto nacionales como extranjeros.

Existe la necesidad de mejorar el parque por parte de PREDESUR, pues ya se han realizado estudios y proyectos puntuales, uno de ellos es el
PROYECTO DE FACTIBILIDAD "Ampliación de los Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Yamburara", pero ninguno de estos hace un
análisis integral de la situación del parque, se limita a lo económico y administrativo sin dar una solución de fondo a los problemas que lo afectan.

3
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Luego de mantener reuniones con los directivos de la Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR y de exponer nuestra propuesta tuvimos una respuesta
favorable a la misma, pues son conscientes de los problemas del parque y que es necesario intervenirlo.

Una planificación integral del Parque permitirá un desarrollo sostenible pues generaría recursos para el autofinanciamiento y evitaría el continuo
deterioro que se presenta en los Centros de recreación públicos; tomando en cuenta que "público" no significa que el servicio sea gratuito porque de
acuerdo a los actuales conceptos de administración pública un ente debe generar sus propios recursos para manutención y mejora.

1.3 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Proponer un proyecto de Regeneración Integral del Parque Recreacional Yamburara dotándolo de espacios funcionales para satisfacer las

actuales necesidades de sana recreación y esparcimiento del público en general, aprovechando el entorno natural y adaptando técnicas y

materiales apropiados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.	 Aprovechar el entorno natural incorporando la naturaleza, la educación y la cultura a través de los diferentes espacios recreativos.

4.	 Hacer del Parque Recreacional Yamburara un Atractivo Turístico de la Zona destinado al público en general.

4.	 Dotar al parque de servicios e infraestructura para satisfacer las necesidades que implica un centro recreacional, de acuerdo con las
nuevas tendencias arquitectónicas de servicio al turista.

Organizar las actividades del parque tomando en cuenta las existentes para determinar las requeridas. Í0 PA

4.	 Lograr un espacio recreativo agradable para colaborar con el sano desarrollo de la población. 	 c

t%	 j
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1.4 CONCEPTUALIZACIÓN

1.4.1 DE LO URBANO

1.4.1.1 EL DESARROLLO URBANO

El desarrollo urbano para ser considerado inteligente debe cumplir un conjunto de cualidades entre ellas:

a) El desarrollo es económicamente viable y preserva los espacios abiertos y los recursos naturales.
b) La planificación de los usos urbanos es comprensiva e integrada a nivel regional.
c) Los agentes públicos y privados y las organizaciones sin ánimo de lucro colaboran en materia de crecimiento y desarrollo urbanos.
d) Las infraestructuras se mantienen y modernizan para servir a los residentes, tanto actuales como futuros.
e) Se promociona activamente la regeneración de las viviendas, de las áreas degradadas y de las edificaciones obsoletas.
f) Tanto los centros urbanos como los barrios son partes integrales de una economía regional saludable.
g) El desarrollo de los cinturones urbanos integra una mezcla de usos del suelo, preserva los espacios abiertos, es fiscalmente responsable y
proporciona opciones de transporte.

1.4.1.2 REGENERACIÓN URBANA'

Regeneración Urbana es un proceso por medio del cual se busca recuperar áreas deterioradas de una ciudad, tomando en consideración
todos y cada uno de los siguientes aspectos:

a) Físicos: infraestructura, transporte, tránsito, vialidad, equipamiento urbano, rescate de edificios patrimoniales y áreas verdes recreativas.
b) Sociales: participación ciudadana, inclusión social, seguridad ciudadana.
c) Medio ambiente: calidad del aire, ruidos, visuales.
d) Inversión y empleo: generación, incremento de ingresos, inversión inmobiliarias.
e) Mitigación de desastres: inundaciones, sismos, tormentas.
f) Normatividad: ordenanzas, reglamentos.
g) Gerencia Urbana: mantenimiento, optimización de procesos por resultados.

1 www.guayaquil.gov.ec/
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1.4.1.3 REHABILITACIÓN URBANA

La Rehabilitación Urbana toma en consideración la optimización para obtener el máximo uso y confort con las mínimas interferencias y
perturbaciones, sea en edificaciones o en cualquier espacio destinado a uso público.

a) Se debe mantener lo que funciona, eligiendo el mobiliario, equipos, detalles; de tal forma que su propio carácter pueda estar en armonía
con el antiguo.

b) Realizar eventuales cambios yio adiciones necesarios en el proyecto de modo que los espacios resultantes mejoren el carácter original.
c) Posibilitar un cuidado continuo en modificar de forma tal que permita un posterior cambio y conservación.
d) Tomar en cuenta los deseos de los moradores del sector, elegir entre formas alternativas de utilizar el espacio.
e) Ser considerado con los nuevos materiales y las nuevas técnicas.
f) Explotar las posibilidades que nos ofrece la naturaleza para mejorar las funciones y el medio ambiente con pocos medios y no muchas

medidas pero con aplicación eficaz.
g) La habilidad en la planificación de una rehabilitación radica en el aprovechamiento de lo que se puede conservar.

1.4.1.4 EL ESPACIO LIBRE 2

La función del espacio libre
El espacio libre se puede definir como aquel espacio que cumple cuatro funciones: Productivo, protector, ornamental y recreativo.
El espacio libre puede ser percibido o no por el hombre, si el espacio cumple funciones diferentes a las cuatro mencionadas anteriormente el
hombre no lo percibe pues no se ha destinado específicamente para que sea conciente de el, pero igualmente afecta su vida cotidiana.

.	 .	 :.•.');J.	 .••;•

La Escala del Espacio Libre
La configuración del espacio libre varía de acuerdo a su escala y propósito en cuanto a la población, la escala se la puede catalogar en tres:
espacio libre a la escala de la calle, a la escala de la comunidad o municipio, o a la escala de la región.

/ Espacio libre a la escala de la calle.- queda subordinado a las actividades y a los edificios urbanos, este espacio es prácticamente
artificial en su totalidad tanto en cantidad como en diseño. Dentro de esta categoría se consideran espacios desde patios abiertos,
plazas y parques recreativos barriales hasta derechos de paso y zonas verdes residenciales.

/ Espacio libre a la escala de la comunidad o municipio.- su función en líneas generales es recreativa, pero dada la importancia de
la recreación hoy en día son muy importantes pues son espacios que permiten al hombre realizar actividades deportivas, descanso o
esparcimiento en áreas naturales.

2Varios autores. COLECCIÓN 1)E URBANISMO: Ciudades y Espacio. Edit. Oikos-tau. Barcelona 1976.
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V Espacio Libre a la escala de la región.- es el espacio libre que no tiene una delimitación física, es un continuo accesible, este
espacio al contrario del de la calle es completamente natural, puede eso si variar en su riqueza natural de acuerdo a su ubicación
geográfica pero el criterio básico es preservar áreas a nivel regional que permitan al hombre realizar actividades totalmente
relacionadas con la naturaleza y en la que no interviene elementos artificiales.

1.4.1.5 LOS ESPACIOS PÚBLICOS

El sistema de espacios públicos, sus atributos y equipamientos, imprimen a la ciudad valores identificatorios y juegan un papel central en las
condiciones de vida de la población y en la calidad ambiental de la ciudad:

/	 Brindan oportunidades de esparcimiento para toda la población; aportan valores democráticos a la ciudad y el territorio.

/	 Las masas verdes en el área urbana (incluyendo parques, plazas y arbolado de las calles) contribuyen a la calidad ambiental por su
aporte al paisaje, a la calidad del aire, y por su efecto amortiguador sobre los ruidos.

/	 Las áreas de suelo no pavimentado, permeables, contribuyen en alguna medida a reducir uno de los trastornos más fuertes en el ciclo
hidrológico en las ciudades: el incremento del escurrimiento superficial.

La naturaleza de las ciudades se define en los "espacios públicos", lo cual tiene una expresión física en lo que es mas inmediatamente
percibido como tal: los parques, las plazas, las avenidas y las calles, así como también en los bienes nacionales de uso público en lo que hace
relación a la ciudad. Hoy también abarca espacios que en términos jurídicos pueden ser de propiedad privada, pero que juegan una función
pública de encuentro, de servicio, o de promoción de intereses colectivos de la comunidad urbana.

1.4.1.5.1 PARQUES PÚBLICOS

Un parque es un espacio destinado a la recreación y descanso de la población en el cual existe un predominio de áreas verdes y
valores de carácter paisajístico, naturales o conformados por el diseño.
Es un espacio para el descanso y el entretenimiento, la distracción y el aislamiento que ofrece la naturaleza frente al trajín de la vida
de la ciudad.

INSTALACIONES RECREACIONALES3

Para una recreación activa el hombre necesita espacios abiertos que estén dotados de infraestructura recreacional o en donde pueda
desarrollar diferentes actividades recreativas.

Los principales tipos de instalaciones recreacionales en espacios abiertos son:

CALLE. Blanca y Rojas Karia. Parque Urbano Río Zamora. Universidad de Cuenca . Cuenca 1994
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a) Parques recreativos Lineales

El concepto de parques con límites definidos se reemplaza por limites naturales o artificiales lineales ya sean ríos, riachuelos, vías
de ferrocarril en desuso, o caminos, para el desarrollo de actividades tanto activas como pasivas.

b) Parques Abiertos Centrales

Constituyen las plazas o parques, estos son susceptibles de múltiples usos.

c) Terrenos y campos de juego

Los centros deportivos contienen una variedad de instalaciones agrupadas para la realización de juegos al aire libre o interiores.
Ejm:

y' Centros de ocio con fines comerciales

/ Centros deportivos universitarios

/ Instalaciones deportivas escolares

/ Centros deportivos municipales

y' Centros recreativos estatales

d) Parques de descanso y ocio

Son centros combinados, en los que se conjugan actividades deportivas, artísticas, sociales, la idea de estos es dar a las personas
y a la mayor cantidad posible una amplia variedad de actividades que realizar. Los parques de descanso y ocio cumplen con las
siguientes características:

/ Espacios abiertos informales con juegos infantiles

y' Instalaciones deportivas, cubiertas o al aire libre.

/ Instalaciones para espectáculos

/ Lugares para refrigerios y dependencias auxiliares

e) Centros residenciales orientados hacia lo recreativo

Se refiere a la agrupación de viviendas agrupadas alrededor de instalaciones recreativas, como campos de golf o un lago.

8
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Según el Espacio ya sea abierto o cerrado en que se desarrollen las actividades recreativas se hace la siguiente
clasificación:

a) Parques Infantiles

Se definen como áreas de juego y esparcimiento para niños, adolescentes y para el descanso de adultos y ancianos, deben tener
condiciones para el control y vigilancia por parte de los padres.

b) Parques Multifuncionales Urbanos

Áreas de recreación y descanso para el conjunto de la población e en general sin distinguir rangos de edad. Se constituyen por
zonas:

/ Zonas generales de paseo, descanso, excursiones, deporte, zonas especiales, zoológicos, jardín botánico, áreas de juego
infantil, estanques, lagunas, etc.

/ Zonas de instalaciones culturales, salas de exposiciones, bibliotecas, teatros al aire libre, conchas acústicas, así como
también áreas deportivas públicas.

c) Parques Circundantes

Áreas de recreación y esparcimiento fuera de la ciudad (entre 20 y 60 Km), aptos para excursiones o para acampar, se consideran
como lugares atractivos para los usuarios a fin de evitar que estas actividades se realicen en medio de zonas naturales sin control.

d) Parques y Plazas Urbanas

Son aquellos espacios que encontrándose dentro de la trama urbana cumplen una doble función, son elementos de importancia
paisajística así como también constituyen un aporte a la ciudad dentro del campo histórico, cultural o turístico.

e) Terrenos de usos ocasionales

Son terrenos que brindan facilidades como localización, accesibilidad o infraestructura para albergar actividades como ferias
agropecuarias, parques de diversiones, circos, o instalaciones temporales.

f) Instalaciones Deportivas

/ Unidad puntual.- instalaciones deportivas concentradas y monofuncionales que se vuelven necesarios para centros
urbanos.

/ Complejos Deportivos.- son instalaciones en loas que se practican diferentes actividades deportivas como natación,
gimnasia, o canchas de diferentes disciplinas. Estas pueden tener instalaciones complementarias como auditorios,
restaurante, unidad médica.

El
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g) Áreas Deportivas Públicas

Se trata de conjuntos de instalaciones para diversos rangos de edad , de libre uso público que se combinan con á
arborizadas y de recreación infantil se pueden localizar dentro de centros urbanos o continuo a centro urbanos.

h) Áreas de Instalaciones de Turismo

Referido a las zonas naturales de atracción turística como: parques naturales, lagunas de páramo, áreas de andinismo, bosques,
montañas, ríos, etc.

i) Colonias vacacionales

Constan de instalaciones de hospedaje como: cabañas, hoteles, piscina, etc.

1.4.1.6 IMPORTANCIA DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS

Las ciudades que se desarrollan sin planeamiento, muestran deficiencia en áreas recreativas, ello repercute en la salud física y mental de sus
habitantes, en respuesta a lo cual el gobierno compensa construyendo hospitales y clínicas, así como organizando un gran aparato policial
para combatir la criminalidad, prostitución, drogadicción, etc. Una forma de afrontar el problema de la salud pública y no de sus
consecuencias, es fomentar que la población, principalmente la de bajos recursos se recree sanamente a través del deporte, de la convivencia
con la naturaleza, o de la participación de programas comunitarios.
Por esta razón es importante que el gobierno adquiera predios, sobre todo en zonas pobladas para promover la recreación de la población .4

1.4.1.7 RECREACIÓN

La recreación es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad,
en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social,
mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento .5

Lo común entre todas las actividades recreativas es la actitud del individuo, la disposición mental de quien a ellas se entrega, por propia
elección, en sus horas libres. La recreación es muy subjetiva pues lo que para unos constituye un trabajo pesado, para otros es recreo, es
pasatiempo.
Cualquier ocupación puede ser justamente considerada recreativa, siempre que alguien se dedique a ella por su voluntad, en su tiempo libre,
sin tener en vista otro fin que no sea el placer de la propia actividad y que en ella encuentre satisfacción íntima y oportunidad para recrear.6

PAZANT. Jan. Manual de diseño Urbano. Editorial Trillas. España
Según un artículo de la Ley de Bogotá Colombia

6 MEDEIROS, Ethel. Juegos de Recreación. Ectit. Ruy Díaz. Buenos Aires 1969.
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Por lo tanto podemos decir de la recreación:

a) La recreación no es sinónimo del llamado 'tiempo libre".

b) Las situaciones recreativas son diferentes: varían en cada cultura y subcultura. La vivencia de lo recreativo tiene diferentes matices según

cada personalidad.

c) La vivencia recreativa auténtica es una ruptura, sin pérdida de la conciencia, de lo habitual o cotidiano, que permite el descubrimiento y

penetración en una nueva dimensión de la existencia, y que va acompañada de un sentimiento de plenitud.

d) Para que sea posible una experiencia recreativa, debe haber, psíquica y biológicamente, una disponibilidad de energía.

• Una actividad (o conjunto de ellas),
• que tiene lugar en un tiempo liberado de obligaciones exteriores,
• que el sujeto elige (opta, decide) y;
• que le provoca placer (diversión, entrn(enimieno, alegría).

1.4.1.7.1 TIPOS DE RECREACIÓN

Recreación activa: Conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas o deportivas, que
tienen como fin la salud física y mental, para las cuales se requiere infraestructura destinada a alojar concentraciones de público.

Recreación pasiva: Conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades contemplativas, que tienen como fin el
disfrute escénico y la salud física y mental, para las cuales tan solo se requieren equipamientos mínimos de muy bajo impacto
ambiental, tales como senderos peatonales, miradores paisajísticos, observatorios de avifauna y mobiliario propio de las actividades
contemplativas.

1.4.1.7.2 FORMAS DE RECREACIÓN

Recreación Educativa

La recreación como ámbito de la educación no formal nace desde la educación infantil postescolar o extraescolar y para ser

www.recreacion.org
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complementaria de la escolaridad.

Al hablar de recreación educativa no necesariamente nos referimos a un modelo pedagógico, a una teoría de la educación a la que le
corresponderá un modelo didáctico. Lo que muchas veces se hace es tomar técnicas "recreativas" y utilizarlas en el sistema formal, es
decir, recursos jugados, divertidos, alegres, etc. pero no a lo que aquí denominamos "recreación educativa" que implica un cambio de
fondo y no de forma en la concepción de la actividad pedagógica cotidiana.

El papel de la recreación educativa es generar las condiciones para la comprensión de la libertad en la práctica concreta:
RECREACION será la educación en y del tiempo libre. Tiempo libre que se inicia como "liberado de obligaciones" para luego -
progresivamente- acceder al "libre para las obligaciones interiores".

Recreación Pedagógica

La recreación se incorpora en el proceso de enseñanza, dándole a éste una nueva dimensión, bien por actuar como metodología de
educación (pedagogía lúdica) o por constituirse en un proceso liberador que simultáneamente educa para el tiempo libre.

Si se considera que la base de la demanda por servicios recreativos está dada por el nivel de educación para el ocio que tenga la
persona, el campo de acción del sector no se reduce exclusivamente al segmento preescolar sino que, en consistencia con la
naturaleza humana que no condiciona el aprendizaje a la edad, abarca todos los niveles y formas de educación.

Recreación Ambiental

Involucra la recreación como facilitadora de la integración de las personas entre si y de estas, individual y colectivamente, con su
entorno ambiental para su mejor comprensión y protección. Para ello, la Recreación ambiental fomenta la relación de la persona con
su medio ambiente en forma armónica y equilibrada, como oportunidad de encontrar valores y raíces y de redimensionar su vocación
humana y su sentido de trascendencia.

Igualmente, posibilita la sensibilización y aprehensión de nuevas formas de vida comunitaria en la ciudad, que no presupongan
depredación de la naturaleza.

Recreación Turística

La recreación, aprovechando el desplazamiento largo o corto en el tiempo libre del que disfruta el turista, le procura la
relación de y con el entorno visitado.

El turismo también ocupa un lugar destacado en el ejercicio del derecho a la recreación, una de las habituales y benéfi 	 er3se
que las personas aprovechan el tiempo libre, es viajando y conociendo lugares distintos a aquellos en los que habitualn 	 ;iden:
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Recreación Deportiva

La recreación, partiendo de la actividad física implícita en el deporte, procura que éste se aborde por el goce y desarrollo que permite
su práctica y no por el vencer al otro y establecer marcas; así, la recreación deportiva contempla los programas y actividades físicas de
carácter social que le posibilitan a quienes participan en ellos divertirse; cambiando de actividad, adquiriendo voluntaria y
placenteramente habilidades y destrezas deportivas y físicas; sociabilizarse, tomando pautas de trabajo en grupo y equipo,
solidarizándose en pos de un objetivo general; y mantener y vigorizar su condición orgánica y física.

Es evidente entonces que la recreación deportiva está inmensamente lejos del impulsar el criterio de "culto al músculo" implícito en el
deporte de alto rendimiento.

Recreación Terapéutica y Salud

En este sector la recreación se involucra ya sea como un medio en el proceso de rehabilitación; bien sea físico, social y/o mental, o
como un complemento en cuanto a alternativa de utilización de tiempo libre ampliado de que disponen las personas sometidas a dicho
proceso.

Considerando el carácter integral del hombre, el cual como totalidad integrada por sus esferas físicas, social y mental es quien se
recrea, la aplicación de la recreación en el proceso terapéutico estará asignada no sólo por su contribución a la rehabilitación de la
esfera afectada por la patología originaria, sino que prevendrá y solucionará posibles patologías accesorias en otras esferas.

El Recreacionismo

Esta concepción enfatiza la idea de las acciones al aire libre, sean o no organizadas. Centra su análisis en los espacios y medios:
instalaciones, técnicas de trabajo, instrumentos o materiales, etc. Su fin es, en general, el uso del tiempo liberado de obligaciones en
forma placentera y saludable. La actividad más representativa y casi exclusiva es el juego.

El recreacionismo considera a la recreación como una sumatoria de actividades que tienen lugar al fin de cada día, de cada semana o
en las vacaciones. Tales acciones tendrían como único fin el divertirse en tanto se constituye éste en forma de compensación del
cansancio y aburrimiento producido por las tareas cotidianas, no interesa en demasía el por qué de las actividades más allá del uso del
tiempo desocupado.

De allí que lo importante sea el brindar una amplia oferta de posibilidades desde lo gratuito (uso de lugares públicos al aire libre) hasta
sofisticados y onerosos juegos (por ejemplo, aquellos que producen "realidad virtual" o parques de diversiones).
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1.41.7.3 RECREACIÓN SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Recreación Infantil

La recreación, el juego, en la infancia son una actividad fundamental forma parte del desarrollo del cuerpo y de la inteligencia. Dentro
de la recreación infantil por lo general se aplica la recreación activa y se hacen diferencias según las edades pues las necesidades son
distintas según la etapa de desarrollo del niño

Afortunadamente, en la medida que al niño no se le puede eliminar su dimensión lúdica, haya o no oferta institucional, el niño juega y
se recrea.

No obstante el carácter mismo de la recreación como necesidad básica y derecho fundamental de la niñez, señalan unas
responsabilidades del estado.

Recreación Juvenil

Se considera joven a la persona comprendida entre 14 y 26 años. Poseen muchas características en común con los niños y los
adultos, mostrando simultáneamente la necesidad de independencia y seguridad. La alta demanda de este grupo exige actividades
para el uso de su tiempo libre; merecen una especial atención con vistas a garantizar sus intereses culturales y recreativos.

Recreación Adultos

Aunque el adulto tiene la autonomía para estructurarse sus propias opciones recreativas o para optar por la que considere más
pertinente de acuerdo con su "imperativo ético", es importante tener presente que en el ejercicio del derecho a la recreación y la
estructuración de ofertas por parte del estado y la administración para que la ciudadanía lo ejerza entra en juego el equilibrio entre el
respeto a la autonomía y la intencionalidad de la intervención del estado.

Si bien se asume que su carácter de derecho fundamental y de necesidad básica han colocado en manos del estado la principal
responsabilidad de estructurar mecanismos para generar opciones que le permitan a una persona vivenciarla, no lo es menos que
deben darse unos principios orientadores para su ofrecimiento y vivencia.

Recreación del Adulto Mayor

La recreación se ha sumado al movimiento de relativización de la noción de vejez. Pese a lo inevitable del deterioro de las facultades
con la edad, diversos programas desarrollados, inspirados en las nuevas tendencias y cambios culturales, han servido para comprobar
que se puede trabajar para evitar el deterioro intelectual, siendo lo más importante proporcionar experiencias de aprendizaje a las
personas mayores y mantener un entorno rico y estimulante.
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Se asume por lo tanto que la edad no es necesariamente sinónimo de enfermedad, y que determinados problemas pueden ser
superados con la adecuada prevención, tratamiento y aprendizaje.

El avance científico y la nueva distribución ocupacional obligan a una nueva organización del ciclo existencial y a una diversa
distribución entre formación, trabajo y tiempo libre, que posibiliten viabilizar la recuperación para la sociedad del caudal de sabiduría y
experiencia que representan las generaciones mayores y cuya actividad solamente decae sino se utiliza; ello exige un adecuado y
constante ejercicio adaptando las situaciones a las personas.

Así, el enfoque de la Recreación y Tercera Edad es de participación y actualización, que partiendo de una visión positiva del adulto
mayor, busca la integración desde la perspectiva de su visión, buscando una vida normal, en un ambiente interrelacional concreto y
determinado.

Las posibilidades educativas, de salud, y conformación de redes sociales de apoyo que da la recreación son innumerables; la
recreación terapéutica y deportiva, la recreación comunitaria, se concretan en programas y servicios que pueden contribuir al
mantenimiento y mejoramiento de la calidad de vida de nuestras personas mayores.

14.2 DE LA ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

1.4.2.1 ECOLOGÍA

La voz griega oikos significa "casa" o "lugar para vivir", y ecología (oikos logos) es literalmente el estudio de organismos "en su hogar", en su
medio ambiente nativo.

Es la Ciencia que estudia las interrelaciones entre los seres vivos y su entorno. Estas interrelaciones pueden ser entre los organismos, de los
organismos con su ambiente exterior y de los componentes del ambiente físico entre sí.

El estudio de la Ecología pretende ser holístico (el todo) al analizar en forma integrada, idealmente todos los componentes señalados.

1.4.2.2 ECOLOGÍA URBANA

La ecología urbana por tanto se ocupa del estudio científico de las interrelaciones entre los organismos y sus ambientes al interior de la ciudad
o del espacio urbano, intervenido por el hombre, y de los factores físicos y biológicos que influyen en estas relaciones y son influidos por ellas.

15



REGENERACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL

1.4.2.3 ECOURBANISMO 8

Durante la década de 1950 y principios de los 60, en
investigación sobre fuentes de energía que pudieran
ciencia modernas fueron decididamente aplicadas
renovables de energía.

los albores del aprovechamiento de la energía nuclear para usos civiles, s
reemplazar algún día a los combustibles fósiles. Por primera vez, la tecnología y la
la exploración de las energías solar, eólica, térmica, de las mareas y otros tipos

La crisis del petróleo de los años setenta originó una segunda ola de investigación sobre las fuentes energéticas no fósiles.

Hacer uso más racional de las fuentes de energía renovables y no renovables, el reciclaje de residuos sólidos y líquidos, el recurso a fuentes
alternativas de energía o la creación de microclimas ya no son meras utopías sino realidades efectivas y tangibles que están funcionando
satisfactoriamente en muchos lugares del mundo, tanto a escala urbana como en edificios concretos.

Hoy en día las estrategias para lograr un desarrollo sostenible integran necesariamente ambos campos ecología y tecnología en una nueva y
audaz visión del futuro.

El desarrollo sostenible mantiene la calidad general de la vida, asegura un acceso continuado a los recursos naturales y evita la persistencia
de daños ambientales.
Aquí anotamos algunas cuestiones clave para el desarrollo sostenible:

• Obtención de agua dulce por medios ecológicamente aceptables

• Segregación de las aguas residuales en aguas grises (procedentes de cocinas y fregaderos y utilizadas para cisternas de los inodoros o

para riego después de ser sometida a un tratamiento natural) y aguas negras ( que deberán someterse a un tratamiento completo de

depuración, previamente a su reciclaje)

•	 Recogida y utilización de aguas pluviales

• Retención de las aguas de escorrentía de las tormentas

Reposición del nivel freático

En un modelo de desarrollo sostenible los desperdicios son considerados como un recurso más, o al menos como un subproducto útil, que
puede ser reciclado, ahorrando así materias primas y reduciendo los daños medioambientales.

8 RUANO, Miguel. Entornos Humanos Sostenibles: 60 proyectos. Barcelona 1999.
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Por ejemplo los residuos sólidos pueden generar energía (como gas metano y calor), pueden usarse como material de construcción
(escombros procedentes de demoliciones, metales y plásticos reciclados), o combinarse con los lodos resultantes del tratamiento de aguas
residenciales para la producción de abonos orgánicos

La planificación urbana tiene nuevos objetivos como son el desarrollo y la gestión de comunidades humanas sostenibles.

El desarrollo sostenible mantiene la calidad general de la vida, asegura un acceso continuado a los recursos naturales y evita la persistencia
de daños ambientales.

ti	 Jr	 p	 I'JiHi	 E':(T	 UL	 J ''	 tftrC) (,ijfll ii J.!t)'	 iliS	 :;;(n:R:;	 n
el seno de entornos edificados armónicos y equilibrados.

1.4.2.4 MEDIO AMBIENTE

Es un sistema global complejo, de múltiples y variadas interacciones, dinámico y evolutivo en el tiempo, formado por los sistemas físico,
biológico, social, económico, político y cultural en que vive el hombre y demás organismos.

Componentes del medio ambiente

/ El medio ambiente natural es aquel componente en que los elementos se dan naturalmente, sin intervención humana.

/ El medio ambiente construido es el que comprende el ambiente modificado por los seres humanos (artificial).

/ El medio ambiente social comprende a los humanos organizados en sociedad.

La ecología se ocupa del estudio científico de las interrelaciones entre los organismos y sus ambientes, y por tanto de los factores físicos y
biológicos que influyen en estas relaciones y son influidos por ellas.

1.4.2.4.1 RECURSO NATURAL

Los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre puede utilizar y aprovechar.

Estos recursos naturales representan, además, fuentes de riqueza para la explotación económica. Por ejemplo, los minerales, el suelo,
los animales y las plantas constituyen recursos naturales que el hombre puede utilizar directamente como fuentes para esta
explotación. De igual forma, los combustibles, el viento y el agua pueden ser utilizados como recursos naturales para la producción de
energía. Pero la mejor utilización de un recurso natural depende del conocimiento que el hombre tenga al respecto, y de las leyes que
rigen la conservación de aquel.

17



REGENERACIÓN DEL PARQUE RECREAcIONAL VAMBURARA

La conservación del medio ambiente debe considerarse como un sistema de medidas sociales, socioeconómicas y técnico-productivas
dirigidas a la utilización racional de los recursos naturales, la conservación de los complejos naturales típicos, escasos o en vías de
extinción, así como la defensa del medio ante la contaminación y la degradación.

1.4.2.4.2 FLORA Y FAUNA

La flora y la fauna representan los componentes vivos o bióticos de la naturaleza, los cuales, unidos a los componentes no vivos o
abióticos, como el suelo, el agua, el aire, etc., conforman el medio natural.

Entre la flora y la fauna existe una dependencia muy estrecha, basada en leyes naturales que rigen la estructura y funciones de las
asociaciones de seres vivos.

La flora y la fauna representan recursos naturales renovables, de gran importancia para el hombre. Actualmente, el desarrollo de la
sociedad atenta de igual forma contra las especies de animales y vegetales, en aquellos países sometidos a la explotación desmedida
de los recursos naturales.

1.4.2.4.3 ECOSISTEMA

El término ecosistema se utiliza para indicar una unidad natural de partes vivientes o inertes, con interacciones mutuas para producir
un sistema estable en el cual el intercambio de sustancias entre las plantas vivas e inertes es de tipo circular.

Un ecosistema puede ser tan grande como el océano o un bosque, o uno de los ciclos de los elementos, o tan pequeño como un
acuario que contiene peces tropicales, plantas verdes y caracoles. Para calificarla de un ecosistema, la unidad ha de ser un sistema
estable, donde el recambio de materiales sigue un camino circular. Un ejemplo clásico de un ecosistema bastante compacto para ser
investigado en detalle cuantitativo es una laguna o un estanque. La parte no viviente del lago comprende el agua, el oxígeno disuelto,
el bióxido de carbono, las sales inorgánicas como fosfatos y cloruros de sodio, potasio y calcio, y muchos compuestos orgánicos.

1.4.2.5 IMPACTO AMBIENTAL

Las obras y proyectos realizados por el hombre producen impactos en el ambiente. Generalmente los proyectos se juzgan con referencia a su
viabilidad económica o técnica, y los impactos sociales y ambiéntales no se examinan.

Actualmente entre los impactos se consideran, además de los económicos los impactos ambientales y sociales, en estos se hacer referencia al
análisis costo-beneficio.

lrnp,,çtc ¿rnbi€nai	 el csco por Ir	 ccones oe hombre sone Ci r LI,ne , oslc)s efeclo:; o ¡mpalos pueden ser postivus o negativos,
pero en general el término se utiIiz& para identificar, los efectos negativos.
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El impacto ambiental por tanto debe ser tratado como un cambio estructural y funcional de los factores ambientales a través del tiempo,
originado por intervenciones humanas de esta manera, dicho impacto está constituido por los cambios en las características ecológicas como
por los aspectos que caen en los impactos socioeconómicos y culturales del ambiente humano.

1.4.2.6 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

Se refiere a la predicción o presunción del impacto ambiental de una actividad o proyecto específico, y la proposición de alternativas para
prevenir o atenuar los efectos degradantes o deteriorantes del ambiente que pueden seguirse de su realización o ejecución. Se la presenta
normalmente en un documento público que tiene el mismo nombre de la actividad.

1.4.2.7 CONSERVACIÓN

El uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables efectuado de manera tal que permita obtener de ellos el máximo beneficio
actual que son capaces de reportar, y que, al mismo tiempo, asegure la manutención y el posible incremento de su capacidad natural de
regeneración.

Conservación y desarrollo sostenible van de la mano, pero el desarrollo sostenible depende de la tecnología y la organización social; la
primera se puede ver amenazada por la segunda y ambas disminuyen su probabilidad de aplicarse en condiciones de pobreza.

1.4.2.8 PRESERVACIÓN

La manutención del estado natural original de determinados componentes ambientales, o de lo que reste de dicho estado, mediante la
limitación de la intervención humana en ellos al nivel mínimo, compatible con la consecución de dicho objetivo.

1.4.2.9 DESARROLLO SOSTENIBLE

Según la comisión Brundtland ordenada por las Naciones Unidas 1987, se define como aquel desarrollo que satisface las necesidades del
presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras qeneraciones puedan satisfacer sus propias necesidades.

Debe cumplir con tres objetivos para ser definido como tal:

Crecimiento económico

Equidad social

Conservación de la base de recursos
	

4.
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En términos ambientales se define como la capacidad de una sociedad humana de apoyar en su medio ambiente el mejoramiento continuo de
la calidad de vida de sus miembros para el largo plazo; la sustentabilidad de una sociedad en función del manejo que ella haga de sus
recursos naturales y puede ser mejorada indefinidamente

Tipos de Sostenibilidad en el Desarrollo Sostenible

Sostenibilidad Ecológica.- cuando el ecosistema mantiene las características que le son esenciales para sobrevivir en el largo plazo.
Aquí nos referimos a especies, poblaciones y ecosistemas.

Sostenibilidad Económica.- cuando el manejo y gestión adecuada de los recursos naturales permiten que sea tan atractivo continuar
con el sistema económico vigente.

Sostenibilidad Social.- cuando costos y beneficios son distribuidos de manera adecuada, tanto entre el total de la población actual
como con la población futura. (Equidad intergeneracional)

Las Condiciones del Desarrollo Sostenible9

• Mantenimiento de la calidad el medio ambiente

• Utilización eficiente de los recursos

• Evitar errores gubernamentales

• Mantener las oportunidades para el futuro

• Conservar el capital naturaleza para los recursos condicionalmente renovables

• Mantener el valor de los recursos no renovables para el futuro.

YOUNG. Sustainable Investernente ami Resources Use.
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1.4.3 DEL TURISMO

1.4.3.1 TURISMO

El TURISMO como actividad social de masas nace después de la Segunda guerra mundial alrededor de 1950, como una conjunción de una
serie de circunstancias, entre ellas:

V Desarrollo económico en Europa después del plan Marshall de reconstrucción europea y en Norteamérica como principal país

suministrador para esa reconstrucción.

/ El gran desarrollo de la trasportación consecuencia de la aplicación de los avances científicos realizados durante la guerra.

/ La aparición de los primeros operadores turísticos que abarataron los costos e hicieron mas accesibles °

En el contexto de la revolución tecnológica y social de finales del siglo XX y comienzos del XXI se han desarrollado nuevos estilos de vida que
han incidido en la evolución del mercado turístico a nivel mundial.

1.4.3.2 EL TURISMO ALTERNATIVO

La actual demanda turística especialmente en ciertos estratos de viajeros experimentados ha cambiado las antiguas concepciones del turismo
de placer y a aparecido lo que actualmente se denomina Turismo Alternativo que se define como El conjunto de modalidades turísticas que
tienen por objetivo ser consecuentes con los valores naturales, sociales y comunitarios permitiendo además tanto a los anfitriones como a los
huéspedes, disfrutar de una interacción positiva que merece la pena, así como de las experiencias compartidas"11

1.4.3.3 EL ECOTURISMO

Dentro del turismo alternativo aparecen varias ramas que en conjunto se denominan Ecoturismo , este es practicado por personas que han
reconocido el valor del medio ambiente natural y desean tener una experiencia formativa y de valor significativo. Por tanto el ecoturismo es un
Turismo de nueva generación que se define como:

El Ecoturismo es una variante del turismo cultural que se practica, de preferencia, pero no únicamente en territorios protegidos.

10 BORJA Solé, Luis, Casanovas Pta Joseph Andrcw y Bosch Ramón. EL CONSUMIDOR TURÍSTICO. Edit ESIC. Madrid 2002
WEARING. Stephcn y Neil John. ECOTURISMO: Impacto, Tendencias y I'osibilidades. Edit. Síntesis. España 2002.

12 MOLINA, Sergio. TURISMO Y ECOLOGÍA. Edit Trillas. México 1998.
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En el contexto de ecoturismo es posible distinguir, los viajes de aventuras y los de menor riesgo físico, que se orientan al a 	 aje de
ciertas manifestaciones de la naturaleza (observación de aves, conocimiento de manglares, etc). Es una modalidad de turismo 	 contiilfW
un alto componente de información en la estructura de los productos, servicios, experiencias que opera. Esta mezcla favorece a
países con abundantes recursos naturales y escaso capital.

Esta opción resulta trascendental para los paises en vía de desarrollo y además para propagar una oferta altamente desesta)
competitiva.
El ecoturísmo es pues, una práctica integrada a las condiciones de la naturaleza, para admirarla en su estado íntegro, que comprende, todo
tipo de actividades de bajo o nulo impacto ambiental.

• Observación de aves
• Apreciación de paisajes
• Rafting, kayaking
• Expediciones a la jungla
• Conocimiento de especies en peligro de extinción
• Conocimiento de plantas exóticas, entre otros.

El ecoturismo se puede definir como un turismo mesurado que produce un mínimo impacto en el entrono en el persiguen objetivos
encaminados al aprecio del entrono y de las culturas que se visitan.

TURISMO

Turismo de Masas
convencional, standard, a gran
escala.

Turismo Alternativo

Agroturismo	 Cultural	 Educativo	 Científico	 be Aventura

Clasificación del turismo según MIECZKOWSKI (1995)
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1.4.3.4 IMPORTANCIA DEL TURISMO

El Turismo produce un rendimiento bruto de mas de 3,5 billones de dólares anuales y da trabajo a más de 127 millones de personas en el
planeta; si bien es cierto el crecimiento del turismo ha generado grandes desastres naturales, la nueva conciencia del turismo ha logrado que
los gobiernos aprecien y valoren sus reservas naturales su riqueza cultural y antropológica y hoy por hoy se va incentivando a los gobiernos de
diferentes países que una nueva forma de lograr el ingreso de divisas y de incrementar las plazas de trabajo es la industria del turismo y el
aprovechamiento de los recursos naturales sin destruirlos.

Es necesario reconocer la importancia del turismo como una opción para el desarrollo de las comunidades y de los individuos. La importancia
del mismo se debe tomar en cuenta desde dos perspectivas :quien recibe al turista (comunidades) y el turista (individuo).

Desde el punto de vista del individuo el turismo se relaciona con las necesidades fundamentales del ser humano como la educación y ese
marco con el aprendizaje e identificación de las culturas, grupos étnicos y recursos naturales, le proporciona al hombre experiencias emotivas
y cognitivas de riqueza y valor, puesta que brinda al individuo la posibilidad de interacción con el medio que los rodea.

Desde el punto de vista de la comunidad o de quien recibe al turista, el turismo manejado bajo un marco controlado y panificado genera
crecimiento económico para la sociedad en general, genera fuentes de trabajo a todo nivel y propicia tanto la inversión pública como la
privada.

1.4.3.5 EL TURISTA.

Según la OMT (Organización mundial del turismo) se denomina turista a aquella persona que se desplaza de su lugar habitual de residencia a
otro, por un periodo superior a 24 horas y menor de un año, sin integrarse en el sistema laboral o académico de la zona de destino.

1.4.3.6 EL EXCURSIONISTA

Es el visitante de un día y que no pernocta en el lugar de visita.

1.4.3.7 IMPACTO DEL TURISMO 13

1.4.3.7.1 IMPACTOS ECONÓMICOS

El turismo repercute en la economía de los países y regiones en donde se desarrolla, aunque estas reprecisiones varíen según el
dinamismo y la diversificación de la economía ya sea local, regional o nacional. Los países en vías de desarrollo se caracterizan por
las bajas niveles de rentas, altos índices de desempleo y bajo desarrollo de la industria, por todo esto la rápida inyección de ingresos

13 OMT(()rganización Mundial del Turismo). Introducción al Turismo. España 1998.
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que genera el turismo tiene efectos significativos en la economía, y a su vez genera fuentes de empleo y a largo plazo puede
reemplazar los ingresos de divisas por exportaciones tradicionales.

El turismo genera a su vez otro tipo de empresas por su colección con otros sectores de la economía.

El turismo necesita el establecimiento de infraestructuras específicas de las mismas que se benefician el resto de sectores.

1.4.3.7.2 IMPACTOS SOCIOCULTURALES

Dentro de la actividad turística entran en contacto diferentes grupos humanos de niveles culturales y económicos diversos que se
desplazan a una región distinta de su lugar habitual , los impactos socioculturales son el resultado de dichas relaciones sociales
mantenidas en sitio o destino turístico especifico, generalmente el turismo de masas opone resistencia a formar parte de la vida de una
región o lugar, andan en grupos de orígenes y costumbres similares en cierta forma se produce una segregación de la población de la
comunidad local, la dificultad de entendimiento se puede dar por varios factores entre ellos: idiomas, costumbres de consumo y
comportamiento, valores religiosos o éticos diferentes.

Impactos positivos

/ Mejoras en la infraestructura básica y facilidades disponibles, así pues estos servicios se extienden a los residentes.

/ Se motiva a los residentes a interesarse en mantener sus valores culturales, tradiciones y costumbres, de manera que ellos

puedan incluir a estos en la experiencia turística.

/ Cambios sociales positivos en términos de tolerancia y bienestar por ejemplo el empleo proporcionado por la actividad turística

genera movilidad de las escalas sociales y económicas.

Impactos Negativos

/ Diferenciales sociales entre visitantes y residentes, puede existir un resentimiento de los residentes con los visitantes

internacionales por las diferencias económicas.

/ El turismo puede provocar una desculturización del destino, pues la cultura del visitante puede llegar a ser percibida como superior

por el residente.

/ El turismo de masa no permite un intercambio cultural.
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1.4.3.7.3 IMPACTOS AMBIENTALES

La búsqueda de destinos más novedosos que el turismo tradicional ha generado la exploración y explotación de ecosistemas frágiles
que corren el riesgo de una rápida y posiblemente irreversible degradación. El turismo ha llegado a causar serios desequilibrios
ecológicos en distintas partes del planeta por la desorganización y sobreexplotación de los recursos.

Impactos negativos

V Uno de los más graves problemas es que el desarrollo urbanístico y arquitectónico que se genera por el turismo no siempre se

realiza bajo criterios adecuados de integración al entorno natural y construido existente, no se siguen las formas de construcción

del sector ni las tradiciones.

V En los países menos desarrollados en los que la población no tiene los medios económicos para acceder a la las facilidades

turísticas se da una segregación de los residentes locales.

/ Los establecimientos turísticos generan gran cantidad de deshechos, ya sea basura o aguas residuales lo que genera formas

incorrectas de desalojo de dichos residuos puesto que las inversiones para el correcto tratamiento de los deshechos son costosas.

/ La contaminación por el uso del transporte sobre todo en destino de turismo de masas además de la polución del aire, conlleva

contaminación por ruidos.

/ La erosión o deterioro de zonas ricas por su flora y fauna por la proliferación de actividades deportivas o recreativas genera el uso

de vehículos, desde bicicletas hasta vehículos todo terreno, que a más de perturbar la tranquilidad del entorno afectan al hábitat

natural.

/ La rivalidad en la utilización de recursos, genera una pugna entre las diferentes actividades de una zona pues las actividades

turísticas van poco a poco ocupando terrenos utilizables para la agricultura, o la escasez de agua para riego generada por la

necesidad de la misma para satisfacer la actividad turística.

Impactos positivos

/ Revalorización del entorno natural pues las áreas bien preservadas son apreciadas por los turistas, y facilitan la gestión turística.

/ La adopción de medidas para preservar los tesoros de una zona determinada ya sea naturales, arquitectónicos o incluso
culturales, pues estas actividades permiten un crecimiento de la actividad turística.
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1.4.3.8 TURISMO SOSTENIBLE

Uno de los rasgos esenciales del ecoturismo es la sostenibilidad y por extensión el desarrollo sostenible. El turismo sostenible se identifica
como el turismo alternativo, es decir que favorece el equilibrio ecológico.

Según la OMT (1990) "El Turismo sostenible solo puede tener lugar si se establecen capacidades de carga para los destinos turísticos
principales los mismos que deberán ser cumplidos mediante un sistema de planificación integral eficaz. Se deberán establecer normativas y
reglamentos para desarrollar las estrategias turísticas locales a largo plazo [ .... ] también se requiere que se acepten los conceptos de validez y
cooperación cuando se pongan en práctica desde el sector privado del turismo, así como de las comunidades locales y de los propios turistas."

1.4.3.9 EFECTOS DEL TURISMO

El turismo como actividad económica que utiliza el patrimonio y riquezas naturales, puede ejercer sobre la diversidad biológica impactos de
tres tipos:

. Físicos como son las modificaciones en los hábitat, o degradación de los mismos con sus efectos en el paisaje y el territorio.

• Químicos en los que se engloban los vertidos y descargas de sustancias químicas y biológicas, por la introducción de especies
exóticas o modificadas y el tráfico de especies en peligro.
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CAPITULO U

2. CONTEXTO NATURAL Y SOCIAL

2.1 ENTORNO NATURAL

2.1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE VILCABAMBA

"PROTEIE?'JDO A VILCA13AM13A PUEDE CONOCERSE EL SECRETO DE LA VIDA Y PROCURAR
DAR iAs AÑOS A LA VIDA Y MÁS VIDA A LOS AÑOS..."

Dr. Dv 'Dcwes- - Lo-vwj.rej,-

Vilcabamba o Huilcopamba, viene de los vocablos quechuas: Huilco que quiere decir "sagrado" y
Pamba que quiere decir "valle", es decir "Valle Sagrado"

Antes de su desmembración, para constituirse en parroquia autónoma, Vilcabamba estaba gobernada
por curas de Malacatos. Esta administración data desde 1704 hasta 1852, fecha en la que ya aparece
regida por curas propios.

La porción territorial de la Parroquia de Vilcabamba, está formada por varias ramificaciones que se
desprenden de la cordillera oriental.

Vilcabamba está situada en un valle fértil, cuya vegetación es exuberante, excepto ciertos lugares rocosos, laderosos y secos. En este valle se elevan
algunos montes de poca altura, pero que dan gran belleza al paisaje de ese pueblo de clima delicioso, propio para sanarse de las enfermedades del
corazón como ha sido calificado por algunos científicos.

De estos grandes brazos de la cordillera Oriental, se elevan algunos cerros como son: el Mandango, que es el más conocido y en épocas incaicas fue
una importante vía de comunicación, tiene una altura aproximada de 2600 metros y se encuentra al suroeste del pueblo. El Cararango, al norte; es
famoso por su tierra fecunda y apta para la agricultura, en donde se dejan ver sementeras de trigo y cebada. Huaranda es un cerro de muy poca
importancia, por tener el suelo rocoso y con poca vegetación; se encuentra situado al noroeste del pueblo.

La división territorial de Vilcabamba está comprendida por 11 caseríos teniendo en cuenta el centro parroquial: Vilcabamba, San Pedro, Yamburara,
Hatillo, San José, El Champi, Solanda, Lamberuma y Tumianuma.
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2.1.2 LONGEVIDAD EN VILCABAMBA

Científicos de América, Europa y Asia, han comprobado con los recursos que la ley les otorga, la longevidad de los
ancianos que viven en Vilcabamba y en las poblaciones aledañas. Sin embargo en un estudio realizado por el
Departamento de Educación y Turismo del Consejo Provincial de Loja, con la colaboración de la Tenencia Política del lugar
y los archivos existentes en la Casa Parroquial, revelan que Vilcabamba siempre tuvo una población longeva. El estudio
se afianza en las partidas de defunción que constan en los archivos respectivos.

A partir de 1955, en que aparecen ciertas publicaciones de tipo sensacionalista, como la del Dr. Eugene H. Payne, en su
artículo titulado "Islas de Inmunidad" en el Reader's Digest, empieza a destacarse la provincia de Loja como una zona
privilegiada por la ausencia de enfermedades cardiovasculares.

La Revista Prevention Volumen II, número 6 de Junio de 1959, publica otro artículo de
Albert E. Kramel, en el que después de hacernos un relato de su dolencia cardiaca
confirmada por varios médicos, nos cuentan su peregrinación hasta la parroquia de
Vilcabamba, donde se realiza su milagrosa curación.

Desde entonces, lo que había sido una simple creencia popular, empieza a tomar cartas de naturalización en la mente
de la gente culta, basada en los antecedentes publicados y en otras experiencias de turistas de diferentes confines de
la tierra, que llegaban a la región al amparo de una promesa de curación de su cardiopatía o de la prolongación de una
vida sin las molestias precedentes de una mala función circulatoria.
Sin embargo, los científicos ecuatorianos soslayaron siempre el tema ya sea por falta de infraestructura estadística,
desconocida del medio y por razones de incapacidad económica para abordar el estudio médico sociológico y
ecológico de Vilcabamba.

En Marzo de 1969 la Junta Nacional de Planificación encarga realizar la investigación a un grupo de cardiólogos que se
trasladan a Vilcabamba para este efecto.
Los estudios e investigaciones del Dr. Salvador y su equipo llevaron a concluir que las condiciones climáticas del
lugar, favorecían la estabilidad funciona! de su aparato cardiovascular con el apoyo de una dieta alimenticia equilibrada
y la tranquilidad con que transcurren sus vidas y la poca incidencia de los traumas que provoca la moderna civilización.
De todo prolijo y prolongado estudio, se ha llegado a la conclusión de que el posible secreto de Vilcabamba se deba a
5 factores:

V Agua dura (golpeada).
V Dieta con poca grasa.
v Dieta con alto contenido de fibra y magnesio que protege contra dificultades cardiovasculares.
/ Ejercicios físicos (trabajo) en los longevos y habitantes del lugar.
/ Clima estable y sin mayores fluctuaciones térmicas. !':



REGENERACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA

El Dr. Kokichi Otani (japonés) en 1975 vino a investigar los posibles factores para la existencia del secreto de la longevidad, sostiene que las aguas
delos ríos Chamba y Uchima poseen propiedades medicinales capaces de eliminar el colesterol y curar el reumatismo; pero afirma que dichas
propiedades perdurarán en tanto subsista el ecosistema de Vilcabamba, es decir mientras el progreso con sus problemas no se proyecte
negativamente sobre estos parajes.

Análisis hídricos realizados por los expertos de la Compañía Eléctrica Hoshizaki Ltda. Del Japón, bajo la dirección del eminente laboratorista Dr. Jun
Kobayashi, señalan que en una vertiente de agua encontrada en la "Montaña Sagrada" de "El Mandango" a cuyas faldas se levanta la población de
Vilcabamba se han detectado ingredientes muy extraños con alta alcalinidad; sodio, calcio, magnesio y potasio, en especial alto porcentaje de sodio y
calcio, lo cual podría resultar el origen o la causa de la longevidad...

2.1.3 ANÁLISIS FÍSICO BIOLÓGICO

	

2.1.3.1	 ORIENTACIÓN Y UBICACIÓN

Limita:

Al norte: Río Solanda desde la desembocadura de la quebrada La Chonta aguas arriba hasta tomar la loma alta de un ramal de
la cordillera central en el punto denominado Uchima Chico, continua por dicho lomón por los cerros de La Mina,
Ullaguamba y finalmente por la cordillera de Toronche en la cordillera Central Andina.

Al sur: Yangana, tomando un ramal que desprendiéndose de la cordillera central, toma la dirección de este a oeste siguiendo
Elevación del Trigal, el primer salto, la loma de Zharame, loma de Chillipamba, Surcumina, hasta encontrarse en el sitio
los brincos (Lambunuma), sigue el ramal que se interna al Valle Quinara hasta llegar al río Piscobamba, por aguas
abajo hasta tomar la cordillera de Tanzara por la que continua los Alisos que es la parte más elevada.

Al este:	 Cordillera central que limita Loja y Zamora Chinchipe.

Al oeste: Cordillera Tanzara con la que continua por el sitio de los Alisos, por la quebrada de Chonta.

	

2.1.3.2	 FACTORES CONDICIONANTES

. Clima y Temperatura

Las opiniones vertidas por la mayoría de médicos y científicos venidos a Vilcabamba, respecto al clima coinciden el calificativo de
"excelente", pues es un clima templado. En la temperatura no ocurren cambios bruscos, ésta siempre se mantiene entre 18 °C y
22°C.

30



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

. Vientos

Los vientos soplan de Este a Oeste y son fríos por la mañana; y por la tarde van de Sureste a Noroeste y son tibios.

Hidrografía

1	 (	 .?

-	 -

No se puede fijar determinadamente la estación de las lluvias; pero generalmente comienzan en
Agosto y los aguaceros más fuertes son en Octubre, Noviembre y Abril. En la cordillera son frecuentes muchas lloviznas, por lo
cual son tierras frías, húmedas y pantanosas.

. Suelo

El suelo inferior es cálido y por lo tanto está cubierto por plantaciones de caña de azúcar y café; existe también banano, camote y
árboles frutales; en los lugares más altos se produce maíz, cebada y arbeja.

2.1.4 FLORA

Los principales productos que se cultivan en la zona son: el maíz, la caña de azúcar, el café, la yuca, el plátano, el guineo, el camote, la zanahoria
(blanca y amarilla), la jícama, la achira, el zapallo, la sandía, el zambo, diversas clases de fréjol, sarandaja, arvejas, cebada, tomate, pepino, pimiento,
col, tabaco, trigo en las partes altas. Todos estos productos se producen comercialmente y para fines domésticos se cultiva coliflores, cebollas,
rábanos, ajos, culantro, perejil, apio, orégano, lechuga, alcachofa, remolacha, maní, soya, etc.

La producción fruta merece un caso aparte, pues existe una gran variedad y se produce a gran escala; sobresalen las frutas cítricas como la naranja,
limón, mandarina, lima, limón dulce, toronja; también tomate de árbol, aguacate, maracuyá, papaya, torenche, granadillo, nísperos, duraznos, piñas,
tumbos, cidras, fresas y uvas. En forma espontánea crecen las tunas, chirimoyas, guayabas, guabas y pomarrosas temporalmente.

El Valle de Vilcabamba está bañado por el río Chamba y también por el río Uchima. El río Chamba
nace en la cordillera Oriental, en un cerro llamado Sabanilla. En este cerro se encuentra una laguna de
unos doscientos metros cuadrados de superficie el cual tiene un desaguadero muy pequeño y va
uniéndose con otra vertientes hasta formar el río; tiene la forma de una cruz por lo que también se lo
llama "De la Cruz"; el río recorre al pueblo de Sur a Este y se encuentra con el río Uchima, entonces se
dirige hacia el Oeste y sigue su curso hasta encontrarse con el río Solanda.
El río Uchima nace también en la cordillera Oriental, en las lagunas, la vierten dos quebradas y al
desprenderse de la montañas forma dos altas cataratas para luego desembocar en el río Chamba.

. Lluvias
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Existen plantas medicinales descubiertas y utilizadas desde tiempos inmemorables, por su eficiencia llegaron a ser muy
conocidas en Perú y España; sin especificar sus características curativas se destaca la cascarilla, la perilla, la sábila real, el
berro, el guando, la guayusa, el matico, el geranio, el mortiño, la ruda, la calaguala, el condurango, la borraja, el eucalipto
aromático, el escancel, el llantén, el romero, la lancetilla, la menta, el cedrón, el tilo, el toronjil, la albaca, la congona, el
culantrillo, la violeta, el saúco negro, la hierba luisa, la cola de caballo, la caña agria, la hierba buena, la malva olorosa; entre
las más representativas.

A esta profusión y plantas curativas se suma una gran variedad de plantas maderables, tanto de clima templado como de clima
frío. Entre las primeras podemos citar el faique y el huilco, madera de algunos árboles frutales como el aguacate, níspero,
guabo, guayabo. En las partes altas se localizan el romerillo, el cedro, el canelo, el palo amarillo y bella maría.
En forma experimental el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha logrado la adaptación de una gran variedad de frutales y
orquídeas y está propiciando la creación de bosques con árboles maderables de singular valor como el eucalipto, el pino, el
casuarino.

2.1.5 FAUNA

Existe una gran cantidad de ganado vacuno, caprino, porcino, ovejuno, caballar, asnal, mular, y aves de corral en general.
En la fauna silvestre destaca una gran variedad de aves: palomas, chirotes, tordos, suipes, margaritas, solitarias, ruiseñores,
perdices, pericos, pavamontes, gallos de peña, alcones, tungansas, guajalos.
Existe también gran cantidad de conejos, liebres, zorros, tigrillos, venados, leones, osos, raposos, añangos, tumulles, ardillas, y
la danta o tapir, en peligro de extinción.
En los terrenos pedregosos encontramos lagartijas, ranas, guayasas, macanches, corales, colambos, existen también

chulapos, abejas, hormigas de diferente clase y tamaño y una gran variedad de mariposas, es decir toda una fuente de estudio
e investigación para los especialistas de la naturaleza.

) 1
. t 1	

)

1

2.1.6 ENDEMISMO

Hapalopsittaca pyrrhops

Caracterización del Entorno Natural del Área 1

La micro región que comprende el área protegida Parque Nacional Podocarpus está situada parcialmente en el
extremo oriental de la Provincia de Loja, en la circunscripción del Cantón del mismo nombre, y se extiende hacia
territorios de la Provincia de Zamora sobre las circunscripciones de los Cantones Zamora, Nangaritza y Chinchipe El
Parque Nacional Podocarpus (PNP) forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador y es la única
área de conservación del sur del país.

Pagine (le Fundación Arcoiris.
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Dentro de sus 146.280 has. se encuentran zonas de alta biodiversidad y endemismo con rangos altitudinales que y
m.s.n.m. (Madsen, 1989; Bloch et al, 1991 y Kapill, 1993).

El parque está situado donde se sobreponen los centros de endemismo de los Andes del norte y Tumbes (Terborgh y
Winter, 1983; Best y Clark,in lit). Según Madsen, 1989, desde el punto de vista florístico se estiman entre 3.000 a 4.000
el número de especies de plantas vasculares presentes en el área; siendo el bosque nublado uno de los más ricos en
especies de árboles conocidas en el Ecuador.
Además, por su posición geográfica alberga gran cantidad de especies de animales, entre ellos mamíferos grandes
como el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el puma (Puma concolor) y el tapir (Tapirus pinchaque): así como más
de 600 especies de aves que representan el 40% de las especies conocidas en el Ecuador.

El Parque recreacional Yamburara se encuentra en una de las entradas al Parque Nacional Podocarpus, por lo tanto el
entorno es dueño de una gran riqueza natural y se encuentran especies únicas.

2.2 ENTORNO SOCIAL

2.2.1 SOCIEDAD Y CULTURA

2.2.1.1	 POBLACIÓN

La población de toda la parroquia avanza a 4164 habitantes y en el Centro Parroquial hay 850 habitantes.
La mayor parte de sus habitantes son mestizos, criollos y descendientes directos de españoles.

Extranjeros llegan a Vilcabamba

A partir de los estudios realizados en Vilcabamba, este valle se dio a conocer a nivel mundial y empezaron a llegar una serie de
extranjeros unos en busca de las bondades medicinales del valle para curar sus enfermedades, otros por la búsqueda de vivencias
extáticas y científicos.

Una parte de estos turistas se ha establecido en Vilcabamba y forman parte del desarrollo comercial y cultural, se nota que ellos no
se han adaptado a la cultura y tradiciones propias sino que mantienen sus costumbres hasta el punto que la población tiene que
adaptarse a ellos. Pero lo más grave de esta llegada de extranjeros son malas influencias de algunos grupos hippies que llegan a
Vilcabamba en busca de drogas específicamente "San Pedrillo" ya que aparte de que es económica, su consumo y venta no es
controlada por parte de las autoridades policiales.
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"Este tipo de personas irrespeta a los vilcabambeños su moral y sus costumbres, pues tienen comportamientos indeseables,
desmanes sobredimensionados que crean angustia y confusión en la población local"2

De un testimonio tomado de la tesis Vilcabamba: Conflictos culturales, prácticas y discursos en torno al uso del San Pedro,
nos damos cuenta de cómo ha afectado la llegada de cierto tipo de turistas a Vilcabamba:
"Los extranjeros dejan dinero para muy pocos, para los pobres no ha valido nada. El turismo nos ha jodido porque ha puesto las
cosas por las nubes". "los gringos vienen cada vez más
anteriormente se pasaba más bonito, los artículos eran 	

..	
.

más baratos, en fin, pero ahora en cambio, viene bastante
gente, todo ha subido. Los terrenos mismo son caros. 	 -
Como ellos (los extranjeros) pagan lo que les piden. Es 	 .'
decir que cada vez vienen más ' más Y vuelta se van,
otros se quedan"

Existe una crisis de identidad preocupante en Vilcabamba,
las autoridades poco o nada actúan en ese sentido y el
turismo extranjero que tantos beneficios económicos da a
otros destinos turísticos en lugar de beneficiar a la
población, le está quitando no solamente la tierra que es el
sustento de los vilcabambeños, sino también sus valores.

Tipo de turistas que llegan a Vilcabamba

Los extranjeros que llegan a Vilcabamba forman parte de un recorrido por Sudamérica que realizan la mayor parte de los turistas,
este va por lo general de 6 meses a 1 año de duración, la mayor parte son los denominados mochileros.

Por lo general son estudiantes, o jóvenes profesionales de clase media que vienen de países desarrollados a países
tercermundistas, viajan solos, en parejas o en grupos pequeños; no establecen ruta ni un calendario riguroso; su característica es
su mochila y la búsqueda de hostales y restaurantes con bajos precios para hacer la estadía más larga.

La mayoría de mochileros provienen de Suiza, Alemania, Inglaterra y especialmente de Israel. Algunos de Argentina y Chile. Hay
pocos de los Estados Unidos. Sus viajes los realizan sin agencias de viajes ni guías. A este turismo mochilero se lo ha
denominado turismo independiente.

VIVANCO. 1 lidalgo Eliana. Vilcabamba: Conflictos Culturales. prácticas y discursos en torno al uso del San Pedro. Quito 2000X
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2.2.1.2

Vilcabamba se ha convertido en el punto de descanso y paso obligado para ir de Ecuador a Perú o viceversa. Los mochileros
consideran que este lugar es ideal para descansar después de una caminata, además pueden conseguir masajes, comida
vegetariana y hostales baratos.

Existe también el turismo ecológico por parte de grupos de extranjeros consientes de la verdadera riqueza de Vilcabamba, hacen
varios recorridos en pocos días y ellos son los que dejan ingresos para los operadores turísticos, pues son más exigentes en cuanto
a los servicios que desean recibir.

COSTUMBRES Y TRADICIONES

Los cultivos principales en la zona de Vilcabamba son: maíz, trigo, cebada, avena, papas, yuca, maní, plátano, tabaco, caña de
azúcar, uva y café.

El tiempo parece no tener prisa cuando pasa por Vilcabamba, todos los días son igualmente apacibles, la angustia de la vida
moderna, posiblemente no tiene cabida en la mente y el corazón de sus habitantes.

Trabajan para producir lo que consumen, trabajan de 8 a 10 horas diarias y duermen por lo menos 9 horas, quizá esta actividad
permanente sea uno de los factores preponderantes para el mantenimiento de sus excelentes condiciones de salud.

Gastronomía

Su alimentación diaria esta basada en una dieta de granos, yuca, guineo, carne de chancho,
pollo, aguas aromáticas, frutas cítricas, panela, café. Comienzan el día muy temprano con un
desayuno sostenido (yuca, carne de chancho y café), luego de la faena de trabajo se sirven
el almuerzo al medio día (121-100), y para finalizar el día luego de la faena de trabajo
vespertina, se sirven la merienda a las 171-100, se acuestan temprano.

Fiestas
Las principales fiestas que se celebran en Vilcabamba son las religiosas: la fiesta del
Corazón de Jesús que se celebra el último Domingo de Julio y la fiesta de Señor de la
Buena Esperanza que se celebra en el mes de Septiembre.

Otra fiesta que se ha hecho tradicional es el Carnaval, esta fiesta no tiene connotaciones
religiosas y es una celebración que se ha instituido en los últimos años aprovechando el
clima que tiene el valle de Vilcabamba.
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2.2.1.3	 ASPECTOS TECNOLÓGICOS

. Sistemas constructivos vernáculos

TAPIAL

Es una técnica que se basa en la utilización de grandes muros de tierra apisonada y compactada, entre encofrados laterales
armados in situ. La compactación se hace en capas delgadas y uniformes para lograr mayor solidez.

El material básico para hacer el tapial es la tierra la misma que debe tener la siguiente composición:

Arena 40% al 50%
Limo 35% al 20%
Arcilla 15% al 25%

Cimentación.- tiene una profundidad de por lo menos 60 cm y el mismo ancho de la pared de tapial.

Sobrecimiento.- se trata de un pequeño zócalo construido con hormigón ciclópeo que sobresale del nivel del suelo por lo menos
un altura de 25 cm. Tiene como objeto proteger de la humedad al muro.

Muros.- el levantamiento de los muros se inicia con la instalación de la formaleta que es el elemento básico en la técnica del tapial.

Formaleta.- esta compuesta por paneles, compuerta, riostra, parales, codal, cuerda, bastón y cuñas.

Solera.- va sobre el muro y es de madera, su función es recoger las cargas de la cubierta y repartirlas homogéneamente sobre las
paredes, el ancho de la viga deberá ser por lo menos de 15 cm y se aloja en un canal excavado para el efecto a lo largo de los
tapiales y no se recomienda ningún anclaje.

Revestimientos.- por lo general no se enlucen los tapiales con morteros de ninguna especie, una vez terminado el tapial se da un
acabado al muro frotando la superficie con una esponja mojada, para dar uniformidad a la textura y luego pintar con una capa de
cal con cola de polivinilo.
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Viviendas de Tapial del área urbana de Vilcabamba

ADOBE

El Adobe es una tipología más avanzada que el bahareque que la desplazó casi completamente, esta tipología domina la construcción
tradicional en toda la provincia de Loja. El adobe se fabrica básicamente en dos medidas: 40*20*16 y 50*25*20.

La arcilla es el elemento indispensable para su fabricación pero además se usa fibra (paja, grama de huerta, tamo de cebada, tamo de
trigo, fibras de cabuya) vegetal a más de una porción granulométrica de arena en pequeñas proporciones que algunas veces es propio
de la tierra natural. La composición debe ser en la siguiente proporción:

Suelo arcilloso 60%
Arena gruesa 5%
Fibra vegetal	 35%

Revestimiento.- Se utiliza la técnica de revoque y la del empañetado pero el empañetado es una técnica bastante complicada que ya
no se utiliza.

Para la preparación del revoque se utilizan los siguientes materiales:
Arcilla común	 60%
Paja común	 40%
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Elementos estructurales.- La estructura portante del adobe se complementa con la 	 -	 ____ _____
de la madera de los pilares o columnas característicos en los corredores, que permiten
afianzar la estructura y es muy difícil que esta ceda a fuerzas horizontales de movimientos

&isaTt,e de c4ja ysísmicos regulares.

La estructura portante del adobe se suele utilizar en las paredes de
planta baja y para la planta alta se suele utilizar bahareque, en el
caso de viviendas de dos plantas, pues el muro de adobe no
puede exceder su altura más de 8 veces el espesor del adobe.

Cimentación.- La cimentación se desarrolla exclusivamente a base de piedra. 	 - -	 PiI0 de ner,

Pisos.- Tradicionalmente los pisos se hacían de tierra, pero también se utilizó la madera y
la piedra.

Entrepisos.- Los entrepisos son exclusivamente de madera.
Base de piedm

Viviendas de Adobe del área urbana de Vilcabamba
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Viviendas de Adobe del área urbana de Vilcabamba

OTROS

Actualmente en Vilcabamba la construcción tradicional se
ha cambiado por el hormigón armado y se utilizan
materiales modernos como vidrio, aluminio, estructuras
metálicas.

El hormigón armado desplazo la construcción en tierra
esto se evidencia en algunas edificaciones que presentan
la tipología que observamos en la fotografía, que
pertenece a una de las primeras viviendas en hormigón
armado.

'- -.

1

Primeras \Tiviefldas de Hormigón
I glesia de Vilcabamba
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En la plaza central de Vilcabamba la mayor parte de las
viviendas han sido reconstruidas en hormigón armado,
estas edificaciones no se relacionan con las tradicionales
por lo que la imagen se ha distorsionado.

Las nuevas edificaciones de hormigón armado utilizan
elementos posmodernos, se trata de mantener las
portalerías pero en general no existe una integración con
el entorno natural y urbano.

Se destaca la utilización del vidrio, detalles en ventanas y
portalerías, el uso del color así como de elementos

1 decorativos en fachada son característicos en las1Vivienda de Hormigón actual	 construcciones actuales.

Vivienda de Hormigón

- NIA-

Coliseo de \7ilcabarnba

Convento de \Tilcabamba
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Materiales empleados en la arquitectura vernácula:

ELEMENTO	 MATERIAL	 GRÁFICO
Mampostería	 Adobe y tapial

Pisos	 Tierra, madera, empedrado,
enladrillado

Entrepisos	 Madera

Cielo raso	 Castillo de carrizo entortado
de barro

Puertas,	 Madera
Ventanas,	 Madera y Vidrio
Pasamanos	 Madera 1pfiij,.

iii	 JULR.

Cubiertas	 Estructura	 de	 madera,
cubierta de teja.
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2.3 MEDIO

2.3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA

La palabra Yamburara viene del Shuar Yambundramba que
significa quebrantar piedras.

Yamburara surge hace aproximadamente 40 años (1964) como
resultado de una parcelación que divide San José y Yamburara,
efectuada por la Junta de beneficencia social regida por el IERAC,
que entrega estos terrenos a los colonos del sector.

En tales circunstancias el Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) solicita al Instituto de Reforma Agraria y Colonización seda
una parte de sus terrenos para apoyo agrícola que en ese periodo
constituía parte del servicio forestal desarrollado por el MAG, con
esta decisión tomada y aprobada, se adecua el vivero,
construyéndose además una pequeña casa que servirá como
bodega, cuya ampliación se desarrollaría con el pasar de los años
y en función de las necesidades y circunstancias que se susciten.

Posteriormente en 1972 se efectúa el convenio entre la
Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR y el MAG, con el cual se
crea el Centro Recreacional Yamburara, asentado en el sector
dedicado a fomento forestal mientras se relega lo concerniente a
fomento frutal y agrícola, a lo que anteriormente constituía el
convenio entre el MAG y el Instituto Técnico Superior "Daniel
Alvarez Burneo".

No existen documentos fehacientes que indiquen el trámite que se
siguió para que ésta área pase a PREDESUR desconociéndose

su situación legal como lo ha indicado el Departamento de Asesoría Jurídica de esta institución.

En 1973 se instala el Centro Recreacional con canchas y piscina, considerando en primera instancia la perspectiva de contar con un turismo masivo de
personas en la zona, incrementando poco a poco las diferentes áreas o proyectos según las necesidades del medio y las circunstancias que se
presenten.
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Mientras transcurre el tiempo de servicio de este centro y en vista de las necesidades y aspiraciones de colonos del lugar se van formando más áreas
que ampliarían el radio de acción de la institución, llegando en el año 1976 a suscribirse el convenio con el Instituto nacional de Pesca con lo cual se
crea el proyecto Piscícola con la construcción de tres estanques subdivididos en dos cada uno, en donde se siembra Trucha Arco Iris con el objetivo de
producirla y/o reproducirla; más con el tiempo y por la falta de adaptación a las condiciones físico medio - ambientales tuvo que reemplazarse por
Carpa y Tilapea.

En este mismo año (1976) y paralelo a la incorporación del proyecto piscícola al Centro Recreacional, se construye la definitiva bodega N° 1 y la caseta
de incubación, ubicándose adjunta a los estanques.
La responsabilidad de manejar eficientemente el área y el acuerdo de traspaso efectuado, permite a la Subcomisión Ecuatoriana, construir
instalaciones físicas que permitan en el transcurso del tiempo cumplir con la finalidad de seguir apoyando al agricultor y colono de la región así como
fomentar la protección de la flora y fauna silvestre, mediante la observación e investigación, incorporándose hacia el año 1980 el Orquideario y Mini
Zoológico.

Mientras transcurre el tiempo el Centro de Recreación va generando más necesidades, es así que se incorporan juegos infantiles, zonas de camping
dentro de las que se incluyen cabañas y hornillas para preparación de alimentos, entre otros que permitan el sano esparcimiento de los visitantes.
Este crecimiento da paso a la construcción del Área Administrativa en donde se ubica una oficina de Administración, un baño y cuatro dormitorios para
el personal del centro, concluyéndose con la incorporación de servicios básicos tanto en el sector de piscinas, como en el área de recreación y área
administrativa; estas son baterías sanitarias vestidores y duchas.

La superficie total del Parque Recreacional Yamburara es de 21.600 m2, distribuida
de la siguiente manera:

Área Recreativa
	

8840 m2
Área de Piscinas
	

1800 m2
Área Piscícola
	

2660 m2
Área de Vivero
	

2245 m2
Área de Orqu ideario
	

900 m2
Área de Mini Zoológico
	

5020 m2
Área de Bodega y Comedor

	
60 m2

Área Administrativa
	

75 m2

2.3.2 ORIENTACIÓN Y UBICACIÓN

El Parque Recreacional Yamburara se encuentra en Vilcabamba, a 2 Km del centro
del Valle, está a 1700 msnm. Tiene una latitud 04 0 16' Sur y una longitud 79 11 14'
Este.

Limita:



REGENERACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL VAMBURARA

Al norte:	 Colegio Vilcabamba y M.A.G
Al sur:	 Río Chamba
Al este:	 Terrenos del M.A.G
Al oeste:	 Carretera Vilcabamba, Yamburara-Hatillo

23.3 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

Agua Potable:	 Para el consumo humano, se toma de una tubería que conduce el agua potabilizada y destinada a la población de Vilcabamba y
para el Uso de piscinas se ocupa directamente del Río Chamba.

Energía Eléctrica: Se cuenta con la red de interconexión nacional y se tiene instalada un medidor bifásico que proveer energía a todo el centro.

Alcantarillado:

Vialidad

No se cuenta con este servicio, existe solo el uso de tres pozos sépticos para la eliminación de aguas servidas de las baterías
sanitarias.

Para llegar al Centro recreacional Yamburara, se cuenta con dos vías que conducen desde y hacia el centro parroquial de
Vilcabamba.
Entre las principales distancias desde y hacia el centro recreacional Yamburara tenemos:

Al centro parroquial de Vilcabamba: 	 2 Km
Al centro parroquial de San Pedro: 	 3 Km
Al centro parroquial de Malacatos: 	 12 Km
A la ciudad de Loja: 	 42 Km
A la Ciudad de Macará:	 232 Km
A la Ciudad de Zamora:	 106 Km

2.3.4 SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN TORNO AL CENTRO RECREACIONAL YAMBURARA

Estaciones de Combustible: En la población de Vilcabamba no existe una gasolinera pero se expende gasolina y
diesel por galones, a 12 Km , en Malacatos existe una gasolinera con todos los servicios
necesarios.
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Entidades Financieras
	

En Vilcabamba no existen, pero en la población de Malacatos, existe una agencia de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito para la Pequeña Empresa CACPE-L.

mm
wq

Centros de Salud:	 En la población de Vilcabamba existe un Subcentro de Salud - Hospital, con una capacidad 	 •,,
de 15 camas, 1 quirófano, laboratorio y ambulancia; su personal se compone de: 4 médicos,
2 odontólogos, una enfermera, 11 auxiliares de enfermería, 1 auxiliar de odontología, 1
auxiliar de rayos x, 1 auxiliar de farmacia. Además en la población de Malacatos existe un
Subcentro de salud que cuenta con: 1 médico, 1 odontólogo, 1 enfermera, 2 auxiliares de
enfermería y 1 auxiliar de enfermería.

Establecimientos de Control del Orden Público (Policía):
En la población de Vilcabamba, así como en San Pedro de Vilcabamba y en Malacatos, existen
destacamentos de policía que guardan el orden público.	 hi y, 1uuI

Cooperativa de Transporte de Pasajeros: 	 J01
Junto al mercado encontramos una terminal de trasporte, en la que funcionan varias cooperativas de transportes:

Cooperativa de Transportes Sur Oriente: tiene 17 turnos diarios y cada unidad tiene una capacidad de 40 pasajeros el
valor de del pasaje por persona es de 0,80 USD

Cooperativa de Taxis 11 de Mayo: cuenta con 80 turnos diarios, con capacidad para 5
pasajeros por cada unidad, el valor del pasaje es de 1,20 USD.

Cooperativa de Busetas Vilcabamba Tours: cuenta con 33 turnos diarios, cada unidad tiene
capacidad para 20 personas, el valor del pasaje es de 1,00 USD.

Cooperativa de Taxis "Eterna Juventud" (Camionetas): se ubican en el Parque central de
Vilcabamba y ofrecen el servicio de transporte hacia los diferentes lugares turísticos de la zona.
Tiene capacidad para 5 personas en la cabina, además se facilita el transporte de carga por ser
camionetas. El valor del pasaje a Yamburara es de 1,00 USD.
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Centros turísticos y de alojamiento:

NOMBRE	 SERVICIOS QUE PRESTA	 TIPO DE TURISTA
Valle Sagrado	 Alojamiento	 Nacionales y extranjeros

Mandango	 Alojamiento	 Nacionales y extranjeros

High Garden	 Alojamiento, piscina, excursiones a caballo y bicicleta.	 Nacionales y extranjeros

Posada Real	 Alojamiento	 Nacionales y extranjeros

Jardín Escondido	 Alojamiento, piscina, jacuzzi, restaurante, servicio de bar. 	 Nacionales y extranjeros

Del Valle	 Alojamiento	 Nacionales y extranjeros

Don Germán	 Alojamiento	 Nacionales y extranjeros

Parador Turístico	 Alojamiento, restaurante, piscina, sala de reuniones, canchas Nacionales y extranjeros

deportivas

Hostería de Vilcabamba	 Alojamiento, piscina, sauna, turco, restaurante. 	 Nacionales y extranjeros

Ruinas de Quinara 	 Alojamiento, piscina, sauna turco, jacuzzy, sala de juegos, bar Nacionales y extranjeros

cafetería.

Cabañas Paraiso	 Alojamiento, piscina, sauna y turco. 	 Nacionales y extranjeros

Cabañas Río Yambala	 Alojamiento, restaurante. 	 Nacionales y extranjeros

Cabañas la Tasca	 Alojamiento.	 Nacionales y extranjeros

Ecoalbergues Rumihuilco Alojamiento 	 Nacionales y extranjeros

Refugio Solomaco	 Alojamiento	 Nacionales y extranjeros

Hostería Madre Tierra	 Alojamiento, piscina, sauna, turco, jacuzzy, spa, restaurante, servicio Nacionales y extranjeros

de bar, excursiones.

Hostería Izhcayluma	 Alojamiento, piscina, servicio de bar, restaurant, spa, paseos a caballo. Nacionales y extranjeros

Hostal Rendez- Vous	 Alojamiento, desayunos.	 Nacionales y extranjeros

el i
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2.3.5 ENTORNO URBANO Y RURAL DEL PARQUE RECREACIONAL

2.3.5.1	 ENTORNO NATURAL

El parque Yamburara esta rodeado de paisajes naturales y vegetación teniendo como elemento importante la presencia del Río
Chamba cuyas aguas se consideran medicinales según estudios realizados.

jr)i
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:

\i-i ic acceso al Parciue	 Cerro \1dndd10	 \csciÓn circundante1
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2.3.5.2	 ENTORNO CONSTRUIDO
	

°t

El Parque Recreacional Yamburara se encuentra a 2 km. del centro de Vilcabamba, tenemos dos vías de acceso al Parque, una
por el Norte y otra por el Sur, que están asfaltadas y en buen estado.

\j\rje1das Tradicionalesdel sector

A lo largo de la vía hasta llegar al parque encontramos fincas vacacionales, hosterías y viviendas. Las viviendas en su mayoría son de una planta,
algunas con portales. En este sector aún existen edificaciones de arquitectura tradicional pero también encontramos edificaciones nuevas.

Viviendas Modernas del sector
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Cole gio Nacional de \Tilcabarnba Escuela Julián de Rúa Pizarro

REGENERACIÓN DEL PARQUE RECREAIONAL VAMBURARA

Existen dos escuelas y un colegio que se encuentran en la vía que conduce al Parque Recreacional Yamburara

La población en su mayoría se dedica a las actividades agrícolas, uno de los principales cultivos es la caña de azúcar, para luego fabricar
panela y alcohol.

-%	 -	 .fr 
- .'..,	 ..

...

	

:	
.

-
	

M!: -••••	 :

Cultivos de caña	 Cultivos de tomate	 Arboles fru

t_

Ck -Iza

 
/1

*



Molienda tradicional
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r. iw..

Animales  de carga

Frente al Parque encontramos un bar restaurante particular que da servicio a los visitantes del Parque, pues el bar que tiene el parque no da servicio de
restaurante permanentemente.

Bar Restaurante
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Estacionamientos

REGENERACIÓN DEL PARQUE RECREA1ONAL YAMBURARA

La zona de estacionamientos se encuentra frente a la entrada principal del Parque.
También existen unas construcciones improvisadas para venta de artesanías y frutas.

Existe un puente de madera, con cubierta de teja sobre el río Chamba, para paso de personas y
vehículos livianos, que une las dos vías.

Puente sobre el río Chamba
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Via de acceso Norte
	

\rja de acceso Sur

2.4ESTUDIOS REFERENCIALES

2.4.1 ESTUDIOS REALIZADOS

2.4.1.1	 "REINGENIERÍA ADMINISTRATIVA: DE SERVICIOS, PROMOCIONAL Y PUBLICITARIO,
PARA EL CENTRO RECREACIONAL YAMBURARA" 3 - Universidad Nacional de Loja

El Proyecto de tesis es realizado por estudiantes de Ingeniería Comercial de la UNL elaborado en base a datos de los años 1997 y
1998.

Este estudio considera como problema principal del Parque Recreacional Yamburara un sistema administrativo deficiente.

Los autores hacen varios análisis para hacer una propuesta de reingeniería en la Administración del Parque, y hacen propuestas
de servicios en base a un estudio de mercado.

Este estudio realizado se basa en análisis de la Oferta, el análisis de la Demanda, estudio sobre las Inversiones, un estudio
Técnico y el Análisis de la estructura administrativa.

RASANTES. Edgar. (uk y Rodrigo y CdmI )u\cr(l(' Digo. R(ing('nerí z\drninirdtivo: 1)' Servicios. l'rorno(ionl y Publicitario. para El Ccntro
Rcr'wionol YIr1burord. 1 NL. 1991).
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Análisis de la Oferta

Se hace referencia a los servicios que ofrece el parque en comparación con los que ofrecen centros de esparcimiento y Hosterías
de la zona, se hace estudio de la población que asiste a estos.

Según este estudio los datos recogidos determinan que los servicios que presta el parque son deficientes y las instalaciones se
encuentran en deterioro, existe poca atención por parte de sus responsables y falta implementar nuevas alternativas que permitan
incrementar o mejorar los servicios existentes, esto frente a otros centros de recreación y esparcimiento y hosterías (todos a los
que se hace referencia son privados).

En lo que respecta a las áreas de Orquideario, Vivero y Zoológico son únicos en su clase, servicios que no tienen competencia en
el mercado.

Análisis de Demanda

Se hacen un estudio sobre la afluencia de público en los años 1997 y 1998.

1997
Ene. Feb. marzo abril	 mayo	 Jun Jul.	 Agos. Sep	 Oct.	 Nov. Dic.	 Total

ADULTOS 1500 5700 1500	 2100	 1500	 1900 3300 4200	 5500	 1500	 800	 1200	 30700

NIÑOS	 600	 1300 600	 600	 400	 1300 1400 1200	 2300	 1200	 600	 400	 11900

1998

	

Ene. Feb. marzo abril	 mayo	 Jun Jul.	 Agos. Sep	 Oct.	 Nov.	 Dic. Total

ADULTOS 2700 4800 1700 	 2000	 1400	 3800 3100 8000 -	 -	 -	 27500

NIÑOS	 600	 1700 600	 2000	 400	 500 2100 1900	 3400	 1500	 2400	 1913 19013

*FUENTE: Reingeniería Administrativa: De Servicios, Promocional y Publicitario, para El centro Recreacional Yamburara
*E[BoclÓN: Las Autoras
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Inversiones

Se hace un análisis de las formas de financiamiento y rubros a captarse por concepto de ingresos del parque.

Estudio Técnico

Se hace un análisis de la capacidad instalada y se determina el porcentaje óptimo de financiamiento del centro.

Según este estudio la capacidad instalada del parque es de 794 personas al día, es decir 23. 820 personas al mes. Entre 1997 y
1998 el ingreso promedio de personas por mes es 5646 personas, en base al análisis financiero determinan como óptimo para
sustentabilidad del parque un promedio de 8453 personas.

Análisis de la estructura Administrativa

Se hace un estudio respecto a las funciones de cada uno de los trabajadores del Centro, se determina un organigrama funcional
que al momento no existe y se determina el manual de funciones; este análisis hace hincapié en los problemas administrativos del
Parque y la necesidad de aplicar una Reingeniería para disminuir los tiempos de las diferentes operaciones que son realizadas en
el Parque.

Propuestas de Servicios

Según el análisis de Evaluación del Impacto Potencial de Costos y Beneficios, el proceso de mantenimiento del Área Piscícola
representa una inversión fuerte lo cual genera una situación crítica en el presupuesto, además acotan que por estudios efectuados
por técnicos de la Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR, este proyecto terminó su vida útil, quedando las instalaciones
abandonadas con su deterioro consecuente, ante esta situación y considerando al Centro Recreacional Yamburara como
eminentemente turístico y que necesita espacio físico para recreación, se propone la adecuación y construcción de canchas de uso
múltiple, desechando cualquier alternativa de rediseño o implementación de nuevos procesos.
El Área del Orquideario se encuentra deteriorada en su totalidad, además de que no se acoge a los
reglamentos estipulados por el INEFAN y se recomienda la reconstrucción total.

2.4.1.2	 CENTRO ORNITOLÓGICO - Municipio de Loja4

El Municipio de Loja en la presente administración, entre otras actividades, se ha preocupado por impulsar
el desarrollo turístico, incrementar áreas verdes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y
mejorar los espacios públicos en general.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN. Municipio (le Loja
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Se han realizado proyectos específicos para regenerar las áreas verdes y mejorar los parques de la ciudad entre ellos: Parque
Recreacional Jipiro, Parque Lineal La Tebaida, Parque Pucará - Podocarpus, Parque Orillas del Zamora "La Banda". Con el afán
de incrementar las actividades de recreación pasiva de los ciudadanos, en el Parque La Banda se han realizado proyectos como el
Orquideario, el Vivero y el Zoológico; para este último se ha realizado un convenio con diferentes con el fin de proveer diferentes
especies de animales, el último convenio se lo ha realizado con PREDESUR, para incorporar al Zoológico del Parque La Banda
algunos de los animales pertenecientes al Parque Recreacional Yamburara, en vista de no reciben los cuidados adecuados.

En vista del deterioro en que se encuentra el zoológico del Parque Recreacional Yamburara y su desaparición, el Municipio ha
propuesto reemplazarlo por un Centro Ornitológico, para esto el Departamento de Planificación del Municipio de Loja ha elaborado
un proyecto para la implementación del mismo; en este se considera la estructura actual en la que funciona el zoológico

A continuación presentamos la propuesta arquitectónica realizada:

CUBIERTA DE PAJA	 7P
\	 "/

MALLA PINTADA
COLOR VERDE

TUBOS FORRADOS
CON CAÑA GUADUA

ELEVACIÓN	 CUBIERTA
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JAULA	 AVES
AVES ACUA1]CAS (Patos, Ganzos)

2	 AVESTRUZ

3	 AVES GRN[)ES (Fittaaorme)

4	 FALCONI1ORES (ASIIa, GaiIan)

5	 TUCANES

LOROS PEQUEÑOS (FtacJdoA)

7	 AVES PEQUEÑAS

&	 AVES PEQUEÑAS

9	 ALCONES- MAYORES, UNORES

PO	 PAVOS REALES

IP	 AVES

2	 AVES

3

4	 CAMNERLAS

5	 CNNERJA PJ'ERGOLADA

1 G	 ARBOLES ERSTENTES
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2.4.2 Normativas de Accesibilidad
2.4.2.1	 ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO'

BORDILLOS

/ Todas las vías de circulación que presenten desniveles
superiores a 20 cm. y que no supongan un transito transversal
a las mismas, deben estar provistas de bordillos de material
resistente, de 10 cm. de altura.

/ Los bordillos deben tener continuidad en todas las extensiones
del desnivel.

Bordillo

O.10m	

0)0m

PASAMANOS

/ La sección transversal del pasamano debe ser tal
que permita el buen deslizamiento de la mano, y la
solución fácil y segura, recomendándose a tales
efectos el empleo de secciones circulares y/o
ergonómicas. Debe estar comprendida entre
35mm y 50mm.

/ La separación libre entre la agarradera u otro
elemento debe ser mayor o igual a 5 cm.

/ Los pasamanos deben ser construidos con
materiales rígidos y estar fijados firmemente
dejando sin relieve la superficie de deslizamiento.

/ Los pasamanos deben ser colocados a 90 cm. de
altura, recomendándose la colocación de otro a 70
cm. de altura medidos verticalmente en su 	

L

proyección sobre el nivel de piso terminado.

5 INEN. Norma Técnica Ecuatoriana. Accesibilidad al Medio Físico .NTE INEN 2293.2000.
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RAMPAS FIJAS

/ Dimensiones:
•	 Pendientes longitudinales. Se establecen los siguientes

rangos de pendientes longitudinales máximas para los
tramos de rampa entre descansos, en función de la
extensión de los mismos, medios en su proyección
horizontal:

• Hasta 15mde6%a8%
• Hasta l0mde8%alQ%
• Hasta 3mdel0%a12%

Hasta 15 m

Li a a 1 CI ni

H.

. Pendiente transversal. La pendiente transversal máxima se establece en el 2%

• Ancho mínimo. El ancho mínimo libre de rampas
unidireccionales será de 90 cm cuando se
considere la posibilidad de un giro a 900, la rampa
debe tener un ancho mínimo de 1 m y el giro debe
hacerse sobre un plano horizontal en una longitud
mínima hasta el vértice del giro de 1.20 m. Si un
ángulo de giro supera los 90°, la dimensión
mínima del ancho de la rampa debe ser 1.20 m.

100m	
Plano Horizontal 

/

Giro 901
	

iro >900
/

CD

• Descansos. Los descansos se colocarán entre 	 '.2
tramos de rampa y frente a cualquier tipo de
acceso y tendrá las siguientes características:

• El largo del descanso tendrá una
dimensión mínima libre de 1.20 m.

• Cuando exista la posibilidad de giro a 90°, el descanso deberá tener un ancho mínimo de im; si el ángulo de
giro supera los 90°, la dimensión mínima deberá ser de 1.20 m. Todo cambio de dirección deberá hacerse
sobre una superficie plana.

• Cuando una puerta yio ventana se abre hacia el descanso, a la dimensión mínima de este, debe incrementarse
el barrido de la puerta yo ventana.
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/ Características generales:
• Cuando las rampas superen el 8% de pendiente deben llevar pasamanos.
• Cuando se diseñen rampas con ancho mayor o igual a 1.80 m, se recomienda la colocación de pasamanos

intermedios.
• Cuando las rampas salven desniveles superiores a 20 cm deben llevar bordillos.

ESCALERAS
/ Dimensiones:

• Las escaleras deben tener un ancho mínimo de 1.0 ni. Si la separación
de los pasamanos a la pared supera los 50 cm, el ancho de la escalera 	 b
deberá incrementarse en igual magnitud.

• Todas las contrahuellas deberán tener una altura <la 18 cm.
• Las dimensiones de la huellas deben ser las que resulten de aplicar la

fórmula 2a+ b = 64 cm. En donde: a = contrahuella; b = huella.
• Las escaleras podrán tener tramos continuos sin descanso de hasta 10

escalones como máximo.
• Los descansos deben tener el ancho y la profundidad mínima

coincidiendo con el ancho de la escalera. 	 -
• Las huellas deben tener el borde redondeado, con un radio de curvatura máximo de 1cm y de forma que no sobresalga

del plano de la contrahuella.
• Todas las contrahuellas deben ser sólidas.
• Antes del inicio de las escaleras debe existir un cambio perceptible de textura igual al ancho de la grada.

PUERTAS
Dimensiones:
• Ancho libre mínimo 90 cm y de altura 2.05 m.

/ Las puertas y marcos deben ser de un color que contraste con la pared adyacente. Deben marcarse las puertas de vidrio
con una banda de color colocada entre 80 cm y 1.60 m sobre el nivel de piso terminado.

/ Las puertas de vidrio deben ser señalizadas debidamente para evitar riesgos de colisión al no ser percibidas por personas
no videntes y personas de poca visión.

/ Para garantizar la seguridad se deben utilizar vidrios resistentes.
/ Los accesos a un edificio deben estar bajo la cubierta tal provisión facilita la identificación de entrada al edificio por las

personas de baja visión.
/ Para la maniobrabilidad de los usuarios de sillas de ruedas debe dejarse un espacio libre lateral cerca de las apertura de la

puerta entre 45 cm y 55 cm; la profundidad del espacio libre debe ser 1.20 m adicional al barrido de la puerta.
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AREAS HIGIENICO SANITARIAS

i_ . i I 	-

Mil --

AREAS HIGIENICO SANITARIAS
LAVABO INODORO

A

Espco d
octodod

Esp000 d
ocpcóndI
borr,do de lo

poto

TIPOS DE PUERTAS

ÁREA HIGIÉNICO SANITARIA

V La distribución de los cuartos de baño,
determina las dimensiones mínimas de espacio
para que los usuarios puedan acceder con
autonomía o ayudados por otra persona; se
debe tener en cuenta los espacios de actividad y
el espacio libre para realizar la maniobra de giro
de 3600.

/ Las dimensiones del área están condicionadas
por el sistema y sentido de apertura de las
puertas, el espacio de barrido de las mismas no
debe invadir el área de actividad de las piezas
sanitarias, ya que si el usuario sufriera una
caída ocupando el espacio de apertura se
imposibilitaría la ayuda. La puerta si es abatible
debe abrir hacia el exterior o bien ser corrediza,
si abre hacia el interior el área debe dejar al
menos un espacio mínimo de ocupación de una
persona sentada.

En los cuartos de baño y aseo e los que se
hayan tenido en cuenta las dimensiones
mínimas del recinto, además de la distribución
de las piezas sanitarias y los espacios libres
necesarios para hacer uso de los mismos, se
deberá satisfacer los requisitos que deben reunir
las piezas sanitarias en cuanto a elementos,
accesorios y barras de apoyo.
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INODOROS. Formas de Aproximación

REGENERACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA

/ Lavabo
El espacio inferior debe dejarse libre hasta
una altura mínima de 67 cm y una
profundidad de 60 cm. La altura mínima
de colocación es de 80 cm y la máxima de
90 cm o 95 cm, dependiendo si el usuario
es niño o adulto y su forma de utilización
es sentado o de pie.

• La grifería y llaves de control del agua, así
como los accesorios, toalleros, jaboneras,
interruptores, tomacorrientes, etc., deben
ubicarse por encima del plano de trabajo
en una zona alcanzable en un radio de
acción de 60 cm.

/ Inodoro
• La forma de aproximación al inodoro puede

ser frontal, oblicua y lateral a derecha o
izquierda, según la forma en que se vaya a
realizar la transferencia desde la silla de
ruedas, con relación a la ubicación y tipos
de apoyo. Las reservas de espacio están
condicionadas según las posibilidades de
acceso.

• La altura del asiento debe ser de 45 cm.
Cuando el inodoro sea de columna y con
una altura estándar o menor a la anterior, se
debe colocar un pie de fábrica lo más
seguido posible a su base para permitir la
máxima aproximación de las sillas de
ruedas, o con "alza" sobre el asiento. La
instalación de inodoros murales permiten
mayor acercamiento a los reposapiés de la
silla y pueden montarse a la altura deseada
facilitando la limpieza del recinto.
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H	 H	 H
INODOROS. Formas de Aproximación

/ Urinarios
•	 El tipo de aproximación del usuario debe ser frontal.
•	 En los urinarios murales para niños, la altura debe ser

de 40 cm y para adultos de 60 cm.

/ Barras de apoyo
• En los cuartos de baño y aseo, las barras de apoyo

deben ajustarse al tipo y grado de discapacidad del
usuario y a sus características específicas.

• Para facilitar las transferencias a los inodoros que por
lo general son laterales, al menos una de las barras
debe ser abatible. Son preferibles las que tienen
apoyo en el piso y si hay que emplear elementos
estandarizados, se deben utilizar los que son
regulables en altura.

barra fija anclada a la
pared

0.70 libre minimo

TLI
• La sección de las barras de apoyo deben tener un

diámetro entre 3.5 cm y 5 cm. Su recorrido debe ser
continuo y los elementos de sujeción deben facilitar
este agarre. Si se colocan paralelas a una pared, la
separación debe ser de 5 cm libres y permitir el paso
de la mano con comodidad, pero impedir el del brazo.

Barra Fija Tipo 1
Barra Fija Tipo 2

BARRAS DE APOYO. Forma Y Disposición
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• Los acabados deben ser resistentes a la oxidación, al deterioro, de fácil limpieza y antideslizantes. Para el caso en que
el usuario tenga u tipo de deficiencia visual, las barras deben contrastar cromáticamente respecto a los paramentos a
los que se fijan.

. Las barras de apoyo deben ser capaces de soportar como mínimo una fuerza de 1500 N sin doblarse ni desprenderse

MOBILIARIO URBANO

ALCORQUE: Espacio de suelo natural que se respeta del piso duro al pie de las plantas para
su riego, fertilización, mantenimiento, etc. Debe estar provisto de una rejilla o superficie que
permita sus funciones y cumpla con lo siguiente:

/ Las tapas de registro y rejillas deben ser ancladas de tal forma que las superficies
queden al mismo nivel del piso terminado aledaño en todo su borde, incluso cuando
estas son colocadas en rampas o superficies con pendiente.

/ El espaciamiento libre entre elementos que conforman las rejillas no debe ser mayor a
11 cm.

/ La rejilla y la tapa de registro respecto al espacio donde se inserta debe admitir una
holgura que permita los efectos de dilatación del material por cambios climáticos y en
ningún caso esta será mayor a 11 cm.

y' La superficie del material para tapas de registro perforadas y rejillas reticuladas debe
ser antideslizante en seco y en mojado.

Acera

Calzada
o

E
	

=
(t

ci)
II)

0

BANDAS DE EQUIPAMIENTO: Son espacios destinados a la ubicación del mobiliario urbano,
tales como buzones, basureros, bancas, etc., cumplen además la función de proteger al peatón

	 0.60 m
de los riesgos de las vías de Circulación Vehicular. 	 90

y' Las bandas deben estar ubicadas fuera de las vías de Circulación peatonal
adyacentes a estas, al lado exterior de la Circulación peatonal.

y' El ancho mínimo de la banda de equipamiento debe ser de 60 cm.

ÁRBOLES

/ Todos los árboles y plantas que se encuentren aledaños a las circulaciones peatonales deben estar dotados dsuperficie,
cuidado y mantenimiento.
El tronco ramas y su follaje, no deben invadir el área peatonal en una altura mínima de 2.20 m medidosIe ítdel
piso terminado de la vía peatonal en todo el ancho. 	 .
Los árboles ubicados en el interior de las áreas de circulación peatonal deben estar señalizados con 	 ¡no	 turj
el piso en un ancho de 90 cm medido desde el borde de su alcorque o jardinera.
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JARDINERAS
Señalización de textura
en el

y' Las jardineras que se ubiquen fuera de la banda de equipamiento
deben estar señalizadas con cambio de textura en el piso en un

y' ancho de 90 cm hacia todos los costados en los que haya espacio
de circulación peatonal.

y El ancho mínimo entre dos jardineras es de 90 cm.
1 La vegetación de las jardineras ubicadas al nivel del piso terminado

de la vía peatonal no debe extender su follaje por fuera del perímetro
de la misma.

0.90 m

o

II clir)Crl

Calzada

Área de circulación
peatonal abierta

BASUREROS PÚBLICOS

y' Los basureros deben estar ubicados en las bandas de equipamiento o en espacios que no obstaculicen la circulación
peatonal.
Si el basurero tiene la abertura en la parte superior, ésta debe estar a una altura máxima de 80 cm sobre el piso terminado.

'7 Si la abertura es lateral al sentido de circulación, la altura debe estar entre 80 cm y 1.30 m.

BANCAS

Deben estar ubicadas en las bandas de equipamiento o en espacios que no obstaculicen la circulación peatonal.
'7 Deben estar sobre piso duro y con un sistema de anclaje fijo para evitar toda inestabilidad.
'7 Deben estar provistas de un espacio lateral libre de 1.20 m de ancho, por lo menos en uno de sus costados.
'7 El asiento debe estar máximo a 45 cm de altura sobre el piso terminado y ser de forma ergonómica.
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2.4.3 EJEMPLOS DE PARQUES RECREACIONALES

COMPLEJO TURÍSTICO DEPORTIVO AMAGUAÑA6
CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS Y ARQUITECTÓNICAS DEL ENTORNO

El Complejo se encuentra al Sur-Este de Amaguaña, a un costado de la autopista Sangolquí - Amaguaña - Tambillo. En el área existe una baja
densidad poblacional, los asentamientos urbanos aún no están bien definidos, siendo la autopista el eje regulador existente.
El entorno arquitectónico se caracteriza por la utilización de elementos tradicionales de adobe, ladrillo, piedra y teja, casas con techos inclinados
portales y ventanas pequeñas, sin embargo existe ejemplos de arquitectura contemporánea.

MEDIO FÍSICO

El Clima
La parroquia de Amaguaña se caracteriza por tener un clima templado y húmedo,
el nivel freático es alto.

Forma y Topografía
El terreno es de forma irregular distribuido aproximadamente en 90.000 m 2 , no es
accidentado y posee curvas de nivel bastante espaciadas, en 450 m de longitud
existe una diferencia de 10 m, la pendiente en dirección Sur-Norte es del 2%.

PROGRAMA
Para la elaboración de este proyecto se hizo un estudio general del área en
cuanto a las características sociales y el rol del complejo dentro de este contexto.
En el diagnóstico se señala la conveniencia de mantener lo existente y
complementarlo.
Se evaluó las necesidades y alternativas de implantación y se fijo un programa de
requerimientos Recreacionales en los que se agrupen: fútbol, básquet, voley,
atletismo, natación, gimnasia y bicicross; los espectáculos de diversión, teatro al
aire libre y diversos juegos infantiles; parrillas y restaurante.
Finalmente se implementa instalaciones complementarias, como: plazas de
estacionamiento, suministros de servicios básicos, agua potable, alcantarillado y
energía eléctrica y el abastecimiento de víveres.

6 CONI)O. Carlos y Zaruma Beatriz. Parque Recreacional Y Turístico Santa Bárbara". 1999 Universidad de Cuenca.
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ZONIFICACIÓN Y ACCESOS
Analizando determinantes como vías, accesos, topografía, elementos existentes y la ubicación y relacionando todos los elementos investigados se
llegó a una zonificación definitiva en la que se destacan cinco zonas:

1. Zona del Estadio
2. Zona de recreación activa y deporte
3. Zona de recreación activa infantil
4. Zona de recreación pasiva o Camping
5. Zona de turismo o piscina

PARQUE RECREACIONAL "LA RAYA ,7

UBICACIÓN
El Parque Recreacional está ubicado en la quebrada de los
Arrayanes, sector San Bartolo, El Calzado. El Calzado fue
conformado en virtud del relleno que sufrió la quebrada de los
Arrayanes, el terreno tiene 8 has., en su perímetro interno se
encuentran algunas construcciones que generan una forma
irregular por lo tanto el área libre es de 5.5 has.

VIALIDAD Y ACCESO
El terreno está circundado por vías de gran circulación
vehicular, está rodeado por avenidas principales y existen dos
vías de penetración al sitio.

TOPOGRAFÍA
En general el terreno es plano, con una pendiente del 2% hacia
el Oeste. Al Norte existe un área deprimida producto del relleno
de la quebrada, con pendiente del 20%

EQUIPAMIENTO Y EDIFICACIONES EXISTENTES
Antes de ser intervenido, este parque disponía de un
equipamiento deportivo y Recreacional en buen estado,
además de dos edificaciones que funcionaron como casa barrial
y sala de uso múltiple y una playa de estacionamientos
deteriorada.

Municipio (le Quito. programa de Relu-ihilítación de los espacios públicos.

67



REGENERACIÓN DEL PARQUE REcREAcIONAL

La intervención del parque se basó en el análisis de la situación existente y en la síntesis técnica de las preferencias recreacionales de la 	 láció
se obtuvieron a través de una encuesta.	 I'.52
La propuesta de rehabilitación del parque dirige el servicio de este a barrios populares de un estrato social considerado medio bajo. Por e
terreno de 8 has. Se inscribe en la clasificación de Parque Urbano, que por norma tiene un radio de influencia de 2200 a 2500 metros.
Dadas las condicionantes de su conformación espacial, topografía, vistas, forma, accesos, área y equipamiento Recreacional existente se plantearon 5
zonas básicas para el desarrollo del proyecto del parque:

1. Zona deportiva
2. Zona infantil
3. Zona peatonal
4. Zona de parqueo
5. Zona áreas verdes

Se consolidó la zona deportiva existente con
equipamiento de diversas canchas y se articuló
bajo criterios de funcionalidad las diferentes zonas,
es así que la zona infantil se ubica contigua a la

\	 deportiva y ambas se sirven del área de parqueo
cuya accesibilidad se mejoró. El área verde en la

\ \ mitad del parque contiene una laguna para
recreación pasiva y caminerías. La zona más
deprimida del terreno dispondrá de una zona de

(	 1	 .'	 r..2-:	 1	 bicicletas. Cada una de estas zonas se enlazan3 1\ \\	 J	 /	 ,/	 1 /	 con senderos que se distribuyen hacia cada uno de
_____	 \\	 )	 ¡ f	 los lugares del parque.

En el diseño se plantean accesos principales en la

	

1	 / 
/	 parte norte que por medio de un tramo peatonal

PARQUE.	 -	 /	 desembocan en una plazoleta que distribuye la
RLCR1ACONAL	 /	 circulación hacia su interior.	 El acceso sur
LA RAYA.
ZONUICAC2ON.	 / 	 desemboca en una plaza central concebida como

)	 /	 1	 un punto de reunión para el 	 desarrollo dei. zc ¿cpniv	 "._-"	 / actividades de tipo cultural y social.
3, Re~ión pasiva
2-. E;iaciamcrno	 !	 /	/ 	 Las canchas deportivas no se fraccionarán con

7~ infantil	 senderos, contará con sitios de sombra naturales y

	

-	 artificiales, y servicios complementarios como
baterías sanitarias y kioscos de bebidas. Para el equipamiento del área infantil se consideraron tres categorías de edades: de 1 a 3 años, de 4 a 7
y de 7 a 12, se implementaron juegos modernos para dinamizar y promover la actividad motriz de los infantes, despertar la curiosidad y desarrollar
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los músculos. Se utilizan elementos naturales para la fabricación de los juegos. Se ha propuesto también un área de fortalecimiento muscular con
barras paralelas, argollas, cabos y un circuito de trote con un área de gimnasia.

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

Existen dos baterías de servicios sanitarios, una en el área deportiva y otra
en zona infantil, su diseño armoniza con el entorno por sus características
volumétricas.
Los espacios destinados al estacionamiento de vehículos no conforma
masas de hormigón sino más bien sitios que se integran al parque
mediante parterres arborizados y jardineras, la iluminación nocturna
responde a la jerarquización de zonas.

MOBILIARIO URBANO

El mobiliario urbano está distribuido en todo el parque, se procura dar
comodidad al usuario, además existe un sitio de administración y
secretaria con una bodega para insumos y herramientas, además de un
sitio de telefonía.

CENTRO DE REPRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL

En el centro se dictarán cursos de educación ambiental. Contendrá lo más
representativo de las especies propias y nativas del ecuador a fin de
difundir su conservación y cuidado. Se transmitirán a grupos infantiles que
visiten el parque conocimientos de recolección de material vegetal,
transplante, inventario y registro de plantas, preparación de semillas,
transplante y repique, preparación de tierra par ale enfundado, podas de
forestación, mantenimiento y abonamientos.

1	 - -

1	 - '-'

8 Municipio (le Quito. programa de Rehabilitación de los espacios públicos.
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CENTRO RECREACIONAL "ELISEO ÁLVAREZ CARRIÓN" DEL GUAYABAL9

UBICACIÓN: Está ubicado en el sitio Guayaba¡, de la Parroquia San Pedro de la Bendita, del Cantón Catamayo, Provincia de Loja.

SS HH

OZONES

COMEDORES POPUL ARES
CHOZONES 

Ll

.REA DE JUEGOE^	 ÑIL

AREA DE PISCINAS	
AVI

SS HH	 7,'	 ESTACIONAMIENTO
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HUERTO FRUTALES -//	 // Cp
/Po1DE JUEGO ÁbULTOS -	

AR€JUEGO ADULTOSVESTIDORESi	

N

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - PREL)ESUR. 'Ampliación (le los centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Yamburara". 2000.
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LIMITES:
Por el Norte: con la vía Panamericana que da a la ciudad de Catamayo y que conduce a la Provincia de El Oro.

Por el Sur: con el Río Guayabal

Por el Oeste: con el Río Guayaba¡

Por el Este: con terrenos de propiedad de MALCA

SUPERFICIE:
El espacio del Centro Recreacional guayaba¡, tiene una superficie de 7.10 Ha

CLIMA Y ALTITUD:
El clima del valle de Catamayo, donde se ubica este centro recreacional, es tropical semiárido, su temperatura media es de 23,8 °C
con una oscilación de 0,7°C, las temperaturas extremas máxima absoluta de aire que se han registrado han sido de 36,6°C y la
mínima absoluta de 9,7°C.
La precipitación media es de 31,5 mm /mes.
Su humedad relativa es de 62,1 %
Su altitud sobre el nivel del mar es de 1238 m.

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

AGUA PARA CONSUMO: El agua para el consumo y el mantenimiento de las baterías sanitarias y duchas de todo el centro recreacional es tomada
del subsuelo a través del funcionamiento de dos bombas eléctricas.

AGUA PARA PISCINAS: el agua para piscinas es tomada de una vertiente del Río Guayaba¡ ubicada en terrenos de la empresa MALCA la misma
que autorizó a PREDESUR, para que pueda acceder al servicio.
Para la purificación del agua se utiliza hipoclorito de calcio, ácido muriático, y sulfato de aluminio.

ENERGÍA ELECTRICA: Se cuenta con cinco medidores que proveen energía a los bares, al área recreativa en general y a las piscinas

COMUNICACIONES: Existe una línea telefónica y el servicio de radio para comunicarse con la institución.

ALCANTARILLADO: Existen tuberías PVC y cajas de revisión, que conducen las aguas servidas desde las batería sanitarias hasta el Río Guayabal.
Por otro hay tuberías de cemento y cajas de revisión que conducen aguas freáticas que igualmente llegan al río Guayaba¡.
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VIALIDAD: El acceso al centro recreacional Guayaba¡, desde y hacia los principales sitios de la zona y del país, se lo hace utilizando la vía
Panamericana.

Al Cantón Catamayo:	 5 Km
A la Parroquia San Pedro:	 9 Km
A la Parroquia El Cisne:	 25 Km
A la Ciudad de Loja:	 40 Km
A la Ciudad de Macará:	 150 Km
A la Ciudad de Zamora: 	 104 Km

SERVICIOS QUE PRESTA

PARQUEAMIENTO: Tiene una extensión aproximada de 8325 m2, su capacidad máxima de estacionamiento es para 100 vehículos; es totalmente
abierto y se encuentra en la parte exterior frente al centro Recreacional.

BARES:	 Bar # 1, tiene un área de 480 m2 (dos pisos)
Bar #2, tiene un área de 100 m2

AREA DE NATACIÓN: Tiene un área aproximada de 6115 m2 consta de tres piscinas con sus respectivos equipos de purificación y recirculación del
agua, 10 vestidores para hombres y 10 para mujeres; 10 duchas para hombres y 10 duchas para mujeres; 3 baños para hombre y 5 baños para
mujeres; un urinario corrido; 1 lavamanos corrido.

AREA DEPORTIVA DE NIÑOS: Tiene una área aproximada de 2460 m2 y un área de juegos infantiles de 3275 m2; en total suman un área de 5735
m2.

Consta de:	 4 columpios individuales
1 castillo con 10 rodaderas
3 carruseles
1 gusano
hileras de llantas
1 laberinto
1 barra
1 cubo
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AREA DEPORTIVA DE ADULTOS: Tiene una área aproximada de 6197 m2 distribuidas en distintas partes del Centro Recreacional.

Consta de:	 2 canchas para fútbol y básquetbol
1 cancha para básquetbol - indorfútbol
2 canchas de indorfútbol
1 cancha de mini voley
2 canchas de ecuavoley
2 canchas de minibasquetbol

CABAÑAS O CHOZONES:

Esta área consta de: 	 2 cabañas para reuniones sociales
1 comedor popular con seis divisiones y mesón
6 cabañas de un servicio
4 cabañas de 4 servicios

EL AVIÓN

LA MAQUETA

BATERIAS SANITARIAS

Esta área consta de:

No tiene función específica, más que la de ser un elemento atractivo para el público.

Su función es ubicar a los usuarios dentro del parque.

2 baterías sanitarias, 1 para hombres y 1 para mujeres, con lavabo.
1 urinario general

VIVERO O CENTRO DE ACOPIO

El vivero es un área para propagación de especies vegetales. Tiene un área de 150 m2

LOCALES ADMINISTRATIVOS

Esta área consta de:	 1 oficina para administración
1 dormitorio general
2 dormitorios individuales
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REGENERACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL VAMBURARA

CÁP1TULO :iii
3. DIAGNÓSTICO

3.1 ELEMENTOS NORMATIVOS DEL PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA

3.1.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El Parque Recreacional Yamburara es administrado por la Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR.
La Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR, se creó con la suscripción del Convenio para el aprovechamiento de las Cuencas Hidrográficas
Binacionales Puyango - Tumbes y Catamayo - Chira, el 27 de Septiembre de 1971.
El organismo Regional, entre las funciones que cumple, están: planificar, organizar y promover el desarrollo integral e integrado de la Región Sur del
Ecuador, conformada por las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, en concordancia con los planes nacionales de desarrollo y en
coordinación con los órganos de la administración pública del Gobierno Nacional y Seccional a nivel Provincial y Cantonal.
Además, Planifica y ejecuta los proyectos de desarrollo y aprovechamiento de los recursos de las cuencas hidrográficas binacionales, de acuerdo con
las finalidades y atribuciones de la Subcomisión Ecuatoriana y el Convenio Binacional Ecuatoriano - Peruano del 27 de Septiembre de 1971. 1

El Parque Recreacional Yamburara actualmente es manejado por un administrador empleado de PREDESUR que tiene a su cargo un grupo de
personas que se encargan de mantenimiento, limpieza, cuidado y alimentación de animales, cobro de entradas, entre otros.
La administración del Parque está bajo la supervisión de un Equipo de trabajo denominado por PREDESUR Servicios Generales.

3.1.2 ASPECTOS ECONÓMICO - FINANCIEROS

El parque no cuenta con un presupuesto fijo para reinversión, únicamente cuenta con una asignación de recursos para gastos de mantenimiento,
limpieza y alimentación de animales, por parte del gobierno nacional.
Para alimentación y mantenimiento de animales la administración del Parque Yamburara recibe anualmente la cantidad de 9.000 dólares.
Los ingresos que tiene el Parque por concepto de entradas al parque, a las piscinas y por la venta de plantas van a una cuenta que maneja
PREDESUR; estos recursos no se reinvierten sino que se destinan para varios proyectos que tiene la entidad, de acuerdo a las necesidades que se
presentan.
El valor de las entradas es de 0.30 centavos personas adultas y 0.20 centavos niños. Por concepto de entradas en el año 2003 se recaudaron
14.536,50 dólares.

'DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - PREDESUR. Proyecto de Factibilidad Ampliación de los Centros Rccrcacionales: Eliseo Arias Carrión y Yamburara".
2000.
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3.1.3 ASPECTOS TURÍSTICOS

El 90% de las personas que ingresan al Parque son Nacionales y la mayor afluencia se da en los meses de Febrero o Marzo (dependiendo de la
época de carnaval), Julio, Agosto y Septiembre.
Un grupo representativo de los visitantes del Parque son los grupos familiares y escolares.
Del análisis de los meses de mayor afluencia al Parque, y los días en los que se registra mayor número de visitantes, hemos obtenido datos del
ingreso general con relación con el ingreso a piscinas, de lo que concluimos que del total de adultos que ingresan al Parque el 15% ingresan a piscinas
y del total de niños que ingresan al Parque, el 50% ingresan a piscinas.

A continuación presentamos un cuadro de la afluencia de personas al Parque en los años 2002 y 2003 y de ingreso a piscinas del año 2003.

INGRESO GENERAL 2002
Ene. Feb. Marzo Abril 	 Mayo Jun. Jul. Agos. Sep. 	 Oct.	 Nov.	 Dic.	 Total

ADULTOS 2137 5900	 3317	 1418	 1693 2239 3676 6100	 7900	 1792	 1858	 2500	 40530

NIÑOS	 722 1800	 1123	 590	 460	 922 1884 2000	 2400	 526	 474	 700	 13601

INGRESO GENERAL 2003
Ene.	 Feb. Marzo Abril Mayo Jun.	 Jul.	 Agos. Sep. Oct.	 Nov.	 Dic.	 Total

ADULTOS 2400	 3255	 7048	 2000	 1600 1300	 3800	 6900 7900 2200	 3000	 3100	 44503

NIÑOS	 800	 743	 1757	 700	 500	 400	 1600	 2400 2300	 700	 700	 800	 13400

INGRESO A PISCINAS 2003
Ene.	 Feb. Marzo Abril Mayo Jun. 	 Jul.	 Agos. Sep. Oct. 	 Nov.	 Dic.	 Total

ADULTOS	 500	 504	 1096	 300	 400	 200	 600	 1200 1700	 400	 500	 500	 7900

NIÑOS	 200	 342	 958	 500	 200	 200	 1200	 1400 1100	 400	 400	 500	 7400

*FUENTE: Registro de ingreso. Parque Recreacional Yamburara. Departamento de Planificación Ing. Manuel Velásquez
*ELABoCIÓN: Las Autoras
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REGENERACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL VAMBURARA

3.2 INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA

Área Recreativa: Es un área destinada a la recreación activa y pasiva.
Tiene un área de 8840 m2 y consta de:

• 2 bares 3JI-* 2 canchas deportivas de voley 	 -
•	 8 sitios para juegos infantiles
• 5 zonas de camping: cabañas y asadores
•	 2 baterías sanitarias
• Áreas verdes con árboles frutales	 ______-	 BARES

Vil

ff
E 1	 4	 -

/	
1

pz
JUEGOS INFANTILES Y CANCHA	 _____ .•. -

BATERIAS SANITARIAS

ar
lw-

., 4
CHOZONES	 MESA YASADERO
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ÁREAS VERDES DEL PAROUE

• Área de piscinas: Es un área de recreación activa, utilizada por niños, jóvenes y adultos.

Tiene un área de 1800 m2 y consta de:

• 2 Tanques reservorios
• 4 Duchas generales
• 2 Baños
•	 4 Vestidores individuales
• Área verde

ÁREA DE PISCINA	 DUCHAS	 VESTIDORES
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REGENERACIÓN DEL PARQUE RECREAQONAL YAMBURARA

• Área piscícola: Fue un área creada para el cultivo de tilapea,
actualmente se encuentra en desuso

4Tiene un área de 2660 m2 y consta de: 	 I	
J

3 Estanques piscícolas
-	 - a.—	 -. -	 --

:	 1 Estanque reservorio principal
• 1 Bodega
• 1 Caseta de incubación que se utiliza como bodega

ESTANOUES PISCÍCOLAS

• Área de Vivero: Es un área destinada a la propagación de plantas frutales, ornamentales, maderables y de protección.
Tiene un área de 2245 m2 y consta de:

• Área de propagación de plantas forestales y ornamentales
• Semilleros, plantabandas y área de rosales
•	 Huerto frutal y forestal

• Área para mantenimiento de lechos de lombrices y jardín

• Área de Orquideario: Es un área destinada a cultivar especies de orquídeas para el conocimiento del público, pues es su hábitat natural es
muy difícil observarlas.

Tiene un área de 900 m2 y consta de:
• Estanques metálicos para orquídeas
• Plantabandas
• Cámaras húmedas

VIVERO
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Área de Mini Zoológico: Área destinada a mantener especies de animales salvajes y algunos domésticos (pavo real); para conocimiento del
público.

Tiene un área de 5020 m2 y consta de:
• 13 Jaulas de mantenimiento
•	 1 Jaula para cuarentena
• Área de cocina

JAULAS DE ANIMALE	
1 

BEBEDERO DE ANIM	
1 

JAULAS DE ANIMALES

CASA PAVO REAL	
1 
CASA AVESTRUCES

1

ÁGUILA
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REGENERACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA

Área Administrativa: Destinada a las oficinas. Tiene un área de 75 m2 y consta de:

•	 1 Oficina administrativa
• 1 Baño con ducha

• 1 j;	 .• ,: •1i.
... ,-	 .,	 •	 -

-,•	 .•	 -

TI

ADMINISTRACIÓN

Servicios complementarios 60 m2

• 2 Bodegas
• 1 comedor
• 4 dormitorios para guardián y trabajadores del área

LA ARQUtTECTURA ES UN ACTc SOCiAL FOR EXGELENCA
Carlos Villanueva
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3.3 CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE EN EL PARQUE YAMBURARA

Por su valor funcional como elemento estabilizador micro-climático y por sus cualidades estéticas, se debe respetar la vegetación existente en el
terreno debiendo incorporarse en el diseño para que se adapte al conjunto. Además la vegetación es un elemento estabilizador del suelo, pues evita
su erosión. El aprovechamiento del paisaje natural hace más agradables y amenos los recorridos por las caminerías.

A continuación presentamos la clasificación de la vegetación existente en el parque, que se ha realizado en tres grupos: vegetación alta, vegetación
media y vegetación baja.

VEGETACION ALTA
NOMBRE COMÚN
	

NOMBRE	 DETALLE
	

FOTO
CIENTÍFICO
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REGENERACIÓN DEL PARQUE RECREAIONAL YAMBURARA

VEGETACION ALTA
NOMBRE COMÚN
	

NOMBRE	 DETALLE
	

FOTO
CIENTÍFICO

'

¿1 'L1
Acacia
	 Acacia vernustida

Iy	 ti.. rh1.
.0

Eucalipto	
Eucaliptus globulus
	

¼4.t:
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Chinus molle
Molle

Imbricata
Ci pré	 macrocurphus

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

VEGETACION ALTA

NOMBRE COMÚN
	

NOMBRE	 DETALLE
	

W91woli
CIENTÍFICO
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NOMBRE COMÚN

l^

Pino

VEGETACION ALTA
NOMBRE	 DETALLE

CIENTÍFICO

Pinus pinea

REGENERACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL VAMBURARA

FOTO

SI*:ç

Palmera
	

Cocus nucifera
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VEGETACION ALTA

NOMBRE COMÚN	 NOMBRE	 DETALLE	 FOTO
CIENTÍFICO

•1

•
(1.

 
1 4.-

nr-

•	 :'.	 -
_•.•..d•.	 'L-	 :'-

..,.•-

Sapindus saponaria

Jorupe

Arabisco
	 Fraxinus sp.
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Sauce Salix jumboldtiana 1Í.	 ••'

REGENERACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA

VEGETACION ALTA

NOMBRE COMÚN	 NOMBRE	 DETALLE
	

FOTO
CIENTÍFICO

-t

Araucaria
	

Araucaria imbricada

•\ *

"LOS ARQUITECTOS NO SON CREADORES SINO DECUBRIDORES DE LO QUE NADIE ADVIERTE, LA CREACIÓN NO PARTE NUNCA DE CERO"
Germán del Sol (Chileno)
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Colorado	 Euphorbia sp

- ' -ç -"
- t

Á'
Hibuscus
rosasinausesFlor del rey
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VEGETACION MEDIA
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO	 DETALLE

	
FOTO

Limón dulce	
Citrus lemon
	 r
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Pino	 Pinus sp.

REGEECIÓN DEL FARQUE RECREACIONAL YAMBUFRA

VEGETACION MEDIA

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO	 DETALLE	 FOTO

:

Lima	 Citrus Iimetta	 .*	 -

Buganvilla	 Bougalnvlllea
sanderiana



Iris germánica Guando	 Datura sanguínea

1

, r	 -•	 q,
Lirio

Falso laurel	 Nerium oleander Dalia

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

VEGETACION BAJA	 VEGETACION BAJA
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO	 DETALLE

	
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO	 DETALLE

-:\	 l
1-

Corneta
	 Allemanda catártica

	 fr	
Agabe	

Agabe franzosinii
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Esta fachada es el único elemento que consideramos de importancia para el análisis
formal.CERRAMIENTO DEL PAROUE

92

El cerramiento del parque caracteriza el acceso principal, se ha utilizado teja para las
cubiertas tratando de integrar la fachada con la arquitectura de la zona, pero se utilizan
elementos geométricos para las ventanas, que no se relacionan con el concepto de
integración a la arquitectura vernácula.

La fachada no forma un conjunto, se evidencian los elementos aislados. Esto se resalta
aún más por la cromática utilizada que no guarda armonía con el entorno.

REGEIERACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA

3.3 ANÁLISIS FORMAL

CD
/ 1	 u	

_
	

11111111

ELEVACIÓN INGRESO
estado actual



En el área exterior del parque,
hacia un lado de la vía se
encuentra la zona de
estacionamientos.

Es una área pequeña y de difícil
maniobra, el número de plazas
resultan insuficientes cuando hay
gran afluencia de público.

Existen dos accesos desde el
exterior, uno principal que
permite el acceso del público en
general y otro secundario que da
acceso al vivero y es utilizado por
los empleados y para provisión
de alimentos para los animales e
insumos.

El área Recreativa se encuenta a lo
largo de un sendero principal que
recorre el parque, hacia un lado se
encuentran los juegos infantiles que
en su mayoría se encuentran
deteriorados por el tiempo de uso; y
hacia el otro lado se encuentran dos
canchas de voley tienen gran
demanda, pero no permite la práctica
de otros deportes como baskstball o
indor.
Existen dos núcleos de batanas
sanitarias que se encuentran
totalmente deteriorados.
Forman parte de esta área varios
chozones y parrillas para la
preparación de alimentos, los
chozones están deteriorados y su
diseño no es funcional.
El bar restaurante ofrec* servicio de
bar y de restaurante
esporádicamente, la capacidad de
atención es para 25 parionas al
mismo tiempo, no tiene mayor
demanda pues la mayoría de
visitantes preparan sus alimentos en
la zona de camping además de que el
servicio no es completo. Existe un
kiosco junto a las canchas de voley
cuya demanda es mínima.
El área Recreativa se encuentra
limitando con el Pío Chamba, existe
una malla de seguridad y no hay una
relación directa entre al parque y el
río.
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El área de Orqukleano es muy
importante dentro del Parque,
pues a más de cultivar diferentes
especies de orquídeas es fuente
de conocimiento parael público
que lo visita. Actualmente la
infraestrura fisica está
deteriorada y no cumple con los
requerimientos básicos para el
desarrollo de las orquídeas ya
que se debe tomar en cuenta las
condiciones óptimas de
temperatura, humedad y
ventilación.

El área de Vivero, es una área
destinada a la producción de
plantas ornamentales,
maderables, frutales,
medicinales, etc; el manejo de
esta área tanto
administrativamente como
físicamente no penTite que el
público se interese por conocerla.

Es un área que se encuentra
bastante deteriorada, a pesar de
que existe mantenimiento las
condiciones van empeorando y
los mas afectados son los
animales.
El espacio es reducido para
mantener animales como pumas,
osos, águilas, que por su tamaño
y su forma de vida necesita
espacios amplios para
desarrollarse.
No se ha realizado un
tratamiento del espacio
destinado a los animales que
incorpore la naturaleza en el
diseño de su hábitat artificial.
Tampoco resulta atractivo para
tos visitantes, pues la percepción
del espacio es de encierro tanto
de los animales como del público.
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El área Administrativa se
encuentra en una construcción
de una planta, consta de dos
oficinas y un baño.
Se encuentra bastante
deteriorada y está subutilizado el
espacio.

El área de piscinas está
conformada por la piscina de
adultos, piscina de niños,
vestidores y duchas.
el área de vestidores y duchas no
es funcional y se encuentra
deteriorada.

Esta área se encuentra
delimitada por una malla, lo que
impide el ingreso directo por lo
tanto es necesario adquirir otro
ticket, ya que el valor del ingreso
no cubre este servicio.

Existen tres estanques para
cultivo y reproducción de peces.
Estos estanques tienen su origen
mediante un convenio con el
Instituto Nacional de Pesca.

Actualmente ya no cumplen los
objetivos para los cuales se
crearon; el proyecto cumplió su
vida útil hace varios años, no
todos los estanques estan siendo
utilizados, se utiliza solamente
uno; la producción es baja yel
consumo lo hacen únicamente
los empleados.

El público no tiene acceso a esta
área y resulta desagradable.
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VLGETACON

* La ubicación de los árbolesesalam, no
esxiste ningún criterio para su ubicación.

* Algunos árboles permanecen desde antes de
que el terreno sea destinado a Parque, por
razón son discordantes con el área.

* Los árboles frutales crean un amblenl
agradable por sus frutos y por su tanaño; pero
tampoco existe ningún criterio en su
disposición.

* Eltipode vegetación que tiene el Parque no
cortrtbuye a la orrnarnentación de las árs

rdes.
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CIRCULACIONES PEATONALES

* Las áreas de circulación no
están bien definidas.
* La mayor parte del área
verde no tiene tratamiento.

Los pavimentos rígidos
están deteriorados por el paso

Lcairierías son de

0	 7 \'

j	 j
jf

/ 	 1

2

o

Area Verde
Pavimentos rígidos
Caminerías de tierra___________

TE
	

Área verde inaccesible
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Vía a Loja
Acceso al Parque
Vía a Zumba
Límite Urbano

REGENERACIÓN DEL PARQUE RECREACIONM.. VAMBURARA
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GRACIAS

ANEXO
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESCUELA DE ARQUITECTURA

La presente encuesta es parte de un estudio para el mejoramiento del Parque Recreacional
Yamburara, agradecemos su colaboración.

DATOS INFORMATIVOS:
Sexo	 F( )	 M(

Edad	 Menores 12 años( ) 12—l5años	 ( ) 16-20 años
21 - 30 años ( ) mas de 31 años

Nacionalidad	 ..................................
Instrucción	 Primaria

	
Secundaria	 ( )	 Superior

Ocupación	 Empleado Público
	

Empleado Privado
	

Ama de casa
Comerciantes
	

Estudiantes
	

Otros

INFORMACIÓN DEL PARQUE:
1. Ha visitado el Parque Recreacional Yamburara anteriormente? 	 SI( )	 NO
2. ¿Por qué visita este parque? (Puede señalar más de una)

Ubicación	 ( )	 Clima ( )	 Servicios
Otros...................................................................................................................................................

3. ¿Qué tiempo permanece en el parque?
Algunas horas ( ) 	 Medio día	 ( )	 Todo el día

4. ¿Con quienes vino al parque?
Grupo familiar ( )	 Amigos ( )	 Grupo de estudiantes

5. ¿Qué área del parque le llama más la atención? (Puede señalar más de una)
Piscinas	 ( )	 Juegos( )	 Zoológico
Orquideano	 ( )	 Vivero ( )	 Area Piscícola
Chozones y área de camping

6. ¿Cómo considera usted, la situación actual del Parque?
Buena ( )	 Regular	 ( )	 Mala

7. De las siguientes áreas, ¿cuál considera usted se encuentra descuidada? (Puede señalar más de una)
Piscinas	 ( )	 Juegos( )	 Zoológico
Orquideano	 ( )	 Vivero ( )	 Área Piscícola
Chozones y área de camping

8. ¿Considera usted que las condiciones de los animales del zoológico son las más adecuadas?
SI	 ()	 NO	 ()
Porque..................................................................................................................................................

9. ¿Qué área del parque no le llama la atención?
Área Piscícola ( )	 Juegos( )	 Zoológico
Orquideario	 ( )	 Vivero ( )	 Piscinas
Chozones y área de camping

10. ¿Qué área del parque, de las anteriormente mencionadas, considera usted que debería eliminarse?

Porque.................................................................................................................................
11. El servicio que presta el bar es:

Buena ( )	 Regular	 ( )	 Mala
12. Si se mejoran las condiciones del Parque, ¿hasta cuánto estaría dispuesto a pagar?

Niños	 0.50USD	 ( )	 1.00USD
Adultos	 0.50USD	 ( )	 1.00USD	 ( )	 1.50USD

	
( )

13. ¿El valor del ingreso al parque debería contemplar el valor del ingreso a las piscinas?
SI	 ()	 NO	 ()

14. ¿Qué considera que le falta al parque y como lo mejoraría?

15. ¿Considera que el río debería formar parte del parque?
SI	 (j	 NO	 ()
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3.S ENCUESTA APLICADA A USUARIOS DEL PARQUE

Para determinar las preferencias y la percepción que tiene el público sobre la situación del parque hemos aplicado una encuesta, la muestra se realizó
a 50 personas que visitaban el parque.
Estos puntos de vista son importantes ya que las opiniones se basan en las necesidades satisfechas o insatisfechas durante la visita al parque, estas
respuestas nos ayudarán a determinar los problemas y a dar prioridad a las áreas de acuerdo a la demanda, y junto al estudio del estado actual de la
infraestructura determinar un plan de necesidades. (Anexo 01)

GÉNERO

48%	 0 FEMENINO

r:::	
—52%	 U MASCULINO

EDAD

Dmenoresdel2
29%	

14% 
[:]de 12

29%	
14/a	 ti mas de3l

*FUENTE: Encuesta aplicada
*ELABORACIÓN: Las Autoras



REGENERACIÓN DEL PARQUE RECREIONAL VAMBURARA

PROCEDENCIA
	

INSTRUCCIÓN

16%

NACIONALES
O LOCALES
O EXTRANJEROS

80%

^ 1 - -	 -
	

1

18%

38%!	 OCUNDARIA

OCUPACIÓN

JEMP. PÚBLICO
12%	 20% DEMP. PRIVADO

DAMA DE CASA

30%16% O COMERCIANTES
O ESTUDIANTES12%	 10%
O OTROS

¿HA VISITADO EL PARQUE RECREACIONAL
YAM BURARA ANT ERIORM ENTE?

14%

OSI

o NO

86%

*FUENTE: Encuesta aplicada
*ELABORACIÓN: Las Autoras
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18%

44%

38%

O BUENA

• REGULAR

• MALA

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LO)A

¿POR QUE VISITA ESTE PARQUE?

20%	 20%

DUBICACK3N

CLIMA

10%	 DSERVlCIOS

9 OTROS

50%

¿CON QUIENES VINO AL PARQUE?

14%	 0%
GRUPO FAMILIAR

;g DAMOS

O GRUPO DE
86%	 ESTUDIANTES

¿QUE TIEMPO PERMANECE EN EL PARQUE?
	

¿COMO CONSIDERA USTED, LA SITUACIÓN

ACTUAL DEL PARQUE?

13%

EL DíA

WAL

38%	
49%	

!	 RAS

L

FUENTE: Encuesta Aplicada
ELABORACION: Las Autoras
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¿QUE ÁREA DEL PARQUE LE
LLAMA MÁS LA ATENCIÓN?

o PISCINAS

C] ORQUIDEARIO

o JUEGOS

o VVIERO

ZOOLOGICO

[@A REA PSICOLA

CI-JOZONES Y AREA
DE CAMPING
TODAS

¿CONSIDERA USTED QUE LAS CONDICIONES DE
LOS ANIMALES DEL ZOOLOGICO SON LAS MÁS

ADECUADAS?

12%

NO

88%

DE LAS SIGUIENTES ÁREAS, ¿CUAL CONSIDERA
USTED SE ENCUENTRA DESCUIDADA? O PISCINAS

ORQU IDEARIO

EJ JUEGOS
6%	 15%

8%	 7%	 OVIVIERO

8%
	 ZOOLOGICO

45%	 6%	 OAREAPSICOLA

IICHOZONES Y AREA DE CAMPING

TODAS
FUENTE: Encuesta Aplicada
ELABORACIÓN: Las Autoras
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O PISCINAS

¿QUÉ AREA DEL PARQUE NO
LE LLAMA LA ATENCIÓN?

3%	 15%

9%
25	

5%
24%	 9%

E] ORO UIDEA RIO

M JUEGOS

o VWERO

DZOOLOGICO

IAREA PSICOLA

CHOZ ONES Y AREA DE
CAMPING

¿QUE AREA DEL PARQUE DE
LAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS,

CONSIDERA USTED DEBERÍA ELIMINARSE?

26%	 0%

	

2%	 ;9_0%

0%

0%

PISCINAS

o ORQUIDEA RIO

o JUEGOS

o VWIERO

o ZOOLOGICO

MAREA FSKOLA

• CHOZONES Y AREA DE
CAMPING

• NINGUNA

FUENTE: Encuesta Aplicada
ELABORACIÓN: Las Autoras
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NIÑOS

REGENERACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL VAMBURARA

SI SE MEJORAN LAS CONDICIONES DEL PARQUE,
¿HASTA CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR?

::	 - -- 00,50 USID

40	 01,00USD

30	 34%	 II MANTENER
PRECIOS

10

O -

Si SE MEJORAN LAS CONDICIONES DEL PARQUE,
¿HASTA CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR?

45

40

35
40%	 00,50 USD

30	 38% 01,00 USD
25

01,50 USD20 

15	 UMANTENER
PRECIOS

10

5

o

ADULTOS

¿EL VALOR DEL INGRESO AL PARQUE, DEBERÍA
CONTEMPLAR EL VALOR DEL INGRESO A LAS

PISCINAS?

ENO

--1

¿CONSIDERA QUE EL RÍO DEBERÍA FORMAR PARTE
DEL PARQUE?

NO

FUENTE: Encuesta Aplicada
ELABORACIÓN: Las Autoras
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIODEL PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA

Después de tabular los datos obtenidos, hemos llegado a las siguientes conclusiones, desde el punto de vista de los excursionistas:

Los excursionistas visitan mayormente el Parque por encontrarse en una zona de clima templado y por ser Vilcabamba un destino turístico; el mayor
porcentaje de personas que visitan el Parque pertenecen al cantón Loja17.

Por lo general las personas que visitan el Parque lo hacen por algunas horas, visitan el zoológico, juegan en las canchas, los niños utilizan los juegos
infantiles o solamente van a la piscina y se retiran; un porcentaje considerable lo hacen la mitad del día, cuando llevan alimentos, también cuando
hacen excursiones estudiantiles y cuando son visitantes de fuera de la ciudad de Loja.
Según la encuesta podemos decir que el parque es un sitio para recreación familiar, también existen grupos de amigos que lo frecuentan pero el
porcentaje es bajo 1

De acuerdo a la percepción de las personas encuestadas, la situación actual del Parque es mala y hacen una comparación con la situación inicial del
Parque, pues ahora ya no les resulta atractivo, se encuentra deteriorado.

De todas las áreas del Parque, el zoológico es el que más llama la atención, pero también consideran que es el que se encuentra más descuidado por
la situación en la que están los animales, el espacio reducido con el que cuentan, el desaseo, cada vez hay menos especies, sus enfermedades no
son tratadas adecuadamente, pues los animales no están a cargo de personas especializadas.

La piscina es un área muy visitada, pero consideran que no es tan agradable, ya que es un área cerrada por malla, no hay tratamiento de áreas
verdes y existe visibilidad desde el exterior.

Según la encuesta el área piscícola es la que tiene menor acogida, pues además del deterioro no presta servicios; un porcentaje considerable opina
que debería ser eliminada.

El resto de áreas (Orquideario, juegos, viveros, chozones y área de camping) tiene cierta importancia de acuerdo a la edad, género y preferencias del
público.
El público opina que todas las áreas merecen atención urgente, pues no satisfacen las necesidades íntegramente.

En cuanto al valor del ingreso la mayoría estarían dispuestos a pagar más, siempre y cuando mejoren las condiciones del Parque y que este valor
debería cubrir el de ingreso a la piscina.
La mayor parte de los encuestados coincide que el río siendo un elemento natural y agradable debería formar parte del Parque.

Según los datos obtenidos en Administración, en época vacacional ciclo Sierra el mayor número de visitantes son nacionales.
8 El Parque es visitado por grupos de estudiantes, la muestra tomada no recoge este dato, pero de la información recogida en Administración del Parque
existen datos de que es visitado por grupos estudiantiles primarios y secundarios en época vacacional del ciclo Sierra.
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3.6ÁRBOL DEL PROBLEMAS

El Porque no
Deterioro de la
	 El Porque es poco	 satisface las	 Desorganización de

infraestructura	 otro c ti yo	 necesidades de los 	 las actividades
excursionistas

DETERIORO DEL PARQUE
RECREACIONAL YAM BU RARA

El Parque no es
	 Las actividades del

	
No existe Planificación Integral

autosustentable
	 Parque no se	 del Parque

complementan entre s

Los recursos que
genera el Parque no
se reinvierten

Inadecuada
Planificación del
espacio físico

Incumplimiento del
las funciones de un
Parque Recreativo

Cambios frecuentes en las	 Poca visión empresarial en
políticas administrativas del 	 el manejo del Parque
Parque

Criterios desactualizados
en las políticas
administrativas del Parque
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37ÁRBOL DE OBJETIVOS

HIPOTESIS

Si mejoramos la infraestructura del Porque, lo hacemos mós atractivo, satisfacemos los
necesidades de los excursionistas y organizamos las actividades, entonces lograremos una

Regeneración del Parque Recreacional Yamburara

REGENERAR EL PARQUE
RECREACIONAL YAMBURARA

Hacer que el	 Hacer que las actividades
Parque sea	 del Parque se
autosustentaIe	 complementen entre si

Los recursos que
genera el Parque	 Adecuada	 Cumplimiento de las
son_reinviertidosJ	 Planificación del	 funciones de un

espacio físico	 Parque Recreativo

Criterios actualizados en
las políticas administrativas
del Parque

Planificar integralmente el
Parque

11__

Plan de manejo de Parques	 Visión empresarial en el
manejo del Parque
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3.8 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE

En base al análisis anteriormente realizado basado en los aspectos administrativos, físicos y poblacionales hemos determinado que el parque
Recreacional Yamburara se encuentra en estado de deterioro debido a varias causas entre las cuales podemos anotar:

• El parque no fue planificado integralmente, se fueron incrementado zonas según los recursos que se asignaban y mediante convenios que la
institución realizaba, por esta razón las actividades son incompatibles o al menos nunca se busco integrarlas.

• No se definieron las funciones específicas de un parque recreacional, se realizaban actividades de producción sin relacionarlas con las
recreativas.

• La forma de administración no permite que los recursos sean reinvertidos, pues se mantiene el sistema administrativo tradicional que ya no
genera los recursos suficientes para mantener al parque. Esta falta de recursos no permite que se hagan mejoras en el parque, se mantiene la
infraestructura física de hace algunos años pero el paso del tiempo la ha deteriorado considerablemente, la administración se limita a hacer
pequeñas adecuaciones y actividades de limpieza; por lo tanto el parque no resulta atractivo para los excursionistas, pues si tomamos en
cuenta que el crecimiento turístico de la zona ha generado sitios para la recreación que cumplen con cualidades estéticas de servicio y confort
de alta calidad, el Parque Recreacional Yamburara no ha cambiado.

• Existen zonas como el Zoológico en las que es evidente la carencia de recursos, esto genera que zonas como esta no sean manejadas por
personas especializadas.

• La ubicación del parque es privilegiada principalmente por el clima y las aguas medicinales del Río Chamba, sin embargo no se han
aprovechado las ventajas que brinda el paisaje y el tratamiento de la vegetación y las áreas verdes en el parque no se lo ha hecho con
criterios paisajísticos.

• En el área de Vilcabamba existen varias hosterías que ofrecen servicios de recreación principalmente a los huéspedes, pero estos sitios son
de carácter privado y no ofrecen las facilidades para sana diversión y recreación de grupos familiares, además sus costos no están al alcance
de todos.

• A pesar de las condiciones en las que se encuentra el parque observamos que los datos estadísticos respecto a la afluencia de público son
representativos, por lo tanto existe una demanda que satisfacer pues es la única área publica recreativa en una zona que por diversos
factores es visitada por público de diferentes grupos sociales.
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3.9 RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE YAMBURARA

PROBLEMA CENTRAL:

"DETERIORO DEL PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA"

CAUSAS DE PRIMER NIVEL:

1. El Parque no es autos ustentable.

2. Las actividades del Parque no se complementan entre si.

3. No existe Planificación Integral del Parque.

CAUSAS DE SEGUNDO NIVEL:

1.1 Los recursos que genera el Parque no se reinvierten.

1.2 Criterios desactualizados en las políticas administrativas

del parque.

2.1 Inadecuada Planificación del espacio físico.

2.2 Incumplimiento de las funciones de un Parque Recreativo.

3.1 Poca visión empresarial en el manejo del Parque.

3.2 Cambios frecuentes en las políticas administrativas del

Parque.

EFECTOS:

1. Deterioro de la infraestructura física.

2. El Parque es poco atractivo.

3. El Parque no satisface las necesidades de los

excursionistas.

4. Desorganización de las actividades.

HIPÓTESIS:

"Si se mejora la infraestructura física, se lo hace más atractivo, se

organizan las actividades y se satisfacen las necesidades de los

excursionistas; entonces se logrará una Regeneración del Parque

Recreacional Yamburara".

OBJETIVO PRINCIPAL:

"REGENERAR EL PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA"

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Hacer que el Parque sea autosustentable.

2. Hacer que las actividades del Parque se complementen

entre sí.

3. Planificar integralmente el Parque.

RESULTADOS:

1.1 Los recursos que genera el Parque son reinvertidos.

1.2 Criterios actualizados en las políticas administrativas del

Parque.

2.1 Planificación adecuada del espacio físico.

2.2 Cumplimiento de las funciones de un Parque Recreativo.

3.1 Visión empresarial en el manejo del Parque.

3.2 Plan de manejo de Parques.
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CAPITULO IV
4. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

4.1 NECESIDADES

Identificación de las necesidades y su posible solución desde el punto de vista arquitectónico.
Del análisis realizado en el Parque Recreacional Yamburara, hemos determinado las siguientes necesidades:

PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA
PERSONAL DEL PARQUE

NECESIDAD	 AMBIENTE	 EQUIPO O MOBILIARIO

Administrar	 Oficinas	
Escritorio, sillas,
archivadores,

Cuidar el parque	 Guardianía	 Cama, silla, mesa, cocina
Recepción y control al ingreso	 Recepción	 Silla, mesa, control giratorio
Guardar utensilios de limpieza ' Bodega 	 Estantes
herramientas
Guardar insumos	 Bodega	 Estantes
Guardar alimentos animales	 Bodega	 Estantes
Atender a los animales	 Consultorio y área de cuarentena 	 Equipo veterinario, jaulas
Aseo del personal hombres y 	 Baterías Sanitarias de servicio 	 Inodoro, lavamanos,
mujeres 	 vestidores, duchas.

USUARIOS DEL PARQUE

PERSONAL
1 administrador, 1
asistente, 1 secretaria.
1 guardia
1 recepcionista

1 trabajador

1 trabajador
1 trabajador
1 medico veterinario

trabajadores

NECESIDAD	 AMBIENTE	 EQUIPO O MOBILIARIO
Recrearse Ambiente natural y construido	 Juegos Infantiles, Canchas deportivas, Piscinas
(Recreación Activa)
Aseo hombres y mujeres	 Baterías Sanitarias	 Inodoro, urinario, lavamanos, vestidores, duchas.
Recrearse	 Centro Ornitológico, Orquideario Área 	 Caminerías, bancas, áreas de reserva de aves
(Recreación pasiva)	 de camping, Vivero, Área del río.
Preparación de alimentos al aire Asadores y chozones 	 Asador, Bancas y mesas.
libre
Comer y beber 	 Bar-Restaurante 	 Mesas, sillas, cocina, mostrador, caja.
Guardar vehículos 	 Estacionamientos
Aprendizaje sobre la flora y 	 Sala de proyecciones 	 Sillas, Proyector, pantallas, libros.
fauna de la reQión
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4.2 DIAGRAMA DE FLUJO

Una vez detectadas las necesidades de un proyecto, se analizan las necesidades individuales de cada persona que ha de utilizar el inmueble. Para ello es
conveniente realizar diagramas de flujo o listado de actividades paso por paso para determinar que espacios se requieren para elaborar el programa
arquitectónico. Un organigrama nos ayuda a representar y clasificar a los usuarios.

Análisis de una familia promedio (Padre, madre, 2 niños y 2 adolescentes) que ingresan al Parque Recreacional Yamburara en un día sábado o domingo;
permanecen todo el día y preparan sus alimentos para el almuerzo.

PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA
USUARIOS _QUE _VISITAN _EL_ PARQUE _TODO _EL_DÍA

HORA	 ACTIVIDAD
	10H00 •	 Llegada al parque en vehículo propio o de alquiler

	

•	 Estacionamiento del vehículo
10H10 • Compra de boletos

	

•	 Ingreso controlado

	

101-120 •	 Buscan un chozón para instalarse

	

•	 Los padres organizan las actividades

	

10H45 •	 Los niños buscan los juegos de acuerdo a su afinidad.

	

•	 Los adolescentes organizan un partido de básquet o voley.

	

11H00 •	 Los padres se sientan a observar el paisaje y a sus hijos mientras juegan.

	

111-130 •	 El padre enciende el asador, mientras la madre prepara los alimentos.

	

12H00 •	 Los padres cocen los alimentos

	

121-130 •	 Los niños y adolescentes se asean para ir a comer.

	

121-140 •	 Los niños ponen la mesa.

	

•	 Los adolescentes ayudan a preparar los alimentos en el asador.

	

131-115 •	 El padre apaga el fuego del asador.

	

131-130 •	 La familia almuerza.

	

141-130 •	 Los adolescentes recogen y guardan los platos.

	

•	 Los padres hacen una siesta al aire libre.

	

•	 Los niños continúan el juego.

	

15H00 •	 La familia va al zoológico

	

151-120 •	 Los niños se preparan para irala piscina

	

•	 La madre y la hija adolescente van al Orquideario.

	

151-130 •	 El padre, los niños y el adolescente compran los boletos de ingreso a la piscina.

	

151-135 •	 Ingresan a la piscina y van hacia los vestidores

	

•	 La madre y la hija adolescente van al Vivero.

	

151-145 •	 Se duchan e ingresan al agua

	

151-150 •	 La madre y la hija adolescente dan un paseo por el parque.
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16H15 •	 La madre y la hija adolescente regresan al chozón a esperar al resto de la familia.

	

17H00 •	 El padre, los niños y el adolescente salen de la piscina y van a ducharse

	

7H10 •	 Luego de ducharse van hacia los vestidores y baños.

	

7H20 •	 El padre, los niños y el adolescente salen de la piscina y van al chozón

	

71130 •	 La familia sale del parque

Propuesta ideal del ingreso de una familia promedio (Padre, madre, 2 niños y 2 adolescentes) que ingresan al Parque Recreacional Yamburara en un día
sábado o domingo; permanecen todo el día y preparan sus alimentos para el almuerzo.

Usuarios
(grupo familiar)

Llega al Parque en vehiculo
propio o de alquiler

Compra los boletos

Recibe instrucciones de
uso del parque

Entrega los boletos e
ingresa al parque

La familia solicita un
chozón

Recibe instrucciones sobre
/ las Áreas del parque

La familia se instala en el chozón	 -\
y organiza sus actividades

Los niños y adolescentes ocupan
las áreas de recreación activa

Hacen uso de baterías
sanitarias

Los padres preparan los
alimentos

los alimentos	 >	 Utilizan la Piscina

Descansan y pasean	 Recogen sus pertenencias
por el río	 y salen del parque

Salen del parque en
vehiculo propio o alquilado
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PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA
USUARIOS QUE VISITAN EL PARQUE TODO EL DÍA

HORA	 ACTIVIDAD
	091—130 •	 Llegada al parque en vehículo propio o camioneta alquilada en el parque de Vilcabamba.

	

•	 Estacionamiento del vehículo

	

09H40 •	 Compra de boletos (el valor de entrada incluye ingreso a piscinas).

	

•	 Entrega de instrucciones de uso del parque.

	

•	 Ingreso controlado a través de control giratorio.

	

09HSO •	 La persona encargada del ingreso les indica los chozones disponibles o en caso de ya
no haber les sugiere donde ubicarse.

	

•	 Les da indicaciones acerca del centro ornitológico, orquideario, vivero y demás servicios
del parque.

	

10H00 •	 La familia se instala en un chozón.

	

•	 Los padres organizan las actividades del grupo familiar.

	

10H15 •	 La familia visita el Centro Ornitológico.

	

10H45 •	 Se reúne a varios grupos familiares para observar un video acerca de la flora y fauna de
la región

	

11H00 •	 Los padres van al chozón a preparar los alimentos.

	

•	 Los niños buscan los juegos infantiles de acuerdo a su afinidad.

	

•	 Los adolescentes organizan un partido de básquet, voley o pasean por el río.

	

11H15 •	 El padre enciende el asador, mientras la madre alista los alimentos.

	

11H45 •	 Los padres cocen los alimentos.

	

12H30 •	 Los niños y adolescentes se asean para ir a comer.

	

12H40 •	 Los niños ponen la mesa.

	

•	 Los adolescentes ayudan a preparar los alimentos en el asador.

	

13H00 •	 El padre apaga el fuego del asador

	

•	 La madre sirve los alimentos

	

13H10 •	 La familia almuerza

	

14H00 •	 Los adolescentes recogen y guardan los platos.

	

14H15 •	 La familia pasea por el río

	

15H00 •	 El padre, los niños y el adolescente ingresan a la piscina.

	

•	 La madre y la hija adolescente van al Orquideario y Vivero.

	

15H10 •	 El padre, los niños y el adolescente ingresan a los vestidores.

	

15H20 •	 Se duchan e ingresan al agua.

	

15H30 •	 La madre y la hija adolescente dan un paseo por el parque.

	

16H00 •	 La madre y la hija adolescente van a la piscina a observar a su familia.
16H30 •El padre, los niños y el adolescente salen de la piscina y van a ducharse

	

161—145 •	 Luego de ducharse van hacia los vestidores y baños.

	

17H00 •	 La familia sale de la piscina y van al chozón a recoger sus cosas.
17H15 •La familia sale del Parque.
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Análisis de un grupo de excursionistas (4 adultos) que visitan el Parque para ir específicamente al Zoológico, Orquideario y Vivero.

PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA
USUARIOS QUE VISITAN AL PARQUE ALGUNAS HORAS

HORA	 ACTIVIDAD
10H00	 •	 Llegada al parque en camioneta alquilada en el Parque de Vilcabamba.
10H05	 • Compra de boletos

Ingreso controlado
101-110	 •	 Paseo general por el Parque.
10H30	 •	 Visita al Zoológico
10H40	 •	 Visita al Orguideario
10HSO	 •	 Visita al Vivero
11H05	 •	 Descansan en el bar y consumen refrigerios.
11H30	 •	 Los excursionistas salen del Parque.

Propuesta ideal de un grupo de excursionistas (4 adultos) que visitan el Parque para ir específicamente al Zoológico, Orquideario y Vivero.

PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA
USUARIOS QUE VISITAN AL PARQUE ALGUNAS HORAS

HORA	 ACTIVIDAD
10H00	 •	 Llegada al Parque a pie, en vehículo propio o en camioneta alquilada en

el Parque de Vilcabamba.
10H05	 • Compra de boletos

•	 Entrega de instrucciones de uso del parque.
•	 Ingreso controlado a través de control giratorio.

10H10	 • Paseo general por el Parque (Área Recreativa, Río)
10H40	 •	 Visita al Centro Ornitológico
11H00	 •	 Observan el video a cerca de la flora y fauna de la región en la videoteca
11H15	 •	 Visita al Orquideario
11H45	 •	 Visita al Vivero
12H05	 • Descansan en el bar y almuerzan.
12HSO	 •	 Los excursionistas salen del Parque.
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Usuarios
(Turistas, excursionistas, etc)

Llegan al parque en
vehiculo propio,
alquilado o a pie

-	 -

Compran boletos

Visitan el Centro
Reciben
	 Ornitológico

instrucciones
de uso del Parque -	

Observan video
sobre la flora

Entregan boletos
	 y fauna de la región

e ingresan al
Parque	 Visitan el

Vegetal
Pasean por las
Areas Recreativas 	 Descansan en el

bay y almuerzan

Salida del Parque

Abordan su vehículo
alquilan una acamioneta
o se retiran a oie

DIAGRAMA DE FLUJO
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4.3 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

El Programa arquitectónico es un listado de los espacios requeridos para el proyecto en cuestión; la elaboración del programa se realizará previendo en el
mismo las necesidades futuras del problema, ya que de no hacerlo, la solución resultará inadecuada en un lapso más o menos largo.
El programa arquitectónico se basa en el análisis de las necesidades y en los diagramas de flujo.

Para realizar el programa arquitectónico hemos agrupado las actividades que se realizan según correspondan a la Recreación Activa, Pasiva y a Actividades
complementarias.

Area de Recreación Infantil
Juegos infantiles según edades

Área de Recreación Adolescentes y adultos
Canchas, juegos y Batería Sanitaria

Área Acuática
Piscina niños, Piscina Adultos, Duchas, Vestidores, Cuarto de
máquinas, Tobo án

Área Vegetal
Vivero y Orquideario

Área de fauna
Centro ornitológico

Área de camping
Chozones y asadores

Área del río
Caminerías y puentes

ZONA COMPLEMENTARIA
Área Administrativa

Oficinas y Recepción
Área de Servicios complementarios y mantenimiento

Bodegas y guardianía
Área de Restaurante

Mesas, cocina, baños.
Área de estacionamientos
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A continuación presentamos un listado detallado de los espacios
necesarios para cada zona:

Area de Recreación Infantil
Juegos infantiles según edades
De 0 a 1 años Junto a la madre
De 2 a 4 años Caja de arena

Casa Resbaladera
Columpio

De5a7años Sube ybaja
Laberinto
Columpio de llantas
Resbaladera
lgloo
Orugas

De 8 a 9 años Juego múltiple
Escaleras con sogas
Toboganes
Gato

De 10 a 12	 Juego de equilibrio
Juego múltiple
Juego de sogas
Casa Rampa

Area de Recreación Adolescentes y adultos
Cancha de voley
2 Canchas de uso múltiple
Bancas y sombreaderos
Área Acuática
Recepción de ropa
Piscina niños
Piscina Adultos
H id romasaje
Vestidores
Tobogán
Duchas
Cuarto de máquinas
Área de estar

ZONA DE
Area Vegetal
Vivero
Área de aclimatación de plantas
Orq u ideario
Bodega

- Área de Fauna
Centro ornitológico
Áreas de reserva de aves
Área de cuarentena
Almacenamiento de alimentos
Consultorio veterinario - Baño
Videoteca
Área de Camping
Chozones
Asadores
Sombreaderos
Área del río "Rivera de Yambu rara"
Puentes
Caminerías
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ZONA COMPLEMENTARIA
Área Administrativa
2 Oficinas
Baño
Área de Servicios complementarios y mantenimiento
Bodega de herramientas
Bodega de insumos
Bodega general
Vivienda de guardia
Área de Restaurante
Área de mesas
Cocina
Despensa y bodega
Baños
Área de estacionamientos
22 plazas de estacionamiento.

4.4 DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

Es el análisis funcional de los diferentes espacios propuestos en el programa arquitectónico.

acceso principal

y
ZONA DE RECREACIÓN ACTIVA	 ZONA DE RECREACIÓN PASIVA

ZONA COMPLEMENTARIA

A
acceso de servicio
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ZONA DE RECREACIÓN ACTIVA

Boletería

Acceso
y

Ditribuidor Principal
Área Recreativa --- 

-- ---- -TT ----------

Araci
Infantil	 Adolescentes y Adultos

Baterías Sanitarias
-------------------

Área Acuática
r----------------------------

Ingreso a Piscinas bVestidores y Baños'

Recepción Prendas	 Piscinas

Duchas	 -

Cuarto de Máquinas
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ZONA DE RECREACIÓN PASIVA

Boteteria

L Acceso

y
Área de Camping Distribuidor

Área del RíoBaterías 	 1

: 
Sanitarias	 Carriinerias - --

	

u	 1

Carnerías	 Puente
L - -

Chozonesj	 [ad:	
-	

Área de Fauna-	 -	 -	 --	 - --	 - -	 -	 -	 -	 --

Mesas	 1	 Almacenamiento

	

L ------------------------------j	 de alimentos
Área Vegetal

	

____T	 1	 ------- - -
	Acceso	 1	 Acceso

1 Area deArea Vegetal -- ---Centro Ornitológico Cuarentena i

	

estibT 	 Vestíbulo -
Consultoriol

Camínerías
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Umbrác—Ul-
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ZONA COMPLEMENTARIA

Estacionamiento

Acceso	 r----------------
Área Administrativa

Área de Restaurante

-0  
ficina 1

¡ Des pen sa 	 Distribuidor Principal --- 	 Vestíbulo	 [ Bañoj

-----T-estÍbuicJ 	
L

	 1----0a2

Área de Servicio
	 Vivienda Guardia:

Bodega  General

Lega insumos

4.5 USUARIOS DEL PARQUE RECREACIONALYAMBURARA

Para dimensionar los espacios requeridos para el parque hemos hecho un estudio del número de usuarios que ocuparán las instalaciones del parque.

AREA	 CAPACIDAD

Área Acuática	 100 personas

Área de Camping	 120 personas

Área de Fauna	 104 personas

Área Vegetal	 62 personas

Área del Río	 125 personas

TOTAL	 511 personas
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En el Área Acuática existen 145 m2 de superficie de agua, en vista de que nuestra propuesta es mantener el área correspondiente a piscinas; la
capacidad esta calculada con un coeficiente de 1,38 m2 de superficie de agua por persona.

En el Área de Camping se proponen 5 chozones para 6 personas cada uno, 5 chozones para 12 personas cada uno; de acuerdo al análisis de las
necesidades se ha duplicado el número de chozones. La capacidad óptima del área de camping es para 120 personas con todos los servicios.

El área de Fauna, esta conformada por 13 área de reserva de aves, hemos considerado grupos de visita de 8 personas cada uno, se ha hecho
esta consideración tomado en cuenta que las aves se estresan fácilmente. Esto nos da un total de 104 personas dentro del área de fauna al
mismo tiempo.

En el Área Vegetal se ha considerado que el 30% de la circulación debe estar ocupada por personas para una óptima observación de las especies.

En el Área del Río hemos considerado 9 m2 por persona del área de caminería y 5 áreas de reposo para 10 personas cada una, lo que nos da una
capacidad para 125 personas.

Estas áreas están consideradas cuando todas las áreas del parque están siendo utilizadas. De estas se consideran 120 personas fijas al día
(correspondientes al Área de Camping), y considerando que los usuarios en el resto de las áreas se renuevan 3 veces al día, entonces tendremos
un total estimado de 1293 personas al día. Este total se considera para días sábados, domingos y feriados.

A continuación hacemos una estimación del número de personas que ingresan al parque durante la semana:

PORCENTAJE DE LA	 NUMERO DE
DIA	 CAPACIDAD TOTAL	 USUARIOS

Lunes	 10%	 129 personas

Martes	 10%	 129 personas

Miércoles	 10%	 129 personas

Jueves	 25%	 323 personas

Viernes	 25%	 323 personas

Sábado	 80%	 1034 personas

Domingo	 90%	 1164 personas
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4.6 ESTUDIO DE ÁREAS

El objetivo de esta parte de la investigación, como se puede deducir del nombre es, determinar el área útil que se requiere para cada necesidad
específica de todo el listado por separado del programa arquitectónico, se deben considerar 6 aspectos fundamentales.

1. Mobiliario
2. Maquinaria
3. Equipo
4. Espacios de trabajo
5. Circulaciones particulares
6. Circulaciones generales

PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA_
AREA DE RECREACION INFANTIL, ADOLESCENTES Y ADULTOS

LOCAL	 USUARIO	 MOBILIARIO	 RELACIÓN	 AREA EN ÁREA TOTAL
m2

Niños de 0 a 1 años	 No necesita mobiliario	 • Zona de recreación pasiva
2 Cajas de arena	 6.00 m2	 12.00 m2

Niños de2a4an- os	 2 Resbaladeras fantasma	 22.50 m2	 45.00 m2
1 Columpio (3 asientos) 	 48.60 m2	 48.60 m2
3 lgloo	 8.00 m2	 24.00 m2
1 Sube y baja (8 pers.) 	 14.58 m2	 14.58 m2
1 Laberinto	 47.00 m2	 47.00 m2

Niños de 5 a 7 años	 2 Columpios de llantas 	 48.60 m2	 97.20 m2
2 Resbaladeras	 • Baterías Sanitarias	 20.16 m2	 40.32 m2

Área de recreación
infantil	 _______________________ 1 Casita	 • Zona de recreación pasiva	 37.00 m2	 37.00 m2

1 Juego múltiple mediano • Área de recreación de 	 40.00 m2	 40.00 m2
1 Juego de equilibrio	 adolescentes y adultos 	 20.00 m2	 20.00 m2

Niños de 8 a 9 años	 2 Resbaladeras	 20.16 m2	 40.32 m2
1 Tobogán pequeño 	 36.00 m2	 36.00 m2
1 Gato	 18.00 m2	 18.00 m2
2 Toboganes grandes 	 60.00 m2	 60.00 m2

Niños de 10 a 12 añosos	 1 Escaleras con sogas	 37.50 m2	 37.50 m2
Juego múltiple grande	 80.00 m2	 80.00 m2

trepar	 1 	 32.00 m2	 32.00 m2
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1 Cancha de voley	 162.00 m2	 162.00 m2
Área de recreación

	

	 • Baterías Sanitarias
1 Cancha de uso múltiple • Zona de recreación pasiva 364.00 m2	 364.00 m2

adolescentes	 Adolescentes adultos
adultos	 1 Cancha de uso múltiple • Área de recreación infantil 	 364.00 m2	 364.00 m2

6 Bancas 	 1.50 m2	 9.00 m2

	

Subtotal	 1628.52 m2

	

50% circulación	 814.26 m2

	

Total Área de Recreación Infantil, Adolescentes y Adultos 	 2442.78 m2
ÁREA ACUÁTICA

Casilleros,	 mesa	 deRecepción de ropa

	

	 • Vestidores	 20.00 m2	 20.00 m2recepción
Piscina niños	 • Recepción de ropaNiños, adolescentes ' 	 • Vestidores	 22.46 m2

adultos  
Piscinas	 (Hombres y mujeres)	 Piscina adultos	 Baños

• Duchas	 123.00 m2
Tobogán	 • Piscina niños 25.00 m2 Piscina adultos

Vestidores	 Banca • Recepción de ropa
Duchas	 Hombres • Piscinas	 30.00 m2	 30.00 m2
Baños 	 Inodoro, lavamanos
Vestidores	 Banca
Duchas	 Mujeres 	 • Recepción de ropa, piscinas	 30.00 m2	 30.00 m2
Baños 	 Inodoro, lavamanos
Tobogán	 Hombres y mujeres	 Tobogán	 • Piscina adultos	 100.00 m2	 100.00 m2
Hidromasaje	 Hombres y mujeres	 Hodromasaje	 • Piscinas	 30.00 m2	 30.00 m2
Cuarto de máquinas	 Personal encargado	 Máquinas, estantes	 • Piscinas	 9.00 m2	 9.00 m2
Bodega	 Personal encargado	 Estantes	 • Cuarto de máquinas 	 9.00 m2	 9.00 m2

	

Subtotal	 398.46 m2

	

50% Circulación	 199.23 m2

	

Total Área acuática	 597.69 m2
TOTAL ZONA DE RECREACIÓN ACTIVA 3040.47 m2
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ÁREA VEGETAL
LOCAL	 USUARIO	 MOBILIARIO	 RELACIÓN	 AREA EN ÁREA TOTAL

m2
Vivero	 Público en general	 Mesas de propagación	 • Orguideario	 250.00 m2	 250.00 m2
Umbráculos	 Técnicos y trabajadores 	 Cerramiento	 • Bodega	 200.00 m2	 200.00 m2
Bodega	 Técnicos y trabajadores	 Estantes	 • Umbráculos y vivero	 14.00 m2	 14.00 m2
Orguideario	 Público en general 	 Mesas de exposición	 • Vivero	 250.00 m2	 250.00 m2
Bodega	 1 Técnicos y trabajadores	 1 Estantes	 • Orguideario	 14.00 m2	 14.00 m2

	

Subtotal	 728.00 m2

	

30% Circulación	 218.14 m2

	

Total Área Vegetal	 946.00 m2
ÁREA DE FAUNA

Reserva de avestruces

	

300 m2	 900 m2(3)
Reserva de patos y	 400 m2	 400 m2ganzos
Reserva de pavos reales

	

100m2	 300m2(3)
Reserva de loros (2) y

	

50 m2	 200 m2guacamayos (2)
Reserva de tucanes (2)	 50 m2	 100 m2
Reserva de pájaros

	

50 m2	 200 m2horneros (4)

Reserva de aves	 Aves	 Reserva de pericos (10) • Bodega	 10 m2	 100 m2
Reserva de colibríes (2) 	 25 m2	 50 m2
Reserva de curiquingues

	

50 m2	 200 m2
(4)
Reserva de Gavilán y

	

100m2	 200m2gallinazo rey
Reserva de Aves del

	

100m2	 100m2sector rescatadas
Reserva de Aves del

	

100m2	 100m2sector rescatadas
Reserva de Aves del

	

100m2	 100m2sector rescatadas
Público en general 	 Caminerías	 • Acceso (20%)	 590 m2	 590 m2

Área de cuarentena	 Aves	 Reserva	 para • Consultorio veterinario	 50 m2	 50 m2
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cuarentena
Consultorio veterinario Veterinario 	 Escritorio, sillas, mesa • 	 Área de cuarentena

	

15.00m2	 15.00m2
de auscultación

Baño	 Veterinario	 Inodoro, lavamanos	 • Consultorio	 1.80 m2	 1.80 m2
Sala de video	 Público en general	 Sillas,	 Pantalla, • Acceso	 35.00 m2	 35.00 m2

proyector.
Almacenamiento	 de Técnicos y trabajadores 	 Estanterías, Nevera	 • Consultorio veterinario	 18.00 m2	 18.00 m2
alimentos    

	

Subtotal	 3659.80 m2

	

15% Circulación	 548.97 m2

	

Total Área de Fauna	 4208.77 m2
ÁREA DE CAMPING

Chozones para 6	 Público en general	
Bancas	 a Área de Recreación Activa 	 9.00 m2*5	 45.00 m2

personas 	 5 Asadores 	 0.54 m2	 2.70 m2

Chozones para 12 Público en general	 Mesas ' bancas	 • Área de Recreación Activa	 12.00 m2*5	 60.00 m2
personas 	 10 Asadores 	 1.08 m2	 10.80 m2

	

Subtotal	 118.50m2

	

70% Circulación	 82.95 m2
Total Área de Camping 1	 201,45 m2

ÁREA DEL RÍO "RIVERA DE YAMBURARA"
Caminería 	 144.00 m2	 144.00 m2
Puente	 Público en general 	 • Área de camping	 18.00 m2*2	 36.00 m2
Zona de reposo 	 Bancas 	 12.00 m2*5	 60.00 m2
Caminerías y áreas

	

671.5 m2	 671.5 m2
vedes

	

Subtotal	 911.50m2

	

Total Área del Río "Rivera de Vamburara" 	 911.50 m2
TOTAL ZONA PASIVA 6267.72 m2
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Subtotal
30% Circulación

Total Área de Servicios Complementarios y Mantenimiento
ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS

11.50general, Señalización	 • Acceso lavamanos

	

Acceso de servicio	 m2*20
Subtotal

50% Circulación
Total Área de Estacionamientos

Estacionamientos
	

Público	 en
oersonal.

Subtotal
30% Circulación

Total Área Administrativa
ÁREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y MANTENIMIENTO

de	 Estanterías	 • Área administrativa	 12.00 m2
Personal encargado 	 • Acceso de servicio

Estanterías 	 12.00 m2
Dormitorio 1	 8.10 m2
Dormitorio 2	 9.00 m2

Familia guardia (3	 Sala - comedor	 • Acceso de servicio	 12.00 m2personas)	
Cocina	 6.00 m2
Baño comoleto	 2.70 m2

Vivienda de guardia

Bodega
herramientas
Bodeaa aeneral

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ZONA COMPLEMENTARIA 	 ((
ÁREA ADMINISTRATIVA

LOCAL	 USUARIO	 MOBILIARIO	 RELACIÓN	 AREA EN ÁREA TOTAr<>0	 c
m2	 C •

Ir

Oficina Administrador Administrador 	 Escritorio,	 archivador, •	 Oficina Auxiliar	 15.00 m2sillas.	 •	 Baño. 
Oficina Auxiliar	 Auxiliar	 Escritorio,	 archivador, •	 Oficina Administrador	 12 00 m2silla.	 •	 Baño. 
Baño	 Administrador, auxiliar 	 Inodoro, lavamanos	 •	 Oficina Administrador	 1 80 m2

	

•	 Oficina auxiliar.
Recepción (Boletería) Personal 	 encargado, Mesa,	 silla,	 control •	 Ingreso lavamanos	 1.80 m2público en qeneral	 giratorio.	 •	 Estacionamientos.

15.00 m2

12.00 m2

1.80 m2

1.80 m2

30.60 m2
9.18 m2

39.78 m2

12.00 m2

12.00 m2
8.10 m2
9.00 m2

12.00 m2
6.00 m2
2.70 m2

61.80 m2
18.54 m2
80.34 m2

230.00 m2

230.00 m2
115.00 m2
345.00 m2

Restaurante

ÁREA DE RESTAURANTE
Público	 en	 general, 1 Mesas y sillas	 •	 Cocina
personal administrativo.	 1 Caía	 •	 Baño

	

3.34 m2*10 
1	 43.42 m2

	

4.50 m2l	 4.50 m2
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Cocina	 Personal	 Mesón	 de	 trabajo, • Restaurante
refrigerador,	 cocina,	 16.00 m2	 16.00 m2
fregadero, alacena.

Despensa	 Personal 	 •	 9.00 m2	 9.00 m2
Bodega	 Personal 	 •	 9.00 m2	 9.00 m2
Baño	 Público en general	 Inodoro, lavamanos. 	 • Restaurante	 1.80 m2	 3.60 m2

	

Subtotal	 85.52 m2

	

30% Circulación	 25.66 m2

	

Total Area de Restaurante	 111.18 m2

	

TOTAL ZONA COMPLEMENTARIA 	 576.30 m2

CUADRO GENERAL DE ÁREAS
ÁREA DEL TERRENO	 21000.00 m2
AREA DEL RIO A INCREMENTARSE (PROPUESTA) 	 1400.00 m2
AREA TOTAL DEL TERRENO	 22400.00 m2

15% CIRCULACIONES	 3150.00 m2
30% VEGETACIÓN	 6300.00 m2
5% AREA INACCESIBLE	 1050.00 m2

ZONA DE RECREACIÓN ACTIVA	 3040.47 m2
ZONA DE RECREACIÓN PASIVA	 6267.72 m2
ZONA COMPLEMENTARIA	 576.30 m2

TOTAL	 20384.49 m2
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ZONIFICACIÓN

\	 /	 Area de recreacion infantil =
adolescentes y adultos
Area Acuatica

z::
Vegetal

Area de Camping

J	 ACCESODE SERVICIO	 Area de Servicios
Complement. y Mantenim.
Area de Restaurante

_____-	 Area de Estacionamientos



4

ITULO Y

PUESTA TEÓRICA



RECREATIVO u
3
u
A

o
3

NATURAL

EDUCATIVO CULTURAL

SANO ESPARCIMIENTO
FAMILIAR

REGENERACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL YAMBtJRARA

CAPITULO V
5. PROPUESTA TEÓRICA
5.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se basa en tres ejes: Recreativo, Natural y Educativo - Cultural, los mismos que están en caminados a satisfacer las necesidades de los
usuarios del Parque Recreacional Yamburara.
La interacción de los tres ejes, en función del hombre, nos permitirá conformar en el parque un espacio integral en el que se puedan desarrollar
actividades diferentes a las cotidianas en un marco de sano esparcimiento.

• Hacer que el espacio construido forme parte del entorno natural.
•	 Relevar el espacio recreativo natural.
•	 Integrar las diferentes áreas recreativas.
• Conformar un espacio que permita el esparcimiento familiar.
• Incorporar la educación a través de los diferentes espacios recreativos.
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5.2 FILOSOFÍA DEL PROYECTO

Para un proyecto de estas características, enmarcado en un entorno natural privilegiado es necesario tomar en cuenta criterios que en lugar de atentar
con la naturaleza formen parte de ella.

Según Carlos Martner dueño de una visión transversal y universal quien estructura un pensamiento integral donde concurren las preocupaciones por
la ciudad, la arquitectura y el medio ambiente propone dos estrategias proyectuales: naturalizar la arquitectura y arquitecturizar el paisaje.

a. Naturalizar la Arquitectura

Se trata de incorporar las variables geográficas, de clima y de trabajar con los materiales que ofrece el lugar, haciendo
de la "integración con el lugar", no una metáfora sino una realidad tangible. En esta visión está presente el organicismo
de Wright, Aalto y la primera etapa de Niemeyer. No se trata de imponer una naturaleza abstracta o idealizada, sirio de
armonizarla con una arquitectura concreta y real.

r	 o

b. Arquitecturizar el Paisaje

Complementariamente a la estrategia anterior, busca dotar de atributos arquitectónicos a todo lugar donde
prime la fuerza de la naturaleza.

7u
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Estos dos conceptos serán las directrices generales del Diseño Arquitectónico de nuestro Proyecto.

5.3 PREMISAS DE DISEÑO

Las premisas de diseño son elementos que se tomarán como referencias o ejemplos para el diseño, especialmente con elementos del entrono natural
y construido de la zona.
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o Arquitectura Vernácula

Materiales utilizados en la arquitectura tradicional de Vilcabamba: piedra de río, madera, teja, paja, entre otros.

Sistemas Constructivos vernáculos: viviendas con soportal, viviendas de uno o dos pisos máximo, etc.

Colores propios del sector: ocres y referentes a la naturaleza.

/

o Flora de Vilcabamba
/

Árboles frutales

Plantas Ornamentales

Vegetación alta y baja

__	 VI-	 -

ç4	
(	 -' \	

\	 ii

1	 -	 -p
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5.4 DESCRIPCIÓN TEORICA DEL PROYECTO

Tomando en cuenta que la Regeneración es un proceso por medio del cual se busca recuperar áreas deterioradas en el que se deben considerar
aspectos físicos, sociales, medio ambientales, de inversión y empleo, normativas y la optimización de procesos y recursos; nuestro objetivo es hacer
del Parque Recreacional Yamburara un espacio de sano esparcimiento familiar aprovechando las bondades del entorno natural, logrando que la
arquitectura se integre de manera armónica a él.

Nuestras premisas de diseño: Arquitecturizar el paisaje y naturalizar la Arquitectura dan como resultado un proyecto en el cual el hombre se sienta
realizado y mejore su calidad de vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento educando al
público a través de las diferentes áreas y concienciándolas sobre la riqueza natural de la región, siendo la recreación un proceso de acción
participativa y dinámica, que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad,

Otro punto importante es que el Parque se convierta en un atractivo turístico para todo público, incentivando el respeto por el medio ambiente natural,
el medio ambiente construido y el medio ambiente social. Logrando un turismo sostenible que favorezca el equilibrio ecológico.

El Proyecto de Regeneración del Parque Recreacional Yamburara está dividido en tres zonas: Zona de Recreación Activa, Zona de Recreación Pasiva
y Zona Complementaria.

Cada una de las áreas ha sido propuesta de acuerdo a los estudios realizados en los capítulos anteriores. Se propone una integración de todas las
zonas, de manera que las actividades se relacionen entre sí.

ACCESOS
Se mantendrán dos accesos uno para el público en general y otro para el personal de servicio, que sirve también
para el ingreso de vehículos de aprovisionamiento.

CIRCULACIONES
Las Zonas del Parque se comunicarán a través de caminerías y para salvar algunos desniveles se utilizarán
escaleras y rampas, se tomara en cuenta normas de accesibilidad al medio físico.

ZONA DE RECREACIÓN ACTIVA
En esta zona se han agrupado actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de disciplinas lúdicas o
deportivas, que tienen como fin la salud física y mental.
Esta conformada por el Área Acuática, Área de Recreación Infantil y Área de Recreación de Jóvenes y Adultos.

ORQUIDEARIO
Es un área destinada a cultivar
especies de orquídeas para el
conocimiento del público, pues en
su hábitat natural es muy difícil
observarlas, debe cumplir
condiciones de temperatura,
humedad e iluminación.

Consta de estanques metálicos
para orquídeas, plantabandas y
cámaras húmedas
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Área Acuática
Se mantiene su ubicación y se hará un tratamiento de los espacios

4- complementarios integrándolos al ambiente natural. Se implementará un
tobogán para niños, se readecuará el área de máquinas con todos los
implementos y equipos necesarios para el tratamiento y mantenimiento del
agua.

na	 Área de Recreación Infantil
Se formarán núcleos de juegos infantiles según edades, se tomaran en cuenta
los juegos infantiles tradicionales y se incrementarán otros juegos atractivos
para los niños, sin que estos constituyan grandes inversiones, se propondrán
con materiales reciclados y del medio y se los distribuirá a lo largo del área de
camping.

o
	

Área de Recreación de Jóvenes y Adultos
Se ubicará a lo largo del área de camping, además se ocupará el espacio
anteriormente destinado al Área Piscícola en el que se implementarán
canchas deportivas.

ZONA DE RECREACIÓN PASIVA

En esta zona se han agrupado acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades
contemplativas, que tienen como fin el disfrute escénico y la salud física y mental de las personas,
para las cuales tan solo se requieren equipamientos mínimos de muy bajo impacto ambiental, tales
como senderos peatonales, miradores paisajísticos y mobiliario propio de las actividades
contemplativas.
Esta área está conformada por: El Área Vegetal, Área de Fauna, Área de Camping y Área del Río.

Área Vegetal
Conformada por el Orquideario y el Vivero, se integrarán los dos espacios en
una sola área.
En el vivero se propagarán plantas ornamentales, frutales, maderables,
medicinales, de protección, etc, estas se destinarán a la venta al público y
además se utilizarán para realzar las diferentes áreas del parque.
Las especies de plantas se identificarán con sus nombres comunes y
científicos con el propósito de educar al público. En esta área se destinará
un espacio para el cultivo de hortalizas para la alimentación de las aves del
Área de Fauna.

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
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VIVERO
El vivero es un conjunto de 	 J1k
instalaciones que tiene como propósito
fundamental la producción de plantas.
La producción de material vegetativo en
estos sitios constituye el mejor medio
para seleccionar, producir y propagar
masivamente especies útiles al hombre.
La producción de plantas en viveros
permite prevenir y controlar los efectos
de los depredadores y de enfermedades
que dañan a las plántulas en su etapa
de mayor vulnerabilidad. Gracias a que
se les proporcionan los cuidados
necesarios y las condiciones de
temperatura, humedad e iluminación
adecuadas; las plantas tienen mayores
probabilidades de sobrevivencia y
adaptación cuando se les trasplanta a
su lugar definitivo.
Consta de un área de propagación que
es el vivero propiamente y los
umbráculos que sirven para la fase de
adaptación de la planta.
Los propósitos de un vivero pueden ser
varios: comercialización de plantas,
conservación de especies, educativos,
ornato, etc.
Dependiendo de su finalidad, los
viveros son temporales o permanentes.
Vivero temporal o volante.- se
establece en áreas de dificil acceso,
pero están muy cercanos a las zonas
donde se realizará la plantación. Para
su funcionamiento se requiere poca
infraestructura y la inversión es baja.
Vivero permanente.- es la extensión
de terreno dedicado a la obtención de
plantas con diferentes fines
(reforestación, frutales y ornato), ya
sea en áreas rurales o centros urbanos.
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Las Orquídeas
Orquidáceas, nombre común de una familia que engloba uno de los grupos más nutridos de plantas con flor, esta planta puede tener un crecimiento epitífico (es
decir, logra vivir sobre las ramas de otras plantas) o terrestre, aunque muchas de sus especies son bulbosas. La familia es de distribución mundial, y sólo está
ausente en la Antártida y en algunos de los desiertos más áridos de Eurasia. La mayor diversidad de géneros y especies se da en las regiones tropicales y están
poco estudiadas. Por ello, y por la complejidad de la familia, las estimaciones del número de especies de orquídeas oscilan entre 15.000 y 25.000, agrupadas
entre 400 y 800 géneros. Todas las flores tienen en común la existencia de tres pétalos internos o tres sépalos externos, uno de los cuales funciona como labelo.
Polinizan las flores de orquídea animales voladores muy variados; la gran diversidad de estructuras florales es resultado de la adaptación a distintos
polinizadores. Casi la mitad de las especies son polinizadas por abejas; polillas, mariposas, moscas y pájaros, y otros animales polinizan el resto. Muchas
especies están adaptadas a la polinización por una sola especie de insecto.
En general, se puede afirmar que, por el carácter tropical de la mayoría de sus variedades, esta planta precisa de una temperatura que ronde una mínima de 12°
C y una máxima de 30° C. Para facilitar su crecimiento, el suelo en el que se cultive debe ser poroso y estar bien drenado, además de ser enriquecido
mensualmente con abonos ricos en materia orgánica. También, conviene colocar las orquídeas en lugares que estén al abrigo de las corrientes de aire y
siempre en sitios luminosos en los que, sin embargo, no estén expuestas directamente a la luz solar.
Riego: el riego debe ser moderado y con agua blanda, preferiblemente de lluvia. Cada una o dos semanas en función de la época del año. Lo mejor es que nos
lo diga la propia planta: se debe dejar secar el sustrato entre riegos. Se recomienda un riego moderado, casi escaso. El agua estancada es mortal: asfixia las
raíces y terminan pudriéndose. Las orquídeas, al igual que la mayoría de plantas, soportan mejor ciertos periodos de olvido y sequía que exceso de riegos.
Abono: existen en el mercado fertilizantes especiales para orquídeas. Si se utiliza un fertilizante universal, se debe abonar con mucha prudencia pues las orquídeas necesitan
dosis muy bajas. Un exceso de abono quemaría las raíces y mataría la planta. Abonar en exceso, puede ser perjudicial por lo que se recomienda ser muy cuidadosos, y abonar
cada 3-4 semanas durante la época de crecimiento. Un fertilizante rico en fósforo favorecerá la floración.
Poda: después de la floración, se debe cortar la vara floral para que vuelva a brotar. En el caso concreto de las Phalaenopsis, existen varias teorías:
- Cortar la vara después de la floración por encima del segundo nudo
- Cortar la vara después de la floración por su base
- Dejar que la planta decida: no cortar la vara a menos que se ésta empiece a secarse tras la floración.
Puede darse el caso que siga brotando si no se corta, e incluso, aunque no muy frecuente en un ambiente doméstico, que aparezcan keikis: en el extremo de la vara pueden
desarrollarse un nuevo sistema de raíces, dando lugar a la formación de una nueva planta.
Debemos tener en cuenta que si no se corta la vara y se fuerza la planta a diversas floraciones seguidas, acabará agotándose con lo que los resultados no serán tan
espectaculares.
Con el fin de evitar enfermedades fúngicas, es imprescindible que las herramientas utilizadas en la poda estén perfectamente desinfectadas y recomendable espolvorear canela en
polvo sobre las raíces y tallos cortados.
Trasplante: las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Trasplantar cada 1-2 años, para renovar el sustrato, pero sin aumentar el tamaño del recipiente a menos que sea
imprescindible para el desarrollo de los pseudobulbos.
Enfermedades y plagas : el cuidado y la vigilancia constante permitirá detectar cualquier problema y solucionarlo antes de que sea demasiado tarde. Se puede utilizar con las
orquídeas los mismos sistemas y productos que con el resto de plantas, aunque si se descubre a tiempo el problema, podemos evitar los productos químicos.
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En el orquideario existirá un espacio para las orquídeas de clima frío y otro para las
de clima cálido, en los que se tomará en cuenta criterios de humedad, temperatura
e iluminación según las especies.

Área de Fauna
Se conformará un área para el rescate de especies de Aves de la Región, y en
general para observar diversos tipos de aves. Cada área de reserva de las aves
tendrá el tratamiento de acuerdo a las necesidades de cada especie. Se identificará a
cada ave con su nombre común y científico.
Para cumplir con el fin educativo del parque, se creará una sala de video, que todos
los usuarios del parque podrán visitar, en esta se proyectará un documental acerca
de las aves de la Región.

Área de Camping
Se privilegiará la ubicación frente al río para aprovechar el paisaje. Se conformaran
chozones para el descanso y parrillas para la preparación de alimentos, organizados
funcionalmente.

Área del Río
Se integrará el Río Chamba al parque, eliminando las actuales barreras y
conformando espacios de descanso, puentes peatonales sobre el río,
caminerías, etc. Se tomará en cuenta la seguridad del parque, para evitar el
ingreso de personas sin pagar, desde el exterior.

IORNITOLOGÍA
La ornitología es el estudio formal
de las aves. Se considera una de
las ciencias naturales y se estudia
como una rama de la zoología.

Todas las otras formas de apreciar
a las aves: en el zoológico, los
pajareros, la avicultura, etc. se
guían por la ornitología,
adaptándole a sus intereses
particulares.

Esta ciencia se basa en clasificar a
las aves de acuerdo a su
parentesco entre ellas mismas. El
desarrollo o evolución es un factor
esencial en este estudio.
También se estudia la anatomía de
las aves.

OPINIONES
Ornitólogos y Ambientalistas

Los ornitólogos y ambientalistas
dedicados a la conservación de las
aves y sus hábitats naturales, son
contrarios a mantener aves en
cautiverio, inclusive en zoologícos.

Las únicas alternativas en las que
consideran válido mantener aves
en cautiverio son: Centros de
Rescate de Aves (aves que han
sido previamente enjauladas) y
para investigaciones científicas
dedicadas a fortalecer el
conocimeinto sobre las aves y
disminuir la extinción de las
especies.
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ZONA COMPLEMENTARIA
Esta zona está conformada por espacios complementarios a las Áreas del Parque.
Esta Área está conformada por: El Área Administrativa, Área de Bodegas, Área de Restaurante, Área de Estacionamientos y Área de Servicios
Complementarios y Mantenimiento.

- 
Al.0 Área Administrativa

Se ubicará alejada de las actividades de recreación activa para facilitar el trabajo del personal. La recepción se ubicará junto al
ingreso principal para control.

Área de Restaurante
Tendrá una ubicación centra lo que permitirá una agradable vista general del área recreativa; se ubicará estratégicamente de
manera que puede ser utilizada por visitantes que ingresan al parque solamente a hacer un recorrido ya sea por el área vegetal o
por el área de fauna.

Área de Estacionamientos
Se conservará su ubicación exterior al parque, proponiendo señalización peatonal y vehicular.

Área de Servicios Complementarios y Mantenimiento
Se conformará un guardianía y se la ubicará junto al área de bodegas destinada al almacenamiento de insumos y materiales.

p41
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CONCEPCIÓN DEL PAISAJE

La filosofía del proyecto se basa en arquitecturizar el paisaje y naturalizar la
arquitectura; en el diseño del parque Recreacional Yamburara se han utilizado
formas orgánicas que permiten la percepción del espacio como parte de la
naturaleza. Por lo tanto es necesario tomar en cuenta los siguientes criterios:

•	 Es necesario utilizar la apariencia, el tamaño y la escala de la vegetación
como atributos que pueden imprimirle calidad al espacio.

• El tamaño de un árbol o de un espacio es relativo; es grande o pequeño
dependiendo frente a quién se lo compara. El tamaño también depende
de la distancia que existe entre un objeto y el observador; aquí es donde la
escala denota su relatividad.

• Por lo tanto la escala generalmente está basada en las dimensiones de un
observador promedio.

• La proporción es un factor muy importante de diseño del paisaje a través
del manejo de anchuras, alturas y profundidades del paisaje.

•	 La textura y el color de los materiales se utilizarán para darle armonía visual a un espacio.

o La jerarquía es útil para obtener rangos de tamaño.

Además, existen en el Parque especies vegetales de importancia, a las que se tratará de conservar en su mayoría, se incrementarán algunas nuevas
especies para cumplir objetivos de ornamentación y protección y para lograr un contraste de altura, volumen y colorido. Serán de gran resistencia a la
compactación del suelo, longevidad, posibilidades diversas de sombra, color, forma y crecimiento rápido. Son especies para la conformación de
bosques, bosquetes, barreras y para ornamentación. Utilizar la vegetación para bloquear visualmente lo indeseable, proveyendo un control visual del
paisaje a través de la dirección de la vista, es lo que se tomará en cuenta al implantar nueva vegetación.

Es importante también tomar en cuenta que a los árboles se los puede utilizar así:

• Para acomodar cambios de nivel y modelar la tierra.

• Como medio de proporcionar prevacía, enmarcar un edificio o espacio y como barrera visual.
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• Con el propósito de proteger del viento, polvo, asoleamiento y ruido.

•	 Para dirigir la circulación peatonal.

•	 Para canalizar vistas a lo lejos de edificios u objetos.

• Para demarcar fronteras y áreas.

Explotar las cualidades estéticas de las plantas como elemento tradicional tratándolas como esculturas, combinar armónicamente las texturas
aprovechando la naturaleza misma de las plantas combinando las características del color para utilizarlas como elementos visuales positivos y la
combinación de diferentes materiales como arena, madera, grava, piedra en caminerías, se lograrán texturas agradables que inviten a recorrer el
Parque.

CRITERIOS DE ARBORIZACIÓN

En el área deportiva: se crearán cortinas de protección de ruidos y viento con arbustos
bajos.

En el área acuática: se utilizarán plantas ornamentales de gran colorido y arbustos bajos
como cortina de protección visual y contra el viento. Además se utilizarán plantas
colgantes en las terrazas.

En el área de fauna: se mantendrán algunos árboles y se incrementarán otros que brinden
colorido y volumen en el área.

En el área de camping y juegos infantiles: se mantendrán algunos árboles y se plantarán
especies de la zona, logrando ambientes de sombra para el descanso de los
excursionistas, así como se mantendrá el césped como alfombra natural.

En las zonas exteriores del área vegetal se plantarán especies ornamentales de gran
colorido.
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ÁRBOLES Y ESPECIES ORNAMENTALES A IMPLANTAR

VEGETACION ALTA
ESPECIE	 COLOR	 USO
Mimosa sp.	 Flor rosada hojas verde oscuro 	 Barrera de protección, proporciona sombra y ornamenta

el paisaje.

!IAGEN

Calistemo
	

Flor	 roja,	 hojas	 verde Ornamentación y sombra en el área de camping y juegos
amarillento
	

infantiles

Romerillo
	

Verde amarillento
	

Sombra en el área de camping.

1 ,'
Sauce
	

Verde amarillento
	

Protección de las márgenes del río

T	 1
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VEGETACION ALTA
ESPECIE
	

COLOR	 USO
	

IMAGEN

Arupo
	

Flor rosada, hojas verde gris 	 Ornamentación de caminerias

VEGETACION MEDIA
ESPECIE	 COLOR

	
USO
	

IMAGEN

Ficus	 Verde amarillento
	

Barrera de protección visual y de ruido en áreas	 1
deportivas.	 -0

Limón dulce

Lima

Fruto verde amarillento, flor Ornamentación en área de camping
blanca, hojas verde amarillento.

Fruto verde amarillento, flor Ornamentación en área de camping
blancas,	 hojas	 verde
amarillento.

.' Ni,
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ESPECIE
Buganvilla

Hiedra

Pinus sp.

L
ESPECIE

Cornetas

Falso laurel

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

VEGETACION MEDIA
COLOR	 USO	 T IMAGEN

Flor naranja, fucsia, hojas verde Formación de pérgolas
oscuro

Verde jaspeada	 Formación de pérgolas	 1

1	
.Verde oscuro	 Protección y ornamentación.

VEGETACION BAJA
COLOR	 USO	 IMAGEN

Flor amarilla	 hojas verde Formación de barreras en áreas deportivas.
amarillento

1v,,

Flor blanca y rosada, hojas Ornamentación
verde medio
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r	 VEGETACIÓN BAJA
ESPECIE	 COLOR	 USO	 IMAGEN

Dalia	 Flor naranja, amarilla y rosada, Ornamentación área acuática, exteriores del área vegetal
hojas verde oscuro
	

' 4am

Crisantemo	 Flor amarilla, naranja, blanco, Ornamentación área acuática, exteriores del área vegetal
hojas verde medio

Lirio	 Flor roja, amarilla, lacre, hojas Ornamentación
verde medio

Agabe	 Verde oscuro	 Jardineras, exteriores del área vegetal.

Lirios de agua	 Flor blanca con amarillo, hoja Fuentes de agua.
verde oscuro
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CONCLUSIONES

Es obligación de los gobiernos brindar a sus ciudadanos salud y educación, pero es necesario entender que la recreación

es un complemento de ambas, por tanto debería estar entre las políticas de estado el procurar espacios destinados a la

recreación pública.

o En el país existe desconocimiento de la importancia de la recreación para el desarrollo de sociedades sanas, esto ha

generado en parte que el estado no establezca políticas respecto a la recreación pública.

lo Se ha despertado un interés de los gobiernos locales por el incremento de áreas verdes y/o recreativas para el beneficio

de la población de todas las edades, los municipios trabajan con modelos que incluyen la participación ciudadana, por ello

están más concientes de las necesidades de la población y buscan gestionar sus propios recursos sin esperar que el

gobierno sea el que financie todos los proyectos. Esto se ha constituido en el principio del cambio pero falta mucho por

hacer.

. PREDESUR como institución creada para el desarrollo de la región sur del país, en el afán de servir a la comunidad, creó

centros recreativos, pero sin una visión clara de lo que es e implica la recreación, esto generó que se implanten

actividades que no se relacionan con las recreativas. El modelo administrativo de los centros no permite que los recursos

obtenidos se inviertan en mejoras, además el paso del tiempo ha contribuido al deterioro de la infraestructura física.

. Dado que la recreación es básica para el desarrollo del hombre y debe ser un derecho de la sociedad, es importante crear

espacios para la recreación y rescatar los existentes, constituyéndose la regeneración urbana como una herramienta

válida para hacer de los espacios deteriorados espacios agradables que así como sirven para mejorar la calidad de vida

de los habitantes, contribuyan al desarrollo de las ciudades.
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RECOMENDACIONES

. Es necesario que PREDESUR establezca un modelo administrativo sustentable referente al manejo de parques, o en su

defecto hacer convenios con alguna institución pública como el Municipio de Loja, la Junta Parroquial de Vilcabamba, para

que el Parque Recreacional de Yamburara sea íntegramente sustentable.

. Es necesario regenerar el Parque Recreacional Yamburara, pues su deterioro es evidente y va en aumento.

. Para empezar con la regeneración, PREDESUR debe recurrir a la autogestión y buscar fuentes de financiamiento en la

empresa privada y en otras instituciones públicas; así como también invertir recursos de la institución en el proyecto.
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