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Informe Final de Prácticas Comunitarias

“CANOPY SOBRE EL RÍO PACHANLICA, SECTOR
HUASALATA, PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE
SALASACA”
DIRECTOR DEL PROYECTO: Arq. Patricio Vásquez Rubio.

Comisión de Vinculación con la Sociedad
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Datos Informativos del Proyecto
Área: Ambientales, culturales, valores y desarrollo social y responsabilidad social
universitaria.

Línea: Protección de paisajes sobresalientes - naturales o construidos-, gestión, apoyo

técnico, ordenación del territorio y creación de estructuras estables para su mantenimiento
en el futuro con entidades públicas y privadas.

Arquitectura Paisajística (lugares de
deportes y entretenimiento)

recreación y esparcimiento, turismo, salud,

Fortalecer el desarrollo colectivo con un espacio que vincule y articule su territorio, que
beneficia a los sectores vulnerables y minorías.

Proyecto dirigido a generar, mantener o mejorar la relación de la Universidad con los

diferentes sectores sociales, como mejoramiento del nivel de vida conservando las

laderas naturales, mejorando las visuales paisajísticas.

Programa de Vinculación: Desarrollo de propuestas y estrategias de prevención social,

ambiental y reforzamiento de la responsabilidad legal en la zona #3
Carrera: Arquitectura y Artes Aplicadas
Beneficiarios Directos e Indirectos
Directo /
Indirecto
Directos
Indirectos

Personas / Grupo de
Personas / Entidad

Cantidad

Beneficio Generado

Comunidad de Huasalata

475

Comunidad 10 de Agosto

690

Promover el turismo en la zona e
impulsar el sector

TOTAL

1.165

Creación de fuentes de trabajo

Plazo de ejecución del Proyecto
Noviembre 2015 - Abril 2016
Objetivo General
Estudio para la implementación de un Canopy sobre el Rio Pachanlica en el sector

Huasalata para la comunidad de Salasaca, que propicien el diseño arquitectónico,
aplicando los conocimientos adquiridos durante la carrera de Arquitectura para potenciar
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el turismo en el sector y cumplir con los requerimientos de la Universidad a través del
Proyecto de Vinculación con la Sociedad.

Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto
Al realizar un análisis nos encontramos que la parroquia Salasaca se caracteriza por su
tradición agraria y artesanal, herencia ancestral, que se mantiene de generación en

generación, con caracterizaciones propias y diferentes a las demás parroquias del cantón

por su cosmovisión y prácticas para su desarrollo económico muy ligada a su entorno
natural.

La población en edad de trabajar de 15 años y más de edad representa el 82.70 % de la
población total y la Población económicamente activa de 15 años y más representa el
45.44 % del total de la población.

Las principales fuentes de ocupación de la población son: la agricultura con un 60%

de la Población Económicamente Activa (PEA), que se complementa con la actividad
artesanal con el

10%, y en menor proporción la población se ocupa en actividades como obreros de

construcción en un 30%, a varios servicios domésticos 100%, el comercio en un 3% como
empleados, técnicos en un 2% de la PEA, Cooperativas Ahorros, transporte, Corporaciones,
Asociaciones, Juntas de aguas.

El maíz es el principal cultivo que se desarrolla en las 17 comunidades de Salasaca; se

destina alrededor de 237 hectáreas que representa el 38% del total de la superficie
cultivada.

La producción de papas es una de las actividades que se desarrolla en las 17 comunidades

del sector en 55,3 hectáreas representando el 9%, la cebada en 56,9 hectáreas
representando también el 9% del área cultivada.

Un producto característico de la zona es los chochos, se cultivan alrededor de 31,1
hectáreas que representa el 5%, todas las comunidades de la zona parte de sus tierras se
dedica al cultivo de este producto.

Mientras que la producción de arveja representa el 36.2 hectáreas con un 6%, el fréjol
representa 29 hectáreas con

el

5%

representa el 4% del área cultivada.

y

las

hortalizas las

23,2

hectáreas que

Los pastos y el forraje como la alfalfa entre otros son cultivados en la zona en una
superficie de 150 hectáreas que representa el 24% de la superficie cultivada.
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9. Anexos
Fachadas Arquitectónicas
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