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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tiene como meta implementar un Ecoparque de 

Aventura en el actual Parque “El Paraíso”; para esto se ha planteado un proceso 

de conversión de acuerdo a las necesidades que requiere cada actividad 

propuesta. 

 

Para plantear dicha transformación, se ha realizado en el primer capitulo 

investigaciones sobre sitios similares a nivel nacional e internacional con el 

objetivo de visualizar las distintas temáticas que manejan estos lugares. 

 

En el segundo capitulo se investigo sobre las distintas actividades recreacionales, 

deportivas y ambientales que normalmente se manejan como parte de los 

Ecoparques de Aventura. 

 

En el tercer capitulo se procedió ha analizar el terreno a ser intervenido, en el cual 

mediante salidas de campo se pudo armar un diseño tentativo previo, en el cual se 

plantea la implementación de estructuras físicas y la readecuación de algunos 

sectores del Parque. 

 

En el cuarto capitulo se plantea finalmente estructurar un plan de desarrollo en el 

cual se especifica los sistemas y programas a seguir; para posteriormente 

mediante estos estudios, plantear una propuesta de acuerdo a nuestro entorno y 

necesidades. 

 

PALABRAS CLAVES: Ecoparque, aventura, parque, paraíso, planificación.
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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente texto se redactara un anteproyecto denominado Ecoparque de 

Aventura “El Paraíso”, en el cual se detallara los servicios y actividades que brinda 

un parque ecológico con temática ambiental. 

Esta idea nace por la necesidad de un espacio verde, en donde se pueda conjugar 

el deporte, recreación y la educación ambiental, ya que actualmente la ciudad 

cuenta con algunos parques de gran de gran extensión en donde los cuencanos 

asisten cada fin de semana; pero existe una gran falencia en las visitas a dichos 

lugares ya que las personas no concientizan sobre el valor de los recursos 

naturales y al contrario después de su estadía se retiran contaminado y 

destruyendo dichos sectores, este es uno de los motivos para lo que se plantea 

ideas innovadoras que ayuden a mitigar impactos ambientales. 

Pero además existe otro motivo para plantear este proyecto, el cual es el 

crecimiento desproporcionado de la ciudad de Cuenca y la alta concentración de 

la población en la misma, permite que no sólo se realicen actividades industriales, 

políticas y administrativas, sino que además se generen focos de tensión, 

contaminación ambiental y deterioro de la calidad de vida de los cuencanos, por lo 

que se hace necesario la existencia de espacios naturales al interior de la ciudad, 

con el fin de brindar a la población lugares que permitan el esparcimiento, 

recreación, educación y deportes al aire libre, con ello se busca mejorar la calidad 

de vida para los cuencanos. 

Al analizar la situación actual de la ciudad de Cuenca, este trabajo de Tesis 

plantea el proyecto Ecoparque de Aventura “El Paraíso”, con el fin de contribuir 

con ideas nuevas e innovadoras que contribuyan y estimulen, buenas prácticas 

ambientales y se expongan como parte de la solución del problema actual que 

causa la expansión de la ciudad. 

Mediante esta propuesta se busca concentrar a los cuencanos y turistas en 

espacios naturales atractivos que integran socialmente la educación e 

interpretación ambiental permitiendo el contacto con la naturaleza, la protección 

del medio ambiente y el esparcimiento de todos los visitantes.  
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Para este propósito  se plantea al parque “El Paraíso” como espacio propicio para 

el desarrollo de este trabajo de investigación, debido a que dicho lugar posee las 

características físicas y ambientales que requiere para cubrir las necesidades 

expuestas; para cumplir con este objetivo se ha estructurado una correcta 

planificación de trabajo, para la conversión del actual Parque “El Paraíso” a 

Ecoparque de Aventura. 
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CAPITULO 1 

ECOPARQUES DE AVENTURA 

1.1 Antecedentes de los Ecoparques de Aventura en E uropa y el Mundo. 

Los parques de aventura hacen su aparición en Francia por el año de 1995 con la 

apertura de dos de ellos. En la actualidad hay más de cuatrocientos en 

funcionamiento. También se pueden encontrar instalaciones de estas 

características en Alemania, Inglaterra, Bélgica, Suiza y Canadá. En España se ha 

iniciado la expansión de este tipo de producto turístico, recreativo y educativo con 

muy buena acogida. 

En el año 2.001 los parques de aventura de Francia recibieron más de dos 

millones de visitantes, situando la media entre los 15.000 a 20.000 visitantes por 

parque (datos de la AFIT).1 

En la actualidad estos Parques de Aventura han asumido la denominación de 

Ecoparques de Aventura, ya que en sus diferentes actividades tratan de mantener 

tendencias ecológicas y conservacionistas, que a su vez, concienticen a los 

turistas sobre el cuidado del medio ambiente. 

Los Ecoparques de Aventura se han constituido en nuevas alternativas para el 

turista actual que busca sitios naturales en donde se reencuentra consigo mismo 

mediante actividades físicas y a su vez puede alejarse de las grandes 

concentraciones (ciudades), que muchas veces provocan enfermedades causadas 

por la ajetreada rutina que se vive todos los días; que muchas veces producen 

molestias,  como por ejemplo: el estrés que es una enfermedad  de tendencia 

mundial. 

El fenómeno de los Ecoparques de Aventura está arrasando principalmente en 

Europa y el mundo; como actividad de Ocio, llegando a desplazar a los típicos 

parques temáticos (Warner Bross, Parque de Atracciones, Parques Temáticos de 

                                                           
1
 AFIT: Agencia Francesa de Ingeniería Turística. 
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juegos, etc.) que se han enfocado en crear grandes construcciones causando 

impactos naturales sobre los sitios intervenidos, causando contaminación 

industrial y contaminación auditiva. Un claro ejemplo es España, que en tan solo 

cuatro años existen más de veinte y cinco Ecoparques de Aventura en todo el 

territorio nacional, por los que ya han pasado más de un millón de turistas  de 

todas las edades. En América esta tendencia poco a poco esta siendo acogida en 

países como Canadá, Costa Rica, Colombia y Ecuador; países en los cuales han 

contemplado la posibilidad de desarrollar una gran fortaleza que poseen como es 

el entorno natural que junto con las condiciones geográficas y climáticas son 

propicias para realizar dichas actividades de forma sostenible y sustentable 

ambientalmente. 

 

1.2 ¿Qué es un Ecoparque de Aventura?  

“Es un nuevo concepto de Parque Temático absolutamente respetuoso con la 

naturaleza y con el medio natural en el que se instala. Es un espacio natural, con 

una extensión de uno y tres hectáreas, con abundante cantidad de árboles, en el 

que se realizan, entre ellos, determinados juegos de habilidad y destreza. Estos 

juegos se preparan con materiales naturales que no agreden el medio ambiente, 

fundamentalmente madera y cuerda, y presentan un aspecto estéticamente 

integrado con el bosque”. (www.aventura-amazonia-sevilla.com) 

Por otro lado, es una actividad absolutamente enmarcada dentro del concepto de 

desarrollo sostenible, ya que utiliza elementos naturales, sin generar el más 

mínimo daño en los árboles, y permite satisfacer las necesidades de ocio en la 

naturaleza de los ciudadanos, de una manera totalmente respetuosa con el medio 

natural en el que se asienta, sin generar arribos masivos de público, ni ningún tipo 

de contaminación acústica, lumínica o por residuos. Por otro lado, las 

instalaciones no necesitan, ni obviamente consumen, energía eléctrica. 
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Además, se constituye un nuevo concepto de Ocio y Aventura que ofrece la 

máxima Diversión con el mayor respeto a la Naturaleza, dentro de un entorno 

ciento por ciento seguro. Estos auténticos Parques Temáticos en la naturaleza 

permiten disfrutar al visitante, al margen de edad y condición física, de tal forma 

que cada uno decide los recorridos en los que va a transcurrir su propia aventura. 

 

1.2.1 ¿Por qué un Ecoparque de Aventura?  

Los Ecoparques de Aventura nacen como respuesta universal a las necesidades 

que todos sentimos, y que frecuentemente no son atendidas, de vuelta a la 

Naturaleza, de hacer nuestras vidas más activas. 

En la actualidad la tendencia mundial en las ciudades es de expandirse 

geográficamente teniendo como consecuencia la perdida de espacios verdes y de 

sitios de esparcimiento; en donde las personas puedan disfrutar de vivencias 

distintas a las que realizan todos los días. 

Debido a este problema hoy en día  las personas buscan espacios verdes que se 

encuentran lamentablemente muy pocos en las ciudades como son los parques; 

pero a pesar de sus actividades de recreación no es suficiente ya que los 

ciudadanos de hoy en día buscan algo mas que los ayude a desarrollar sus 

capacidades físicas y psicológicas en su tiempo libre; gracias a estas necesidades 

actuales los Ecoparques de Aventura se presentan como una alternativa ideal 

para satisfacer dichas necesidades. En esta nueva opción se pueden efectuar 

distintas actividades físicas como por ejemplo caminar, trotar, escalar, cruzar 

senderos de adrenalina pura etc. y actividades de relax como por ejemplo 

meditación, esparcimiento, respirar aire puro, alejarse de los problemas cotidianos, 

desarrollar aptitudes. 
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1.2.2 ¿Qué ofrece un Ecoparque de Aventura?  

� Escapar y disfrutar de una aventura al aire libre, a la medida de cada uno. 

� Actividades para todos, niños, adultos, deportistas, familias y grupos, en 

donde que no se requiere ni una condición física ni una destreza especial. 

� Juegos que varían su dificultad presentados en diferentes niveles 

� Afrontar los propios desafíos de velocidad, agilidad y equilibrio en un 

entorno cien por ciento seguro de forma natural. 

� Aprender a respetar el medio ambiente. 

� Realizar trabajo en equipo. 

� Concientizar a los visitantes sobre la importancia de las áreas verdes dentro 

de las ciudades. 

� Estética apariencia que mezcla los juegos con el entorno natural. 

 

1.2.3 Características del Ecoparque de Aventura y d e su modo de 

construcción.  

� Las instalaciones se realizan sin elementos destructivos o que puedan 

dañar la estructura del árbol.  

� Todas las instalaciones se realizan después de estudiar bien cada árbol y 

utilizando técnicas de presión, inofensivas para ellos.  

� No se produce ningún tipo de residuos. 

� No se crea contaminación acústica o lumínica. 

� No precisa de energía eléctrica. 

� No genera asistencia masiva al Ecoparque de Aventura.  
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1.3 Principales Ecoparques de Aventura del Mundo. 

Los Ecoparques de Aventura a nivel mundial están siendo acogidos en muchos 

países como alternativas turísticas de poca inversión y de mucha rentabilidad; esta 

nueva tendencia tienen su auge principalmente en Europa en donde fueron 

creados y se han extendido a nivel internacional repercutiendo en las tendencias 

del turista actual que busca sitios naturales y  aventura al máximo; pero sin causar 

mayores impactos al medio ambiente. 

 

1.3.1 Ecoparques de Aventura en Europa.  

En Europa esta alternativa nueva de ocio y recreación se enfoca principalmente en 

lugares naturales en los cuales se ha intervenido de forma armoniosa con  

actividades de aventura y esparcimiento; Francia fue el país pionero en crear 

Ecoparques de Aventura en dicho país tuvo gran éxito esta nueva opción y en 

poco tiempo fue creciendo la demanda de  estos lugares  traspasando fronteras y 

esparciéndose por países como España, Italia, Suiza y Alemania. 

Los países europeos han desarrollado dicha tendencia de tal manera que hoy en 

día han constituido franquicias o cadenas que se dedican a construir y financiar 

Ecoparques de Aventura a nivel mundial. A continuación hago referencia a los 

lugares más representativos: 

En Francia país donde nació y se desarrollo la idea de los Ecoparques de 

Aventura tenemos la cadena de renombre internacional llamada “AMAZONE 

ADVENTURE CONCEPT”, expertos y pioneros en la construcción de estos sitios. 

La mencionada cadena esta conformada por grupos ecologistas franceses, los 

más exigentes de Europa, para crear Ecoparques de Aventura velando por la 

protección de árboles y ecosistemas naturales; además esta empresa se 

caracteriza por que dentro de sus instalaciones prima intervención responsable, 

sostenible y sustentable lo cual le ha permitido obtener certificación de la 

compañía internacional “BUREAU VERITAS” que emite un certificado en el que 
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garantiza el cumplimiento de las normas europeas específicas de construcción y 

seguridad de Ecoparques de Aventura. 

Esta empresa francesa es la responsable del diseño y la construcción de la 

mayoría de Ecoparques de Aventura en Europa. Sus ecoparques recogen la 

máxima responsabilidad de máximo respeto por el entorno como han venido 

demostrando en más de treinta parques que funcionan en la actualidad en 

Francia, Suiza, Bélgica, Holanda, Italia y España.  

Ecoparque “KOOCH” es uno de los más representativos a nivel mundial por que 

gracias a su buen manejo y desarrollo sostenible que mantienen con su entorno 

natural le ha permitido ser reconocido como una marca patentada de calidad y 

buenas prácticas. 

“KOOCH” comienza su actividad en el año de 1997 y  nace como iniciativa familiar 

que contaba con un patrimonio de 10 hectáreas ubicado en plena localidad de 

Sierra de la Ventana a  solo doce cuadras del centro. Este lugar cuenta con 

atributos naturales como por ejemplo el cauce del arroyo San Bernardo, con una 

costa de 500 mts. que acompaña gran parte del lugar, este accidente geográfico 

permitió crear un lago artificial para incorporar a la misma alevinos de trucha Arco 

Iris; Además se plantaron 1.343 especies de flora, entre ellas majestuosas 

palmeras forman un área de excelente armonía. Acompañados por el propio 

paisaje con vista única a un Cerro de Tres Picos y dentro del contexto conformado 

se busco mas inversión para esto los nuevos socios fueron familiares cercanos los 

cuales  incorporaron al gran predio ciervos dama, antílopes, llamas, pavos reales, 

ñandúes, animales autóctonos y de características particulares de la región, en 

plena libertad, digno de ser observados por sus movimientos, saltos y sonidos.  

Luego de transformar completamente este lugar se decide adquirir los permisos 

necesarios para el primer zoológico, obteniendo la habilitación número: Z 32 , 

llamado “ECOPARQUE KOOCH ”; luego de esta primera fase se decide habilitar 

este sitio para la visita de turistas incorporando infraestructura que preste servicios 

como: restaurante, confitería, sanitarios, Eco-recuerdos, etc., con lugares 
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diseñados especialmente para la recreación : juegos infantiles, de aventura, 

tirolesa (Especialmente diseñada sobre el lago, para animarse al desafío de 

recorrer 80 mts. sobre el mismo.), mini golf, trekking, corredor de ciencias, 

canchas de fútbol, etc. 

Este Ecoparque se caracteriza por que su estructura profesional esta conformada 

por biólogos, ingenieros, parqueros, docentes y profesionales idóneos en turismo 

para afianzar la actividad turística diagramando los objetivos anteriormente 

detallados, con el estudio de distintas herramientas que permiten compatibilizar el 

uso productivo con la conservación de la naturaleza. 

En España tenemos la franquicia o cadena “AVENTURA AMAZONIA”, la cual es la 

mayor red de Ecoparques de Aventura del país que cuenta con parques abiertos, 

uno en Madrid (el más grande de España) y otro en Toledo, y tiene otros 5 

parques en proyecto. (dos de ellos en Andalucía)  

“AVENTURA AMAZONIA” fue creado como respuesta hacia una nueva tendencia 

del turista actual, además esta cadena ha cumplido con los estándares europeos 

de exigencias ambientales; una característica de estos Ecoparques es que la 

mayoría se encuentran muy cerca de las ciudades o dentro de ellas, lo cual le a 

permitido llegar a mercados netamente citadinos como el mundo empresarial que 

debido al desarrollo diario de sus actividades no permite a su ejecutivos  

momentos de esparcimiento; por dicha razón los Ecoparques han desarrollado 

actividades de Outdoor Training y Team Building bajo el sello AMAZONIA TEAM 

FACTORY. 

 

1.3.2 Ecoparques de Aventura en el Asia.  

En Asia hay un referente que es Japón en donde  dicha tendencia esta en auge; 

pero en este país debido a su sobrepoblación y a su falta de sitios verdes se han 

visto en la necesidad de crear ambientes y espacios dentro de las ciudades para 

realizar estas actividades. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD 

CARRERA DE TURISMO 
 

RENÉ MARCELO GARCÍA VALDEZ / 2010  19 

 

En Japón se caracteriza los Ecoparques de Aventura porque al ser elaborados por 

el hombre interviene la tecnología que es indispensable para crear ambientes, 

además en estos lugares creados buscan la conservación del medio ambiente 

pero desde otra óptica en donde prima las estructuras y no un entorno natural. 

Parque Adventure World: Esta ubicado en la ciudad de Shirahama y es uno de los 

parques de aventura mas sobresalientes del Japón ya que su creación fue con el 

fin de rescatar y preservar animales en peligro de extinción y al mismo tiempo dar 

opciones de esparcimiento al turista que visita este lugar; por esta razón el parque 

se diseño en sectores para los animales y los visitantes ya que dentro de la zona 

de animales se debe mantener  armonía para que no afecte la estadía de las 

especies y en las zona de los turistas se ha creado restaurants, zonas de juego y 

esparcimiento, todo esto se lo realiza para que el visitante comparta, disfrute y a la 

ves que se eduque sobre la importancia de la protección del medio ambiente en el 

momento actual para que las generaciones futuras puedan heredar este 

patrimonio natural. 

Este Parque Faunístico posee siete zonas denominadas y divididas de la siguiente 

manera: 

Marine World:  En esta zona se puede observar acuarios adecuados y diseñados 

de acuerdo a las necesidades de las especies marina que se rescatan como por 

ejemplo peses endémicos, focas, delfines, tiburones, etc. 

Safary World:  En esta zona se rescata animales de todo el mundo que han sido 

rescatados o donados de zoológicos aquí cabe recalcar que los sitios en donde se 

los mantiene están diseñados con alta tecnología para poder representar los 

hábitats naturales de donde fueron extraídos.   

Panda Land: Esta zona es la más famosa ya que aquí se mantiene a la especie 

más representativa de la cultura oriental que es el Oso Panda que tiene 

reconocimiento mundial por su singularidad de naturaleza. 
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Hay que recalcar que en estas zonas el guía explica sobre la importancia de estas 

especies y a la vez educa al visitante sobre la importancia de la conservación 

tanto de la fauna como el lugar en donde vive la misma. 

Sea Animal Muesum:  Es uno de las zonas mas representativa del por que ya que 

en este lugar se trata de concientizar a las persona sobre la importancia de 

mantener la vida marina ya que este país es por tradición pesquero pero en las 

ultimas décadas la pesca industrial a terminado con algunas especies marinas 

endémicas. 

Enjoy World y Play Zone: Estas zonas son exclusivas para el turista ya que en 

estos sitios esta toda la infraestructura para el esparcimiento y recreación del 

turista. 

(http//www.adventureworld.com.jp) 

 

1.3.3 Ecoparques de Aventura en América.  

En América los Ecoparques de Aventura están posesionándose en países como 

Canadá, México, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Argentina todos estos países 

se caracterizan por poseer sitios naturales propicios para la realización de estas 

actividades y al mismo tiempo se promocionan a nivel mundial como un turismo 

verde; además, en dichos países se esta trabajando en desarrollo sostenible y 

sustentable de las áreas verdes para conseguir un turismo responsable con el 

medio ambiente y su conservación.  

Ecoparques de Aventura en Canadá:  Se caracterizan por que se encuentran 

dentro de parques o áreas protegidas se caracterizan por que a mas  de realizar 

actividades en los árboles se realiza otras actividades como los deportes 

extremos, ya que debido a sus accidentes geográficos permite la realización de los 

mismos estos Ecoparques se ubican fuera de la cuidad. 
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Entre la tierra y el cielo a si se denomina a las actividades al aire libre que se 

realiza en los bosques ya que dentro de ellos existe rutas o circuitos de aventura 

para realizar entre las cuales tenemos senderos aéreos en el bosque, las vías 

ferratas y el cañonismo, estas destrezas se las realiza en bosques, peñascos y 

escarpaduras en todo Quebec.  

Senderos aéreos:  en el bosque en esta actividad el turista puede admirar el 

boque desde otra perspectiva pues al realizar este circuito puede admirar el 

inmenso bosque boreal; además, hay más de veinte lugares, diseminados 

principalmente por el macizo forestal al norte del San Lorenzo. Algunas de estas 

rutas se encuentran a menos de dos horas de Montreal, de la ciudad de Quebec o 

de Gatineau.  

Estos senderos se caracterizan por tener una altura que llega a los  treinta metros, 

y distancias hasta los cuatrocientos metros aproximadamente; para esto se cuenta 

con todas las seguridades y profesionales especializados en el tema.  

Vía ferrata:  actividad que esta en auge, ya que se trata de pasearse por paredes 

rocosas en las cuales se observa lugares espectaculares como por ejemplo las del 

cañón del río Sainte-Anne de Quebec, las de las Palissades de Saint-Siméon 

(Charlevoix) o las de Jardín des glaciers de Baie-Comeau (Manicouagan). 

Cañonismo:  es el  descenso de cañones mediante una actividad acuática un 

poco más arriesgada, aunque muy segura.  Para realizar estos descensos hay 

lugares como por ejemplo; Gaspésie, Charlevoix, el monte Sainte-Anne y Mauricie 

le ofrecen saltos de agua y cascadas turbulentas en entornos naturales 

protegidos.  

Ecoparques de Aventura en México:  es una nueva tendencia de desarrollo 

turístico en el cual las empresas turísticas apuestan a revalorizar los atractivos 

naturales que poseen; en este país se caracterizan los Ecoparques por ofrecer 

actividades como: tirolesa, escalada en roca, puentes colgantes, redes, etc. 

Muchos de estos Ecoparques son construidos sobre árboles pero también los hay 

en barrancos, montañas y con postes de madera. 
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Tirolesas:  consiste en un cable en tensión, donde el turista puede trasladarse de 

un punto a otro con la ayuda de una polea; estas pueden llegar a tener longitudes 

de hasta 1 km de distancia. 

Puente colgante:  estos son atractivos muy divertidos que regularmente se 

instalan en los árboles, consisten en pasar de un árbol a otro por un puente 

colgante que regularmente tiene alguna dificultad implícita como unos troncos 

movedizos, una red, un paso de adrenalina o simplemente un puente colgante de 

madera. 

Canopy Tour:  Este es un tour por las copas de los árboles en donde el turista 

tiene la oportunidad de encontrar en conjunto puentes colgantes y tirolesas. 

Estas tres actividades son las que normalmente se realizan y caracterizan a los 

Ecoparques de Aventura en México; a continuación se nombrara algunos 

ejemplos: 

Lago Zirahuen:  en este lugar existe un canopy tour con 3 tirolesas y 5 puentes 

colgantes. Es importante mencionar que es uno de los canopys más hermosos del 

país por las increíbles vistas del lago que se observan desde el recorrido. Las 

tirolesas además de ser de las más largas de todo México (hasta 350 m de 

longitud) son especialmente atractivas porque cruzan por encima del lago. 

(http://www.zirahuen.com/frames.htm) 

Tirolesa de Ojuela:  Esta es una increíble tirolesa ubicada a un lado del famoso 

puente de ojuela en el Municipio de Mapimi Durango. Consiste en un tiro de más 

de 300 metros de longitud por encima de un barranco con más de 150 metros de 

profundidad. Vale la pena conocer este lugar ya que además de poder realizar el 

emocionante recorrido de la tirolesa, el turista tiene la oportunidad de visitar las 

minas y las ruinas del antiguo y prospero pueblo minero que fue “Mineral de 

Ojuela”. 

(http://www.mapimi.com/principal.html)  

Parque de Aventura de Cosala:  Este parque de Aventura se desarrollo muy 

cerca del mágico pueblo de cosala en Sinaloa, consiste en una serie de puentes 

colgantes y tirolesas de hasta 100 metros de longitud, todo esto sobre enormes 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD 

CARRERA DE TURISMO 
 

RENÉ MARCELO GARCÍA VALDEZ / 2010  23 

 

sabinos y sobre el río de Vado Hondo, en donde podrás refrescarte en las fosas 

de agua del lugar. Este lugar se ubica a una hora y media de Mazatlán Sinaloa. 

(http://www.cosala.gob.mx/Imagenes/tirolesas/index.htm) 

Tirolesa en el Rancho La estrella:  Ubicado en el municipio de Llera en 

Tamaulipas a un lado del río Guayalejo se encuentra este rancho, el cual tiene los 

servicios de camping y renta de cabañas, además de renta de kayak y ciclismo de 

montaña. Aquí se encuentra una divertida y emocionante tirolesa entre los árboles 

del rancho. 

(http://www.parquedeaventura.gob.mx/tirolesas/index.htm)  

 

Ecoparques de Aventura en Costa Rica: este país es famoso por su tendencia 

en el ecoturismo y desde hace muchos años viene desarrollando estas actividades 

gracias a gestiones privadas (infraestructura) y publicas (Promoción internacional) 

lo cual le ha permitido al país darse a conocer como potencia en la preservación 

del medio ambiente; los Ecoparques se ubican en zonas naturales en donde se 

han aprovechado sus recursos de manera sostenible; a continuación se nombra 

los siguientes ejemplos: 

Parque  Aventura  Río Barranca: se encuentra a  89  kms.  de  San  José,  

ubicado  en  el  Corazón  de  Esparza,  en  la  Provincia  de Puntarenas  y  en 

medio  del  Pacífico  Central, ofrece  a  sus  visitantes  la  posibilidad  de  entrar  

en  contacto  con  la  naturaleza  y  vivir  la aventura y la emoción en cada una de 

sus atracciones y áreas recreativas, diseñadas para público  de  todas  las  

edades.  Este  parque  de  aventura  se  desarrolla  en  medio  de  un bosque  

privado tropical seco, en transición,  con más de 30  hectáreas (90 acres),  el  cual 

cuenta con unos hermosos senderos y unas vistas panorámicas del Golfo de 

Nicoya y  del Río  Barranca  únicas  en  el  país.  Así  mismo,  el  sistema  

montañoso  que  rodea  todo  el proyecto  presenta vistas de gran belleza 

escénica  y  natural  como lo  es  un majestuoso  y centenario árbol de Ceiba el 

cual cumple la función de eje principal en el parque.   
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Cada una de las atracciones del parque cuenta con los más altos estándares de 

seguridad internacional para la tranquilidad de los visitantes. A su vez, el parque 

está comprometido con  políticas de conservación  y sostenibilidad al  estar 

participando activamente  en varios programas de protección y mejoramiento del 

medio ambiente,  como lo son el Programa de Bandera  Azul  para  Espacios  

Naturales  Protegidos,  la  Red  Costarricense  de  Reservas Naturales, el 

Programa de Pago de Servicios Ambientales de FONAFIFO y el Certificado de 

Sostenibilidad Turística por parte del I.C.T. 

Parque de Aventura Bosque Nuboso Los Ángeles: , reserva privada ubicada en 

la Provincia de Alajuela, Cantón de San Ramón, Distrito Los Ángeles. A sólo 18 

kilómetros de la Ciudad de San Ramón, carretera a La Fortuna de San Carlos, y 

bordeada por los ríos Espino y Balsa, se localiza esta reserva del bosque nuboso 

con su flora y fauna rica en su diversidad y condiciones propias de este tipo de 

bosque, con la particularidad de encontrarse en alturas de entre 800 y 1.200 

metros sobre el nivel del mar. 

Esta condición climática se da por el efecto que genera el choque de las corrientes 

de aire provenientes de las planicies del Norte con las corrientes húmedas que 

vienen del Caribe, provocando una condensación que genera el efecto nuboso en 

el clima. En la Reserva podrá observar todo tipo de plantas epifitas (musgo, 

orquídeas, bromelias, entre otras), así como guatusas, tepezcuintles, mapachines, 

congós, dantas, entre otras especies animales. Más de 250 especies de aves 

registradas en este bosque llenan de colorido y alegres cantos el silencio de 

nuestros senderos. Esta propiedad fue adquirida por los esposos Carazo Zeledón 

a finales de la década de los ochenta con el compromiso de preservar el bosque 

nuboso y desarrollar su expansión por medio de la regeneración de zonas en 

donde se esta desarrollando manchas de bosque secundario que se pretende 

lleguen a complementar el área total de floresta bajo protección.  

Para lo anterior se han realizado convenios con el Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal (FONAFIFO). Cerca de 1.000 hectáreas de bosques 
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primarios y secundarios que contribuyen al corredor biológico que comunica la 

reserva de Monteverde con la reserva Alberto Manuel Brenes. 

(http//www.cloudforestcostarica.com)  

 

Ecoparques de Aventura en Colombia: En los últimos años este país a 

desarrollado campañas sobre los productos turísticos a nivel mundial y regional, 

por ejemplo  la campaña “Vive Colombia” que se lanzo con el fin de atraer turistas 

de Ecuador, Venezuela y países de la región andina, en esta campaña se 

promocionaba los atractivos naturales y culturales; en Colombia hay que resaltar 

que a pesar de tener un gran problema como lo es Guerrilla a sabido 

sobreponerse ante esta situación, y a apostado por el turismo como fuente 

generadora de ingresos para el país. 

Colombia es famosa por ciudades como Cartagena de Indias, Cali, Barranquilla y 

Bogotá que ofrecen al turista opciones culturales y naturales. Pero en los últimos 

tiempos ha surgido la creación de parques temáticos enfocados en el turismo de  

naturaleza  y turismo comunitario como alternativa turística entre los cuales 

tenemos los siguientes: 

 

Ecoparque de Selva Húmeda Tropical Yarumos: Destinado al disfrute 

contemplativo de su diversidad biológica, la investigación, la recreación pasiva y 

contemplativa. Igualmente, con una zona para la recreación activa y turística, 

ubicado cerca al barrio Yarumales, y otra para la recreación deportiva, ubicada 

adyacente al barrio Sinaí. Posee los siguientes servicios: Sendero ecológico los 

Caracoles, Sendero Aventura, Barranquismo en el Bosque, Camino Sagrado 

(Meditación y Relajación). Rokodromo (Muro de Escalada) Circuito de Cuerdas 

Bajas en las que se realizan pruebas de confianza y equilibrio, Toboganes, Parque 

Infantil los Siriries- Casita de Juguetes, Escenario Cultural los Vientos, Modulo de 

Comidas, Sala de Conferencias, Sala de Proyecciones Tucán Esmeralda, 

Colección de Especies , Colombodromo, Biblioteca Orlando Sierra H. Canopy y 

Circuito de Cuerdas altas (en construcción).  

 (http://www.ecoparqueyarumos.gov.com)  
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Ecoparque Alcázares: Naturaleza teniendo en cuenta los cuatro elementos 

esenciales para la vida del hombre: agua, aire, tierra, fuego. Este modelo de 

educación ambiental, se ofrece en este importante recurso. Situado en la zona 

sur-occidental de la ciudad, en límites del Hospital Santa Sofía y los barrios la 

Francia, los Alcázares, Asturias y Quinta Hispana. Posee unas 70 hectáreas de 

extensión, la mayor parte en bosques naturales, motivo por el cual se constituye 

en pulmón de este sector y el más importante Ecoparque hacia el futuro. Entre las 

especies forestales más relevantes, se pueden mencionar el Balso, Yarumo, 

Arboloco, Drago, Camargo, Laureles, Niguito y Carbonero. (http://www.ctm.gov.co)  

 

Recinto del Pensamiento: Dentro del Bosque Húmedo de Niebla, a sólo 11 

Kilómetros del casco urbano de la ciudad de Manizales, sobre la vía al Magdalena, 

se encuentra el Recinto del Pensamiento, que tiene una extensión de 179 has, las 

cuales en su mayoría hacen parte de una reserva natural protectora, productora. 

Es un sitio ideal para el descanso creativo y el aprendizaje vivencial a través de 

diferentes atractivos turísticos, capacitación y sensibilización ambiental en 

diferentes escenarios como el Sendero Ecológico, el Jardín de Mariposas, el 

Bosque de Orquídeas. 

El pabellón de madera es la imagen más reconocida del recinto, permitiendo el 

desarrollo de congresos académicos, exposiciones, ferias, programas culturales y 

conciertos, entre otros. 

(http://www.recintodelpensamiento.com/recinto/)  

 

1.4 Ecoparques de Aventura en Ecuador. 

Ecuador es un país que en los últimos años esta desarrollando la tendencia de un 

turismo de naturaleza sostenible y sustentable; a nivel mundial se promociona 

como un país de diversidad natural y cultural tratando de incentivar la visita del 

turista internacional; dentro de Ecuador el turismo local esta siendo promocionado 

con campañas del Ministerio de Turismo como por ejemplo “conoce tu país 
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primero”, además la empresa privada y publica esta trabajando en mejoramiento y 

elaboración de Infraestructura turística, mejoramiento en los servicios de calidad e 

implementación de los servicios básicos. 

Los Ecoparques de Aventura en Ecuador es una tendencia que recién esta 

iniciando en la actualidad solo existe uno en la Provincia de Pastaza en la región 

oriental; pero en el país existen parques temáticos que poseen las características 

de un Ecoparque de recreación, ya que poseen actividades de recreación, física, 

educativa y cultural, además sus instalaciones han sido concebidas dentro de un 

entorno natural sin provocar grades cambios dentro del mismo, a continuación 

presentamos algunos ejemplos:   

Parque Histórico de Guayaquil: Replicando al Guayaquil antiguo, con frente al 

río, se destaca el Parque Histórico como otro de los puntos que deben visitarse. 

En donde las personas pueden adentrarse en medio de un bosque de manglar y 

caminar por un sendero de madera que lo atraviesa. Está ubicado Km 1 ½  vía a 

San Borondon Av. Esmeraldas, junto a la ciudadela Entre Ríos (teléfonos 2832958 

– 2833807). Busca recrear la forma de vida de años ya pasados con tres zonas: 

de vida silvestre, urbana arquitectónica y de exposición de tradiciones. Este sitio 

de 8 hectáreas está rodeado de bosques de manglares y otras especies de 

árboles, como el platanillo, que crecen naturalmente alrededor de un estero del río 

Daule. En el manglar existen 28 especies de animales en cautiverio, entre las que 

se pueden observar al venado de cola blanca, al mapache y osito lavador, grupos 

de saínos, tigrillos, osos perezosos, cocodrilos, etc.  Existen 90 especies de aves 

como papagayos, pericos, águila arpía, entre otras. En el parque también se 

aprecian estructuras que representan las tradiciones de la costa, y la recreación 

de dos manzanas del Guayaquil, a inicios del siglo XX en las que se ubicaran 

cuatro edificaciones, construidas en esa época y que son representativas de la 

antigua ciudad que a más de ello han sido declaradas patrimonio cultural. 

(http//www.parquehistoricoguayaquil.com) 
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Este Parque es uno de los mas representativos de la ciudad de Guayaquil y un 

ejemplo a seguir ya que se lo creo con fines de educación cultural y ambiental, en 

lo cultural este lugar busca rescatar la tradiciones y costumbres de la antigua urbe 

mediante la representación de casas museo que en su interior relatan el modo de 

vivir del antiguo Guayaquil, y en lo natural se trata de educar y concientizar a los 

visitantes sobre la importancia de los manglares para las especies propias del sitio 

en mención. 

Parque Acuático de Puerto Hondo: Es un  atractivo singular ya que su estero y 

manglar han permanecido intactos gracias a que fue declarado área protegida; a 

pesar de ser una zona de agricultores y pescadores. Sin embargo ahora es un 

centro turístico muy atractivo ya que gracias a sus atributos naturales es un lugar 

muy llamativo para el turismo local de los guayaquileños y a nivel nacional. 

Este centro turístico se caracteriza por contar con un centro de interpretación del 

manglar con lo que aportan al visitante con educación ambiental, la comunidad 

participa ya que los jóvenes realizan guías en el estero para la observación de 

aves, moluscos y la antigua cuna de los cocodrilos del golfo. 

Sus atracciones recreativas son su complejo de piscina, toboganes, juegos 

infantiles acuáticos, y una playa artificial bien equipada en el estero; toda esta 

intervención se lo ha realizado con materiales que no causan grandes impactos 

negativos ambientales. Además, cuenta con un patio de comida típica donde 

trabajan las personas de la localidad quienes ven en el turismo una fuente de 

trabajo. 

Este proyecto de un parque acuático es la clara muestra de cómo se debe crear 

un complejo turístico en el cual se beneficie sus actores principales como son las 

personas del sector, el sitio natural y el turista; todos estos factores van 

encadenados con un fin común de recreación, conservación y educación 

ambiental. (Transport,  A-21) 
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Parque Jipiro:  es uno de las atracciones turísticas que tiene el país y sobre todo 

la provincia de Loja este parque cuenta con 10 hectáreas y es uno de lo lugares 

mas visitados además de que cuenta con llamativos atractivos podemos decir que 

este es un lugar donde se combina perfectamente un turismo recreativo deportivo, 

ecoturismo y por ultimo un turismo educativo gracias a sus replicas de 

monumentos de distintas culturas. 

La Unidad Parque Recreacional Jipiro (que en el idioma palta significa, lugar de 

descanso), constituye una de las principales atracciones de Loja. Es considerado 

como único en el país debido a su composición. Una de sus características 

principales son los nueve Troncos etno-culturales representados con réplicas de 

las más destacadas expresiones arquitectónicas y culturales de la humanidad. 

Además, ofrece un acogedor parque náutico con laguna, cisnes, patos, escenario 

para eventos, botes, bares, restaurantes, canchas y espacios para camping. 

Este parque es un buen ejemplo de un recurso sustentable que tiene como 

prioridad la conservación del medio ambiente a través de un turismo recreativo 

responsable, lo mas sobresaliente de este proyecto es que se maneja normas de 

clasificación de basura, tiene segmentado sus espacios de recreación, mini 

zoológico, camping, etc. todo esto con el fin de brindar al turista vivencias única y 

a la vez concientizarlo sobre la gran riqueza ecológica que tienen a pesar de 

encontrarse dentro de la ciudad.  

El parque Jipiro puede acoger la denominación de Ecoparque de Recreación y 

educación Ambiental por sus características bien definidas. (www.viajandox.com) 

 

Ecoparque Monte Selva: en este lugar se puede realizar distintas actividades 

propias de esparcimiento y aventura como por ejemplo un recorrido por los 

senderos en donde se puede observar flora propia del lugar y animales que están 

en periodo de recate para introducirlos de nuevo a su habitad natural, en dichos 

senderos el guía realiza una interpretación ambiental; además, cuenta con piscina, 
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una zona de spa, restaurant y salón de eventos todo esto con el fin de establecer 

opciones de esparcimiento para el turista. 

Como actividades de aventura tenemos dos tirolinas o tarabitas individuales que le 

harán volar 200 metros en libertad por encima de la piscina hasta el bosque 

amazónico, una zona de camping al aire libre y otra zona bajo techo y cuenta con 

zona de senderos en el aire. 

Todas estas actividades buscan que el turista aprenda sobre la importancia de la 

naturaleza y se divierta a la vez, por lo cual se cumple el verdadero fin de un 

Ecoparque de Aventura.   

(http://www.monteselvaecuador.com/ecoparque.html)  

 

1.5 Opciones de un  Ecoparque de Aventura en Cuenca . 

La ciudad de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca o también conocida como 

la Atenas del Ecuador. Es la capital de la provincia del Azuay y está considerada 

como la tercera urbe más importante del país. Situada al sur del país, se 

encuentra a 472 Km. de la ciudad de Quito (capital del Ecuador), y a 243 Km. De 

la ciudad de Guayaquil (capital de la provincia del Guayas). Su temperatura 

promedio es de 14.6 ° centígrados.  

Cuenca es una ciudad que se ha caracterizado en los últimos años por su 

tendencia ecológica, ya que gracias a las gestiones municipales se a 

reestructurado e implementado los espacios verdes dentro de la urbe 

embelleciendo a la ciudad; otra característica de la ciudad es la gran acogida que 

tiene la practica deportiva en los espacios verdes como son los parques, parques 

lineales, biocorredores del Yanucay y Tomebamba, las rutas alrededor de la 

ciudad. 

Los deportes más comunes que practican los cuencanos al aire libre son trote o 

carrera suave, ciclismo, caminatas, escalada, natación, aeróbicos, etc. la 
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consecuencia de esta preferencia creciente es la demanda de más lugares 

adecuados en donde se pueda realizar dichas actividades. 

Así mismo en la ciudad en los últimos años se ha incentivado por gestión 

municipal a programas de reciclaje, además esta en proyecto un Ecoparque de 

reciclaje de basura en donde se reutiliza materiales inorgánicos ( llantas, fierros, 

tubos, etc. ) para construir juegos infantiles de recreación y los desechos 

orgánicos para la recuperación de suelos para cultivo; también existe programas 

que incentiva al deporte como por ejemplo lo que lleva a cabo la Universidad de 

Cuenca que ha propuesto a sus docentes, alumnos y personal administrativo, que 

todos los viernes no asistan a su rutina en vehículos si no en bicicletas tratando de 

esta manera aportar a la disminución de la contaminación automovilística y 

motivar a las personas para que abandonen una vida sedentaria y cambien sus 

hábitos diarios; también tenemos la creación del Biocorredor Yanuncay el cual 

tiene como fin la recreación familiar ya que es lugar diseñado para fines de 

semana en donde se puede realizar bicicleta, caminata y camping; de igual forma 

en el parque El Paraíso se puede realizar dichas actividades; pero existe una gran 

falencia ya que las personas que frecuentan estos lugares muchas veces causan 

daño a estos lugares ya que durante su estadía no respetan la flora y fauna que 

existe, arrojan basura, realizan fogatas sin la seguridad correspondiente y a veces 

lavan sus vehículos en los ríos, todos estos problemas son causados por el 

desconocimiento sobre la conservación del ambiente y por que las autoridades no 

han enfatizado en el control de los mencionados lugares, por esta razón atraves 

del presente trabajo de investigación, es el afán que los Ecoparques de Aventura 

se presentan como un medio altamente valido para que tanto propios como los 

visitantes realicen actividades físicas para su salud, se diviertan y compartan entre 

ellos para que estén bien psicológicamente y lo mas importante se concienticen y 

eduquen sobre el valor de los recursos naturales que poseemos.     
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1.5.1 Características de la ciudad de Cuenca para l a construcción de un 

Ecoparque de Aventura. 

� Posee Espacios verdes dentro de la ciudad. 

� Cuenta con señalización. 

� El Municipio incentiva propuestas ambientales. 

� Cuenta con un programa para el tratamiento de las aguas contaminadas de 

los ríos. 

�  Sus parques y jardines.  

� Se ha implementado parques lineales a las como alternativas novedosas. 

� Se ha implementado un biocorredor turístico. 

� Cuenta con rutas ecológicas alrededor de la ciudad.   

� La gran mayoría de cuencanos gustan de realizar actividades al aire libre. 

 

1.5.2   Justificativos para que Cuenca cuente con s u Ecoparque de Aventura. 

� La falta de centros de interpretación ambiental. 

� La falta de lugares en donde las personas interactúen con la naturaleza de 

manera que realicen actividades de riesgo y aventura, se concienticen a su 

vez sobre la importancia de la preservación de lo recursos naturales. 
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CAPITULO 2 

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN UN ECOPARQUE DE A VENTURA. 

2.1 Actividades de Aventura en un Ecoparque. 

Las actividades de Aventura en los últimos años han tenido una tendencia en 

creciente gracias a que cada vez existe más adeptos que buscan emociones 

distintas; en Ecuador hay que citar un evento deportivo denominado Huaira-Sinchi 

que es famoso a nivel internacional ya que cada año varios equipos de distintos 

países se reúnen para competir, esta competencia dura tres días y consiste en 

cruzar una ruta que atraviesa parte de la sierra hasta llegar a descender en la 

costa, para realizar esta travesía los deportistas deben poseer conocimientos 

sobre cartografía, manejo de cuerdas, manejo de botes y poseer equipo especial 

de camping; las actividades de Aventura que se dan en este evento deportivo son 

las siguientes: 

� Trekking. 

� Ciclismo de montaña. 

� Rapell. 

� Kayac. 

En las ciudades de Cuenca y Paute funciona el club Cotopaxi y el club Adrenalina 

los cuales se dedican a realizar actividades de Aventura como por ejemplo: 

excursiones de alta montaña, rafting, parapente, kayac, entre otras; debido a esta 

tendencia, las nuevas generaciones han ido incentivando mas demanda sobre 

dichas actividades; al analizar la situación actual esta tesis propone crear en la 

ciudad de Cuenca un lugar en donde se pueda satisfacer las necesidades que 

tienen las personas que busca emociones fuertes al aire libre; al examinar las 

áreas verdes de la ciudad se concluyo que el Parque el Paraíso cuenta con los 

recursos naturales ideales para implementar un circuito aéreo de aventura y un 
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mini circuito de Canopy con estaciones de Rapell, conforme lo detallaremos mas 

adelante. 

 

2.1.1 Actividades de aventura 

Circuitos Aéreos:  Es un sistema de distintos juegos de aventura que se 

desarrollan en un bosque, para realizar esto hay que trazar una ruta con una 

distancia de diez a quince metros aproximadamente entre cada estación. Además 

hay que recalcar que este circuito aéreo se lo tomo de referencia de del 

Ecoparque de Aventura Amazonia del país de España. 

Circuitos Aéreos  

 
                                                                 Ilustración: # 1 
                                                                 Fuente: Internet. 

Autor: www.aventura-amazonia.com 
                                                                 Descripción: Circuitos Aéreos 

 

Tipos de Juegos  

Tirolina Sentada.- Este juego se caracteriza por tener dos puntos fijos de inicio y 

final cuenta en la parte superior con un cable de acero inclinado y en la parte 

inferior una polea y un mosquetón que sujeta a una cuerda con dos trozos de 
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madera que sirven para atravesar sentado; para la seguridad del usuario debe 

utilizar casco y un arnés simple enlazado a una línea de vida. 

 
                                                                  Ilustración: # 2 
                                                                  Fuente: Internet. 

 Autor: www.aventura-amazonia.com 
                                                                  Descripción: Tirolina sentada. 

Troncos basculantes.- Este juego cosiste en atravesar de un punto a otro con la 

dificultad de que al hacerlo hay que pasar sobre unos troncos que la pisarlos se 

balancean de un lado a otro, para ayudar a mantener el equilibrio a nivel de la 

cintura hay dos cuerdas que sirven como pasamano; para la seguridad del usuario 

debe utilizar casco y un arnés simple enlazado a una línea de vida mediante dos 

mosquetones asegurarse en la parte superior a un cable de acero.  

   
                                                                  Ilustración: # 3 
                                                                  Fuente: Internet. 

 Autor: www.aventura-amazonia.com 
                                                                  Descripción: Troncos basculantes. 
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Salto de Tarzán ....----    Este juego consiste en atravesar de un punto de estación a otro 

punto en donde se coloca una red de cuerdas gruesas de cabuya para que 

mediante el balanceo de una cuerda se pueda cruzar; para la seguridad del 

usuario debe utilizar casco y un arnés sencillo enlazado a una línea de vida 

asegurado con mosquetones aun cable de acero que se ubica en al parte superior.      

 
                                                                  Ilustración: # 4 
                                                                  Fuente: Internet. 

 Autor: www.aventura-amazonia.com 
                                                                  Descripción: Salto de Tarzan. 

 
Tirolina: Este juego consiste en atravesar de un punto a otro mediante un cable 

de acero asegurado mediante una polea y cintas de seguridad a un arnés 

completo (en forma de ocho); para la seguridad del usuario debe utilizar casco y 

una línea de vida enlazada mediante mosquetones a su arnés y el cable de acero. 

 
                                                                  Ilustración: # 5 
                                                                  Fuente: Internet. 

 Autor: www.aventura-amazonia.com 
                                                                  Descripción: Tirolina. 
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Pasarela sorpresa.- Este juego cosiste en atravesar de un punto a otro con la 

dificultad de que al hacerlo hay que pasar sobre unas tablas entrelazadas entre si 

que tienen una distancia de un metro cada una, para ayudar a mantener el 

equilibrio a nivel de la cintura hay do cuerdas que sirven como pasamano; para la 

seguridad del usuario debe utilizar casco y un arnés simple enlazado a una línea 

de vida mediante dos mosquetones asegurarse en la parte superior a un cable de 

acero.  

 
                                                                  Ilustración: # 6 
                                                                  Fuente: Internet. 

 Autor: www.aventura-amazonia.com 
                                                                  Descripción: Pasarela Sorpresa. 

Redes verticales.- Este juego consiste en subir o descender de un punto a otro 

mediante una red cuerdas gruesas dicha red se sujeta a dos cables de acero en la 

parte superior e inferior; para la seguridad del usuario debe utilizar casco y un 

arnés simple enlazado a una línea de vida mediante dos mosquetones asegurarse 

en la parte superior.  

 

                                                                  Ilustración: # 7 
                                                                  Fuente: Internet. 

 Autor: www.aventura-amazonia.com 
                                                                  Descripción: Redes verticales. 
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Camino de redes.- Este juego cosiste en atravesar de un punto a otro con la 

dificultad de que al hacerlo hay que pasar sobre una red de cuerdas que se 

balacean al momento de cruzar, para ayudar a mantener el equilibrio a nivel de la 

cintura hay dos cuerdas que sirven como pasamano; para la seguridad del usuario 

debe utilizar casco y un arnés simple enlazado a una línea de vida mediante dos 

mosquetones asegurarse en la parte superior a un cable de acero.  

 
                                                                  Ilustración: # 8 
                                                                  Fuente: Internet. 

 Autor: www.aventura-amazonia.com 
                                                                  Descripción: Camino de Redes. 

 
Estribos:  Este juego cosiste en atravesar de un punto a otro con la dificultad de 

que al hacerlo hay que pasar sobre unos estribos que están sujetados a dos 

cables de acero en la parte superior la dificultad se tiene al cruzar porque estos 

estribos de balancean, para ayudar a mantener el equilibrio a nivel de la cintura 

hay dos cuerdas que sirven como pasamano; para la seguridad del usuario debe 

utilizar casco y un arnés simple enlazado a una línea de vida mediante dos 

mosquetones asegurarse en la parte superior a un cable de acero.  

 
                                                                  Ilustración: # 9 
                                                                  Fuente: Internet. 

 Autor: www.aventura-amazonia.com 
                                                                  Descripción: Estribos. 
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Puente de mono: Este juego cosiste en atravesar de un punto a otro con la 

dificultad de que al hacerlo hay que pasar sobre una cuerda delgada o cable de 

acero, para ayudar a mantener el equilibrio a nivel de la cintura hay dos cuerdas 

que sirven como pasamano; para la seguridad del usuario debe utilizar casco y un 

arnés simple enlazado a una línea de vida mediante dos mosquetones asegurarse 

en la parte superior a un cable de acero.  

 
                                                                  Ilustración: # 10 
                                                                  Fuente: Internet. 

 Autor: www.aventura-amazonia.com 
                                                                  Descripción: Puente de Mono. 
 

Canopy : Es una modalidad de transporte aéreo que consiste en un sistema de 

cables suspendidos entre las copas de los árboles por donde uno se desliza de un 

sitio a otro gracias a una polea. Para poder practicar el Canopy, hay que ubicarse 

en una tarima o plataforma de madera en donde la persona se engancha a un 

fuerte cable por medio de un arnés y por gravedad, con el peso del cuerpo se 

impulsa hasta llegar a la otra plataforma.  

Durante estos vuelos se pueden observar los maravillosos paisajes que serían 

muy difíciles de ver desde el suelo. Cabe anotar que en cada plataforma hay la 

posibilidad de descansar. 
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La práctica de este deporte de aventura (como en casi todos), necesita de un guía 

experto para evitar algún percance. 

 

                                                                  Ilustración: # 1 
                                                                  Fuente: Internet. 

         Autor: www.ecoparqueyarumos.gov.com                                                                   
                                                                  Descripción: Canopy. 

 
 

Rapell: Este deporte extremo consiste en descender paredes naturales o 

artificiales muy altas, con pendientes muy prolongadas; valiéndose para ello 

solamente de la fuerza física y de un equipo especial. 

Existen varios tipos de escalada que se derivan del lugar y del equipo. Por ejemplo 

por el lugar esta la escalada en roca, que a su vez puede ser ascendida por el 

interior cuando tiene grietas, el exterior o ambas. 

También esta la escalada en hielo, en roca y arboles o en paredes artificiales 

como las de los gimnasios. 

Cabe destacar que de acuerdo al medio a escalar se define el tipo de equipo y 

técnica. 

Por otro lado el practicar el rapel o escalada trae grandes beneficios para la salud 

tanto física como mental, ya que por un lado se requiere de suficiente preparación 

física para facilitar los ascensos; mentalmente porque se tiene que estar bien 

concentrados y relajados para poder llegar a la cima y poder disfrutar de los bellos 

paisajes que se observan desde las alturas. 
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El equipo que se utiliza para escalar es: arnés, cintas exprés, mosquetón de 

seguridad, cuerda de escalada, zapatos especiales, etc. Este esquipo esta 

diseñado principalmente para la protección del deportista. 

      

                                                                 Ilustración: # 12 
                                                                 Fuente: Internet. 

        Autor: www.ecoparqueyarumos.gov.com                                                                   
                                                                 Descripción: Rapell. 

 
 

Trekking o senderismo:  consiste en caminar por senderos sobre escenarios 

naturales como sierras, montañas valles y quebradas, bosques, playas, orillas de 

arroyos, ríos, lagos y lagunas; y por que no, en el medio del campo y hasta en 

desiertos inhóspitos.  

El trekking nos acerca la posibilidad de avistar y fotografiar la flora y fauna del 

lugar sobre su paisaje natural. 

La aventura de trekking puede durar solo un par de horas de caminata moderada 

o prolongarse durante varios días de expedición acampando y transladandose con 

todo el equipo necesario según lo planificado. 

El trekking puede hacerse en distintos niveles de dificultad, desde principiante 

hasta profesional avanzado, pero aun así todos necesitamos estar informados 

sobre el lugar donde vamos, saber los cuidados minimos indispensables de 

conservacion del medio ambiente para no dañar el entorno al pasar y conocer las 

minimas normas de supervivencia y primeros auxilios; como asi tambien es muy 

conveniente ir acompañado de un guía local calificado y acreditado para realizar la 

excursión. 
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                                                                 Ilustración: # 13 
                                                                 Fuente: Guía para diseño de senderos. 

    Autor: Fascículo 5 Turismo alternativo.                                                                   
                                                                 Descripción: Senderismo. 

 

Ciclismo de montaña: El ciclismo de montaña es uno más de los muy diversos 

deportes extremos que con el paso del tiempo va teniendo más seguidores y con 

el que conjuntamente se puede practicar el ecoturismo, turismo rural y el de 

aventura. 

En esta actividad una persona montada en una bicicleta puede recorrer grandes 

distancias en terrenos muy dificiles y peligrosos a velocidades inimaginables. 

El practicarla proporciona grandes benificios físicos y mentales, ya que se requiere 

hacer ejercicio para fortalecer el cuerpo, concentración y control mental para 

actuar adecuadamente en las situaciones críticas, además de que puede ser 

desestresante, porque se viven experiencias totalmente nuevas y diferentes. 

Esta disciplina se divide en dos categorias: La cross country y la down hill. 
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La categoria cross country : Se refiere a completar un recorrido compuesto de 

subidas y bajadas muy prolongadas en cualquier tipo de terreno, por lo que es 

necesario que la persona cuente con una magnifica condición física. 

Para hacer este tipo de recorrido las bicicletas a utilizar son las más comunes; que 

tengan sistema de cambios, frenos, suspensión delantera y cuadro ligero, todos 

estos componentes deben ser de buena calidad, tanto para el fácil manejo del 

vehículo como para garantizar en parte la seguridad del conductor. 

 

La categoria down hill : Consiste en bajar de una montaña en bicicleta lo más 

rápido posible, por lo que es más riesgosa y da lugar a aparatosas caidas. Las 

velocidades alcanzadas van hasta de 60km/h esquivando todo lo que se presente 

al paso como rocas, riaces, troncos, lugares pedregosos, etc. 

El equipo necesario para el ciclismo de montaña es: rodilleras, espinilleras, 

coderas, esqueleto, traje de motocross, pantalón y jersey, guantes, casco. 

 
                                                                 Ilustración: # 14 
                                                                 Fuente: Internet. 
                                                                 Autor: www.cosala.gob.mx.                                                                   
                                                                 Descripción: Ciclismo de montaña. 
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Escalada libre: La escalada se realiza en una estructura de cemento irregular que 

imita las escabrosas murallas de piedra de las montañas. Los deportistas la 

escalan asegurados con un elástico y casco. El apoyo para pies y manos lo 

constituyen piedras artificiales.  

 

 

 

 

 
                                                       
                                                                 Ilustración: # 15 
                                                                 Fuente: Internet. 
                                                                 Autor: www.mapimi.com.                                                                   
                                                                 Descripción: Escalada libre. 

El canyoning o descenso de barrancos:  consiste en descender por el curso de 

un río en sus etapas de formación, antes de ser navegable en cualquier tipo de 

embarcación, combinando técnicas de montañismo, espeleología y natación.  

 
                                                                 Ilustración: # 16 
                                                                 Fuente: Internet. 
                                                                 Autor: http://www.parcoavventuramontblanc.com 
                                                                 Descripción: El canyoning o descenso de barrancos. 

Rafting: El rafting o descenso de ríos de montaña, es sobre todo, una actividad de 

equipo, donde todos los tripulantes de la balsa reman y mueven su cuerpo 

coordinadamente para recorrer los rápidos y no caerse al agua. La persona que 

dirige los movimientos del equipo es el "guía", quien conoce perfectamente cada 
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parte del río y tiene los conocimientos para actuar en una situación de riesgo. Bajo 

su mando, hasta un niño de 6 años puede practicar este deporte sin problemas... 

¡pero ojo! sólo por un río tranquilo. Hay ríos para todos los gustos, clasificados del 

1 al 6 según su dificultad. Si quieres practicar rafting, es un requisito saber nadar, 

y además tener ganas de empaparte de pies a cabeza.  

El rafting o descenso de ríos actualmente se ha puesto de moda en gran parte del 

mundo. Antes lo practicaban clubes o asociaciones de exploraciones o algunos 

aventureros que contaban con equipo limitado y poca experiencia.  

En éstas condiciones navegar un río no era muy seguro. Algunos arriesgados 

improvisaban sus embarcaciones con cámaras de llantas amarradas entre ellas y 

a veces también los mismos tripulantes se amarraban. Sin dirección alguna se 

dejaban llevar entres las aguas salvajes. Desgraciadamente estas experiencias 

cobraron algunas vidas.  

En la actualidad el rafting ha evolucionado. Siguen existiendo los aventureros y los 

clubes. Pero también existen compañías dedicadas especialmente al turismo en 

rafting. La mayoría son compañías bastante seguras. Aunque no todas. Para que 

tu seguridad no se ponga en juego debes asegurarte que la compañía con la que 

viajes cumpla con ciertos requisitos que tu mismo puedes observar.  

 
                                                                 Ilustración: # 17 
                                                                 Fuente: Internet. 
                                                                 Autor: http://www.parcoavventuramontblanc.com 
                                                                 Descripción: Rafting. 
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2.2 El Ocio, la Recreación y sus principales activi dades. 

Básicamente las actividades lúdicas que manejan el Ocio y Recreación dentro de 

un Ecoparque de Aventura, apuntan a la participación integral de todas las 

personas sin importar sexo y edad; dichas actividades tiene la finalidad de recrear 

de tal forma que al participar las personas a mas de divertirse aprenda sobre la 

conservación del medio ambiente y se generen en ellos mimos conciencia sobre la 

importancia de mantener espacios verdes dentro de la ciudad. 

 

2.2.1 El Ocio:  

El ocio según Miguel Flores se explica de la siguiente manera: 

“Para muchos expertos, la aparición de la Era Tecnológica es considerada punto 

de partida para una nueva concepción del Turismo así como para el inicio de la 

Era del Ocio, en base a una serie de circunstancias determinantes: 

� La flexibilidad de horarios de trabajo. 

� Mayor disponibilidad de tiempo libre. 

� La fragmentación anual de las vacaciones. 

� La mejora de las infraestructuras de comunicaciones 

� La universalización del Ocio 

Estas circunstancias han empezado a producir cambios importantes en el mundo 

del Ocio y, especialmente, del Turismo y que, sin lugar a dudas, están teniendo su 

repercusión ya en estos momentos. 

La actividad turística de cara a un futuro inmediato, exige un desarrollo ordenado y 

planificado en el tiempo y unos objetivos estratégicos bien definidos, entre otros, 
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pasar de un concepto de turismo estacional a un turismo permanente y el acceso 

inmediato a nuevas tecnologías. 

Por otra parte, la actividad turística se contempla como una industria, una industria 

limpia que es válida como alternativa a otras industrias menos productivas; que es 

motor económico y social, capaz de crear puestos de trabajos directos e 

indirectos. 

Finalmente, la oferta turística pasa a ser cada vez más variada, incorporando 

diferentes componentes: lúdicos, tecnológicos, culturales, gastronómicos, 

comerciales, etc. 

La Demanda del Ocio 

El consumidor de ocio de nuestros días es complejo. A diferencia del consumidor 

del pasado, de actitud paciente, pasiva y expectante, el consumidor de hoy: 

� Exige respuestas inmediatas, rápidas y espectaculares  

� Exige mayor participación e interacción a la hora de utilizar las atracciones 

/juegos 

� Exige renovación constante de la oferta 

� Exige desarrollos creativos en el diseño de las atracciones 

La Oferta del Ocio 

Este aumento de los niveles de exigencia del consumidor implica, a su vez, una 

serie de cambios importantes en la configuración de la oferta que se ve ante la 

necesidad de ofrecer: 

� Desarrollos creativos, diferenciados y únicos a ser posible 

� Desarrollos renovables, sin acudir a fuertes inversiones 

� Desarrollos en los que el visitante pueda participar 
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� Desarrollos que incluyan actividades espectaculares, de animación, de 

práctica, de enseñanza, etc. 

� Desarrollos que incorporen todos los avances tecnológicos”.  

 

2.2.2 Las actividades de Ocio como parte de un Ecop arque de Aventura:  

Tienen la finalidad de dar actividades lúdicas para que las realicen los turistas, 

divirtiéndose y al a vez aprendiendo; para cumplir con el objetivo de educar y 

recrear; dentro de los Ecoparques oferta actividades novedosas de relax como por 

ejemplo: Campamentos de verano, Team building, Yoga, Capoeira y Tai-chi que 

en el mundo actual son alternativas altamente validas; ya que conjugan la 

actividad física, mental y de armonía con el medio. 

Campamentos de Verano: Los campamentos de verano es una actividad que se 

realiza todos los años en el periodo de vacaciones para estudiantes de escuelas y 

colegios; los campamentos se los debe ejecutar en áreas verdes al aire libre por la 

exigencia de sus  juegos y dinamismos deportivos en contacto directo con la 

naturaleza, como por ejemplo: Caballos, Beisbol, Camping, Pared de Escalar, 

Puente Colgante, indor futbol, Tirolina, Rapel, Voleibol, Juegos de mesa, 

Manualidades, Natación, Fogatas, Regatas, Fútbol, Paseo a Ríos, Excursiones a 

preciosas montañas, Etc.  

Todas estas actividades se las realiza con el fin de fomentar en los niños y 

jóvenes un cambio de actitud frente a la naturaleza y con ellos mismos ya que en 

estos campamentos aprenden sobre el respeto a sus compañeros, trabajo en 

equipo y a tener mejores relaciones sociales dentro de su entorno social.   

Team Building (Equipos de trabajo): Un evento de Team Building comprende 

actividades que permiten a los miembros de un grupo encontrarse fuera del ámbito 

laboral, para así poder definirse como equipo. De esta manera se puede 

determinar su misión, entender su objetivo común y conocer más acerca de cada 

uno de los integrantes. 
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Para trabajar efectivamente en equipo y tener éxito, el primer paso es definir el 

tipo de grupo al que pertenecemos. Todos los integrantes deben tener en claro 

cuáles son las metas, qué roles cumple cada uno, quién debe trabajar con quién y 

cuál es la estrategia a seguir.  

Sirve para trabajar con las personas que integran una organización, sobre las 

características que hacen al liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo y 

otros aspectos tanto “relacionales” como “personales” que complementan a los 

conocimientos profesionales. 

Está orientado a las empresas que valoran el crecimiento personal y profesional 

de sus empleados y que consideran el aprendizaje como una experiencia 

potenciadora de resultados positivos para la organización en general. 

A personas que trabajan en diversas organizaciones, que requieren de un nuevo 

tipo de aprendizaje, el “Aprendizaje Experiencia”, que los llevará a entender desde 

otro punto de vista aspectos de la realidad, profundizar el conocimiento sobre 

manejo de equipos de trabajo y especialmente ampliará las capacidades en el uso 

de herramientas de comunicación personal e interpersonal. De esta manera 

podrán alcanzar los objetivos empresariales, profesionales y personales deseados 

Yoga: Viene de la palabra sanskrita "Yug" que significa unión. Es el método o 

proceso de toma de conciencia por el individuo, de los tres niveles que constituyen 

su naturaleza:  

• Nivel físico  

• Nivel mental  

• Nivel espiritual  

A nivel físico:  mediante la práctica asidua de las asanas vamos tomando 

conciencia progresivamente de cada parte de nuestro cuerpo (músculos, 

articulaciones, tendones, vísceras, etc.) 
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A nivel mental:  con ciertas técnicas de introspección empezamos a ser 

consciente del complejísimo y caótico proceso mental (deseos, temores, 

simpatías, complejos, prejuicios, etc.).Observamos como la mente se asemeja a 

una tempestad y podemos experimentar como con otras técnicas (pranayamas) se 

va calmando poco a poco, siendo posible incluso dominarla totalmente. 

A nivel espiritual:  por medio de la Meditación va despertando en nosotros la 

conciencia de una realidad superior.  

Es la unión de uno mismo y es también la unión con el cosmos, con la energía 

Universal. (Antonio Javier Plazas) 

Capoeira: Es un arte popular brasileño. Puede ser un método de autodefensa, 

aunque reducirla a su aspecto marcial no es del todo correcto; en ella el juego es 

lo más importante. Fue creada por esclavos del oeste africano en las colonias 

portuguesas del nuevo mundo. Disfrazando su arma mortal como una danza 

recreativa que incorporaba paradas de manos, saltos y otros movimientos ágiles y 

acrobáticos, lograron preservar de la represión de sus captores europeos un arte 

que expresa su amor a la libertad. Hay referencias que sugieren que fue usada por 

los esclavos fugitivos para defender los pueblos que formaron en la selva, 

llamados ‘quilombos’. La capoeira no bloquea los golpes, los evade y luego 

contesta. Se ‘juega’ siempre acompañada de su música tradicional, dirigida por el 

berimbau, un arco musical que ha llegado a ser su símbolo místico- en un círculo, 

la roda, en la que músico, bailarín, cantante, guerrero y espectador son papeles 

que pueden recaer en cualquiera. En Brasil, hasta mediados de este siglo, mucho 

tiempo después de la abolición de la esclavitud, fue vista como algo fuera de la ley 

cuya práctica era perseguida y castigada con la cárcel o el destierro, hasta que 

Mestre Bimba abrió la primera ‘Academia’ en Salvador, Bahía, a partir de entonces 

la gente comenzó a considerar su práctica deportiva. Hoy existen cientos de 

escuelas alrededor del mundo. 

Tai-chi: El tai-chí es un antiguo arte marcial chino, con probados beneficios para 

la salud mental y física que se realiza mediante movimientos relajados y 
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armoniosos en combinación con la respiración y la concentración mental. 

Recomendado en diversas enfermedades y lesiones. 

Se basa en conceptos de la Medicina Tradicional China, y de la filosofía taoísta de 

la antigua China  como son la circulación del qi (chi), los meridianos de 

acupuntura, la teoría del yin y el yang, la ley de los cinco elementos, etc.  

Estas tres actividades tienen algo en común que es la de desarrollar la 

acondicionamiento físico, mental en armonía con la naturaleza; dichas actividades 

son ideales para implementarlas dentro del Ecoparque por que para realizar estas 

opciones de relax y ejercicio no es necesario de infraestructura al contrario lo ideal 

es hacerlo al aire libre dentro de un entorno natural que permita a las personas 

que lo practiquen  apreciar la naturaleza y a la vez se ejerciten y se relajen; estas 

actividades que ofrecería el Ecoparque de Aventura se enfocarían para personas 

de todas las edades y genero. 

 

2.2.3  Las actividades de Recreación como parte de un Ecoparque de 

Aventura.   

Según la fuente citada de Gerlero, Julia: 

“ La recreación es aquella condición que resulta cuando un individuo se involucra 

en una actividad que produce una experiencia caracterizada por un sentido de 

bienestar personal y auto-expresión. Es por medio de la recreación que el ser 

humano encuentra la satisfacción de sus deseos de logro, compartir, crear, ganar 

una aprobación y expresar su personalidad.  

La recreación social surge de una necesidad, de la complejidad de la vida 

moderna, para complementar el trabajo. El objetivo es que el individuo pueda 

rendir una fructífera jornada de trabajo sin que tenga que agotarse física y 

moralmente.  Las definiciones de recreación caen en una de las siguientes tres 

categorías, a saber:  
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• Se percibe como una actividad que se desarrolla bajo ciertas condiciones o 

con ciertas motivaciones. 

• Se enfoca como un proceso o una manera de ser que sucede dentro del ser 

humano, cuando usted se involucra en actividades y tiene unas 

expectaciones. (espera que suceda algo de esa actividad) 

• Se proyecta como una institución social, unos conocimientos fundamentales 

o una profesión. 

Características de la Recreación:   

• Ocurre principalmente en el tiempo libre . El tiempo de la recreación 

ocurre fuera de las horas de trabajo, cuando el individuo se encuentra libre 

para escoger su actividad deseada. Por consiguiente, la recreación se 

practica durante el ocio (se aparta de las obligaciones diarias). 

• Es voluntaria, la persona la elige sin compulsión d e imaginación . La 

recreación no es compulsiva, proviene de una motivación instrínsica. La 

persona es libre para seleccionar el tipo de actividad que más le interesa y 

que le provea satisfacción personal. 

• La recreación provee goce y placer . Las actividades recreativas se 

disfrutan a plenitud. La recreación es en esencia una experiencia personal 

voluntaria a través de la cual se viva directamente disfrute y satisfacción. El 

individuo incurre en una actividad recreativa porque recibe satisfacción o 

placer de las mismas o porque percibe valores sociales o personales. 

• Ofrece satisfacción inmediata y directa . La única recompensa para el 

individuo es la satisfacción que proveen  las actividades recreativas. El 

impulso o deseo que conduce al participante en las actividades recreativas 

proviene del disfrute y placer que se obtiene inmediatamente de la propia 

actividad. 
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• Se expresa en forma espontanea y original . Es lúdica, ya que incluye 

expresiones espontáneas e instintivas, la cual ha de ser del  agrado de la 

persona, es decir, que de dicha actividad se obtendrá satisfacción o placer 

interno y externo. Se deriva placer de la misma (resulta en satisfacción 

inmediata e inherente al individuo) 

• Ofrece oportunidad de auto-expresión y de ella extr ae la diversión:  De 

la recreación se reciben respuestas placenteras y gratificantes. 

• Le da la oportunidad al individuo de manifestar su creatividad:  La 

recreación ayuda a la renovación del espíritu. Provee un medio positivo 

para el mejoramiento de las dimensiones físicas, mentales y morales del 

individuo. 

• Provee un cambio de ritmo de la vida cotidiana:  Se refresca el individuo 

permite mantener un equilibrio de sus dimensiones físicas, mentales, 

emocionales, sociales y espirituales. Contribuye a una vida satisfaciente, 

disfrutable y abundante. 

• La recreación es sana, constructiva y socialmente a ceptable:  Esto 

puede ser un área de controversia, puede lo que es sano para una cultura o 

país, puede ser denigrante en otro lugar del mundo. Esto implica que las 

normas morales locales dictan las pautas para lo que son actividades 

recreativas aceptables y constructivas y aquellas que no lo son. La 

recreación mejora y enriquece la vida personal. 

• Incluye actividades tanto pasivas como activas. 

• Puede ser novedosa. 
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Razones para Participar en Actividades Recreativas:   

• Relacionarse con otros informal y abiertamente. 

• Intereses comunes. 

• Competir en deportes, juego o arte. 

• Interés por explorar y descubrir nuevas dimensiones 

• El placer de observar algo. 

• Búsqueda de experiencias sensoriales como un fin. 

• Deseo de expresión física sin enfatizar la competencia. 

El potencial de la recreación es una vida creativa, satisfaciente y enriquecida 

aumenta los límites del ocio. En resumen, tenemos que las formas de las 

actividades recreativas puede ser:  

• Juegos, deportes, bailes, música, artesanías, literatura idiomática y drama.  

• Actividades recreativas de índole social. 

• Actividades especiales 

• Actividades de servicio a la Comunidad. 

• Actividades al aire libre (campamentos, giras, etc.). 

• Pasatiempos. 
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2.2.4  La Recreación y sus actividades dentro del E coparque: La recreación en 

un Ecoparque se caracteriza por dar uso y elaborar juegos que están 

estructurados de material reciclado como por ejemplo metal, madera, llantas, 

cables de acero y desechos de fábricas industriales. Estos materiales desechados 

se les da un uso de forma recreativa ya que muchas veces dichos materiales 

después de cumplir su vida útil de trabajo se los de baja y con el pasar del tiempo 

se acumula tanto hasta el punto de enviarlos al basurero o ha fundirlo, pero al 

realizar estas dos opciones provoca mas contaminación; ya que al enviarla al 

basurero ocupa mas espacios y al enviarlas a fundir causan contaminación en el 

aire, a pesar de que se trata de mitigar impactos al ambiente mediante estos 

procesos siempre existirán residuos contaminantes. 

De esta forma el Ecoparque se presenta como una propuesta ambiental en la cual 

dichos materiales desechados se les de uso y ala vez sirvan como una 

herramienta de reciclaje que concientice y eduque a sus usuarios. 

El Ecoparque en si prestaría servicio a la comunidad como un centro de 

recreación,  y reutilización de materiales reciclables; para cumplir estos dos 

propósitos los Ecoparques proponen realizar las siguientes actividades: 

- Con plásticos: mediante el reciclaje se pueden hacer bolsas, bancos, juegos para 

parques, baldes, útiles escolares, láminas para carpetas o tarjetas, cerdas para 

diversos cepillos. Mediante reutilización las botellas se pueden lavar para 

rellenado, y los vasos desechables pueden utilizarse de macetas. 

- Con botellas de vidrio: reutilización luego de lavados o nuevas botellas y otros 

productos de vidrio mediante el reciclaje. 

- Con maderas: diversos muebles, láminas, juguetes. 

- Con cajones de madera: juguetes y juegos. 

- Con restos de poda y de jardinería: abono o fuente de energía. 
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- Con papeles y cartones: mediante reciclado otros papeles y cartones. 

- Con latas de acero: se pueden reutilizar como macetas para plantas. 

- Con tanques y bidones plásticos y de acero: juegos para parques, depósito para 

clasificación diferenciada de desechos o recipientes de basura. 

- Con trapos y restos de ropa vieja: juguetes como pelotas de trapo o muñecas. 

- Con neumáticos gastados: juegos de parques, vallas de seguridad. 

- Con Maquinaria industrial: juegos infantiles.     

Los Ecoparques tratan de buscar solución a un problema grave y creciente como 

es la acumulación de basura en la ciudad, pero para esto hay que analizar las 

causas que generan contaminación. 

Cuando pensamos en la basura, generalmente nos vienen a la mente imágenes 

desagradables de algo ajeno a nosotros que nos molesta, que nos estorba. Sin 

embargo, es necesario que comencemos a pensar que las montañas de basura 

que se generan diariamente en todas las ciudades a nivel mundial y que se 

acumulan en los sitios de recolección, en tiraderos a cielo abierto, en los ríos y las 

calles; la generamos nosotros mismos en nuestras casas, escuelas y trabajos, con 

nuestra forma de vida. 

Para dar solución a estos problemas el Ecoparque es una opción altamente valida 

ya que dentro del mismo se proyecta crear juegos infantiles hechos de materiales 

industriales desechados, talleres para personas de todas las edades en los cuales 

se les enseñaría a dar uso a objetos que muchas veces nosotros en nuestros 

hogares y sitios de trabajo desechamos aportando a la contaminación 

manteniendo la idea retrograda de úselo y tírelo; por esta razón el Ecoparque 

propone una nueva opción para sus usuarios ya que al realizar dichas actividades 

de recreación estarían aplicando y aprendiendo sobre las “tres erres” que es un 

método que implica Re-usar, Reciclar y Reparar materiales dados de baja. 
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Mediante el método de las “tres erres” el Ecoparque busca generar en los centros 

educativos, personas en común, instituciones y gobierno local un cambio de 

actitud en nuestra cultura, ya que dicho cambio propone ser amigable con el 

ambiente, usar racionalmente los recursos naturales, no contaminar la biosfera, 

evitar la generación de basura, no recalentar el planeta, preservar y conservar la 

diversidad biológica, utilizar fuentes de energía renovables y no contaminantes, y 

ahorrar energía. Se podría producir a partir de desechos elementos básicos, 

simples y de uso cotidiano. 

 

2.3 La Educación e Interpretación ambiental dentro de un Ecoparque. 

2.3.1  Definición de Educación  e Interpretación Am biental. 

“Un proceso que incluye un esfuerzo planificado para comunicar información y/o 

suministrar instrucción basado en los más recientes y válidos datos científicos al 

igual que en el sentimiento público prevaleciente diseñado para apoyar el 

desarrollo de actitudes, opiniones y creencias que apoyen a su vez la adopción 

sostenida de conductas que guían tanto a los individuos como a grupos para que 

vivan sus vidas, crezcan sus cultivos, fabriquen sus productos, compren sus 

bienes materiales, desarrollen tecnológicamente, etc de manera que minimicen lo 

más que sea posible la degradación del paisaje original o las características 

geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas 

a la supervivencia de otras especies de plantas y animales”. (Smith, 5)  
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2.3.2 El propósito de la Educación e Interpretación  Ambiental dentro de un 

Ecoparque: 

� El conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales. 

� Las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para 

investigar y evaluar la información disponible sobre los problemas 

ambientales. 

� Las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ser 

activo e involucrarse en la resolución de problemas presentes y la 

prevención de problemas futuros. 

� Las oportunidades para desarrollar las habilidades para enseñar a otros a 

que hagan lo mismo. 

� Educar y dar opciones ecológicas a las nuevas generaciones. 

� Generar conciencia sobre la importancia de la naturaleza en nuestras vidas. 

 

2.3.3 Actividades de Educación e interpretación Amb iental dentro del 

Ecoparque: Las actividades que se dan dentro del Ecoparque tienen como fin dar 

opciones en las cuales las personas al realizarlas aprendan y se concienticen 

sobre la importancia de la naturaleza en nuestro diario vivir; para cumplir con los 

objetivos de la Educación e Interpretación Ambiental dentro del Ecoparque se 

plantea las siguientes actividades.   

Talleres Ecológicos:  Realizar  talleres educativos relacionados con el cuidado de 

la naturaleza y los parques dentro de las ciudades; para tener una experiencia de 

aprendizaje significativo; que estimule al alumno emocionalmente a través de 

todos sus sentidos, y cree de esa manera un vínculo afectivo con la naturaleza; 

además de promover la inquietud de los estudiantes por adquirir mayores 

conocimientos sobre los ecosistemas que los rodean, y su propio rol como 
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protector de la naturaleza; pues sólo con el contacto directo con el medio natural, 

los conocimientos intelectuales que se adquieren en las aulas escolares 

producirán cambios concretos en los alumnos. 

Talleres de Reciclaje:  En estos talleres los alumnos tendrán la oportunidad de 

aprender a realizar actividades manuales con materiales reciclados permitiendo 

que le puedan dar uso a los mismos; además de que aprenderán sobre los efectos 

contaminantes que causan esto residuos cuando son arrojados en las áreas 

verdes. 

Talleres de Reforestación:  En estos talleres  los estudiantes adquieren 

conocimientos sobre el gran daño que causa al mundo la tala indiscriminada de 

arboles; pero también aprenderán sobre reforestación en áreas erosionadas sobre 

todo en los alrededores de la ciudad, mediante la reforestación adquirirán los 

estudiantes conocimientos sobre la importancia de los arboles para las ciudad, 

para las personas y para las especies de flora y fauna que dependen se los 

mismos. 

Animales domésticos:  Esta actividad se enfoca en la crianza de animales de 

casa como por ejemplo: vacas, patos, conejos, gallinas, etc. todo esto con el 

propósito de explicar al estudiante sobre la importancia y beneficios que tienen 

estas especies como parte de nuestro alimento cotidiano en nuestra salud.  

Las actividades que se realizarían los estudiantes seria la de aprender sobre el 

modo de alimentar a dichas especies; además aprenderían a ordeñar vacas, 

recoger huevos de los nidos de gallinas, etc. 

Campismo: En esta actividad los alumnos aprenderán y desarrollaran destreza 

como por ejemplo: a tender sus carpas en lugares adecuados, ordenar sus 

mochilas,  hacer una fogata sin peligro de incendio y sin quemar la capa superficial 

del suelo, y a mantener la limpieza y el orden en su entorno. Además, comparten 

con sus compañeros y profesores en un ambiente diferente al establecimiento 

educacional, lo que tiende a fortalecer los lazos de respeto y tolerancia. 
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Excursionismo:  Se realiza una excursión y en el transcurso de esta actividad se 

enseñaría a los estudiantes a organizar una expedición planificación del recorrido, 

duración de circuito, técnicas de marcha, elección de calzado y vestuario, uso 

correcto de mochila y orientación por brújula. Además, los participantes tienen la 

oportunidad de demostrar compañerismo, trabajo de grupo, y una actitud 

responsable sobre su seguridad y la de sus compañeros. 

Geografía:  Esta actividad se desarrolla junto con el excursionismo ya que al hacer 

el recorrido el instructor enseña a los alumnos sobre accidentes geográficos como 

por ejemplo: de donde nace los ríos, la importancia de los boques dentro de la 

ciudad, explicación sobre las formaciones geológicas.  

 

2.4  La Animación Turística dentro de un Ecoparque.   

2.4.1 Animación turística: “ Alternativa de entretenimiento y ocupación del tiempo 

libre del turista. Es un conjunto de técnicas derivadas de la recreación que 

permiten planificar, organizar y desarrollar diferentes actividades o juegos, con el 

objetivo de crear un ambiente favorable en un grupo, contribuyendo al incremento 

de las relaciones sociales en el mismo y a la satisfacción de los intereses y 

necesidades de las personas en su tiempo libre” (Abreu, 10) 

 

2.4.2 El animador turístico:  es un agente del desarrollo de los individuos y de los 

grupos, en donde su acción se caracteriza sobre una escala de valores, principios, 

responsabilidades y técnicas profesionales que están encaminadas a efectuar 

programas de actividades de interés múltiples: 

Turístico.  

De intercambio cultural y social, Ecológico, Artísticos, Manuales, Intelectuales, 

deportivos. 
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Para llegar a considerar al animador un mediador que desarrolle las cuatro 

funciones más importantes y bien diferenciadas: 

• Función de organización. 

• Función de relacionador. 

• Función pedagógica. 

• Función de investigación. 

Función del animador turístico dentro del Ecoparque  de Aventura: Luego de 

especificar el concepto y características de un animador turístico; partimos hacia 

su función dentro del Ecoparque de Aventura como ente regulador de los procesos 

de actividades de Aventura, Ocio, Recreación y Educación e interpretación 

Ambiental,  a pesar de que las cuatro tienen en común divertir y educar 

ambientalmente al usuario, en el desarrollo de las mismas son muy distintas entre 

ellas ya que en sus procedimientos requieren de conocimientos y aptitudes 

acordes a la actividad que el animador realice. 

Los animadores cumplen doble función la de animar y la de ser instructor; a pesar 

de que existe similitudes entre sus funciones y características en algunos aspectos 

se puede notar que existe desfase en los requisitos técnicos que exige cada una 

de las actividades que se presentan dentro de un Ecoparque. 

 

2.4.3 Análisis del Animador Turístico en la ciudad de Cuenca: en la ciudad de 

Cuenca todavía no cuenta con el servicio de Animador Turístico, esto se puede 

evidenciar en los servicios de hospedaje de la ciudad ya que ahí debería funcionar 

este profesional, pero lamentablemente para los altos mandos turísticos esto les 

representaría gasto y no una inversión a largo plazo, pues todavía en nuestro país 

la mayoría de las empresas turísticas se tiene la idea de que solo hay que 

construir instalaciones de alta calidad sin pensar que al turista actual busca en sus 
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estadías no solo el hotel de lujo aburrido que no le presenta opciones de ocio y 

recreación; un claro ejemplo son las empresas turísticas de Europa en donde el 

turista al momento de hospedarse cuenta con muchas variables de actividades 

para realizarlas durante el tiempo de su estadía durante las veinte y cuatro horas 

del día.  
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CAPITULO 3 

PROCESO DE CONVERSION DE UN PARQUE EN ECOPARQUE DE 

AVENTURA. 

3.1 Concepto de Parque. 

“Entendemos por parque urbano aquella zona verde de la ciudad que posee una 

extensión considerable, con abundante vegetación y cuya extensión se encuentra 

delimitada”. (www.lajornadadeoriente.com) 

“Los  Parques urbanos representan hoy en día un lugar importante para la vida 

social y cívica moderna, siendo uno de los puntos de encuentro habituales de 

muchas personas en las grandes urbes”. (www.amusementlogic.es) 

Parque urbano es un espacio verde que se encuentra dentro o en las afueras de 

una ciudad, en donde interactúan ecosistemas naturales con el hombre; los 

parques son muy importantes para la vida ya que ellos ayudan a mantener cierto 

equilibrio paisajístico estético.  

 

3.1.1  La diversidad en el parque urbano. 

“En primer lugar tenemos que tomar en consideración el fin de estos parques y la 

utilización que se hace de los mismos. Es evidente que se trata de zonas verdes 

de esparcimiento con un gran valor social que adquieren una vital importancia en 

Gestión de los parques conoce como medio ambiente urbano. Pero no podemos 

olvidar que sirven de refugio para numerosas especies animales, algunas de las 

cuales tienen los últimos efectivos de la ciudad en estos parques. Los parques 

urbanos son pequeños tesoros que tenemos cerca de casa y que mantienen una 

relativa riqueza biológica dentro de la urbe. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD 

CARRERA DE TURISMO 
 

RENÉ MARCELO GARCÍA VALDEZ / 2010  64 

 

La biodiversidad está íntimamente ligada, al menos en estos casos, a la existencia 

de diversidad de biotipos, de ahí la importancia de mantener los diferentes 

estratos vegetales: herbáceo, arbustivo y arbóreo. También es importante 

conservar las zonas húmedas (charcas, pozas y pequeñas regatas), los claros y 

las praderas. 

La variedad de hábitats a nivel local se traduce en una mayor diversidad de 

especies, ya que cada zona posee una vegetación característica asociada que a 

su vez determina en cierta manera la fauna que allí vive, se alimenta, refugia, cría, 

etc. Alguno puede pensar que es ridículo hablar de diversidad en un parque 

urbano, pero no podemos olvidar el importante papel que juega y debe jugar en la 

educación medioambiental”.  (www.lajornadadeoriente.com) 

 

3.1.2  Beneficios Ambientales de los Parques Urbano s. 

“Los arbolados, parques y bosques urbanos cumplen funciones ecológicas para el 

mejoramiento del clima urbano en general. Actúan como purificadores del aire a 

través de tres mecanismos; por medio de la absorción del dióxido de carbono por 

las hojas y por la superficie del suelo, la adsorción de partículas y aerosoles a 

través de la superficie foliar, y la caída de partículas sobre la vegetación que se 

sitúa a favor del viento. Se ha comprobado que los árboles reducen los contenidos 

de plomo en el aire. El suelo a su vez es capaz de absorber eficazmente los 

contaminantes gaseosos, como el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, el 

ozono y los hidrocarburos. Ambos, contribuyen a elevar la humedad relativa del 

ambiente gracias a su mecanismo de evapotranspiración. Son mejoradores de las 

condiciones físico-químicas del suelo. Actúan también como reguladores de las 

temperaturas extremas”. (Cona, 4) 
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3.1.3  Beneficios Sociales de los Parques Urbanos. 

Los parques urbanos tienen grandes beneficios sociales para las ciudades y sus 

habitantes ya que los mismos ayudan a mejorar la calidad estética y recreativa de 

las ciudades, otorgan a sus habitantes la posibilidad de mayor contacto con la 

naturaleza, induce el valor de la paz, la tranquilidad, la renovación emocional y 

espiritual, son un significativo aporte de alivio del estrés y a la recuperación de 

enfermedades.  

Los parques contribuyen como centros de interpretación ambiental, ya que estos 

constituyen verdaderos laboratorios en los cuales se pueden apreciar diversas 

situaciones básicas de la estructura y dinámica de ecosistemas de un bosque. 

Además, la cercanía y mayor accesibilidad de los parques y bosques urbanos y 

peri urbanos otorgan una mayor facilidad de traslado, alcance e implementación 

de estas posibilidades. 

 

3.2 Análisis de la ordenanza Municipal de Cuenca so bre Parques y Jardines. 

El Ilustre Concejo Cantonal de Cuenca, con el objeto de regular las áreas verdes 

de la urbe, especialmente parques y jardines, ha dictado una ordenanza que tiene 

vigencia desde el 12 de septiembre de 1991, la misma que comentamos a 

continuación: 

ORGANISMO RESPONSABLE  

Es responsable de organizar, coordinar e implementar programas relacionados 

con las áreas verde, parques, y jardines del Cantón, el departamento de Parques y 

Jardines en la unidad administrativa de la Municipalidad. 

Las áreas de actuación de este departamento son las de Sección Vivero de 

Mantenimiento, de Diseño, de Construcción, Arborización, Educación Ambiental, 

Secretaria, Topógrafo, Dibujantes y jardineros. El departamento de Parques y 
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Jardines esta a cargo del diseño, construcción y mantenimiento de los parques, 

Jardines y Espacios Verdes en general. 

OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS Y ENTIDADES 

Los ciudadanos que realicen edificaciones en inmuebles continuos a áreas verdes 

o lugares de recreación, deberán mantener el cuidado suficiente para preservar 

las mismas, y en caso de que resulten afectadas, están obligados a reparar el 

daño causado. 

ADMINISTRACION DE LOS CENTROS RECREACIONALES 

El departamento de Parques y Jardines, administrara el adecuado uso y destino 

de las áreas verdes comunitarias con fines recreativos, precautelando la 

conservación de la flora y fauna de la región al igual que la infraestructura 

deportiva o recreativa existente. 

PROHIBICIONES Y SANCIONES  

Esta prohibido la utilización de las áreas verdes, como no causar daño a las 

plantas existentes en el Cantón, como medio de soporte de: señalización, cables, 

avisos, letreros, propaganda, etc. 

Ninguna institución o ciudadano podrá utilizar espacios verdes de uso público para 

labores de pastoreo. Los visitantes de los parque y jardines de la ciudad, deberán 

respetar las plantas e instalaciones complementarias, evitando cualquier tipo de 

desperfectos y suciedad, guardar la debida conducta y atender comunicaciones 

contenidas en los letreros, avisos y los que formulen los vigilantes y guardianes.  

Está especialmente prohibido pisar el área de parterres y plantaciones, y no 

causar daño a las plantas o flores, al igual que las zonas de césped expresamente 

autorizadas para ser pisadas, así como: 

a) Subir a los árboles. 
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b) Coger flores, plantas o frutas. 

c) Cazar o matar pájaros. 

d) Arrojar papeles o desperdicios fuera de las papeleras de uso público. 

e) Encender o mantener fuego. 

f) Bañarse en las piletas. 

g) Dar a beber o limpiar a los animales en las fuentes o piletas, así como lavar los 

vehículos. 

h) Pintar los árboles. 

Después de sintetizar lo mas importante de la “Ordenanza Municipal de Cuenca 

sobre Parques y Jardines” se concluye; que en la ciudad existen normas 

ambientales, regidas por un órgano rector como lo es el “Departamento de 

Parques y Jardines,” (anexo # 1)  quien es el encargado de cuidar y generar obras 

en beneficio de las áreas verdes en donde los cuencanos podamos disfrutar de 

entornos naturales; pero dicha entidad también esta en todo su derecho de 

sancionar a los ciudadanos y entidades publicas o privadas que intervengan en las 

áreas verdes de manera abrupta sin permiso. 

 

3.3 El parque “El Paraíso” de Cuenca. 

El parque el “El Paraíso” hace algunos años atrás era un lugar abandonado el cual 

se prestaba para actos delincuenciales sus instalaciones se encontraban en 

precarias condiciones; pero en la última década gracias a gestiones de gobiernos 

locales se lo pudo recuperar y transfórmalo en un sitio de recreación seguro para 

la familia cuencana; convirtiéndose en un claro ejemplo de recuperación y rescate 

de un espacio verde en deplorables condiciones naturales ya que ahí se votaba 

basura y su entorno era descuidado ya que la maleza primaba. 
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El Parque “El Paraíso” en la actualidad ofrece un servicio público, cuya misión es 

mejorar la calidad de vida de las personas, proporcionando espacios naturales 

atractivos de integración social y de contacto con la naturaleza, promoviendo la 

educación e interpretación ambiental y el esparcimiento de sus usuarios, con 

énfasis la cultura, el deporte y la protección del medio ambiente. No obstante nos 

hace falta reforzar con proyectos modernos y acorde a las aspiraciones de la 

ciudadanía cuencana.   

 

3.3.1 Descripción del Parque “El Paraíso”:   Cuenta con veinte  hectáreas de 

zona verde, siendo el parque urbano mas grande de la ciudad de Cuenca, es 

manejado por la Municipalidad de Cuenca, por medio del Departamento de Áreas 

Verdes, Parques y Jardines,  se ubica en la parte este de la ciudad en el delta que 

forman los ríos Tomebamba y Yanuncay, junto al Hospital Regional Vicente Corral 

Moscoso, “El Paraíso” se caracteriza por que la mayor parte de su superficie esta 

cubierta por vegetación arbustiva natural propia de los valles interandinos, para 

mayor detalle este trabajo de investigación realizo un inventario general del tipo de 

especies (anexo # 2)   que se encuentra en este sitio, además cuenta con un bosque 

de eucalipto en el que habitan varias especies de aves que también se ha 

inventariado (anexo # 3)  como parte de la investigación técnica; además en el 

parque actual se observa dentro de sus instalaciones se puede observar: 

Señalización  que se ubica en los senderos a lo largo del parque y se han 

instalado algunas de ellas en los arboles o en postes de acero; la señalización 

esta bajo la normativa de empresa municipal de aseo EMAC mediante el símbolo 

de la “hormiguita Chua” quien representa la campaña de recolección de basura de 

la cuidad de Cuenca. 
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                                                                 Foto: # 1 
                                                                 Fuente: Propia. 
                                                                 Autor: René García. 
                                                                 Descripción: Señalización del parque “El Paraíso”. 
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Canchas de futbol, el parque cuenta con dos canchas de futbol en donde practican 

este deporte niños jóvenes y adultos; además en este sitio se ha instalado 

escuelas de futbol para divisiones menores del club Deportivo Cuenca.          

 

 

 

                                                                 Foto: # 2 
                                                                 Fuente: Propia. 
                                                                 Autor: René García. 
                                                                 Descripción: Cancha de futbol. 

Pista de recorrido, se ubica alrededor de las dos canchas es ideal para trotar, 

caminar y para recorrido de bicicleta, tiene una extensión de 600 mtrs.                           
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                                                                 Foto: # 3 
                                                                 Fuente: Propia. 
                                                                 Autor: René García. 
                                                                 Descripción: Pista de recorrido. 

Juegos infantiles, una parte del parque se ha destinado para juegos 

recreacionales infantiles, en donde los niños pueden jugar en columpios, 

resbaladeras, etc.   
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                                                                 Foto: # 4 
                                                                 Fuente: Propia. 
                                                                 Autor: René García. 
                                                                 Descripción: Juegos infantiles. 

 

En el centro del parque hay una especie de arcoíris que soporta a una serie de 

relojes que indican las horas de Ecuador, España, Italia, Nueva York, Los Ángeles, 

Chile, Moscú,  
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                                                                 Foto: # 5 
                                                                 Fuente: Propia. 
                                                                 Autor: René García. 
                                                                 Descripción: Arco iris de relojes. 

 

Área destinada a aprender sobre las señales de tránsito con signos, símbolos, 

semáforos, donde los niños pueden conocer cómo funcionan y la importancia de 

que, por ejemplo, el peatón utilice los pasos cebras. 
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                                                                 Foto: # 6 
                                                                 Fuente: Propia. 
                                                                 Autor: René García. 
                                                                 Descripción: Arco iris de relojes. 

 

Cuenta con una laguna artificial donde se puede observar puentes colgantes, 

patos y botes, para las personas que desean dar un paseo por toda la laguna; los 

botes se ofrecen de forma gratuita, con su respectivo chaleco de seguridad. Este 

servicio está disponible desde las 09h00 hasta las 17h00 los fines de semana. 
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                                                                 Foto: # 7 
                                                                 Fuente: Propia. 
                                                                 Autor: René García. 
                                                                 Descripción: Lago. 

 

El bosque de Eucalipto de gran extensión es uno de los lugares mas 

representativos del parque con especies arbustivas y arbóreas donde conviven 

especies de aves, dicho lugar es ideal para ornitólogos, naturalistas o cualquier 

visitante. 
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                                                                 Foto: # 8 
                                                                 Fuente: Propia. 
                                                                 Autor: René García. 
                                                                 Descripción: Bosque. 

Por otra parte esta el sendero que conduce a la unión de los ríos Tomebamba y el 

Yanuncay se ubica en el bosque de eucalipto, durante el recorrido del mismo se 

disfruta del entorno natural que atraviesa dicho sendero, además de que el mismo 

se encuentra en perfecta condición y señalizado ideal para dar un paseo familiar 

con la seguridad que brindan los guardias del parque que constantemente 

patrullan el sector, el sendero es propicio para tomar fotografías o simplemente 

relajarse. 
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                                                                 Foto: # 9 
                                                                 Fuente: Propia. 
                                                                 Autor: René García. 
                                                                 Descripción: Sendero del bosque. 
 
 
 
 

Sendero del parque, lamentablemente no se trazado ni delimitado las líneas de 
caminos por lo que los visitantes caminan por cualquier parte, provocando 
impactos ambientales a ciertas zona frágiles. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD 

CARRERA DE TURISMO 
 

RENÉ MARCELO GARCÍA VALDEZ / 2010  78 

 

 

                                                                 Foto: # 10 
                                                                 Fuente: Propia. 
                                                                 Autor: René García. 
                                                                 Descripción: Sendero. 

 

Finalmente el parque “El Paraíso” dispone de un teléfono monedero, diez kioscos, 

parqueaderos, servicios higiénicos, cabañas y troncos para descansar o servirse 

alimentos.   
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                                                                 Foto: # 11 
                                                                 Fuente: Propia. 
                                                                 Autor: René García. 
                                                                 Descripción: Teléfono monedero. 
 
 
 
 

 

                                                                 Foto: # 12 
                                                                 Fuente: Propia. 
                                                                 Autor: René García. 
                                                                 Descripción: Kioscos de comida. 
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                                                                 Foto: # 13 
                                                                 Fuente: Propia. 
                                                                 Autor: René García. 
                                                                 Descripción: Servicios Higiénicos. 
 

 

                                                                 Foto: # 14 
                                                                 Fuente: Propia. 
                                                                 Autor: René García. 
                                                                 Descripción: Troncos para descansar. 
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                                                                 Foto: # 15 
                                                                 Fuente: Propia. 
                                                                 Autor: René García. 
                                                                 Descripción: Cabaña de Administración. 
 
                                                        

3.4 Conversión del Parque “El Paraíso” en Ecoparque  de Aventura “El 

Paraíso”.  

El Parque “El Paraíso” tiene como antecedente su restauración que se dio en los 

años del 2000 al 2003 en el gobierno municipal del Arquitecto Fernando Cordero 

Cueva,  cuando se realizo dicha restauración se implemento: 

1.- Laguna artificial con canales que se originan en el rio Yanuncay, con puentes 

colgantes y botes. 

2.- Sendero de madera elevado en el bosque de eucalipto que tiene como 

propósito el evitar destrucción del mismo. 

3.- Baterías sanitarias se las creo con el fin de evitar contaminación. 

4.- Mini parqué de educación vial y juegos infantiles. 

Estas obras son las más sobresalientes de la restauración del parque; las 

personas a cargo de ese proyecto fueron el Ing. Civil Iván Sánchez, el Ing. Civil 
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Francisco Loja y el Ing. Agrónomo y Ambientalista Ernesto Lobato, quienes 

diseñaron la renovación del parque. 

Después de revisar estos antecedentes del parque urbano “El Paraíso” este 

trabajo de investigación propone su conversión a Ecoparque de Aventura; como 

centro educativo, recreacional de interpretación ambiental para la ciudad de 

Cuenca. 

El Ecoparque de Aventura que se propone, se divide en dos partes las cuales se 

explican de la siguiente manera:  

3.4.1  Ecoparque: Como su nombre nos indica es un parque ecológico, por que 

dentro del mismo se puede encontrar ecosistemas muy frágiles que necesitan ser 

cuidados de manera sostenible y sustentable primero ambientalmente y segundo 

turísticamente; pero a mas de esto dentro de este lugar se maneja programas de 

educación e interpretación ambiental que buscan un cambio de actitud del 

visitante ante su entorno natural que lo rodea. 

Esta tesis al analizar el parque “El Paraíso” concluyo que es un lugar ideal para 

desarrollar actividades ecológicas que beneficien a los cuencanos; ya que en la 

actualidad es un sitio natural muy visitado los fines de semana; pero 

lamentablemente tiene un  gran problema por que la mayoría de personas 

después de haber paseado o practicado algún deporte en el parque se retiran 

muchas veces dejando desechos de productos que consumen durante su visita, 

esto lo hacen por que lamentablemente la cultura de nuestra sociedad no esta 

concientizada sobre los efectos que producen a largo plazo, nuestras actitudes 

contaminantes; como por ejemplo: cuando arrojamos una envolturas de productos 

en el parque; es por esta razón que este trabajo de investigación propone la 

creación de un Ecoparque con el fin de no olvidar la importancia didáctica que 

tiene el parque “EL Paraíso” en la educación ambiental de los cuencanos. Por ello 

esta tesis plantea la creación de aulas de la Naturaleza, la realización de 

campamentos, talleres de reciclaje, talleres de reforestación y cuantas actividades 
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potencien la conciencia medioambiental del cuencano y profundicen en la 

divulgación de los valores naturales en nuestra sociedad.  

Para la realización de estas actividades se estudio un plano del parque en el cual 

se ha identificado lugares donde se puede intervenir sin causar gran impacto 

ambienta; además este proyecto plantea la creación de un Club denominado 

“Amigos del Paraíso” quienes estarán a cargo de realizar las siguientes 

actividades:  

ACTIVIDAD OBJETIVO DE ECOPARQUE DIRIGIDO A: 

Zona de camping. Recreación y educación 

ambiental. 

Niños, jóvenes y adultos. 

Centro de interpretación 

ambiental. 

Dar a conocer la riqueza de 

recursos naturales que posee 

el parque. 

Niños, jóvenes y adultos. 

Tour Fotográfico de especies 

de aves. 

Resaltar la importancia de las 

especies de aves que viven en 

el bosque. 

Jóvenes y adultos. 

Talleres de utilización de 

basura reciclable. 

Educar sobre los efectos de la 

contaminación y como se los 

puede erradicar. 

Niños, jóvenes y adultos. 

Talleres de Reforestación.  Incentivar a cuidar los 

bosques. 

Niños y jóvenes 

Zona de Yoga y Tai-chi. Convertir al Ecoparque en un 

centro natural de Meditación. 

Jóvenes y adultos. 

Zona de juegos populares. Convertir al Ecoparque en un 

centro cultural de rescate de 

Niños y jóvenes 
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tradiciones. 

 

3.4.2  Aventura: Es una actividad que combina el deporte, el riesgo y el juego, de 

manera recreativa para quien lo practique. 

Las actividades de Aventura dentro de un Ecoparque se enfocan en intervenir en 

el mismo de forma responsable ambientalmente para su conservación; para las 

actividades de Aventura se necesita crear zonas de intervención (senderos, 

cabañas, zonas de camping, etc.) que son ideales para la interpretación ambiental 

y el deleite de los amantes de la naturaleza. 

Para la realización de actividades de aventura dentro del parque hay que tener en 

cuenta factores ambientales, como por ejemplo impactos positivos y negativos de 

el parque como centro natural. 

La infraestructura que interviene en la creación de juegos de aventura debe 

cumplir con algunos requisitos primordiales:  

� Realizar un estudio técnico ambiental para minimizar posibles impactos en 

el área intervenida. 

� Realizar un estudio arquitectónico de las estructuras de los juegos. 

� Planificar la pista de aventura en la zona mas intervenida del parque. 

� Las estructuras serán combinadas con materiales de la zona y estructura 

metálica. 

Este trabajo de investigación propone la creación de un club denominado 

“Aventureros del Paraíso” que a diferencia del anterior club, ellos se 

especializarían en instruir a las personas que practiquen o usen las instalaciones, 

otra función que cumplirían es la de ayudar al mantenimiento para le correcto 

funcionamiento de los equipos técnicos; a continuación se detallara simplificada 
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mente las actividades que se plantea para el funcionamiento del Ecoparque de 

Aventura: 

 

ACTIVIDAD MODALIDAD DIRIGIDO A: 

Circuitos Aéreos. Atravesar obstáculos de una 

torre a otra. 

Niños, jóvenes y adultos. 

Rapell. Realizar descenso mediante 

cuerdas de una pared artificial.  

Niños, jóvenes y adultos. 

Escalada Artificial. Ascender de forma técnica una 

pared artificial. 

Niños, jóvenes y adultos. 

Centro de deportes extremos 

urbanos. 

Practicar acrobacias en 

bicicleta, patineta y patines.  

Niños y jóvenes 

El Xtreme Shot. Juego mecánico de aventura. Niños, jóvenes y adultos. 
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CAPITULO 4 

PLANIFICACION Y PROGRAMACION PARA EL FUNCIONAMIENTO  DEL 

ECOPARQUE DE AVENTURA “EL PARAISO” 

4.1.1 Evaluación preliminar del sitio:  El parque “El Paraíso” posee un espacio 

físico extenso acorde a las necesidades de lo que se requiere para implementar el 

Ecoparque de Aventura; además  cuenta con una ubicación geográfica estratégica 

dentro de la ciudad y recursos naturales propicios para la interpretación ambiental. 

Cabe recalcar que un Ecoparque de Aventura maneja actividades ambientales que 

se caracterizan por sus distintas modalidades, pero que todas cumplen con el fin 

de interactuar con la naturaleza de forma recreativa ambiental. 

El Plan de desarrollo que propone el Ecoparque de Aventura básicamente busca 

realizar actividades que implican recreación física, recreación ambiental y 

recreación educativa, además de que influyen otros factores como son: el entorno 

natural y las necesidades del usuario; al analizar dichos factores se desarrollo 

puntos estratégicos dentro del parque en donde se puede intervenir de manera 

adecuada y responsable. 

Zonificación: Es un sistema para ubicar los diferentes usos de un área 

determinada en diversas partes de su territorio.  

Las actividades turísticas, se llevarán a cabo de diferentes maneras y variarán en 

su intensidad y la zonificación dará cuenta de ello; para este proceso se plantea 

seleccionar los lugares adecuados para intervenir de forma adecuada. 

Para la zonificación del Ecoparque de Aventura después de haber realizado una 

salida de campo y haber analizado geográficamente y ambientalmente el sitio se 

propone: 

1.-Categorización geo-referencial. 

2.-Zonificacion del Ecoparque de Aventura “El Paraíso”. 
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Categorización geo-referencial: Es un sistema que plantea la estructuración de 

sectores, los cuales se clasifican de acuerdo a su ubicación y accidentes 

geográficos que determinan las características de un parte especifica del área a 

intervenir; para implementar en el Ecoparque a mas de las características 

mencionadas, hay que enfocarse en aspectos ecológicos, para elaborar una 

propuesta ambientalmente sostenible para recurso natural a intervenir y 

sustentable económicamente para el mantenimiento del Ecoparque; después de 

haber realizado una salida técnica de observación hacia el lugar a intervenir, se 

platea tres Sectores:  

o  Sector Oeste.-  Es de intervención-alta ambientalmente ya que en este 

lugar se localiza canchas de futbol, senderos para correr, juegos infantiles, 

oficina de policía y un comedor publico; su vegetación es poca por la alta 

concentración de personas.   

o Sector Central.-  Es de intervención-media ambientalmente en donde la 

vegetación tiene mayor espacio (como por ejemplo sauces) y los espacios 

recreativos son de menor impacto. 

o Sector Este.-  Es de intervención-baja ambientalmente y algunos sectores 

es nula debido a que en este lugar existe un bosque y un sendero bien 

delimitado por donde la afluencia del visitante tiene ciertas restricciones. 
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Categorización Geo-Referencial 

 

 
                                                                                                          Ilustración: # 18 

Fuente: Propia. 
       Autor: René García. 

                                             Descripción: Categorización Geo-referencial. 

Zonificación del Ecoparque de Aventura “El Paraíso” : Es la estructuración de 

zonas específicas dentro del sitio; por esta razón se plantea intervenir de acuerdo 

a las actividades recreacionales, educativas y de esparcimiento y a la 

categorización geo-referencial. 
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Zonificación del Ecoparque de Aventura “El Paraíso” . 

 
                                                                                                          Ilustración: # 19 

Fuente: Propia. 
       Autor: René García. 

                                                                               Descripción: Zonificación del Ecoparque de Aventura “El Paraíso”. 

4.1.2 Descripción de Actividades: 

Implementación de Sendero Multicircuitos: Se caracteriza por ser la línea guía 

del parque para el visitante y además ayuda a preservar los recursos naturales 

con los que cuenta el entorno es por eso la importancia de realizar una 

readecuación de senderización para lo cual se propone la creación de dos tipos 

senderos: 

� El primer tipo de sendero se caracteriza por ser el principal por donde 

podrán circular ciclistas y senderistas; además medirá 1,80 metros de 

ancho y su tipo de construcción contara con una sub-base en donde se 
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colocará una capa de suelo arenoso que no será muy disperso, una vez 

terminada de colocar esta capa, se puede poner sobre ella virutas de 

madera, hojas y algo de gravilla, esto tiene como fin evitar que el suelo sea 

resbaloso, disminuyendo los riesgos de accidentes y la viruta evita la 

compactación de los suelos; para evitar la destrucción de las orillas de los 

senderos se propone colocar troncos o algún otro elemento como piedras 

enterradas y a su alrededor ornamentación con especies del entorno.  

� El segundo tipo de sendero se caracterizara por medir 1.20 metros y por ser 

para uso único de los senderistas; además su tipo de construcción es 

idéntico al primer sendero.   

Estos dos tipos de senderos serán estructurados, según la zonificación de 

intervención, de acuerdo a la fragilidad del sector.  

Implementación de más Señaletica .- Dentro del sendero multicircuitos este 

trabajo de tesis propone una señaletica la cual cumpliría una misión importante 

que es la de informar al turista sobre los servicios del lugar y ayudara a mantener 

el entorno natural del sitio; para esto se construirá estructuras en metal o madera; 

de esta manera se plantea al inicio de la visita, la creación de una estructura 

denominada Marquesina de madera con tejadillo dos aguas, en donde se ilustrara 

un mapa de recorrido con sus distintos servicios del Ecoparque de Aventura “El 

Paraíso”; además de implementar mesas de información, en zonas auto guiadas 

los mismos que poseerán información sintetizada y eficaz sobre aspectos 

relevantes que se observaran en el recorrido. 
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Marquesina de madera con tejadillo dos aguas.  

 
                                                                                                          Ilustración: # 20 

Fuente: Propia. 
       Autor: René García. 

                Descripción: Marquesina. 

 

Mesa de Información.  

 
                                                                                                          Ilustración: # 21 

   Fuente: Internet. 
                   Autor: www.sectur.gob.mx. 

                              Descripción: Mesa de información. 

  

(Las medidas reales físicas de estas figuras ver an exos # 2 y 3). 

Otro servicio que se plantea es la creación de señales con poste para ubicación 

del turista dentro del Ecoparque.  
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Señales con Poste  

 

 
                                                          Ilustración: # 22 
                                                                                                          Fuente: Propia. 

      Autor: René García. 
                         Descripción: Señales con Poste. 

(Medidas físicas reales de estas figuras ver anexo # 4)    
 

Estos Letreros se caracterizan por poseer “pictogramas”2 de acuerdo a 

necesidades que se propone para el Ecoparque; que se detalla a continuación:  

Naturales: Se caracterizan por representar atractivos naturales que en su mayor 

parte no están intervenidos por el hombre, como por ejemplo: bosque, ríos, lagos, 

montañas, etc.  

                                                           
2
 Pictograma.- Es una representación grafica que busca representar las actividades humanas, mediante la 

atracción de símbolos que faciliten la interpretación de la información y sirvan para dirigir al conductor o 
transeúnte a lo largo de su itinerario proporcionándole direcciones sobre, sitios de interés, destinos 
turísticos, servicios y distancias.(Manual Corporativo de Señalización Turística)  
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                                                                      Ilustración: # 23 

                                                            Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística. 
                             Autor: www.turismoaustro.gov.ec 

                                                                                                          Descripción: Pictogramas de atractivos naturales. 

Actividades Turísticas: Representan las actividades turísticas que se producen 

por la relación oferta demanda de bienes y servicios implementados por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen de modo profesional a la prestación de 

servicios turísticos con fines de satisfacer necesidades del turista-visitante.  

 
                                                                                                           Ilustración: # 24 

                                                             Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística. 
                              Autor: www.turismoaustro.gov.ec 

                                                                                                           Descripción: Pictogramas de actividades turísticas. 
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Señales de servicio y de apoyo a los servicios turí sticos: Son aquellas que 

indican a los visitantes-turistas la ubicación de servicios públicos sea de salud, 

transporte y varios. (10.7.4 Manual Corporativo de Señalización Turística) 

 
                                                                      Ilustración: # 25 

                                                            Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística. 
                             Autor: www.turismoaustro.gov.ec 

                                                                                                           Descripción: Señales de servicio y de apoyo a los servicios turísticos. 

Señales Preventivas.- El propósito de estas señales  es el de atraer la atención 

del turista hacia obstáculos o servicios turísticos de acuerdo a su distancia y 

dirección o en la práctica de alguna actividad en particular. 

 
                                                                      Ilustración: # 26 

                                                            Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística. 
                             Autor: www.turismoaustro.gov.ec 

                                                                                                          Descripción: Señales Preventivas. 

Señales Reglamentarias o Restrictivas.- El propósito de estas señales es la 

prohibición de ciertas actividades o actitudes es determinante en la seguridad y 

comportamiento del turista. Ya sea por inexperiencia del visitante, ignorancia o 

simple falta de voluntad, serán éstos los señalamientos que marquen los límites de 

tolerancia. 
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Tanto las señales preventivas como las restrictivas son medios para difundir 

normas, prevenir accidentes, evitar el mal uso de recursos naturales o el daño a la 

flora y fauna del área. 

 
                                                                                                          Ilustración: # 27 

                                                            Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística. 
                            Autor: www.turismoaustro.gov.ec 

                                                                                                          Descripción: Señales Restrictivas. 

Zona de Ingreso y de Administración:  Es la primera estación de interpretación y  

puerta de entrada oficial del Ecoparque en este sitio se entregara toda la 

información sobre el parque; además aquí se manejara la logística de actividades 

y se evaluara el funcionamiento del lugar. 

Los servicios que se prestaría este sitio serian los de sanitarios, departamento 

medico, venta de recuerdos,  servicio de registro de entrada del visitante,  y 

servicio de instructores, guías naturalistas y animadores turísticos. (anexo #5) 

 Zonas de Interpretación: Es la segunda y tercera estación de interpretación las 

cuales se caracterizan por ser centros de educación y concienciación medio 

ambiental a continuación se detalla las funciones de cada una: 

� La Segunda Estación.- Es un salón de eventos en donde se dictaran 

conferencias y seminarios sobre temas ambientales; además se lo utilizara 

como centro de interpretación especializado en especies de aves y flora 

que se encuentran en el parque; en este sitio se ilustrara con imágenes 

proyectadas. (anexo # 6) 

� La Tercera Estación.- Es un centro de interpretación y educación 

ambiental este será un lugar en donde el usuario aprenderá sobre la 

reforestación (contara con un Vivero de especies andinas) y además 
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aprenderá sobre el  reciclaje; a más de que aquí se dictaran talleres de las 

actividades antes mencionadas. (anexo # 7) 

Inter-Estaciones: Son lugares diseñados para ser centros de descanso; pero 

además en dichos sitios se acondicionaran algunos servicios.  

El diseño del Ecoparque propone cuatro Inter-estaciones que a continuación serán 

detalladas:  

� La Primera Inter-Estación.- Se caracteriza por prestar servicios de 

heladería-café; será un lugar en donde el turista podrá compartir in 

momento ameno degustando de un café o helado en ambiente natural.  

El tipo de construcción de este establecimiento se propone que sea de 

material que no distorsione con el entorno y tampoco debe ser una 

estructura gigante. (anexo # 8)  

� La Segunda Inter-Estación.- En este sitio se propone la creación de una 

torre de observación; la cual se caracterizara por poseer tres pisos, medir 

diez  metros aproximadamente y poseer servicio de binoculares. 

En el primero y segundo piso se prestara servicio interpretación 

geográfica del parque, para luego subir al tercer piso y observar por 

medio de los binoculares los accidentes geográficos del Ecoparque. 

(anexo # 9)  

� La Tercera Inter-Estación.- En este lugar se implementara un mini 

muelle o mirador que será implementado con mesas y sillas para el 

deleite del visitante; además contara con perezosas. 

� La Cuarta Inter-Estación.- Este sitio es similar a la tercera Inter-

Estación. (anexo # 10)  
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Zona de Actividades Recreacionales: Se propone para el Ecoparque de 

Aventura distintas actividades recreacionales que van dirigidas de acuerdo a las 

necesidades del visitante tomando en cuenta edad y preferencia; para esto se ha 

sectorizado el lugar estratégicamente de la siguiente manera: 

Zona de Camping.- Esta es la primera fase sectorizada de actividades 

recreacionales; en este sitio se propone un centro de interpretación ambiental que 

ponga en práctica la teoría sobre las buenos hábitos que uno debe aplicar cuando 

se encuentra en un lugar natural a continuación se detalla las actividades que se 

realizarían en esta zona uno:   

� Campismo: En esta actividad las campistas aprenderán y desarrollaran 

destreza como por ejemplo: a tender sus carpas en lugares adecuados, 

ordenar sus mochilas,  hacer una fogata sin peligro de incendio y sin 

quemar la capa superficial del suelo, y a mantener la limpieza y el orden en 

su entorno. Además, comparten con sus compañeros y profesores en un 

ambiente diferente al establecimiento educacional, lo que tiende a fortalecer 

los lazos de respeto y tolerancia. 

� Excursionismo:  Se realizara una excursión alrededor del parque y en el 

transcurso de esta actividad se enseñaría a las personas a organizar una 

expedición planificación del recorrido, duración de circuito, técnicas de 

marcha, elección de calzado y vestuario, uso correcto de mochila y 

orientación por brújula. Además, los participantes tienen la oportunidad de 

demostrar compañerismo, trabajo de grupo, y una actitud responsable 

sobre su seguridad y la de sus compañeros. 

� Observación Geográfica:  Esta actividad se desarrolla junto con el 

excursionismo ya que al hacer el recorrido el instructor enseña a los 

alumnos sobre accidentes geográficos como por ejemplo: de donde nace 

los ríos Yanuncay y Tomebamba, la importancia de los boques dentro de la 

ciudad, explicación sobre la formaciones de geológicas que rodean Cuenca.  
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Zona de Juegos Ecológicos Infantiles.- Esta es la segunda fase se propone 

promover al Ecoparque como centro de ocio, distracción y rescate natural y 

cultural  de los  juegos infantiles; para beneficio de los cuencanos;  las actividades 

para niños que se propone se detallan a continuación: 

� Juegos populares:  Parte de la cultura popular del Ecuador son los juegos 

populares, expresiones lúdicas asociadas a niños, jóvenes y adultos en las 

que también destacan las actividades lúdicas rituales, éstas se efectúan en 

las distintas regiones de nuestro país, a continuación de nombra algunos de 

estos juegos: 

� El juego de la rayuela  

� El juego de la rueda 

� Juego de el palo encebado  

� Juego de las ollitas  

� Juego de la soga 

� Juego de las bolas 

Pan amasado: Esta actividad tiene como fin enseñar a los niños sobre la 

importancia que tienen los ingredientes que crecen en la naturaleza para la 

realización de un alimento común de todos los días como lo es el pan para 

la realización de los mismo se procederá de la siguiente manera: en 

mesones apropiados, los alumnos disponen de todos los ingredientes para 

elaborar este importante alimento, que es parte de nuestra dieta diaria. A 

medida que el instructor va repartiendo los ingredientes, va explicando la 

procedencia de ellos y la función que desempeñan en la masa. Una vez 

que han amasado bien, le dan alguna forma que los diferencie de los 

demás. Luego, junto al instructor, llevan los panes al horno donde reciben 

información sobre los hornos de barro, su historia y construcción. Para 
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posteriormente observar cómo se cocinan los panes. Al cabo de 20 minutos 

los retiran y se los pueden comer. 

                

                                                                                                          Ilustración: # 28 
   Fuente: internet. 

                   Autor: www.munimadrid.es 
                                                                                                          Descripción: niños preparando pan amasado. 

 

                                                                                                          Ilustración: # 29 
   Fuente: internet. 

                   Autor: www.munimadrid.es 
                                                                                                          Descripción: Horno de barro. 

 

� Observación de Aves:  El parque “el Paraíso” gracias a sus atributos 

naturales posee una gran variedad de aves que viven en sus arboles a 

orillas de los ríos; en esta actividad el instructor coordinaría con los alumnos 

una excursión por el boque en el cual se realizaría la observación de aves, 

la explicación de su modo de vida, la especie a la que pertenece y  los 

peligros que tiene de desaparecer con el crecimiento de la ciudad.    

� Talleres Ecológicos:  Realizar  talleres educativos relacionados con el 

cuidado de la naturaleza y los parques dentro de las ciudades; para tener 

una experiencia de aprendizaje significativo; que estimule al alumno 

emocionalmente a través de todos sus sentidos, y cree de esa manera un 

vínculo afectivo con la naturaleza; además de promover la inquietud de los 

estudiantes por adquirir mayores conocimientos sobre los ecosistemas que 

los rodean, y su propio rol como protector de la naturaleza; pues sólo con el 
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contacto directo con el medio natural, los conocimientos intelectuales que 

se adquieren en las aula escolares producirán cambios concretos en los 

alumnos. 

Zona de Yoga y Tai-Chi.- En este lugar se implementara un jardín botánico con 

espacios adecuados para la practica de dichas disciplinas; pero ¿Por qué 

proponer esta actividad? con seguridad se preguntaran al leer este trabajo, la 

respuesta es simple pues hay que tomar en cuenta nuevas tendencias mundiales 

que se han dado con la globalización, además de que dichas actividades son 

milenarias y se practica la interactuación del hombre como parte de la naturaleza.  

Zona de Aventura.- Este sector es uno de los más atractivos del Ecoparque ya 

que aquí se desarrolla las actividades de aventura; se ha determinado una parte 

del parque, que mayor intervención-alta posee, por lo cual es propicio para 

desarrollar los juegos de aventura, otro beneficio que brinda este sector, es un 

autofinanciamiento para el Ecoparque mediante la venta de vallas publicitarias en 

las estructuras de los juegos, a continuación se detallan las diferentes actividades 

de esta zona: 

� Circuito Aéreo:  En esta estructura se instalan diferentes pruebas como 

escalones colgantes, puentes colgantes sin pasamanos, argollas para los 

pies, barra de equilibrio simple, cables de equilibrio, puente de sogas, 

puente de sogas ascendente y red de sogas laterales etc. Los materiales 

utilizados para estas pruebas deben ser de primera calidad como acero 

inoxidable, sogas marinas, escalones de aluminio, etc. (www.xtreme sport.com) 

Se plantea que esta estructura tenga  10 metros de altura,  80 metros de 

largo, 1 metros de ancho y 10 estaciones para cambio de obstáculos; 

además cuenta con un sistema de riel de seguridad mediante el cual los 

usuarios están sujetos por doble línea de vida. (Ver anexo # 11) 
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                                                                                                          Ilustración: # 30 

   Fuente: internet. 
                                                                                       Autor: www.acro-parc.com 

                                                                                       Descripción: Horno de barro. 
 

� Escalada Artificial y Rapell: Estas dos actividades son similares y 

necesitan estructuras similares para la practica de estos deportes; de esta 

manera se plantea la implementación de dos paredes artificiales de 16 

metros de altura con distintas dificultades de acuerdo a la actividad que se 

realice y además se alquilara el equipo técnico para el desarrollo de estos 

deportes. (Ver anexo # 12) 

� El Xtreme Shot: En este juego los participantes son lanzados a 50 metros 

de altura a más de 140 kilómetros por hora, por lo que es una experiencia 

inolvidable para los participantes y espectadores. (www.xtreme sport.com) 

Este equipo debe estructurarse con  dos torres de 32 metros de altura 

fabricado en acero estructural reforzado con cables de acero, cuenta con 

una plataforma central donde se instalan los cables de tensión, esfera de 

lanzamiento, sistema de lanzamiento y controles eléctricos. (Ver anexo # 13) 

 

                                                                                                          Ilustración: # 31 
        Fuente: René García. 

                                                                                      Autor: René García. 
                                                                                      Descripción: xtreme shot. 

 
� Centro de deportes extremos urbanos: 
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� Skateboards:  Este tipo de deporte de patineta se puede practicar en 3 

tipos de rampas. 

1) Medio tubo. 

2) Circuito Street. 

3) Mini Ramp tipo W. 

Las practicas mas frecuentes en este deporte es la de rampas de street o 

en tipo mini ramp. 

Aquí el evento puede realizarse con 6 atletas, en donde el grado de 

dificultad va aumentando, de modo que terminen dicha exhibición con los 

trucos y rutinas más espectaculares. (www.xtreme sport.com) 

� In Line Agressive: Este tipo de deporte de patines se puede llevar a cabo 

en los siguientes tipos de Rampas. 

1) Medio Tubo. 

2) Circuito Street. 

3) Mini Ramp tipo w. 

4) Figuras y deslizamientos en barandales. 

Esta última es en donde más se ha puesto de moda entre los practicantes 

del In line Agressive, pues en este tipo de estructuras como lo son los 

barandales callejeros, han desarrollado varios trucos espectaculares y con 

movimientos con alto grado de dificultad  con sus patines. (Ver anexo # 14)  

(www.xtreme sport.com) 
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                                                                                                          Ilustración: # 32 

   Fuente: internet. 
                                                                                       Autor: www.xtremesport.com 

                 Descripción: Rampa de medio tubo. 

 
Zona de Sendero interpretativo.- Este sector se ubica en la parte mas sensible 

del Ecoparque ya que aquí se encuentra el bosque y las deltas de los ríos 

Yanuncay y Tomebamba; ambientalmente este sitio posee mucha vegetación y 

fauna en especial las especies de aves algunas endémicas, una gran fortaleza 

que posee el bosque es el contar con un sendero hecho de madera y bien 

diseñado por el cual el turista puede transitar tranquilamente; por esta razón este 

trabajo de tesis plantea lo siguiente: 

Zona de Tour fotográfico: Para la realización de este tour hay primero que 

realizar un estudio sobre las especies de aves que habitan en este lugar, luego 

implementar postes interpretativos con información de flora y fauna que se 

observa, seguido por una correcta señaletica y por ultimo lo mas importante 

normalizar horarios para no afectar el hábitat; con respecto al turista no podrá 

ingresar al lugar sin el asesoramiento de un guía especializado.    
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4.1.3 Esquema de Actividades del Ecoparque de Avent ura  “El Paraíso”: 
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4.2 Planificación para el funcionamiento del Ecopar que de Aventura “El 

Paraíso”: 

4.2.1 Plan de manejo Ambiental: 

Manejo Funcional de Actividades:  Básicamente un 90% de actividades que 

plantea el Ecoparque de Aventura “El Paraíso” se enfoca en la recreación al aire 

libre de forma responsable y sustentable; y un 10% a las estructuras de servicios, 

que se tiene que instalar para el funcionamiento óptimo del lugar; de esta manera 

se plantea una clasificación de actividades: 

1.- Educación e Interpretación Ambiental. 

2.- Deportes y recreación de Aventura.    

Educación e Interpretación Ambiental: Se propone estructurar programas de 

funcionamiento que interactúen entre si, dentro del Ecoparque, para cumplir con 

este objetivo es necesario articular los servicios e instalaciones de acuerdo a la 

función que desempeñan como parte del mismo; por esta razón se plantea una 

clasificación de actividades de la siguiente manera: 

• Recreación y esparcimiento. 

• Cursos y talleres. 

1.- Recreación y esparcimiento: Estas actividades (caminar, trotar, pasear en 

bicicleta, etc.) se caracterizan por ser simples a la hora de practicarlos y se 

desarrollan habitualmente todos los días en cualquier parte; pero el Ecoparque 

tiene como finalidad la preservación del recurso natural mediante la educación e 

interpretación ambiental que recibiría el visitante al incursionar el sitio; pero 

además se ofertaría servicios (estaciones de interpretación ambiental, cafetería, 

etc.) que complementarían la visita. 

2.- Cursos y talleres: Son actividades ambientales y recreacionales que se 

realizarían de lunes a jueves en horarios específicos, y serian dirigidos hacia 
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personas en común e instituciones educativas de acuerdo a las necesidades e 

inquietudes que puedan darse; dichas actividades se cumplirían en las mismas 

instalaciones que se implementarían como parte del Ecoparque.    

Deportes y Recreación de Aventura: Estas actividades se las desarrollarían en 

la zona de aventura delimitada dentro del Ecoparque. Además este sector se 

caracteriza por combinar estructuras para las instalaciones de aventura, otra 

función que tendría este sitio es la venta de espacios publicitarios; en este lugar se 

propone la siguiente clasificación: 

• Deportes Extremos. 

• Juegos de Aventura. 

1.- Deportes Extremos: Se caracterizan por necesitar de instalaciones que 

puedan adecuarse para la practica de dichos deportes; se plantea para el 

funcionamiento de estas actividades, horarios específicos de lunes a viernes y 

además los fines de semana se programaría competencias de exhibición local y 

campeonatos nacionales e internacionales con el fin de recaudar recursos 

económicos para el manejo financiero del Ecoparque de Aventura “El Paraíso”. 

2.- Juegos de Aventura: Se caracterizan por combinar estructuras mecánicas 

que funcionan a base de un centro de control dirigido por un operador; además 

estas actividades las puede realizar cualquier persona sin necesidad de previo 

entrenamiento y se plantea su funcionamiento de miércoles a domingo en horarios 

específicos, de lunes a martes se trabajaría en el mantenimiento de equipos; estos 

juegos tendrían un precio para el publico con el fin de recaudar recursos 

económicos.  

Monitoreo, Revisión Y Mejora Continua: Este es uno de los puntos más 

importantes dentro del funcionamiento del Ecoparque ya que mediante los 

registros de monitoreo, listas de verificación operativas, estadísticas de basura y 

consumo de recursos; se obtendrá resultados de estos procesos que pretenden un 

manejo sustentable ambientalmente. 
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El monitoreo debe ser permanente y asignado a personas previamente 

capacitadas y responsables que realicen un  seguimiento e informe sobre los 

resultados para tomar decisiones de mejora continua. 

Luego de recolectar información, se la analizaría para ser capaces de detectar 

errores y establecer acciones correctivas. 

Es recomendable que se revise el cumplimiento de los objetivos y metas 

propuestos, especialmente en: 

� Manejo adecuado de la basura. 

� Consumo de recursos naturales. 

� Capacitación al personal. 

� Consumo de productos. 

� Mantenimiento de senderos. 

� Mantenimiento de señaletica. 

� Satisfacción del turista. 

� Impacto ambiental. 

La adecuada gestión ambiental del Ecoparque de Aventura “El Paraíso” se 

adquiriría mediante la asignación de recursos, responsabilidades y la evaluación 

continua de las prácticas, procedimientos y procesos. 

Dentro del Ecoparque se asignara un jefe de área por zonas quienes cumplirán la 

misión de conservar limpio el entorno; se plantea que luego de cada evaluación de 

los jefes a sus respectivos grupos, ellos tengan una reunión para realizar una 

revisión general de las buenas practicas implementadas. 

El siguiente paso es el de crear evidencia escrita de los temas tocados y de las 

acciones correctivas a seguir (Levantar un acta); una vez que se han logrado los 
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objetivos y metas prioritarias, el siguiente paso es tratar otros aspectos que no son 

prioritarios como si lo fueran. Cuando éstos sean alcanzados, establecer nuevos, y 

así sucesivamente. Esa es la base y el sentido de la mejora continúa en el 

desempeño responsable que se plantea para el Ecoparque de Aventura “El 

Paraíso”. 

Manejo y prevención de la producción de desperdicio s: Prevenir la 

contaminación en un escenario sensible, nos conlleva a pensar en todas las 

actividades y servicios asociados con las instalaciones y servicios que ofertaría el 

Ecoparque; para planificarlos de tal modo que generen menos desperdicios. 

La prevención de la producción de desperdicios lleva a pensar en los materiales 

en términos de reducir, re-usar y reciclar. La mejor manera de prevenir la 

contaminación es no usar materiales que se vuelven un problema (fundas 

plásticas, botellas, latas, etc). Cuando se utiliza ese tipo de materiales, deben ser 

rehusados en el mismo sitio. Los materiales que no pueden ser re-utilizados 

directamente, deben ser reciclados. 

Sistemas visibles y participativos: Al Ecoparque de Aventura “El Paraíso” tiene 

como objetivo ser una instalación ambientalmente digna de confianza que asegure 

la visibilidad de los sistemas para minimizar la generación de deshechos. Estos 

sistemas requieren la participación consiente del personal que labore para el 

Ecoparque, los visitantes y el personal que labore para el Ilustre Municipio de 

Cuenca. 

La meta de estos sistemas es concientizar a cada persona sobre su capacidad de 

apoyo que tiene para mitigar impactos negativos dentro de un recurso natural. 

Esto puede generar cambios a mediano y largo plazo en la conducta, que 

benefician tanto a los participantes como a la ciudad de Cuenca. 

Educación y lineamentos para el manejo de visitante s: El Ecoparque  de 

Aventura tiene como objetivo convertirse a más de un centro de recreación, en un 
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centro de interpretación ambiental y deportivo; dicho objetivo se llegara a cumplir 

mediante los siguientes métodos para el manejo de los visitantes: 

� Métodos indirectos 

• Educación e interpretación ambiental. 

• Información y difusión. 

• Intervención del sitio. 

• Zonificación. 

• Diseño de la infraestructura e instalaciones. 

• Tipo y grado de mantenimiento. 

• Acceso fácil o dificultoso. 

 

� Métodos directos 

• Aranceles y costos. 

• Restricciones. 

• Monitoreo continuo. 

• Requisito de participar en ciertas actividades con destrezas especiales. 

• Permisos y licencias. 

• Designación de sitios. (camping, picnics, etc.) 

• Reglas y regulaciones.  
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Monitores de los impactos turísticos:  Sería el personal técnico ambiental, 

quienes frecuentemente recorrerán el Ecoparque; su trabajo constituirá en notar 

ciertos tipos de impactos, tales como la erosión de los senderos, el aumento de 

una especie particular de pájaros o de la regeneración de una especie de planta 

en un cuadrante determinado, etc.  

Luego de realizar una salida técnica de observación, el siguiente paso es el de 

elaborar un informe en donde se detalle todos los cambios; para concluir con una 

evaluación final y planteamiento de nuevas estrategias ambientales. 

Monitoreo del impacto de los visitantes: Se plantea dentro del Ecoparque un 

sistema de encuestas para analizar la calidad de servicios e instalaciones que 

utiliza el visitante. 

Otro punto muy importante que maneja este sistema es el estudio de “capacidad 

de carga” el cual permitirá elaborar programas de actividades para el turista; y 

determinara  periódicamente el desgaste de senderos, instalaciones, etc. por uso 

del visitante.   

Convenios:  Se propone la creación de un club “Amigos del Paraíso” quienes 

tendrán la misión de ser un apoyo para el mantenimiento del Ecoparque a cambio 

de esto ellos adquirirán, conocimientos técnico-ambientales y además se 

estructurara convenios con instituciones educativas de segundo y tercer nivel para 

que realicen practicas académicas dentro del sitio. 
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4.2.2 Planificación Empresarial: En este punto se analizara datos generales, que 

maneja este proyecto que se plantea como una propuesta para la ciudad de 

Cuenca; por lo tanto en dicho tema se hará énfasis en datos referenciales de un 

anteproyecto.       

Organigrama de Funciones  

 

 

 

 

Departamento de 
programación de actividades. 

 

 

 

Análisis de Empresa: El Ecoparque de Aventura “El Paraíso” se plantea como 

una alternativa nueva de turismo alternativo y espacio recreacional ambiental para 

la ciudad de Cuenca; este tipo de parques temáticos, a nivel mundial tienen gran 

acogida por ser centros de educación y diversión; teniendo como resultados el 

aprendizaje y el interés por conocer mas sobre las consecuencias de nuestras 

rutinas diarias, en nuestro entorno natural. 

 El Ecoparque  de Aventura, se plantea como una empresa de poca inversión y de 

alta rentabilidad a mediano Plazo, ya que en realidad este lugar no necesita de 

grandes instalaciones y se diferencia por prestar la mayoría de sus servicios al 

aire libre.     

Gerencia. 

Departamento de 
Monitoreo 

Departamento de 
Administración. 

Departamento de 
Planificación. 
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Misión: El Ecoparque de Aventura “El Paraíso” tendría como oferta un servicio de 

aprendizaje vivencial en donde las personas interactué directa e indirectamente 

con su entorno natural y de esta manera, este lugar se proyecte como centro de 

educación e interpretación ambiental. 

Visión: Llegar a ser el primer Ecoparque de Aventura a nivel regional y 

consolidarse en el mercado nacional, como centro especializado en el manejo de 

buenas practicas ambientales en áreas urbanas. 

Objetivos estratégicos. 

• Incentivar a los cuencanos sobre la potencialidad de los recursos naturales 

que posee la ciudad.  

• Planificar y coordinar los servicios que prestara el Ecoparque al visitante, y 

de esta manera reducir costos, brindar la máxima calidad y eficiencia en el 

funcionamiento. 

• Obtener el respaldo y autorización de La Ilustre Municipalidad de Cuenca. 

• Coordinar y solicitar empresas privadas la venta de espacios publicitarios 

dentro del Ecoparque. 

 

Objetivos económicos. 

• Realizar análisis de costos y presupuestos muy exactos, para que de esta 

manera solicitar un precio al público muy competitivo y así obtener una 

posición absoluta en el mercado. 

• Recaudar fondos económicos de las utilidades y aportaciones de las 

empresas privadas para proyectos futuros de ampliación de actividades y 

mercado. (por ejemplo: zoológico, acuarios, etc) 

• Generar una proyección mínima de visitas mensuales. 
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• Proyectar un incremento del 10% de visitas trimestralmente, sobre la base 

mínima de visitas mensuales que se haya establecido. 

Estrategia: La estrategia del Ecoparque de Aventura “El Paraíso” es la de 

diferenciación en cuanto al sistema de recreación ambiental que generalmente se 

realiza en nuestra ciudad de Cuenca. 

Al contar con un importante número de habitantes en la ciudad, se abre la 

posibilidad de innovar un parque temático de recreación que funciona actualmente 

para proyectarlo con otra tendencia. 

 

4.2.3 Análisis FODA: 

FORTALEZAS 

• Diversidad de paisaje y servicios. 

• Escenario Natural con gran potencial. 

• Mayor nivel educacional sobre conservación ambiental de los cuencanos. 

• Mayor seguridad para realizar actividades al aire libre. 

• Incorporación del tema ambiental en los programas educacionales. 

OPORTUNIDADES 

• Búsqueda de un turismo alternativo en la ciudad de Cuenca. 

• Integración creciente de la población hacia la conservación de espacios 

verdes dentro de la ciudad. 

• Creciente interés local por actividades ambientales. 

• Mejoramiento continúo del Ecoparque. 
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• Existencia de conciencia para la protección del medio ambiente. 

• Demanda progresiva en búsqueda de tranquilidad. 

• Crecimiento general del nivel de actividad y empleo en el Ecoparque, lo que 

implica un aumento en el consumo de bienes y servicios. 

DEBILIDADES 

• Excesiva concentración de la demanda podría causar impactos negativos.  

• Falta de conciencia del cuencano sobre la potencialidad de sus recursos 

naturales. 

• Insuficiente estructura para parqueaderos seguros alrededor del 

Ecoparque. 

AMENASAS 

• Aumento de comercio informal. 

• Aumento en el congestionamiento de las vías aledañas al Ecoparque. 

 

4.2.4 Análisis de Mercado: 

Análisis de la Oferta: En la ciudad de Cuenca no existe un sitio que preste una 

oferta igual o similar a los servicios que brindaría el Ecoparque de Aventura “El 

Paraíso”; este sitio se plantea a la ciudad como una opción innovadora que busca 

conjugar servicios alternativos de turismo con la educación e interpretación 

ambiental. 

En Cuenca actualmente no existe un lugar similar a lo que se esta planteando, a 

pesar de que existe muchas áreas verdes amplias dentro de la urbe; por esta 

razón se proyectaría al mercado como un producto nuevo, que se diferenciaría por 

sus atributos cognoscitivos sobre recreación ambiental. 
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El Ecoparque en funcionamiento ofertaría una variedad de servicios e 

instalaciones acordes a las necesidades del visitante; las instalaciones de este 

lugar serian construidas en armonía con el entorno, cumpliendo con los principios 

básicos del ecoturismo.    

Análisis de Demanda: La ciudad de Cuenca, cuenta con una amplia población de 

417.623 habitantes, que en los últimos años la mayor parte de la población se a 

diferenciado por efectuar nuevas actividades deportivas, ambientales y 

recreacionales; otro aspecto que hay que resaltar es el nombramiento que tiene la 

Cuenca como ciudad ecológica gracias a que mantiene amplios espacios verdes 

dentro de la ciudad, maneja sistemas eficientes de recolección de basura y la 

colaboración de los cuencanos para mantener limpio las calles y alrededores de 

sus hogares, al analizar estas características generales se determina las 

tendencias que tiene la localidad y de esta manera se plantea la creación de 

lugares ecológicos que cubran las necesidades expuestas. 

Este trabajo de investigación realizo en un fin de semana, 100 encuestas (anexo 15)  

las cuales fueron estructuradas con el fin de conocer la  aceptación de las 

actividades que plantea el proyecto Ecoparque de Aventura “El Paraíso”, se 

entrevisto a personas con un rango de edad de 12 años en adelante, sin 

diferenciación de genero. 

En el siguiente cuadro se exhibe los resultados obtenidos de las encuestas, en los 

cuales se expone porcentajes:    
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Ilustración: # 33 
Fuente: Propia. 

       Autor: René García. 
                                                                                                           Descripción: Cuadro estadístico. 

 

Análisis de Mercado Meta: El Ecoparque de Aventura “El Paraíso” se proyecta 

como mercado meta la familia cuencana de clase media alta;  quienes 

constantemente buscan nuevos destinos en donde pueden encontrar actividades 

para cada miembro de la familia de acuerdo a su preferencia y edad. 

Este nicho de mercado se caracteriza por tener un poder adquisitivo rentable; pero 

sus exigencias en cuanto al servicio e instalaciones debe ser óptimo y con calidad 

impecable.  

Por esta razón el Ecoparque se proyecta en el mercado como un área de 

esparcimiento recreacional que cumple con los requisitos antes mencionados y 

además se muestra como una opción innovadora para la ciudad de Cuenca.     

 

4.2.5 Sistema de ingresos:  

Básicamente se plantea los procesos a seguir para conseguir recursos 

económicos de financiamiento con los que el Ecoparque funcionaria; por esta 

razón se plantea un autofinanciamiento que consiste en recaudar dinero mediante 
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“aranceles de ingreso” para el mantenimiento de infraestructura y nomina salarial; 

y otra forma de ahorro financiamiento es mediante el Ilustre Municipio de Cuenca, 

por medio de su departamento de “Parques y Jardines” quien al cumplir con su 

trabajo de mantener los espacios verdes de la ciudad contribuiría con el 

mantenimiento del Ecoparque.     

Aranceles de Ingreso:  Es una cuota que se le cobrara a los visitantes para 

ingresar y utilizar los servicios del Ecoparque de Aventura. Puede ser recogida al 

ingreso del sitio o previamente en otro centro administrativo. 

Además se plantea una diferenciación de precios de acuerdo a niños, jóvenes, 

adultos y estudiantes, para quienes se ofertara distintas actividades de acuerdo a 

su capacidad física y preferencia. 

 

 

Tipo de Cuota  Descripción  

Aranceles de admisión.  Cobrada por el uso de una instalación o por una actividad especial 

tal como la visita a un centro de interpretación o al tour fotográfico. 

Aranceles de uso  Cuotas mínimas que pagan los visitantes para usar las 

instalaciones dentro del Ecoparque de Aventura; juegos y  deportes 

de aventura, camping, centros de información, uso de botes, etc. 

Licencias y permisos Para que las firmas privadas implementen de forma responsable 

sus negocios dentro del Ecoparque. 

Ganancias por ventas  Dinero de la venta de souvenires, vayas publicitarias, etc. 

Aranceles de concesión  Comisiones o parte de los ingresos pagados por los concesionarios 

que proporcionan servicios para los turistas en el Ecoparque, 

cafetería, clases yoga y Taichi. 

Donaciones voluntarias  Incluyen dinero en efectivo, regalos “en especies” y trabajo, a 

través de grupos del tipo “amigos del parque”. 
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4.2.6 Costo y Presupuestos Preliminares: En este punto se detalla los valores 

económicos de costo aproximado para la transformación del Parque a Ecoparque 

de Aventura “El Paraíso”; cabe recalcar que en el siguiente cuadro se especifican 

los costos totales que están sujetos a variables, además dichos costos están de 

acuerdo al costo actual de materiales de construcción y al costo de mano de obra. 

 

Descripción. Costo Total. 

Costo de Edificaciones de interpretación. $ 105.250,00 

Costo de Estructuras para zona de Aventura. $  19.541,38 

$ 124.791,38 

(Cuadros especificados de costos y presupuestos ane xo 16) 

 

4.3 ¿Qué es la Programación Turística?  

Programación Turística : “Es aquella prestación compleja que se configura 

mediante la conjunción de diferentes servicios tales como hotelería, gastronomía, 

visitas guiadas a lugares de interés público, transporte, etcétera, destinada a 

satisfacer la afición de viajar y recorrer diferentes zonas”. (Roberto Boullón) 

Programa Turístico:  constituye el conjunto de elementos ordenados lógicamente 

que determinan las condiciones a las que está sujeto un viaje, por lo tanto la 

programación turística crea los límites o la estructura del viaje y posibilita el 

seguimiento de las distintas tareas que componen cada etapa. (Galarza, 48) 

La programación turística se aplica dentro del Ecoparque de Aventura como un 

sistema de ordenamiento de actividades que busca el correcto desarrollo del 

mismo,  para un funcionamiento óptimo y eficaz; ya que mediante este sistema se 
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estructuraría proyectos futuros, a corto y largo plazo; a continuación en los 

siguientes puntos se hará referencia sobre programas turísticos creados 

específicamente en actividades del parque actual y sobre las posibles actividades 

que efectuaría un Ecoparque de Aventura. 

4.4 Elaboración de un Programa actividades. 

Programa de Parque “El Paraíso” 

4.5 Programa para el funcionamiento del Ecoparque d e Aventura “El 

Paraíso”. 

Programas de Actividades de Ecoparque de Aventura “ El Paraíso”. 

Programa: # 1 
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Programa: # 2 

 
 

Programa: # 3 
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CONCLUSIONES 
 

El concepto de Ecoparque de Aventura no debe contemplarse solo como un 

centro de recreación ambiental; y más bien se debe insertar a los cuencanos en 

los procesos del sitio como un medio de concientización sobre el valor de nuestros 

recursos naturales.  

El establecimiento de una serie de objetivos generales para el proceso de 

planificación, se plantea como el primer paso a dar en la tarea de determinar la 

conversión de Parque a Ecoparque de Aventura. Para ello es fundamental partir 

de una visión integradora y sintética de todos los componentes planteados.  

El éxito del trabajo depende en gran medida de un correcto análisis del 

funcionamiento del sistema propuesto y de los actores del mismo. 

El Ecoparque de Aventura está unido al desarrollo local y a la sostenibilidad de los 

recursos; como medio de interpretación ambiental.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se sugiere que en el Ecoparque se indique a los visitantes cuales son los 

lugares en los que se debe caminar, se implemente un centro de primeros auxilios, 

se señalicen los senderos y exista mayor seguridad del personal del Ecoparque en 

los mismos. 

3.- Se sugiere crear un tríptico y se sugiere que se tracen los principales caminos 

y senderos. 

4.- Se recomienda colocar paneles que incluyan la información de la longitud, 

dirección y tiempo de recorrido de los senderos. 

5.- Se sugiere actualizar y utilizar el Plan de Manejo, como la herramienta 

fundamental que oriente el manejo del área. 

6.- Se recomienda desarrollar y ejecutar planes operativos sobre mitigación de 

desechos. 

7.- Se recomienda elaborar un Plan Interpretativo y un Plan de Educación 

Ambiental. 

8.- Se sugiere un sistema de voluntariado por parte de la ciudadanía para el 

cuidado del parque. 
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ANEXOS 

 
 
Anexo: 1 
ORDENANZA: # 30 

 

 

 

Ordenanza: # 30 

Nombre:  Ordenanza de Áreas Verdes, Parques y Jardines del C antón Cuenca.   

 CA P I T U L O  I 

DEL ORGANISMO RESPONSABLE 

Art. 1.-  Para los efectos de representación, organización, coordinación e 
implementación de los programas relacionados con las áreas verdes, 
parques y jardines del Cantón, el Departamento de Parques y Jardines en la 
unidad administrativa de la Municipalidad encargada de desarrollar, impulsar 
y supervigilar la aplicación de la presente Ordenanza. 

Art. 2.-  El Departamento de Parques y Jardines, de acuerdo a las 
disponibilidades presupuestarias de la Municipalidad pasará a ser Dirección 
y contar con el Personal Técnico que cubra las diferentes áreas de 
actuación, tal el caso de la Sección Vivero, de Mantenimiento, de Diseño, de 
Construcción, Arborización, Educación Ambiental, Secretaría, Topógrafo, 
Dibujantes y Jardineros. 

Art. 3.-  El funcionamiento y responsabilidad del Departamento de Parques y 
Jardines estarán reglamentados en el instrumento legal denominado 
"Reglamento Orgánico Estructural y Funcional de la I. Municipalidad de 
Cuenca". 

Art. 4.- Para el cumplimiento de los objetivos denominados en esta 
Ordenanza, el Departamento de Parques y Jardines, realizará el diseño, 
construcción, implementación y mantenimiento de los Parques, Jardines y 
Espacios Verdes en general. 

Art. 5.-  Para la defensa del patrimonio verde urbano en el sentido más 
amplio, que comprende tanto la plantación realizada sobre el suelo de 
propiedad municipal como sobre los terrenos particulares que están 
afectados como zona verde en los planes urbanísticos vigentes, el Municipio 
elaborará un inventario donde constarán los árboles o plantaciones que por 
sus características peculiares de belleza, antigüedad, historia o rareza, 
merezcan ser conservados.  El propietario del terreno no podrá proceder a la 
supresión de árboles o plantaciones incluidas en dicho inventario, sin la 
autorización municipal correspondiente. 
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C A P I T U L O  II 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS Y ENTIDADES 

Art. 6.-  Todos los propietarios frentistas de inmuebles, están obligados a 
realizar el cuidado y mantenimiento de los parterres, de veredas y jardines 
de las respectivas áreas adyacentes a sus inmuebles.  Estos trabajos se 
ejecutarán en coordinación con el Departamento de Parques y Jardines. 

Art. 7.-  Los ciudadanos que realicen edificaciones en inmuebles continuos a 
áreas verdes o lugares de recreación, deberán mantener el cuidado 
suficiente para preservar las mismas, y en caso de que resulten afectadas, 
están obligados a reparar el daño causado. 

Art. 8.-  Que cuando realicen obras, como aperturas de zanjas para 
canalizaciones, alcantarillado, construcción de bordillos, estos se construirán 
en los lugares que ocasionen menores daños posibles al arbolado y otras 
plantaciones de la vía pública.  En todas las obras citadas será obligatoria la 
reposición de los árboles y plantaciones afectadas.  Para que se de 
cumplimiento  se exigirá antes de ser concedidas las correspondientes 
licencias, la constitución de un depósito de garantía por el importe estimado 
de la referida reposición según la valoración efectuada por el Departamento 
de Parques y Jardines. 

Art. 9.-  Cuando excepcionalmente sea inevitable la supresión de algún árbol 
o plantación, en compensación al interés público perturbado, los interesados 
deberán abonar una indemnización equivalente al triple del valor de los 
elementos vegetales que resulten afectados, según el reglamento 
establecido por el Departamento de Parques y Jardines. 

DE LAS ENTIDADES DE CARÁCTER PÚBLICO 

Art. 10.-  Las Entidades del sector público procurarán la coordinación de los 
programas y acciones a ser impulsados, cuidando fundamentalmente el que 
orienten sus actividades a la arborización y a la protección del medio 
ambiente. 

DE LOS URBANIZADORES 

Art. 11.-  Los Urbanizadores sean personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas están en la obligación de entregar a la Municipalidad dentro de los 
porcentajes de participación establecidos por ella, zonas destinadas para 
parques o especies verdes con fines recreativos y sus obras a nivel de:  
súbase y arborización. 

Art. 12.-  Los urbanizadores en coordinación con el Departamento de 
Parques y Jardines se comprometerán a arborizar las zonas asignadas para 
tal finalidad, requisito que ha de constar en los instrumentos que protocolicen 
con la Municipalidad. 

DE LOS CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES 

Art. 13.-  La Municipalidad de Cuenca suscribirá convenios con la Federación 
de Barrios y otras agrupaciones como: Colonias, Clubs, Comités, etc., para 
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que cuiden y mantengan los espacios verdes de uso comunitario.  El 
Departamento de Parques y Jardines, proveerá las plantas que se disponga 
en el Vivero Municipal, así como brindará el asesoramiento respectivo y a la 
entrega del abono orgánico del Camal Municipal. 

Art. 14.-  La Municipalidad de Cuenca, firmará convenios de cooperación con 
los Institutos de Educación Media y Superior que funcionan en el Cantón, 
tendientes a obtener asesoramiento técnico y profesional de las Entidades 
participantes, cooperación económica, labores investigativas y difusión de 
nuestra realidad, y que miren con la problemática ecológica, y al orientar 
trabajos de tesis que posibiliten la planificación y realización de áreas verdes 
de uso comunitario. 

Art. 15.-  La Municipalidad de Cuenca suscribirá convenios con el Ministerio 
de Educación y Cultura para que a  través de éstos, los estudiantes de los 
diversos planteles de la Ciudad y del Cantón Cuenca realicen labores de 
desarrollo comunitario encaminadas a la siembra y mantenimiento de áreas 
verdes y protección de las márgenes de los ríos de la Ciudad contando con  
el asesoramiento del Departamento de Parques y Jardines, así como realizar 
actividades en la Comunidad sobre el campo de la Educación Ambiental. 

Art. 16.-  La Municipalidad de Cuenca suscribirá convenios con personas 
naturales o jurídicas para el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes y 
parques.  A cambio de este aporte para la Ciudad, el interesado podrá hacer 
uso del beneficio de publicidad, de acuerdo a lo que establezca la 
Municipalidad a través de sus Departamentos de Planificación y Parques. 

C A P I T U L O  III 

DE LA ADMINISTRACION DE LOS CENTROS RECREACIONALES 

Art. 17.-  El Departamento de Parques y Jardines, administrará el adecuado 
uso y destino de las áreas verdes comunitarias con fines recreativos, 
precautelando la conservación de la flora y fauna de la región al igual que la 
infraestructura deportiva o recreativa existente. 

Art. 18.-  La reglamentación que permite el cumplimiento de lo prescrito en el 
artículo anterior correrá a cargo del Departamento de Parques y Jardines, en 
coordinación con el Comité Barrial y la Federación Deportiva del Azuay. 

C A P I T U L O  IV 

DE LA FISCALIZACION 

Art. 19.-  La fiscalización de las obras que efectúen los urbanizadores, serán 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, estará a cargo de la 
Dirección de Fiscalización, para lo cual contará  con la intervención de un 
técnico del Departamento de Parques y Jardines, en lo pertinente.  Igual 
procedimiento se seguirá cuando la Municipalidad realice la construcción de 
parques mediante contrato. 

C A P I T U L O  V 

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES 
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Art. 20.-  Está prohibido la utilización de las áreas verdes, como no causar 
daño a las plantas existentes en el Cantón, como medio de soporte de: 
señalización, cables, avisos, letreros, propaganda, etc. 

Art. 21.-  Ninguna Institución o ciudadano podrá utilizar espacios verdes de 
uso público para labores de pastoreo u otras diferentes al establecido en la 
presente Ordenanza. 

Art. 22.-  Los visitantes de los parques y jardines de la  Ciudad, deberán 
respetar las plantas e instalaciones complementarias, evitando cualquier tipo 
de desperfectos y suciedad, guardar la debida conducta y atender las 
indicaciones contenidas en los letreros, avisos y los que formulen los 
vigilantes y guardianes. 

Está especialmente prohibido pisar el área de parterres y plantaciones, y no 
causar daño a las plantas o flores, al igual que las zonas de césped 
expresamente autorizadas para ser pisadas, así como: 

a) Subir a los árboles. 

b) Coger flores, plantas o frutas. 

c) Cazar o matar pájaros. 

d) Arrojar papeles o desperdicios fuera de las papeleras de uso público. 

e) Encender o mantener fuego. 

f) Bañarse en las piletas. 

g) Dar a beber o limpiar a los animales en las fuentes o piletas, así como 
lavar los vehículos. 

h) Pintar los árboles. 

Art. 23.-  Ninguna persona natural o jurídica, podrá sin el asesoramiento del 
Departamento de Parques y Jardines: podar, talar las plantas o darles uso 
diferente al de su propia naturaleza. 

Art. 24.-  Para los casos de tala, incendios, transporte, comercialización de 
los productos forestales o de la vida silvestre, se aplicarán las sanciones 
prescritas en el capítulo "De las infracciones y penas" de la Ley Forestal y de 
la conservación de las Áreas Naturales y vida silvestre, de conformidad con 
el contenido de los artículos 81 hasta el 94 de la misma ley. 

Art. 25.-  Cualquier persona natural o jurídica que viole las disposiciones 
constantes en la presente ordenanza, será sancionada con una multa no 
menor a la de un salario mínimo vital, de acuerdo a la gravedad de la falta; 
independientemente de que se efectivice el cobro del daño causado, 
previamente valorado por el Departamento de Parques y Jardines. 

Art. 26.-  Serán retirados los letreros y propagandas que se encuentren 
haciendo uso de parterres, parques o áreas verdes de uso público, que no 
cuenten con la autorización del Departamento de Parques y Jardines y/o que 
no estén cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 18 de la presente 
ordenanza. 
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DISPOSICION TRANSITORIA 

En el plazo de sesenta días se dictará el reglamento de la presente 
Ordenanza.  Hasta que presupuestariamente sea posible la creación del 
Comisario de Parques y Jardines, será el Jefe de Comisarios el encargado 
del juzgamiento y sanción de los contraventores de la presente Ordenanza, 
de acuerdo a las normas y procedimientos que le confiere la Ley, la presente 
Ordenanza y el Reglamento que se dictará en el plazo señalado de acuerdo 
con las disposiciones transitorias. 

ARTICULO FINAL.-  Esta Ordenanza entrará en vigencia desde la fecha de 
promulgación en la Imprenta Municipal y deroga las disposiciones legales 
que se la opongan. 

Dada en la Sala de Sesiones del I. Concejo Cantonal de Cuenca el 12 de 
Septiembre de 1991. 
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Anexo: # 2 
 
INVENTARIO DE FAUNA (AVES) DEL PARQUE “EL PARAÍSO” 

Tabla # 1 

Tabla # 2 
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Tabla # 3 

Tabla # 4 
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Tabla # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 6 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD 

CARRERA DE TURISMO 
 

RENÉ MARCELO GARCÍA VALDEZ / 2010  135 

 

Tabla # 7 

Tabla # 8 
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Tabla # 9 

Tabla # 10 
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Tabla # 11 

Tabla # 12 
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Anexo: # 3 
 
INVENTARIO DE FLORA DEL PARQUE “EL PARAÍSO” 

 

Inventario de flora del parque “El Paraíso”:  

Tabla # 1 

 
   

   

Tabla # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Foto: # 16                               

       Fuente: propia. 
              Autor: René García. 

Nombre común: Grevillea. 
Nombre científico: Grevillea 
robusta. 
Familia: Proteaceas. 

  

 
                        Ilustración: # 46  

Fuente: Internet. 
                        Autor: www.sapporo-park.or.jp/      

Nombre común: Molle. 
Nombre científico: Shunus molle. 
Familia: Anarcardiaceas. 
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Tabla # 3 

      

 

 

 

 

 

 

        

       

 

Tabla # 4 

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 
                        Ilustración: # 47 

Fuente: Internet. 
                        Autor: www.sapporo-park.or.jp/      

Nombre común: Cucarda doble. 
Nombre científico: Hybiscus spp. 
Familia: Malvaceas. 

  

 
Foto: # 17 

        Fuente: propia. 
              Autor: René García. 

Nombre común: Eugenia. 
Nombre científico: Eugenia sps. 
Familia: Eugenia sps. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD 

CARRERA DE TURISMO 
 

RENÉ MARCELO GARCÍA VALDEZ / 2010  140 

 

Tabla # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                    Foto: # 18 

Fuente: propia. 
      Autor: René García. 

Nombre común: Estrella de 
panamá. 
Nombre científico: Euphorbia 
pulcherrima. 
Familia: Euforbiaceas. 

  

 
Foto: #19 

         Fuente: propia. 
               Autor: René García. 

Nombre común: Jacaranda. 
Nombre científico:  Jacaranda 
mimosaefolia. 
Familia: Bignoniaceas, 
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Tabla # 7 

 

 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
       Foto: # 20 

               Fuente: propia. 
                     Autor: René García. 

Nombre común: Sauco. 
Nombre científico: Sambucus 
spp. 
Familia:Caprifoliaceas. 

  

 
                   Foto: # 21 
                         Fuente: propia. 

      Autor: René García. 

Nombre común: Membrillo. 
Nombre científico:  Cotoneaster 
spp. 
Familia: Rosaceas. 
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Tabla # 9 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Tabla # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                        Ilustración: # 48 

 Fuente: Internet. 
                        Autor: www.sapporo-park.or.jp      

Nombre común: Sauce  lloron. 
Nombre científico: Salix 
babilanica. 
Familia: Salicaceas. 

  

 
Foto: #22                   

         Fuente: propia. 
               Autor: René García. 

Nombre común: Eucalipto. 
Nombre científico: Eucaliptus. 
Familia: Mirtaceae. 
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Tabla # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                    Foto: # 23 
                          Fuente: propia. 

        Autor: René García.                     
Nombre común: Laurel 
ornamental. 
Nombre científico: Laurus 
nobilis. 
Familia: Lauraceas. 

  

 
                   Foto: #24 
                         Fuente: propia. 

      Autor: René García.    

Nombre común: Mirtos. 
Nombre científico: Ligustrum 
spp. 
Familia: Anacardiacea. 
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Tabla # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

Tabla # 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                         Foto: # 25 

Fuente: propia. 
      Autor: René García.    

Nombre común: Cholan Rosado. 
Nombre científico: Tecoma 
stans. 
Familia: Binoniaceae. 

  

 
                         Foto: #26 

Fuente: propia. 
      Autor: René García.    

Nombre común: Fresno. 
Nombre científico: Tecoma 
stans. 
Familia: Bignoniaceas. 
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Tabla # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                   Foto: #27 

Fuente: propia. 
      Autor: René García.    

Nombre común: Álamo 
Plateado. 
Nombre científico: Populus alba. 
Familia: Salicaceas. 

  

 
                          Foto: # 28 

 Fuente: propia. 
       Autor: René García.    

Nombre común: Dalia. 
Nombre científico: Dahlia spp. 
Familia: Compositae. 
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Tabla # 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                   Foto: # 29 

Fuente: propia. 
      Autor: René García.    

Nombre común: Capulí. 
Nombre científico: Prunus 
serótina. 
Familia: Oleaceas. 

  

 
                    Foto: # 30 

 Fuente: propia. 
       Autor: René García.    

Nombre común:  Nogal. 
Nombre científico: Juglans 
neotropica. 
Familia: Juglandaceae. 
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Tabla # 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                          Foto: # 31  

 Fuente: propia. 
       Autor: René García.    

Nombre común:  Farol chino. 
Nombre científico: Abutilon 
striatum. 
Familia: Malvaceae. 

 

 
                          Foto: #32 

 Fuente: propia. 
       Autor: René García.    

Nombre común:  Sigsal. 
Nombre científico:  Cortaderia 
spp. 
Familia:  Cortaderia nítida He. 
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Tabla # 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabla # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
                          Foto: # 33 

 Fuente: propia. 
       Autor: René García.    

Nombre común:  Hiedra. 
Nombre científico: Hedera hélix. 
Familia: Araliaceae. 

  

 
                      Foto: # 34 

   Fuente: propia. 
         Autor: René García.    

Nombre común:  Alisos. 
Nombre científico: Alnus 
acuminata. 
Familia: Betulaceas. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD 

CARRERA DE TURISMO 
 

RENÉ MARCELO GARCÍA VALDEZ / 2010  149 

 

Tabla # 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla # 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                          Foto: # 35 

 Fuente: propia. 
                          Autor: René García.    

Nombre común:  Europan. 
Nombre científico: Franixnus 
axcelsior. 
Familia: Betulaceae. 

  

 
                           Foto: # 36 

  Fuente: propia. 
        Autor: René García.    

Nombre común:  Acacia. 
Nombre científico: Acacia 
podaliriaefolia. 
Familia: Mimosaceae. 
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Tabla # 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                         Foto: # 37 

Fuente: propia. 
      Autor: René García.    

Nombre común:  Morera. 
Nombre científico:  Morus alba. 
Familia: Moraceae. 

  

 
                   Foto: # 38 

Fuente: propia. 
      Autor: René García.    

Nombre común:  Supirosa 
morada. 
Nombre científico: Lantana 
cámara. 
Familia: Verbenaceae. 
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Tabla # 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
                                Foto : #39 

           Fuente: propia. 
                 Autor: René García.    

Nombre común: Espinas de 
cristo.   
Nombre científico: Acacia 
macrantha. 
Familia: Mimosacea. 

  

 
                          Foto: # 40 

 Fuente: propia. 
                          Autor: René García.    
Nombre común:  Supirrosa. 
Nombre científico: Lantana 
cámara. 
Familia: Verbenaceae 
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Tabla # 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 30 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                          Foto: # 41 

 Fuente: propia. 
           Autor: René García.   . 

Nombre común:  Cepillo rojo. 
Nombre científico: Callistemun 
spp. 
Familia: Mirtaceas. 

  

 
                          Foto: # 42 

 Fuente: propia. 
        Autor: René García.    

Nombre común: Penco. 
Nombre científico: Agave 
americano spp. 
Familia: Agave americano. 
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Tabla #31 
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Anexo: 4 
 
MARQUESINA DE MADERA CON TEJADILLO DOS AGUAS 

 

 
 

                                                                                                          Ilustración: # 49 
   Fuente: Internet. 

                   Autor: www.sectur.gob.mx. 
                                                                     Descripción: Marquesina de madera con tejadillo dos aguas. 

 
 
 
 
 

Parte Lateral 
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                                                                                                          Ilustración: # 50 
   Fuente: Internet. 

                   Autor: www.sectur.gob.mx. 
                  Descripción: Parte lateral. 
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Parte Superior 
 

 

 
 
 
 

                                                                                                          Ilustración: # 51 
   Fuente: Internet. 

                   Autor: www.sectur.gob.mx. 
                     Descripción: Parte superior. 
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Anexo: # 5 
POSTE INTERPRETATIVO 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                          Ilustración: # 52 
   Fuente: Internet. 

                   Autor: www.sectur.gob.mx. 
                             Descripción: Poste interpretativo. 
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Anexo: # 6 
 
MEDIDAS DE SEÑALES CON POSTE 

 
 

 
                                                                                                          Ilustración: # 53 

                                                           Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística. 
                             Autor: www.turismoaustro.gov.ec 

                                                                                                          Descripción: Medidas de Señales con Poste. 
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                                                                                                          Ilustración: # 54 
                                                           Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística. 

                             Autor: www.turismoaustro.gov.ec 
                                                                                                          Descripción: Medidas de Señales con Poste. 
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Anexo: # 7 
ZONA DE INGRESO Y DE ADMINISTRACIÓN. (Primera Estac ión) 

 
PRIMERA ESTACIÓN 

 

 
                                                                                                           
                                                                                                          Ilustración: # 55 

                       Fuente: Arq. Aquiles Espinosa. 
                    Autor: Arq. Aquiles Espinosa. 

                         Descripción: Primera estación. 
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Plano de Oficina. 

 
 

 
                                                                                                          Ilustración: # 56 

                       Fuente: Arq. Aquiles Espinosa. 
                    Autor: Arq. Aquiles Espinosa. 

                        Descripción: Plano de oficinas. 
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Anexo: # 8 
SEGUNDA ESTACIÓN. (Salón de Eventos) 

 
 
 

SALON DE EVENTOS 
 

 
                                                                                                          Ilustración: # 57 

                       Fuente: Arq. Aquiles Espinosa. 
                    Autor: Arq. Aquiles Espinosa. 

                        Descripción: Salón de eventos. 
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Plano de Salón de Eventos. 

 

 
                                                                                                          Ilustración: # 58 

                       Fuente: Arq. Aquiles Espinosa. 
                    Autor: Arq. Aquiles Espinosa. 

                                      Descripción: Plano de salón de eventos. 

 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD 

CARRERA DE TURISMO 
 

RENÉ MARCELO GARCÍA VALDEZ / 2010  164 

 

Anexo: # 9 
Tercera Estación. 

 
TERCERA ESTACION 

 

 
                                                                                                          Ilustración: # 59 

                      Fuente: Arq. Aquiles Espinosa. 
                    Autor: Arq. Aquiles Espinosa. 

                       Descripción: Tercera estación. 
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Anexo: # 10 
PRIMERA INTER-ESTACIÓN. 
 
 
 
 

Primera Inter-Estación. 
 

 

 
                                                                                                          Ilustración: # 60 

                      Fuente: Arq. Aquiles Espinosa. 
                    Autor: Arq. Aquiles Espinosa. 

                                Descripción: Primera inter-estación. 
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Anexo: # 11 
SEGUNDA INTER-ESTACIÓN. 

 
Torre de Observación 

 
                                                                                                          Ilustración: # 61 

                       Fuente: Arq. Aquiles Espinosa. 
                     Autor: Arq. Aquiles Espinosa. 

                               Descripción: Torre de Observación. 
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                                                                                                          Ilustración: # 62 

                       Fuente: Arq. Aquiles Espinosa. 
                    Autor: Arq. Aquiles Espinosa. 

                                                   Descripción: Torre de Observación parte lateral. 
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                                                                                                          Ilustración: # 63 

                       Fuente: Arq. Aquiles Espinosa. 
                     Autor: Arq. Aquiles Espinosa. 

                                                    Descripción: Torre de Observación parte Frontal. 
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Medidas Físicas 
 
 

 
                                                                                                          Ilustración: # 64 

   Fuente: Internet. 
                   Autor: www.sectur.gob.mx. 

                                             Descripción: Torre de Observación medidas. 
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Anexo: # 12 
TERCERA Y CUARTA INTER-ESTACIÓN. 

 
MUELLE MIRADOR 

 
 

 
                                                                                                          Ilustración: # 65 

   Fuente: Internet. 
                   Autor: www.sectur.gob.mx. 

                      Descripción: Muelle Mirador. 
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                                                                                                          Ilustración: # 66 

   Fuente: Internet. 
                   Autor: www.sectur.gob.mx. 

                      Descripción: Muelle Mirador. 
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Anexo: # 13 
CIRCUITOS AEREOS 
 
 
 
 

CIRCUITOS AEREOS 
 

 
 

                                                                                                          Ilustración: # 67 
Fuente: Propia. 

       Autor: René García. 
                       Descripción: Circuitos Aéreos. 
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                                                                                                          Ilustración: # 68 

Fuente: Propia. 
       Autor: René García. 

                                     Descripción: Plano de circuitos Aéreos. 
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Anexo: # 14 

PARED ARTIFICIAL DE ESCALADA Y RAPELL 

 

PARED ARTIFICIAL DE ESCALADA Y RAPELL 

 
                                                                                                          Ilustración: # 69 

Fuente: Propia. 
      Autor: René García. 

                                                    Descripción: Pared Artificial de Escalada y Rapell. 
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ESTRUCTURA FRONTAL 
 

 
                                                                                                          Ilustración: # 70 

Fuente: Propia. 
       Autor: René García. 

                         Descripción: Estructura frontal. 
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ESTRUCTURA LATERAL 
 
 

 
                                                                                                          Ilustración: # 71 

Fuente: Propia. 
       Autor: René García. 

                        Descripción: Estructura lateral. 
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ESTRUCTURA POSTERIOR 
 
 

 
 

                                                                                                          Ilustración: # 72 
Fuente: Propia. 

       Autor: René García. 
                             Descripción: Estructura posterior. 
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Anexo: # 15 
 
XTREME SHOT 

 

 
 

                                                                                                          Ilustración: # 73 
Fuente: Propia. 

       Autor: René García. 
                Descripción: Xtreme Shot 
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ESTRUCTURA DE TORRE 
 
 

 
                                                                                                          Ilustración: # 74 

Fuente: Propia. 
       Autor: René García. 

                           Descripción: Estructura de torre. 
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TORRE VISTA DESDE ARRIVA 
 
 

 
                                                                                                          Ilustración: # 75 

Fuente: Propia. 
       Autor: René García. 

                                  Descripción: Torre vista desde arriba. 

 

ESTRUCTURA DE CAPSULA 
 
 

 
                                                                                                          Ilustración: # 76 

Fuente: Propia. 
       Autor: René García. 

                              Descripción: Estructura de capsula. 
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ESTRUCTURA DE BASE 
 
 

 
                                                                                                          Ilustración: # 77 

Fuente: Propia. 
       Autor: René García. 

                          Descripción: Estructura de base. 

 
ESTRUCTURA DE GANCHOS 

 

 
                                                                                                          Ilustración: # 78 

Fuente: Propia. 
       Autor: René García. 

                               Descripción: Estructura de ganchos. 
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Anexo: # 16 
 
RAMPA Y RAMPA CON BARANDALES  
 

 

RAMPA DE MEDIO TUBO 
 

 

 
                                                                                                          Ilustración: # 79 

Fuente: Propia. 
       Autor: René García. 

        Descripción: Rampa. 
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RAMPA CON BARANDALES 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                          Ilustración: # 80 
Fuente: Propia. 

       Autor: René García. 
                                 Descripción: Rampa con Barandales. 
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                                                                                                          Ilustración: # 81 
Fuente: Propia. 

       Autor: René García. 
                                 Descripción: Rampa con Barandales. 
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Anexo: # 17 
 
ENCUESTA 

 

Lugar de residencia. 

_________________ 

Sexo. 

� �hombre 

�� mujer 

 

Edad. 

___________ 

Cuando visita el parque lo hace en compañía de: 

Familia: _____________ 

Amigos: ______________ 

Solo: _________________ 

Otros: _______________ 

 

¿Con Que frecuencia visita el parque? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

¿En que tipo de actividades del Parque suele partic ipar? 

Futbol: _________ 

Atletismo: _______ 

Pasear: ________ 

Pasear en bote: ________ 

Pasear en Bicicleta: ______ 

Juegos infantiles: ______ 

 

¿Si se implementaría las siguientes actividades amb ientales en el Parque 

cual de estas actividades le gustaría practicar o p articipar? 
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Talleres ecológicos de reciclaje: _________ 

Talleres de reforestación: _______ 

Camping: _______ 

Picnic: _______ 

Excursionismo: _________ 

Tour fotográfico en sendero del Bosque: ________ 

Visita a miradores: ________ 

Visita a Centros de interpretación Ambiental: _______ 

 

¿Si se implementaría las siguientes actividades rec reacionales en el Parque 

cual de estas actividades le gustaría practicar o p articipar? 

Juegos infantiles Populares: ________ 

Cursos de Yoga y  Tai-chi: ________ 

Colonias vacacionales: _________ 

Juegos mecánicos de Aventura: _________ 

 

¿Si se implementaría las siguientes actividades dep ortivas en el Parque cual 

de estas actividades le gustaría practicar o partic ipar? 

Escalada en pared artificial: ________ 

Rapell o descenso en cuerdas: ________ 

Patineta y patines extremos: ________ 

BMX extrema: ________ 

Circuitos aéreos: _______ 
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Anexo: # 18 
COSTOS Y PRESSUPUESTOS 

 
Costo de Edificaciones de interpretación  

SALON DE EVENTOS 

 

 

 

 

ESTACIONES DE INTERPRETACION 

 

 

 

 

TORRE DE OBSERVACION 

 

 

 

 

MUELLE MIRADOR 

 

 

 

 
 

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

 

225 

 

m2 

 

250 
 

$ 56.250,00 

 

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

 

60 

 

m2 

 

250 

 

$ 15.000,00 

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

 

1 

 

GLOBAL 

 

$ 3.000,00 

 

$ 3.000,00 

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

 

1 

 

GLOBAL 

 

$ 1.000,00 

 

$ 1.000,00 
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COSTO TOTAL 

 
 

 
 
 
 

 
Costo de Estructuras para zona de Aventura . 

 
Presupuesto de Rampa de Medio Tubo 

 
 

Material  Descripción  Cantidad  Costo  
Tuvo  1 Plg. De 1.5 de espesor. 500 mtrs.              $     867.50 
Electrodo 6013 13 lbs. $      39,00 
Pintura  Anticorrosivo 1 gl. $      13,00 
Pintura  Negra esmalte 1 gl. $      12,00 
Tabla triplex 1.5 de espesor 104 mtrs. $  1.215,80 
10% otros gastos                   $     214,73 

Costo Total  $  2.362,03 
 
 
 
 

Costo de Mano de Obra 
 

Costo total presupuesto * (0.35%) = Costo mano de obra.  
 

2.362,03 * 0.35% = $ 826.71 
 

 
 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Cabañas 

Salón de eventos. 

Torre de Observación. 

Muelle mirador. 

 

3 

1 
 

1 
 

1 

$ 1.000,00 
 

$ 56.250,00 
 

$  3.000,00 
 

$  1.000,00 
 

$ 45.000,00 

$ 56.250,00 
 

$   3.000,00 
 

$   1.000,00 
 

$ 105.250,00 
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Costo Total  
 
Costo mano de obra + costo total presupuesto= Costo total. 
 
2.362,03 + 826.71= $ 3.188,74 
 

 
Presupuesto de Pared Artificial de Escalada y Rapel l 

 
 

 
Material  Descripción  Cantidad  Costo  

Tuvo  1 Plg. De 1.5 de espesor. 628 mtrs. $ 1.089,58 
Electrodo 6013 15 lbs.                  $      45,00 
Pintura  Anticorrosivo 3 gl.                  $      39,00 
Pintura  Verde 3 gl.                                                             $      37,50 
Tabla triplex 1.5 de espesor 44 mtrs. $  1.531,20 
10% Otros gastos 8 Plg.  10 $    274,23 

Costo Total  $  3.016,51 

 
 
 
 
 

Costo de Mano de Obra 
 

Costo total presupuesto * (0.35%) = Costo mano de obra.  
 

3.016,51 * 0.35% = $ 1.055,78 
 

Costo Total  
 
Costo mano de obra + costo total presupuesto= Costo total. 
 
3.016,51 + 1.055,78 = $ 4.072,29 
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Presupuesto de Rampa con Barandales 

 
 

 
Material  Descripción  Cantidad  Costo  

Tuvo  1 Plg. De 1.5 de espesor. 162 mtrs. $   281,07 
Electrodo 6013 7  lbs. $     21,00 
Pintura  Anticorrosivo 1 gl. $     13,00 
Pintura  Negra 1 gl.                                                             $     12,50 
Tabla triplex 1.5 de espesor 40 mtrs. $ 1.392,00 
10% otros gastos   $   171,96 

Costo total  $ 1.891,53 

 
 
 
 

Costo de Mano de Obra 
 

Costo total presupuesto * (0.35%) = Costo mano de obra.  
 

1.891,53 * 0.35% = $ 662,03 
 

Costo Total  
 
Costo mano de obra + costo total presupuesto= Costo total. 
 
662,03 + 1.891,53 = $ 2.553,56 
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Presupuesto de Xtreme Shot 
 
 
 

Material  Descripción  Cantidad  Costo  
Tuvo circular 1 Plg. De 1.5 de espesor. 600 mtrs. $   811,00 
Electrodo 6013 20  lbs. $     60,00 
Pintura  Anticorrosivo 3 gl. $     39,00 
Pintura  Plateado 3 gl.                                                             $     37,50 
Cable  Acero 180 mtrs. $    810,00 
Cable  Tención 12 mtrs. $    900,00 
Motor 1.500   1 $ 1.100,00 
10% otros gastos   $    375,75 

Costo total  $ 4.133,25 

 
 
 
 

Costo de Mano de Obra 
 

Costo total presupuesto * (0.35%) = Costo mano de obra.  
 

4.133,25 * 0.35% = $ 1.446.64 
 

Costo Total  
 
Costo mano de obra + costo total presupuesto= Costo total. 
 
1.446,64 + 4.133,25 = $ 5.579,89 
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Presupuesto de Circuito Aéreos 
 

Material  Descripción  Cantidad  Costo  
Tuvo circular 1 Plg. De 1.5 de espesor 800  mtrs. $ 1.081,33 
Cable Acero 200 mtrs. $    900,00 
Electrodo 6013 40 lbs. $    120,00 
Pintura  Anticorrosivo 8 gl. $    104,00 
Pintura  Tomate 8 gl.                                                             $    100,00 
Tabla triplex 1.5 de espesor 40 mtrs. $    487,20 
10% otros gastos   $    279,25 

Costo Total  $ 3.071,78 

 
 
 
 
 

Costo de Mano de Obra 
 

Costo total presupuesto * (0.35%) = Costo mano de obra.  
 

3.071,78 * 0.35% = $ 1.075,12 
 

Costo Total  
 
Costo mano de obra + costo total presupuesto= Costo total. 
 
1.075,12 + 3.071,78 = $ 4.146,90 
 
 
 
 
 
            


