


minimac2
Typewritten Text
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

minimac2
Typewritten Text
ESCUELA DE ARQUITECTURA

minimac2
Typewritten Text

minimac2
Typewritten Text
Proyecto eco turístico y cultural "el descanso del INKA" sector Ingapirca (cantón Saraguro provincia de Loja)

minimac2
Typewritten Text
Carlos Miguel Jumbo	 

minimac2
Typewritten Text
Diego Fernando	Pacheco

minimac2
Typewritten Text
Abendaño,Freddy 

minimac2
Typewritten Text

minimac2
Typewritten Text
Autores:

minimac2
Typewritten Text
Director:

minimac2
Typewritten Text
Titulo

minimac2
Typewritten Text
2004



Esta versión digital, ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons 4.0, CC BY-NY-SA: Reconocimiento-

No comercial-Compartir igual; la cual permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se 

reconozca la autoría original, no se utilice con fines comerciales y se permiten obras derivadas, siempre que 

mantenga la misma licencia al ser divulgada. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es 

2017

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


CERTIFICADO

Arq. Freddy Abendaño Ortega DIRECTOR DE LA TESIS "PROYECTO ECOTURISTICO Y
CULTURAL" EL DESCANSO DEL INCA SECTOR INGAPIRCA (CANTON SARAGURO
PROVINCIA DE LOJA)"

CERTIFICA:

Haber revisado en su totalidad la tesis: "PROYECTO ECOTURISTICO Y CULTURAL" EL
DESCANSO DEL INKA" SECTOR INGAPIRCA (CANTON SARAGURO PROVINCIA DE
LOJA)", presentada por los seflores egresados: Carlos Jumbo y Diego Pacheco, y por
consiguiente autoriza la presentación final de la misma para su respectiva evaluación.

Arq =RE YABENDANO ORTEGA.

DIRECTOR DE TESIS

1



AUTORIA

Las ideas, criterios y conclusiones vertidas en el presente trabajo de investigación, así como el
tratamiento formal y esquemático pertenecen a sus autores.



Egdo.

Arq. - ED AB'ENDAÑO ORTEGA.

DIRECTOR DE TESIS

a.

SECIÓN DE DERECHOS DE AUTOR A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA.

Nosotros, Arq. Freddy Abendaño Ortega, en calidad de Director y los Egresados de la Escuela de Arquitectura, Carlos Miguel
Jumbo Chamba y Diego Fernando Pacheco Piedra, como tesistas del PROYECTO ECOTURISTLCO Y CULTURAL "EL DESCANSO
DEL INKA"

Declaramos conocer y aceptar la disposición del Artículo 67.del estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja,
que en su parte pertinente textualmente dice: " Forman parte del patrimonio de la universidad la propiedad intelectual de
investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo financiero, académico o
institucional operativo de la Universidad."

111



AGRADECIMIENTO:

Al arquitecto de nuestra vida DIOS, centro generador del espacio

Al ¡lustre Municipio de Saraguro en la persona del señor alcalde Lcdo. Víctor Oswaldo Torres, a su departamento de planificación

dirigido por el Arq. Marco Gaona; al señor Baudilio Qulzhpe director del departamento de turismo; a La fundación Kullky Yaku de

Saraguro dirigida por el Lcdo. Luis Macas; por haber confiado en nosotros para la realización del presente proyecto; a la fundación

Kawsay de Saraguro en la persona del Arq. Leonardo Salinas, por su colaboración desinteresada; a las autoridades de la Escuela de

arquitectura de la Universidad Técnica Particular de Loja: Arq. Miguel Bumeo Director de la Escuela de Arquitectura; a la Alti.

Karina Monteros Directora de UDIA (Unidad de Investigación en Arquitectura); por su colaboración y confianza; Al Arq. Freddy

Abendaño Ortega director de Tesis, por su guía y asesoramiento como director; al Arq. Carlos Milla por su asesoramiento en el

seminario "5000 años de Arquitectura Andina" y por sus invalorables consejos; a Pablo Quizhpe por su generosidad al compartir con

nosotros su cultura.
A todos nuestros profesores quienes con sus enseñanzas supieron guiamos a la culminación de nuestra carrera y a nuestros amigos

y compañeros.

A TODOS "GRACIAS TOTALES"

IV



":.

DEDICATORIA

A mis Padres; mi madre que ha sido el pilar fundamental de mi 

vida, y a mi padre que 
desde el

cielo me e
nvía sus bendiciones a mis 

hermanos . 
Kléb Ulper, iriam, Enith, Narcjsa Mélida,

Amanda, Gabriel, Mónica Ramón, Vicente y Luis Por su amor y compns,ón
A todos mis amigo5 

Sinceros; a los "Panas 
frescos» de la facultad de

Carlos

Le dedico a Dios centro y 
rector de mi e

xistir a mis padres Franquito y Estherci quien

me han ap
oyado en todos mis Proyect05, a 

todos 
.mis hermanos: Shadira, Emilio Rómmei

Paúl y Guadalupa quien han sido fuentes de 
aliento en el caminar de mi vida.A todos mis profesores de la U, quienes fueron los mejores guías desinterdos en miformación académica

Y a todos los Panas; "Spice" 
"Kwamos»

 a l "» y a tOd quienes Supieron dar un

buen consejo en mi paso por la universidad os Imac

Diego

V

7



¿	
:EcoTuRtsTrCo CULTURAL	 "EL DESCANSO DEL INKA"

3.4.3. El adobe

3.4.4. Madera de Construcción estructural

3.5.	 legislación y Normativas.

3.5.1. Creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

3.5.2. De las Poblaciones locales.

3.5.3. De las zonas de Desarrollo Turístico Prioritario.

3.5.4. De la promoción y Fomento al Turismo.

3.5.5. Del turismo Sustentable y Ecoalojamiento.

3.5.6. de los Establecimientos de Hospedaje

3.5.7. Lineamientos Normativos de Planeación Física y Diseño Arquitectónico de

Edificios para Instalaciones Ecoturisticas.

CAPÍTULO IV.

11. Diagnóstico

4.1.	 Factores Ambientales.

4.1.1. Microclima.

4.1.2. Medio Biótico: Flora y Fauna.

4.1.3. Hidrografía.

4.1.4. Paisaje.

4.1.5. Análisis de Suelos.

4.2.	 Factores Socioeconómicos y Culturales.

4.2.1. Demografía.

4.2.2. Los Saraguros: Cultura, tradición y Turismo.

4.2.3. Actividades económicas

4.3.	 Patrimonio Histórico y Cultural.

4.3.1. Análisis de los monumentos Arqueológicos existentes: Ruinas de Inga Pirca y

Ciudadela.

4.3.1.1.	 Ubicación.

4.3.1.2. Estado actual de las Ruinas.

4.3.1.3. Contexto Histórico de las Ruinas.

4.3.1.4. Análisis de los Códigos Andinos utilizados en el diseño de Inga Pirca de

Saraguro.

4.3.1.5. Normas y criterios de Intervención: La Carta de Quito.

ESCUELA DE AQUITECTU

CUADRO DE CONTENIDOS:

CAPÍTULO 1.

1.ANTECEDENTES.

	

1.1.	 Introducción.

	

1.2.	 Objetivos

1.2.1. Objetivo General.

1.2.2. Objetivos Específicos.

	

1.3.	 Hipótesis

	

1.4.	 Justificación del proyecto.

1.4.1. Beneficiarios del proyecto.

	

1.5.	 Alcance del proyecto.

	

1.6.	 Ubicación del proyecto.

CAPÍTULO II

2. Diseño de la Investigación.

CAPÍTULO Ifl.

3. Marco Teórico.

	

3.1.	 Criterios de Ecoturismo.

3.1.1. Desarrollo Sostenible.

3.1.2. Turismo sostenible

3.1.3. Beneficios que se derivan del Turismo Sostenible.

3.1.4. Turismo Naturalista o Ecoturismo.

3.1.5. Conceptualización de Ecoturismo

3.1.6. Modalidades del Turismo Naturalista.

3.1.7. Empresas Ecoturísticas

3.1.8. Fines del Ecoturismo.

3.1.9. Una nueva alternativa........

	

3.2.	 Condiciones para el Desarrollo y la gestión Sostenible del Ecoturismo.

	

3.3.	 Ecoalojamientos

3.4. Técnicas Constructivas en áreas de Reserva

3.4.1. La construcción en tierra: Recurso tecnológico Ecológico.

3.4.2. Bloques de tierra para divisiones interiores.



	

4.4.	 Identificación Tipológica Arquitectónica en el Área de estudio.

4.4.1. factores condicionantes y determinantes.

44.2. Aspectos Funcionales.

4.4.3. Aspectos Técnicos Constructivos.

4.4.3.1 .Bahareque parado.

4.4.3.2. El Galluchaqui.

4.4.3.3. Sistema Mixto.

4.4.4. Análisis de las Edificaciones del Entorno: Patologías.

4.4.5. Materiales de Construcción.

4.4.6. Otras tipologías de plantas existentes.

	

4.5.	 Aspectos Simbólico expresivos.

	

4.6.	 población Turística.

4.6.1. Proyección y determinación de la Demanda Turística.

	

4.7.	 Infraestructura Básica.

CAPÍTULO y:

S. Prognosis e Imagen Objetivo.

CAPÍTULO VI:

6. Propuesta teórica.

	

6.1.	 programación Arquitectónica.

	

6.2.	 Estudio de áreas.

	

6.3.	 Matriz de relaciones Funcionales y Organigramas.

6.4. Propuesta Teórica Conceptual.

6.4.1. Directrices de Diseño.

	

6.5.	 Descripción Teórica.

	

6.6.	 Memoria Técnica.

CAPÍTULO VII.

7. Análisis de Impacto Ambiental

7.1.Objeto del Análisis del Impacto Ambiental

7.2.Qué es un Impacto Ambiental

7.3.Método a utilizarse

7.4.Equipo de Trabajo

7.5.Medio Físico, Fauna y Flora

DESCANSO DEL INKA"

7.6. identificación de Principales Impactos Ambientales

7.6.1.Acciones Susceptibles de Producir Impactos

1 Acciones en la fase de Construcción

2 Acciones en la Fase de Funcionamiento

7.6.2. Factores Ambientales

7.7. Jerarquización de los Impactos Ambientales

7.8. Indicadores de Impacto Ambiental

7.9.Matriz general de evaluación de Impactos para la construcción del Proyecto

7.10. Síntesis de la Evaluación de Impactos Ambientales.

7.10.1 .Valoración Cualitativa de los impactos Ambientales.

7.11Valoración de los impactos

7.12.Incorporación de medidas Correctoras al Proyecto

CAPÍTULO VIII.

8. Presupuesto General referencial..

CAPÍTULO IX.

9 Conclusiones y Recomendaciones.

CAPÍTULO X.

9. Bibliografía.

CAPÍTULO XI.

11. Planos Arquitectónicos.

ESCUELA DE .ARQUTrECTLRA





ANTECEDENTES:
1.1. INTRODUCCIÓN:

El aprovechamiento de los recursos naturales con fines de turismo, es un tema que a cobrado mucha
importancia en los últimos años, de ahí que el Ecoturismo pueda representar una excelente alternativa de obtención de
ingresos para nuestro país.
En este sentido, el ejercicio del Ecoturismo, la promoción de su desarrollo y las adecuaciones de su orientación, deben
atender al concepto integral que comprende como condiciones de su instrumentación y realización: la vocación de la
zona y el entorno, el bajo impacto ambiental para su implementación y el involucramiento de las comunidades
cercanas, desde la etapa de planificación y toma de decisiones hasta la evaluación de resultados, así como la
educación y capacitación ambiental permanente.

Nuestro país cuenta con una amplia gama de posibilidades de desarrollo de proyectos ecoturísticos acordes con
la versatilidad de la abundancia de recursos naturales, la diversidad de nuestra cultura y tradiciones, y la hospitalidad
de las comunidades anfitrionas, que son factores que deben de ser protegidos, fomentados y apoyados
respectivamente, ya que conjuntamente forman la base estructural de lo que se puede ofertar en los destinos
ecoturisticos en nuestro país y provincia.

Todo desarrollo ecoturístico, desde un microproyecto hasta los grandes complejos turísticos,
deben ser integrados con la comunidad anfitriona y compatibles con el ecosistema del entorno,
aprovechando desde el principio la mano de obra y materiales existentes en la zona, por lo que
deben de ser cuidadosamente planeados, tomando en cuenta las experiencias de otros proyectos ya
realizados, y así partir de bases ya conocidas y estructuradas.

Saraguro Sida Cotidiana. Ilustrada
por Luis Antonio Lozano Quizhpe
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De igual manera "La explotación de los recursos naturales de una forma racional", sin
agredir a los medios bióticos implicados en la ejecución de un proyecto ecoturístico,
minimizando los impactos ambientales, socio - culturales, establecer medidas de mitigación
y medidas correctoras Serán algunas de las consideraciones para nuestra propuesta.

12 OBJETIVOS.

1.2.1. OBJETIVO GENERAL:

Realizar un proyecto Ecoturístico cultural que contribuya a la conservación de los recursos
naturales y las ruinas arqueológicas existentes en los Sectores Inga Pirca y Ciudadela por
cuanto estos son la base de la oferta ecoturística, conjuntamente con las manifestaciones
culturales locales.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

a) Promover la investigación científica, especialmente en lo concerniente a los recursos
naturales y culturales.

b) A través del presente trabajo lograr capacitar y concienciar a las poblaciones aledañas y
los ecoturistas de esta forma alternativa de hacer turismo

c) Identificar los modelos constructivos y arquitectónicos autóctonos que aporten a la
propuesta formal y conceptual del proyecto ecoturístico.

d) Rediseñar el sistema de circulación de tal manera que permita la integración de las áreas
de interés cultural y turístico.

d) Investigar la tecnologías constructivas adecuadas para un medio ecoturístico y de
patrimonio cultural.

g) Establecer el estado actual del sector en estudio.

1.3. HIPOTESIS:

Con los estudios realizados se logrará el conocimiento y el rescate de los valores culturales y tradicionales
existentes en éste sector.

El presente proyecto comprende el diseño de un equipamiento ecoturístico en el sector "Inga
Pirca" del cantón Saraguro en el cual encontramos unas ruinas pertenecientes a la época incásica 	 • La investigación se constituirá en una fuente de información para centros de investigación antropológica,
además de un bosque con especies naturales propias del lugar que se constituyen en un gran 	 cultural y turística.
atractivo para el turista. Todo esto se deberá integrar con el sector "Ciudadela" en donde se
encuentran otro tipo de ruinas pertenecientes a tiempos anteriores a la llegada de los incas.

	

	 • Sin la realización de un proyecto ecoturistico en el sector, se corre el riesgo de perder
los valores histórico monumentales que existen, al darse un turismo irracional o sea sin

Los estudios de las comunidades circundantes se constituirán en las bases de la concepción	 ningún tipo de planificación que lo recepte y que haga que éste turismo espontáneo no
del proyecto .Se analizarán sus formas de vida, costumbres, técnicas constructivas y los 	 influya negativamente en dichos valores.
fundamentos de diseño que se han tomado a consideración para las edificaciones hoy existentes.

La existencia de señalización constituiría un factor de seguridad de los turistas.

rr	 iip r-.;p	
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1.5. ALCANCE DEL PROYECTO:1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Saraguro, la fundación ecológica "Kuliky Yaku" con sede en Saraguro , frente
al acelerado deterioro de los bosques nativos que se encuentran en las partes altas de las
comunidades pertenecientes a Saraguro han buscado nuevas estrategias de coordinar y gestionar
actividades de manejo y conservación de los bosques. La Fundación a través del departamento de
manejo de recursos naturales del Municipio de Saraguro, se ha propuesto obtener mediante
concesión un bosque primario andino con una extensión de 120 Has, ubicado en la cordillera de
Inga-Pirka, en el mencionado cantón, a 25km, de la cabecera cantonal de Saraguro.

El lugar donde se encuentra el bosque cuenta con una gama de especies en fauna y flora,
propias del lugar, y con un paisaje exótico, que nos permite realizar actividades, de Ecoturismo, y
turismo cultural, por encontrarse en la parte alta las ruinas denominadas con el mismo nombre de la
cordillera, las cuales pertenecen a la época incásica y que de acuerdo a estudios arqueológicos esta
se denominaba "El descanso del Inca" además los caminos de piedra (Caminos del Inca) los tallados
de piedra (tortugas, pequeñas cuevas) sitios rituales, lagunas naturales, el sector "Ciudadela", sitio
cultural antropológico y comercial, camino del inca que conecta con las ruinas.

Frente al gran potencial turístico que ofrece el área se ha planteado la realización de un
proyecto Ecoturístico y Cultural que logre canalizar todos estos recursos para la consecución del
proyecto, en el cual están inmersos, el municipio de Saraguro, La fundación Ecológica "Inca" de la
ciudad de Cuenca, y La fundación KulIki Yaku y las comunidades locales circundantes al sector.

1.4.1. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

- El Ecoturismo puede ser una opción viable de generación de empleos para las comunidades
anfitrionas o de base, en este caso de las comunidades de Saraguro y así como del sector
"Ciudadela" ubicado en el Cantón Loja.

- El proyecto Ecoturístico deberá incluir a las comunidades base desde el inicio de la investigación
del proyecto, ofreciendo así la oportunidad de participar con el fin de obtener el criterio de los
lugareños a través de talleres y mesas de concertación.

- Las instituciones que promueven y valoran las manifestaciones culturales locales, regionales y nacionales (bailes,
artesanía, gastronomía, vestimenta, música, manifestaciones religiosas, etc). Además la investigación científica,
especialmente en lo concerniente a los recursos naturales y culturales.

- Estimule el desarrollo de las empresas turísticas como. Agencias de viajes, de transporte,
alojamiento, alimentos, bebidas, recreativas y complementarias, así como también a las
actividades de producción como: ganadería, agricultura, comunicaciones, agroindustrias, etc.

- Las comunidades cercanas al bosque son: Lagunas, Lincho, Oñacapac, Tambopamba, Ñamarin, Quisquinchir,
Gunudel, además se beneficiarían Asociación de Ganaderos, los centros educativos, la población de la parroquia
de Saraguro, el Turismo Nacional, Los turistas Nacionales e Internacionales.

• El proyecto comprenderá el análisis de las comunidades y viviendas circundantes, el mismo que incluye,
proceso de habitabilidad y proceso constructivo, ya que el estudio y respeto por la población que vive
cerca es un factor muy importante para una propuesta coherente con el contexto social, cultural y
arquitectónico.

• Como una de las atractivos principales de nuestro proyecto, lo constituyen las ruinas de
Inga Pirca, las mismas que están siendo objeto de estudios arqueológicos; se efectuará
un análisis arquitectónico y de codificaciones andinas existentes en las mismas, de
manera que nos permita establecer características para la integración global del
proyecto.

• El diseño arquitectónico abarcará: diseño de Ecoalojamientos: cabañas, restaurante, salas de exposición,
salas de interpretación científica, áreas de recreación pasiva, miradores, y áreas de servicios
complementarios.

La planificación y el diseño de sistemas de circulación como senderos, puentes, parqueamientos y
caminos de acceso

Propuesta de un sistema de señalización que involucre conocimientos tanto de diseño gráfico como de
semiótica y simbología.

Diseño de Salas de exposición, en el que se encontrarán muestras arqueológicas encontradas en el lugar,
además de información geográfica y paleosemiótica de los restos descubiertos.

Equipamientos que permitan la reforestación, tratamientos de residuos orgánicos e inorgánicos que
aseguren la sustentabilidad del proyecto.

• Para la ejecución del diseño se requerirá establecer el área real de diseño con sus
principales características topográficas, geográficas y físicas, para delimitar dicha área
nos apoyaremos en estudios existentes que determinan las zonas específicas adecuadas
para implementar un equipo turístico de ésta naturaleza.

L
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1.6. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL AREA DE ESTUDIO

El cantón Saraguro se encuentra ubicado en la parte norte de la provincia de Loja, con alturas que
van desde los 2360a 3200 msnm. Ubicado entre las coordenadas 70 0157' a 79030'T' de longitud oeste y
03°19'49"a 03041'35"de latitud sur.

El bosque toga Pirca, área en estudio, se encuentra ubicado al sur del cantón Saraguro, está atravesado por
la línea de división política entre el cantón Saraguro y el cantón Loja, está entre los paralelos 3 040'T' a
03041' 0" de latitud sur y entre los meridianos 78 0 16'T' y 790 13 ' T' de longitud oeste, el bosque posee una
extensión de aproximadamente 120 ha y sus alturas fluctúan entre 3000 y 3200 msnm.

1.6.1. LIMITES

El bosque limita al norte con la comunidad de Oñacapac, perteneciente al cantón Saraguro, al sur
limita con la comunidad de Ciudadela perteneciente al cantón Loja, al este con el sector de Tambo Blanco,
áreas pajonales, bosque primario, al oeste con la carretera antigua a Loja.



2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN:

OBSERVACIÓN : Todo conocimiento científico se inicia con los resultados adquiridos por nuestra
percepción sensorial de las cosas que nos rodean, nos proporcionan las características externas de las cosas
que identifican al objeto de estudio y proporcionan una imagen del mismo, de tal manera que generan el
concepto de las cosas.

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: La misma que se realizará en los diferentes factores ambientales, socio
económicos y culturales, del área de estudio y de proyectos eco turísticos existentes en el país. Para
obtener datos reales de la problemática se lo hará por medio de la entrevista y la encuesta

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA: Que consiste en recolectar información científica de fuentes
bibliográficas y electrónicas la misma que será un fundamento teórico de los procesos y los contenidos
referidos en la investigación.

En-
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2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:
2.1. ESQUEMA Y DESARROLLO MET000LÓGICO:

El proyecto se realizará tomando en cuenta los conceptos básicos de la Planificación Estratégica y
Participativa, lo cual requiere el involucramiento de vanas instituciones tales como: Municipio de Saraguro, Universidad
Técnica Particular de Loja , Fundación Kuliki Yaku, Fundación Inka, los mismos que están interesados en rescatar la
historia y los monumentos arqueológicos, proponiendo un proyecto ecotunstico y cultural aprovechando los recursos
naturales y canalizándolos en dicho proyecto.

El concepto de planificación estratégica está referido principalmente a la capacidad de observación y
anticipación frente a desafíos y oportunidades que se generan , no es una enumeración de acciones y programas
detallados en costos y tiempos, sino que involucra la capacidad de determinar un objetivo, asociar recursos y acciones
destinadas a acercarse a él y examinar los resultados y las consecuencias de esas decisiones tomando como referencia
el logro de metas predefinidas.

2.1.1. METODOS Y TÉCNICAS:

MET000 DEDUCTIVO : Se harán inferencias partiendo de varias aseveraciones( generales ) aplicando la
lógica para poder crear criterios específicos de los temas relacionados con la problemática y la consecuente aplicación
de los mismos al diseño del equipo.

ASEVERACIÓN A j
	

ASEVERACIÓN 8 
1	 1 

ASEVERACIÓN C 
1

INERENCIA	 INERENCIA
CRITERIO A

METODO INDUCTIVO ( COMPLETA - INCOMPLETA): Es uno de los tipos de razonamiento y
métodos de investigación que hace posible el paso de los hechos singulares a los principios generales. Nos permitirá
establecer conclusiones de las clases tales como: otros proyectos eco turísticos similares, normativas, objetos, formas
de vida de comunidades implicadas en el problema, etc. Conclusiones que dependen del tipo de clase a la que nos
estemos refiriendo y de la esfera de aplicación ya sea ésta limitada (inducción complete) o ilimitada (inducción
incompleta ).

CLASE 

1	 [coNcLusióN B
J CONCLUSION A j

METODO DESCRIPTIVO: Que consiste en fijar los datos del objeto y de la observación mediante
determinados sistemas de designación aceptados por la ciencia. La descripción se efectúa con un lenguaje
corriente haciendo uso de recursos especiales tales como símbolos, matrices , gráficas, etc que constituyen
el lenguaje de la ciencia. La descripción prepara el paso a la investigación teórica del objeto. Este método es
aplicable en la etapa de diagnóstico en la cual se hace una explicación de las partes componentes del objeto
y se determina su estado y su implicación en el proceso de investigación.

coMpoNEHrti A

SUJETO	 j___ DESCRIPCION	 ii OBJETOCOMPONENTE A

ON$IENTE A

METODO ANALÍTICO: Descomposición del todo en sus partes en el sentido más general. Nos
permitirá llegar a conocer ( causas y efectos ) de cada uno de los elementos que interactúan en la
composición del campo de estudio

ELEMENTO A

CAUSAS





3.1.4. TURISMO NATURALISTA O ECOTURISMO

El turismo naturalista o ecoturismo como es conocido universalmente en todas sus modalidades (aventuras,
agroturismo, Ictioturismo rural, científico, etc), constituye la mejor concretización del modelo de desarrollo sostenible
del turismo hoy en día a nivel mundial. Este subsector del turismo se está implementando en estos momentos en todos
los países del mundo donde el turismo es fuente fundamental en la generación de divisas, alcanzando el mayor indice
de crecimiento, con un promedio de 15% anual, según la OMT.

Existen países modelos a nivel mundial, por el éxito alcanzado con el mismo, tal es el caso de Costa Rica,
Belice, Ecuador en las Islas Galápagos, Kenya en África, Estados Unidos, Canadá, la mayoría de los países europeos,
Australia, Nueva Zelanda, entre otros.

En Latinoamérica existen otros que están implementando estrategias nacionales ecoturísticas, como gestión
política para su desarrollo, bajo las directrices del sector oficial del turismo. Los casos más conocidos son Brasil,
México, Dominica, Ecuador, los paises del Istmo Centroamericano (elaboraron una estrategia en conjunto), Uruguay y
Dominicana.

También están los que cuentan con iniciativas interesantes, proyectando imagen internacional: Cuba con el
proyecto comunitario Barrancas; Panamá con el proyecto de la isla de Barro Colorado en la Zona del Canal; Chile con
ecotunsmo en Parques Nacionales, destacándose la concesión de ecoldges (ecoaldeas) en los mismos; Argentina con
el Glacial Perito Moreno; Guadalupe y Martinica con los eco parques; Costa Rica con los proyectos de Monte Verde y La
Selva; Venezuela con cayos Los Frailes; Dominicana con la observación de ballenas jorobadas, Jarabacoa, el Salto del
Limón, entre otros.

3.1.5. CONCEPTUALIZACION DEL ECOTURISMO

No existe una definición universal ni tampoco consensual del ecoturismo, a pesar de contar
con un gran número de teóricos. A continuación se enuncian algunas:
1 - El primer concepto fue planteado por el arquitecto planificador mexicano y funcionario de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Héctor Cevallos-Lascuráin: "la ejecución de un viaje a áreas
naturales que están relativamente sin disturbar o contaminar, con el objetivo específico de estudiar,
admirar y gozar el panorama junto a sus plantas y animales silvestres, y así mismo cualquier
manifestación cultural (pasada y presente) que se encuentre en éstas áreas, que propicia un
involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales" Una década después,
en 1993, varía su definición original, estableciendo la siguiente: "aquella modalidad tumistica amblentalmente
responsable, co~~ en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de
disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas,
así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontraise ah,, a
través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia
un involucramiento activo y sodoeconómicamente benéfico de las poblaciones locales" Es considerado el

padre del término ECOTIJP.ISMO.
2- La especialista en ecoturismo norteamericana y directora del departamento de ecotunsmo de la Unión Mundial para
la Naturaleza (WWF), Elizabeth Bao: "turismo de la naturaleza que promueve la conservación yios esfue,zos
para un desarrollo sostenible"
3 - La Sociedad Mundial de Ecotiirismo; "el propósito de viajar a áreas naturales, entender la cultura y la
historia natural del medio ambiente, tener cuidado de no alterar los ecosistemas y producir
oportunidades económicas que hagan dala conservación y los esfue,os para un desarrollo sostenible"
4 - El Dr. George N. Wallace, profesor de la Universidad de Colorado EE.UU:" es viajar comúnmente a países en
vías de desarrollo, específicamente a lugares o áreas relativamente vírgenes o no perturbadas, para
estudiar, disbutar o voluntar asistencia. Ecotunsmo condemne a flora, la fauna, la geología y los
ecosistemas de un área, así como la gente (cuidadores) que vive en los alrededores, sus necesidades, su
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cultura y su relación con la tierra. Ecoturismo se visualiza como una herramienta para la
conservación y desarrollo sustentable'
5 - El autor de esta ponencia el Lic. Bolívar Troncoso Morales define el Ecoturismo como: "el uso de áreas
naturales para la actividad tunstica en forma sosten~ con la finalidad de disfrutar y conocer
su cultura e historia natural, sobre la base de planes de manejo que minimicen los impactos en
el medIo ambiente. a través de modelos de capacidad de carga y monitoreo periódico,
integración de las comunidades locales y otras medidas que conserven y preserven dichas
reservas para las generaciones presentes y futuras".

De acuerdo a los conceptos anteriormente citados nosotros podemos definir al ecoturismo: "Como la
actividad tunstica con fines de explorar y explotar los recursos naturales, los monumentos
históñcos, las tradiciones y formas de vida de un pueblo de una forma racional sin afecciones al
medio ambiente manteniendo la identidad de los pueblos dentro de un contexto global':

3.1.6. MODALIDADES DE TURISMO NATURALISTA:

De acuerdo a la recopilación de información podernos hacer referencia de algunos tipos de turismo
naturalista , así tenemos:
1- Ecoturismo o turismo ecológico: es el más especializado de todos, ya que se fundamenta en la oferta
de los atractivos naturales de flora, fauna, geología, geomorfología, climatología, hidrografía, las
manifestaciones culturales locales, integración de las comunidades locales, ect. a través de pequeñas,
medianas y micro-empresas.
2 —Ecoturismo de Aventura: Es aquel donde el contacto con la naturaleza requiere de grandes esfuerzos y
altos riesgos, dada la naturaleza del mismo, tales como rafting, canyoning, parapente, cabalgatas, ciclismo de
montaña, caving o espeleología deportiva, montañismo, buceo deportivo, etc.
3 - Agroecoturismez Muestra y explica al turista todo el proceso de producción de las fincas agropecuarias
y las agroindustrias, culminando con la degustación de la producción. Además es un conjunto de relaciones
sociales resultantes de la visita de los ecoturistas a comunidades campesinas con proyectos de reforma
agraria, conviviendo con estos.
4 - Ictiotwismo o Pesca Deportiva: Es la actividad diseñada para el ecoturista conservacionista inclinado
por dicha actividad, la que disfruta viviendo la sensación de capturada, medida, pesarla y devolverla
nuevamente al agua, para evitar la extinción de las especies.
5 - Científico: Es la oferte de una Estación Biológica en un área protegida para que
científicos naturalistas puedan realizar investigaciones en los diferentes campos de las
ciencias naturales (biología, botánica, zoología, biogeografía, ecología, etc.), apoyados en la
rica biodiversidad de los trópicos. Se oferta la reserva para la investigación, alojamiento,
alimentos, y bebidas, entre otros servicios, a cambio de un pago.
6 - Rural: es la oferta de habitaciones en sus viviendas o de casas completas por parte de comunidades
rurales, con la finalidad de que disfruten la experiencia de las actividades propias del campo.

Debemos anotar que en nuestro proyecto se propone diseñar un equipo turístico para aplicar
distintas modalidades del turismo naturalista como son el turismo ecológico, agroecoturismo, ictioturismo O

pesca deportiva y el turismo científico.

3.1.7. EMPRESAS ECOTURISTICAS:

En torno al proyecto se desarrollarán empresas afines a las actividades turísticas, las mismas que son
objeto esencial del equipamiento a diseñarse; modalidades de empresas tales como las medianas y micro-
empresas, tanto individuales como comunitarias. Las principales son:
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marginales a la oferte, crea concientización para la protección del medio ambiente, mejora la calidad de inda
de zonas marginales, y la mayor demanda de desarrollo surge en los países menos desarrollados de/planeta.

En definitiva, el turismo sostenible con el subsector eco turístico a la cabeza, es el nuevo orden o
modelo pera ser iniciado en un nuevo milenio por una nueva generación que necesariamente debe contar
con fórmulas concretas que regeneren el tan degradado mundo que nos ha tocado vivir, dignifiquen en toda
su magnitud al desvalorizado ser humano. "5

3.2. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO Y LA GESTION SOSTENIBLE DEL
ECOTURISMO
Para el ecotunsmo, la sostenibilidad es un imperativo más fuerte que para otras formas de turismo.

Sin embargo, como se puede comprobar también en otras formas de turismo, el ecoturismo insostenible se
practica en muchas regiones y países poniendo en riesgo la supervivencia del medioambiente natural que es
la base de este segmento de la industria turística, y afectando negativamente el tejido social y cultural de las
comunidades locales, las cuales debieran ser, por el contrario, las primeras beneficiarias del ecoturismo.
Por lo tanto, hay una urgente necesidad de ejercer un mayor cuidado y un control más eficaz de las
actividades del ecoturismo en todas las etapas de su desarrollo, incluyendo la planificación, la gestión, la
comercialización y el monitoreo.

A lo largo de los años de trabajo en este campo, la Organización Mundial del Turismo ha identificado los
siguientes principios, características y condiciones que la oferta ecoturística debe satisfacer para asegurar su
sostenibilidad a largo plazo.

1- El ecoturismo debe contribuir a la conservación de las áreas naturales y al desarrollo sostenible de las
áreas adyacentes y de las comunidades que las habitan.

2- El ecotunsmo requiere de estrategias, principios y políticas específicas para cada nación, región o
área. Para ser sostenible en el largo plazo, el ecoturismo no puede ser desarrollado copiando
simplemente lo que se ha hecho en otros lugares, sin considerar las variables medioambientales y
socioculturales de la localidad, ni menos haciendo crecer infraestructuras y servicios de una manera
anárquica y desordenada.

3- El ecoturismo necesita sistemas de coordinación prácticos y eficientes entre todos los actores
involucrados, incluyendo especialmente a los gobiernos centrales y locales, a las empresas privadas y
a las comunidades locales y sus organizaciones sociales.

4- La planificación del ecoturismo debe incluir criterios estrictos de ordenamiento territorial incluyendo
reservas, áreas de bajo impacto y áreas de impacto medio. Estos criterios deben ser respetados sin
excepción, especialmente en lo que se refiere a edificaciones y otras infraestructuras turísticas.

5- La planificación física y el diseño de las infraestructuras ecotunsticas especialmente hoteles y otros
medios de alojamiento, restaurantes y centros de información turística en parques naturales- deben
ser realizados de tal manera de minimizar cualquier impacto negativo que ellas pudieran tener sobre
el medio natural o cultural. Idealmente, los materiales de construcción, los estilos arquitectónicos, el
mobiliario y la decoración debieran ser locales.

VII S.,,j,,,i S,, H,,, y , M.d. A,,b j ,,I, El	 M,d.I a. D.,,,,,ll, S,,rc,,bI,. 	 d,
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1 - De aventuras: ofertan las actividades propias de riesgos.
2 -De alojamiento (ecoaldeas, albergue ecoturístico, etc.).
3 - Restaurantes ecoturísticos: ofertan la gastronomía típica y es decorado con objetos de uso cotidiano y típicos.
4 - Zoocriaderos: cría, reproducción de especies de fauna, especialmente en peligro de extinción como los osos de
anteojos y las dantas
5 - Farmacopea: ofertan y comercializan las plantas medicinales.
6 - Artesanía: propia de los lugares, cuya materia prima no afecta el equilibrio ambiental.
7 - Folklórica: ofertan y valoran las manifestaciones culturales de las comunidades, especialmente sus formas de vida
como su música y bailes.
8 - Transporte ecoturístico: usan tipos de transportes no convencionales y que no contaminen el medio ambiente.
9 - Guías locales de la naturaleza: manejan la información local de flora, fauna, historia natural, manifestaciones
culturales, historia, etc.
10 - Agencia de viajes y tour operadoras de ecoturismo; su misión es ofertar todas las actividades de turismo
naturalista.
11 - De agroturismo.
12 - De turismo rural.
13 - Estaciones biológicas o ecoturismo científico.
14 - De agroecoturismo, etc.

3.1.8. FINES DEL ECOTURISMO

a) Contribuye a la conservación de los recursos naturales, por cuanto estos son la base de la oferta
ecoturística, conjuntamente con las manifestaciones culturales locales.

b) Resalta la valoración del patrimonio natural y cultural, en vista de ser los recursos naturales y culturales los
elementos fundamentales del producto ecoturístico. Por lógica, son valorados por los beneficios económicos que
proporcionan, mejorando la calidad de vida y perpetuándola en el tiempo y en el espacio.

c) Induce a la planificación y manejo de los recursos naturales y culturales.
d) Genera empleos y beneficios económicos a las poblaciones locales, mejorando la calidad de vida.
e) Promueve la investigación científica, especialmente en lo concerniente a los recursos naturales.
f) Integra áreas marginales, tanto silvestres como poblacionales, al desarrollo de la economía nacional.
g) Es un importante instrumento para la capacitación y la concienlización de las poblaciones marginales y los

ecoturistas.
h) Estimula a la creación de mediana, pequeñas y micro-empresas ecoturísticas, contribuyendo al crecimiento y

dinamización económica de la zona.
i) Contribuye a la moría económica de países tropicales con economías deprimidas.
j) Canaliza fondos, donaciones y asistencia técnica para la conservación de los recursos naturales y la mejoría

comunitaria.
K) Da prestigio y orgullo (imagen) por las políticas conservacionistas desplegadas a favor del ecoturismo.

3.1.9. UNA NUEVA ALTERNATIVA
"El tunsmo sostenible es una de las alternativas de crecimiento de los países tropicales en vías de desarrollo

con grandes posibilidades, dado sus múltiples y exóticos atractivos, su alta biodiversiclad, la disponibilidad de sus
recursos humanos y muchos otros indicadores, por cuanto es una nueva e importante opción que tenemos que
aprovechar al máximo.

El tunsmo naturalista o ecotunsmo en todas sus modalidades constituye la oferte turística de mayor
crecimiento a nivel mundial, a la vez que es el mejor modelo de desarrollo sostenible del sector tun'stico, ya que
conserva y protege los recursos naturales, valora las manifestaciones; culturales locales e integra las poblaciones
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información, incluyendo panfletos, folletos, libros y Otro material gráfico, centros de interpretación,
6- Igualmente, los medios de transporte y comunicación a utilizar en áreas ecoturísticas, tanto por los turistas	 centros de visitantes, eco-museos (los que idealmente debieran utilizar una arquitectura tradicional y

	

como por las empresas que les proveen servicios, deben tener un bajo impacto ambiental. Los deportes que 	 materiales autóctonos), senderos de naturaleza adecuadamente señalizados, otros programas de

	

involucren medios de transporte altamente contaminantes o ruidosos deben ser definitivamente prohibidos en 	 interpretación y, por supuesto, guías ecoturísticos.
estas áreas.

16- Los catálogos, folletos y otro material gráfico de promoción ecoturística deben contener información
7- La práctica del ecoturismo en parques nacionales y otras áreas protegidas (por ejemplo, parques 	 substantiva sobre la experiencia a la cual se invita a los ecoturistas potenciales. Detalles sobre la

	

arqueológicos o de peregrinaje religioso) debe cumplir estrictamente con los planes y reglas de gestión de 	 flora, la fauna, la geología y, en general, sobre el bio-sistema a ser visitado, son esenciales en toda
dichas áreas,	 publicidad relativa al ecoturismo, sin olvidar una información veraz sobre los medios de alojamiento y

8- Con el fin de facilitar y hacer efectiva la participación ordenada de las comunidades locales en los procesos de 	 alimentación, u omitir recomendaciones sobre lo que el turista puede y no puede hacer en el destino.

	

planificación, desarrollo, gestión y regulación del ecoturismo se deben establecer mecanismos legales e 	 Todo esto será apreciado por el cliente potencial y le permitirá también discriminar entre genuinos
institucionales apropiados en los ámbitos nacional y local,	 operadores ecoturisticos y otros que solo buscan aprovecharse de una moda.

9- En concordancia con lo anterior, se deben establecer mecanismos (legales, fiscales y comerciales) que
permitan que una proporción importante de los ingresos provenientes de la llegada de ecoturistas a una
localidad sea canalizada hacia las comunidades locales; en el caso de áreas inhabitadas o de parques
nacionales, que esos recursos sean canalizados a objetivos de conservación del patrimonio natural y la
biodiversidad.

10- Es sin embargo importante asegurar que el ecoturismo sea un buen negocio; en otras palabras, que él sea
también sostenible desde un punto de vista económico. Si el ecotunsmo no es rentable para las empresas,
éstas lo abandonarán y no se producirán tampoco beneficios para comunidades anfitrionas. Vale la pena
recordar, en todo caso, que los negocios ecoturísticos deben ser altamente sensibles a los aspectos ecológicos
y culturales.

11- Todos los actores concernidos por el ecoturismo —incluyendo las comunidades anfitrionas, los gobiernos
locales y, por supuesto, el sector empresarial- deben estar bien informados y conscientes de los costos de
mitigar los posibles efectos negativos de esta actividad. Estos efectos y los costos para evitarlos deben ser
estimados de antemano y ser incluidos en los análisis de costo-beneficio de todo proyecto de inversión
ecoturistica.

12- El cumplimiento de las leyes y normativas que rigen el turismo debe ser mejorado y más estricto en el caso
del ecoturismo, combinando la supervisión y el monitoreo con campañas de conscientización, mayor
información a los turistas y programas pertinentes de formación a los proveedores de servicios ecoturísticos.
Los sistemas de autorregulación deben ser estimulados y debidamente verificados.

13- Debe considerarse la posibilidad de establecer un sistema de certificación para establecimientos y operaciones
ecoturísticas, por lo menos en el ámbito nacional y posiblemente homologado a esquemas internacionales a fin
de garantizar que su calidad es consistente con los principios de la sostenibilidad y las regulaciones
respectivas.

14- La educación y la capacitación son pre-requisitos de toda actividad sostenible de ecoturismo. Los ejecutivos y
administradores de empresas, así como sus empleados y la población local deben recibir entrenamiento sobre
aspectos generales y específicos del ecoturismo, adaptados a las necesidades de cada grupo. En particular, el
ecoturismo necesita guías altamente cualificados, en lo posible nativos de la localidad o área.

15- Los ecoturistas necesitan información detallada y especializada tanto antes como durante su viaje. La
provisión de información completa y de alta calidad es uno de los elementos diferenciadores de la experiencia
ecoturística respecto del turismo tradicional. Una variedad de formas pueden ser utilizadas para entregar

17- Tanto los canales de comercialización como los medios promocionales relativos al ecoturismo deben
ser consistentes, por una parte con el tipo de turismo que se ofrece al consumidor y por otra parte
con la tipología de los ecoturistas. En este segmento del mercado ciertas prácticas comerciales
usuales en el turismo de masas como por ejemplo, paquetes turísticos no guiados, sobreprecios
exagerados para visitas opcionales o por uso individual de una habitación, fechas inflexibles, etc....,
deben ser evitados.

3.3. ECOAL03AMIENTOS : Conceptos

Por definición, un ecoalojamiento es el alojamiento preferido por los ecoturistas, por
quienes buscan un contacto íntimo con la naturaleza, buscando siempre la armonía con el
paisaje y la vegetación circundantes.

ECOALOJAMIENTO: Alojamiento turístico que depende o se encuentra en
áreas naturales y que incorpora la filosofía y los principios del ecoturismo éste
servicio ofrece al turista una experiencia educacional y participativa con el medio
ambiente, debiendo desarrollarse y operar de una manera ambientalmente sensible
para la protección del entorno ecológico.

3.4 TECNICAS CONSTRUCTIVAS EN ÁREAS DE RESERVA:

3.4.1. LA CONSTRUCCIÓN EN TIERRA: RECURSO TECNOLÓGICO ECOLOGICO:

La tierra es un material ensayado y utilizado durante miles de años que, combinado
con otras técnicas constructivas modernas, puede aportar soluciones ecológicas interesantes.
La construcción con tierra tiene desde hace algunos años cierto resurgimiento en algunos
paises, tanto por el creciente interés en la construcción ecológica, respetuosa con los
recursos naturales, como por el descontento con algunos resultados de los sistemas
constructivos convencionales. No obstante este tipo de Construcción sigue siendo minoritaria
dentro del sector, debido a su escasa aplicación a nivel industrial y a su mayor costo.

La utilización de este material responde en general a una cuestión ecológica y las
posibilidades son variadas dentro de un mismo proyecto: paneles de acabado interior,
revestimientos con gran variedad de tonos y colores, revestimientos de paramentos
radiantes, bloques de diferente dimensión, relleno de cerramientos exteriores y elementos
de partición interiores de estructura de madera combinada con paja, viruta de madera,
aislamiento de celulosa o agregados ligeros. La puesta en obra se realiza en numerosas

En



3.4.2. BLOQUES DE TIERRA PARA DIVISIONES INTERIORES

En la actualidad Las aplicaciones más generalizadas, dentro de los ejemplos que se presentan
en países europeos, consisten en la utilización del material en forma de bloques prensados o
amasado con fibras vegetales. En el primer caso funciona como relleno de gran inercia térmica y
capacidad aislante en los paños de cerramiento de sistemas estructurales de entramado de madera.
En el segundo caso puede realizar la misma función vertido en el interior de un encofrado o, lo que
es más frecuente, aplicado como acabado superficial.

En países como el nuestro, donde existe una amplia tradición asociada a la vivienda rural y
construcciones secundarias, y donde el turismo rural está resultando ser uno de los motores de
supervivencia del campo, puede que el camino adecuado a seguir empiece por devolver la confianza
perdida en el propio material tierra, poniendo de manifiesto su actualidad y posibilidades con
sistemas similares a los reflejados anteriormente que permitan el desarrollo de nuevas vías de
trabajo y requieran de nueva mano de obra. Este tipo de soluciones constructivas serían una mera
anécdota dentro de los proyectos si no fueran acompañadas de otra serie de planteamientos
encaminados a un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, gestión de residuos,

utilización de energías alternativas o fomento de la cooperación vecinal en el caso de los
proyectos comunales.
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ocasiones con toda suerte de maquinaria y herramienta especializada, como es el caso de 	 Una de la alternativas de construcción ecológica consiste en la combinación de la
trituradoras para la preparación de suelos, mangueras de proyección para revestimientos de barro, 	 madera y el barro; materiales que se encuentran en el medio por lo que se abaratarían los
encofrados industriales para el apisonado de muros, etc. Lo que dista de esa imagen "artesanal" 	 costos y la factibilidad de ejecución en obra:
manufacturada a la que a menudo se asocia este material. En otras ocasiones se cuenta con
productos 'prefabricados" como adobes, bloques prensados o paneles producidos industrialmente y
trasladados posteriormente a obra.

3.4.3. EL ADOBE

GENERALIDADES:

Es un ladrillo hecho con barro que tiene, tradicionalmente, unos 25x35x10 cm, aunque puede variar y
tener diferentes marcas ,con un peso promedio de unos 15k1. La mezcla ideal contiene un 20% de ardua y
un 80% de tierra. Estos materiales mezclados con agua adquieren una forma fluida que permite volcarla en
moldes de madera con las dimensiones citadas anteriormente.

Cuando parte del agua se evapora, el ladrillo de adobe es entonces capaz de sostenerse por sí
mismo. Es entonces cuando se remueve la forma, completándose su secado al sol en áreas libres disponibles
para tal fin conocidas como "patios de secado'. Después de varios días, para acelerar el secado, los ladrillos
son movidos, apoyándoselos en una de sus caras laterales. Al cabo de unos pocos días están listos para ser
apilados. La cura complete toma unos 30 días. Para ese momento el ladrillo es ya tan fuerte como el
cemente.

El comportamiento del adobe está ligado a las condiciones y constitución del suelo del cual proviene.
Un suelo excesivamente arcilloso exigirá la incorporación de una mayor proporción de otros componentes
para balancear su mayor capacidad de contracción- expansión que puede conducir a fisuras y deformaciones.

A la paja se la considera comúnmente como parte esencial del ladrillo de adobe. Esto no es cierto y
los ladrillos de adobe contemporáneos no la usan. Su uso se creyó importante para dar rigidez al adobe, o
evitar rajaduras al secarse. Lo cierto es que si la proporción de arcilla y arena es la correcta, no se la
necesita. Si el adobe se raja al secarse es porque tiene mucha arcilla".

Ya en la construcción, los bloques de adobe se pegan entre sí utilizando mortero de barro. Aún
cuando tradicionalmente el adobe no se sometía a la acción del fuego, hoy día existen adobes producidos
comercialmente que sí la utilizan. En ese caso los 'ladrillos" así producidos, manteniendo sus dimensiones
originales, evidencian cambios con relación a los tradicionales en cuanto a textura, color y resistencia.

El tradicional mortero de barro ha sido sustituido hoy día, en el caso de bloques de adobe
estabilizados, por morteros de cal y cemento pero los morteros de cemento al ser más fuertes que el adobe
no estabilizado y presentar diferente comportamiento de expansión / contracción pueden contribuir a
deteriorar el material de adobe utilizado.

ESCJELA DE 4RQUITECTU4
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Cuando el adobe se utiliza como muro de carga sus secciones aumentan considerablemente y las 	 SISTEMAS ESTRUCTURALES EN MADERA.-
construcciones rara vez exceden los dos pisos de altura.

a. Uniones Estructurales:

\

t

Las piezas de madera aserradas en las dimensiones requeridas, son unidas entre sí para formar
componentes. La unión permite la continuidad constructiva y transmite las fuerzas que actúan entre los
elementos, debiendo estas piezas permanecer fijas para conservar la forma original del conjunto.

Por medio de las uniones se pueden obtener elementos de cualquier longitud, traslapando
sucesivamente las piezas, o también de cualquier ancho mediante la adición de piezas paralelas. Ambos
recursos son muy ventajosos ya que al trabajar con piezas pequeñas el desperdicio es menor y su manipulen
así como su fijación más simples.

De todas las uniones las más fáciles de fabricar y verificar son las uniones clavadas, la mayoría de las
uniones en construcción liviana se hacen con clavos.

b. Sistema Entramado.-

En este sistema la estructura está constituida por elementos de sección transversal pequeña y a su
vez muy esbeltos, pero dispuestos a cada distancia entre ellos. Generalmente, tienen el mismo espesor pero
varían en el ancho y en la longitud. Con ellos se construyen los distintos componentes tales como muros,
pisos, entrepisos, techos, todos ellos cubiertos por entablado o por tableros conformando volúmenes
arriostrados entre si, resultando en una rigidez del conjunto similar a la de un casco o caja en donde las
cargas se transmiten en forma repartida. Existen dos variantes principales en este sistema: el entramado
plataforma y el entramado global o integral.

C. Sistema Poste y Viga.

Como su nombre lo indica este sistema está constituido por vigas y columnas, que se colocan a modo
de pórticos. Típicamente éstos van espaciados a alrededor de 1.5 m si están unidos por entablonado, o a
alrededor de 3.50 si van unidos por viguetas más entablado o tablero. Transmiten la carga al nivel inmediato
inferior en forma concentrada. Este sistema se emplea tanto para construcciones livianas, de uno o dos pisos,
como para pesadas o de tres pisos o más.

Economiza mano de obra porque son pocos elementos de fácil ensamblaje. El diseño de la edificación
es muy flexible en el cerramiento de los distintos ambientes. Generalmente no requiere dinteles en aberturas

l%> lo
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EL ADOBE SEMI-ESTABILIZADO

Está clasificado como una forma de ladrillo resistente a la humedad debido a la incorporación a su composición
habitual de 3% a 5% de su peso en forma de agente estabilizador o de agente impermeabilizante. Este estabilizador
posee gran importancia en la protección del bloque de adobe durante el proceso de curado. La emulsión asfáltica es el
principal estabilizador debido a su facilidad de uso y bajo costo pero el añadir en vez de ella un 5 a 10 % de cemento
Pórtland produce el mismo resultado. El agente estabilizador debe ser incorporado a la materia prima del adobe con
anterioridad a su vaciado en moldes.

EL ADOBE ESTABILIZADO

Un adobe totalmente estabilizado debe limitar la proporción del agua que asimila al 4 % de su peso,
requiriendo para ello la incorporación de una solución asfáltica que fluctúa entre el 6 y el 12 % de su peso total. Las
paredes exteriores construidas con el adobe as¡ estabilizado (y su mortero) no ameritan de protección adicional y
pueden ser dejadas expuestas, sin requerir frisado alguno. De hecho, la insistencia en recubrir paredes con alguna
forma de friso impermeabilizado incrementa sustancialmente el costo de la obra.

En el capítulo de Identificación Topológica Arquitectónica, trataremos el tema del adobe en sus respectivas
técnicas aplicadas por los Saraguro.

3.4.4. MADERA DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL

GENERALIDADES.-

Se denomine así a aquella madera que constituye el armazón estructural de la edificación. Es decir forma la
parte resistente de componentes como muros o paredes, pisos, techos, tales como: pie derechos, columnas, vigas,
cerchas, entre otros. la característica común a todos estos elementos es su función básicamente resistente.

REQUISnOS GENERALES.-

Las condiciones que debe satisfacer este material son las siguientes:

Debe ser material dasifucado como de calidad estructural para lo cual debe cumplir con la Norma de
Clasificación Visual por Defectos.

Debe ser madera proveniente de las especies forestales consideradas como adecuadas para construir.

Deben ser piezas de madera dimensionadas de acuerdo a las secciones preferenciales de cada región
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para puertas o ventanas, estas se colocan entre las columnas o postes y pueden tener toda la dimensión del vano. 	 3.5	 LEGISLACION Y NORMATIVAS.

No se requiere cielo raso ya que las vigas y el entablado del techo, sea éste plano inclinado, pueden quedar
vistos interiormente. Los aleros son fácilmente logrados colocando vigas que sobresalgan la magnitud requerida sobre
los muros. Con este sistema pueden erigirse edificaciones en cualquier Tipo de terreno, especialmente en aquellos con
pendientes muy fuertes.

Las limitaciones de este sistema pueden ser resueltas mediante un cuidadoso diseño. Es necesario
proporcionar estabilidad lateral especialmente en muros, mediante elementos diagonales de arriostre. Las instalaciones
eléctricas y sanitarias son difíciles de esconder, debido a la falta de espacios vados en muros y techos, para lo cual es
necesario el empleo de ductos.

d. Sistema de Armaduras.-

Es el sistema de techado conformado por cerchas, armaduras o tijerales que cubren alrededor de diez metros
de luz y están espaciadas entre 060 a 1.20 m. Las cerchas o armaduras de cubierta; como también se las conoce, son
elementos estructurales de mucha resistencia y muy económicos, tanto en mano de obra como en materiales.

Para la fabricación de las cerchas se emplean piezas esbeltas y de poca longitud, ya que éstas pueden
empalmarse a todo lo largo de la cercha . Son fáciles de prefabricar y almacenar. Por su propio peso no tienen
problemas de transporte y el montaje se realiza en forma manual. Por los esfuerzos a que están sometidos sus
elementos, las armaduras no deben ser cortadas o taladradas en ningún lugar.

El espacio que queda en su interior forma una cámara de aire que protege a los ambientes de la radiación
solar y puede ser usado para correr los cables de energía eléctrica, ductos de aire acondicionado, la chimenea y para
colocar el tanque de agua.

Existen distintos tipos de cerchas, las cuales se emplean de acuerdo a las necesidades particulares de la
edificación. Pueden tener una sola agua, dos aguas, cuerdas superiores casi paralelas sólo con una ligera pendiente.

"La conservación de áreas protegidas es responsabilidad del estado a través del Instituto Ecuatoriano de
Areas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN)"
Las siguientes normativas han sido tomadas de la página web:

www.areasprotegidas.org/ecuador_historia_snap.

3.5.1. CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS:

Antecedentes:

La concepción del Patrimonio y luego Sistema Nacional de Areas Protegidas se originó en la Estrategia
Preliminar para la Conservación de las Areas Silvestres Sobresalientes del Ecuador, elaborada en 1976 por el
entonces Departamento de Parques Nacionales y Vida Silvestre de la Dirección General de Desarrollo Forestal

La Estrategia se fundamentó en 4 principios básicos:
a) Representación de cada una de las provincias bióticas, de las seis que se identificaron y que aglutinan las
26 zonas de vida.
b) Representación de los mayores ambientes naturales
c) Establecimiento de áreas que ofrezcan servicios de educación y recreación a las áreas urbanas grandes.
d) Determinación e inclusión en las siguientes categorías de manejo: Parques Nacionales, Reservas
Ecológicas, Reservas Biológicas, Reservas Geobotánicas, Reservas de Producción Fáustica, Áreas Nacionales

de Recreación y Refugios de Vida Silvestre.
Luego de 13 años de vigencia de esta Estrategia, con el objeto de acoplarla a la situación actual del país,
en 1989 la Fundación Natura elaboró la Estrategia para el Sistema Nacional de Areas Protegidas del

Ecuador II Fase, constituyéndose en una revisión y actualización de los aspectos más relevantes de la
preliminar, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo y uso de los recursos naturales renovables,
incrementándose a 23 los objetivos nacionales de conservación para el fortalecimiento de este sistema,
estrategia vigente hasta el momento y que ha servido de base para el establecimiento de nuevos principios
de manejo de estos recursos.
Asimismo, la Estrategia insistió en que se debería fomentar una mayor participación del sector privado y
recomendó que se modifique la Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre para
permitir la creación de nuevas categorías de manejo, tales como Territorios Indígenas y Reservas de Biosfera,
para agregar 15 nuevas áreas al Sistema.
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PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	 III.- Los objetivos de la declaratoria;

La administración de las áreas protegidas y la vida silvestre, desde sus inicios en los años 60, se ha desarrollado dentro
del sector forestal bajo principios predominantemente productivos sobre los principios de conservación, situación que
ha hecho necesaria la determinación de un marco conceptual plenamente definido y específico para el manejo de las
mismas.
En este sentido se han conseguido definir los aspectos y las variables constitutivas de la Política para Areas Naturales
Protegidas y Biodiversidad Silvestre del Ecuador, la que en estos momentos se encuentra en edición para la aprobación
del Directorio del INEFAN, estos aspectos que buscan alcanzar una efectiva protección de la biodiversidad y el manejo
eficiente de las áreas protegidas, con la participación de organismos gubernamentales relacionados, ONGs y sectores
sociales involucrados.

3.5.2. POBLACIONES LOCALES
--	

Virtualmente todas las áreas protegidas del país se
-	 -	 --	 encuentran rodeadas de poblaciones rurales pobres, en la mayoría

.' '-	 de los casos con asentamientos al interior de las áreas o justo a sus

t .	 .	 linderos, ejerciendo generalmente fuertes presiones sobre los
ecosistemas protegidos. Estas poblaciones se componen

- frecuentemente de inmigrantes provenientes de la Sierra, quienes
han colonizado las áreas o sus inmediaciones durante las pasadas 2
décadas, en búsqueda de tierras y una mejor calidad de vida.

	

_______________ •	 ..	 Por otro lado, en muchos casos las áreas protegidas y sus regiones

• •._	 .. -	 . -	 de influencia constituyen el hogar tradicional de grupos indígenas

-	 . -.	 .	 .	 .... - quienes han ocupado esas tierras y utilizado sus recursos por
-	 milenios. Dado que hasta ahora no se ha diseñado una política

gubernamental clara que guíe la interacción entre esos diferentes
grupos, con sus varias necesidades y expectativas, y que no ha existido tampoco ninguna articulación entre esos
asentamientos humanos y los planes de manejo de las unidades de conservación, en prácticamente todas las
áreas protegidas se presentan conflictos
sobre el uso de la tierra que dificultan más aún las modestas actividades de manejo llevadas a cabo por el escaso
personal.
En algunas áreas protegidas, como el Parque Nacional Cajas o la Reserva Ecológica Cayambe-Coca, se han
implementado mecanismos de control con la cooperación de las comunidades locales, lo que ha permitido la
conformación de guardaparques comunitarios. Se prevé replicar esta experiencia en otros Parques y Reservas del país
y así incrementar el personal existente en las áreas protegidas.

3.5.3. DE LAS ZONAS DE DESARROLLO TURISTICO PRIORITARIO

• Las declaratorias de zonas de desarrollo turístico prioritario serán formuladas conjuntamente por la Secretaría y las
Dependencias o instancias competentes en el ámbito Nacional y regional, en coordinación con los Gobiernos de los
Municipios respectivos, las cuales serán expedidas y publicadas en el Periódico Oficial del Estado y se difundirán en
la gaceta del sector turístico.

IV.- Los lineamientos para la formulación de los programas de desarrollo turístico aplicables a la zona;

V.- Los mecanismos de coordinación con los gobiernos de los, municipios respectivos, para lograr los
objetivos de la declaratoria;

VI.- Los mecanismos para concertación con los sectores social y privado para incorporar su participación en
los programas de desarrollo turístico de la zona.

• La Secretaría promoverá ante las autoridades locales competentes, que los usos y destinos del suelo
previstos en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables, sean compatibles con la vocación
turística de las zonas de desarrollo turístico prioritario.

- En las zonas de desarrollo turístico prioritario, se deberá promover acciones e inversiones con el sector
para:

1.- La dotación de infraestructura y equipamiento urbano para el desarrollo turístico;

II.- La preservación del turismo sustentable y la protección del medio ambiente, así como la conservación,
en su caso, de las áreas naturales protegidas;

UI.- El desarrollo socioeconómico y cultural de los habitantes de la región;

IV.- La construcción de reservas territoriales;

V.- El establecimiento de centros dedicados al turismo social.

3.5.3. DE LA PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO

• La Secretaría suscribirá convenios para formalizar los compromisos que de manera conjunta asuma con
personas o instituciones nacionales y extranjeras, y con los Gobiernos Municipales, en los términos de los
artículos 26 y 28 de la Ley.

• Los convenios a que se refiere el artículo anterior, son instrumentos de derecho público y de
cumplimiento obligatorio para las partes que lo celebren debiendo preverse las consecuencias que se
deriven de su incumplimiento, a fin de asegurar el interés general y garantizar su ejecución en tiempo y
forma. Dichos convenios deberán de prever los lineamientos para garantizar la debida y oportuna
aplicación de recursos a los programas de promoción.

• La declaración de las zonas de desarrollo turístico prioritario contendrán.	 • La Secretaría convendrá con los gobiernos de los Municipios, satisfaciendo las formalidades que en cada
caso procedan, la coordinación necesaria para dar efectividad a los programas de promoción conjunta

1.- Los antecedentes y características naturales, arqueológicas, históricas, artísticas,	 Culturales o sociales, que 	 previstos en la Ley. Los prestadores de servicios turísticos participarán en, los programas de promoción y
permitan definir la vocación turística de la zona; 	 fomento coordinados por la Secretaría, así como en los programas de capacitación turística que
II.- La definición de la zona;	 promueva o lleve a cabo.
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3.5.5. DEL TURISMO SUSTENTABLE Y ECOALO)AMIENTO

• Los centros de hospedaje que pretendan estar clasificados dentro del concepto del ecoalojamiento, deberán contar
con la infraestructura, operación y filosofía que a continuación se detalla:

1.-Infraestructura.- Es el diseño y construcción de las instalaciones para ofrecer servicios de turismo sustentable,
bajo las siguientes consideraciones:

a).-Planeación y diseño tomando en cuenta las características topográficas, ambientales y del paisaje del sitio donde se
encuentra el establecimiento, procurando modificar lo menos posible el entorno y evitando al máximo interrumpir
procesos biológicos y ecológicos esenciales;
b).-El uso de materiales locales, la arquitectura y las técnicas de construcción tradicional en el diseño de las
instalaciones;
c).-Tener en cuenta las capacidades físicas y ecológicas del sitio donde se encuentran las instalaciones;
d).-La procuración del uso de técnicas de construcción que optimicen la iluminación solar, la ventilación y el paisaje
natural;
e).-Tener en cuenta la opinión de las comunidades locales.

11.-Operación.- Los ecoalojamientos deberán de observar en su operación las siguientes consideraciones:
a).- Establecer mecanismos tecnológicos o metodológicos, políticas o procedimientos de ahorro de energía y agua;
b).-Instalar mecanismos tecnológicos o metodológicos políticos o procedimientos para reducir la generación de
desechos sólidos, aguas residuales y propiciar su reciclamiento;
c).-Utilizar tecnologías y metodologías de tratamiento, de las aguas residuales que reduzcan el nivel de contaminantes
orgánicos e inorgánicos de las aguas servidas, monitoreando y evaluando los efectos de la descarga al subsuelo, a
sistemas acuáticos o marinos más cercano;
d).-Procurar la preservación, conservación y restauración de sistemas y procesos ecológicos en los ecosistemas
cercanos a las instalaciones;
e).-Utilizar recursos naturales, materiales y productos locales, dando preferencia a los productos que provienen de
áreas manejadas de forma sustentable;
f).- Procurar el uso de materiales y productos biodegradables;
g).- Minimizar el uso de productos y materiales desechables;
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h).-Establecer programas y proyectos para el monitoreo de impactos negativos hacia los recursos naturales,
culturales y la población;

111.-Filosofía.- los ecoalojamientos deberán establecer programas para lograr metas como.
a).-Fomentar la interpretación de los recursos naturales y su conservación, por medio de la educación
ambiental de sus empleados y sus huéspedes;
b).-Promover que los recursos naturales y culturales permanezcan sin perturbarse significativa e
irreversiblemente en áreas cercanas a las instalaciones, a través de métodos informativos;
c).-Fortalecer la conciencia en cuanto a la reducción de la generación de desechos sólidos y aguas residuales;
d).-Fortificar la conciencia del manejo y conservación de la biodiversidad, estableciendo técnicas de
recolección de basura orgánica e inorgánica;
e).-Fomentar la conciencia en cuanto al uso y ahorro de la energía, el agua y otros recursos naturales, dentro
de las instalaciones;
f).-Estimular de manera socialmente aceptable el comportamiento responsable de los empleados y
huéspedes hacia los recursos naturales y culturales;
g).-Incentivar el consumo de alimentos basados en productos locales y, en la manera posible, orgánicos;
h).- Apoyar las iniciativas de desarrollo de las comunidades locales cercanas a las instalaciones;
i).-Participar en programas de preservación, conservación y restauración del medio ambiente. La conjunción
de éstos tres elementos otorgarán al ecoalojamiento el carácter de ecológico o ecoturístico.

La Secretaría asignará la categoría de este tipo de establecimientos con base en el cumplimiento de
estándares que garanticen la preservación, conservación y restauración de la naturaleza tomando como
herramienta al turismo, previa verificación realizada para tal efecto.

3.5.6. DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

Los establecimientos de hospedaje deberán:
1.-Exhibir en un lugar visible, en el acceso principal del estacionamiento, monto de la tarifa y los servicios
incluidos en la misma;
11.-Exhibir en lugar visible de cada habitación, el reglamento interno del mismo, los precios y los servicios
adicionales que se presten en el establecimiento;

111.-Todos los documentos, facturas, cartas de precios y anuncios dentro del establecimiento deberán estar
en letra legible y en español, independientemente de usar otros idiomas;
1V-En caso de ofrecer los servicios de cambio de moneda extranjera y sin perjuicio de lo que dispongan las
leyes sobre la materia, deberá informarse al turista el tipo de cambio al que se toma su moneda, lo mismo se
observará cuando se liquiden las cuentas en el establecimiento con moneda extranjera.

VI. los prestadores de los servicios turísticos a que se refiere el presente capítulo estarán obligados a
respetar las reservaciones hechas con antelación, siempre que hayan sido garantizadas directamente por el
turista o por una agencia de viajes.

VII. Cuando una persona llegue al establecimiento de hospedaje con papeleta, dave o cupón de reservación
confirmada y garantizada por una agencia de viajes, aquél está obligado a su aceptación inmediata o cuando
esto fuera imposible, a la obtención de alojamiento en condiciones y tarifas simples.
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3.5.7. LINEAMIENTOS NORMATIVOS DE PLANEACION FÍSICA Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE	 naturales pueden ser mejor conservados si el plan maestro está cuidadosamente disperso pero también
EDIFICIOS PARA INSTALACIONES ECOTURISTICAS.	 tomando en cuanto, a la inversa, que al concentrar edificios y otras estructuras (en la zona de uso

turístico semi-intensivo) se dejará más disponibilidad de espacio para áreas naturales sin disturbar.
Las siguientes normativas han sido tomadas de la memoria del seminario Internacional de 	 Nuevamente, el desafío está en lograr el equilibrio apropiado.

ecoturismo, realizado en la dudad de Loja por el Consejo provincial, en el mes de febrero del 2003. 	 • Recuerde que las actividades que se lleven a cabo en cada zona son normalmente mutuamente
dictado por el Arq. Héctor Cevallos Lascurain. 	 exduyentes (y frecuentemente conflictivas), de manera tal que las decisiones en torno a la zonificación

deberán ser tomadas muy cuidadosamente.
•	 1. Emplear criterios técnicos que permitan establecer una zonificación apropiada del área que apoye los esfuerzos

para conservar los recursos (naturales y culturales) y a la vez optimizar la calidad de la experiencia del visitante.
• 2. A fin de desarrollarse un plan de zonificación adecuado, deberá involucrarse a profesionales en la materia,

creándose un esquema interdisciplinario en que participen planificadores, arquitectos, paisajistas, ingenieros,
ecólogos, biólogos, antropólogos y arqueólogos. Asimismo, es indispensable involucrar en este proceso a las
comunidades locales, quienes normalmente tienen un gran conocimiento del sitio y la región.

• 3. Utilizar el plan de zonificación para definir la distribución de áreas para diferentes usos, obras y servicios,
besándose en criterios de capacidad de carga (o límites de cambio aceptable) de los recursos naturales y
culturales.

• 4. Asegurarse de que a cada una de las zonas propuestas corresponda un plan específico de manejo, siempre en
concordancia con los objetivos administrativos de los ecosistemas circundantes (tanto naturales como culturales).
Se propone la aplicación del siguiente esquema de zonificación (adarándose que el área de cada zona no
necesariamente es continua sirio que puede estar disperse):

• Zona estrictamente protegida (también llamada zona de reserva absoluta). Aquí se prohibe la presencia de
cualquier tipo de turista o de instalaciones turísticas.

• Zona de uso turístico restringido. Aquí se permite el acceso a un número estrictamente limitado de turistas,
usualmente a pie (ocasionalmente en bote de remos), tomándose medidas rigurosas para la minimización de
impactos negativos (una manera de lograr esto es hacer obligatorio el que los turistas sean acompañados por un
guía autorizado). Se deberán de incluir únicamente senderos peatonales, y nunca caminos, carreteras, ciclopistas
o pistas para caballos.

• Zona de uso turístico moderado. En esta zona deberá alentarse a los visitantes para llevar a cabo diversas
actividades ecoturísticas, obviamente compatibles con el entorno natural (y/o cultural). Dichas actividades
deberán contribuir a la educación ambiental y sensibilización ecológica, así como al desarrollo de una ética
conservacionista. Esta zona puede tener infraestructura y servidos limitados de bajo impacto (sobre todo de
carácter interpretativo). Si se incluyen caminos para vehículos motorizados, deben ser estrictamente de bajo
impacto y baja velocidad. Los turistas se pueden movilizar a pie, en bicicleta, a caballo, en camello, bote de
remos, bote de motor eléctrico o vehículo motorizado terrestre de bajo impacto, pero siempre sobre vías
previamente especificadas, controladas y mutuamente excluyentes.
Zona de uso turístico semi-intensivo. En esta zona, que siempre deberá tener una superficie limitada, deberán
concentrarse las principales instalaciones ecoturisticas, tales como ecoalojamiento, restaurante, centro
interpretativo, estacionamiento, habitaciones para personal administrativo, etc. El diseño y construcción de estas
Instalaciones deberá llevarse a cabo con estrictos criterios ecológicos, buscándose la minimización de impactos
negativos (tanto durante la construcción como durante el período de operación) y la armonización con el entorno
ecológico y cultural. Preferentemente esta zona deberá de localizarse en áreas periféricas donde ya hay un cierto
nivel de degradación o deforestación. Nunca deberá de localizarse esta zona en un área de vegetación primaria
(ya sea bosque, manglar o humedal). En todos los casos, deberán llevarse a cabo labores de restauración y
reforestación (únicamente en base a especies nativas) en esta zona. Habrá situaciones en que se decida no incluir
un ecoalojamiento dentro de esta zona (considerándose más adecuado que el o los alojamientos se encuentren
fuera del área protegida). Por último, es importante señalar que en el desarrollo ecoturístico no hay lugar para
una zona de uso turístico intensivo (más propio de esquemas de turismo masivo).

• Para cada una de las zonas, analice aspectos de densidad relacionados tanto con los edificios como con el uso de
éstos. Examine los méritos relativos de concentración versus dispersión, recordando que los valores paisajísticos

Plan maestro:

• El plan maestro físico de instalaciones ecoturísticas deberá enfatizar los principios generales de
minimización de impactos negativos, armonización con el entorno (tanto natural como cultural),
conservación energética, reutilización, rechazo, reciclaje y reducción.

Lineamientos:

• 1. Tome en cuenta la biodiversidad y las características paisajísticas de los ecosistemas terrestres,
costeros y marinos (en su caso), minimizando en todos los casos los impactos negativos.

• 2. Ubique edificios y demás estructuras de manera de evitar el corte de árboles significativos
minimizar la disrupción de otros rasgos naturales.

• 3. Utilice siempre que sea posible árboles que hayan caído por causas naturales (por viento, erosión
fluvial, etc.)

• 4. Haga previsiones en su plan para una posible expansión futura, a fin de minimizar demoliciones
desperdicios futuras.

• S. Los senderos deberán siempre respetar los patrones de movimiento y los hábitat de la fauna
silvestre.

• 6. Deberán proporcionarse controles de la erosión para todos los edificios y senderos.
• 7. Desvíe el flujo de agua fuera de caminos y senderos antes de que tome demasiada intensidad y

velocidad y genere problemas de erosión.
• 8. Busque minimizar los cruces de senderos y caminos con ríos y arroyos.
• 9. Mantenga áreas de vegetación adyacentes a lagunas, ríos y arroyos continuos o intermitentes como

elementos de filtro para minimizar escurrimiento de sedimentos y desechos.
• 10. Los edificios deberán estar suficientemente espaciados para permitir el crecimiento natural de la

vegetación y el movimiento de la fauna.
• 11. El uso de automóviles y otros vehículos deberá ser estrictamente limitado y controlado.
• 12. Se sugiere imponer zonas con diferentes límites de velocidad (por ejemplo, 80, 50 y 30 km/h) para

vehículos motorizados en los distintos caminos y carreteras que puedan atravesar una área protegida,
para lo cual en cada caso específico se requerirá de un estudio detallado de vialidad, en coordinación con
las autoridades competentes.

• 13. Diseñe y construya una red adecuada de senderos de la naturaleza con señalización adecuada (tanto
con información ecológica, como con recomendaciones de comportamiento).

• 14. Señalice adecuadamente caminos y senderos (sobre todo al inicio de éstos), para fomentar la
apreciación del entorno natural y establecer normas de conducta apropiadas (proveer reglas adicionales
en folletos colocados en las habitaciones de los turistas).

• 15. Coloque etiquetas discretas en los árboles y arbustos que estén más próximos a los alojamientos de
los turistas, de manera de ir familiarizándolos con las especies que encontrarán en los senderos
naturales.

• 16. Diseñe y construya un número apropiado de miradores y torres de observación de fauna silvestre
(tipo "escondite', es decir, camuflados), sobre todo a la orilla de senderos dala naturaleza.
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17. Utilice técnicas y procedimientos de bajo impacto en todos los casos, prefiriendo los entablados a superficies y 	 • 15. Deberán tomarse en cuenta en el diseño los aspectos relativos a control de insectos, reptiles y
senderos vimentados	 roedores.	 El enfoque correcto es minimizar las oportunidades de intrusión (utilizando mallas

mosquiteras, por ejemplo), más que recurrir a matar a la fauna nociva.
• 16. En la medida de lo posible, deberán proporcionarse oportunidades para visitantes minusválidos

(andadores para sillas de ruedas, rampas en lugar de escaleras, servicios sanitarios de diseño especial,
etc.).

• 17. Hacer previsiones para futura expansión, a fin de minimizar demoliciones y desperdicios futuros.
• 18. Las especificaciones de construcción deberán reflejar los intereses ambientales y de conservación

respecto a los productos maderables y otros materiales de construcción.
• 19. En caso de proceder, se tomarán en cuenta consideraciones sísmicas en el diseño y previsiones

contra ciclones.
20. Tratar de incluir siempre en el diseño del conjunto ecoturístico, un centro de interpretación para
visitantes, aunque sea pequeño y modesto, pero atractivo y didáctico, que incluye maquetas, diagramas,
exposición de fotos de la fauna y flora silvestres, muestras de artesanías, etc.

• 18. En caso de requerirse senderos ecuestres, éstos deberán tener una anchura suficiente para dos caballos
(mínimo tres metros). La altura que deberá dejarse libre (despejando para ello las ramas más bajas de los
árboles) es de 4.50 m.

• 19. En caso de requerirse cidopistas, éstas deberán tener un ancho de 2.00 m. con pavimento de aglomerado
asfáltico aplicado en caliente una capa de 4 cm (y al final pintura impermeable para intemperie).

• 20. Las pasturas o corrales para caballos u otro ganado (en caso de existir) deberán estar localizados lejos de las
fuentes naturales de agua potable.

• 21. Evite fuentes de sonidos u olores desagradables cerca de las instalaciones turísticas.
• 22. El diseño arquitectónico y de conjunto deberá tomar en cuenta las variaciones estaciónales (lluvias, ángulo

solar, temperatura, cambios vegetacionales, etc.).
• 23. La iluminación artificial del conjunto deberá ser estrictamente limitada y controlada, a fin de evitar disrupción

de los ciclos vitales nocturnos de plantas y animales.
• 24. Evitar la construcción de edificios altos para alojamiento (máximo dos niveles) y buscar siempre un diseño de

conjunto que tenga formas orgánicas (en armonía con el medio ambiente), evitando el exceso de ángulos rectos.

Diseño Arquitectónico y Construcción:

• Se requiere de un nuevo paradigma para el diseño arquitectónico y construcción de instalaciones para el
ecotunsmo (incluyendo ecoalojamientos), basado en una mezcla sabia de prácticas y materiales tradicionales con
conceptos modernos de tecnología sustentable, mediante la cual la conservación del patrimonio natural y cultural
así como los beneficios a las poblaciones locales sean los factores determinantes en el proceso de diseño.
Lineamientos:

• 1. El diseño de los edificios deberá utilizar técnicas y formas constructivas locales y basaras en imágenes
culturales autóctonas, en la medida de lo posible (lo cual no implica una copia fiel de la arquitectura vernácula
local).

• 2. Emplear formas arquitectónicas en armonía con el paisaje natural, diseñando con criterios ambientales a largo
plazo y evitando lo superfluo y las comodidades y lujos excesivos.

• 3. El mantener al ecosistema natural lo menos perturbado será más importante que el logro de expresiones
arquitectónicas dramáticas o impresionantes.

• 4. Crear una arquitectura que siempre sea consistente con una filosofía ambiental y propósitos científicos,
evitando contradicciones e indefiniciones en el diseño.

• S. Evitar soluciones a base de tecnologías complicadas o criterios de la sociedad de consumo.
• 6. Proveer facilidades para el desarrollo de actividades de limpieza (limpieza de botas, duchas al exterior, áreas

para colgar impermeables, etc.).
• 7. Recurrir a techados para proteger de la erosión a senderos de uso intensivo y también para ofrecer resguardo

de la lluvia a los turistas.
• S. Incluir áreas para guardar útiles de viaje, como maletas, bolsos, mochilas, botas de caucho, sombreros, etc.
• 9. Exhibir en lugares visibles códigos de conducta ambiental para turistas y personal empleado.
• 10. Ofrecer a los ecoturistas un espacio que pueda alojar amplio material de consulta (libros, publicaciones

periódicas, listas de especies, mapas), mobiliario cómodo para lectura y consulta, así como un libro para
anotaciones de observaciones de fauna y flora importantes y quejas y sugerencias.

• 11. El equipamiento y amueblado interior deberán ser a base de recursos locales, excepto donde se requieren
ciertos equipos y accesorios no disponibles localmente.

• 12. La construcción y el decorado deberán siempre aprovechar los materiales y la mano de obra locales
(incluyendo artistas y artesanos del lugar).

• 13. Deberán de evitarse equipos de alto consumo energético y materiales peligrosos.
• 14. Las excavaciones para cimientos deberán, dentro de lo posible, hacerse a mano (evitando maquinaria pesada).

ESCUELA DE ARQUITECTUPA En 
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En la mayor parte del área, los árboles del bosque nublado raramente exceden de 15 a 20
metros de altura. En algunos casos , se encuentran en áreas más bajas, árboles que
pueden crecer hasta los 30 metros de altura. Podocarpus (Es una conífera Andina--
conocida localmente como romerillo y mullón) está entre los árboles más grandes del
bosque. Además de la frialdad, relativamente alta, y los altos niveles de humedad.
Características importantes del bosque son; 11 Una gran cantidad de (bromelias, orquídeas,
musgos, líquenes, etc.) crecen en los árboles, 21 la presencia de helechos en árboles por
sobre los diez metros de altura , y 3] maleza sumamente densa.
Toma varias horas abrirse paso entre la maleza del bosque . La dificultad de moverse fuera
del sendero a través del bosque es probablemente una ventaja que poseen la danta
montañesa y el oso de anteojos de entre los conocidos animales de su tamaño en el mundo.

ACACANA. VISTO 5 TRAS/ES DE UN ARBOL DEL
BOSQUE

NUBLADO ION-A DE ORO
rECETE A, 1 \i 1 1,1 11-

HELECHOS 5 DROMELIAS ESPECIALES DEL BOSQUE

- -
	 NUBLADO)

TURíSTICO CULTURAL 	 "EL DESCANSO DEL INKA"

4. DIAGNOSTICO
4.1 FACTORES AMBIENTALES

4.1.1. MICROCLIMA

No podemos establecer datos específicos de las condiciones que caracterizan al microclima
como: temperaturas, precipitaciones Y humedad relativa en el bosque Inga Pirca; pero podemos
hacer referencia a los datos del INAMI. del cantón Saraguro, ya que nuestra área de estudio está
dentro de éste.

TEMPERATURA: La temperatura media mensual del cantón Saraguro es de 13.08°C, un clima casi
homogéneo con temperaturas más cálidas de 13.4 0C en Noviembre y muy fría de 12.6 0 en Julio con
un clima homogéneo con una oscilación de 0.8°C de tipo templado frío.

PRECIPITACIONES: Se registra un promedio anual de 787,60 mm. Siendo el mes más lluvioso el
de marzo con 122.9mm, mientras el mes más seco es agosto con 35.2mm con una oscilación de
87.8mm.

HUMEDAD RELATIVA: Se mantiene casi constante a lo largo de todo el año. Está entre el 80% y el
83% con un promedio de 82%.

CLASIFICACION CLIMÁTICA: El bosque Inga Pirca se clasifica dentro del clima húmedo templado
el mismo que se encuentra en las cotas superiores a 2600msnm, la temperatura media es de 08 0
13C se incluye las partes más altas del área (páramo), con presencia de garuvas y neblinas

4.1.2.MEDIO BIOTICO: FLORA Y FAUNA

EL BOSQUE NUBLADO INGA PIRCA

El bosque nublado que existe en Saraguro se localiza principalmente a lo largo de la línea de
división política a una altura entre 2800 y 3100 metros. Como el nombre indica, son caracterizados
por la frecuente capa de neblina así como también las precipitaciones. Las Temperaturas son
usualmente frías aunque ellas casi nunca alcanzan grados tan bajos.

Una variedad grande de pájaros, incluso el tucán de los Andes y el pavo montañés, y varios tipos de
loros pequeños, están presentes en el bosque. Las Bromelias y orquídeas pequeñas crecen en las
ramas y troncos de árboles, junto con musgos y líquenes. Raramente se encuentran mamíferos en
esta densa capa de bosque. De entre los grandes mamíferos presentes está el puma, también el
casi desaparecido oso de anteojos y así mismo la casi desaparecida danta montañesa. Los Saraguros
manifiestan que los pumas y los osos de anteojos se los ha conocido porque (muy raramente) cazan
las ovejas o ganado en la región. Algunos manifiestan también que en el lugar, hay dos tipos de
osos, el oso ganadero (un oso más grande que caza ganado) y el (achupallero) (que es uno más
pequeño, que se alimenta de achupallas. La achupalla es un bromelia espinosa hallada
principalmente en lo alto y en áreas despejadas. Se dicen que las dantas raramente son peligrosas
para los humanos o animales domésticos.

FIUICUNDU, PLAN-ra TIPO DE BROMEUA
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Ecuador es conocido por la variedad de orquídeas grandes y espectaculares encontradas en sus bosques de
lluvia tropical a bajas alturas .Las Orquídeas están presente también en los bosques nublados más altos,
más frescos de Ecuador . Principalmente las orquídeas del bosque nublado de Saraguro (incluso todas las
mostradas aquí) son bastante pequeñas. Casi todas ellas crecen en árboles, junto con musgos, líquenes,
bromelias, y otros especies.
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En la década de los SOs, muchos Saraguros se preocuparon de la pérdida del bosque en la región
montañosa así como también en las tierras bajas del bosque tropical al este, que habían estado en proceso
de ocuparse. Notaron que el bosque no sólo protegía la tierra misma, sino también, aducieron que, cuando
se eliminó bosque, el aguacero disminuyó. Como un Saraguro amigo dijo, "Si los árboles son talados las
nubes se irán y no lloverá más y todo se secará completamente".

A Principios de los 19805, la substitución del gas envasado por la leña para cocinar ha sido
probablemente muy importante en retardar la cadencia de destrucción del bosque en los Andes.

Preocupados por la destrucción del bosque, miembros de varias comunidades de Saraguro han actuado
recientemente con el fin de preservar parte del bosque nublado. Un ejemplo notable de éste ha sido el
establecimiento del Bosque Natural Huashapamba, también se dictaron unas charlas en 1998 para proteger
el agua que suministra a la ciudad de Loja, autoridades provinciales y del gobierno ecuatoriano consideraron
crear una extensión del Parque Nacional Podocarpus en el área de Tambo Blanco cercano al este de
Saraguro.

ORQUÍDEAS DEI BOSQUE NUBLADO SECTOR INGA PIRCA.
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Durante el siglo veinte en el área del bosque nublado se ha talado árboles para proveer madera, leña y otro
productos del bosque principalmente para uso local, y proveer nuevas áreas para el ganado y crear un clima fresco
para el cultivo de productos tales como las papas.

Curiosamente , el despeje del bosque (especialmente entre 2600 y 2800 m. de altura) reveló que los
humanos ya usaban el área mucho antes del siglo XX. Se habían aterrazado muchas pendientes (algunos con
paramentos de piedra áspera) para ambos usos agrícola y residencial. En el área de Cañicapac una serie de pequeños
y estrechos camellones hechos por el hombre- se encontró bajo la vegetación. Se encontraron hachas de piedra y
pedazos de alfarería rota en áreas despejadas. Y las ruinas de dos estructuras Incaicas de piedra, tendidas
exactamente en la línea de división política al este de la Loma de El Oro, estaban hasta hace poco casi
completamente cubiertas por una capa densa de árboles, arbustos, musgos y líquenes. No se sabe cuando y por
quienes fueron descubiertas ,en primera instancia se cubrían por el bosque de la región.

En-
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VEGETACIÓN ENCONTRADA EN EL SECTOR EN ESTUDIO

NOMBRE COMÚN	 NOMBRE CIENTIFICO	 FAMILIA
Gunera pilosa (Kunt)	 Guneracea
Calceolaria calycina (Benth)	 Serophulariacea
Siepr ondreanurrr	 Piperacea
Anrthuriurn breviscapun (Kunth)	 Aroceae
Fucsia faxensis (Kuntri) 	 Onagracea
Salvia sp	 Lamiaceae
Hypericuxacanadense 1	 Clusiacea
Hypercum lacioides cuatrec	 Clusiacea
Lachemilla orbiculata	 Rosaceae
Lepechinia pariculata	 Laminaceae
DisterigmaalaternoideS	 Lamiaceae
Disterigma alaternoides 	 Ericaceae
Regonia urticae	 Begoniaceae
Pernety prostata	 Ericaceae
Stelis	 Orchiodaceae
Peperomia SP	 Piperaceae
liyerutina SP	 Asteraceae
Peperomia SP2	 Piperaceae
Lamas SP	 Solanaceae
Geissan tus vanderwerffii	 Myrsinaceae
Gnafhaluim elegans	 Asteraceae
Bonarco setaeeovefRuiz y Pay) 	 Alstrocemeriaceae
Anthuríum breviscapusi 	 Araceae
Oreopanas andranus raerchal 	 Araliaceae
Disteriggma acursínaturn x	 Ericaceae
cryptocaliyx
Miconia asperrim tríana	 Melastomatacea
Maistannia	 Cunaniaceae
Neurolipis aporta (Munro) 	 Poaceae
Verbesina pentanta S.F, laxe 	 Aferaceae
Clausia elíptica Kunth	 Clusiaceae
P.sychontria rugolosa Kunth 	 Rubiaceae
Alternanthera porrígens (Jacq) 	 P,marantaceae
Uidrocotyle bonplandis A. Rich 	 Apiaceae
Piper asperiusculurn Kunth 	 Piperaceae
Epidendrum aibomafgnatum Rchb. 	 Ochidaceae
f.	 Pununiaceae
Guairsanía macrofílía	 Rosaceoe
Rubus bogotensis Kunth 	 Campanulaceae
Centropogon occultus Gleason	 Alstrorneriaceae
Bornaria glausescens (Kunth	 Desfonfanniaceae
Baker)	 Begoniaceae
Desfontansia espinoza	 Solanaceae
Begonia urticae L.f.	 Melastomataceae
Solanera tabanoense Correli 	 Licopodiaceae
Miconia sp.
Hupersia eversa (puir) B.

NOMBRE COMÚN	 NOMBRE CIENTIFICO	 FAMILIA

Oreoponax rosal Barras	 Araliaceae
Peperonia espinosae Yunch	 Piperaceae
Sauravia bullese Basca	 Acliniadaceae
Salvia urticalyx Epling	 Lastiaceae
Aspeiniuru fiagrans SM	 Aspleniaceae

Joyapo	 Goultheria reticulata	 Ericaceae
Duco	 Clusia aiata	 Clusiaceae
Lycopodio	 Lycopodíum clavotum	 Lycopodlaceae
lycopodio	 Lycopodiurn corriplanatuis	 Lycopodíaceae
Voleriana	 Vareriana micmophylia Kunth	 Valerianaceae
Almisile	 Clethra oralífolla	 Clethroceae
Cashco	 Weinmagnia rollottii 	 Cunoniaceae
Musgo	 Sphagnuas	 Sphagnaceae
Cofetilio	 Arcithophyllum setosurrr	 Rubiaceae
Sierra	 Míconía	 Melastorsataceae
Guaycundo	 Racinaea seemani	 Bmomeliaceae

Heurolepis asysirrietrico	 Poaceae
Lycopodio	 Lycopocdíum bestitum	 Lycopodiaceae

S±phocampyilus scandens (Kunlh) 	 Carrpanulaceae
Joyapa	 Bajaría resinosa	 Ericaceae

Hyeraciurs frigidum seed	 Asteraceae
Chinche	 Chusqueo falcata	 Poaceae

Brachyotum
Blechnum cordaturs 	 Blechnaceae

Yubar	 Mircine andina	 Mircinaceae
Cashco	 Meinmagnia cochensis	 Cunoniaceae
Joyapa	 Bachsimium crenatum	 Ericaceae
Joyapa	 Bachsinujst fioribundum	 Ericaceae
Joyapa	 Disterignxa alatemnoides 	 Ericaceae
Alrnisde	 Clethra revoluta(Ruiz&Pav) 	 Clethraceae

Besleria sp	 Gesneriaceae
Sierra	 Miconía caelata (Bonpl) Do. 	 Melastorsataceae

Meríania .sp	 Molastoraotaceoe
Cuatrec	 Díplostephium	 Asteracaae

Elleanthus aurantíacus (Lind) Rchb Orchidaceae
Sierra	 Axinaoeae macrophylla	 Melastomataceae

Munnocea sp. 	 Asteraceae
Sierra	 Axmnaceae sclerophylla	 Melastomatacea

Pleurothallis R.Br.	 Orchidaceae
Joyapa	 Dísterígrrta ocurnmnatum	 Ericaceae

Ageratina sp.	 Asteraceae
Flieanthus lupinulus	 Orchidaceoe

Sierra	 Myconia dotsonii	 Melastomataceae
Quique	 Hesperrornelles obstusífolia	 Roseceae
Orejuela	 Lachernílla orbiculata	 Rosaceae

Pleurotallis cordata	 Orchidaceae
Blechnum lima	 Blecnaceae
Hypericum lanceoides	 Hypericacaae
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NOMBRE COMÚN	 NOMBRE CIENTIFICO	 FAMILIA
Chilca	 Bacoharis biongifo1ia	 Asteracese
Duco	 Clusialatypes Pianchitriana 	 Ciusiaceae
Chincha	 Chusqueaescanden	 Poaseae
Begonia	 Begonia Urticae L-f.	 Begoneaceae
Mano de Dios	 Baccharis genisteliodes	 Asteraceae

Oligactia Coriaceae	 Asteraceae
Oreja de Perro	 Achyrocline Hall¡ lieron	 Asteraceae

EriosOrus Rufesena	 Pteridaceae
Pinguicula caiiptra	 PolLitrichydaceae
Gaiium Canescens	 Rubiaseae
Ci±nopodiuin Taxiphoiiws	 Lentiguiareaceae

Garay	 Eileanthus Pniethystinoides	 Orchidaceae
Lophosoriaduadripignata	 Loposoriaceae
Hipericur asicuiae	 Hipericaceae

FUENTE FUNDACION KUW(Y VAXU
4.1.3. HIDROGRAFÍA:

Las vertientes, como las quebradas de Inga Pirca, Queyogudo y otras de menor cause que atraviesan el bosque
nublado de Inga Pirca con causes de pendientes elevadas, corresponden a la cuencas de los ríos Pichig y Shura
cuyos cursos de agua drenan hacia el Sur Oriente hacia la cuenca del río Amazonas( ver gráfico de ubicación).

El sector de inga Pirca está constituido por elevaciones que bordean los 3 200 metros y mas , las mismas que
separan las cuencas del río Jubones que drena hacia el norte hacia el Pacífico y la cuenca del rió PIchig que drene
hacia el Sur así mismo hacia el Atlántico.
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MAPA DEL SECTOR DE ESTUDIO

FUENTE: 510; SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA DE LA UTPL
4.1.4. PAISAJE NATURAL:

CONCEPTO: Se considera como un estudio de los sistemas naturales que lo conforman (complejo de
interrelaciones existentes entre rocas, agua plantas y animales .1
Boullon propone diferentes tipos de paisajes.

• Paisaje Natural
• Paisaje Urbano
• Paisaje Virgen
• Paisaje Cultural

PAISAJE NATURAL: Que se mide en base a la potencialidad estética del medio ambiente natural, la misma
que es en función del impacto psíquico que causa al visitante, es decir el paisaje se inserta en el observador
ya que este se constituía en una realidad del observador crea cuando interprete la naturaleza; esta
percepción de lo natural difiere en cada persona dependiendo de diferentes factores y circunstancias, por lo
que podemos deducir que el paisaje es una valoración estético que el sujeto da a cada uno de los elementos
que interactúan entre si conformando el medio natural.2

BIIo, Rob,,tr p Ia,,fic,c,, 2,1 E,pa	 T,,,,,Ij, Edil.,¡.] T,ilI,,
2 Brn,lI,, R,b,fl,, VI,,jfj,,dó, dI E,p.d, T,e,ti,, -
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CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE EN EL BOSQUE INGA PIRCA"
De acuerdo a nuestra percepción

En las diferentes elevaciones que posee el bosque se van formando microclimas que albergan tipos de
especies endémicas de flora y fauna, las mismas que interactúan para presentar al observador una diversidad
de sensaciones ( paisajes ).

• Todo este paisaje se presenta quebrado de diferentes pendientes y conformado por la diversidad de zonas
verdes o por zonas especializadas de actividades que se desempeñan en las mismas como son zonas de
pastizales, terracerías agrícolas , viviendas dispersas ,además, la densa neblina que cubre el bosque la mayor
parte del tiempo.

• Desde la parte más elevada del bosque se puede observar un panorama muy amplio de montañas y valles
integrantes de un cinturón de elevaciones sucesivas que conforman la cordillera.

• Hacia la parte inferior de las formaciones montañosas se puede apreciar la influencia de las actividades
humanas en el paisaje; fácilmente se observan los pastizales y parcelamientos con diferentes texturas,
tonalidades.

4.1.5. SUELO:
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Como datos generales debemos anotar que los Andes del Sur del Ecuador son de origen glacial y por
lo tanto son suelos mas antiguos a diferencia de los del norte que son de origen volcánico Las características
de los suelos guardan estrecha relación con los relieves , el clima, materiales de origen y con el tipo de
erosión , los mismos que en conjunto han dado origen a las propiedades morfológicas , físicas , químicas y
mineralógicas de los suelos.
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El tipo de suelos que se identifican dentro de las 120 ha de estudio del bosque tenemos que en su
mayor parte tiene una textura franco arcillosa con presencia de erosión hídrica severa, debido a la presencia
de precipitaciones constantes. Son suelos derivados de rocas volcánicas antiguas.

En la zona de amortiguamiento del bosque , hacia la parte inferior en altitudes por los 2500 a 2 600
msnm, los suelos son utilizados para pastoreo de ganado vacuno los mismos que son propios de los
comuneros, en los que predominan especies como el romerillo, guarrao, duco entre otros que son propios
del lugar y bien utilizados con fines madereros, que se presentan como un problema de deforestación en la
zona.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS:

En cuanto a la forma del terreno, es irregular, de pendientes variadas, presenta relieves y declives
con texturas variadas determinadas por la vegetación que cambia en función de la variación de las altitudes.
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Esta características morfológicas del terreno se constituyen en factores que determinan un paisaje variado en
la zona, además de las diferentes formaciones geológicas de las elevaciones y la cordillera que divide a las aguas que
van al pacífico y al atlántico, y de los valles hacia las partes mas bajas.

"EL DESCANSO DEL INKA"
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TOPOGRAFIA:
El terreno presenta formaciones montañosas que superan los 3200 metros, así como espacios abiertos en la

partes inferiores determinando una topografía muy irregular. En la zona en donde se encuentra la vía de acceso
vehicular se encuentra una sucesión de elevaciones que conforman la cordillera de división de aguas continentales.

Se trate de un terreno que presenta vegetación pequeña en las partes altas por los 3.200 msnm y en las mas
bajas por los 2500 msnm. Y elevada vegetación en las zonas de altitud intermedia 2800 a 3 000 msnm.

_- t
B	 R	 ANAee	 Pnbepe,..be

''	 . .—	 ..........- 1
S

PERSPECTIVA
DE CORTE A-A

CORTE A — A

MINAS	 A..

PERSPECTIVA DE
CORTE B— B

r	

E

CORTE B - B

-1

=
PERSPECTIVA

RT E C - C

ESCUELA DE AR

21



"EL DESCANSO DEL INKA"	 -

11

id

080050000	 LOMA TORRE
r33m

320011 fl
3OOO

28OO-

ANÁUSIS DE ASOLEAMIENTO:
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ICO  CULTURAL.

En cuanto al asolamiento
durante el día tenemos que al medio
día es el momento en que se tiene	 94000

mayor asoliamiento hasta las 15
horas o 16 horas que es cuando

RROIOR900RIRA empieza a nublarse el bosque
especialmente en las partes mas
altas. En las apartes mas bajas por
los 3 000 msnm el asoliamiento es

	

- -
	 una o dos horas mas duradero que en 	 92009

00000E0	 las partes altas del bosque.
2 030

	

-	 1-lacia la parte derecha es 	 91000

	

CORTE C - C
	

muestra una toma aérea de
asoliamiento en la tarde.

90009

ANALISIS DE VIENTOS:

De entre las épocas que es obtiene
mayor asoliamiento son en los meses de
Octubre, Noviembre, Diciembre y la primera
mitad del mes de Enero, que son en los
meses en los que es reportan temperaturas
promedio de 09 oc y temperaturas máximas
de 14.5 oc a 16 °C. Las mínimas están por
los 5 a io oc que son temperaturas que se
dan por los meses de Febrero Marzo y Abril.

E	 -

la direccióndirección de los vientos dominantes es de Norte a Sur, y la dirección de los vientos secundarios es
de Este a Oeste, y otra corriente de vientos pero de menor intensidad es aquella que va de este a oeste.

En definitiva todos los vientos de menor o mayor intensidad chocan en la cordillera y se dirigen hacia
la parte superior de la misma debido a las características morfológicas del terreno, elevando la temperatura
en las zonas mas altas, e incidiendo en menor grado en las partes inferiores de la zona.
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A la izquierda tenemos una vista
3040 aérea de la zona con un soleamiento en

2960 condiciones de un cielo parcialmente
nublado.
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RANGOS DE PENDIENTES:	 Vta DE
ACCESO

4
B

El terreno de emplazamiento esta situado al ingreso al bosque en la loma torre Antena al lado de la vía de
acceso debido a que presenta las características adecuadas para implantar el conjunto debido a su fácil
accesibilidad y por ser la zona de menor riesgo de impacto ecológico.

SUELO: El suelo sobre el que se va a emplazar, es de características rocosas, compacto, decoloración café y negro.

COMUNIDADES NATURALES : presenta una vegetación baja de pajonales por lo que no se atenta con un área de
bosque o de reserva natural sino que mas bien con la implantación en esta zona se aportará con la plantación de
especies endémicas del sector.

VARIACIÓN ALrTrUDINAL y PENDIENTES: presenta una altitud mínima de 3220 msnm y la máxima es de 3282
metros sobre el nivel del mar que es la correspondiente a la Loma Torre Antenas, y su altitud media es de 3251 msnm.
Las pendientes sobre las que fluctúa son desde la parte inferior de un 20 %, la parte media de 30 % y la parte mas
alta es de un 40 %.

VIENTOS: La dirección de los vientos predominantes son de Este a Oeste ,por lo que se emplazará de manera que
éstos no incidan directamente sobre el interior de los ambientes

PAISAJISMO: El lugar de emplazamiento se encuentra en una parte alta de manera que se constituya en un mirador
de paisajes naturales.
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VIVIENDA:
TENENCIA: En cuanto a la tenencia de la vivienda todas las familias poseen casa propia, ya que toda pareja
joven que se casa tiene la ayuda de sus familiares y allegados quienes aportan para la construcción de la
vivienda, aportan con la mano de obra a través de las mingas, también los hacen con los materiales como la
madera, la obtención de la tierra para el cocido del barro, el único material que se compra actualmente es la
teja y a veces los adobes para las paredes.

4.2. FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES:
4.2,1.DEI4OGRAFÍA:

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA:

PROPIA	 ARRENDADA	 PRESTADA	 TOTAL

NUMERO	 38	 0	 2	 40

PORCENTAJE %	 95	 0	 5	 100

MATERIALES: De los que hablaremos con mas detalle en el capítulo de tipologías de la construcción, pero
a continuación presentamos los sistemas mas empleados:

1	 EL	 ADOBE	 BAHAREQUE	 PAREDES DE	 TOTAL
ALLUCHAQUI	 PARADO	 LADRILLO

NUMERO	 8	 17	 13	 2	 40

PORCENTAJE %	 20	 42	 33	 5	 100

DSTRIBUCION DE LA POBLACIÓN POR SEXO:

HOMBRES MW	 TOTAL

ESCUELA DE ARQUITECTUP.A

D NUMERO
a PORCENTAJE

PEA PEI

1 DPORCENTAJE O PORCENTAJE
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ESTADO El estado en que se encuentran estas viviendas es bueno, aunque presentan desprendimientos del barro
de sus fachadas:

BUENO	 REGULAR	 MALO	 TOTAL
NUMERO	 11	 24	 5	 40

[PORCENTAJE %	 27,5	 60	 12,5	 100

NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO:
Luego de realizar las siguientes preguntas obtuvimos los siguientes resultados, los mismos que nos

permiten obtener una percepción de la aceptación del proyecto ecoturistico en el bosque de Inga Pirca por
parte de las comunidades aledañas al bosque:

1. ¿LE GUSTARIA FORMAR PARTE DE UN PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO
ECOTURIS11CO PAPA EL BOSQUE DE INGA PIRCA, A PESAR DE QUE IMPLIQUE USO DE SU TIEMPO?

	

NUMERO	 PORCENTAJE %
SI	 61	 82,5
NO	 4	 5
NO SE PRONUNCIA 	 9	 12,5
TOTAL	 74	 100

Li
os¡

NO

DNO SE
PRONUNCIA

	PRIMARIA	 SECUNDARiA SUPERIOR 	 NINGUNA	 TOTAL

NUMERO	 196	 29	 5	 10	 240

PORCENTAJE %	 82	 12	 2	 4	 100

lo
o

PRIMA- SECUNDA- SUPER-	 -GUNA

PO RC E N TAJE
%

NIVEL N



NUMERO PORCENTAJE
%

si	 65	 87.5
NO	 2	 2.5
NO SE PRONUNCIA	 7	 10
TOTAL	 74	 100

D SI

• NO

O NO SE
PRONUNCIA

PORCENTAJE %

PORCENTAJE %
NO SE PRONUNCIAN

OTROS

TOTAL

NUMERO PORCENTAJE %
SI	 50	 67.5
NO	 4	 5
NO SE PRONUNCIA	 20	 27.5
TOTAL	 74	 100

B) EN QUE LE GUSTARJA CAPACITARSE:

NUMERO PORCENTAJE
%

2	 3
29	 39
11	 15
1	 1

11	 15
5	 7
9	 11
3	 4

2	 3
1	 2

74	 100
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.50 SE PRONAJECIAN

•OTROC

¿ESTARIA DISPUESTO A APORTAR CON LA MANO DE OBRA O CON MINGAS U OTROS RECURSOS PARA L
CONSTRUCCIÓN DE DICHO PROYECTO ECO1IJRÍSTICO, SABIENDO QUE SUS BENEFICIOS SON PARA SU
COMUNIDAD?

PROYEECOTURÍSTICO CULTURAL 	 'EL DESCANSO DEL 	

ÑAJEff

4. ¿DE ACUERDO A SU CRITERIO QUE OTROS SITIOS DEBEN SER CONOCIDOS POR TURISTAS EN LA
ZONA?.................................................................................................................................
Esta pregunta no es cuantifucable .En nuestra encuesta no hicimos constar alternativas de lugares que
podrían ser turísticos dentro del sector, lo que nos permitiría darnos cuenta que conocen sobre el bosque y
sus alrededores, algunos nos informaron de Otros sitios como:
Ruinas de Pich i-
Ruinas de Cuidadela
Terrazas de San Luces 	 60
El camino real del Inca. 	 50	 nSI

S. ¿CONOCE LAS RUINAS DE INGA PIRKA
	 40

NUMERO PORCENTAJE
	

30
	

• NO

SI	 35	 47
NO	 37	 51	 la
NO SE PRONUNCIA 	 2	 2 0

	 ONO SE
PRONUNCIA

TOTAL	 74	 100
	

PORCENTAJE

3. ¿SE CAPACITARIA UD. PARA FORMAR PARTE DEL PROYECTO?
CONCLUSIONES:

• En las encuestas realizadas podemos establecer un porcentaje elevado de población que produce, si
consideramos que los niños producen desde los 5 años de edad, ya que combinan las actividades
escolares con las del campo, que generalmente son actividades de ganadería y en menor escala de
agricultura.

• Encontramos un gran porcentaje(42%) de viviendas construidas en Adobe, seguidas
del bahareque parado (33%), ya que estos sistemas son los mas factibles ya que son a
base de materiales del sector y parece ser que la tendencia es a utilizarse el adobe por
ser mas resistente.

• La mayoría de viviendas se encuentra en estado regular, ya que los materiales
empleados no son de alta durabilidad, además por la situación económica de los
residentes no se invierte con frecuencia en el mantenimiento de la vivienda sino que
simplemente se la habita sin importar su deterioro.

• En cuanto al nivel de instrucción encontramos un gran porcentaje de personas que sólo
han cursado la primaria, nos han indicado que las razones son por cuestiones
económicas y otra razón podría ser el nivel cultural de los padres quienes consideran
innecesario el seguir estudiando por cuanto mas necesario lo consideran trabajar en el
campo.

• La mayoría de personas se manifestaron a favor del proyecto inclusive estarían
dispuestos a colaborar en la construcción del proyecto lo que nos da una percepción
de que existe un buen nivel de receptividad por parte de las comunidades locales.

• Una gran parte de los encuestados se pronunciaron a favor de recibir una capacitación a pesar que
implique sacrificar su tiempo en otras labores, algunos argumentaron que las actividades en la que
cada uno pueda emprender, dentro del proyecto, se lo debe establecer de acuerdo a la organización
de la comunidad.

• En cuanto a elegir en que se capacitarían para formar parte activa del proyecto hubo una tendencia a
escoger las actividades que no requieran tener conocimientos técnicos para ejecutarlas, este tendencia
observamos que va en proporción con su nivel de instrucción.

• Una gran parte de la población local no conoce las ruinas Inga Pirka, lo que ha manifestado es que les
han hablado de la existencia de éstas ruinas. Y la población que dice conocer el sector no conoce
datos relevantes de las mismas únicamente dicen que se practican actos shamánicos.
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42.2 LOS SARAGLJROS: CULTURA TRADICIÓN Y TURISMO 	 Importan de las provincias de Guayas y de El Oro, gran cantidad de mercaderías de toda
especie, licores, arroz, y herramientas de agricultura. Su exportación no es abundante y se

Varios autores e investigadores se han referido a Los Saraguros, considerada la Etnia más autóctona de América latina, 	 reduce a ganado vacuno que llevan al Pasaje y Machala, quesos, papas, granos, etc. Puede
hemos realizado un recopilación de todos los documentos encontrados. 	 calcularse en más de mil reses anuales las que se exportan para la provincia de el Oro.

No hay industrias, , excepto la pecuaria que se desarrolla en regular escala y el tejido de telas finas de lana
Los Saraguros han mantenido a lo largo de los años sus costumbres y tradiciones, conservando su identidad de pueblo 	 que es obra exclusiva de los indígenas
andino, así: La lengua, la forma de vestir, los rituales, sus fiestas, La medicina natural actos "Shamánicos"!, su forma 	 Algunas evidencias tales como la arqueología (vasijas, impresiones de tejidos, ruinas, etc), documentos
de distribución"pinchi micuna", las mingas, las alianzas matrimoniales el parentesco; determinan la identidad de la 	 coloniales tempranos, el estudio de elementos toponímicos dan testimonio de la existencia de habitantes
etnia "saraguro".	 antes de la llegada de los Incas, en lo que hoy es Saraguro.

El cantón Saraguro se encuentra ubicado en la parte norte de la provincia de Loja, y tiene los siguientes limites: al
norte la provincia del Azuay, al sur separados por el cerro de Acacana, Loma de Oro y Huagrahuma; el este la
provincia de Zamora Chinchipe y al oeste la provincia de El Oro.

Temme en 1982 afirma la existencia de habitantes desde el periodo Paleolítico, también hay la evidencia de
la existencia de agricultores del periodo formativo, en las partes calientes de la región de Saraguro, los
tiestos encontrados parecen tener una relación con el Narrio Cañar.

La Toponimia es otra de las evidencias que a base de mapas del Instituto Geográfico Militar; indica que las
áreas de Saraguro; Selva Alegre, Manú, Chilla, Santiago y Oña, estaban vinculados a la región Cañar en los
tiempos Preincaicos.

Varios autores como Pío Jaramillo, Anda Aguirre, han coincidido que los orígenes de los Saraguros, esta en
"El Callao" territorio peruano y que vinieron en calidad de "Mitimaes", pero los estudios arqueológicos
recientemente realizados en el sur del Ecuador denominados "Terrecería Agrícola Prehispánica" han
demostrado que los orígenes de los Saraguros está en los "Cañaris" y que el actual pueblo de "San Lucas" en
la provincia de Loja, constituía el limite entre los Cañaris y los Paltas, a decir de estos estudios, estos no
mantenían buenas relaciones. Los científicos norteamericanos Jim y linda Belote, realizaron estudios de la
zona, tratando de determinar los limites de las áreas que ocuparon los Saraguros estableciendo términos
Toponímicos (propios del lugar) llegando a la conclusión de que Los Saraguros estaban asentados en
territorios que alguna vez fueron de dominio cañan. A continuación resumimos estudios toponímicos
realizados por estos autores:

DIRTIBUCION DE ELEMENTOS DE TOPÓNIMOS NO IMPERIALES EN LA SIERRA
ECUATORIANA

Antes de la conquista por los Incas y luego, de unas décadas después, en el temprano 1500s, por los
españoles, las regiones montañosas ecuatorianas habían sido el hogar de personas, que tenían una variedad
de dialectos. Los dos tipos de idiomas (Quechua--como se conoce normalmente en Ecuador--y el español),
pronto se difundieron. Hay pocos datos disponibles de archivos escritos de tiempos de la conquista
española. Además, bajo ambas posiciones Incas y españolas en las regiones montañosas ecuatorianas
hubo una considerable mezcla y movilización de poblaciones. Los Incas tenían una política permanentemente
de transferir poblaciones de un lugar a otro dentro su imperio, se daban movilizaciones cuando requirian
estrategias para reducir la oposición, y al asignar tierras nuevas a personas que habían servido a su
imperio, etc, esto de movilizar poblaciones se conoce como "mitmaccuna." . Los españoles después
también movilizaron temporalmente a personas de una región a otra para ejecutar trabajos requeridos por el
imperio Incaico, como, por ejemplo, la minería, esta labor impuesta era conocida por los incas como las
"mitas", y los españoles siguieron la práctica bajo el mismo nombre (pero bajo condiciones muy severas).
Así los españoles transfirieron poblaciones nativas muy alejadas desde el norte del Ecuador a las minas de
oro en Zaruma en el sur del Ecuador. La mayoría de las condiciones de esta labor forzada fueron impuestas
por la administración española a las poblaciones nativas que guardaban algún control de sus propias
tierras.

El origen del nombre del lugar de la etnia Saraguro no está claro según Aquiles Pérez (1979 —12) Saraguro es un
vocablo quechua compuesto por Zara = Maíz y Guru =Gusano y significa el Gusano de Maíz que se apolilla. Hay otras
posibilidades como Sara= Maíz y Guru= Tiara y significa Tierra de Maíz ó Sara= Jura ( Germinando es decir maíz que
crece o germina.
La cultura del pueblo de Saraguro guarda estrecha relación con el maíz, planta autóctona que se acompaña como
alimento cocido (mote).

El cantón Saraguro fue elevado á la categoría de tal en la convención de Ambato celebrada en los años 1878-1879,
durante la Jefatura Suprema del general Ignacio de Veintimilla.
Saraguro es un pueblo grande y de gran importancia, situado en las faldas del "Puglia" á 2692
metros sobre el nivel del mar. El clima es frío, seco y agradable.
Según datos aproximados, cuenta con una población de quince mil habitantes todo el cantón, de las cuales como
cuatro mil pertenecen á la raza blanca, cinco mil á la mestiza y el resto á la puramente indígena.
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Un camino estrecho lleva hada Gera en el norte de Saraguro. Éste es una caminata atractiva a través de las
colinas, bajo precipicios y a lo largo de pronunciadas cuestas de la montaña.
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Para evitar la mita y otras formas de tributos exigidos a ellos, muchas personas dejaron sus tierras tradicionales, y 	 la vestimenta del Saraguro son sus pantalones, que constituyen un artefacto complejo de dos piezas
se movilizaron a otras partes. En otras palabras, las regiones montañosas ecuatorianas experimentaron un grado 	 articuladas, la pieza exterior está abierta entre las piernas, de rodilla a rodilla. Hasta que no se observa este
considerable de mezcla de población hace varios años, 	 hecho, perecen pantalones desteñidos de "boy-scout", preemitiendo al mismo tiempo toda la libertad del

Los Belote intentaron definir las regiones 'Palta" (al sur) y 'Cañar" (al norte) a través de elementos toponímicos, y
luego determinar el lugar de la región de Saraguro contraponiendo estos dos grupos. Concluyeron (principalmente a
causa de la distribución de la densidad de los elementos CAY, DEL (no el español del') y HUINA, que la región de
Saraguro probablemente yace en algunos puntos dentro de los límites al sur de algunos territorios Cañaris . En
cambio, se presume que no podrían encontrarse relaciones con los 'Paltas" (note la frecuente distribución de NUMA y
MI al sur de la región de Saraguro )- No hubo ninguna relación interesante de elementos toponímicos entre la región
de Saraguro y las regiones al sur.

L-'-
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taparrabos que los misioneros deben haber mirado con ceño. En la práctica, parece tan funcional y perfecto,
desde el punto de vista de la ingeniería, como la pinza de una langosta de mar.
De lejos es difícil, entre los saraguros, distinguir entre un hombre y una mujer, excepto que el poncho del
primero es corto, como los de todos los indios que no acostumbren cabalgar mucho. Las indias usan largos
anacos y chales de la misma lene negra.
La imaginación del hispanoamericano ha inventado el mito que afirma que los saraguros, por
ser súbditos de Atahualpa en la época de su asesinato, adoptaron el poncho negro como
señal de luto y recuerdo eterno de que nunca debían inclinarse ante el español. Los
ecuatorianos consideran que los Saraguros son trabajadores indóciles. En una mina cercana,
perteneciente a norteamericanos, se opina lo contrario.
ETNO ECOTLJRISMO EN SARAGURO

GERA: comunidad bella situada en una colina baja, seca, un cañón que se
F. nt caPa 2000"' a presenta a menudo nublado - Saraguro (2400m del nivel del mar)

j11t"	
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Los dos elementos,- CAPA y SHAPA, aunque posiblemente de origen imperial (Inca) se separaron y se distribuyeron
alrededor de la región de Saraguro . ¿En el idioma Quechua estas generalmente tienen connotaciones de realeza
(CAPA) y exclusividad (SHAPA). Que podrían decirnos? Otro elemento posiblemente Quechua, HUINA, (significado en
Quechua, "emergente," o "crecimiento"- pero en el área de Saraguro implica un tipo de estado del espíritu, ambos,
beneficiosos y peligrosos, se distribuyen en la región de Saraguro y al norte de la región Cenan , pero no en otra
parte.

FORMAS DE VIDA
El indio Saraguro es quizá uno de los más famosos de todos los indios ecuatorianos. De rasgos severos y aquilinos, el
indio saraguro es de aspecto muy distinto al de su sonriente congénere de Otavalo. Su pelo cuelga en negros
mechones húmedos, que rodean su cara color cobre oscuro, de rasgos profundamente acusados. Su sombrero hongo
no hace concesiones a lo pintoresco. Su poncho está hecho de lana sin teñir, de oveja negra, la prenda más curiosa en

4)'
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AREA DE PEÑA BLANCA Precipicios, bosques nublados y páramos, *saraguro

3000 m, 4ha

1 Oittipi

L

Peña Blanca es un precipicio de piedra blanca
fácilmente visible desde muchos lugares del área de
Saraguro El área incluye un sendero principal que
sube hacia un cerro a través del bosque nublado y
finaliza en el páramo Si por alguna razón quiere llegar
a los precipicios, tendrá que abrirse paso por la

maleza ya que el bosque nublado posee una densa vegetación y una ladera
empinada. Tome una carpa y sleeping y busque un lugar apropiado para acampar la noche en una sitio alto, o en el
borde del páramo, busque la posibilidad de obtener una vista encantadora de la tarde nublada en la cuenca del
Jubones
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•	 IJ1' \JGíWII
INGAPIRCA: Ruinas incaicas ubicadas en el bosque nublado y 	 •, L

atravesada por la línea divisoria continental de los cantones de	 :uue eMurar
inga Pua

Saraguroy Loja.
Pictaq	 rnboFz.

* Las Juntas, 3170m, 4ha

En su mayor parte cubierta con la vegetación del bosque , y atravesada por la línea de división
política de los cantones de Saraguro y Loja, es un par de estructuras Incaicas de piedra. Para avanzar a la cima del
cerro se lo haca por senderos , la línea continental divide en este y sur a la Loma El Oro (es el mejor paso y un
viejo enlace a la vía principal Panamericana ). Sólo unas secciones de pared están en vista (ver fotografía a la
izquierda) se han tomado algunas secciones de pared para construir en otra parte o para otros fines , otras secciones
todavía se cubren por vegetación y tierra. Hay algunos tramos buenos de bosque nublado en este viaje (incluso
árboles de helechos , orquídeas y bromelias), así como también algunos tramos abiertos , páramos , parcelas,
cimas de los cerros con vistas.

AREA DE TAMBO BLANCO :Con bosques nublados y páramo junto a la línea de
división política. Una buena mezcla de bosque	 Quin
nublado y vegetación baja siguiendo la cima del

.	 cerro , la línea de división politice a 	 varios
kilómetros al sur-este de las ruinas de Ingapirca,
además unos kilómetros al noreste de extensión bastante llana de
vegetación en la cima de Tambo Blanco. La última vez que fui por el
área al norte-este de Tambo Blanco, un compañero y yo observamos
plantas [achupalla], numerosas ([bromelias propias del sector) cuyo

follaje espinoso había sido arrancado por osos con gafas.
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HUASHAPAMBA: Bosque nublado protegido (terreno
comunitario)	 f-. t3osq,-' t4aI I 	'

-'1 El Bosque Natural Huashapamba es uno de las pocas
cacaria
•P,cIUg .T_j fl t1 áreas de reserva ubicada a lo largo del Carretera

Panamericana en Ecuador con fácil acceso a la extensión
del bosque. Puede accederse fácilmente en autobús por la carretera Panamericana y luego por caminata
durante un par de horas . El área principal de bosque comienza cerca de un kilómetro del acceso. Si no de
lo contrario se puede tomar el camino de herradura de arena gruesa a la izquierda retroceder tomando un
atajo por la comunidad del escénico paisaje de llincho.

Hay senderos provistos de accesos al interior del bosque, y otros se planean desarrollar para los turistas.
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al noroeste de Saraguro. Subiendo el camino o senderos, pasando por la

comunidad de Quisquinchir hacia la cima de esta colina, tendremos una vista

accesible al valle de Saraguro. La fotografía muestra Zinder (indicada con la flecha) como se observa desde el

parque en el centro del pueblo de Saraguro.
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G.	
CAÑICAPAC: comunidad al noroeste del territorio de

Saraguro
q.

	

1	 * Selva Alegre (2500m-2600m)

Se puede llegar por camino (no hay transporte público) o por vía a Tanta. Mejor

todavía puede caminar en las montañas al oeste de Quisquinchir. Vistas bellas

del Río Llaco y el valle de Jubones. Si camina por la montaña observe las pendientes "campos alomados' hacia la

parte superior de la comunidad. Estos campos recientemente se cubrieron por maleza y bosque y son realmente

antiguos. Hasta la fecha las investigaciones no ha revelado sus propósitos ni fechas.
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CAMINO SARAGURO-YACUAMBI

viaje al bosque tropical* Saraguro* 1ç4I._.
San José de Yacuambi, 3400m-

1000m, Lleve * Mapa Nabón si toma 	 .- -

LGfl	 la ruta Tutupali Éste es un clásico
G

viaje de uno (si esta en condición

OYECTO ECOISTICO CULTURAL 	 EL DESCANSODEL INKA * 	 -

MUY buena) a tres días (en una sola dirección) ascendiendo por elSHINDAR: Con una capilla en una colina con una ubicación que permite 	
..	 páramo frío y luego bajar, (un total de 3000 m = 10,000 pies en

n3:,	

observar a Saraguro desde lo alto. 	 -	 -	 -	
descenso vertical, con mucho esfuerzo para las rodillas) por bosques

-

	

	
nublados y frescos que gradualmente varían a bosques con lluvias

 tropicales provenientes de la cuenca Amazónica influyendo en el

	

L .- -	 '	 -tiempo que hará en San José de Vacuambi. La fotografia ala izquierda.	 Shindar es una colina ascendente ubicada a un kilómetro 	 'i ¿-	 -

muestra el páramo cercano Condorshillu en una elevación alta, azotado por los vientos a 3200 metros de

altutid. A la izquierda el páramo en el área sobre el Río Negro. Se puede tomar una variedad de rutas. Más

fácil es comenzar por la "Curva Grande (después de hacer un paseo allí). La ruta normal se dirige al sur de

Condorshillu y pasa cerca a Tignas. El viaje camino a Tutupali es interesante, pero puede ser muy difícil

hallar	 los senderos correctos en	 condiciones muy brumosas en el Páramo.
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- LAGUNA GRANDE/ TRES LAGUNAS: Existen

-I muchos lagunas pequeñas del [páramo] sobre 	 la

meseta alta.	 "	 *

Si busca playas arenosas y agua cristalina en el área de Saraguro, Laguna Grande seria lo que espera!

Este lago poco profundo, medio kilómetro de largo, tiene unas playas pequeñas y agua muy fría. Ambas

fotografías son de Laguna Grande. Cuatro kilómetros al norte (y un poco al

este) sobre una leve pendiente, hay un pequeño pantano cubierto de un

capa de vegetación expandida por el viento en la meseta del páramo Son

tres lagunas pequeñas y atractivas. Y a un kilómetro o dos al este de las

Tres Lagunas hay varios lagos más pequeños situados en lo alto del borde

 tioriental de la meseta.
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RIO PAQUISI-IAPA: Un río que fluye desde Saraguro a La
Unión.

Selva Alegre* Menú Posee una combinación bella de caldas rápidas,
rocas de canto rodado, precipicios, y todavía irriga, el Río
Paquishapa, se encuentra entre el área de Saraguro y La Unión, fluye

,1 por un cañón hondo y aún mas abajo donde hay poca
ocupación humana. Hay pesca excelente en las partes
superiores del cañón. Siguiendo el río hasta el final se

requerirá recorrerlo sobre algunos escarpados altos, y cruzar el río por la ausencia de
puentes.

O CULTURAL

r -  ellos. Ríos remotos dirigiéndose ala región de Zamora provenientes de los páramos del Tambo Blanco se

7

León a
dice, no hace mucho, arrastraban truchas excelentes en su corriente. No espere mucho a estas alturas,
pero si tiene interés en pescar en el área traiga unos tackle (no hay muchos aquí--pero se pueden conseguir

Pqohp en Cuenca o Quito) y pregunte todo al respecto (no pueden darle la información aquí las reglas y
condiciones pueden cambiar rápidamente): 1) qué leyes y estaciones o temporadas son; 2) que zonas
ocupa un pez; 3) que áreas pueden tener un pez (si está interesado en hacer su investigación propia de las
posibilidades de pesca.
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FIESTAS INDIGENAS
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PESCA .- Empezando por los 1950s (o antes) personas no-indígenas se abastecieron de
algunos de los ríos locales de la región montañosa (no tenían ningún pez grande nativo) solo
1,9 trucha arco iris. Por el 1960 hubo buena temporada de pescada trucha roja de 2 a 4 libras,

-	 ic trucha arco iris del río Paquishapa y de algunos de sus afluentes que se unen rió abajo con

!"_•,	 -, Río León. Otros sistemas de ríos, Río Llaco, Río Quinguiado) , y posiblemente también
lagos montañeses, se cultivaron con trucha. Por los 70s y 80s había una decadencia de la
pesca, probablemente debido al creciente uso para la pesca con venenos y dinamite.

- mientras que el pez del Río Paquishapa no es grande como el qué hubo alguna vez hay
todavía hay algunos arco iris grandes (en 1998 cuentan que alguien cogió un pez de seis
libras cerca el área por la comunidad de Tuncarta). Un ensanchamiento o represamiento del

río mas arriba de Onacapa es actualmente controlado por las personas de esa comunidad y es prohibido a toda
pesca para que pueda servir como un depósito por reproducción y cultivo masivo de la trucha . Las comunidades de
Las Lagunas, llíncho y Gunudel han establecido estanques de la trucha en su bosque comunal, Huashapamba, y otras
comunidades en San Lucas también tienen estanques de la trucha. Unos lagos y arroyos por el carro Fierro Urcu de
la región de Arcos tienen trucha . Lagos tales como Laguna Grande y Tres Lagunas en los páramos entre Saraguro
y la cuenca superior Amazónica se dice ha tenido truchas plantadas en ellos por individuos. En un viaje por este
área en 1994 con varios Saraguros no pudimos recoger u observar alguna evidencia de la presencia de trucha en

1 os Saraguros promueven una variedad de religiones y,

5. . uy recientemente, fiestas seculares (asociándose con
comunidades o escuelas). Uno de las fiestas más
importantes se centra alrededor de la Pascua. Hay eventos
publicos en el domingo de Ramos y de 	 nuevo el viernes
santo y el domingo de Pascua Florida. La fotografía a la

-	 uierda les muestra un domingo a la imagen de Jesús

J
desfilando en la Pascua.

.a La
.	 í:o:l

ángel

	

suspendió 	
1	 .

soga y luego balo y se levantó varias veces hasta
'	

e pueda coger el velo de una imagen de la virgen 	 -
'tena ,bajo ella, le anuncian a Maria la resurrección

 ?^mw0,M

celebración de la Navidad ,la de los Tres Reyes, que
duran por aproximadamente dos semanas. La

fotografía a la izquierda muestra a dos participantes disfrazados, los que
representan a una pareja (usualmente un matrimonio) de priostes de la fiesta. A la derecha es una imagen
del Niño Cristo en función del cual se patrocinan y organizan devociones y celebraciones. El festejo y otros
eventos en los hogares de los patrocinadores de las fiestas son asuntos semi-privados. Una amplia variedad

1 ed®r

ÚlIMIO_i, ,



Si pasas a ser un integrante de la fiesta, lo que hagas con la comida o sobras de comida llega a ser algo delicado
aquí -cada ves que hagas algo, pregúntale a alguien sentado cerca de usted qué debe hacerse con esta (cosas
posibles a hacer: comería, darla inmediatamente a alguien o más personas, llevarla a casa).
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FIESTAS NO-INDIGENAS
Las dos fiestas principalespatrocinada
principalmente por la población no-indígena
del pueblo de Saraguro es el día de 1
independencia de Saraguro—eí 10 de marzo,	 -
el día del santo patrón de Saraguro, San Pedr
(Pedro St), junio 28. El Diez de Marzo la
celebraciones incluyen programas musicales
un desfile largo de escuelas y otr

organizaciones locales. La fotografía a la derecha muestra que estudiantes desfilan con sus uniformes escolares
ropa "tradicional" y sombreros para estudiantes indígenas; suéteres azules, etc, para estudiantes
no-indígenas). San Pedro incluye varios días de actividades programas incluso musicales
bailarines disfrazados, danza pública, Juegos pirotécnicos (fotografía izquierda), y el lanzamiento
de globos aéreos (fotografía derecha). En las vísperas de la fiesta de San Pedro, además de
cientos de cohetes y otros juegos de pirotecnia , es el encendimiento del "castillo"- una
estructura de cuarenta-pies de altura cargado con todo tipo de juegos pirotécnicos. Éste es un
evento espectacular, en parte porque, los espectadores pueden estar peligrosamente cerca de la

' SflCO CULTURAL	 "EL DESCANSO DEL INKN'

de parientes directos políticos y parientes de pila (compadres, padrinos, ahijados) así como amigos allegados de 	 actividad. A mediodía en el día de San Pedro, por las 11: 00 horas el conglomerado realiza fuera un desfile
los patrocinadores se espera asistan además de personas particulares invitadas por los patrocinadores. Aquellos 	 de la imagen de San Pedro . alrededor de la plaza principal y al borde del mercado adjunto. El desfile no
que no tengan ningún tipo de relación al prioste o una invitación por parte de ellos podría ser considerado un intruso 	 sólo es procesión y más juegos pirotécnicos, sino también coloridos globos aéreos encendidos con cera
o un mendigo (o alguien quien busca donación de comida— la que se distribuye libremente en una fiesta). Esto no 	 -...,...	 ...

•	 .	 .	 .	 .	 .	 .significa que no se pueda asistir a eventos en el hogar de un patrocinador de la fiesta, pero significa que no se 	 TRADUCIDO Al ESPANOL WWW.SARAGURO.ORG  /JTM & LINDA BELOTE

debería infringir confianzudamente en el evento. Se puede , en circunstancias que UD muy probablemente hubiese
sido invitado por alguien de allí para ser un asistente "normal". Sise está preferentemente en un evento donde se da 	 CARNAVAL: ¡UNA CELEBRACION NACIONAL
comida y se te ofrece comida, acepta todo. La que no puedas comer en el momento tomarla en una vasija, olla,
cesto o bolsa de plástico . No devuelvas comida que no puedas comer. Si no puedes llevarla contigo, ofrécela a 	 Carnaval es el periodo (por varias semanas ) de liberación antes de que
alguien mas, empiecen las restricciones de la Cuaresma (la que comienza 40 días antes

de la Pascua ) en miércoles de la Ceniza. Para un turista en Ecuador, el
rasgo característico de Carnaval
son las luchas con agua. Todo
el mundo—rico y pobre,
campesino y sacerdote, joven y
viejo, gringo y nativo, mujeres y
hombres son presa a cualquier momento, y en casi cualquier
lugar fuera (o dentro) de los bombardeos por globos de agua,
mangueras, cubos de agua, remojos en ríos o fuentes, abarrar

de almidón del maíz, (y peor), ha habido ejemplos en Quito donde se bloquearon calles y se detuvo cualquier
vehículo que aventuraba con ellos, y antes que íes permitan pasar, su pasajeros tenían que se rociados
con agua. Personalmente nunca vi. esto. ¿Mito urbano? Quizá. Pero mas cosas pueden ser bastante
barbaras como aquello. Realmente, Carnaval puede ser diversión gloriosa por un rato si puede participar
también como un carnavalero, sobre todo con un grupo de amigos. Pero puede ser una molestia real para
tos viajeros. En la fotografta de la izquierda Linda va a ser empapada; a la derecha al parecer Jim está en
iguales condiciones! Debemos notar que una tradición en Saraguro era tirares pétalos de flor, en lugar de
agua, del uno al otro. Pues, eso puede pasar todavía, pero cuidado con el agua que podría terminarse
antes que los pétalos!
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ARQUEOLOGfA EN SARAGURO.
CERÁMICA PREHISTORICA DE SARAGURO.
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mayoría de fragmentos están en la región montañosa de
aguro la cual usualmente es bastante espesa y llana (los
Imentos 9, 10 y 28 están entre las excepciones) y en ésta
bablemente hay los restos de mercancías utilitarias. Estas
i frecuentemente de tierra o mica templada y algunas veces
len unas fugas resbalosas. Usualmente hay una simple
ija roja que agrupa el área, con una gran franja ancha en el

D exterior. Dibujos más complejos decorativos, pintados
muy raros; la mayoría se ilustran en los ejemplos que

nos encontrado.

PUENTE Y PICO DE VASIJA.

Éste es sólo la evidencia que hemos visto de la presencia de
puente-	 y picos de vasijas en la región. Tiene un pesado y resbaloso
corrido

I

rojo superficial. Un residente de Tenta nos lo mostró y nos
dijo que lo había hallado cerca del pueblo.

TIESTOS IMPRESOS CON TEJIDOS / FRAGMENTOS IMPRESOS

Torre Loma (TL) FRAGMENTOS DECORADOS

Varios sitios arqueológicos de Saraguro contienen fragmentos de ollas con impresión de tejidos. La
impresión es más frecuentemente localizada en los interiores de vasijas. Este rasgo hubiera empezado en
tiempos del preincaico tardío. Esta más asociado con los terraplenes de las colinas superiores y pendientes
de la montaña, y la alfarería que esta relativamente áspera, tiene una decoración pequeña la cual es un
rojo ligero , y consiste de muchas vasijas cerradas con delicados y llamativos bordes y vasijas abiertas
algunas de las cuales tienen bases circulares (ve Figura 4 F& 4 H). Las impresiones probablemente vinieron
de una práctica de usar tela vieja como un separador entre la arcille fresca de la vasija y del molde. Las
evidencias de algunos elementos de esta práctica de la fabricación de la alfarería local se encontraron por el
1980. Hemos visto cerámicas lisas basadas en impresiones del tejido en el exterior. Esto ha resultado de la
práctica de ponerla en brasas, pero por otra parte se preparó la cerámica en una superficie plana cubierta
con un peno. 	 . -.•	 -	 ..

-	
..	 Z.5.	 -	
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4.	
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Tone Loma(fl)
	 mo arriba se ha expresado, fragmentos de la región montañosa de

z
	 e'aguro raramente se decoran. Tan pequeños como esta muestra

pintura decorada (rojo-brillante) son los fragmentos de Torre Loma
2	 presentamos una proporción grande de pintura decorada que

mos visto en fragmentos en el área. Los fragmentos ly 2 tienen

'4	 $
	 coración en su exterior sólo en el lado inferior de la parte angosta

a.	 g	 la vasija; los diámetros del interior de los cuellos son 16em. y
cm. El fragmento 3 es un pedazo del margen con

decoración en el exterior; su diámetro es desconocido. El fragmento 7 es el perfil de un pedazo del margen con un
diámetro de la boca de 18 cm, es uno de los ejemplos que hemos visto en la región montañosa de la región de
Saraguro de decoración punteada; tiene una fila de puntadas en el exterior del margen.

A\,' )'	 DE VASIJAS

muy comunes en el área. Esta muestra ilustra los tipos mas encontrados

, •iii'
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Aquí la impresión del tejido en la figura es más representativa que la anterior. La técnica no era al parecer un 	 sitios en las provincias de Azuay y Cañar y no informaron de ninguna impresión de tejido. De tal modo en
decorativo y probablemente en la mayoría de casos la impresión del tejido acabó desapareciendo. una expedición corta que realizaron en la región de Saraguro a un sitio denominado Guando (1943; 32-33

y Plato 11, Figura 7). visitaron el mismo sitio en el 1960 y se halló más tejido impreso en la superficie; tres
de ellos están bosquejados en la Figura superior (C, G Y E). El punto aquí es que la impresión del tejido
del tipo que han encontrado parece corresponder consecuentemente a las regiones montañosas de las

.3	 ...	 poblaciones de Saraguro (Excepto la extensión del Río León a Ayaloma y un par de localidades menores
en el sector bajo del Cantón Saraguro). Así la impresión del tejido sería un indicador de al menos la parte

4&	 4'	 antigua de la población de los Saraguros."

La Figura provee dos vistas del mismo elemento de Putushio. Esta incluye ambos bordes y rasgos de la base, por lo
que tenemos una idea aproximada de la vasija original.

ILLUSTRATICUS OF SHERDS wmi PABRIC IMPRESSIONSHOWING
LOCATION WRESSIONS UNO R500NSTRUCTEO IIESSEL ORASES

10	 15

--d

Durante estudios arqueológicos en el 1960s hallaron 16 sitios que contentan tejido impreso. Presentaron un informe
de este material (Belote y Belote 1972). La distribución de sitios con impresión del tejido que han encontrado se
extiende desde la parte norte del valle de San Lucas , al valle de Saraguro , y sobre el valle el Río León a lo largo del
sitio importante de Putushio y en la provincia del Azuay (excepto por el sitio Ayaloma mencionado anteriormente, en
la comunidad de Zhiña). Todo los sitios donde se hallaron más de un tejido impreso estaban a elevaciones de mas de
2000 metros.

Según el registro, de impresión el tejido de la alfarería no es común en los Andes del sur del Ecuador fuera de la
región de Saraguro. Estudios y excavaciones en el descanso al sur de la provincia Loja y la provincia del Azuay
(salvo el sitio Ayaloma antes citado) no han revelado tecnologías de cerámica. Minero y Murra examinaron muchos

Los siguientes apartados son un resumen de características asociadas con las impresiones de tejido:

1.La alfarería generalmente es bastante tosca.

2. Decoración pintada muy pequeña a mas de anchas betas horizontales.

3.Un poco de impregnaciones rojas en muchos bordes de las vasijas y en sus exteriores

4.Casi no hay decoración plástica tales como incisiones, grabados, punteados.

5.La impresión de tejido casi siempre es en los interiores de las vasijas

6. Los anillos o las bases de pedestal están normalmente asociados en un mismo sitio (y a veces en un
mismo fragmento [ nota: las vasijas patas del trípode ("gentil bishus") son artefactos comunes en la región
de Saraguro pero parecen no estar tan asociados con las impresiones de tejidos)

7. Asociados con vasijas de finos y llamativos bordes en casi todas las vasijas, los bordes están fuera del
cuerpo con una suave curvatura, en lugar de un ángulo agudo.

8. Las Vasijas abiertas son otras figuras normalmente encontradas en asociación (algunas de éstas son
lisas, en lugar de tener curvaturas y fondos)

9.vasijas cocidas: muchas vasijas con impresión de tejido muestran incineración de material, especialmente
en el interior de las vasijas

10.Casi (no todos) los sitios donde se han hallado esta impresión de tejido están sobre o cerca de la cimas
de la colinas o cuestas de montañas a elevaciones de aproximadamente 2000m

1...



12.La mayoría de tejidos parecen haber surgido de urdir telares con bastante sutilidad, estambres para la urdimbre y

la trama

13.La mayoría de estambres, urdimbre y trama, no se aparean o tuercen juntos, sin embargo, hay varios casos de

conjuntos de estambres pareados.

Nota: Información más amplia de materiales de tejidos impresos en el área de Saraguro está disponible en Boynter
(1993). que analizó 56 fragmentos de tejidos impresos del sitio importante de Putushio.

por no Saraguros.

ARTES Y DESTREZAS

Mujeres Saraguros (y algunos hombres) hacen una gran
variedad de bellos "collares", tanto como brazaletes y

bolsas.

Éstos están disponibles en una variedad de tiendas cerca
del centro del pueblo (y en otras partes del Ecuador como
Quito . donde son hechos por Saraguros o fueron copiados

FUENTE: WWWSAR.AGURO.ORG

CO CULTURAL	 "EL DESCANSO DEL

11 .Se han encontrado componentes Incas en varios sitios: dos de ellos "la Mazorca del Inca" y otro sitio es (Milla)

que incluyó probables almacenes Incas. 	 1»	 ....

Varios Saraguros dibujan yf o pintan cuadros de pintura y murales.

	

-- '	 Por lo menos algún artista ha ilustrado libros y vendido algunos de sus trabajos de
arte. Se ve el edificio escolar y mural de las lagunas por este artista.

	

FUENTE: 1	 /JIM & LINDA BELOTE

MUSICA

Esta es importante para los Saraguros que mantienen mucho de su (ahora un
poco modificada) tradición musical. Varios grupos musicales que tocan
excelente música, pero no residen en Saraguro sino que tocan en los Estados
Unidos. Para información hay dos grupos de Saraguros quienes tocan en éste
país. Si tiene la oportunidad de asistir u observar una fiesta o una celebración
de una boda verá un género de música tradicional. Es ejecutado por dos
músicos, uno toca un tambor y el otro toca o un violín o una concertina.
Cuando nosotros llegamos a Saraguro en el 1960s casi no habían radios, toca
cintas en el área (y olvidarse de la Televisión).Las Personas hacían su propia

música .Las madres les cantaban a sus niños, todos cantaban en la iglesia, los músicos antes mencionados
tocaban en fiestas , entierros y bodas, y los hombres jóvenes tocaban rondadores zampoñas, cuando se
encontraban con sus amigos en las montañas. Era un tiempo mágico: las nubes flotaban por las Crestas de
los Andes la música de los rondadores flotaba por los valles Y entonces la radio vino, y la música
ecuatoriana popular y el rock internacional tan bien. Y entonces vino los toca cintas, la Televisión , el CD
y los "discó móviles.." Así los Saraguros han extendido con certeza sus gustos musicales. Pero no hay que
temer , hay todavía muchos Saraguros que tocan, cantan y componen una variedad de su propia y de

otras formas de música Andina.
CORONAS FLORALES

Todavía se hacen en Saraguro algunos instrumentos musicales. Como : antaras, bombos, chacchas, palla,
Mujeres Saraguros hacen coronas florales muy vistosas ("ramos") para una variedad quenas, rondadores, sikus, vaina, zampona.
de ocasiones. Cerca del altar en el frente de la iglesia o en el centro del pueblo se 	 -.

'	 puede observar algunos ejemplares en otro iglesias y capillas de la región también las 	 FUENTE.  WWWSARAG'URO.OR&. / JIM &LINDA BELOTE

hay.
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JOYAS: TUPOS Y PENDIENTES

Joyas de color plata tales como tupos y aretes
hechas por ta población indígena y por artesanos no-
indígenas en el área. Están disponibles en tiendas de
compras alrededor del pueblo.

Por tradición ambos, los tupos y las pendientes, lucen
usualmente en las vestimentas de las mujeres de Saraguro, las mismas que se adosan a una cadena de plata Los
tupos se usan como botones para sujetar los shales por delante; sus fines puntiagudos son también útiles para varias
actividades (incluyendo defensa ).La mujer Saraguro mostrada en la sección artes y destrezas lleva un tupo y las

pendiente grandes de estilo tradicional.

TRADUCIDO AL ESPAÑOL WWIN.SARAGURO.ORG /JIM & LINDA BELOTE 	 -

SOMBREROS TRADICIONALES:

_

A inicios de los 1960s los Saraguros a menudo llevaban un pesado, ancho , apretado
sombrero de lana. Éstos fueron hechos por artesanos no-indígenas del pueblo. Mientras
otro tipo de sombreros han reemplazado a estos por unos de uso ordinario, diario, que es el
sombrero tradicional que se viste para ocasiones elegantes. Así probablemente todavía se
ven en Saraguro, pero, desgraciadamente, ya no se fabrican mas.

La foto a la izquierda se tomól963. La mujer Saraguro mostrada en la sección de Artes y

destrezas lleva un sombrero tradicional.

TRADUCIDO Al ESPAÑOL WWW.SARAGURO.ORG  /JIM & LINDA BELOTE	 -

JT	 -	 TEXTILES: En el 1960 la mayoría de las familias de Saraguro hicieron mucha
de su ropa. Criaron sus ovejas propias, y las mujeres hilaron la lana, los

Jhombres tejieron los estambres en tela. No hace mucho, familias se emplean
en el proceso. Mientras que, en las tiendas alrededor del pueblo todavía se

puede hallar cinturones tejidos, "fajas," tal como las fotos que están aquí, así como shales, manteles y otros artículos

tejidos en estos locales.

CER,AMICAS

Muchos tazones, ollas y otros materiales cerámicos acostumbrados a
usar en el área se hacían por alfareros locales. Sin embrago, el último
alfarero en la fabricación del área de estos artículos en la manera 	 E

tradicional dejo de hacer alfarería en el 1990. Un ejemplo de su trabajo está en la foto derecha. Hoy hay
varios indígenas fabricantes de alfarería moderna con hornos eléctricos en el área de Saraguro. Esta
alfarería tiene una variedad de estilos y se decora con motivos hechos por los Saraguros.

ARTESANÍAS EN CUERO: CINTURONES Y
ESTUCHES DE MACHETES.

La fabricación de los cinturones de los hombres, se
adornan con clavos de metal, con bolsillos, y la fabricación de estuches para el
machete es hecha por artesanos no-indígenas en el área. Se pueden hallar estuches
de machete fácilmente en tiendas alrededor del pueblo. Puesto que pocos hombres
llevan las tradicionales" correas de cuero aún, salvo para ocasiones especiales las visten, por lo que es mas

difícil hallarlas.

MOCHILAS DE CUERO:

Los Saraguros no castran a sus toros prefieren usarlos para arar, entre otras cosas.
Cuando un toro muere se lo despedaza, su cuero se utiliza para fabricarse bolsas las cuales se cuelgan
en una clavija en la pared de tapia de la casa y en el que suelen ponerse cabos y puntas. Estas bolsas de

cuero parecen ser usadas solo por la familia.

TRADUCIDO Al ESPAÑOL. WWW.SARAGURO.ORG  /JIM & LINDA BELOTE

3(A DE
	

•.



Uno de los principales, iconos referenciales para que los saraguros aplicaran varios sistemas para
racionalizar la agricultura fueron las terrazas agrícolas. Su origen es todavía incierto y poco comprendido ya
que los estudios que se han realizado son muy escasos, Las Terrazas son comunes en las áreas de la región
montañosa de Saraguro región entre 2000 y 3000 msnm. se observa a algunas con campos apedreados

(fotografía anterior) y otros no lo están generalmente,

Actualmente muchas de las terrazas son áreas
visibles , a pesar que fueron cubiertas por bosques
hace cientos de años. Los Saraguros han hecho despejar
áreas considerables de bosque sobre las que se
posan sus comunidades , preferentemente ganan más
áreas para pastizales para su ganado. En algunos sitios
altos, ubican terrazas empinadas cuyos lados se
seccionan para crear una pendiente admisible que sería
más segura por el ganado. Sin embargo, en la actualidad
hay intentos en el área para preservar esta evidencia de
los habitantes de hace mucho tiempo (quienes fueron

de las piedras casiprobablemente los fabricantes de muchas
regulares que hemos visto en la región).

	

Al igual que en las terrazas, los camellones se cubrieron con 	 -.
bosque malezas bajas ,chaparrales, hasta que en las últimas
décadas se evidenció así una ocupación previa humana del área. Las
mismas que cubrieron varias hectáreas en la zona.

	

Los Camellones son mas o menos paralelos uno del otro y 	 • :.
parecen ser distribuidos en grupos.

Varían entre 3 y 5, 4 metros en anchura. Algunas son tan largas
como de 150 metros.

Muchas se alinean con la pendiente de la colina en la que se construyeron, pero algunas están en tierra
firme sin pendiente o simplemente no siguen pendientes muy precipitadas.

El ángulo de inclinación máximo de las terrazas es de 18 a 20 grados; la mayoría están en los diez grados o
menos. Las contrahuellas de las terrazas son entre quince y cincuenta centímetros.

Como muchas terrazas antiguas causarían problemas para el arado del ganado, se dio forma de loma a los
campos.

CULTURAL	 "EL DESCANSO DEL INKA"

ALFORJAS :Las alforjas son hechas como sillas de montar con bolsas en los extremos y se
usan para ese propósito. Sin embargo, son más usadas por Saraguros (sobre todo hombres)
para llevar cosas en ellas En el pasado llevar una alforja era casi parte de la vestidura 	 .-
completa de un hombre--sobre todo al posar para una fotografía. Hoy mochilas, y bolsos tejidos
con correas en cierta medida han reemplazado a la alforja para llevar cosas. 	 -

La fotografía a la derecha es de una estatua del vestido "tradicional" de los Saraguros, llevan
alforjas, ésta es en la ciudad de Loja. Los Saraguros se molestan debido a que el hombre lleva 	 1

una alforja vacía y la mujer una cargada. "No es ésta la costumbre!" argumentan.

BANIDANAS: Son pañuelos de colores vivos que no son resultado del trabajo de artesanía en Saraguro o del resto
'tel Ecuador! Sin embargo, desde los 19605 han sido muy populares y están ahora
introducidos a las costumbres en Saraguro. Se usan para decorar altares y otras cosas, para
llevar bolsas, para cubrir la cabeza de niños y adolescentes, en ocasiones especiales, con

:- las "pañoletas' hacen gestos con las manos, alrededor de las danzas, etc. Las Bandanas
-. de los Saraguros son muy particulares—son impresas en ambos lados y tienen impresos

olores y bonitos diseños. También tienen similares cualidades a otras telas del mismo
tamaño tales como el tinte índigo , como los motivos de China o Japón. Son bastante caros

y difíciles de conseguir en Ecuador, se aprecian como regalos.

4.2.3. ACTIVIDADES ECONOMICAS:

Las principales actividades económicas de los Saraguros son: La Agricultura, la ganadería, se cría ganado
bovino, ovino, porcino, equino y aves de corral, entre las actividades agrícolas,
sobresale el cultivo del maíz, asociado con fréjol, habas etc. Otro aporte a la
economía familiar es la producción de artesanías que se comercian también e
nivel internacional ademas de estas fabrican indumentarias y vestimentas y 	 -
utensilios de cocina y herramientas para el trabajo agrícola 	 -

También se comercializa el ganado vacuno el cual es trasladado a los
mercados de la ciudad de Loja; así mismo sus derivados como la leche y el
quesillo.

El trabajo comunitario, La Minga, es un sistema de organización de
manera que busca agilizar el trabajo en tiempo y en recursos con la participación de los integrantes de una comunidad
o de varias comunidades dependiendo de la magnitud de la tarea. La Minga se aplica generalmente para las
actividades agrícolas y para la construcción de viviendas y equipos comunitarios.

FUENTE FOTOGRAFIAS: ENVW.SAR.AGURO.ORG /JIM & LINDA BELOTE
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4.3. PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL: 	 4.3.1.2. ESTADO ACTUAL DE LAS RUINAS:

4.3.1. ANÁLISIS DE LOS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS EXISTENTES: RUINAS DE INGA
PIRCA y CIUDADELA:

4.3.1.1. UBICACIÓN:
Foton to.nad.q de lo Página

WVIW.sareqeosOrgl]i.Oy

ECUADOR

Mapon todOn dn la pánlnu
wuw.sq raguro,org3im&Linda pelote

Inga Pirca es un sitio Inca constituido de aparejos,
piedras de forma rectangular Las paredes elevadas del lugar
se han cubierto de una espesa capa de musgos y de otro
tipo de vegetación.

La fotografía superior izquierda muestra que una sección de
sendero atraviesa una pared.

Algunas de las paredes de esta estructura fueron
descubiertas por algunas personas locales a finales de los
1960s (fotografía izquierda).

¡', 	 Mientras
que las
acciones

de
búsqueda de mas piedras provee mas información
adicional del sitio, las expone a una destrucción más
rápida por personas quienes toman piedras de la
estructura.

En el siguiente croquis se observa un
aproximado diseño de las ruinas de Inga Pirka
realizado por los científicos estadounidenses, Jean y
Linda Belote llegaron a este croquis observando las
pocas piedras disponibles y entonces con un machete
procedieron a eliminar la densa capa de musgos,
líquenes y otro tipo de malezas hasta que podrían
escuchar el sonido del metal contra la piedra. Todas
las secciones de las paredes que pudieron hallar de
esta manera encajaron en el diseño establecido.
Habrían muchas más (o un poco menos) a las
estructuras que se indica en el diseño.

Corno se puede observar en el mapa existen otros sitios arqueológicos en el Cantón Saraguro que
corresponden a épocas incaicas y preincaicas, nosotros sólo haremos referencia de las ruinas de Inga Pirka y
Ciudadela, ya que éstas forman parte del sector de estudio en el que se va a implantar el proyecto eco turístico.

Las ruinas de Inga Pirca , se encuentran ubicadas al sur
del cantón Saraguro, en el bosque del mismo nombre, están
atravesadas por la línea de división política entre los
cantones de Loja y Saraguro, están en el paralelo 30 40 42"
y en el meridiano 79 006 00" a una altitud de 3160 msnm.

Para acceder a ellas se llega a la antena de los militares por
la vía antigua a Saraguro, para luego caminar con sentido
sureste a través de un sendero por el lapso de unos 30
minutos

La existencia de varios senderos dificulte la fácil
accesibilidad al mismo por lo que es recomendable ir con un
guía.

1

rçga Pirc.

INGAPIRCA - SrgL!O

1tn.1

T	 **Io

ami.
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Finalmente, no hallaron claramente definido puertas o nichos (que tendría de seguro forma trapezoidal como
las ruinas de construcciones incas)- ni encontraron fragmentos u otro tipo de restos de material en el sitio.
Debemos notar que en una pintura al fresco (1983) se presentó un diseño algo diferente de Inga Pirka, una diferencia
principal es que la estructura inferior derecha se extiende aproximadamente cuatro veces más a la derecha que la
presentada en éste croquis.
Este "Inga Pirka" no se debe confundir con el mas conocido y mucho mas conservado con el mismo nombre en la
provincia de Cañar, al norte.

analizar todas estas situaciones
podemos aseverar que las ruinas
fueron un sitio ritual de los Incas
en el cual se realizaban
ceremonias para rendir culto a la
naturaleza y para determinar las
épocas adecuadas en el año
para cada una de las actividades
que realizaban.

En el mapa geográfico
observamos la ubicación de las
ruinas de Inga Pirca y la Y
formada por las montañas:
Acacana y Suniurco y la
cordillera divisoria de aguas.

tfhlRt511C0 CULTURAL	 «EL DESCANSO DEL IN»

piedras talladas en forma prismática , luego de esto comienza una montaña no muy grande pero muy fría al
final de la cual está el aposento de Tambo Blanco donde existen las ruinas incásicas de Ciudadela.

De acuerdo a nuestras investigaciones parece ser que las ruinas de Inga Pirca de Saraguro formaron
parte de un conjunto mas amplio de construcciones que los incas construyeron o adaptaron, para
complementar los tambos o fuertes militares en el avance de su dominación hacia los pueblos del Norte. Y las
ruinas de Inga Pirka de Saraguro fueron un centro ceremonial del Inca, porque la ubicación de las ruinas
nos permiten darnos cuenta de que se trata de un punto estratégico; primero se aplica uno de los principios
andinos e incásicos más importantes como es la Dualidad debido a varios aspectos: observando el croquis
de Inga Pirca nos damos cuenta que la dualidad se aplica de dos en dos, pues son dos construcciones y
dentro de cada una se observa el mismo principio, ya que cada una de ellas cuenta con dos estructuras;
luego las ruinas se ubican en la línea de división continental, en donde las aguas se reparten hacia los
océanos Atlántico y Pacífico podemos deducir también que la orientación de las ruinas obedece a factores
geográficos ya que de acuerdo a los principios de orientación andina en sus construcciones debería estar
situado de una forma diferente, es decir, con una orientación este oeste; y precisamente las edificaciones
incaicas que se construían con fines rituales se las realizaba de acuerdo a dos factores: uno cosmológico
cuando era para la adoración de los astros, las cuales tenían una orientación este oeste y otro geográfico
cuando la finalidad era la práctica de rituales a la naturaleza o para determinar las épocas adecuadas para la
siembra y la cosecha; además debemos notar que las ruinas están precisamente en un punto geográfico
estratégico; de acuerdo a la mitología andina" El punto central de la Paica o Y era el punto de poder" esto lo
aplicaban en varias situaciones y en nuestro caso observamos que las ruinas están precisamente en el punto
central de una Y geográfica formada por la cordillera y por la montaña sagrada de los saraguros " El

Acacana".
'/,\	 1	 En conclusión luego de

En las fotografías podemos observar el estado actual de las ruinas de Inga Pirca, en la foto izquierda vemos la
maleza que ha cubierto casi en su totalidad lo que queda de las ruinas y que por el desconocimiento del trazado real
de estas se ha creado senderos deteriorándolas aún más, los habitantes de las comunidades cercanas que transitan
por estos senderos han substraído algunas piedras para su uso.

Hasta la fecha no existen estudios arqueológicos de las ruinas, por lo que no se ha establecido un área
específica de patrimonio cultural, ni se ha realizado ningún tipo de intervención y no existe vigilancia que garantice su
perdurabilidad.

Actualmente se están realizando los estudios arqueológicos y planificando el manejo racional del bosque, para
los cuales están interviniendo la fundación KulIky Yaku , conjuntamente con el Municipio de Saraguro y las
comunidades implicadas en lo concerniente al manejo del bosque Inga Pirca.

4.3.1.3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS RUINAS:

Una vez dominados los Cañaris, el Historiador Balboa dice : " Y mandaron los ingas a los rebeldes
Cañaris que construyan fortalezas en Quichi —Caja, en la que dijo sea habitada por gente mitimaes, fabricó otro tipo de
fortalezas en el Azuay y aposentos de Tiocajas , para que asegurase la dominación de los pueblos." Por lo que
podemos decir que el primer recurso de los incas fue el levantar fortalezas en lugres estratégicos como son Cajitambo,
Ingapirca (Cañar) y Quichicajas.

Otro conjunto de edificaciones es el de Tomebamba, se sabe que éste palacio real fue construido desde años
de Túpac Yupanqui, además los incas ordenaron la construcción de una carretera , con tambos que estarían ubicados
a ciertas distancias.

Cieza de León en "Crónica del Perú" dice: En el camino que conduce de Tomebamba al Cuzco y estando fuera
de los territorios de los indios Cafíaris se llega a la provincia de los paltas , entre éstos dos puntos existen algunos
aposentos o tambos sobresaliendo primero el aposento denominado de "Las piedras", porque allí existen muchas



Otro estudio realizado sobre las ruinas de
Ingapirca es el de la Dra. Matilde Temme, quien
visito el lugar en 1977, cuyos resultados
aseveraron que, las ruinas corresponden a épocas
incaicas; en el trayecto oeste tiene la configuración
de una pirámide, los muros eran visibles solamente
en los lugares por donde pasaba el camino, y en
todos estos lugares se muestra una piedra muy
labrada y unida sin cemento, la piedra es de origen
volcánico, parecido a la piedra que actualmente se
saca de las minas al pie del cerro PuglIa. según
Temme, se trata de una construcción de por lo
menos 600 m2 y presenta un croquis diferente al
expuesto por los Belote, basándose en las
construcciones rectangulares de los Incas; en su
plano presenta tres senderos que llegan hasta las
ruinas; además se encuentra otro tramo alargado
muy diferente al de los Belote.

A continuación hacemos referencia a estudios de Ciudadela
realizados por los Científicos Jim y Linda Belot, traducidos al español de su página electrónica WWW.Saragro.Org

Ciudadela es otro conjunto
de ruinas encontrado cerca
de Inga Pirca a menor
altura sobre el sector de
Tambo Blanco que pudo ser
un tambo que	 posee
construcciones con
características preincaicas
con piedras sin labrar y
simplemente acopladas muy

diferentes a las de lnga Pirca que poseen piedra labrada
y regular. En las siguientes fotos,
actual de las ruinas de Ciudadela.

Cerca a las ruinas de ciudadela,
se encuentran los denominados
espejos astronómicos, que son
estructuras de piedra en las cuales
se tallaban orificios cóncavos,
ideales para la observación
astronómica los amawtas andinos
(Científicos de la época) realizaban.

observamos el estado

ECOTURÍSTICO CULTURAL	 "EL DESCANSO DEL ZINNKAl"^^

cosechas. Los restos de paredes son ahora mayormente disgregados por montículos de tierra y cubiertos
con vegetación , no obstante, revelan el contorno básico de lo qué alguna vez estuvo allí. Max Uhle, quien
visitó Tambo Blanco! Ciudadela a inicios de 1900s (UhIe 1923) afirmó que en un par de décadas previo a su
visita ésta había servido como una cantera (un destino común de los Incas estructurado a lo largo de losÍ	 Andes) para la construcción de una iglesia en San Lucas. En

C 
nuestra última visita (1994) observamos la presencia de los
tres juegos de edificios que se muestran en los diseños de
UhIe, así como también las terrazas al sur de la estructura
sur-occidental- (terrazas indicadas por sólo líneas paralelas
). Algunas de las terrazas, sin embargo, sobrepasaban los
cien metros de longitud mucho mas largas que las indicadas
por UhIe.

N
UhIe identificó los edificios como un "cuartel" (el de la parte
superior), un "palacio" (el edificio inferior izquierdo) y un
edificio posiblemente para mujeres importantes (edificio
inferior derecho).

/0 	 quien investigó el sistema de caminos del Inca por
/	 todas partes de la región Andina, visitó el área mucho más
W—'4-

 tarde. Considera que Tambo Blanco! Ciudadela es un
"tambo" inca (una forma de estación o posada para viajeros
oficiales). identifica a los palacios de Uhle como residencias

Tvbo Blunco	 dentro de dos "kanchas" (cercamientos amurallados con
(Cludd.la (Cd»	 edificios y espacios interiores abiertos); El cuartel de UhIe es
r* ,	 como un '[kallanka]" que se usaría para ceremonias y para

albergue temporal de personas tales como soldados
pasajeros; y los edificios de Uhie para las mujeres como los "qollqas" (cuartos de almacenamiento) (l-lyslop
1992: 155-163).

4.3.1.4. ANÁLISIS DE LOS CÓDIGOS ANDINOS UTILIZADOS
EN EL DISEÑO DE "INGA PIRCA" DE SARAGURO.

De acuerdo a la historia, Los Incas diseñaban sus
construcciones basados en las proporciones de la cruz cuadrada
o cruz Andina; la misma que se obtuvo de la proporción
sagrada determinada por la cruz del Sur un símbolo muy
importante dentro de la cosmovisión
andina.

La constelación de La cruz del Sur es un ente y un
concepto astronómico, ligado a la problemática del'
control de las estaciones. Su forma de cruz es
puramente casual y la longitud de su brazo menor y
mayor están en la misma relación que el lado
cuadrado y su diagonal, esta constelación con su
eje mayor señala el polo sur."" 	 PROPORCION SAGRADA

^iT
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"Tambo Blanco se localiza en Ciudadela a una elevación de alrededor de 2500 metros, varios kilómetros al este de
San Lucas, en una área despejada de bosque y se usa principalmente por pastizales y una cantidad limitada de

Carlos Milla Villena. - Génesis de la Cultura Andina Pag. 7 Pera 1956,



DISEÑO DE LAS RUINAS DE INGA PIRCP,

Estructura Exterior	 Estructura Interior Estructura Exi

r1
Unidad Basica
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Cruz Andina
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	 Estructura Interior
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En las ruinas en estudio encontramos las proporciones de la Cruz Cuadrada, se encuentran en los dos
cuadrados perfectos que forman su estrucrura.

INGAPIRCA — Saraguro	 1: B = 12.3

A= 12«3 m

De acuerdo a la concepción andina la unidad es la
iversidad. Esto quiere decir que no existe una medida específica
orno unidad , sino que cualquier medida puede ser parte de una

'1	 -	 elación proporcional
El lado A mide 12.3 m y también el lado B mide 12.3 m

forman parte de un cuadrado Por lo que podemos determinar por simple inspección que se determina la relación de
la cruz del sur, si tomamos como unidad a cualquiera de los dos lados ya que son iguales.

Si A = 12.3 m e igual a la UNIDAD
Y B = 12.3 m (medida tomada como unidad)
TENEMOS:

A= 1 y B = 1	 => C = raíz cuadrada de 2 = 1.4142

2	 2 1/2
c=((A) + (B) )

2	 2 1/2
C= ((1) + (1) )	 =	 Raíz de2

En la geometría Andina, La unidad de proporción básica la constituía la cruz andina o cruz
cuadrada la cual adoptaba diversos múltiplos es decir graficados como cruces cuadradas de
diferentes magnitudes.

En el diseño de Inga Pirca encontramos esta proporción, cuya unidad básica es la cruz cuadrada formada por la
estructura menor desde la cual se multiplica las unidades hasta formar un símbolo sagrado del mundo Andino como es
la chacana o cruz escalonada, por medio de la cual se llegó a demostrar el valor de Pi para los andinos = 3.16 .A
continuación demostramos gráficamente las proporciones de la cruz cuadrada y cruz escalonada encontradas en el
diseño de las ruinas de Inga Pirca de Saraguro.

Cruz Andina

is corresponde al cuadrado que
circunscribe a la Chacana
Verde ) y la estructura menor
al cuadrado que circunscribe
la cruz andina o cruz
cuadrada ( Rojo)
Los Andinos utilizaban este
sistema Geométrico
proporcional En el diseño de
todas sus construcciones y
objetos:
La primera cruz es
engendrada por el cuadrado
original unitario.
La segunda cruz se la utiliza
para medidas manuales.
La tercera cruz es la
categoría de los monolitos,
La cuarta cruz se emplea en
medidas de superficies
menores.
La quinta cruz es la escala de
los templos y los espacios
rituales asociados.
La sexta cruz se emplea para
organizar los complejos
ceremoniales y los grandes

III> 
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SISTEMA RITUAL DE MEDIDAS

MULTIPLOS

LINIE',AC R1TLL SUBMULTIPLE

En la imagen izquierda el espacio ritual de Kotosh en Huanuco, en donde se muestra que los espacios rituales
sagrados eran sin techar, debido a la función de observación astronómica.

La arquitectura ancestral andina se caracterizaba por sus espacios abiertos al cielo para poder constituirlos en
fuentes de captación y armonización de energías y el orden de las radiaciones cósmicas, como sucede en

Mach,, Pirrhi, Qn Par,',

En la imagen izquierda tenemos las
estructuras ceremoniales cuadradas en el
altiplano del Kollasuyu. Son cuadrados semi
hundidos en la Ruta de Wiracocha

La función de estos espacios abiertos es el
estudio de eventos astronómicos y el control
de las estaciones.

Imagen tomada del libro "AYNI" de Carlos Milla Villena. Pg 166

Imagen tomada del libro "AYNI" de Carlos Milla Villena. Pg 165

(ECTO ECOTUI'ICO CULTURAL	 EL DESCANSO DEL INKA

espacios abiertos que los complementan. 	 argumento de que el CUADRADO es una forma geométrica simbólica de la Paleo Arquitectura Andina.
La séptima cruz se utiliza en las medidas itinerarias.
La octava cruz sirve para organizar el espacio urbano y el entorno de las ciudades antiguas.
La novena cruz organiza los espacios regionales.
La décima cruz sirve para organizar el espacio "Ecuménico Andino" como la llamada ruta de Wiracocha.

El gráfico es tomado del libro "GENESIS DE LA CULTURA ANDINA" de Carlos Milla Villena. Pg 88.

"AL concepto de "Dios", los Amerindios, lo representaron geométricamente como síntesis del EQUILIBRIO en
un cuadrado inscrito al interior de una circunferencia , compartiendo en un mismo trazo lineal la diagonal y el
diámetro.

A "Dios" como concepto matemático lo denominaron:
Toda obra cultural está inmersa en un espacio físico
acondicionado por el hombre para convertirlo en un espacio
social. Por esto: CULTURA Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y
CONTINENTE, serán ambos conceptos inseparables
permanentemente.

El significado de un símbolo siempre se relaciona con
su ubicación en el espacio arquitectónico que lo contiene, y
éste espacio por sí mismo, constituye también un símbolo
asociado.

La forma cuadrada, forma que poseen las ruinas de
Inga Pirka de Saraguro y de los mas antiguos centros
ceremoniales, como el de Sechín y Kotosh en el
Chinchaysuyu, así como el rosario de estructuras
ceremoniales cuadradas semi hundidas en el altiplano
circumlacustre del Kollasuyo , se constituyen en otro

4.3.1.4. NORMAS Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN : LA CARTA DE QUITO.
Presentamos una recopilación de los artículos de la Carta de Quito, que es un documento en el cual

se contemplan diferentes criterios y normativas referentes a la conservación de monumentos históricos y
culturales. En este raso nos referimos específicamente a monumentos arqueológicos; ya que una
intervención arqueológica es diferente a una intervención de tipo arquitectónica, estos criterios debemos
considerar para el desarrollo de nuestro proyecto.

CAPITULO V: VALORACIÓN ECONOMICA DE LOS MONUMENTOS

A,t.1. Partimos del supuesto de que los monumentos de interés arqueológico, histórico y artístico constituyen
también recursos económicos al ,'uai que las riquezas natura/es del país. Consecuentemente, las
medidas conducentes a su preseivadón y adecuada util,zación no ya sólo guardan relación con los
planes de desarrollo, sino que forman o deben formar parte de los mismos.

De acuerdo a este artículo podemos mencionar que nuestro proyecto no solo busca potenciar al objeto
como un medio cultural y económico sino ante todo que nuestro proyecto garantice la conservación y
preservación de las ruinas de Inga Pirca.

Tomado del libro AYNYCarlo Milla y , pag. 165





Fuente: saragoro Huasy
Autor: difonso Calderón

4.4.2. ASPECTOS FUNCIONALES:

>- Z,

EL PATIO : Básicamente está en relación con el sol para sacar los granos, tejer al sol
cuando la temperatura lo requiere y se usa también para juego de los niños.

LA COCINA : Es un espacio sobre el que se cose los alimentos con leña por lo que no lleva
acabados como los pisos de madera sino que es de tierra. Además para evitar la acumulación
de hollín producido por la combustión se construye sobre la cubierta una cámara de emisión
de humo. En este espacio se realiza la actividad de comer pero cuando se tiene visitas que
excedan la capacidad espacial de la cocina se come también en el salón centre y en el
corredor.

La elasticidad de los espacios y la adaptabilidad de acuerdo a las circunstancias es
una de las características propias de los espacios de la casa Saraguro

SALÓN CENTRAL: Que primordialmente sirve como bodega de los productos como granos y en ocasiones
especiales puede ser un espacio para eventos sociales y algunas veces se lo utiliza como un dormitorio.

DORMITORIO GENERAL: En el que se cumple la función de descansar, y cuando los familiares llegan de
visitas se constituye también en un espacio de reunión familiar.

EL CORREDOR: Que está frente a todos los espacios antes mencionados, por lo que es un espacio
articulador de las funciones que se desempeñen en la casa. Sirve para estancia, reunión, lugar de paso, de
recepción etc.

CULTURAL	 "EL DESCAr4SON"

4.4. IDENTIFICACIÓN TIPOLÓGICA ARQUITECTÓNICA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA: 	 constructivos se han desarrollado en función de los materiales mas accesibles a la zona y a
las diferentes mutaciones que ha experimentado la Casa Saraguro.

El análisis de las edificaciones circundantes al área de estudio nos permitirá establecer parámetros formales, 	 IDEOLOGICOS : Una vivienda no sólo cubre la necesidad vital de protección sino que sirve
técnico constructivos , funcionales, que consideraremos en la fase de diseño. Cualquier edificación que propongamos	 como un almacén de los productos que se cultivan, además tiene zonas aledañas para
trataremos que tenga coherencia con su contexto natural y técnico constructivo,	 cultivo y la crianza de animales domésticos las mismas que solventan en parte la

sustentaoiluaaa económica de la ternilla.
4.4.1. FACTORES CONDICIONANTES Y DETERMINANTES:
4.4.1.1.ASPECTOS FÍSICOS CONDICIONANTES:

TEMPERATURA: 	 El Saraguro no construye su vivienda en partes altas debido a las temperaturas bajas que se
reportan en estas zonas.

SUELO: Dependiendo del tipo de suelo se optará por el sistema de cimentación a utilizarse así tenemos la de basas
que son piedras labradas dispuestas sobre terreno firme, y cuando el terreno es húmedo generalmente un poco mas al
oriente se utiliza el sistema de pilotes que consiste en basas de madera incorruptible a la humedad, las mismas que se
entierran hasta una profundidad de 1.5 metros.

CLIMATOLÓGICOS : Para la construcción se toma en cuenta la facilidad de acarrear materiales . el verano es el
tiempo indicado para cortar la madera y luego de tres o cuatro meses se procede a la construcción de la vivienda la
misma que no pede dame por Marzo y Abril porque es época de escasez de grano y no se tiene con que retribuir a los
proveedores de los materiales como la teja, y no se tiene para dar de comer a los mingados.

SOLEAMIENTOS: Los Saraguro orientan comúnmente sus viviendas de manera que su eje
longitudinal se disponga de norte a sur, y se recepta el sol por el occidente a través del corredor
frontal de la casa, ya que las actividades el Saraguro las realiza por la mañana y las actividades de
la casa las realiza por las tardes como desgranar, tejer, partir leña, etc, las mismas que las realiza
en el corredor y patio, resultando muy cómodo la recepción del sol por la tarde mientras realizan
estas actividades.

1.I	 Salón
Central

dormitorio	 corredor	 fwina

4.4.1.2. FACTORES DETERMINANTES:

SOCIOECONÓMICOS : La vivienda generalmente se ubica alrededor de un centro poblado o
caserío, en ningún caso el asentamiento es totalmente concentrado por otras viviendas sino que se
encuentran algo dispersas. Esta concentración de viviendas se da debido a que estas le pertenecen
a personas que tienen generalmente vínculos familiares por lo que se da el paulatino fraccionamiento
de los terreno al ser asignados por herencia a sus diferentes propietarios.

TÉCNICO ECONÓMICOS : Las tecnología de la casa Saraguro es el bahareque parado, pilares sobre
basas y basas soportantes ( sistema mixto ) cuando la vivienda es de dos plantas. Estos sistemas

ESCUELA DE ARQUITECTUPA



PLANTA AMOBLADA
FUENTE: Libo Sar,guro H,0 009 369, 370

M5n

A DORMITORIO:
1.-Cama empotrada en las paredes.
Tiene 1,55 mts. de ancho y una altura
de 0,75 mts.
2.-Cruz tejida con ramos benditos.
(Del Domingo
de Ramos).
3.-3 arados.
4-Coche de madera.
5.- Yuso.
B .SALON CENTRAL:
6.-Cama.
7.-Baúl de madera.
8.-Costales con granos.
9.-Cajón.
10.-Palo del que cuelga ropa.
11.-Canastos
12.-2 sombreros saraguro.
13-011a.
14.-Palo con maíz colgado.
15.-Mesa.
16.-Banca: tronco de 0,20 x 0,16
mts.de sección; sobre soportes.

lo.
uadro con imágenes

sagradas, sobre la repisa.
19.- Repisa  la altura de1,80 m
20.-Urna con santo.
21.-Urna con santo.
22.-Repisa colgada a la altura de
1,90 mts.
23.-Lavacaras, etc.
24-Mesa.
25.-Palo para colgar maíz.(sayas)
26.-Palo para colgar maíz (sayas)
27.-Cama.
28-Canastos.
29.-Aventador.
30.-Palo para colgar maíz.(sayas)
31.-Palo para colgar maíz.(sayas)
32.-Mesa.
33.-Molino de mano.

C. COCINA:
34.-Cama empotrada en las
paredes 1.3 m de ancho y 0,70 m
de alto.
35.-14 zambos.
36.-Tulpa (fogón de 3 piedras).

4.4.3. ASPECTOS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS
TECNOLOGÍAS VERNÁCULAS DE
LOS SARAGUROS: LA CASA 	 17-San
SARAGURO.	 18.-Ci

37.-Palo con maíz colgado.
38.-Mesa.
39-Banca.
40.-011as de barro.
41.-Anaquel con vajilla y
trastos,
42.-Cama.

D. CORREDOR FRONTAL

43.-Pequeño canasto
colgado en ¡al
44.-Columna para armar el
telar; c'
canasto.
45.-Tarro de ata.
46-Columnas con el telar
armado.
47.-Columnas con el telar
armado.'
48.-Yugo apoyado en la
pared.
49.-Palo del que cuelga
maíz y ropa

ROYEcTO ECO1URÍSTICO CULTURAL
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A continuación hablaremos de los sistemas constructivos propios de los Saraguros, haciendo un
resumen del libro" SARAGURO HUASI", del autor ALFONSO CALDERON; de manera que nos permita hacer
una contraposición entre las tecnologías propias y las variaciones que ha sufrido la Casa Saraguro.

4.4.3.1. SISTEMA BAHAREQUE PARADO

LOS CIMIENTOS.

La cimentación es muy elástica para los movimientos telúricos, se trata de una cimentación discontinua, el
tipo de cimentación depende de la dase de muros, pues poseen una correspondencia de elasticidad entre
ellos, para esta cimentación se excavan huecos que tengan algo más de una cuarta por lado para luego
colocar la Basa.

BASA: es una piedra labrada que tienen aproximadamente una vara de largo y la sección de una cuarta por
una cuarta, en la superficie superior al centro se hace un orificio redondo de aproximadamente 6 cm. De
diámetro y 6 cm. De profundidad a amanera de caja para recibir la espiga de los parantes. Estructuralmente
la Basa distribuye las cargas verticales de la estructura hacia el suelo y neutraliza los esfuerzos laterales,

que se puedan producir por los
4-,	 1 movimientos telúricos.

Es lamentable que algunas piedras
Incaicas de Inga Pirca hayan sido
utilizadas para ponerlas como basas
en construcciones de viviendas.

e	 o

Las basas esquineras son las
M. primeras en ser colocadas, una vez

plantada en el hueco, se apisone la
tierra mezclándola con piedras que

PUNI'ALESPRII4AL ayuden a endurecer el piso, por
consiguientes se colocarán las basas
de los cargadores y las de los
segundos esquineros, que son las
que distribuirán el peso de la solera.

ESQUINEROS: Son los elementos ubicados en las cuatro esquinas de la casa son de una sección de 20 a
25 cm su longitud va desde 2.5 a 3 m. En el extremo inferior poseerá una espiga para encajarla en la basa
y una superior para encajarla en el Pilor superior.
Para la ubicación de los esquineros se utilizan puntales provisionales en ángulo recto,

ETUEL.A DE	 Qu1(TIA



FUENTE: "SARAGURO HUASI"
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ESQUINER
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MRAKTS

eJpERiES

FUENTE: "SARAGURO HUASI"

LIENZA: Es la pared del corredor frontal, la que subdivide el
espacio, entre el corredor y el salón central, la Lienza
aproximadamente estará a unos 50 cm, más alta que los
muros laterales por lo que así mismo sus parantes llevarán
esta misma longitud; que será definitiva al momento de
colocarse el pilor superior de la Lienza, este se coloca
después de las barrillas clavadas en la solera del Pilor superior
de la pared posterior.
AGUINCHICUNA: Para evitar distancias de 30 cm, o más
entre los parantes se pone un Aguinchi intermedio; que no
estará separado de unos 20 cm de un parante. Son palos
redondos con un diámetro de 10 a 15 cm; van clavados al

bidJ
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SOLERA: Se coloca antes
de colocar los pilores
superiores, es una viga
que soporta el peso de la
cubierta, es de sección
cuadrada de unos 18 cm.
Su longitud va de acuerdo
a	 la	 dimensión	 del
corredor, sobrepasando
60cm a cada extremo del
mismo, cuando este está
delimitado	 por	 el
dormitorio y la cocina.
BARRILLAS: una vez
colocados los Horcones, se
colocan las Barrillas de las
paredes divisorias, se
colocan desde el extremo
superior del horcón hasta
los extremos de la solera.

"EL DESCANSO DEL INKA"

PIOLAS DE LOS PILORES: Una vez que
se ha colocado los esquineros se templarán
piolas en su parte superior e intermedia, los
mismos que indican el nivel de los pilores
superiores intermedios, esta piola también
determinará la altura de las paredes, y de
los cargadores.

SEGUNDOS ESQUINEROS: Estos Serán
los que reciban la carga de la Solera
También se los coloca con la ayuda de
puntales provisionales.

CARGADORES: Son los que soportarán a la
vigas y viguillas, se los nivela por las dos
caras, en las que se apoyará la chaclla.
Estos distribuyen las cargas de las vigas,
que sostienen los tentemozo de los
caimanes de la cubierta.

PARANTES: Se encuentran ubicados entre los
cargadores y los esquineros, se clavan
directamente en el suelo a una profundidad de
dos a tres cuartas y van ubicados a una distancia
de dos cuartas entre ejes. Los parantes son de
diversos diámetros, cuando el Pilor superior es
delgado, los Parantes no tendrán espiga en la
parte superior.
PILORES INTERMEDIOS: Son los elementos
horizontales que amarran los esquineros y
segundos esquineros parantes y cargadores son
de una sección de 5 a 10 cm de alto por 3 o 4
cm de grosor, son de eucalipto fresco, de
manera que se amoldan a las irregularidades de
los parantes verticales.
PILORES SUPERIORES: Son los que cierran la
estructura en la parte superior a manera de una
cadena.

VIGAS: Son los elementos que amarran estructuralmente a los pilores superiores de las paredes. Todas las vigas son
paralelas entre si. La sección aproximada es de 14 cm.

HORCONES: Se colocan junto a las vigas en la parte central estos sostendrán la cumbrera, que descargarán gran
parte del peso de la cubierta al suelo. La sección del horcón es de 25 cm. A 30 cm, este sobresale de 90 a 1.20 cm
sobre las paredes perimetrales para formar la cumbrera. Los horcones se ubican al suelo por medio de basas de piedra
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suelo a una profundidad de 15 cm, y se los amarra o clava al pilor intermedio o también al superior. Luego se colocan
las lampas de las puertas.
VIGUILLAS: Van transversalmente en los espacios del cuarto y la cocina, que enganchan las paredes divisorias con
las paredes laterales, son redondas de unos 12 a 14 cm de diámetro, y una longitud aproximada de 3.3 m.
CHACLLANA: Se amarra a cada lado de la estructura de las paredes, se la coloca cada 10 o 15cm paralelamente en
sentido horizontal, generalmente se la amarra con el Chahuar que sale del Chirpe del penco; formando una canasta
reticular de doble tabique y servirá de armazón del barro que conforma el bahareque, el barro adquirirá gran solidez al
rellenar los espacios internos formados por la doble chadla.

EMBARRE: Se debe situar un lugar destinado para aflojar la tierra, debe
estar ubicado lo más cerca posible de la construcción para facilitar el
transporte del barro. Se procede a arar el terreno para que se desmenuce
bien la tierra, cuando el polvo queda totalmente desmenuzado, se lo
remoje y a continuación se saca el arado y se comienza a dar las vueltas
con las yuntas sobre el barro. Mi se pisa el barro para que se vaya
"cocinando", y se continua hasta el día siguiente; se saca la yunta y se
procede a mezclarlo con tamo y paja. El tamo es de cebada o trigo, se lo
esparce cubriendo todo el lodo y a la paja se la va picando con el machete
y se la bote sobre el barro, se forman pelotas de barro y se las entrega a
los embarradores que inician primero por las paredes interiores, el
embarre se da de forma sistemática en hiladas desde abajo hacia arriba.

CUBIERTA: Estructuralmente tiene los siguientes elementos:
CUMBRERA: Es un tronco redondo descortezado de 20 cm
de diámetro de 5 a 6m de longitud, cuando llega la cumbrera
hasta los horcones, no se la amarra, queda apoyada.
CAIMANES: Son dos uno a cada lado de la cumbrera,
asentados sobre las barrillas y sostenidos en los extremos
sobresalidos de los correspondientes parantes, tienen un
diámetro de 14 cm. Son más largos que la cumbrera y sirven
para sostener los limatones esquineros.
TENTEMOZOS: Son los pequeños maderos que sostienen a
los caimanes y se apoyan sobre las vigas de
aproximadamente 60 cm de largo, de un diámetro similar a la
de los caimanes, están trabajando a compresión, descargando
parte del peso de los caimanes y la cubierta a las vigas.
LIMATONES: Son de madera redomada de 10 a 12 cm
de diámetro, cada limatón tiene tres puntos de apoyo: la
cumbrera en el extremo superior, el caimán en el centro y
la esquina de los pilores hacia el extremo inferior.
BARRAS: son de 6 a 8 cm de diámetro, tienen 4.8m de
largo, en la parte superior se apoyan en la cumbrera , en
el intermedio en el Calman y en inferior en la solera y los
pilores de la pared.
PILOR DEL ALERO: Con la misma sección de los pilores
de las paredes de 4 por 6 cm. Se asienta sobre las barras
con la cara más ancha, estas barras se amarran a lo largo
del alero, unos 80 cm hacia fuera de las paredes
perinietrales.

PILOR INTERMEDIO DE LA CUBIERTA: Son de igual sección que los del alero da la vuelta a la cubierta
por los cuatro flancos a media distancia entre la cumbrera y el pilor del alero. Este pilor se amarra del mismo
modo que el anterior, tanto a cada barra como en el cruce de las esquinas.
CHUNCHICUNA: Son barras redondas y gruesas más grandes que las barras, de un diámetro de 3 a 4 cm,
se coloca un Chunchi a la mitad de cada espacio que a quedado entre las barras. Pero se amarra por debajo
de los pilores, sostenidos de estos mediante ataduras.
CHACLLA DE LA CUBIERTA: Es el mismo tipo que el utilizado en las paredes, van mezcladas, varas de 2
y 3 cm, se las coloca paralelas a los pilores de las cubiertas, atadas a los chunchicuna, los amarres se
comienza de abajo hacia arriba, es decir
desde el borde del alero se suba poco a
poco dando vueltas hasta llegar a la
cumbrera, a la chadla se la coloca	 w»traslapándola unos 50 cm. Las dos varas 	 - ...
que se unen hay que atadas sen el mismo	 '	 1'
chunchi.	 .	 .
ENTEJADO: Se comienza ha hacer el 	 -
barro para la cubierta antes de terminar de
amarrar la chaclla para ello se pica la tierra 	 -
con lampe, se la mezcla con agua y se pisa 	 -
bien, inicialmente se coloca unas tejas
llamadas maestras en las puntas inferiores 	 -
de los limatones, estas consisten en dos 	 .	 -	 ENTEJADO
canales colocados en ángulo recto en cada
esquina y una tape entre ambos, estas tres -
tejas quedan ubicadas en cada esquina, voladas unos 125 cm desde el borde inferior del alero, se comienza
a colocar la teja en filas verticales de abajo hacia arriba hasta llegar a la cumbrera.

4.4.3.2. SISTEMA DE" EL GALLUCHAQUI"

Este sistema lo han utilizado los Saraguros en los últimos 60 años, aplicado especialmente en construcciones
de dos pisos, en sectores como San Lucas, podríamos decir como una premisa que sería uno de los sistemas
más apropiados para terrenos de pendientes muy
indinadas, terrenos pantanosos 	 o excesivamente
húmedos, ya que la casa de Galluchaqui puede ser parada
sobre pilotes, con lo cual se consigue un aislamiento total
del suelo, y además no es necesario cortar un talud para
formar la plataforma terraplén de la casa. El trabajo en
madera del Galluchaqui es mas pulido que el de bahareque 	 -
parado. Para este sistema existen tres soluciones para la 	

-,q

cimentación que se los aplica de acuerdo a las condiciones
físicas de los terrenos, que son:
SISTEMA DE BASAS: En este sistema, las Basas son más
amplias en su cara superior y no tienen orificio para la
espiga de los parantes además no son tan labradas y por lo
general se las introduce en la tierra de 50 a 60 cm, quedan sobresalientes alrededor de 50 a 60 cm del
suelo, estas se colocan generalmente en las intersecciones de paredes, otras adicionales, en tramos largos de
soleras, de manera que no haya tramos mayores a 3.2 m entre una basa y otra y se presenten
deformaciones por flexión de las solera sobrepuesta sobre las basas.

/
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SISTEMA DE PILOTES: Utilizado en terrenos húmedos, con este sistema se consigue levantar la casa ha una altura
considerable del piso pude ser alrededor de unos 2 m, la sección es de aproximadamente 20 X 20 cm, el extremo
superior del pilote terminará en una espiga de 6 X 6 cm y de una longitud de 20 cm para que atraviese el empalme
esquinero intermedio a las dos soleras. Los Pilotes se distribuyen en número y ubicación en forma similar a las basas.
Dependiendo de la consistencia del piso, pueden estar enterrados desde 60cm hasta 1 m de profundidad, se trata de
un sistema combinado anclado en el suelo de modo discontinuo pero con una estructura unitaria en las cadenas de
vigas y soleras inferiores.

PILARES SOPORTANTES SOBRE BASAS: Estos son de madera corruptible y permanecen aislados del piso por
medio de basas de piedra, que tendrán de 20 a 30 cm de cuadro y una longitud de 80 cm, en el centro de la cara
superior se hará un orificio de 6 cm de diámetro, por unos 8 cm de profundidad. Se diferencian de los Pilotes en que a
más de la espiga superior tienen otra cilíndrica inferior correspondiente al hueco de la basa, las basas deben llegar
hasta un suelo lo suficientemente duro.

4.4.3.3. SISTEMA MIXTO
PILARES SOBRE BASAS Y BASAS
SOPORTANTES.

Se utiliza en terrenos inclinados, en la parte
superior del terreno hasta donde la ligera
plataforma lo permita se utilizará el sistema de
basas con cimentación flotante, en el que las
soleras y vigas de piso están simplemente
apoyadas sobre las basas, en la parte más baja se
usarán grandes pilares ensamblados con el sistema
caja - espiga a sus respectivas basas (fig 67).

SOLERAS Y VIGAS DE PISO : Soleras son las
piezas que marcan el cuadro perimetral de la casa
y además la que sostiene la pared frontal del
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BASAS

corredor y las vigas son las
que soportan las paredes
divisorias del dormitorio y la
cocina. La Solera y las Vigas de
piso se constituyen en un
cimiento flotante de la casa
siendo una cadena de amarre
inferior se asientan libremente
sobre las basas; en las
esquinas se hace un ensamble
a media madera entre las
soleras.

ESQUINEROS Y TIJERAS:
Los esquineros son similares a
los del sistema anterior
(bahareque Parado), las tijeras
son palos largos ubicados
diagonalmente a los costados

"EL DESCANSO DEL INKA'

de parantes y esquineros, se hacen de 8 a 10 cm de diámetro. Poseen un talón en las puntas para ser
pegadas con clavos por sus extremos, tanto al esquinero como a la solera de piso.

PARANTES: Son un poco más delgados que los esquineros de 12 cm de sección, estos cargan a las vigas y
viguillas y los parantes del umbral solamente los parantes de la Lienza son más altos que los demás.
Llamamos parantes también a los segundos esquineros, entre los umbrales y los parantes se realizan
destajes a media madera para conformar el vano de las puertas.

CORRECIÓN PARA LAS VENTANAS: En los lugares en donde se va a colocar la ventana se estrechan las
distancias entre el pie de los parantes y el talón de las tijeras , éste espacio debe ser aproximadamente del
ancho que se ha decidido hacer la ventana , aproximadamente de 70 X 50 cm de ancho, generalmente se
ubican dos ventanas en la fachada frontal.

PILORES : En el galluchaqui encontramos una variante ya que no se ubican pilores intermedios porque no
son necesarios porque los elementos verticales de la estructura se amarran con el palmeado del galluchaqui.

VIGAS DE PISO : Antes de iniciar el tejido del galluchaqui se colocan las vigas de los pisos, se inicia
colocando las primeras cuatro vigas, una a cada lado y a 20 cm de las dos soleras divisorias. Se deben cortar
lo suficientemente gruesas como para evitar hundimientos o desniveles. 	 -

EL GALLUCHAQUI : Para el tejido del galluchaqui
se utilizan palos similares a las tijeras de 8 a 10 cm
de diámetro los cuales se clavan diagonalmente a los
triángulos formados por las tijeras- soleras de las
vigas de piso y los parantes, la distancia a la que se
teje es de un elemento cada 15 cm.

HORCONES. PAREDES DIVISORIAS Y LIENZA:
Son prácticamente similares al sistema del
bahareque parado con la diferencia que se ponen
tijeras a los lados de los horcones y los respectivos
parantes intermedios de las paredes divisorias.

LA CHACLIANA : Es similar al sistema de 1
bahareque parado , igualmente hay un doble tejido
de chaclla uno interior y otro exterior, se sujeta al palmeado del galluchaqui, quedando un tejido mas
estrecho lo que favorece que el berro consiga una mayor adherencia.

hoRcones
11151101 BAROJLU'.S

LE LA 11,31V

:	 IA

cl-ecu_A

EL EMBARRE : El embarre
en el galluchaqui empieza
en la parte inferior desde las
soleras y vigas de piso por
tanto las paredes de barro
no llegan al suelo.

LA CUBIERTA: Es exactamente igual al sistema de bahareque parado.
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4.4.4. ANÁLISIS DE LAS EDIFICACIONES DEL ENTORNO: PATOLOGÍAS.

El Saraguro construye también sus edificaciones no sólo aplicando los métodos tradicionales que hemos
expuesto en el tema anterior, sino que también utilizan otro tipo de tecnologías en tierras como el adobe y el tapial
que son sistemas mas resistentes que el bahareque y el galluchaqul. Actualmente como pudimos observar en el
capítulo de Demografía el mayor número de edificaciones en tierra en
Saraguro corresponde al Adobe.

En la comunidad de Ciudadela encontramos viviendas con
diferentes sistemas constructivos, aparece el mortero como un elemento
de revestimiento de las paredes de adobe y bahareque. El adobe
aparece como una solución de viviendas en las zonas rurales, ya que es
una tecnología que se aplica con los materiales propios del medio, este
tecnología no es propia de los Saraguros pero vemos que existe una
gran aplicabilidad en las distintas comunidades; constituyéndose como
una solución diferente en la construcción de sus viviendas.
En la foto derecha podemos apreciar una vivienda en Ciudadela, la
misma que es de adobe revestida con mortero de hormigón; aparece
como una variación tipológica presentando dos plantas, entrepiso de madera, varias ventanas y un balcón.

n la fotografía izquierda observamos la utilización de los dos
sistemas en esta vivienda, el bahareque y el Adobe; notándose la
diferente temporalidad de la aplicación de las dos tecnologías, siendo
la más antigua la de bahareque ya que se ven fisuras en sus paredes
e el descascaramiento, dejándose ver las estructuras de madera de
¡as paredes.

El adobe es uno de los materiales que presenta la versatilidad de
tener soluciones en dos plantas, en el cual las paredes son
elementos estructurales; además vanos dispuestos de acuerdo a
las necesidades de iluminación y ventilación. Lo que no sucede con
el bahareque parado ni el galluchaqui que son estructuras de
paredes que no permiten la disposición de vanos en cualquier sitio
de las paredes, la tipología de planta de esta vivienda es en L.

En la actualidad el número de cuartos de algunas viviendas varía
de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades económicas y
técnicas.

Algunas variantes han cambiado el planteamiento de la casa
saraguro; en esta casa apreciamos que no se parte de ningún
módulo de tipología descrita como tradicional, se desarrolla una
planta diferente; la misma que resulta de las condiciones físicas
del terreno además su cubierta no es a dos aguas, se presenta
simple. Las paredes son de ladrillo revestidas con mortero de
cemento; presentándose variabilidad en los acabados finales y
fachadas con mayores detalles.

•  Cubierta de teja que originalmente era de paja.
• Uso del mortero como material de

revestimiento de paredes.
• Uso del ladrillo en las paredes combinado con

estructura de madera.

•

Im

En la fotografías observamos un equipamiento que es la capilla de la comunidad de Ciudadela, la
misma que está construida con un sistema de galluchaqui dispuesto sobre basas aisladas

En la fotografía izquierda notamos que se han
colocado piedras bajo la solera de piso, de manera que éstas
eliminen los esfuerzos de tracción y compresión a los que está
sometida la viga por efecto del peso de la pared.
Además las basas son piedras que no son labradas sino que
sencillamente se ha considerado que posean una superficie
plena para sobreponer la estructura modulada de madera.

Entre las diferentes variaciones que ha sufrido la casa
Saraguro, están:

• El uso del Adobe, en lugar de la estructura de
madera y berro para paredes. (bahareque
parado y galluchaqui)

• Mayor área de vanos.
• Variación tipológica de la planta (funcionalidad)
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En la actualidad en la ciudad de Saraguro la Fundación Kawsay se encuentra trabajando con la
tecnología del adobe, con la finalidad de rescatar la tecnología tradicional en tierra pero con las
respectivas variaciones para asegurar una mayor resistencia de los materiales y tiempo de vida de 	 ..
la edificación. Se fabrica el adobe de acuerdo a los requerimientos de la obra y se ha vuelto a la	 .j	 ..-
utilización de la hoja de tuna en la mezcla con tierra blanca para el revestimiento. Al igual que se	 ..
incorpora el hormigón simple en las riostrillas para una mejor distribución de los esfuerzos y cargas 	 -_.,..._
las cimentaciones son de hormigón ciclópeo y el entrepiso de madera A continuación presentamos 
un resumen de algunas construcciones en adobe	 en nuestro análisis en la ciudad de Saraguro	 -

- --	 /

n la foto observamos la basa de piedra para
3S pilares que funciona como aislante entre
a madera y la tierra los pilares son de
-ucalipto Y la basa de piedra tallada;
observamos que se mantienen los pilares
cuyo elemento es característico en las
construcciones de los saraguros.

.	 --	 -.

"EL

Las vigas de entrepiso	 se las
: -1 deja vistas para poder chequear los

desgastes y dar mantenimiento fácilmente
generalmente se las cura con maderol y se
las protege con una capa de diesel que a la

-	 vez le da un aspecto rústico.
La viga central que se observa en la foto

,-.j --distribuye los esfuerzos de flexión que
.'perimentan las vigas longitudinales. Los

'ianos no deben ser mayores a 1/3 de la
uperfjcie total del muro se evitara

4dd 'Dcalizarlos amenos de 45cm de ángulos y
-	 de otros vanos. Para de esa manera no

	

.	 debilitar el muro de tierra; los dinteles deMC" aadera deben apoyarse por lo menos 50cm
-:' a cada lado del vano, la altura máxima de

os muros, no debe exceder a 8 veces su

	

--	 espesor.

L
El ensamble mas utilizado en la unión de las vigas
es "el rayo o Z" como observamos en la fotografía 	 -
que al soportar los esfuerzos de flexión se 	 f
reafirma el aclopamiento horizontal entre viga 	 •	 '
viga.	 s	 -

Cuando las paredes son demasiado largas rebasan los 3.60 m ósea doce veces el espesor de
la pared o del muro se debe reforzar en la mitad con contrafuertes los mismos cuya sección
depende de la marca de adobe que se utiliza; estos apuntalan al muro evitando el pandeo.

Se observa que se refuerza los muros con malta
electrosoldada colocada cada cuatro hiladas esta F
trabaja a la tracción y a la flexión este esfuerzo va
incluido en la misma mampostería que es
estructural, la armadura no es independiente de la
misma, estos refuerzos también pueden ser de
madera.	 v''

Las vigas de entrepiso descansan sobre la riostrilla
de hormigón, la misma que distribuye la carga
homogéneamente sobre toda la mampostería
estructural e impide la erosión o el desgaste del
muro con los esfuerzos que podría darse debido a
los esfuerzos de compresión transmitidos por las
vigas de entrepiso y la cubierta. La madera utilizada
es el eucalipto.

II
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4.4.5.MATERIALES EN LA CONSTRUCCION :

	

	 La manera de construir también es un legado que se hereda de generación en generación; aunque
también sufre ciertas variaciones, ya que está influenciada por los nuevos procesos y cambios tecnológicos.

A continuación materiales que se utilizan en la construcción , los mismos que son propios del medio , a 	 Cuando se edifica la casa toda la comunidad forma parte activa de su construcción en sus diferentes
excepción del eucalipto que es una especie importada de Europa e implantada en América, y en Saraguro se empezó a 	 etapas a través de las mingas, por lo que podemos decir que la casa Saraguro surge como una respuesta a

cultivarse desde 1963 . 	 una interacción social. Lo que hace que la vivienda adquiera un valor simbólico muy representativo para el
Saraguro y su comunidad..

Al hacer uso de los materiales del mismo lugar y la aplicación de la Minga, como un medio de cooperación de
varias personas para la ejecución de una construcción ya sea para uso familiar o comunal ,son dos factores
potenciales que posibilitan una construcción a menor costo.

De entre los materiales de construcción comprados está la teja, que se empezó a utilizar a principios del siglo
XX, y las basas que antes eran labradas por los mingados, ahora se compran. Así mismo están los davos, las tablas y
la comida para los mingados.

4.4.6. OTRAS TIPLOGIÁS DE PLANTAS EXISTENTES:

Así como la cultura saraguro ha tenido un proceso de cambios, la casa del Saraguro también experimente
variaciones de acuerdo a las nuevas necesidades que van surgiendo fruto de un proceso evolutivo cultural.
De entre las tipologías encontramos las siguientes:

1-	 1	 Im.:•F:IiIII-'-
TIPLOGIA ORGINAL 	 TIPOLOGIA EN C

	
TIPOLOGIA EN 1

4.5. ASPECTOS SIMBOLICO EXPRESIVO.

DISEÑO CULTURAL:

Igual que la tecnología se mantiene invariable en su esencia, siempre identificado por espacios
elásticos que se pueden adaptar a diferentes funciones de acuerdo a las circunstancias, lo que le asegura la
perdurabilidad de su organigrama funcional.

Se trata de un diseño individualizado en cuanto al número de habitaciones de acuerdo a las
necesidades y posibilidades de cada familia, no es un diseño estandarizado ni que responda a un carácter
repetitivo en el proceso de edificación; y además identificado por las diferentes coyunturas que se presentan
en su proceso constructivo.

1.6. POBLACIÓN TURÍSTICA:

4.6.1. PROYECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA:

Para la determinación de la demanda turística que tendrá el proyecto, hemos tomado a consideración
los siguientes datos:
- La población turística de Saraguro.
- La población turística del parque Nacional Podocarpus.
- La población turística del parque nacional Cajas
- La población turística de toga Pirka de Cañar.

La población turística de Saraguro se la obtuvo de los registros de los diferentes hoteles que existen
en la cabecera cantonal los mismos que nos proporcionaron información sobre el ingreso de turistas
nacionales y extranjeros.
Debemos anotar que se considera la población de los dos parques nacionales debido a que
las relaciones de inmediatez (vías, distancia, tiempo e infraestructuras básicas) entre estos y
el parque de Inga Pirka son óptimas, por lo que captar un porcentaje de población turística
de estos parques sería muy factible.

Otro criterio para considerar la población de estos dos parques Nacionales es que las
características de sus visitantes son similares a las del turista que pretendemos captar en
nuestro proyecto, se trata de un turista que gusta de la observación de aves, o de especies
vegetales y animales, además de la observación de las formaciones geológicas y minerales
que existen en cada zona.

Como en el bosque de Inga Pirka se encuentran las ruinas incásicas del mismo nombre,
VIVIENDA CULTURAL 	 se tomará como referencia la población turística de la Ruinas de Inga Pirka del Cañar,

consideramos que existirá un porcentaje de éstos turistas que opten por conocer Otro tipo de
Para los Saraguros la casa significa la vivencia de su cultura, el legado de sus ancestros de los cuales han 	 edificaciones referente a los incas o a ruinas preincaicas que forman parte del "Camino Real

heredado sus costumbres y tradiciones que los han mantenido como una etnia autóctona, una de las mas	 del inca".
representativas de América. La vivienda Saraguro expresa la sencillez de su pueblo, y es de características más bien
rurales.
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CUADRO 1:

19997	 1998
	 2000

TRAN)ERO NACIONAL E)CIRANJEEO

PORQUE NACIONAL	 428	 761	 532
	 557	 2404

P000CARPIJS
PORQUE NACIONAL CAJAS	 2630	 2650	 4157

	 2056	 1865

FUENTE: Ministerio de Turismo

El proyecto se lo diseñará con una población proyectada al año 2010, tiempo necesario para realizar una
planificación estratégica para el manejo adecuado del bosque.

TASA DE CRECIMIENTO TURISTAS;	 PROYECCIÓN AL AÑO QUE SE REQUIERA:

T_-U\ [ - 1	 PF= POBLACION FINAL 	 O

	PI 	 PI' POBLACION INICIAL 	 Po = Pf ( T +1) 	 Ps= PRO VECCION AL AÑO n
Pf= POBLACIÓN FINAL

N= NUMERO DE AÑOS T= TASA DECRECIMIENTO
T= TASA DE CRECIMIENTO	 ri= AÑO DE PROYECCION

A) PARQUE NACIONAL PODOCARPUS

	

1	 15704.96
9

T 4 2623 - 1 0.22	
P2010 = 2623 ( 0.22 +1 ) 	 =

1189

B) PARQUE NACIONAL CAJAS

T4í3I -016- .
	 P2010= 9703(0.16+1) = 36900.13

Al realizar la investigación en los departamentos estadísticos de dichos parques tenemos
que el 5.2% de la población que visita el Parque Nacional Cajas manifiesto dirigirse hacia el sur del
Ecuador con destino al parque nacional podocarpus, Vilcabamba y hacia el vecino país del Sur; así
mismo de la población del Parque nacional Podocarpus se obtuvo el dato del 4.7% que manifestó
dirigirse hacia el norte del ecuador; es decir el bosque de Inga Pirka se constituiría en un destino
mas para los turistas que visitan este tipo de lugares. Estimamos que nuestro proyecto con una
adecuada difusión y la publicidad podría Captar este 5 % de las poblaciones itinerantes de cada
parque.

Parque nacional Podocarpus : 785,25
Parque Nacional Cajas: 	 1845,00
Obteniendo una población captada:
del Parque nacional Podocarpus de 65,4 personas mensualmente, y 2 personas diarias.
Y, del porque Nacional Cajas de 159 personas mensualmente, 	 y 5 personas diarias

La población turística de Saraguro, se ha establecido de acuerdo a la información proporcionada por
los hoteles existentes: Samana Huasi, Hostal Nucanchick Sara AlIpa, Residencial Armijos y
Residencial Saraguro.
Se obtuvo los siguientes datos:
39 turistas nacionales, y 23 extranjeros, con un total de 62 turistas en el mes de afluencia más alta.
De acuerdo a la información de la oficina de turismo del municipio de Saraguro hubo una afluencia
de turistas en el año 2002 de 744 y en el año 2000 llegaron 645 turistas, por lo que tenemos una
taza de crecimiento y una proyección al 2010 de:

"EL DESCANSO DEL INKA"

)	 Tasa de crecimiento:

1 =0.074
\ 645

b) proyección al 2010
8

P2010 = 774 ( 0.074 +1)	 = 1370.23 al mes serían 114 turistas y 4 diarios.

Como a la población turística de Inga Pirca del Cañar también será considerada para establecer nuestra
población, tenemos que el 2% de la población turística que visita las ruinas se dirige hacia el sur a visitar
otros sitios arqueológicos de la región sur. Por lo que tenemos:
Número de visitantes en el 2000: 118233 turistas.
Número de visitantes en el 2002: 123132 turistas.

a) tasa de crecimiento.

Tsi_- 1 =0.021\ ¡23132
33

b) proyección al 2010:
8

P2010 = 123132 ( 0.021 +1) = 144844 el 2% es 7242 turistas, es decir 8 turistas diarios.

POBLACIÓN TOTAL:

Sumando la población estimada que se podría captar del Parque Nacional Podocarpus,
Parque nacional Cajas y de Inga Pl,ra de Cañar más la población turística de Sa,aguro
obtenemos un total de 570 mensuales y 19 tu,istas diarios

4.6.2. PERFIL DE LA POBLACIÓN TURÍSTICA.

En función de la modalidad de turismo que el visitante guste puede establecerse su perfil ,y de acuerdo a las
características de nuestro proyecto podemos tomar como referencia algunos tipos de turismo naturalista de
los que ya hemos tratado en la fase del marco teórico:

PERFIL TURISTA A (TURISTA ECOLÓGICO): Es un turista especializado, o turista ecológico, ya que
gusta de los atractivos naturales, de la ñora , de la fauna, de las formaciones geológicas, climatología,
hidrografía y también de las manifestaciones culturales locales. Dentro de éste grupo se encuentran también
los Ornitólogos que son observadores de aves.

PERFIL TURISTA 8 ( AGROECOTURISTA) : Es un turista que observa los procesos de producción
agropecuaria, y consume dicha producción, además este turista goza de la relaciones sociales con las
comunidades a las que visita y comparte proyectos y experiencias agropecuarias.

1
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PERFIL TURISTA C ( TURISTA CIENTÍFICO): Son los científicos naturalistas o grupos de - 	 SEÑALIZACIÓN : Como observamos
estudiantes que visitan las áreas protegidas pare realizar investigaciones en los diferentes campos 	 en el mapa anterior existen diferentes
como la biología, botánica, zoología, ecología, etc, 	 senderos que se dirigen a diferentes
PERFIL TURISTA O ( TURISTA LOCAL): Es uno de los mas representativos y corresponde a las familias o grupos 	 lugares que no necesariamente nos

de estudiantes de las poblaciones aledañas al sector. 	 dirijan todos a sitios poblados, además la
vegetación es muy densa lo que dificulta

4.7. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: Analizaremos los elementos de servicio que satisfacen las necesidades 	 la visibilidad y por consiguiente dificulte
básicas que hacen de un medio apto para habitar. 	 la orientación en cualquier punto en el
TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN: 	 que nos encontremos, por lo que se
VIAS : Para la accesibilidad al bosque de Inga Pirka se lo puede hacer por la carretera antigua hacia Saraguro, la 	 hace necesario la ubicación de
misma que se encuentra simplemente lastrada , el tramo de ésta vía hacia las Antenas de los militares , que también 	 señalización en la zona.
es de acceso vehicular se encuentra en mal estado ya que es un tramo que no es muy frecuentado mas que sólo por 	 TRANSPORTE : El bosque de Ingc

los-	 militares que generalmente hacen inspecciones de las antenas y por personas 	 Pirca tiene la ventaja de que se	 -'
que viven cerca del sector.	 -	 _.	 encuentra cerca de la via Panamericana;
SENDEROS : Al llegar a la Antenas para acceder al 	

',	
por lo que la transportación del turista al

bosque y específicamente a las Ruinas de Inga Pirca	 sitio significaría un rubro de menor costo
•	 -	 e lo hace por un sistema de senderos, algunos de 	 '-	 comparando con otro tipo de proyectos

ellos han formado parte de lo que fue "el Camino 	 .'	 ecoturísticos en el país, como	 Los
Real del Inca", presentan grandes paredes que 	 -	 '' ,.	 ecoalojamientos de Capase en el oriente
servían para dar protección y además propiciar un 	 ,,.	 ' .

	 ecuatoriano que requieren otro tipo de
-	 iiscroclima fresco al transeúnte.	 ;	 -	 transportación especial, como la aérea y	 u'

Actualmente	 estos	 senderos	 están
- deteriorados y presentan erosión ya que se los ha

usado siempre para el paso de animales de carga y 	 IJJ-
,demás se han constituido en causes de agua. En las	 '

fotos se aprecian tramos del "camino real del Inca" 	 -
-	 un los que se une la vegetación superior , y cubre al -Ji-

__________	 - caminante Se cree que los incas al seccionar el
terreno para crear un paso fue con el objeto de 	 -.
camuflarse al caminar como estrategia militar que 	 - -
utilizaban para poderse desplazar sin ser vistos y
con mayor seguridad de las inclemencias del
ciemno.

-

'.,

4.6.2. RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO: En el bosque específicamente no existe una red de
agua para usos humanos; pero si hay una red de agua entubada en algunas comunidades como Ciudadela.
En cuanto al alcantarillado igual no existe; en algunas viviendas que tienen letrina, utilizan el sistema de pozo
ciego o fosa séptica.

4.6.3. RED ELECTRICA: Este sistema se encuentra tanto en la población de Saraguro y San Lucas y en las
comunidades aledañas; La posibilidad de llevar este servicio hasta la zona en estudio no representaría una
limitante, pero de acuerdo a los conceptos del ecoturismo, se necesitaría del aprovechamiento de la energía
natural, como la energía eólica o solar.

4.6.4. SEGURIDAD : Cerca al ingreso del Parque encontramos a los vigilantes de las antenas de los
militares, los mismos que no representan una garantía que preste seguridad ya que ellos no estan
encomendados para hacer una vigilancia interna en el bosque. Además el bosque no cuenta con un centro
de ayuda cercana en el caso de existiera un accidente.

No existe ningún tipo de señalización que indique la accesibilidad a la zona, ni en vías ni mucho
menos dentro del bosque, lo que hace que el explorar el sitio sea una hazaña que implica el riesgo de
perderse o de dirigirse a sitios inaccesibles que atenten contra la seguridad personal.

-.
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Todo ecosistema debe manejaras racionalmente bajo criterios técnicos, - Proponer el equipamiento turístico considerando los estudios referentes
tratando de determinar equidad entre los diferentes subsistemas que 	 al Plan del Manejo del Bosque a través de la planificación participativa
conforman un medio biótico. 	 con técnicos del ramo.

El uso sustentable del recurso hídrico.

Integrar los elementos arquitectónicos al contexto natural.
Procurar que cualquier actividad como la turística no interfiera en el
equilibrado desarrollo del ecosistema.

- Toda intervención o nuevo uso del suelo debe responder a
considerar aspectos técnicos que regulen su uso racional de
manera que se minimice los impactos negativos

- En nuestro proyecto se considerará el estudio y el diseño en cuanto a
tratamiento de aguas negras y desechos sólidos de tal manera que no
se contamine las diferentes vertientes del bosque.

- Aplicar una arquitectura que no atente en el paisaje natural, procurando
que los elementos arquitectónicos no aparezcan preponderantes ante su
entorno natural sino mas bien adaptados.

- Coordinar paralelamente a los estudios del plan de manejo con los
técnicos del medio ambiente para poder establecer nuestra intervención
arquitectónica.

EL DESCANSO DEL INKA"

CAP.V.
PROGNOSIS
	

IMAGEN OBJETIVO
	

ESTRATEGIAS

- CLIMA: Las condiciones climáticas son frío húmedo se debe tomar las
medidas correctoras para poder implantar una infraestructura adecuada.
- FLORA Y FAUNA: No existe un conocimiento por parte de las

comunidades locales de las especies vegetales y animales del sector por
lo que se encuentran en peligro, las cuales incluso han procedido a
talar bosques, sin ningún tipo de manejo racional que garantice su
subsistencia.
- HIDROGRAFIA: Las diferentes cuencas son un recurso natural que

se encuentran expuestas a diferentes usos racionales e irracionales
como riego, bebederos de ganado, cultivos con pesticidas, talas de
árboles que debilita sus causes, etc.
- PAISAJE NATURAL: El mal uso de los recursos naturales y la

utilización de elementos extraños al contexto natural deterioran la
imagen paisajística, alterando el equilibrio biológico de los diferentes
sistemas interrelacionados que forman un medio natural.
- SUELO: Si se mantiene la tendencia actual de talar los bosques para

obtener mas áreas de pastizales, tendremos la disminución de la capa
vegetal y la consiguiente vulnerabilidad de los recursos existentes.

-	 .	 -
- TOPOGRAFIA: La pendiente del terreno incidirá directamente en la 	

Aprovechar las pendientes óptimas para la planificación
arquitectónica, considerando el paisaje natural. 	 - Respetarla pendiente natural del terreno.

pendiente del terreno y en la disposición de los equipos.

- DEMOGRAFÍA: Si no existen otras fuentes de ingreso mas que la - Generar otras alternativas de desarrollo para las comunidades - Proponer la participación de la comunidades en el proyecto ecoturístico
ganadería y la agricultura, u otras alternativas de actividades económicas 	 circundantes al bosque Triga Pirca. Especialmente todas las actividades	 en sus fase de construcción y funcionamiento logrando la participación
que generen mas recursos y aporten al desarrollo social de las 	 concernientes al ecotunsmo. 	 activa de la mayoría de los pobladores.
comunidades circundantes, no se daría una movilidad de la sociedad en
función de mejorar su calidad de vida.
- FORMAS DE VIDA: Actualmente se está dando un sincretismo 	 - Considerar los elementos del diseño logrando un equilibrio entre el
cultural, reflejado en las formas de vida y en la arquitectura de algunas - La aplicación de una arquitectura que aporte y revitalice los valores de la 	 paisaje y la arquitectura la cual deberá tener características propias del
comunidades, lo que conllevaría a la pérdida de identidad de la cultura	 cultura de los Saraguros. 	 lugar conjugándola con los códigos andinos relacionados con las
Saraguro.	 estructuras incásicas encontradas en el lugar.

- Establecer los códigos de una arquitectura andina como directrices
conceptuales del diseño arquitectónico.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
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CAP5
PROGNOSIS	 IMAGEN OBJETIVO	 ESTRATEGIAS

- RUINAS DE INGA PIRCA DE SARAGURO: Si no se realiza un 	 - Lograr la rehabilitación y puesta en valor del monumento histórico 	 - Proponer y coordinar el plan de manejo del bosque incluyendo el
proyecto de rehabilitación y restauración de las ruinas se continua el	 cultural denominado ruinas de Inga Pirka. 	 patrimonio histórico y cultural.

u	 deterioro de las mismas perdiendo los valores de patrimonio cultural. 	 - Plantear a las entidades competentes el proyecto de restauración de las
ruinas.

- La mayor parte de construcciones son en adobo y hay una tendencia a - Mantener la arquitectura típica del lugar. 	 - Concienciar a las comunidades del valor tipológico de sus
construir con materiales y tecnologías modernas que no responden a una	 construcciones.
tipología propia de los Saraguros la cual es eminentemente en barco y

..0 madera y con una orientación específica.

- TURISMO : Si no se realiza un equipamiento adecuado, el turista no -	 Diseñar y planificar un proyecto ecoturístico que garantice - Proponer la capacitación de los pobladores para lograr una atención

o	 accederá a los atractivos que tenga el bosque de Inga Pirca en cuanto a 	 una atención al turista en forma eficiente y confortable, 	 óptima al ecoturista y un correcto funcionamiento de todo el
Z	 su flora y su fauna y en lo que tiene que ver con sus ruinas incasicas. 	 equipamiento.

1-

SENDERIZACIÓN: Existe un desorden en la apertura de senderos y - Jerarquización de los senderos, determinando los que son de - Diseño adecuado de las senderos, estableciendo un jerarquización de los
caminos, por parte de las comunidades circundantes quienes trasladan el 	 patrimonio cultural y los senderos para los ecoturistas. 	 mismos.
ganado por medio del bosque, atentando contra la integridad de los
denominados Caminos del Inca" y también de las Ruinas de Inga Pirca.

uj	 VIAS: Si no se interviene en la carretera hacia las Antenas, se deteriorará - Obtener un sistema de vías óptimo para la accesibilidad vehicular al - Acondicionar la vía de acceso por parte del Municipio de Saraguro que
la principal vía de acceso vehicular hacia el bosque.	 lugar.	 es un organismo que está trabajando conjuntamente en éste proyecto

- Actualmente no hay infraestructura básica de servicios como agua - Planificación de proyectos de infraestructura básica. 	 - Adoptar tecnologías ecológicas en sistemas de electricidad , agua,
potable, ni luz eléctrica , ni mucho menos comunicaciones , lo que	 comunicaciones, tratamiento de aguas negras, basura.

2 imposibilite proponer otras actividades en el bosque y mucho menos las
actividades que tengan que ver con las del turismo.

'u
'u

u. O
z
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6. PRPUESTA TEORICA.
6.1 PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA:

PLAN DE NECESIDADES:
El plan de necesidades obedece a un estudio de las necesidades de la población turística, analizadas en los talleres de turismo, organizadas por el municipio de Saraguro, en el cual intervinieron las diferentes fundaciones

ecológicas existentes en el cantón, los representantes de las comunidades locales, representantes de turismo del consejo provincial de Loja. En dichos talleres se analizó la situación actual del turismo en Saraguro y se estableció las
estrategias para lograr un turismo sustentable con la participación directa de las comunidades. Además, se tomó en cuenta el plan de necesidades de otros proyectos ecoturísticos ya construidos en lugares con características similares al
sitio de emplazamiento de nuestro equipamiento como por ejemplo: clima, paisaje, actividades ecoturisticas a realizarse. Y además resultó este plan del análisis de proyectos bibliográficos.

El número de turistas que se pretende alcanzar con la implementación de este proyecto es de 19 personas diarias para el año 2010. En el siguiente plan de necesidades también se establecen las etapas de implementación del
equipo que serán en función del crecimiento de población turística establecida en las proyecciones de la población para los años 2 005, 2 008 y 2 010.

PPi1E	 IA •.	 .Jí	 H.	 ________	 ....	 ________

ZONA ACTIVIDAD	 ESPACIO NORMATIVA PERSONAL	 N° DE	 N° DE	 PERSONAL	 N° DE	 N° DE	 PERSONAL	 N° DE	 N° DE
____ __________ REQUERIDO USUARIOS	 UNIDADES	 PEQUERIDO	 USUARIOS	 UPODADES	 REQUERIDO	 USUARIOS	 UNIDADES

Información y recepción	 Recepción e	 No existe
de turistas	 información.
Espera	 Espera estar	 No existe	 Nur.

Administrar los	 Oficina de	 No existe	 c[riJ-r	 1	 -
ecoelojamientos y el 	 administración
personal de servicio. 	 ____________
Reuniones de Directiva y	 Sala de reuniones 	 No existe
Actores locales.	 ___________ ___________
Aseo personal 	 Balios de	 No existe

personal
Administrativo

Atención de pacientes Enfermería 	 No existe(1/2 baño)

ZONA ACTIVIDAD	 ESPACIO NORMATIVA EO	 DE	 N° DE	 PERSONAL	 ri° Dii	 N° DE	 PERSONAL	 N DE	 N° DE
QUERIDO USUARIOS	 UNIDADES	 REQUERIDO	 lJSUARii)	 uU1DADES	 REQUERIDO	 USUARIOS	 UNIDADES

Descanso	 Dormitorio	 No-existe	 icluro
investigadores.

Descanso	 Dormitorio para	 No existe	 12	 ..

guías

Descanso. Lectura, etc 	 Sala -Estar	 No existe	 lli	 12	 .

o

Preparación de alimentos 	 Cocina-	 No existe	 -	 - -:	 -.	 -

Zlu	 Aseo personal	 Baños completos	 No existe	 NjL]ft?
u
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ZONA	 ACTIVIDAD	 ESPACIOS NORMATIVA
PERSON  i° DE	 Di	 PERSONAL	 N° DE	 N° DE	 PERSONAL	 N° DE	 N° DE

	

AL	

UJARI5	 5	 19EQUERIDO USUARIOS	 UNIDADES REQUERIDO	 USUARIOS	 UNIDADESel	 1
Interpretación,	 Sala de	 No existe	 12	 s:los
proyección , clases, interpretación y

z	 talleres.	 Auditorio	 vestIqaoD

2 1
LU Investigación. laboratorio  No existe 

Sala de Internet.	 -I	 - 5-

y lectura
LU	 Deposito de	 utilerías	 No existe	 000rso	 aseo	 i

equipos.
Aseo personal 	 Baños para Sala	 No existe	 memo-	 12	 1	 -1	 --	 19	 -j

Lu	
y laboratorio. 	 -a:	 guras

o
Interpretación	 Espacios de	 No existe	 LIOgUOCI	 o: --	 19 mas ros
científica, conferencias Conferencia al 	 ala: -	 gLas

ce	 w	 al aire libre	 Aire Ubre
9L	 et
ce	 la	 Descanso, observación Miradores	 No existe	 dinerreo

del paisaje natural.

Descanso	 Refugios	 No existe	 so	 1	 -:
temporales

ZONA ACTIVIDAD	 ESPACIO	 NORMATIVA PERSONAL	 N° DE	 N° DE	 PERSONAL	 2° DE	 N° DE	 PERSONAL	 N° DE	 N° Of

	

REQUERIDO USUARIOS	 UNIDADES REQUERIDO USUARIOS 	 UNIDADES REQUERIDO USUARIOS	 UNIDADES
Maniobras y parqueo de Estacionamientos	 No existe	 Ninguno	 11	 9	 lUqss	 -	 11'rrç

vehículos.
Control y admisión de	 Puesto de Control	 No existe	 9 go-oraS	 1.1	 1-	 L -	 1grras1i:

personal y turistas.
LU	 Lavado, planchado 	 Lavandería y	 No existe	 aL e:.	 1 -:	 2
>.	 secado de ropa. 	 Secado

Almacenamiento de útiles de Utilería. 	 No existe	 1.s:::	 orso-:aC:s
aseo y jardinería.
Descanso.	 Dormitorio para	 No existe	 ;:s-:or-:	 1 laroeCree.	 .1	 Niara»	 -_

U	 vigilantes
'u
o

Aseo personal.	 Baño Completo	 No existe	 :rr-.,-c	 o soseiro:	 --	 -
o	 para vigilantes.

Ea
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PERSONAL

	

ZONA	 ACTIVIDAD	 ESPACIO	 NORMATIVA aFiJpTD	
N° n	 -	 ev, 1,.	 .ONO1	 5 Drr	 N° DE

USUARI2!	 JÑDAc2óS REQUERIDO USUAR W1 5	 REQUERIDO USUARIOS 	 UNIDADES

Descanso para una a	 Cabañas tipo A: Cama individual 	 - :2. usce	 --	 e,: -,ee	 -	 -

dos personas.	 individuales o	 6 m2 cama de
Lu	 dobles	 dos plazas 10

m2, litera 4 m2.
Descanso para tres a	 Cabañas tipo B:	 cama dedos

	

tn	 cuatro personas. 	 triples y	 plazas 10 m2,
Cuádruples.	 litera 4 m2.

	

PERSONAL	 -	 .	 -N° •s'	 N° DE	 PERSONAL	 N° DE	 N DE	 PERSONAL	 N° DE	 N° DE

	

ZONA	 ACTIVIDAD	 ESPACIO	 NORMATIVA REQUERID 
__________ 	 o	

USUARIOS UNIDADES REQUERIDO USUARIOS UNIDADES REQUERIDO USUARIOS UNIDADES

Actos sociales y	 Plaza Social 	 0.5 m2 por	 Suspire	 12 turista mas	 1	 se-:: lee	 12 turistas -rius	 -.e	 te turistas mas
culturales,	 persona.	 raucos cíe visitas	 siupou de uses:	 u- ---es de visitas

itinerantes.  	 rtiuerasesu  	 userantes.
Exposición de objetos	 Salas de	 No existe	 - 1.-Ce::	 12 orrista mas	 2	 -	 -	 111 turistas urss	 -	 1ui y e	 J.. turistas inar
arqueológicos, artesanías. 	 exposición.	 rupcs de visitas 	 Jrupos de visitas 	 -	 rrr de visitas
Y fotos de especies	 itinerantes.	 Itlserantes	 ltirerantss
vegetales.
Actos sociales, comer, 	 Restaurante. 	 0.7 m2 por	 2 ir. :se.icic,	 12 turistas mas	 -- --e - -	 te turistar lTlCC	 1	 2. re-e	 :	 vrlstas
beber,	 persona	 peresvul de	 vestes de-e civil	 de vlSI.

Ser/lele, 7 .e4555 	'u!iieI/ri/ee-
(le ;ieitse

RR .t)f.l -V

	

ZONA	 ACTIVIDAD	 ESPACIONORMATIVA P 2.ER t	
"1° DE	 PERSONA,	 NO DE	 NO (ab	 PERSONAL	 N DE	 NO DE

USUARIOS UNIDADES REQUERIDO USUARIOS UNIDADES REQUERIDO USUARIOS UNIDADES

Tratamiento de agua. 	 Piscinas	 200 litros por	 1. u2.'s2e	 Personal iv	 i piscina de	 tecle.:- 1,e, cenvi de	 ipisl.e/e	 '-	 te ir.	 Persori,r-i 	 elscinv
reservorios de	 persona.	 servicio,	 captación de 12	 serven,,	 r.vptac-.	 1-	 servicio	 tratamlept	 -
Agua Potable. 	 sdministrstivc-	 ml de	 adr.-vri sil vrlee-.2-	 .rltmvllet'atie	 ve dr -

científicos, g u ías	 evr:s2.iuei.
savia eoltiv22l . 	 rl	 -rl e. veril'- e

Almacenamiento de	 Cuarto de No existe	 1 t:eev-	 Personal de
dispositivos  para generar 	 generación de	 servicio,	 1-II	 ,erriCiie

energía eléctrica.	 Energía Eléctrica	 adrtisistrativo	 ydreer'lsh-lI--	 - lisistrati -
O	 cvntitrvs, vetee	 .e.eIie..: .1715--	•-, - : evr 2 ..e

--e- ..---

Tratamiento de las aguas	 Piscinas de	 Noexiste	 ijiscina : l -
servidas.	 tratamiento de	 :sív,c:	 Itíerece	 iretvsuiesse :5	 tes-.

Aguas Servidas	 aguas ev 1?	 -:5:55

de rapa: :2v.:i

Clasificación y Reciclaje Talleres para 	 No existe	 leí:e:ccu	 2
de los desechos sólidos. tratamiento deDesechos

Sólidos.

E
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6.2. ESTUDIO DE ÁREAS:

ESPACIO	 N° DE LARGO (m) ANCHO (m) AREA (m2)
ZONA	 UNIDADES

Información	 1	 1,8	 1,2	 2,16

z	 Espera-estar	 1	 1,8	 2,4	 4,32

9	 Administración
General	 1	 3,5	 3,0	 10.50

rn	 sala de reuniones	 1	 2,5	 2,7	 6,75

Baños de personal 	 1	 0.9	 2.1	 1,89

Enfermería	 1	 -	 3.0	 3.0	 9.0092

'lo baño	 1	 1.20	 1.00	 1.20

1 mas 30% de paredes de adose 1

para
1	 1	 2,7	 3,0	 1	 8,1

tono para	
1

;completos	 1

-estar	 1

	

2,7	 3.0	 8.1

	

2,1	 0,9	 1.1

	

2.8	 3.0	 8,4

	

2.0	 2.0	 4,C

w
5-
In
8

z
'LI

u
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ZONA	 ESPACIO 1 N° DE	 LARGO (m) ANCHO (m) AREA (m2)
UNIDADES

Sala de	 1	 5.5	 7.5	 41.25
Interpretación
Sala Auditorio para	 1	 4	 5	 20
30 personas

Cuarto de Apoyo y	 1	 1	 1.5	 15
Servicio

O	 Cabina de Control	 1	 1	 1.5	 1.5

cm
utilería	 1	 1.8	 2.0	 3.60

baterías Sanitarias	 1	 1.7	 2.0	 2.40

Área subtotal	 70.25

mas 30% de paredes y drc. 	 91.33

Laboratorio	 -	 1	 4	 4	 16
LLI	 Salas Cyber	 2	 2.5	 2.5	 12.5

«	 Sala de lectura	 1	 2.5	 2.5	 6.25

Recepción	 1	 2.5	 2.5	 6.25
N	

utileria	 1	 1.8	 2.0	 3.60

Baterías Sanitarias 	 1	 1.7	 2.0	 2.40

Área subtotal	 47.00

mas 30% de paredes y circ.	 75.20

Espacios de	 1 espacio de	 4.5	 7.5	 33.75
conferencia al aire conferencias
libre	 para 31

personas

IL

'u

Miradores	 2	 3	 3	 18.00

Refugios	 4 refugios	 4.5	 4.0	 108.00
temporales
Letreros, Puentes	 No poseen áreas que se puedan especificar, sino que
peatonales,	 dichas áreas dependen de las condiciones en la que se
barreras,	 emplacen estos elementos.
barandales, etc

Área subtotal	 159.75



Plaza Social
Central

-J

1-

o
>-
-J4
o
Oo)
4z	 RestaurasteO
N

area de
coreografias y

danzas
camerinos

Bodega

baños artistas

Escenario
zona de

ZONA DESCRIPCION

4 cabañas
ui	 adaptables para

hospedaje de una
ca	 a dos personasLU
0

O
UI
O
4	 6 cabañas

adaptables para
N	 hospedaje de tres

a cuatro personas

CULTUR	 ES"NSODELIN"

N° DE	 LARGO (m) ANCHO AREA (m2)
UNIDADES 	 (m)

1	 2.7	 3.0	 8.10
1	 1.8	 2.0	 3.60 N° DE 1 LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 AREA (m2)

- l	 2.8	 3.0	 8.40	 r 
ZONA	 ESPACIO	

UNIDADES 11	 2.1	 0.9	 1.89
Area subtotal	 21.99 o	 Estacionamientos

	

mas 30% de paredes y circul. 	 28.59	 5	 2,5	 5,0	 62,50
1-

	

Araa total por  cabañas 	 11435	 z	 Puesto de control de
1	 2.7	 3.5	 9.45	 0
1	 1.8	 2.11	 3.60	

0	 admisión	 1	 1,5	 2,0	 3,00

2.8	 30	 8.40	 Lavandería y secado
co 5	 ______________	 2	 2,7	 3,0	 16,201	 21	 09	 1.89-	 .	 Z W	 Dormitorio para 2

Area subtotal	 23.341 N 	vigilantes con baño	 1	 3.16	 3.16	 9.99

	

mas 30% de paredes y orcul. 	 30.34	 Área subtotal	 91,69

	

'trea total por 6cabañas 	 182.04
mas 30 % de paredes y circ.	 119,19

1	 10	 12	 120.00

2	 2.7	 3	 8.10	 __________________________________________________________________________________
ZONA

1
 ESPACIO 1 N° DE	 LARGO (m) ANCHO (m) 1 AREA (m2)

1	 2	 2.5	 5.00	 UNIDADES 1
2	 2.1	 0.9	 1.89  

Planta de agua	 1	 5.0	 7.0	 35.01	 5	 3	 15.00	 0)	 potable

	

O	 (o Cámara de0,5 m2 por	 0,5m2x31	 15.50	 w	 1	 2.5	 2.8	 7.0i- transformadoresespectador   	 5	 Z Cuarto de

	

Area total DIaza social 	 165.49	 U,

	

w	 j3 generación de 	 1	 3.0	 3.6	 10.8
ci)	mas 30% de paredes y arcUl. 	 215.137	 w	 ¡t dnerpía eléctrica

1	 2.6	 3.0	 7.80	 0	 Planta de

	

1)	 O tratamiento de	 1	 2.0	 9.0	 18.01	 1.2	 2.0	 2.40	 4	Z 	 = lusas servidas1	 0.9	 1.0	 0.90	 0	 Planta dehombres y	 N
momeros	 1.7	 2.0	 6.80	 tratamiento de	 1	 6.0	 5.0	 30.0

u mesas que	 _____________ desechos sólidos_____
Ama subtotal	 100.80ocupan 1.96 M2_____

cada una=15.68 y	 4.68	 4.68	 21.95	 mas 30 % de paredes y circ. 	 131.04
mas el 40% de
circulación = 21,95

	

total Ares resataurante 	 39.85

	

mas 30% de paredes de adobe 	 51.85

2.5	 1	 6.252.5

2	 4.5	
j	

7.5	 67.5

	

mas el 30% de paredes de adobde	 95.88

un 
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ZONA DE SERVICIOS AUTOSUFICIENTES

ZONA	 I234 56

1. ACCESO PRINCIPAL

2. DISTRIBUIDOR.

3. RESERVORIOS DE AGUA POTABLE

4. CURATO DE GENERAdOR DE ENERGIA

5. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

6. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOUDOS

)TURISTICO CULTURAL	 TL DESCANSO DEL INKA"

6.4. PROPUESTA TEÓRICA CONCEPTUAL:

	

Reservorro de agu4	 Cuarto de generación
Potable	 1	 De Energra	

6.4.1. DIRECTRICES DE DISEÑO:

u

Tratamiento de	 Distribuidor	 Tratamiento de La Arquitectura que se utilizará en nuestro proyecto será aquella que se identifique dentro de un contextoResiduos Sólidos	 Aguas Servidas	
cultural y natural.

Decimos dentro de un contexto cultural ya que se busca que el proyecto sea una obra que se identifique

	

Principal	 con las raíces andinas, la arquitectura será el sostén o continente de los aspectos culturales materiales y
ZONA DE SERVICIOS espirituales como los valores, creencias, costumbres, mitos y aspectos simbólicos, los mismos que serán el
AUTOSUFICIENTES contenido de dicha arquitectura y que por su ubicación en el espacio arquitectónico lo constituirán al proyecto

también en un conjunto arquitectónico que aporte al rescate de la identidad cultural Andina y de sus pueblos
como los Saraguros

En cuanto al contexto natural, el análisis de los componentes de lo andino, tanto en los aspectos de su
organización social como las leyes de la reciprocidad AYNI "el dar para recibir" , el AYLLU como núcleo
comunitario de una sociedad andina constituido por miembros de un dan, la cosmovisión dual andina en donde
todo está organizado como una urdimbre cósmica sobre el cual el andino organizó y diseñó la trama cultural.
Dicho análisis significa el reconocer a una realidad que evolucioné y que aún está vigente en los amerindios cuyos
componentes son un recurso para la conservación del medio físico y además mantiene la identidad de las culturas
Andinas.

Los amerindios tenían un sistema de códigos, símbolos y significados con los que expresaban su ideas,
conocimientos de astrología, medicina, agricultura y su creencias religiosas.

SIMBOLOGIA GEOMÉTRICA ARQUITECTÓNICA:

"Tratar de Arquitectura es hablar de Geometría de la forma, la proporción y la medida. Es meditar el
espacio en el cual están contenida la vida, intentando entenderla de acuerdo a la traza cosmovisiva que nos
dejaron los antepasados" Carlos Milla V. Libro del Ayni Pág. 164.

El concepto del Dios de los Amerindios se lo representa geométricamente como síntesis de equilibrio en
un cuadrado inscrito al interior de una circunferencia, cuya diagonal y diámetro es el mismo.

Es el código simbólico geométrico del diseño de los amautas, en el que se manifiesta su visión del orden
universal expresado en el Concepto de Pacha . En el Código de Wiracocha de Zadir Milla Euribe nos explica, entre
otros conceptos, las estructuras iconológicas del toqapu qellqa, la dualidad, el centro, la cuatripartición, las
relaciones proporcionales del cuadrado armónico que los amerindios vienen utilizando desde mas de 5000 años y
que serán nuestras directrices para la composición espacial y de diseño en nuestro proyecto ecoturístico y cultural.
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ORGNIGRAMA FUNCIONAL GENERAL

ZONA SANIOSO O.L005AI.
Todas las culturas del mundo tienen sus iconografías Sagradas, como síntesis de sus utopías y

cosmovisiones. la cruz andina escalonada llamada CI-IAKANA, es el símbolo de la cultura amerindia que surge de

	

AA	 un proceso geométrico para cuadrar el círculo y hallar la relación KATARI (relación entre la circunferencia y su

	

CIUCULACION sois	 diámetro.) o lo que los occidentales llamaron el valor de pi (3.1415) que los amerindios lo calcularon
geométricamente y le dieron un valor aproximado de 3.16.

EL CÓDIGO DE LA UNIDAD: (TOQAPU QELLQA):



Red par de 18x 18.

CULTURAL	 "EL DESCANSO DEL IN ft
La armonía geométrica ordena el ritmo y la simetría en las relaciones proporcionales del todo y de sus partes. Las

ESTRUCTURAS ICONOLÓGICAS ANDINAS DEL TOQAPU QELLQA A UTILIZARSE EN EL DISENO:: 	 redes modulares, al organizar la partición del cuadrado determinan las bases del crecimiento armónico y de la
organización de la diversidad de la unidad.

a m
m

Eje de la Dualidad 212

w iU	 •.
..	 .

pr	 ••	 ,'	 u.

w u •1
Eje de la Dualidad 313

u,.	 •

••
• • u • •1u.. 1••	 u..I•	 u...

.l..

Cstasa An5órnco de la C1,acana.
La Cruz Andina La progresión de la espiral aúrea alterna es: 3,7,18

Que proviene de la progresión: 1, :Ç4,7,11,TH.........

El código Toqapu en la época incásica se desarrolló como forma de identificación ideográfica representada
en las prendas textiles y artefactos rituales. Este código tiene diversos planos de aplicación en el diseño, tanto en
el de la lógica conceptual como en el de la concepción simbólica, armónica y modular.

El cuadrado es el formato ritual en el cual se originan los procesos formativos iconológicos del Toqapu QeIlqa o
Código de la Unidad.

LA DUALIDAD: Es el principio de la dinámica de la Unidad. Cada ser tiene un par que lo complemente y opone
de forma dialéctica.
EL CENTRO: El centro de la unidad es el punto de equilibrio de la dinámica del Pacha.
LA CUATRIPARTICIÓN:

Es una de las cualidades del cuadrado cruzar sus 4 partes en su centro. Esta expresada en el concepto
M Tahuantinsuyo. La cuatripartidón ordena el espacio en dos pares de oposiciones. Los signos Toqapu se
estructuran en el formato cuadrado, el cual constituye a su vez la unidad proporcional.
EL CUADRADO ARMÓNICO:

En el Código de Wiracocha de Zadir Milla Euribe nos explica las progresiones de la espiral áurea que
ordena armónicamente las proporciones en un sistema de redes:

La progresión de la espiral áurea se entiende como el crecimiento de un tercer término en función de la suma de
dos términos anteriores continuos:
1.2,35,5.13.21 ..................................
1.3,43,11,18 .....................................
a alternos:
1 ,3,5,21 ............................................
2,5,13 ...............................................

1 .4. ..................................................
3.7.8. ................................................

-	 Cada solución funcional responderá a un estudio de las actividades que se desarrollarán en cada espacio.
- El conjunto tendrá una relación proporcional entre cada una de sus dependencias respetando los

conceptos andinos de orientación basadas concretamente en el concepto de equilibrio de fuerzas
encontrados en la Chacana o cruz Andina y tomando como centro de la misma a las ruinas de Inga Pirca
que como hemos expuesto anteriormente era un centro ritual de los habitantes de este sector en la época
de dominio incásico.

El cuadrado era la unidad básica para el diseño de las construcciones incaicas el cual no tenia dimensión sino más
bien proporción y a partir de esta unidad básica por medio de fragtales realizaban sus diseños, tratando de darles
armonía y equilibrio esto lo podemos observar no solo en construcciones arquitectónicas ceremoniales sino en la
decoración de objetos arqueológicos en sus textiles y en la semiótica de sus construcciones mismas.

Los Amawtas andinos desarrollaron la geometría fragtal por medio de la cual demostraron la cuadratura del
círculo y obtuvieron el valor del número Pi (3.16), basados siempre en la unidad proporcional de la cruz andina.
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ROYECTO ECOTIJRÍSTICO CULTURAL 	 "EL DESCANSO DELI

Formada por fragtales cuadráticos. Como observamos en el gráfico siguiente en el cual partimos de la unidad 	 EL DESCANSO DEL INCA, " En el Futuro", será como un centro generador de interculturalidad , en donde
básica cuadrada y por medio de una malla de cuadrados de les mismas dimensiones obtenemos la cruz cuadrada 	 interaccionan todas las culturas Culturas que receptan a otras, que intercambian vivencias, formas de pensar,
y ta chacana. De ahí que el cuadrado base o unidad para nuestro diseño lo constituirán el cuadrado original de las 	 sus creencias religiosas, su conocimiento, su tecnología.
ruinas de Inga Pirca de 12. .3 X 12.3 m. Por medio del cual obtendremos la malle conceptual para nuestro diseño.

La orientación del conjunto será un aspecto fundamental en la cual se tratará de canalizar
todos los conceptos andinos de: Dualidad, Energías equilibrio y armonía, además del Angulo
intersolsticial 31 grados 30 mm, que es la orientación de las más importantes ciudades y
edificaciones andinas encontradas en Perú Bolivia y Ecuador; todos estos conceptos están
reflejados en la Cruz andina o Chacana, los cuatro vértices determinados por las diagonales
sagradas de la misma las cuales generan diferentes zonas de carácter ritual. Los tres mundos
Andinos; Hanan, Kay, Uku pacha servirán para la gerarquizacion en la disposición de las
diferentes edificaciones del proyecto de acuerdo a su carácter funcional y conceptual.

Para el emplazamiento general del conjunto se tomará como unidad proporcional básica a
las medidas del cuadrado conocido de las ruinas de Inga Pirca, para aplicar la geometría fragtal
proporcional hasta llegar a la sexta cruz, la misma que fue la utilizada por lo Andinos para
organizar los espacios ceremoniales y los grandes espacios abiertos que los complementaban,
así mismo, para la proporción de plantas y fachadas utilizaremos la Cuarta Cruz.

Además de los conceptos andinos que utilizaremos para nuestro proyecto lo
complementaremos con la arquitectura popular de los Saraguros, es decir estableceremos una
Dualidad entre la ARQUITECTURA VERNACULA DE SARAGURO reflejado básicamente en la
tecnología constructiva y la ARQUITECTURA ANDINA en cuanto a la conceptualización y en

cuanto al aspecto formal de la misma.

Nuestro objetivo principal en el diseño será de respetar al máximo las condiciones geográficas y culturales
del sector, minimizando los impactos ambientales y tratando de diseñar un proyecto acorde con la cultura y
tradición del pueblo Saraguro y Andino.

¿POR QUÉ?, "EL DESCANSO DEL INKA"

Siendo un proyecto de ecoalojamientos en el sector de "Inga Pirca" de Saraguro; "EL DESCANSO DEL INKA"
es una denominación cuyo primer termino "Descanso" nos enfoca a lo que es el alojamiento u hospedaje y el
segundo termino" del Inka"; hace referencia al contexto histórico y cultural sobre el cual está enmarcado el
proyecto.

EL DESCANSO DEL INCA , "En el Ayer" sería como un punto de intercambio , como un tambo en donde se
receptaría al caminante, en donde éste se recupere, se hospeda, se provee de alimentos para continuar por el
paso de los Andes, y continuar con la interacción de las diferentes culturas andinas como los Paltas y los Cañaris y
luego ,de la dominación de los Incas en calidad de mitimaes, los Saraguros, todas estas culturas que se
desarrollaron por ésta zonas del austro de lo que hoy es el Ecuador.

EL DESCANSO DEL INCA ,"En el hoy" aparece como un centro de hospedaje y descanso referido al turista, el
cual recorre todos los parajes naturales, el camino real del inca , y conoce los diferentes asentamientos
arquitectónicos de los andinos existentes en la zona. Todos éstos elementos conforman un escenario natural,
histórico y cultural que revitaliza el espacio en lo que hoy es una zona apta para explotación ecoturistica.

66

1



CULTURAL	 'EL DESCANSO DEL INKA"

6.5. DESCRIPCIÓN TEORICA DEL PROYECTO.

DESCRIPCION TEORICA DE LA ZONA ADMINISTRATIVA y CIENTIFICA

Se encuentra en la parte mas alta del área de emplazamiento jerarquizada de acuerdo a la
concepción andina como la zona del mundo superior o HANAN PACHA; se ubicaran la
administración laboratorios y salas de interpretación científica, se ubicaran de tal forma que
permita la comunicación entre las distintas dependencias. La administración será el primer
edificio con el que se encuentre el turista al momento de ingresar en la cual funcionara la
recepción y registro de los turistas que ingresaran; En la zona de interpretación se ubicara un
pequeño auditorio en donde los turistas recibirán información preliminar sobre el funcionamiento
y normas del centro; en esta zona se encontrara una zona especifica para investigadores es
decir el equipamiento necesario para el desarrollo de actividades científicas; laboratorio,
Internet y otros.

Se aprovechara totalmente el desnivel del terreno respetando la pendiente para evitar el mayor
movimiento de tierras y el mayor impacto negativo.

Para el diseño general del conjunto y específicamente para cada edificación se propondrá una
malta conceptual basada en la cruz andina o Chacana, esta malla será modular para el diseño de
plantas y elevaciones, es decir Cultura y Arquitectura irán de la mano en nuestra propuesta.

La tecnología estará basada en los materiales propios del lugar como la tierra, madera, paja que
tendrán el tratamiento adecuado para un mejor funcionamiento y durabilidad.

DESCRIPCIÓN TEORICA DE LA ZONA DE ECOALOJAMIENTOS Y PLAZA CENTRAL.

Esta zona se encuentra ubicada en la parte central del área de emplazamiento de acuerdo a la
concepción andina en el UKU PACHA (mundo actual o presente).

Se propondrán un número de 10 cabañas o ecoalojamietos. Dispuestas alrededor de una plaza
cultural y social respetando el sentido de comunidad de los Saraguros y en general del mundo
andino, con el objetivo de que los turistas tengan una interrelación respetando la intimidad de
cada cabaña; cabe mencionar que dicha plaza será el centro del conjunto alrededor del cual no
solo se propondrá los ecoalojamientos sino las distintas zonas que componen el conjunto.
En la plaza central se realizarán actividades sociales y culturales; actividades eminentemente
andinas, música danza folclórica, fiestas indígenas, rituales simbólicos, esta plaza contara con
una pequeña área de espectadores cubierta, un escenario y área de artistas.

Las cabañas tendrán el área necesaria para albergar desde 1 a 4 turistas según el tipo de
requerimiento del usuario. Y contará con los espacios necesarios de una vivienda y las
instalaciones para su normal funcionamiento.

Los materiales de construcción serán los anteriormente mencionados ( tierra, piedra paja,
madera).

Se encuentra en esta zona El restaurante, el cual estará ubicado en un sector estratégico, de tal
manera que pueda servir eficientemente a todas las dependencias, también se contará con un
área de comedor al aire libre para las épocas en las que el clima sea propicio para una actividad
de esta naturaleza.

.:
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El diseño será complementado con áreas verdes o jardines andinos es decir áreas verdes
diseñadas bajo los mismos criterios que las edificaciones con proporciones y simbología
amerindia. Las plantas a utilizarse serán las propias del lugar plantas endémicas del sector del
bosque nublado en el sector Inga Pirca.
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DESCRIPCIÓN TEORICA DE LA ZONA DE EXPOSICIONES 	
DESCRIPCIÓN TEORICA DEL AREA DE SENDERIZACIÓN Y SEÑALIZACION

1
Esta zona esta ubicada en la parte más baja del terreno de emplazamiento corresponde según la
concepción andina al UKU PACHA ( MUNDO PASADO O DE LOS RECUERDOS) en esta área se
contará con salas de exposición de artesanías y objetos arqueológicos, se propone también
zonas de exposición al aire libre en los portales del edificio.

La disposición y diseño del mobiliario para escaparates obedece también a diseños andinos y los
materiales se combinarán los materiales tradicionales con el vidrio, la iluminación será directa,
indirecta de acuerdo a los requerimientos del objeto a exponer.

AREA DE JARDINES.

La propuesta global de senderización incluye la rehabilitación de los senderos ya existentes en la
zona y los que forman parte del denominado camino real del inca que atraviesa el sector,
algunos senderos que obstaculizan la libre circulación y los que atraviesan las ruinas de Inga
Pirca deberán cerrarse y proponer su dirección por una ruta que no implique problemas.

Los senderos serán básicamente 3: uno que dirija desde el área de ecoalojamientos a las ruinas
y a lo largo de la cordillera por la divisoria de aguas; otro desde las ruinas de Inga Pirca hasta el
sector ciudadela donde se encuentran las ruinas que forman parte del conjunto arqueológico, y
el otro sendero hasta el área de Camping

Los Senderos deberán contar con la debida señalización para la correcta interpretación de
naturaleza, así como letreros temáticos , y de información en el conjunto eco turístico.

DESCRIPCIÓN TEORICA DE LAS INSTALACIONES.

CAPTACIÓN DE AGUA PARA LA PURIFICACIÓN.

Para el procesamiento del agua, se la obtendrá de diferentes manera:
1. Recolección de aguas lluvias y purificación en una planta de tratamiento de agua.
2. Captación de la vertiente mas cercana al sector , la quebrada Inga Pirca.

ls-t-,
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La basura se recicla en dos grupos
biodegradable y no biodegradable para luego
ir a la fosa de procesamiento de donde
obtendremos abono orgánico que servirá

se para el mejoramiento del suelo agrícola de
las comunidades locales y también para ser
empleada en la zona de terrazas ecológicas
propuestas en el conjunto ecoturistico en
donde se cultivará productos orgánicos por

1	 medio de este sistema ancestral.

Los desechos biodegradables serán tratados
en un pozo para el procesamiento de los
mismos y convertirlos en abono.
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3. Debido a que el sector tiene características del páramo andino la Captación de agua se la 	 DESCRIPCIÓN TEORICA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
hará mediante Atrapa nieblas, que consiste en paneles con una pantalla superior de
nailon en donde la neblina choca y por capilaridad se convierte en agua esta es recogida 	 El sistema de tratamiento de aguas residuales será mediante fosas sépticas destinadas a la
en un recipiente y dirigida a la planta de purificación para la distribucion 	 purificación para luego ser devueltas al ecosistema

Esta rosa contiene tres compartimentos, el agua llega al primer compartimento, uecanta la
materia más densa y se deposita en el fondo en forma de lodo , la materia más ligera forma
una espuma flotante, luego el agua va a las segunda cámara a través de orificios a media
altura, en este cámara se produce la decantación de sólidos y formación de espuma en

rR.4p.4 menor cantidad. Continua el agua a la tercera cámara para permanecer hasta alcanzar un
cierto nivel, capaz de cebar el sifón y descargar sobre la zona de depuración biológica
secundaria en donde se realiza la depuración en condiciones aeróbicas
Los sólidos acumulados sufren una descomposición anaeróbica debido a la acción de las
bacterias y hongos en este proceso se reduce el volumen de los sedimentos lo que permite
que la cámara funcione por largos periodos hasta que sea necesario su limpieza.

APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA.
A planta de iratratamiento

se aprovechará la energía natural de diferentes maneras:

1. LA ENERGIA SOLAR: Para calentar el agua mediante el sistema de tanques calentadores
de lata, por medio de los cuales se proveerá de agua caliente a las distintas

DESCRIPCIÓN TEORICA DEL TRATAMIENTO DE DESECHOS.
	 dependencias; estos recipientes deberán tener las siguientes características:

El tanque del calentador deberá ser negro para que absorba los rayos del sol.
El fondo la pared y la base- deberán ser blancas para que reflejen más los rayos
hacia el tanque negro.
El tanque deberá estar cubierto con un plástico o vidrio transparente para que los
rayos del sol no puedan escapar.

- Para que el calor que se gana durante el día no se pierda durante la noche, es
necesario cubrir el tanque con una tapa aislante como paja o tablas.
Los calentadores funcionan aún cuando este nublado, solamente cuando hay lluvia
no habrá ganancia de calor.
El tanque necesario será de 40 a 60 litros primero se debe limpiar el interior del
tanque para que no le queden olores, se debe pintar el interior con pintura
anticorrosivo, se vacía la pintura dentro del tanque y se agita para que se cubra
todo el interior.

Cre,, deoónto en

"Planificación y diseño de una Ecoaldea" Fernando Jaramillo Miguel Solo. 	 arup
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EL CALOR DEL SUBSUELO: El calor del subsuelo puede permitir la calefacción en una
vivienda en zonas frías por medio de tubos enterrados, colocados de tal forma que el aire
caliente pueda subir esto es muy favorable en nuestro proyecto debido a la pendiente del
terreno

J
el aire se calienta y sube

ENERGIA DEL VIENTO:

La energía Eólica es una alternativa de generación de energía por medio del viento se la utiliza
generalmente en los lugares apartados donde no es posible la utilización de otras energías
convencionales.

En este proyecto hemos analizado la posibilidad de implementar este sistema bajo el criterio de
asegurar la sustentabilidad del proyecto utilizando los recursos energéticos naturales existentes

Las características físicas que hacen posible la implantación de este tipo de sistema pueden
resumirse en las normas siguientes:

- Poseer una alta velocidad media anual de los vientos de la zona.
- Ausencia de grandes obstáculos en 2 ó 3 Km. en la dirección dominante del viento.

Estar localizado en la parte alta de una colina de pendientes suaves y redondeadas,
o en una isla, sobre el agua de un lago o del mar.
Estar situado en una llanura abierta o en una costa no accidentada.

De estas características el sector de Inga Pirca posee únicamente el primer punto ya que los
vientos superan los 3m/s, además determinamos que se trata de un sistema que impactaría
negativamente en nuestro medio natural, existen criterios adversos como:

La existencia de un bosque nublado con vegetación espesa y endémica, por lo tanto
existirían obstáculos; en el sector predominan las montañas de pendientes altas y no
se trata de colinas con pendientes redondeadas como son los requerimientos, además
encontramos los siguientes aspectos negativos:
Interferencias electromagnéticas que distorsionan las señales de televisión en un área
de hasta 5 Km.
Estética, aunque este aspecto es muy subjetivo y viene influido por muchos factores.

- Ruido, se han realizado muchos estudios acerca de los efectos de los infrasonidos
(frecuencia inferior a 16 Hz) y de los sonidos audibles (frecuencia entre 16 Hz y 20
Khz) producidos por un generador eólico. Los infrasonidos pueden afectar al sistema
respiratorio del hombre y causan molestias y nauseas. Los sonidos audibles pueden
afectar al oído humano y al sistema nervioso.

-_ Cambios micro climáticos,
Migraciones de aves debido al ruido producido por los aerogeneradores, y si
tomamos en cuenta que uno de los atractivos de nuestro proyecto es la observación
de aves sería un punto negativo la aplicación de este sistema de energía.

Por estos motivos no se plantea un sistema de energía eólica para el presente proyecto.

Debido a la cercanía del sector con la cabecera cantonal de Saraguro y tomando en cuenta que
cerca al sector se encuentran las antenas de los Militares se optará por la generación de energía
eléctrica por medio de la red nacional.

Se propone un cableado subterráneo y un sistema de lámparas y focos ahorradores de energía.

aire (rio
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PARED DE ADOBE

SOBRECIMTENTO

CIMENTACION

____	 -	 RISTICO CULTURAL	 EL DESCANSO DEL INK

6.6. MEMORIA TÉCNICA:	 Se debe reforzar los muros por medio de elementos que trabajen a la tracción y a la flexión, este
tipo de refuerzos forma parte de la misma mampostería, pueden ser de hierro o de madera, en

A continuación realizaremos una descripción tecnológica de lo que será nuestro proyecto. 	 este caso utilizaremos un refuerzo con malla electrosaldada cada cuatro hiladas en el sentido
fflDTflA. nue .... .. .(1 4 ... ..,1 .......n.hn n.,r fl . ... --m rip nrnfuin1i.1arL çprA .- - horizontal, además se reforzará las esquinas y en puertas y ventanas con ladrillos cocidos........-----------------

hormigón ciclópeo con una resistencia de 210 Kg/cm2 . La cimentación sirve para distribuir la
carga de la edificación sobre el terreno que debe ser previamente compactado. La piedra será de
cantera que es fácilmente de conseguirla en Saraguro, ya que es la forma más común de
explotación de este material.

SOBRECIMIENTO Será de piedra de la misma sección de los muros de adobe y con una altura
de 25 cm. Su función esencial es el de aislar la pared de tierra de la humedad del suelo, la
piedra y el hormigón simple utilizados para este elemento es de las mismas características que la
cimentación corrida.

MUROS DE ADOBE: Las paredes serán con un adobe de marca 30/40/20, por lo que las
secciones de las paredes serán de 30cm. La altura de las paredes no deben sobrepasar 12 veces
el espesor del muro por lo que tendremos muros de 2.70 a 3m de altura.

Proponemos un adobe sem ¡esta bilizado para una mayor resistencia a la humedad, sin la
utilización de la paja que de acuerdo a estudios no contribuye a elevar la resistencia del adobe
sino que ésta mas bien depende del grado de arcilla que posea la tierra.

Este tipo de adobe se fabrica con la incorporación de un 3 a 5% de su peso en forma de agente
estabilizador o impermeabilizante, el cual es importante para la protección en el proceso de
curado, este agente estabilizador lo constituye el cemento Pórtland, que se agregará un 5 o 10%
de su peso en la preparación del adobe.

Cuando los muros excedan una longitud de 3.6m se colocarán contrafuertes, los mismos que son
de adobe trabados con la misma mampostería cuya sección será de 60cm X 70cm. Estos
funcionan a los momentos de flexión que la pared experimenta a la compresión transmitidos por
la carga de la cubierta.

,—.LALRILLO5 COCIDOS
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Contrafuertes que trabajan a la flexión de los muros

VANOS: El área de los vanos no debe ser superior a 113 de la superficie total del muro, además
se debe evitar localizarlos a menos de 1 m de distancia (aunque en la práctica puede ser hasta
no menos 0.45 m) de otro vano o de ángulos, esto es para evitar que el muro se debilite.

-	
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PASAMANO

PISO DE TABLON DE
MACHIEMBRADO DE 22 cm

LISTONES DE
3 cm. A CADA n.5

MALLA ENLUCIDA

/ SOLERILLA DE
HORMIGÓN SIMPLE

QUE FUNCIONA A LOS
ESFUERZOS DE TRACCION

SOLERA
DE 18 X 18 cm

ZAPATA

EL DESCANSO DEL INKA"

DINTELES: Todos los dinteles deben apoyarse 0.5 m a cada lado, en nuestro caso los hemos
colocado de manera que forme parte de la fachada.
SOLERILLA SUPERIOR: En la parte superior de los muros se coloca una solerilla continua de
hormigón simple de 5 cm, la misma que funciona como una cadena de amarre superior y además
distribuye las cargas de la cubierta o de otro piso uniformemente a la pared estructural.
PISO: Y ENTREPISO: Que serán de madera, para vigas de entrepiso se tiene secciones
del6cm por 16cm y para las de piso de 18 cmX 16 cm de eucalipto. Para el piso se propone
duela y tablón La vigas del entrepiso serán vistas de manera que permitan el mantenimiento de
las mismas.
CIELOS RASOS : Serán con una mafia enlucida con mortero de arena cemento.

-

VIGA DE PISE) DE
YUM8INGUE
DE 18 10C.

PIEDRA 8ASA\

DETALLE DE PISO

CUBIERTAS : La estructura de la cubierta será con madera de Eucalipto, con tijeras de 12 cm x
15cm y unas tirillas de 4 cm x 3 cm, sobre la cual irá una chacleado de carrizo amarrado con
cabuya o bejuco a la estructura de madera de la cubierta. Como impermeabilizante tenemos la
lámina de Geo membrana, sobre ésta se coloca la paja la misma que se encuentra en grandes
cantidades en la zona.

-
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DE7ALLE CUBIERTA
OEiLLO EL CULIOLTA

REVESTIDO: Será de tierra blanca
mezclada con agua de hoja de tuna por medio de la cual obtenemos una pasta viscosa que se
adhiere fácilmente a las paredes de adobe, dándole una tonalidad blanca a las paredes previo al
enlucido final.
ENLUCIDOS: Será con una mezcla de colorantes en tonalidades tierra mas tierra blanca
tamizada y libre de material orgánico y mas el agua de la hoja de tuna o sábila, la cual le dará el
Color.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS : El tipo de energía a utilizarse será la Eléctrica. Se utilizará un
cableado subterráneo, en el caso de las instalaciones exteriores a los edificios. Y, en el caso de
las instalaciones interiores irán empotradas en la paredes y vistas por la parte inferior de la
cubierta y adosadas a las tijeras.
INSTALACIONES SANITARIAS : Con el sistema de fosas séptica se recolecta todos los
desechos sólidos provenientes de las distintas dependencias para su respectivo tratamiento lo
cual servirá para obtener abonos y el líquido residual se reinsertará al medio natural.
TRATAMIENTO DE AGUAS: Las aguas lluvias serán recogidas en cada una de las edificaciones
por un sistema de pozas de revisión, las cuales irán directamente a un pozo de captación de
dichas aguas para luego ser tratadas y luego por medio de una bomba ser distribuidas al
conjunto para usos domésticos potables, como limpieza de pisos, de inodoros, etc. En la misma
planta de tratamiento de aguas lluvias se propone potabilizar el agua captada de la quebrada de
Inga Pirca

DETALLE DE EÑTiEPISO
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SENDEROS: Los senderos existentes serán rehabilitados con una capa de arena silícica y luego
piedra de cantera tallada o adoquín el cual es muy factible conseguirlo debido a que muy cerca
al sector se encuentra una cantera en la que se fabrican adoquines artesanales de piedra
tallados a mano.
SEÑALIZACIONES: Los diferentes letreros serán hechos con madera de diferentes tipos como
madera rolliza y madera tratada para los tableros sobre los que irán la respectiva información
para el turista con letras de color amarillo o blancas.
RAMPAS DISCAPACITADOS: el acceso a discapacitados se lo realizará por medio de rampas
que no excedan el 7% de pendiente, los discapacitados tendrán también acceso a uno de los
ecoalojamientos. Las rampas serán de hormigón simple únicamente en las cintas por donde irán
las ruedas de las sillas.
PASAMANOS: los pasamanos en los senderos y balcones serán de madera rolliza.
3ARDINERAS: Muchas de las áreas verdes circundantes a las edificaciones se proponen que
sean diseñadas con especies endémicas de la zona o vegetaciones que sean factibles a proponer
elementos ornamentales; vegetación con diferentes colores y respetando el diseño de motivos
andinos que se propondrá en nuestro proyecto arquitectónico.
De entre los tipos de vegetación tenemos: para los motivos andinos se utilizará el cipré tallado
el mismo que delimitará a jardineras y espacios de estar al aire libre.
De entre las especies más apropiadas para la implementación del diseño de jardinería con
motivos andinos y que se pueden implantar en nuestro proyecto debido a sus características
tenemos:
Vegetación baja:

• mine margaritas.
• Begonias tuberosas
• Primaveras
• Hiedras
• Hiedras o enredaderas (fachadas, pérgolas)
• Hiedras benigas.
• Hortensias.
• Cintas cardianelas.

MADERAS: La madera se encontrará limpia de polvo gracias a otras sustancias que perjudiquen
al proceso de preservación, se ha de procurar que todos los cortes y perforaciones a efectuarse
en la madera, para colocarlos en obra, se practicarán antes del tratamiento, evitando así que se
elimine parte del material preservado o que se rompa el anillo que la protege de la acción
biológica, intemperie u otras. De ocurrir estos cortes o perforaciones se ha de establecer el
proceso de preservación mediante el agregado de pastas preservadoras del sitio afectado.

Se iniciará con el baño en caliente a una temperatura de 80 grados centígrados, con
recubrimiento total de las piezas, durante un periodo no menor a tres horas. Inmediatamente,
pasarán las piezas al baño frió ( temperatura ambiental), igualmente con recubrimiento total de
las piezas.

PROTECCIÓN DE LA MADERA CONTRA LA HUMEDAD: La madera por su carácter
hidroscópico puede absorber agua debido a tres causas:
ACCION CAPILAR: La misma que se evitará protegiendo los cimientos de la filtración de agua
mediante el empleo de drenajes alrededor de la cimentación.
CONDENSACION: Se evitará ventilando todos los espacios interiores de pisos elevados y
techos, posibilitando el movimiento de aire de abajo hacia arriba.
LLUVIA: protegiendo los muros mediante aleros.

PROTECCIÓN DE LA MADERA CONTRA EL FUEGO. Se protegerá la madera mediante el uso
de sustancias retardadoras del fuego como pinturas intumescentes basadas en silicatos solubles
en agua, resinas de urea carbohidratos, aloginatos, etc, estos componentes permiten ser
recubiertos con pinturas y lacas convencionales que permite mejorar la acción de los
retardadores.

TRATAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE LA MADERA: Tiene por objeto crear un anillo de
protección. Los tratamientos requieren que la madera se encuentre en condiciones especiales
que varían según la clase de madera, el método de preservación seleccionado y sus costos es
necesario que se especifique para su tratamiento.

A continuación se presenta un resumen de los aspectos que se consideran más relevantes en el
tema, que constan en el manual de diseño para maderas del grupo andino PADT-REFORT, cuarta
edición preliminar que permiten recomendar su consulta previa a la decisión del método de
preservación de la madera a escoger para un proyecto determinado. La madera como cualquier
otro material tiene sus limitaciones una de ellas quizá la más importante es la posibilidad de
sufrir ataques de insectos y hongos o de ser afectada por el fuego desgaste mecánico y otros,
por lo que es necesario preservarla, la preservación o inmunización de la madera tiene por
objeto el modificar su composición química haciéndola no apetecible a los organismos biológicos.

El efecto protector se consigue tomando a la madera venenosa repelente a los elementos
biológicos que la atacarían si no estuviese preservada. En la madera se desea un grado elevado
de protección, en consecuencia el preservador debe penetrar hasta una profundidad
considerable.

PRESERVANTES:

CEROSOTAS: Consiste en hidrocarburos aromantes sólidos y líquidos, que contienen notables
cantidades de ácidos y bases de alquitrán. Generalmente disuelto en aceite.

ORGANICOS: Podemos mencionar los siguientes:

PENTACLOROFENOL: Soluble en la mayoría de aceites de petróleo de ebullición elevada. La
concentración más adecuada en soluciones de aceites es de 5% en peso.

PENTACLOROFENATO DE SODIO: Compuesto químico soluble con el agua.

NAFTENATOS: Son compuestos cerosos o gomosos. Los más comunes son los de cobre y zinc,
que generalmente son comercializados como concentrados del 60 a 80% de naftenatos metálicos
o de 6 a 8% de cobre o zinc como metales.

HIDROSOLUBLES O INORGÁNICOS: Los más generalizados en la impregnación con la madera,
ya que han demostrado ser muy eficaces se distinguen tres grupos de preservantes: sal simple,
sal doble y multisal los dos primeros son recomendables para el uso en interiores, mientras que
las multisalas se emplean para usos exteriores. Su presentación es en forma sólida y utilizan
agua como solvente. La desventaja en el uso de estos es la de humedecer o de hinchar la
madera lo que obliga a secarla nuevamente.
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7.0. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL:

7.1. OBJETO DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL:
El objeto de estudio es evaluar el impacto ambiental que la construcción y posterior

puesta en servicio del Equipamiento Ecoturístico Cultural pueda producir sobre la población de
su entorno, sobre la fauna y la flora, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y los demás
ecosistemas existentes en el área afectada , así como efectos socio-económicos y culturales.

7.2. QUÉ ES UN IMPACTO AMBIENTAL
Definido como la diferencia entre la situación del medio ambiente modificado por la

actuación del objeto de estudio y la que resultaría en ese entorno sin que se realizara la obra.

7.3. METODO A UTILIZARSE:

- Se procederá con la identificación de los principales impactos positivos y negativos
ambientales y para luego hacer una evaluación cuantitativa global efectuada con un método
basado en el sistema de Kanter.

- Se efectúa una valoración cualitativa en los siguientes términos :ALTO, MEDIO Y BAJO.
- Finalmente se determinará las medidas correctoras necesarias para minimizar o eliminar los

efectos ambientales negativos provocados por la construcción y el funcionamiento del
Complejo Ecoturistico Cultural a emplazarse.

7.4. EQUIPO DE TRABAJO : En la evaluación del impacto ambiental deberán intervenir un equipo
interdisciplinario integrado por:

- Ingeniero en caminos
- Geólogo
-	 Biólogo
-	 Naturalista
-	 Arquitecto.
- Arqueólogo
- Economista
-	 Especialistas en impactos ambientales, ruido, tráfico.

En el presente análisis se lo ha realizado únicamente desde el punto de vista del arquitecto e
ingenieros ambientalistas debido a que no se contaba con el personal necesario para realizar un
estudio más profundo.

7.5. MEDIO FÍSICO, FAUNA Y FLORA:

MEDIO FISICO : La zona de emplazamiento del proyecto, objeto de estudio, posee un relieve con
pendientes variables del lO% al 100%, predominando las de 20% y 30%. En la zona de
emplazamiento del proyecto hay pendientes de 20% al 40%.

FLORA : El valor ecológico de ésta zona es importante, ya que de acuerdo a las características de ocupación
previstas en el terreno o áreas aledañas a éste, son áreas de protección o de conservación ecológica, aunque de entre
los usos que se dieron anteriormente a la posesión de los terrenos a propiedad de la Fundación Kulky Yaku fueron la
ganadería y la explotación maderera. La zona de emplazamiento es una zona caracterizada de pastizales y pajonales
que son especies de menor importancia.

DESCANSO DEL INKA"

De entre las unidades de vegetación existente están: el pino, arbustos ,el Podocarpus
o Romerillo, diversas especies de orquídeas y bromelias y una gran diversidad de especies
endémicas de las que se ha especificado en el capitulo del Diagnóstico en el tema de
Factores Ambientales.

FAUNA :	 Se observan especies propias del lugar como la danta , el oso de anteojos, el tucán de los
andes, una variedad de especies de aves como el pavo montañés y varios tipos de loros.

7.6. IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES:
Se tomarán en cuenta los impactos ambientales que se producirán en las siguientes fases:

1. Fase de Construcción.
2. Fase de Funcionamiento.

Los principales impactos ambientales en éste proyecto además de los efectos sobre el
medio natural, social, económico y cultural, corresponden a las siguientes acciones:

7.6.1. ACCIONES SUCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS.

Las cuales se han considerado en la fase de construcción y de funcionamiento del conjunto
eco turístico.

1.- ACCIONES EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN:
a) Estudios Arqueológicos

•	 Estudios Bibliográficos: Datos Históricos, Criterios y Normas específicas técnicas.
• Estudios de Fase de Análisis: Estado original y el actual de las Ruinas de Inga

Pirka y su área de influencia, estudio arquitectónico constructivo. Inventario y
Catalogación de obras de arte. Son estudios que incluyen acciones de limpieza de
terrenos, excavaciones arqueológicas, etc.

•	 Restauración de los monumentos y Objetos arquitectónicos dentro del área de
influencia.

b) Expropiación de tierras:
• Cambio en la tenencia de tierras, ya que la fundación Kulky Yaku adquirirá mas

área de las 120 Ha de las que hoy cuenta.
c) Limpieza del terreno:
•	 Eliminación de cubierta vegetal.
•	 Desbanques de terreno.
d) Construcción de guachimanía y obras preliminares:
•	 Construcción de espacios para administración y control de la obras.
•	 Construcción de instalaciones previas de agua y luz.
•	 Construcción de bodegas para alojo de herramientas equipos y materiales de

construcción.
e) Remoción de tierras.
•	 Eliminación de cubierta vegetal.
•	 Cortes y rellenos y desbanques de terreno.
• Desalojos de tierras.
• Reubicación de tierras para su reutilización.
f) Excavaciones.
• Excavación de zanjas para cimientos y sobrecimientos.
• Excavaciones y desbanques en terreno para adaptación de edificaciones, plazas y

graderíos.
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g) Apertura de senderos.
• Están acciones como cortes y eliminación de vegetación para la apertura de senderos

peatonales a lo largo de todo el bosque.
• Además de acciones que permitan la rehabilitación de los senderos ya existentes como:

rellenos con materiales mas resistentes, restituciones de suelos , etc.

h) Tránsito Vehicular
Incluye todas las acciones que por transporte se den como:

•	 desalojo de equipos y materiales en desuso.
•	 transportación de materiales y personal de construcción.

¡) Almacenamiento y desalojo de Material
•	 Recepción, Almacenamiento y desalojo de equipos
•	 Recepción, Almacenamiento y desalojo de materiales de construcción.

j) Construcción de Captación de Agua.
Incluye acciones de

•	 Desbanques de terreno.
•	 Movimientos de tierras.
•	 Excavaciones y Construcción de zanjas para tuberías y pozos de revisión
•	 Colocación de Red de instalaciones de agua.

k) Construcción de redes para evacuación de aguas Servidas.
Están acciones como:

•	 Desbanques de terreno.
•	 Movimientos de tierras.
•	 Excavaciones y Construcción de zanjas para tuberías y pozos de revisión y piscinas de

tratamiento de redes sanitarias.
•	 Colocación de Red para evacuación de aguas servidas.

1) Construcción de tendido Eléctrico.
Incluye acciones de

•	 Movimientos de tierras.
•	 Excavaciones y Construcción de zanjas para alumbrado eléctrico.
•	 Instalación de Red de Alumbrado eléctrico.

m) Construcción de ecoalojamientos y equipos complementarios.
• Están las acciones de construcción de cabañas de alojamiento para ecoturistas, de la

administración, las salas de exposición, restaurante, de la plaza socio cultural y centros
de interpretación al aire libre.

n) Limpieza total de la Obra.
Están acciones como:

•	 Desalojo de materiales y desechos sólidos producto de la construcción.
•	 Eliminación total de sustancias utilizadas en la construcción, que atenten con el medio

natural.
2.- ACCIONES EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO U OPERACIÓN:

a) Organización de comunidades locales.
Planificación del Manejo del proyecto.
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b) Suministro de Energía Eléctrica.
Acciones de mantenimiento de la red eléctrica como:

• ampliación de la red,
• arreglo por falencias en el sistema,
• adaptación de nuevos equipos y sistemas que minimicen los impactos ambientales.

c) Suministro de agua Potable.
Acciones de mantenimiento de la red de agua potable como:

• Ampliación de la red, arreglo por falencias en la red,
• Chequeos permanentes de las características del agua de manera que sean aptas para

el consumo humano,
• Tratamiento de las aguas que garanticen su buena calidad.
• Aseo permanente de las piscinas de captación y tratamientos de aguas.

d) Estudios Científicos para La conservación del Medio Ambiente.
Están todas las acciones que implica realizar una investigación integral de las

diferentes especies vegetales y animales, las mismas que garanticen la perdurabilidad
de los diferentes ecosistemas y de los recursos naturales existentes, acciones como:
•	 Monitoreo de especies vegetales y animales.
•	 Levantamiento y Muestreos de especies,
•	 Todas las acciones pertinentes al estudio de formaciones geológicas.

e) Visita y alojamiento de Ecoturistas.
•	 Recepción y hospedaje de los ecoturistas.
•	 Reconocimiento de los turistas del equipo ecoturístico y sus diferentes servicios.
•	 Planificación de las actividades diarias del turista durante su tiempo de

permanencia.

f) Actividades Socioculturales.
•	 Programas culturales.
• Realización de seminarios y conferencias de la cultura de los Saraguros y del

manejo y conservación de los recursos naturales existentes en el bosque Inga Pirka
y su área de influencia.

g) Manejo de desechos sólidos.
Son todas las actividades referentes al manejo de los desechos sólidos.

• Clasificación de los tipos de desechos: Orgánicos , Inorgánicos y especiales.
• Tratamiento de los desechos.
• Reciclaje de basura
• Reutilización de recursos especialmente de los orgánicos.
• Mantenimiento y aseo permanentes de equipos de reciclaje, almacenes y depósitos.

h) Control y conservación del Hábitat.
• Las acciones encaminadas a la conservación del hábitat, realizadas por el equipo de

científicos que también formarán parte del equipo técnico de investigadores que con
sus estudios y monitores permanentes garantizarán la perdurabilidad de los recursos
existentes.
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i) Tránsito Vehicular.
Incluye todas las acciones que por transporte se den como:

• Transporte de equipos.
• Transportación de materiales en desuso.
• Transportación de personal de administración, investigadores, guías y ecoturistas.

j) Acciones de Mantenimiento y Limpieza.
• Desalojo de materiales y desechos sólidos producidos por las actividades ecoturísticas.
• Eliminación total de sustancias utilizadas en el mantenimiento de las diferentes

instalaciones ecoturísticas, que atenten con el medio natural.

7.6.2. FACTORES AMBIENTALES.
Estos factores permiten definir las consecuencias ambientales de la construcción y puesta en

funcionamiento del equipamiento Turístico, el presente estudio incluye una estrecha relación de
factores ambientales tanto físicos. socioeconómicos y perceptivos, entre estos tenemos:

a) FACTORES BIOFÍSICOS:
1.- FLORA.
•	 Vegetación( Bosque, Pastizales, Diversidad)

2.- FAUNA.
• Avifauna
• Herpetofauna
• Mastofauna
• Invertebrados

3.- SUELO.
• Geomorfología.
• Topografía.
•	 Erosión.
• Compactación.
• Capacidad de Uso.

4.-ATMOSFERA.
• Ruido.
• Vibraciones (Construcciones).
• Emisiones

5.-AGUA.
•	 Calidad.
• Cantidad.
• Sedimentación.
•	 Drenaje natural.
b) FACTORES SOCIO ECONOMICOS Y CULTURALES:
1. Salud
2. Seguridad
3. calidad de vida
4. Empleo
S. plusvalía
6. servicios Básicos
7. infraestructura
8. Actividades productivas
9. Contexto paisajístico
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10. Transporte
11. Emigración
12. Inmigración
13. Actividades agrícolas y Pecuarias.
14.

7.7. )ERARQUIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.

En este proyecto la jerarquización de los impactos ambientales identificados y
valorados, expresados por orden de importancia:

IMPACTOS NEGATIVOS.
• Efectos sobre el medio ambiente: Fauna y Flora.
• Modificación de usos del suelo.
• Efecto barrera, utilizado para minimizar la incidencia directa de los vientos nublados a

los diferentes espacios arquitectónicos.
• Ruido tanto en el proceso de construcción por las máquinas, como en la de

funcionamiento.
• Contaminación atmosférica: basura, vehículos.
• Residuos orgánicos e inorgánicos generados.

IMPACTOS POSITIVOS.

• Mejora en dotación de infraestructura básica.
• Mejora en la calidad de vida de las comunidades aledañas.
• Fuentes de trabajo. (fase de construcción y fase de funcionamiento ).
• Conservación de los recursos naturales existentes.
• Aumento de la seguridad vial.
• Reducción de los desequilibrios naturales.
• Rentabilidad de dichas zonas.
• Fomento de la investigación científica ( Biológica, Arqueológica, Ornitológica,

Geológica, etc).
• Fomento del ecoturismo naturalista en la zona.
• Aplicación de tecnologías constructivas ecológicas.

7.8. INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL.

Los indicadores son elementos o parámetros que proporciona la magnitud del impacto.

Se han determinado los siguientes indicadores de impacto ambiental que también han
servido como parámetros en el diseño arquitectónico:
1.- Efectos sobre el medio físico.
2.- Protección del hábitat de las aves.
3.- Protección de los recursos forestales.
4.- Efecto barrera.
5.- Usos del suelo.
6.- Seguridad vial.
7.- Alteraciones del paisaje.
8.- Contaminación por ruido.
9.- Adaptación arquitectónica al entorno natural.
10.- Factores económicos.
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7.10. SINTESIS DE LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES:

7.10.1 VALORACION CUALITATIVA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.

En la siguiente matriz , se observa los principales impactos ambientales negativos que se producen
tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento del proyecto ecoturístiico cultural
debidamente caracterizados indicando su naturaleza y evaluados bajo los criterios de Intensidad, Extensión,
Persistencia e importancia del impacto. Y por último , correspondientemente a cada impacto negativo, están
sus medidas de atenuación de manera que su Impacto residual sea evaluado dentro de un parámetro bajo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN : de acuerdo al autor Kanter en su libro Evaluación de Impacto Ambiental tal
tenemos los siguientes criterios de valoración

INTENSIDAD: En cuanto a la magnitud del impacto.
EXTENSION: En cuanto a su radio de influencia.
PERSISTENCIA: En cuanto al tiempo de durabilidad o incidencia del impacto.
Los mismos que están calificados bajo los parámetros de:
BAJO:
MEDIO:
ALTO:

MEDIDAS CORRECTORAS. Las medidas correctoras tendrán por objeto minimizar los impactos residuales
que no pueden ser evitados, como en el caso de la intrusión visual paisajista en el área de emplazamiento,
la protección de la fauna, la delbrestación o creación de escombreras.
Se proponen las siguientes medidas correctoras correspondientes a cada uno de los impactos calificados
como negativos de acuerdo a la primera matriz de Kanter utilizada.
7.10.2.TABLA SÍNTESIS DE EVALUACION DE IMPACTOS

Actividad,	 Estudios Arqueológicos
Evaluación

Criterios
Elementos	 Naturaleza del Impacto	 Intensidad Extensión Persiste

Andóentales
Al estar las ruinas cubiertas por
vegetación de especies endémicas Bajo	 Bajo	 Alto(egetación	 se atenta contra ellas al intervenir
con los estudios arqueológicos

eomorfoíogía Se realizan estudios en la
composición y estructura del suelo 	 Bajo	 Baja	 Bajo

lExcavaciones realizadasS realizan coites en el suelo paia	 tecnologías que no incTopografía	 excavaciones y búsquedas de 	 Bajo	 i	 Bajo	 Bajo	 Bajo	 len las características ibobjetos arqueológicos	
1	 Ini químicas del suelo.

c

111 Á^

Bajo

ortancia Medidas de Atenuación Impacto
Residual

Se debe reubicar las
Medio	 especies vegetales en otros 	 Bajo

medios admisibles.

Bajo
Estudios detallados porBajo	 arqueólogos profesionales.
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Actividad:	 Expropiación de tierras	 íAntioid&LimpiezadeJtacreno	 Evaluación1
Evaluación

	

Criters 	 criterios

Elementos	 Naturaleza del Impacto	 Intensidad Extensióni Persistencia Importancia Medidas de Atenuación Impacto	 Elementos	 Naturaleza del Impacto	 Intensidad Extensión Persistenci 	 Impacte
Ambientales	 [	

del Impacto	 Residual	 Ambientales	 a	 Residual
Impacto

Renrunerarión	 con	 valores	 -	 dereales de los predios y además -aceso	 senderos para e
Empleo	 Eminacliron de fuentes de empleo para	 Bajo	 Bajo	 Medio	 Medio	 formarán	 parte	 de	 la	 Baje	

El	 d	 h. 1	 1	 aso devehicolos persorrastres propietarios	 administración del proyecto nr 	 Coecpartarióo
	 terreno 	 el suele	 Medro	 Bajo	 Alto	 Medio	 tanto	 la fase de	 Buaj

a fase de fucoronairrire o, 	 funciona miento	 y
construcción

El área de cultivo y producción
Actividades	 El áreadcultivo	 - 	 -	 se debe diSirrintrir, para forerar 	 Las partículas generadas por la	 So propone la ubicación de

lay	 ganadera 	 PBy	 Bajo	 taj	 Medio	 parte dl á rea de	 ro	 Calidad del 	 raq	 perI	 p	 pta	 b	 Bajo	 tI	 BajoBj	 1	 ljnstalejados	 Bajo
pecuarias	 y reserva.	 es coerpes de agua del sector 	 de les cuerpos de agua.

La evacuación de las aguasActividad,	 tiniPinaa del tereno	 ________________________________________	 '	 La zona sobre la que se plantea el	 naturales y especialmente las
Evaluación	 emplaoamiente del proyecto posea	 servidas se la planteará con

	

-	 1	 Drenaje Natural pajonales que retienen cierto giado de 	 Bajo	 Medie	 Alta	 Medie	 rnétodcs de ecuaciór de 	 B.J.

	

-	 _çgtgr!ey 	 ,	 huhumedad, por lo gen se atenta con su	 manera qae no
se 

alteren el
Elementos 'l	 Naturaleza del Impacte 	 Intensidad Extensión Persistencia l 'ipertancia	 Medidas de Atenuacln	 Impacto	 evacuación totoral de las aguas. 	 prevese	 natural	 de

Ambientales	 del Impacto	 Residual	 evacuación de aguas

Reinserción	 de	 especies	 i,a limpien del teifercu altera se	 Limpiar en las cenas que sea
vegetales perteeerveetes a	 Cneteicto	 tertsra por le que terrlrién irepactz	 Medie	 Bajo	 Alto	 Bajo	 estrietamente	 necesarin	 taje
secter	 nc	 etrasuenas	 Paisajisticn.	 sobre el paisaje natural de lernea. 	 hacerin.

Pare	 construir	 le	 infraestructura	 admisibles.	 Construir les 
Cobertura vegetal eceteristica se cetra la cubierta vegetal 	 Bajo	 Bajo	 Medio	 Bajo	 senderes diseñades para que	 'tedie

d 1	 ro	 tu ben	
rí	 E 1 ciconstrucción y as¡

pci traslado de	 -	 - - - y suras reiiinure,." Criterios
natecales. 

Elementos	 Naturaleza del Impacto 	 Intensidad Extensión Persistener impor-tene. Medidas de Atenuación Impacto
mAbientales	 a	 a del	 Residual

Reubicación de especies, en	 impacto
Aues	 La limpieza del terreno genera cuides	 Bajo	 Bajo	 Bajo	 taje	 caso de gea se ateste con era 	 taje

que espanto a las aves,	 especie propia del sector. 	 -vegaación	 Refurnstación del sitie ea
Rb	 de	 especies "	

lates	 df	 1	 bite	 Bajo	 BajoBaja	 Baja	 donde	 plat	 la	 Bajo
Reptiles	 Ademas	 modifica el hábitat de las	 Baje	 Bajo	 Bajo	 tajo	 considerando las raracteristiras 	 taje

	 guzc1dircam..
especies.	 -- naturales de su hábitat.	 Tepcgrafña

-	 Relotegiar la capa vegetal
Las	 acciones	 de	 limpieza	 en	 -	 Reubicacron de especies, 	

B	 Toda construcción modifica las 	 luego de	 levantar la
A.rrtibios	 ecusisteoras naturales también cambian 	 Baje	 taje	 Bajo	 Bajo	 case de que se atente une una 	 Bajo	 características físicas y químicas del 	 Bajo	 Baje	 Baje	 Baje	 quachimania para que el 	 Bajo

con el hábitat de las especies,

	

	 especIe propia el nc -	 terrero	 tercero	 eoeoanceeee

__

F

dquiera sus caractee'sbcaS.
También eciste nrodifirarióe ene
hábitat e lasespeciesroma los

Invertebrados	 iioertebudesceande le limpieza no 	 Bajo	 Bajo	 Bajo	 Reubicacide de espacies	 Bajo	 Contesto
olo essuperficial sino u nioel de	 Paisajisbcc.	 la gaechinraeia es ana constiucciun 	 Elierlicar la guartimania alsubsuelo que es el hábitat natural de	 quece se 'aje neasariaemrte a	 reverente de terminarlaestasespecies,lineansentus de diseñe rl mucho	 BajeBaje	 tajoAltopriecara	 etapadeBaje

menos a su adaptaciónformal cee elconstrucción

	

En el raca de las cabañas se las 	 paisaje.
elevasobrepunespara así

La nivelación de lesterrenus paramieimivarlescertesteel-
Ganmerfulegiaemplazamiento de las diferentes 	 Baje	 dite	 Medio 	 Además las otras	 Bajo

ndiBcaciones, altera su topografía. editcacienes se adaptan al
tereene por curtes ea teriaca -
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Actividad:	 RemociÓndetieJTas	 Evaluación
Criterios

leza del Impacto fuIntessad Etnión 1 Pintemc 1mponc1 Med idas de Ateezadón inipactoElementos
s
	Natura

ResidualAmbientale

Cobertura	 El movimiento de tierras destruye la	 Reforestación de las áreas
Medio	 Bajo	 Mecho	 Medio	 afectadas	 tajo

vegetal	 cobertura vegetal     

Aves El movimiento de b	 Mecho	 Bajo	 Bajo	 Medioerras genero	 Reforestar de las áreas Bajo
ruidos que ahuyenta a las aves 	 afectadas

ReptilesEl movimiento de t	 Reforestar de las áreasenas destruye el	 Medio	 tajo	 Bajo	 Medio	 afectadas	 Bajo
hábitat de la especie     
El movimiento de tierras destruye el	 Reforestar de las áreas

Invertebrados	 Medio	 Bajo	 Bajo	 Medio	 afectadas	 Bajo
hábitat de la especie    	 _____

Realizar una planificación
de todo el movimiento de
tierra	 arealizarse,

El movimiento de tierras altera la analizando su capacidad
Geomorfologia textura, capacidad de carga del 	 Alto	 Bajo	 Medio	 Medio	 de desalojo o volúmenes Medio
y topografía	 terreno, compactación molecular	 de tierra para reinserción

del terreno, etc. en el medio y utilización
de la misma en la
construcción.

Desalojo de berras en
mesmres volúmenes hasta

La transportación de volúmenes
Compactación elevados de tierra compactan el 	 Medio	 Medio	 Medio	 Medio	 la vía que es en donde se Medio

suelo, puede desalojar con
mayor capacidad y menor
impacto.

El movimiento de berras deja sin 	 Procurar reutilizar en la

Erosión	 protección natural al suelo por lo 	 Medio	 Medio	 Medio	 Medio	 construcción del proyecto Medio
que acelera su proceso de erosión y	 1. mayor cantidad de Sena
debilitamiento de la capa vegetal, 	 removida.

Los vehículos y utensilios que sirven
Ruido y	 para transportar tierras producen	 Realizar las obras en el

Medio	 Medio	 Bajo	 Medio	 Bajo
vibraciones	 ruidos y vibraciones, al igual que 	 menor tiempo posible

es Obreros.
Emisiones de El movimiento de tierras produce Realizar las obras en el
gases y	 polvo y CO2 de las maquinarias, de 	 Bajo	 Bajo	 Balo	 Bajo	 Bajomenor tiempo posible
partículas	 las herramientas y el personal.

Se	 plantea	 el
lazaDrenaje natural El movimiento de tierras pueden	 Bajo	 Bajo	 Bajo	 Bajo	 emplazamiento	 del Bajo

obstaculizar 10v corsos de agua	 proyecto lejos de los
cursos de agua

Contexto	 El movimiento de torras altero el	 Reforestar de las áreas
naisajis	

Bajo
tico.	 afectadas.paisaje natural del lugar.   Bajo	 Bajo	 Bajo	 Bajo  

íridadr	 Enzasxcisees	 Evaluación
Critenies

Elementos	 Naturaleza del Impacto	 nflteesidad Extensión Pers.sterrni Inupoetanel Medidas de Ateneadón lepaste
Ambientales	 a	 a del	 ReseaI

impacto

Sic ibras de árboles cerca de
Cobertura	 Las excavaciones destruyen la	 Bojo	 Bale	 Bajo	 Bajopara evitar	 Bajovegetal	 c.het.. vegetal del a— . trabajar.	 el desmoronamiento de

tier-

Siembras	 de	 especies
Aves	 Las excavadores destruyen el hab,tat	 Mediv	 Bate	 Bajo	 Medio	 vegetales—ca alas lasya

—vaciones.BajO

Las excavaciones también modifican el 	 Minimizar en lo posible la
Invertebrados	 hábitat de las especies 	 que se	 M.	 Bajo	 najo	 Bajo	 cantidad de excavaciones y	 Bajo

desarrollan a nivel de subsuelo	 cortes de terreno.

Realizar eoraoariunes de

topografíaog
	

es del el	
las
	 Medi.	 Bajo	 Medio	 Medio	 eoe0on yd los desbanques	 tledatteran

de terreno posibles.

Al eonaoar se altera la protección 	
E rnaturalErosión	 °	 Medio	 Bajo	 Medio	 Medio	 acuerdo a una planificación 	 Mediop—eso de

su capa vegetal,	 previa

Traslado de los materiales
La transportación del material residual 	 residuales a leonés de los

Compactación	 resultado	 de	 las	 diferentes	 Medio	 Medio	 Alto	 Medio	 nssrnos senderos planteados 	 Medio
excavaciones compacta el suelo,	 en el diseño en menores

volúmenes hasta la sia.

El oso de reaquieaezs pera el desaloje 	 Realizarlas ubres do
de tierras y Otras herramientas de	 ecca	

1	 Oed
con técnicas

Ruidoy	 esas	 enes d 1 factoesq	 Medio 	 pal	 Medio 550
 es	

°Bajornaq.inarías que -o I.sproducen rnayvr contam,oarlon por
y	 --	 por rutilo y smbranióe.

Emisiones de 	 La ecaqsinaria pesada de transporte de 	 Realizar las obras de
gases y	 materiales que se ose produciría 	 Alt0	 Medio	 Bajo	 Medro	 evcasacióo en el menor	 Bajo
paiticulos	 polvo y COZ al trabajar 	 nerepv posible

Drenaje Natural	 aadbnm obstruyen los cursos 	 Medio	 Bajo	 Bajo	 Medio	 de aguafeos de	 Bajo

Además de minimizar las
áreas de desbanques y

-	 rellenos se debe reforestarContexto	 Las	 teca el paisaje
Medro	 taj	 Medio	 Medro	 as a estas de MedPalsagístico	 natural de la zona 	 rnannraque

cortes y taludes resultantes
de las eocaoarlones dadas.

1

1...
•



Actividad:	 Transito vehicular - - 	 Evaluación
Criterios

Elementos 1 Naturaleza del Impacto	 Intensidad 1 Extensión Persiste Impoan	 Medidas de
Ambientales 1	 j	 cia	 cia 1	 Atenuación	 Residual

Minimizar en lo posible el
acceso	 de	 vehículos
livianos y pesados. O

El trafico genera compuestos de 	 sólo perinibr el acceso de
Cobertura	 carbono que se asientan sobre la 	 vehículos propios de la
vegetal	 vegetación y Obstruyen su	 Medio	 Bajo	 Medio	 Medio	 administración	 los Medio

desarrollo natural. mismos que posean unchequeo frecuente de su
emisión de gas que estén
dentro de los rangos
mínimos de eriuisión.

Aves	 El mido por el tranco vehicular Bajo	 Bajo	 Bajo	 Bajo	 Minimizar en lo posible el 	 Bajoahuyente a las especies 	 acceso de vehículos.

Crear barreras naturales
Sembrando árboles a los

Ruido y	 El trafico vehicular produce ruidocontornos del canonoBajo	 Bajo	 Medio	 Medio	 Bajovibraciones y vibraciones para que absorban el
ruido y no afecte al
interior del bosque.
Acceso previo control de

El paso de vehículos genera CO2 y Medio	 Bajo	 Medio	 Medio emisión de gases de los MedioEmisiones otros gases de carbono	 vehículos que accederán
al bosque.

Actividad:	 Almacenaniientoydes.lojo Evaluación
de materiales. 	 Criterios -	 - -- -	 - -

Elementos 1 Naturaleza del Impacto	 Intensidad iión Persisten Importan	 Medidas de
Ambientales 1
	

cia f cia	 Atenuación

Establecer	 quemismos senderos
El paso por los senderos de los 	 construirse	 para
obreros y equipos para el desalojo 	 actividad turística sim

Coniyactacivn de urateriales u almacenamiento 	 Medio	 Bajo	 Bajo	 Bajo	 también en la fase de
compacta el suelo construcción en la que

dan acciones de desak
y almacenamiento.

El deposito y desalojo	 de
Ruido y	 materiales,	 equipos	 y
vibraciones	 herramientas taouhién producen 	 Bajo	 Bajo	 Bajo	 Bajo	 Ninguna

ruido e vibraciones

Bajo

Bajo

PROYECTO ECOTURISTICO CULTURAL	 EL DESCANSO DEL INKA

Actividad: JApertura de senderos	 - Evaluación
Criterios

1Elementos	 Naturaleza del Impacto	 Intensidad ]Extensión Persistenc Importanc Medidas de Atenuación Impacto
[	 ja	 ja	

L	
ResidualAmbientales

Reforestación	 de	 los
Cobertura	 En la apertura de senderos l

e¡

	 taremos	 innecesariosMedio	 Bajo	 Medio	 Bajo	 tajo
vegetal	 elimina vegetación 	 luego de completada so

utilidad
Reforestación	 de	 los

Aves	 La apertura de senderos destruye 	 Bajo	 Bajo	 Bajo	 Bajo	 caminos	 innecesarios Bajo
hábitat de estas especies 	 luego de completada su

utilidad.
Reforestación	 de	 los

Invertebrados La apertura de senderos destruye el 	 caminos	 innecesariosBajoBajo	 Bajo	 Bajo	 Bajo
hábitat de estas especies 	 luego de coaipletada su

utilidad
Geomorfología La apertura de senderos requiere 	 Realizar una planificación

de la alteración de la topografía de 	 Medio	 Bajo	 Medio	 Medio	 de	 los	 caminos	 a Medio
y topografía la zuna	 construirse

Evitar la apertura de
sBnderosen zonas
naturales y de reserva.

Al rirumpir en una zona natural con 	 Además rehabilitar los ya
un sendero se modifica el desarrollo 	 existentes con ecotécrucas

Erosión	 natural de los ecosistealas que	 Alto	 Medio	 Alto	 Medio	 apropiadas	 al	 medio Medio
ioteractúan en dicha zona por la 	 natural. Y por último
que se acelera su proceso de 	 racionalizar	 su	 uso
erosión, limitándolo solo al uso

peatonal y restringiendo el
puso cíe ganado y otros
animales.

establecer que los mismos
El paso de los obreros y equipos de 	 senderos a construirse

Compactación trabajo por los senderos compacta 	 Medio	 Medio	 Alto	 Medio	 para la actividad turística Medio
el suelo	 sirvan también en la fase

da la construcción.

Ruido y	 La apertura de senderos genera 	 Realizar las obras de
Bajo	 Bajo	 Baja	 Medio	 forma manual y en el 	 Bajovibraciones	 ruidos y vibraciones mínimas, 	 menor tiempo posible

Reforestación	 de	 los
Drenaje natural La apertura de senderos reduce la 	 Medio	 Medio	 Alto	 Medio	 caminos	 innecesarios Mediocapacidad de lixiviación del suelo 	 luego de completada su

utilidad
Reforestación	 de	 loo

Contexto	 Los senderos representan un	 Canutos	 iuuecesanosMedio	 Medio	 Alta	 Medio	 Mediopaisajístico	 elemento ajeno al paisaje naturalluego de completada su
utilidad.
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Actividad: Almacenamiento y desalojo Evaluación

de materiales.	 Criterios
Elementos - Naturaleza del Impacto IntensidadExtensión Persisten Import

Ambientales	 da	 cia

Algunos materiales
transportados producen polvo o

Efusiones	 emisiones tóxicas que 	 Bajo	 Bajo	 Medio	 Bajo
contaminan el medio

Los materiales que se almacenan
(combustibles,	 cementos, Cubrir los materiales conimpermeabilizantes, etc)o o se 	 Medio	 Bajo	 Bajo	 Medio	 loca para evitar el	 Bajopublica desalojan (tierra, piedras, etc) 	 levantamiento de polvoproducen polvo que afectan a la
salud

vto La acumulación de materiales	 Despejar los materiales
sticn representa un elemento ajeno al 	 Medio	 Bajo	 Bajo	 Bajo	 de la zona en el menor Bajo

paisaje natural de la zona 	 tiempo posible

'Actividad:	 -	 Evaluación

r h j fltenos	 - -
Elementos	 Naturaleza del Impacto 	 Intensidad)Extensiónl Persisten Importan	 Medidas de	 1 Impacto

Ambientales	 1
	 ca

	
cm
	 Atenuación	 Residual

Reforestación de las
Cobertura	 En la apertura de canales se 	 zonas aledañas a los

	

Medio	 Bajo	 Medio	 Bajo	 Bajovegetal
	 mora la capa de vegetación, 	 canales y piscina de

captación de agua.

Terminar la construcción
La construcción de la captación 	 de captación en el

menor 
tiempo 

posible,
aves

Aves	 genera ruido que ahuyento a las	 Baja	 Bajo	 Medio	 Bajo	 para luego restaurar las	 Bajo
áreas de hábitat de las
especies de aves.

La construcción de captación	 Terminar la construcción
Anfibios	 altura el bábitat natural de las 	 Media	 Bajo	 Medio	 Bajo	 de captación en el	 Bajo

especies	 menor tiempo posible

La canalización de las
aguas,	 instalaciones,

En la construcción de la	 pozos etc deben ser
Geomorfología captación se altera la forma del Medio	 Bajo	 Medio	 Bajo	 paralelos a las vías ya
y topoçp'afia	 terreno, por efecto de cortes , 	 evistentes,	 así	 nos Medio

desbanques y rellenos, evitamos de realizar mas
comes que atentan con
el medio natural.

Actividad:	 Evaluación

Construcción de ta captacion de Agua	 Criterios

Elementos	 Naturaleza del Impacto 	 Intensidad 1 Extensión Persisten Importan i	 Medidas de	 1 Impacto
Ambientales	 j	 cia	 cia j	 Atenuación	 1 Residual

Evitar la apertura de
canales	 en	 zonas

Al irrumpir en zonas naturales con	 naturales y de reserva.
canales y piscinas de captación ve 	 .	 Además; readecuar el

Erosión modifica el desan-	 Alto	 Medio	 Alto	 Medioullo natural de	 sistema de captación pa Medio
los ecosistemas que interactúan 	 existente como es el
en dichas zonas por lo que se	 sistema de captación
acelera proceso de erosión, para la estación militar

en el sector de las
Antenas.

En la construcción de la captación	 Terminar la construcciónRuido y	 se atilizara maquinaria que 	 Medio	 Mediosibracmones 	 Bajo	 Medio	 de captación en el menor	 Bajo
generara ruido y vibraciones 	 tiempo posible

Terminar la construcción
Emisiones Las maquinarias en operación	 Medio	 Medio	 Bajo	 Medio	 de captación en el menor	 Bajogeneran COZ y levantan polvo

tiempo posible
La captación impide la filtración 	 Aplicar	 ncotécnicas

Drenaje	 natnral del agua de los causes	 adecuadas para que la

	

Bajo	 Medio	 Medio	 Medionatural	 naturales de los que se capte el 	 captación no altere el
____________ agua, 	 cause natural de aguas.

La captación representa un
Reforestar	 el	 áreaeleorento ajeno al paisaje natural 	 Medio	 Medio	 Alto	 Medio

Pconteuto
aisajístico, de la zona	 cercana a la captación. 

Actividad: Coostrucdóo de redes de 	 Evaluación
Evacuación de Aguas Servidas, Criterios 	 --	 -

Elementos	 Naturaleza del Impacto	 Intensidad 1 Extensión Persisten Importan Medidas de Atenuación
1 Ambientales 1	 1	 1	 cia	 1	 cia	 1	 o

la apertura de canales y pozosReforestación de las zonas
ara las instalaciones de

	

Medio	 Baja	 Medio	 Bajo	 aledañas a los canales y
vacuación de agrias eliminan la	 pozos de revisión	 de Bajo
ipa de vegetación, 	 aguas ser-vidas.

Terminar la construcción
construcción de canales y 	 de captación en el menor

mus genero mido que ahuyenta	 Baja	 Bajo	 Medio	 Bajo	 tiempo posible, para luego Bajo
as aves restituir las áreas de

hábitat de las especies de
aves.

construcción de la red de	 Ter minar la construcción
juas servidas altera el hábitat 	 Medio	 Bajo	 Medio	 Bajo	 de la red de aguas servidos
rtural de las especies. 	 en el	 menor tiempoBajo
- -- --	 posible.

Medidas de	 1 Impacto
Atenuación	 Residual

ir los materiales con
para evitar el

mtarniento de polvo
si	 non	 tóxicos	 Bajo
portarlos con las
das de seovndad

II,
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Actividad: [Constncción de redes de 	 Evaluación

Evacuación de Aguas Servidas Criterios	 1 --

Elementos	 Naturaleaa del Impacto	 Intensidad 1 Extens i ón Persistenc lmp?nan 	 Medidas de	 Impacto
Ambientales	

1	
in	 [ cia	 Atenuación	 Residual

La canalización de las
aguas servidas con sus
respectivas instalaciones
pozos piscinas de
tratamiento

En la construcción de la red de 	 bacteriológico,	 etc.
deberían ser paralelos aGeomorfología aguas servidas modifica la forma 	 Medio	 Bajo	 Medio	 Bajo	 las vías ya existentes y Medioy topografía	 del terreno, por efecto de cortes , 	 aprovechando	 ladesbanques 'i rellenos, pendiente del terreno, así
nos evitamos de alterar
mas el medio natural, por
efectos de cortes o
deslizamientos
innecesarios.

Evitar en lo posible laAl irrumpir en zonas naturales con 	 ubicación de instalacionesinstalaciones para evacuar aguas
Erosión	 residuales se modifica el desarrollo	 Alto	 Medio	 Medio	 Medio	 para	 evacua¡	 aguas Medio

natural de los ecosistenras que 	 residuales dentro de
interactúan en dichas zonas.	 zonas naturales y de

reserva.
RuidoEn la construcción de ésta red se	 Terminar la construcción
vibraciones	 utilizai'u maquinaria que generara	 Medio	 Medio	 Bajo	 Medio de captación en el menor 	 Bajo

ruido y vibraciones 	 tiempo posible

Termina¡ la construcción
Emisiones	 Las maquinarias en operación Medio	 Medio	 Bajo	 Medio de captación en el menor Bajogeneran CO2 y levantan polvo, 	 tiempo posible

La captación impide la filtración 	 Aplicar	 ecstécnicus
Drenaje	 natural del agua de los canses Bajo	 Medio	 Medio	 Medio adecuadas para que la Medionatural	 uatui ales de los que se capte el 	 captación no altere el

agua.	 cause natural de aguas.

contexto La inri de evacuación de aguas 	 Reforestar el área cercan
Paisajístico,	 residuales representa un elemento 	 Medio	 Medio	 Bajo	 Bajo

	
ala dicha red. 	 Bajo

ajeno al paisaje natural de la zona

Actividad:
Construcción de Red de Tendida Elóctrico 1 Cntenos

Elementos ¡ 	 Naturaleza del Impacto 1 Intensidad Exteinsión 1 PeImp	 Medidas de	 Impacto
Ambientales 1 nca	 ncia	 Atenuación	 1.esidua

Paca la colocación del tendido 	 Realizarlas
Cobertura	 eléctrico se necesita la ubicación de 	 instalaciones eléctricas
vegetal	 postes de iluminación por lo que se Bajo	 Bajo	 Medio	 Bajo	 subterráneas paralelas 	 Bajo

eliminan la capa de vegetación. 	 a las vías ya
existentes.
Terminar la colocación
del cableado eléctrico

La colocación de cableado eléctrico	 en el menor tiempo
Aves	 se generan ruido que ahuyenta a 	 Baja	 Bajo	 Medio	 Bajo	 posible, para luego 	 Bajo

las unes	 restituir las áreas de
hábitat de las especies
deanes.

La construcción de la red de 	 Terminar la
BajoAnfibios	 tendido eléctilco altera el hábitat	 Medio	 Bajo	 Medio	 Bajo	 construcción de la red

en el menor tiemponatural de las especies 	
msiláe

La colocación de los
postes, cableado con
sus respectivas
instalaciones, deberían

En la construcción de la red de 	 ser paralelos a las vías
cableado eléctrico 	 modifica la	 ya	 existentesGeomorfología 	 del terreno, por efecto de	 Medio	 tajo	 Medio	 Bajo aprovechando	 la Medioy topografía	 conos. Para la colocación de postes	 pendiente del terreno,
y cableado subterráneo, así nos evitamos de

alterar mas el medio
natural, por efectos de
cortes o deslizamientos
nnecesarios.

En la construcción de ésta red se	 Terminarla
Ruido y	 ulilizara maquinaria que generara	 Medio	 Medio	 Bajo	 Medio construcción del 	 Bajotendido eléctrico en elvibraciones mido y vibraciones menor tiempo posible.

Isible.

rminar la
Emisiones construcciónLas maquinarias en operación 	 Medio	 Medio	 Bajo	 Medio vstrucción de la red Bajogeneran Ce2 y levantan polvo 	 el menor tiempo

___________________ 
Las cortas y despejes de 	 Aplicar ecotécnicas
vegetación para la ubicación de la 	 adecuadas para que la

Drenaje natural diferentes instalaciones eléctricas	 Bajo	 Medio	 Medio	 Medio red eléctrica no altere 	 Medio
modifican el drene natural de las 	 el cause natural de
afinas, 	 aguas.

Realizar el cableado
subterráneo Además
sus componentes

La red de tendido eléctrico 	 como 
postes 

de
contesto	 alumbrado, cuartos derepresenta un elemento ajeno al	 Medio	 Medio	 Bajo	 Bajo	 BajoPaisajishco.	 paisaje natural de la zona,	 generación y otros

deberán estar
diseñados de manera
que se adapten al
entorno natural.

4



La construcción de cabañas y
todo el equipanriento turístico	 Baogeneran vado que ahuyenta a las
aves

El peso de las estructuras de las
diferentes edificaciones ocasiona 	 Bajo
compactación en el terreno.
En	 la	 construcción	 de
ecoalojamientos	 se	 utilizará	 Mediomaquinar ¡a que generará ruido y
vibraciones.

:ensión 1 Persisten 1 Iniport
cia	 cia

Bajo	 Medio	 Bajo

Bajo	 Medio	 Bajo

Bajo	 Bajo	 Medio

Actividad:	 Evaluación
Construcción de Ecoalojamiantus	 ritenos

Elementos 1 Naturaleza del Impacto	 intensidad E:
Ambientales

y

generan CO2 y levantan polvo.	 Medio 1 Medio 1 Bajo 1 Medio

Actividad:	 Evaluación
Suministro de Energía Eléctrica. 	 Criterios

Elementos	 Naturaleza del Imparto intensidad Extensión Persisten Importas
Ambientales	 tía	 cia del

Imparto

Medidas de	 impacto	 Actividad:	 Evaluación
Atenuación	 Residual	 Actividades Socio Culturales 	 Criterios

malla construcción 	 Elementos	 Naturaleza del Imparto	 Intensidad
el menor tiempo	 Ambientales
le,	 para	 luego	 Bajoun-las areas de
al de las especies

Todas los actividades socio-vm Of	 culturales generará ruido y	 Mediovibraciones	 vibraciones.ea	 Bajo

ensión 1 Persisten Importan 	 Medidas de	 1 Impacto
cía	 cía	 Atenuación	 Residual

Crear barreras naturales
o	 artitciales	 para

tajo	 Medio	 Medio	 minimizar la propagación Medio
del ruido hacia el interior
del bosque.

sctividad:r	 - - -
Visita y Alojaedento de turistas.	 Criterios

Elementos	 Naturaleza del Impacto
Ambientales

La circulación de los ecotnrmstas

	

por los diferentes senderos e	 Bajoinstalaciones ocasiona
coulpactación en el terreno-

El paso de ecoturistas generará Medionido y vibraciones.

;ensión 1 Persisten Importan	 Medidas de	 Impacto
cia	 cia	 Atenuación	 Residual

Racionalizar el paso de
los ecoturistas,
especialmente por los

Bajo	 Medio	 Bajo	 senderos, estableciendo	 Bajo
un orden en el recorrido
en diferentes grupos con
Sus respectivos guías.

Concientizar la población
visitante	 sobre	 los

Bajo	 Medio	 Medio impactos	 que	 se Medio
ocasionan en el medio
por el ruido.
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La red de tendido elñctcico
representa un elemento ajeno al 	 Medio	 Bajo	 Bajo	 Bajo
paisaje natural de la zona.

7.11. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS:

- Se observa que en la fase de construcción los impactos negativos son en mayor número que los
positivos, esto debido a todas las actividades que se cumplirán en ésta fase tales corno limpieza del
terreno, movimiento de tierras, excavaciones, construcción de equipamientos, etc, las cuales atentan
directamente con el medio tísico. Pero debemos anotar que éste tipo de impactos es de persistencia
bajo ya que su incidencia será solamente en el tiempo que se ejecute la construcción.

- Podemos deducir que el proyecto va a tener mayor incidencia positiva en lo social y en lo
económico, ya que observamos que la mayoría de impactos positivos, se tratan de aquellos
relacionados con éstos factores.

- Los factores en donde se impacte con mayor incidencia negativa son en la Vegetación, el Ruido y en
el Contexto Paisajístico, por lo que las medidas de atenuación tendrán mayor prioridad y constancia
en la afectación de éstos factores.

- En cuanto a los factores de mayor incidencia positiva tenemos; el empleo, la calidad de vide y la
capacidad de uso del suelo; el empleo para los habitantes de las comunidades locales no solo será
en la etapa de construcción sino también en la etapa de funcionamiento, ocasionando con esto el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, en cuanto al uso del suelo es positivo debido
a que todas las actividades que le dan el carácter de positivo son en función de potenciar su uso para
la conservación del medio ambiente.

- Globalmente se determina que el proyecto va a tener un mayor impacto positivo, ya que en la matriz
General de Evaluación de Impactos de Kanter, obtenemos como resultado que los impactos positivos
son un 60,32 /o frente a un 32,18 % de los negativos

- De acuerdo a la Evaluación de impacto ambiental que hemos realizado podemos aseverar que la
construcción del proyecto Ecosturistico será muy beneficiosa para el fomento del Ecoturismo, la
conservación del medio Ambiente y la Interculturalidad y la elevación de la calidad de vida de las
comunidades locales del sector.

- Los efectos ecológicos y ambientales, producto de la fase de construcción, son temporales y
admisibles, por lo tanto no representan mayor daño a la naturaleza ya que son impactos
recuperables y pasajeros que no ameritan el tomar medidas correctoras profundas.
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minar la construccidn

	

los ecoalojamientos	 Bajoel menor tiempo
Ale.

minar la construcción

	

el menor tiempo	 Bajo
ible.

Medidas de	 Imparto
Atenuación	 Residual

áneo Además sus
yentes como

de alumbrado

	

de generación y	 Bajo
deberán estar

los de manera
se adapten al

natural.
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CAPÍTULO IX.

PRESUPUESTO GENERAL REFERENCAL

Proyecto:[TI	 -
E	 RUBRO: PRESUPUESTO GENERAL REFERENCIAL

Fecha: Diciembre 2003	 PREPARADO POR: Carlos Jumbo, Diego Pacheco

Ubicación: Sector Inga Pirca de Saraguro-Loja 	 UNIDAD: Indicadas
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)F A'r	 C:P

RESUMEN DE MATERIALES Y CANTIDADES GENERALES DEL PROYECTO

Proyecto: P RG VE'.	 1	 TLRST:i,	 EL
Ubicación: Sector Inga Pirca de Saraguro-Loja
Pecha: Diciembre /2003



36	 'fe con reducción de 4" a 3" 	 u	 11.011
37	 Ye con reducción de 4' a 2" 	 u	 18.00
38	 Sifón de 2"	 u	 22.00
39	 Codo de 2"	 U	 44.00
40	 Ye con reducción de 3 a 2' 	 a	 11.00
41	 Rejilla de piso de 3" 	 a	 27.00
42	 Rejilla de piso de 2'	 a	 22.00
43	 Caja de revisión A,A.SS.)40x40) 	 a	 57.00
44	 Caja de revisión A,4SS.(60x60)	 a	 28.00

-	 45	 Caja de revisión AA.SS.)80x80)	 a	 8.00
46	 Caja de revisión AA.LL.(40x40) 	 a	 78.00
47	 Caja de revisión A4,LL.(60x60) 	 a	 39.00
48	 Caja de revisión AA.LL.(80x80) 	 u	 14.00
49	 \cometidude aguas servidas (a fosa séptica)	 u	 1.00
50	 Acometidade aguas lluvias 	 u	 1.00
51	 Tuberia agua fria PVCde1 '•	ml 	 63.00
52	 Tubería agua fria PVCde3/4'	 ml	 260.00
53	 Tuberia agua fría PVCde1/2 "	ml 	 181.00
54	 Codo dePVCde1/2" 	 pto	 105.00

ccesorios para acometida aMedidor	 juego	 14.00
56	 Accesoriospara acometida de agua potable 	 juego	 1.00
57	 Medidor deaguapotable 	 a	 4.00
58	 Inodorotanque bajo	 a	 22.01)
59	 Lavamanos de dos llaves	 a	 22.00
60	 Lavaplatosacero inox.1pozo 	 u	 13.00
61	 Lavaplatosacero icoa.2pozos	 u	 1.00
62	 Ducha eléctncalorenzetti dobleniqoetina 	 a	 12.00
63	 Accesoriosdebaño	 juego	 22.00
64	 Lluaede Paso-Cortadora de1"	 u	 2.00
65	 llave de Paso-Cortadora de3/4" 	 a	 7.00
66	 Llave de Paso-Cortadora de1/2" 	 u	 53,00
67	 Acometidaprincipal eléctrica 	 ml	 150.00
68	 Central/latelefónica	 a	 1.00
69	 'ransfomi.dist.tipoCSPmonof.22000I3RDY/1 2700124011 20de25KVA 	 a	 1_00
70	 Tablero decontrol4puntos	 a	 9.00
71	 Tablerode control 12puntos	 u	 2.00
72	 'ornacorriente doblepuestoatierra 	 u	 139.00
73	 Focos 100W	 u	 206.00
74	 Acometida principal eléctrica 	 u	 1.00
75	 Conmutadores	 u	 16,00
76	 Intemptor doble	 u	 18,00
77	 Lámparafluorescente 22W	 u	 64.00
78	 Luminariaomum. ref. uctireder tipo gema 100W vapor Na 	 U	 151.01)
79	 Conductor plastiplomo2x12 AWG 	 ml	 1150.00
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YX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CoNCLUSIONES:

1. El diseño de éste proyecto ecoturístico contribuye a la conservación de los recursos naturales y de todos los
valores culturales existentes en la zona a explotarse turísticamente, ya que resultó ser una actividad paralela a
distintos estudios e investigaciones en diferentes ramas, en donde profesionales de varias áreas aportaron para la
consecución de un proyecto de ésta naturaleza, en el que se ha respetado al máximo las áreas de bosque nativo y la
zona en donde se encuentran las ruinas , además de la aplicación de conceptos ecoturisticos y andinos para el diseño
del proyecto arquitectónico.

2. El desarrollo de nuestra investigación fundamenta y viabiliza la concepción espacial, ideológica y técnico
constructiva, a mas de significar un aporte en el conocimiento de las formas de concebir la Arquitectura en las culturas
Andinas y en especial de los Saraguros.

3. La participación de las comunidades locales previas a las fases del diseño del proyecto,(encuestas, mesas de
concertación con los actores principales de cada comunidad, asistencia a la formulación del Consejo Cantonal de
Turismo) nos han servido para conocer de las formas de vida, costumbres y maneras de pensar de las comunidades
aledañas a fin que podamos proponer un proyecto que identifique a dichas comunidades.

4. El sistema de señalización conjuntamente con la rehabilitación de senderos existentes garantizan una explotación
turística racional de los recursos naturales y valores culturales existentes en el bosque de Inga Pirca procurando su
conservación y la sostenibilidad. Dicho sistema coadyuva en la interacción armónica hombre - naturaleza
estableciendo equidad entre las diferentes actividades generadas por el ecoturista y las acciones de los diferentes
sistemas bióticos existentes.

S. El ecoturismo como un tema de análisis y estudio permite al proyectista tomar conciencia de la existencia de otros
medios y sistemas vivos que forman parte de nuestro medio al que le debemos nuestra perdurabilidad como especie.
El ecotunsmo requiere de estrategias y políticas específicas en función de cada realidad, debe implantarse
considerando factores medio ambiéntales y socio culturales.

RECOMENDACIONES:

1. Establecer mecanismos legales de manera que los ingresos generados por el Ecotunsmo sean canalizados hacia
las comunidades locales y a objetivos de conservación del medio ambiente y patrimonio cultural existentes en el
bosque de Inga Pirca.

2. Debe existir un concientización y un verdadero sentido de responsabilidad por parte de las comunidades
anfitrionas y de las fundaciones que estarán a cargo del proyecto de los posibles impactos negativos generados por las
actividades tanto en el proceso de construcción como del funcionamiento del equipo turístico que ya hemos expuesto
en el capítulo del impacto ambiental. De manera que establezcan los costos para evitarlos o minimizarlos. Y si fuese
posible, se debería controlar y fiscalizar por parte de técnicos ambientalistas que dichas actividades no atenten con el
medio natural.

DESCANSO DEL INKA"

3. Establecer un monitoreo y supervisión constante de los diferentes ecosistemas de manera que se pueda
evaluar la incidencia de las diferentes actividades que se realizarán en el conjunto ecoturístico

4. Establecer programas de información y capacitación dirigidos a los administradores ,a las comunidades
locales que harán de anfitriones sobre aspectos generales y específicos del ecoturismo. Ya que todo el
personal que esté dedicado a ésta actividad tiene que estar altamente calificado.

S. Se debe proveer información completa al ecoturista, antes como después de su viaje, ya sea por medio
de folletos, libros o de la intemet..Se debe mostrar detalles a cerca de la experiencia a la cual se invita a los
ecotunstas potenciales, detalles sobre la flora, la fauna, la geología , la cultura, la arquitectura y en general
sobre el biosistema a ser visitado.
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