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RESUMEN 

  

     El presente trabajo fue planteado por la falta de alojamiento turístico para la 

región 5, se plantea diseñar un “Complejo turístico, para la región 5, 
ubicado en General Villamil Playas” para fomentar el desarrollo del turismo, 

generar fuentes de empleo para los habitantes de la zona. 

 

     El tema del objeto de estudio es Complejo turístico, un sitio de 

alojamiento, entretenimiento, distracción y relajamiento para toda la familia. La 

intención del mismo será prestar un servicio a la sociedad de la región 5 del 

Ecuador. Se realizara una investigación de datos como: a quien está orientado, 

elementos que influyen en su desarrollo, sus características principales, así 

como el sitio seleccionado para el desarrollo del proyecto en el cantón General 

Villamil Playas. 

 

Palabras Claves 

Turismo / Arquitectura / Hotel / cantón General Villamil Playas 
 

 

 

 

vi 
 



 

ABSTRACT 
 

 

 

This work was created by the lack of tourist accommodation for the 5, we 

propose to design a resort, for region 5, located in General Villamil Playas. 

To promote the development of tourism generating employment for 

locals.The theme of object of study is resort, a place of accommodation, 

entertainment, distraction and relaxation for the whole family. The intention of it 

will provide a service to society in the region 5 Ecuador. Who is oriented 

elements that’s influence its development, its main characteristic and the site 

selected for the project in the canton General Villamil Playas: research as 

performed. 

 

Keywords 

Tourism / Architecture / Hotel / General Villamil Playas 
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                                          INTRODUCCIÓN  

     La globalización como un proceso mundial que no tiene ideología, no es fin 

sino medio para comunicar a todos los pueblos del mundo y conseguir el 

bienestar que individualmente no pueden obtener, mediante el intercambio 

económico, cultural y comercial. Es el resultado del progreso de las 

comunicaciones, la información, la transferencia tecnológica y el transporte, 

entre otros. 

     Ejemplos de globalización en lo político, después de la Segunda Guerra 

Mundial, son la Organización de las Naciones Unidas, en el ámbito mundial; la 

Organización de Estados Americanos en el hemisférico; y, por supuesto, 

organismos tan presentes para los ecuatorianos en los últimos años como el 

Fondo Monetario Internacional o la OMC que, cada uno en su área, constituyen 

entes que legislan y dictan políticas de aplicación mundial. Los países no 

pueden vivir aislados y si bien la globalización ha sido mala para los pobres de 

los países pobres, urge desarrollar estrategias para que esta profundice la 

cooperación y justicia social internacionales, con reglas equitativas que tornen 

más humano ese proceso. 

     Cosa distinta es la competitividad porque las naciones se tornan más 

competitivas cuando establecen estrategias adecuadas para la producción. El 

nivel de vida aumenta en los países cuando el entorno permite que las 

empresas se desarrollen y compitan, tanto más que mantener ventajas 

comparativas en la producción por mucho tiempo, exige la mejora todo el 

tiempo. (Diario Hoy).  

     Con esta reflexión que hacemos, nuestro país está en un proceso de 

transición de su economía, donde se necesitan políticas sólidas para impulsar 

el desarrollo económico. Actualmente el gobierno impulsa el “cambio en la 

matriz productiva”  como se menciona en el artículo: “Cambiar la matriz 

productiva para llevar a Ecuador a la industrialización y desarrollar una 

economía basada en el conocimiento será el objetivo que el Gobierno 
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impulsará desde la Vicepresidencia de la República, afirmó Jorge Glas Espinel, 

en su discurso de posesión en la Asamblea Nacional”  (Diario El Universo)  

     El cambio de la matriz productiva será un mecanismo para la redistribución 

de la riqueza. Uno de los sectores beneficiados en este proceso, es el sector 

del turismo, actividad que capta divisas, genera fuentes de empleo. Sector en 

el que se debe mejorar, brindando un servicio de calidad y calidez. 

     Se debe mejorar en infraestructura,  para atender la demanda local y 

regional. El tema se ha planteado en la región 5 del país, que está conformada 

por las siguientes provincias: Guayas, Galápagos, Babahoyo, Los Ríos, 

Guaranda y Santa Elena.  

     En la provincia del Guayas se encuentra el balneario de General Villamil 

Playas, el cual no cuenta con la infraestructura adecuada para potenciar 

desarrollo turístico local. La falta de infraestructura adecuada para el desarrollo 

turístico de la región, nos lleva a plantear el siguiente tema: 

     El “Anteproyecto arquitectónico para el complejo turístico en General 
Villamil Playas”, consiste en  una alternativa de solución a la falta de 

infraestructura turística además del aprovechamiento de los recursos existentes 

para desarrollar el turismo de sol y playa en esta región  del país, con el fin de 

potenciar el desarrollo turístico local y regional, contribuyendo a mejorar las 

condiciones económicas de la población.         Esto beneficiara a este sector de 

la región, generando fuentes de empleo, interés por cuidar el medio ambiente. 
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ANTECEDENTES 

     El tema Complejo Turístico es planteado por la carencia de infraestructura 

para impulsar el desarrollo turístico en este sector de la región 5. La población 

de este sector no brinda este servicio a los turistas. 

     Esto presenta un déficit, el cual genera traslados hacia otros cantones, las 

hosterías ubicadas en el sector no brindan una atención integral, por lo cual 

plantemos nuestro tema de tesis, dando solución a este déficit. 

     Tomando la importancia del anteproyecto para el desarrollo del turismo en 

este cantón hacemos una reseña histórica acerca del turismo:  

 

Historia del Turismo 
     La Edad Media acabó con el turismo incipiente, salvo si se incluye 

las actividades de cruzadas como la única forma posible de viajar por Europa y 

el Oriente Próximo. 

     Durante el Renacimiento los señores e intelectuales humanistas 

redescubrieron el gusto al reposo. Los aristócratas, los ricos mercaderes y 

banqueros se hicieron construir residencias en el campo.  

     Durante muchos siglos los turistas se desplazaban a poca distancia de la 

ciudad y fue en el siglo XVIII cuando las familias ricas británicas mandaban a 

sus hijos al "gran tour" alrededor de Europa durante dos o tres años para 

ampliar los estudios de sus congéneres. Después de la Primera Guerra 

Mundial el turismo se pudo desarrollar más ya que hubo medidas 

de carácter social enfocadas principalmente a los jóvenes con tal de 

promocionar el turismo popular.  

Fue no obstante el final de la Segunda Guerra Mundial el momento de la 

aparición del "boom turístico", asociado con el fenómeno del turismo de masas. 

Los años cincuenta con la generalización de las vacaciones pagadas, 

la mejora en los sistemas de transporte y el aumento de la renta per cápita en 

los países europeos fueron los factores que impulsaron 'hacer turismo'.  
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     La OMT (Organización Mundial del Turismo) define al turismo como el 

desplazamiento fuera de la residencia habitual por un periodo consecutivo 

inferior a un año y por actividades no remuneradas. Hay estados que incluyen 

dentro del "turista" al excursionista, que sería el turista que está menos de 24 

horas fuera de la residencia habitual. 

     Dentro de la clasificación del turismo, hay el turismo nacional o doméstico 

que es el movimiento de turistas dentro del mismo país. Después existe el 

turismo internacional - el caso que se presenta cuando hay desplazamientos 

entre un país y otro. 

     Los primeros movimientos turísticos organizados se dieron durante la época 

romana cuando se impuso entre las clases más ricas el veraneo para ir a los 

balnearios y a las termas. También se pusieron de moda los denominados 

itinerarios gastronómicos. 

 Importancia del Turismo en la economía 

     Se define importante al sector (y de desempeño positivo) desde el punto de 

vista económico, ya que el turismo es una actividad de mucha jerarquía por su 

incidencia en el desarrollo nacional, especialmente sobre la redistribución de la 

renta, sobre la balanza de pagos, sobre el nivel de empleo, sobre el producto 

bruto interno y sobre la economías regionales. 

     En casi todos los países del Mundo el turismo representa una parte 

importante de su economía. Como actividad económica, por una parte está 

definido por su demanda y el consumo de los visitantes. Por otra parte, el 

turismo se refiere a los bienes y servicios producidos para atender a dicha 

demanda. En sí mismo, incluye una amplia gama de actividades diferentes, por 

ejemplo, transporte hacia y en los destinos, alojamiento, abastecimiento, 

compras, servicios de agencias de viaje, operadores de turismo receptivo y 

emisor. El turismo internacional es una fuente fundamental de ingresos para 

muchos destinos. 
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SITUACIÓN  PROBLÉMATICA  

     El cantón General Villamil Playas presenta un déficit de infraestructura 

turística, no cuenta con lugares de alojamiento y recreación, que cubran estas 

necesidades de forma integral, a su vez la atención a los visitantes no es la 

adecuada, por lo tanto: se propone el diseño del anteproyecto Complejo 

Turístico y la capacitación de los pobladores para una atención adecuada. 

     Según se cita en la Ley LOES Art.- 107, el Complejo Turístico debe: 

“responder a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación 

nacional  para el desarrollo local y regional”, desarrollándolas en el cantón de 

General Villamil Playas, provincia del  Guayas. Ley Orgánica de Cultura, 

articulo 50, Eco. Rafael Correa Delgado, Quito 2009. 

     Los beneficiados serán los habitantes de las provincias de Los Ríos, 

Guayas, Bolívar, Santa Elena y Galápagos consideradas la región 5 del país, 

que tendrán una alternativa importante para la recreación y esparcimiento.  

Impulsará desarrollo turístico del cantón, generando fuentes de empleo para los 

pobladores de ese sector. 

 

     General Villamil Playas, cuenta con una oferta de atractivos turísticos 

nacionales y culturales muy singular, en sus catorce kilómetros de playas se 

puede disfrutar de uno de los mejores climas del mundo y entrar en contacto 

con una excelente gastronomía, historia vasta naturaleza, aventura e historia, 

así mismo se puede vivir una riqueza folklórica, que ha sobrevivido el paso de 

los años. 

 

Problema social 

     Los pobladores en su mayoría se dedican a la pesca. Al no existir la 

infraestructura turística adecuada, no se ha desarrollado el turismo en este 

cantón. Por lo tanto se debe crear la infraestructura necesaria y capacitar a los 

pobladores, generando fuentes de empleo.  
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     Problema científico 

     Siendo la arquitectura una ciencia donde se representa de manera estética 

y funcional el desarrollo de los espacios, también tiene como objetivo, reflejar la 

ideología de la sociedad a la que se va a servir. 

Causa y efecto 

     Diseño del complejo turístico, un sitio para el alojamiento, recreación, se 

plantea con la intención de servir a todos los habitantes del sector y 

principalmente a los habitantes de la región 5. El objetivo es desarrollar el 

turismo, generando mejor calidad de vida para los pobladores. 

 

Causa y efecto 

     Diseño del complejo turístico, un sitio para el alojamiento, recreación, se 

plantea con la intención de servir a todos los habitantes del sector y 

principalmente a los habitantes de la región 5. El objetivo es desarrollar el 

turismo, generando mejor calidad de vida para los pobladores. 

Planteamiento del tema 

     Debido a la carencia de infraestructura turística para la región 5 del país, se 

plantea diseñar un Complejo Turístico, para fomentar el desarrollo turístico del 

sector, ubicado en el cantón General Villamil Playas, en la provincia del 

Guayas. 
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DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Objeto de la investigación  

     El objetivo de la investigación, es crear un referente, señalando la carencia 

de infraestructura turística, que no permite el desarrollo turístico de este cantón.  

 

Campo de acción de la investigación  

     El diseño del Complejo Turístico, planteado para la región 5 del país que 

consta de las provincias de: Guayas, Bolívar, Santa Elena y Galápagos. 

Dirigido para personas de cualquier edad. 

 

Tipo de investigación  

     La caracterización del tema a desarrollar, en nuestro estudio: Complejo 

turístico, se desarrollará en tres capítulos:  

• Marco Teórico 

• Metodologia 

• Proyecto  
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JUSTIFICACION Y PERTINENCIA 

Justificación Académica 

     El presente trabajo de investigación de Tesis de grado con el tema: 

Complejo turístico para la región 5, tiene como objetivo obtener el título de 

Arquitecto con una mención establecida en Diseño Arquitectónico por la parte 

académica, poniendo en práctica las enseñanzas y conocimientos asimilados 

durante la permanencia en las aulas universitarias.  

Justificación del Tema 

     Por la carencia de infraestructura turística en la región 5  del país, se 

plantea diseñar el Complejo Turístico, para fomentar el desarrollo turístico en 

General Villamil Playas, generando empleo en este sector del país.   

Pertinencia social, Art 107 LOES. 

     Consiente en la importancia de implementar e impulsar el desarrollo turístico 

de la región 5, se propone el diseño de un Complejo Turístico, siendo una 

alternativa de alojamiento, recreación y esparcimiento; basados en la Ley 
LOES, Art. 107 donde  “consiste en que la educación superior responda a las 

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

régimen de desarrollo”. 

 

IMPORTANCIA DEL TEMA 

Relevancia 

     El estudio de datos para el planteamiento del tema: Complejo Turístico, nos 

ayuda a conocer la realidad de la infraestructura turística para evaluar su total 

desarrollo, esto ayuda a plantar un proyecto  acorde a las necesidades 

actuales. 
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Objetividad 

• El estudio y desarrollo del tema, ayudara a impulsar el desarrollo del 

turismo en el balneario, ya que en la actualidad solo se transita por 

este balneario. 

•  El Complejo turístico, traerá fuentes de empleo, mejorando la calidad 

de vida de los habitantes de la zona. 

• Una alternativa para el alojamiento, recreación y esparcimiento para 

los habitantes de la región 5. 
 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

     Para el cumplimiento del Plan Nacional del Buen vivir 6.5- “La educación 

superior y la investigación asociada ella deben concebirse como un bien 

público en tanto su desarrollo beneficia a la sociedad en su conjunto más allá 

de su usufructo individual o privado”. 

     Diseñar el  Complejo turístico en general Villamil Playas, que permita 

desarrollar una oferta turística para la región 5, para el beneficio social y 

económico del sector. 

 

Objetivos específicos 

• Fomentar y desarrollar el turismo en el sector. 

• Diseñar el proyecto aprovechando la belleza paisajística natural innata de la 

playa y compatible con el ecosistema de la zona.  

• Proponer una solución de infraestructura turística que satisfaga las 

necesidades de los visitantes. 
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ALCANCE DE LA INVESTIGACION  

     El alcance del proyecto de tesis es dar solución espacial al problema 

arquitectónico (socio- turístico) planteado de acuerdo a la población, entorno y 

sector seleccionado, es decir proyectar el Complejo turístico como 

anteproyecto para dar solución a la falta de infraestructura turística. El cual 

contará con: Hotel, restaurante, bar, piscinas, áreas de descanso y recreación. 

Aspectos hipotéticos  

     Por la falta de infraestructura turística en la región 5  del país se propone 

diseñar el complejo turístico, que estará ubicado en el cantón General Villamil 

Playas.  

• ¿El diseño del Complejo turístico, beneficiara a  la sociedad ecuatoriana? 

• ¿Captara la atención de los visitantes de otras regiones? 

• ¿Ayudará a impulsar el desarrollo turístico del cantón? 

 

BENEFICIARIOS 

     Quienes tendrán los beneficios serán las familias de la región 5 del país, 

tendrán  una alternativa importante para el alojamiento, recreación. 

     Directamente se benefician lo habitantes del cantón General Villamil Playas, 

generando fuentes de empleo, desarrollo para sus familias. 

     Con este proyecto fomentamos el desarrollo turístico del sector. 
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Capítulo I 
Marco Teórico 
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CAPITULO I 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 TURISMO 
 

     Una de las versiones sobre el origen etimológico de la palabra tour, raíz 

común de las palabras turismo y turista, es aquella de investigadores como 

Arthur Haulot, quien manifiesta que la era  hebrea “tur” era utilizada para 

designar con ella un viaje de vanguardia o de exploración. De la Torre (1994) 

Introducción al estudio del Turismo 

     Tour.- es de origen francés, que a su vez lo tomo del vocablo latino tornare, 

que significa volver al lugar de donde se partió. Su utilización se remonta, 

posiblemente al siglo XVII, cuando con ella se denominaba a los viajes 

realizados a los principales centros culturales europeos; y según la duración  ya 

la cantidad de destinos visitados , dichos viajes adoptaban la denominación de 

“Le Grand tour”, esto es, el gran tour o el pequeño tour. 

     El término se extiende a Gran Bretaña en el siglo XVIII, para expresar los 

viajes que realizaban los hijos de nobles por el continente europeo, con fines 

educativos, dichos viajes podían extenderse hasta por periodos de 3 años. Los 

jóvenes que participaban de estos viajes comenzaron a ser llamados turistas. 

El concepto se extendió en toda Europa y en todo caso se concluye que en sus 

inicios representó los viajes realizados por hijos de nobles para completar su 

formación educativa, pero que para el siglo XIX se utilizaba para representar a 

los viajes en general. 
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1.1.1.1 TURISTA 

     A aquellos que participaban en los tours, se les comenzó a llamar “tourists” 

en Inglaterra, y de este modo, dicha palabra se incorporó al idioma ingles en 

1800, desplazando  a su antecesora “tourer”. Es así como en el diccionario 

inglés. Oxford aparece la definición de turista: “alguien, que viaja por placer o 

cultura, visitando varios lugares, por sus objetos de interés, paisajes, etc. 

     Existen algunas definiciones de turista, por ejemplo, la Organización 

Mundial del Turismo en sitio web publica “un visitante se clasifica como turista, 

si su viaje incluye  una pernoctación”  (Organización Mundial del Turismo, 

2011). Aunque la anterior definición proviene de un organismo especializado de 

las Naciones Unidas, se prefiere aquel propuesto en el documento denominado 

“Convención sobre facilidades aduaneras para el turismo”, el cual en su artículo 

1 expresa: “el termino turista designa a toda persona, sin distinción de raza, 

sexo, lengua o religión, que entre en el territorio de un Estado Contratante, 

distinto de aquel en que dicha persona tiene su residencia habitual y 

permanezca en el veinticuatro horas cuando menor y no más de seis meses, 

en cualquier periodo de doce meses, con fines de turismo, recreo, deporte, 

salud, asuntos familiares, estudios peregrinaciones religiosas o negocios, sin 

propósito de inmigración” (Organización de Naciones Unidas, 2012).  

     La misma Organización Mundial del Turismo clasifica a los turistas en según 

el propósito de su viaje. Así los turistas pueden encajar en cualquiera de las 

siguientes categorías: 

• Ocio y recreación 

• Visita a amigos y parientes 

• Negocios y profesionales 

• Tratamientos de salud 

• Religión/ peregrinaciones 

• Otros motivos (Naciones Unidas, 2010) 
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     Es menester indicar que sin importar la definición de turista, no se 

consideran como tales, aquellos que viajan a otro territorio diferente al de su 

residencia habitual, a ejercer un empleo, profesión o a fijar una residencia 

permanente, ni aquellos en los cuales el carácter de la visita no corresponda a 

motivaciones turísticas. 

 

Excursionista 

     La Organización Mundial del Turismo en su sitio web publica: un visitante se 

clasifica como turista, si su viaje incluye pernoctación, o como excursionista en 

caso contrario. Lo anterior quiere decir que un excursionista es aquella persona 

que realiza un viaje y permanece en dicho destino en menos de 24 horas. 

Visitante 

     El término visitante engloba tanto a turistas, como a los excursionistas, lo 

cual quiere decir que la suma de ambos grupos dará la cantidad de visitantes 

de un destino en particular y serán incluidos en las estadísticas del turismo. 

     Más específicamente la OMT se refiere al concepto de visitante de la 

siguiente manera: un visitante es una persona que viaja a un destino principal, 

distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con 

cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea 

la de ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado. 

Viajero 

     El termino viajero es tal vez el concepto más amplio y agrupa a toda 

persona que se desplaza entre dos lugares geográficos  distinto, por cualquier 

motivo y duración. 

     Debe quedar claro que en el concepto de viajero están contemplados a los 

visitantes que son parte de las estadísticas del turismo, pero también se 

consideran aquellos que no son parte de dichas estadísticas del turismo, pero 

también se consideran aquellos que no son parte de dichas estadísticas, esto 

es, refugiados, diplomáticos, pasajeros en tránsito, inmigrantes, entre otros. 
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Turismo 

     Según la OMT, comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares  habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros. 

     A continuación se debe acotar algo sobre la evolución práctica del concepto, 

ya a decir de varios autores, en la actualidad el turismo es un fenómeno social, 

y como tal, se lo ha dividido en tres etapas o épocas, la primera, la que va 

desde el comienzo de las primeras actividades turísticas hasta mediados del 

siglo XIX, donde el turismo se restringía a las minorías con mayores recursos 

económicos, por ende el turismo representaba una actividad elitista. La 

segunda etapa representa una transición entre lo elitista y la masificación del 

turismo, donde se comienza a popularizar el turismo, con la llegada del 

automóvil, aviones, primeras escuelas del siglo XX. La tercera etapa representa 

la del turismo masivo y se extiende hasta la actualidad y se caracteriza por la 

inclusión del turismo como un imperativo social y las grandes mayorías tienen 

acceso a él, facilitado además por grandes infraestructuras hoteleras, medios 

de transporte masivo, sistemas de crédito para viajes, etc. 

     El turismo como actividad ha tenido una evolución importante y continuo con 

el paso del tiempo, solo para ilustrar este hecho, a continuación se muestra la 

siguiente grafica que muestra cantidad de turistas e ingresos por concepto de 

actividades turísticas a nivel mundial. 

 

1.1.1.2 TIPOS DE TURISMO 
 

En el marco de la OMT se identifican los siguientes tipos de turismo: 

• Turismo Interno: es aquel realizado por los visitantes residentes, en el 

territorio del país. 

• Turismo Receptor: turismo de los visitantes no residentes, en el territorio 

del país. 
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• Turismo Emisor: es el realizado por los visitantes residentes, fuera del 

territorio del país. 

• Turismo Interior: turismo de los visitantes, residentes y no residentes, en 

el territorio del país. 

• Turismo Nacional: es aquel realizado por los visitantes residentes, 

dentro y fuera del territorio del país. 
 

1.1.1.3 SISTEMA TURISTICO 
 

      Un sistema turístico aglutina los elementos básicos, interrelacionados entre 

sí, de la denominada actividad turística. Este concepto será fundamental en lo 

posterior debido a que cuando se haga el análisis de base de la actividad 

turística en el cantón General Villamil Playas se hará referencia a un sistema 

turístico y se describirán sus componentes. 

 

Superestructura 

     La superestructura turística se refiere a una función reguladora del sistema 

turístico, recogiendo intereses, objetivos y expectativas del resto de elemento 

del sistema. Está conformada por un componente organizacional (organismos 

públicos, privados, asociaciones comunales, organismos 

intergubernamentales) y un componente conceptual (políticas, leyes, 

reglamentos, planes y programas). 

 

Demanda Turística 

     Está conformada por los consumidores (actuales y posibles) de los bienes y 

servicios turísticos. 

     Turistas, viajeros y visitantes forman parte de la demanda turística, se 

encuentra un grupo heterogéneo de personas, personalidades e intereses y 

cada individuo con diferentes características sociodemográficas, motivaciones 

y experiencias previas. 
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     A través de una identificación del perfil del visitante y los modelos de 

demanda correspondientes, se busca facilitar la elaboración de estadísticas, 

así como una formulación adecuada de estrategias de marketing turístico. 

     Los factores que generan un condicionamiento en la decisión de viajar y por 

ende afectan a la demanda turística se han agrupado de la siguiente manera: 

• Factores económicos: nivel de renta, tipo de cambio, financiamiento, 

niveles de precio, etc. 

• Factores relativos a las unidades demandantes: motivación, estilos de 

vida, condicionantes socioculturales, tiempo de ocio, costumbres, 

creencias ideológicas y religiosas, demografía, etc. 

• Factores aleatorios: variables imprevisibles que afectan el 

comportamiento de los consumidores 

• Factores relativos a los sistemas de comercialización: publicidad, 

comunicación global, canal de distribución adecuado, etc. 

• Factores relativos a la producción: relación calidad/ precio, medios de 

transporte disponibles, seguridad cívica y política, etc. 

Oferta Turística 

     Está conformada por el conjunto de productos y servicios involucrados 

activamente en la experiencia turística. Desde un punto de vista técnico la 

oferta turística está conformada por una oferta primordial, una oferta básica y 

una oferta complementaria. 

     Se considera como oferta primordial a los elementos de patrimonio turístico, 

susceptible de aprovechamiento y capaz de iniciar por si solos el 

desplazamiento turístico, mismo que conforman parte del cuadro geográfico o 

cultura del lugar. A esta oferta primordial se la suele llamar atractivo turístico. 
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     Se denomina oferta turística básica al producto alojamiento, refiriéndose con 

ello a la oferta hotelera y a la oferta extra hotelera. 

En cuanto a la clasificación de los tipos de alojamiento, la misma Amparo 

Sancho hace referencia a una tipología de alojamientos, donde enmarca el 

estudio del sector alojamiento en cuatro puntos: 

• Tipología de establecimiento: dentro del cual se diferencia la oferta 

hotelera de la extra hotelera. 

• Tipología de explotación: referente a como se realiza la explotación 

económico-financiera del establecimiento 

• Tipología de producto: es una clasificación que toma en cuenta el 

segmento al cual está dirigida la oferta hotelera 

• Tipología de comercialización: diferencia las cadenas hoteleras, de los 

hoteles independientes. 
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1.1.2 TURISMO EN EL ECUADOR 
 

     Ecuador es un país mega diverso, en vista de que cuenta con la mayor 

biodiversidad por kilómetro cuadrado a nivel mundial. Y contando entre sus 

ventajas comparativas se  destaca la presencia de cuatro zonas (Galápagos, 

costas, andes y Amazonia), lo cual se vuelve más atractivo debido a la 

dimensión del Ecuador, 256000 km2, que hacen que los desplazamientos 

internos sean relativamente cortos. 

 

En cuanto a su planta turística, al 2005 Ecuador contaba con 12518 

establecimientos turísticos registrados en el ministerio de turismo (MINTUR), 

divididos de acuerdo al siguiente gráfico: 

 

 
  GRÁFICO # 1 

Establecimientos Turísticos 

 
Fuente: http://www.turismo.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/02/PLANDETUR-2020.pdf 
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El turismo genera empleo (diciembre 2005), 72284 y por actividad turística se 

distribuye de la siguiente manera: 

 

 
  GRÁFICO # 2 

Empleo directo por actividad 
 

 
  
 
  GRÁFICO # 3 

Distribución por Tipo de Alojamiento 
 

 
Fuente: http://www.turismo.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/02/PLANDETUR-2020.pdf 
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Productos turísticos del Ecuador 
     El portafolio presentado en el PLANDETUR 2020, fue generado a partir de 

un contraste entre diferentes estudios de consultoría de productos y la opinión 

de los especialistas del Grupo de Trabajo de Mercadeo para el PLANDETUR 

2020 
 GRÁFICO # 4 

Productos turísticos del Ecuador 

 
Fuente: http://www.turismo.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/02/PLANDETUR-2020.pdf 

 
 
Circuitos Generales  
     Es el conjunto de vías y visitas que se enlazan, constituyendo un itinerario 

cerrado, que puede iniciar y terminar en idéntico lugar, o en un lugar diferente.  
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Turismo de sol y playa  
     Es una modalidad de gran volumen, que se practica en enclaves turísticos 

costeros, que pueden ser poblaciones costeras, resorts de playa de alta 

densidad o enclaves en entornos naturales con baja densidad. La motivación 

de sol y playa se complementa generalmente con diversión y relax. 

 

Proyección:  

• Una expansión superior a la media de los viajes a lugares de destino 

lejanos.  

• Un aumento de los segmentos de mercado especializados, ej. centros 

turísticos “todo incluido”; viajes de bodas y viajes de novios.  

• Vacaciones combinadas, con un componente de playa y otro de visitas 

turísticas de interés especial, se centra en los destinos costeros lejanos.  

• Un aumento de parejas que se casan en el extranjero que viajan 

acompañadas de su familia y amigos; o de grupos de parejas.  

 

Turismo Comunitario  
     Es la relación entre la comunidad y sus visitantes desde una perspectiva 

intercultural en el contexto de viajes organizados, con la participación 

consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los 

recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y 

territoriales de las nacionalidades y pueblos, para la distribución equitativa de 

los beneficios generados. 

 

Proyección:  

• Más grupos definidos por su etnia, religión o estructura social exigirán 

ser reconocidos y considerados importantes con sus propios derechos 

especiales.  

• Oportunidad enorme para el desarrollo de experiencias turísticas 

relacionadas con los recursos culturales y naturales de estos grupos de 

la sociedad.  
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Turismo Cultural  

     El turismo cultural abarca las actividades y experiencias culturales que 

atraen y fomentan el turismo. El turismo cultural significa sumergirse y disfrutar 

del estilo de vida de los habitantes del lugar, así como del entorno local y de los 

aspectos que determinan su identidad y carácter. Se basa también en la oferta 

de recursos históricos, arquitectónicos, artísticos y étnicos de una zona.37 Para 

esta línea de producto, se relacionaron las siguientes variantes de producto 

tales como Patrimonios Naturales y Culturales, Mercados y Artesanías, 

Gastronomía, Medicina Ancestral y Shamanismo, Fiestas Populares, Turismo 

Religioso, Turismo Urbano, Turismo Arqueológico, CAVE – Científico, 

Académico, Voluntario y Educativo y Haciendas Históricas. 

 

Proyección:  

• Expansión del mercado del turismo cultural a medida que madure la 

generación de los baby- boomers”.  

• Al aumentar la conciencia de los lugares protegidos de la UNESCO y su 

importancia cultural, se incrementará la demanda de los viajes a estos 

lugares.  

 

Parques temáticos  
     Los parques temáticos son atracciones específicas, con un objetivo 

concreto; centrados generalmente en un asunto específico y con una amplia 

oferta de esparcimiento y experiencias (como paseos, espectáculos, 

restaurantes y bares) en torno a un asunto en cuestión. Los parques temáticos 

pueden ser también de carácter educativo o informativo.  

 

Proyección:  

• Ampliación de atracciones y prolongación de temporadas de apertura.  

• Oferta de realismo, captación y mantenimiento de atención del visitante.  
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Turismo urbano  

     El turismo urbano hace referencia a los viajes realizados a las ciudades o 

los lugares de gran densidad poblacional. Suelen ser viajes de corta duración 

(de uno a tres días), por lo que puede afirmarse que está estrechamente 

vinculado al mercado de las vacaciones cortas.  

 

Proyección:  

• Aumento del turismo urbano a medida que se reduzca el costo de 

transporte.  

• Desplazamiento de los turistas a lugares cada vez más lejanos para 

visitar ciudades durante unas vacaciones cortas.  

 

Ecoturismo y Turismo de naturaleza  

     Es la modalidad turística ejercida por personas naturales, jurídicas o 

comunidades legalmente reconocidas, previamente calificadas para tal efecto, 

a través de una serie determinada de actividades turísticas, en áreas naturales, 

que correspondan o no al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con el objeto 

de conocer la cultura de las comunidades locales afincadas en ellas y/o la 

historia natural del ambiente que les rodea. Dichas actividades se ejercen con 

las precauciones necesarias para no alterar la integridad de los ecosistemas ni 

la cultura local y que generan oportunidades económicas que permiten la 

conservación de dichas áreas y el desarrollo de las comunidades locales, a 

través de un compromiso compartido entre las comunidades, las personas 

naturales o jurídicas privadas involucradas, los visitantes y el Estado38. Para 

esta línea de producto, se relacionaron las siguientes variantes de producto 

tales como Parques Nacionales, Reservas y Bosques Privados; Ríos, lagos, 

lagunas y cascadas; Observación de Flora y Fauna (donde sobresale la 

Observación de Aves, Mamíferos marinos, Mariposas, Orquídeas.  

 

Proyección:  

• El segmento del ecoturismo adquirirá mayor popularidad en el próximo 

decenio.  
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Turismo de deportes y aventura 

     El turismo deportivo puede definirse como las personas o el grupo de 

personas que participan activa o pasivamente (es decir, en calidad de 

espectadores) en un deporte competitivo o recreativo, viajando y residiendo 

temporalmente en lugares distintos de su entorno habitual. El turismo de 

aventura hace referencia a los viajes realizados por los turistas en busca de 

actividades generalmente (pero no necesariamente) orientadas a la práctica de 

ejercicio físico. El turismo de aventura puede definirse más precisamente como 

turismo de gran aventura y turismo de pequeña aventura. Para esta línea de 

producto, se relacionaron las siguientes variantes de producto tales como 

Deportes terrestres, Deportes fluviales, Deportes Aéreos, Deportes oceánicos, 

Otros deportes 

 

. Proyección:  

• Práctica de los tipos más comunes de turismo deportivo de pequeña 

envergadura son los deportes de invierno, el golf y otras actividades 

acuáticas y submarinas (incluyendo el surf y excursiones en submarinos 

turísticos). También, la práctica del senderismo, montañismo, ciclismo, 

tenis y otros juegos de pelota.  

• Un fuerte crecimiento del mercado orientado a los solteros, al igual que 

las parejas no casadas y sin hijos.  

• Una popularidad creciente del surf.  

• Definición de turismo de gran aventura (la práctica de escalada en roca y 

montanismo, parapente, submarinismo y rafting en ríos con corrientes 

rápidas) y turismo de pequeña aventura (la observación de aves, las 

excursiones en globos de aire caliente o la práctica de bicicleta).  

• Viajes de aventura más cortos, de máximo una semana.  

• Viajes combinados que incluyan senderismo, cabalgatas y haciendas 

especialmente orientados a grupos de familias.  
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Turismo de Salud  

     El turismo de la salud es "la suma de todas las relaciones y fenómenos 

resultados de un cambio de ubicación y de residencia de las personas para 

promover, estabilizar y en lo apropiado, restablecer el bienestar físico, mental y 

social mientras usa servicios médicos y para quién el lugar en donde él está 

permaneciendo no es su domicilio permanente o su lugar de trabajo39. Esta 

definición se complementa con la definición de turismo de bienestar: “la suma 

de todas las relaciones y fenómenos resultados de un viaje y residencia de las 

personas cuya principal motivación es preservar o promover su salud. Se 

quedan en un hotel especializado que provee el conocimiento profesional 

apropiado y trato personalizado. Requieren un paquete de servicios que abarca 

cuidado de la salud, la belleza, una nutrición saludable, dieta, relajamiento, 

meditación y actividades mentales educativas. 

 

Agroturismo  
     Es la hospitalidad que bajo pago es ofrecida por las empresas agrarias 

individuales.41 Para esta línea de producto, se relacionaron las siguientes 

variantes de producto tales como Haciendas, Fincas y Plantaciones.  

 

Proyección: 

• Expansión. Una parte del mercado prefiere unas vacaciones 

personalizadas, lejos de los centros turísticos más populares.  

• Los agricultores establecerán mercados para vender sus productos a 

sus habitantes.  
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1.1.3 RECREACIÓN 

Con origen en el término latino recreatio, la palabra recreación define a 

la acción y efecto de recrear. Por lo tanto, puede hacer referencia a crear o 

producir de nuevo algo. También se refiere a divertir, alegrar o deleitar, en una 

búsqueda de distracción en medio del trabajo y de las obligaciones cotidianas. 

 

En lo que respecta a la primera acepción establecida, podemos decir que se 

suele hablar de lo que se conoce como recreación histórica. Esta es una 

actividad que consiste en que un número indeterminado de personas procedan 

a representar de la manera más fiel posible un acontecimiento del pasado que 

tuvo mucha importancia y trascendencia en la tierra donde viven. 

 

Los especialistas afirman que el entretenimiento es importante para 

mantener un equilibrio entre los deberes y la salud física y mental. Por eso, 

cuando la gente lleva una vida cada vez más sedentaria y con mayor estrés, la 

necesidad de recreación aumenta. 

 

     En definitiva, el concepto de recreación abarca el juego en todas sus 

expresiones y actividades como la música y el teatro. Se considera que toda 

acción recreativa contribuye al enriquecimiento de la vida. Por eso, la 

recreación también es una actitud o estado de ánimo, que expresa la 

naturaleza misma del hombre 

 

1.1.4 COMPLEJO TURISTICO 
     Un complejo turístico es un entorno diseñado específicamente 

para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente en todo momento y 

poniendo a su disposición una amplia gama de servicios turísticos tales como 

alojamiento, restauración, actividades deportivas y de ocio en general. Todo un 

abanico de posibilidades que harán de su estancia en nuestra región 

un recuerdo inolvidable. 
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1.1.5 TURISMO CIENTÍFICO  
     Se trata de una nueva tendencia que está en apogeo, dentro de los países 

desarrollados, que se interesan por involucrar de forma más directa y 

entretenida a la mayoría de personas con el conocimiento del mundo natural. 

Sin embargo por el momento solo se cuenta con visitas guiadas en las que un 

encargado señala los aspectos más llamativos del lugar y juega con referencias 

históricas del lugar en el que se encuentra. 

     El turismo científico es una actividad dedicada a personas que tengan el 

interés de ir más allá y que busquen aumentar sus conocimientos. 

     El objetivo principal del turismo científico es dar a conocer lugares que 

tienen relación con cualquiera de las ciencias o de los personajes científicos 

que han formado parte de sus historia y cuyo legado continua en vigencia. 

 

1.1.5.1 TECNOLOGÍA  Y TURISMO 

     El turismo y la tecnología van de la mano, el desarrollo continuo y sobre 

todo nuevas tecnologías, que ayudan a la actividad turística a ofrecer nuevas 

experiencias y nuevas herramientas para el mejor desarrollo del turismo. 

      El desarrollo del sector turístico es un fenómeno que se ha disparado 

últimamente como consecuencia de toda una serie de factores, entre los que 

cabe destacar la creciente globalización, los cambios en la demanda, la 

flexibilidad en los trámites de fronteras, el descanso creciente retribuido, el 

aumento de la competencia o la aceleración del desarrollo y difusión de nuevas 

tecnologías, entre las que se encuentran las de información y comunicación. 

     La aplicación de las tecnologías en el sector turístico ha tenido una 

evolución acorde con las etapas de informatización e informacionalización de la 

sociedad,  la industria turística intensiva en información utiliza la informática en 

una primera fase (años 60 y 70) para automatizar la gestión de los procesos de 

datos que requerían de un gran volumen de mano de obra. La aparición de los 

microprocesadores y del ordenador personal a partir de los años 80, además 

                                          28                                
 



 

de facilitar la gestión crea la base de millones de usuarios que en una tercera 

etapa, la de la conectividad, pueden convertirse en consumidores y clientes 

potenciales.  

     A partir de los años 90 cabe destacar a Internet como elemento 

revolucionario. En escaso tiempo Internet se ha hecho imprescindible en 

cualquier empresa, con independencia de su tamaño, y tal ha sido su 

influencia, que la mayor parte de los hogares lo utiliza constantemente. Ya se 

empiezan a ver muchos casos de empresas en las que los conceptos 

tradicionales desaparecen a consecuencia de Internet y que operan en Internet 

con un ámbito de operaciones mundial. Ese desarrollo tecnológico – Internet, 

comunicaciones, móviles, banda ancha, satélites, etc. – está produciendo 

cambios significativos en la estructura económica y social, y en el conjunto de 

las relaciones sociales. 

Evolución de las nuevas tecnologías en el turismo 

     Dos hechos permiten pensar en una estrecha interrelación entre la industria 

turística y la informática, por un lado el hecho del que el turismo al ser la 

primera industria mundial se convierte, potencialmente en el principal cliente de 

la industria informática, y por otro lado el hecho de que la información está en 

los mismos cimientos de la industria turística 

Por otra parte, ambos sectores, el de las nuevas tecnologías y el de la industria 

turística, pueden considerarse como los sectores emergentes en la segunda 

mitad del siglo XX 

Además la industria turística era y es atractiva para el desarrollo de tecnologías 

de información: el turismo es una actividad interterritorial que promociona y 

comercializa actividades ofrecidas lejos del lugar donde se encuentra el cliente 

y por otro lado, al formar parte de una industria que involucra ocio y 

entretenimiento, necesita medios de promoción basados en medios 

audiovisuales que resulten atractivos. 
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     Sin lugar a dudas, las tecnologías de información han revolucionado el 

panorama de los negocios en el mundo. Las tecnologías han modificado las 

industrias hoteleras, de restaurantes, de servicios de viajes, del sector de 

intermediarios como tour-operadores y agencias de viajes y ahora juegan un 

papel fundamental en las reglas que rigen el mundo de negocios y en la forma 

de acercarse a los clientes. Las ventajas de las nuevas tecnologías en cuanto a 

incremento de la competitividad, reducción de errores y creación de nuevas 

funcionalidades son incuestionables en cualquier sector, incluyendo el turístico. 

     Para poder comprender mejor la evolución de las nuevas tecnologías en el 

turismo, es necesario de poner de relieve un poco lo que fueron las primeras 

aplicaciones. 

 

De los años 50 a los años 80 

     Las grandes compañías aéreas inician en los años 50 el desarrollo de 

sistemas computarizados para gestionar la información que este nuevo medio 

de transporte genera, son los “Computer Reservation Systems” (CRSs), que 

permiten la gestión automática de las reservas. El proceso consiste en la 

instalación en las agencias de viajes de terminales conectadas con las 

compañías, de forma que los agentes además de consultar disponibilidades de 

plazas, tarifas u horarios pueden realizar la reserva. Así se irá desarrollando 

una densa red de computación y de comunicaciones por todo el mundo. Las 

líneas aéreas con recursos tecnológicos que han establecido una red de 

distribución propia empiezan a ofrecer sus servicios a otras que no los tienen.  

     A partir de los años setenta y debido al hecho de que los agentes de viajes 

necesitan acceder a diferentes CRS pertenecientes a muchas compañías, se 

plantea la necesidad de articular los diferentes sistemas de reserva, 

desarrollándose los “Global Distribution Sistems” (GDSs) o Sistemas de 

Distribución Global que a excepción de American Airlines que mantiene en 

exclusiva su sistema SABRE, engloban diferentes compañías: AMADEUS con 

Lufthansa, Air France, Iberia y Continental Airlines; GALILEO opera con United 

Airlines. 
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     La aplicación de las tecnologías en la industria turística no se circunscribe 

exclusivamente a las compañías aéreas, aunque sean estas y los espacios 

físicos en los que operan, aeropuertos, donde más claramente se visualiza la 

relación entre las Tecnologías de Información y Comunicaciones y el transporte 

de viajeros, que pueden ser o no viajes turísticos, pero precisamente la 

peculiaridad del producto turístico reside en el hecho de que es el consumidor, 

el turista, el cliente el que se traslada no la mercancía. Grandes paneles que 

procesan datos a la velocidad de la luz, procesos de embarque, cabinas, cintas 

transportadoras o cajeros automáticos son las terminales de un complejo 

entramado tecnológico. 

A partir de los años 90 

     Si en una primera fase, se produjo la automatización de datos y procesos, a 

partir de los años 90 son los nuevos productos y soportes como los CD-ROM y 

los quioscos de información los que van a introducirse de forma masiva en la 

industria turística que edita y distribuye millones de catálogos y folletos. 

     Las nuevas tecnologías proporcionan la base material para el desarrollo de 

la economía global, en este aspecto el turismo es un sector que informa las 

tendencias. 

     Tecnología suele ser igual a movimiento, y si alguien entiende de eso, es el 

sector del Turismo. Por lo tanto, las empresas turísticas no podían perder el 

tren de las nuevas tecnologías y están adaptando metodologías, productos y 

servicios a la Red. Los primeros flirteos con Internet se dieron a través de 

páginas web y aprovechando esta plataforma como medio de comunicación, 

pero la tecnología aplicada a los servicios de contenidos turísticos es un ámbito 

de actividad que cada vez despierta más interés. 

     El sector del turismo está aprendiendo rápidamente que Internet puede 

satisfacer mucho mejor que cualquier otra tecnología actual la necesidad de los 

usuarios de recibir información de calidad que sea confiable. 
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     Las empresas turísticas tienen las oportunidades de crear propios sitios web 

de marca que han sido señalados como el futuro de la comunicación de 

marketing en Internet ya que disponen del potencial de proveer de altos niveles 

de información, crear imagen de marca, conseguir una respuesta directa y 

además de crear experiencias virtuales del producto. Especialmente, los 

PYMEs (que representan el 95 % de las empresas turísticas) son favorecidos 

de esas posibilidades porque ellos pueden ocupar nichos del mercado para 

alcanzar un mayor porcentaje de su grupo destinatario y de expandir su radio 

de alcance. 

     Mientras los CRS y los GDS han permitido desarrollar, y en un cierto 

sentido, globalizar la disponibilidad de los servicios turísticos elementales 

mediante las agencias de viaje, el Internet ha extendido esta posibilidad 

directamente a los consumidores finales, redefiniendo por lo tanto el sistema 

comercial y la misma noción de canal distributivo de los productos turísticos y 

eliminando intermediarios del canal de comercialización tradicional. 

     La interacción y opciones de consumidores se han aumentado más allá 

gracias a Dynamic Packaging que permite al consumidor la configuración de un 

itinerario personalizado enlazando servicios de su elección y completando la 

transacción en tiempo real. Requerimientos para esta herramienta son: 

• Amplio acceso a productos e inventarios de proveedores 

• Posibilidad de búsqueda y agregación de productos (carrito de compra) 

• Habilidad para establecer un precio único para el paquete, aplicando las 

reglas de descuento a los componentes combinados. 

• Poder comprar el paquete confeccionado con un pago único. 

 

     Esos desarrollos van acompañado con la aplicación de Yield Management 

que ha sido ampliamente implementado en algunos sectores de servicios tales 

como compañías aéreas y sector hotelero. 

 

 

                                          32                                
 



 

El futuro 

     El sector turístico ha vivido un crecimiento espectacular en los últimos años 

y ya supone el 10 % del Producto Interior Bruto Mundial. Su desarrollo ha 

supuesto también que se produzcan variaciones notables en el mercado 

laboral. En la actualidad, el Turismo genera 200 millones de empleos. 

     En 2004 se registraron en el mundo 702,6 millones de llegadas de turistas 

internacionales, que generan ingresos evaluados en 474.000 millones de 

dólares, es decir, el 7 % del valor de las exportaciones de bienes y servicios 

que se realizaron a nivel mundial aquel año. 

     La Organización Mundial de Turismo (OMT) estima que, en 2020, el número 

de turistas duplicará el actual, de forma que rebasará los 1.560.000 millones de 

personas. Esta prospectiva se basa en factores económicos: mayor desarrollo 

a nivel mundial, aumento de la renta disponible por los ciudadanos, etc y 

factores sociológicos: aumento de parejas sin hijos y hogares unifamiliares, 

incremento de los niveles educativos, mayor proporción de personas de mayor 

edad, expansión del número de jubilados, etc... 

     Esa evolución va acompañando con el creciente desarrollo y significación de 

las tecnologías informáticas en este sector.Las nuevas generaciones van a 

estar más acostumbrados a las reservas y las aplicaciones en la red, nuevas 

formas de distribuciones e innovaciones serán muy probables. 

     Un ejemplo para innovaciones es Robotiker, centro tecnológico 

especializado en tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, 

que ha desarrollado un sistema basado en tecnología GPRS-UMTS para la 

provisión de servicios turísticos. El objetivo del proyecto es dotar a los turistas 

de guías de viajes personalizadas. El sistema permite visualizar rutas 

predefinidas, proporcionar información de puntos de interés, ayudar al turista 

en sus desplazamientos por la ciudad. Todo ello de acuerdo al perfil del turista 

(si viaja solo, en familia, con o sin niños, si se trata de una persona 

discapacitada, sus aficiones, etc.) y a una serie de factores que el propio 

sistema gestiona y controla, de forma totalmente transparente para el usuario. 
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     Pero viajando y aplicando las nuevas tecnologías no debemos olvidar la 

sostenibilidad del propio sector y su entorno. 

     Consiguientemente, si desarrollamos nuevas líneas de Investigación y 

Desarrollo relacionándolas con Sostenibilidad no sólo cabe centrarse en un 

establecimiento, sino que hay que fijarse en un espacio y ámbito más amplio. 

En estas políticas deben intervenir conjuntamente tanto el sector público como 

el privado. La introducción de nuevas tecnologías aplicadas a la sostenibilidad 

debe contar con el soporte institucional público pero también con una adecuada 

inversión y gestión hotelera. 

     Se conseguirá una mayor sostenibilidad en el sector turístico si se utilizan 

adecuadamente las herramientas que aportan las nuevas tecnologías y si 

también se aplican con la mayor eficiencia en la sociedad de la información.  

     Las cifras mundiales demuestran que el Turismo se produce con mucha 

mayor magnitud en los países desarrollados, que en los que están en vías de 

desarrollo. Los primeros países en visitas son Estados Unidos en primer lugar, 

Francia en segundo y España en tercero. 

 

 

.   
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1.1.6 MARCO REFERENCIAL 

Cantón General Villamil Playas 

     A 93 km. de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal. Está asentada a 

3 m.s.n.m., temperatura promedio de 24°C y su precipitación promedio anual 

es de 250 mm. El terreno es plano, al norte se levantan cerros de poca altura 

como Colorado, Verde, Picón y Cantera. Las costas son extensas, al sur se 

han localizado los más importantes balnearios del cantón. Los principales ríos 

son el Río de Arena, Moñones, y Tambiche. Entre su principal fuente de 

riqueza económica está el turismo.  

 

GRÁFICO # 5 
Ubicación cantón General Villamil Playas 

 
 

     Desde su fundación, Playas fue un importante puerto para pescadores, 

condición que mantiene hasta la actualidad. A comienzos del siglo XX, la 

inversión de personas con cierto poder político de Guayaquil, impulsó el 

proyecto de convertir a Playas en un balneario. Para 1910, Playas se 

constituyó como parroquia rural y finalmente en 1989 alcanzó su cantonización, 

dejando de ser parroquia del Cantón Guayaquil. Después de la creación de la 

provincia de Santa Elena en el 2007, el Cantón Playas se constituyó como el 

                                          35                                
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pescador
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/1910
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_%28civil%29
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/2007


 

único balneario de provincia del Guayas, lo cual proporcionó una mejor 

inversión sobre esta ciudad en su infraestructura turística. 

 Orígenes y fundación  

      En la era precolombina, según varios arqueólogos, existieron algunas tribus 

aborígenes en el sector costanero del Cantón Playas. Una de las más extensas 

de esas comunidades fue la de los Chopoyas, que significa "vertiente de agua". 

En las cercanías a Playas existieron varios otros pueblos como los Cruz, Mite, 

Yagual y los Lindao. En general los chopoyas, lindao, tomalá, yagual, mite, cruz 

y otros pequeños pueblos, formaban una confederación aborigen que 

sobrevivió hasta la conquista española. En la era colonial, una pequeña 

comunidad de pescadores empezó a crecer hasta convertirse en un importante 

puerto para el desarrollo de la pesca. 

Alrededor de 1901, varias personas con poder político y económico de 

Guayaquil, decidieron inspeccionar la zona como parte del proyecto de 

convertir a Playas en un balneario, lo cual llegó a darse debido a sus recursos 

naturales y ubicación geográfica. La localidad empezó a crecer turísticamente. 

El crecimiento que experimentó la población de Playas desde su 

designación en calidad de balneario hizo que el general Eloy Alfaro declarara 

como parroquia del sector. El 9 de marzo de 1910, se creó la parroquia rural 

General José de Villamil, la cual pertenecía al cantón Guayaquil. Más tarde, en 

1948 se inauguró la carretera Guayaquil-Playas. 

 

Economía 

     La pesca es una de las principales actividades del cantón. En la actualidad 

hay una actividad comercial inusitada, gracias al apoyo de su población, y 

además se han asentado muchas empresas comerciales, industrias 

camaroneras y atuneras. 
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     El mar ecuatoriano brinda a Playas una suculenta producción de peces y 

mariscos, que junto a la actividad camaronera y el turismo constituyen las 

labores principales del sector. La pesca artesanal de mar es significativa tanto 

en el consumo doméstico como en la industria peninsular. En el sector de Data 

de Posorja existen cultivos de Maíz, aunque no son muy significativos para la 

economía del cantón. 

El comercio es la actividad complementaria para atender al turista así como 

para cubrir las necesidades internas. El turismo, aunque desarrollado en gran 

medida, carece de una implementación de servicios acorde con la importancia 

de un cantón que tiene como a este sector como su mejor opción para sus 

ingresos. 

 

Turismo  

     Playas se encuentra a 94 km de Guayaquil, por lo que se puede llegar en 

unos 45 minutos. Los turistas, en gran número visitan este cantón para gozar 

de sus acogedoras playas. Sus principales festividades son: 

• El Día del Pescador es en el mes de Junio 

• Cantonización 15 de Agosto. 

• 24 de septiembre: patronal en honor a la Virgen de la Merced. 

Sin lugar a dudas los mejores atractivos lo constituyen sus extensas playas, 

que cuentan con una excelente infraestructura hotelera y de servicios que 

hacen de lo más agradable la visita y estadía de miles de turistas ecuatorianos 

y extranjeros, que semana a semana visitan esta ciudad. 

• Playa Rosada, situada cerca del faro, es un sitio apacible para los 

bañistas y especial para excursiones. 

• También puede ir a visitar el hermoso Santuario de la Virgen de la Roca. 

• Cerca del club Casa Blanca, se puede observar pelícanos y otras aves 

del sector. 
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• Punta El Pelado, en la vía al recinto Engabao, es una agradable y 

tranquila playa ideal para caminatas y campamentos, con deliciosa 

comida típica. 

• La cabalgata a caballo por sus hermosas playas es uno de sus 

principales atractivos. 

• La casa de don Víctor Estrada es un verdadero relicario del pasado 

histórico y cultural. 

En este cantón existen una gran cantidad de platos típicos que hacen de la 

visita a Playas una verdadera delicia gastronómica. Entre lo más apetecidos 

están una buena variedad de cebiches de langosta, langostino, camarón, 

concha, pescado, pulpo o mixtos, arroz marinero, pescados enteros al carbón, 

encebollado de albacora, ostra asada y hamburguesas de avestruz. 

 

1.1.7 MARCO NORMATIVO 

 

LEY DE TURISMO DEL ECUADOR 
 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 

Art 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares de su residencia habitual, sin ánimo 

de radicarse permanentemente en ellos. 

 

Art 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de autogestión y al estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un 

producto turístico competitivo; 
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b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales , históricos, 

culturales y arqueológicos de la nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del gobierno 

nacional y de los gobiernos locales para la consecución de los 

objetivos turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

f) Promover internacionalmente el país y sus atractivos en conjunto 

con otros organismos del sector público y con el sector privado. 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

 

 

CAPITULO III 
DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LAS 

EJERCEN 
 

Art 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades:  
a) Alojamiento; 

b) Servicio de alimentos y bebidas; 

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; 

inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial y el alquiler de 

vehículos para este propósito;  

d) Operación ,cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento  

e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y 

organizadoras de eventos congresos y convenciones 

f) Casinos, salas de juego (bingo- mecanismos) hipódromos y parques 

de atracciones estables. 
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Art 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro 

de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del 

servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 

 

Art 9.- El registro de turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo el inicio de 

actividades y por una sola vez en el ministerio de turismo cumpliendo con los 

requisitos que establece el reglamento de esta ley. En el registro se 

establecerá la clasificación y categoría  que le corresponda. 

 

Art 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen 

prestar servicios turísticos, recibirán del ministerio de turismo o sus delegados, 

en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo 

de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar 

en el que presten sus servicios y se sujetaran a lo dispuesto en esta ley  y los 

reglamentos respectivos. 

 

CAPITULO IV 
DEL MINISTERIO DE TURISMO 

 
Art 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad, con 

sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el mismo quien tendrá entre 

otras las siguientes atribuciones: 

1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad, que regirán 

en todo el territorio nacional. 

2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual 

obligatoriamente se realizara la promoción internacional del país. 

3. Planificar la actividad turística del país. 

4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y 

mantener actualizada la información;  

5. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución; 
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6. Presidir el Consejo Consultivo de Turismo; 
7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y 

social y la ejecución de proyectos, programas y prestación de 

servicios complementarios con organizaciones, entidades e 

instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas 

y campesinas en sus respectivas localidades. 

8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la 

actividad turística, de conformidad con las normas pertinentes; 

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional; 

10. Calificar los proyectos turísticos; 
11. Dictar los instructivos necesarios para la marcha administrativa y 

financiera del Ministerio de Turismo; y 

12. Las demás establecidas en la Constitución, esta Ley y las que le 

asignen los Reglamentos. 
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1.1.8 MODELOS ANALOGOS 

1.1.8.1 Complejo Turístico Jatata Playa Club 

Este complejo se ubica en Iquique- Chile 

GRÁFICO # 6 
Complejo Turístico  Jatata Playa Club 

 
Fuente: http://www.jatata.cl/ 

 

     Su clima se clasifica como desértico con nublados abundantes y se 

caracteriza por una modesta amplitud térmica diaria y anual, debido a la 

cercanía con el mar, en donde la presencia de la corriente de Humboldt modera 

aún más las temperaturas. Los vientos dominantes son del sur y suroeste, con 

alguna interferencia de brisa mar y de tierra. 

 

     Descripción: el Complejo Turístico Jatata inicia su construcción en 

noviembre de 1997 y abre sus puertas al público en diciembre de 1998, fue 

creado con el objetivo de llevar desierto al borde costero, presentar áreas 

verdes para la creación familiar y así ser el lugar ideal de descanso, para 

quienes decidan conocer las bellezas de la región y del norte de Chile. 

 

     El edificio principal donde se encuentra el restaurante, tiene 700 m2. 

Además cuenta con gimnasio, juegos para niños, juegos de mesa como pool y 

ping donde mesa, áreas verdes, plazoletas, estacionamiento, vigilancia las 24 

horas del día, arriendo de motos 4 ruedas y vehículo. 
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Atractivos: 
• Senderos: para realizar caminatas y terrazas con vista al mar, para el 

disfrute y descanso, con panorámicas hacia la playa y un área verde 

exuberante. 
GRÁFICO # 7 

Complejo Turístico  Jatata Playa Club 

 
Fuente: http://www.jatata.cl/ 

 

• Restaurante: con capacidad de hasta 250 personas con una variedad en 

el menú de comida, comida vegetariana. 

 
GRÁFICO # 8 

Complejo Turístico  Jatata Playa Club 

 
Fuente: http://www.jatata.cl/ 
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• Hospedaje: tiene 10 cabañas familiares, para 2, 4 y 6 personas, 

completamente equipadas con terrazas con vista al mar, con servicio de 

restaurante a la cabaña. 
GRÁFICO # 9 

Complejo Turístico  Jatata Playa Club 

 
Fuente: http://www.jatata.cl/ 

 

• Piscinas: 3 piscinas de adultos y niños de agua dulce y salada , tobogán 

acuático, sauna, jacuzzi techado para 15 personas. 

 

• Cancha de tenis: 2 canchas de arcilla que permite practicar este deporte 

al aire libre. 

Juegos infantiles: conformado por elementos que la misma naturaleza 

proporciona, el complejo contiene diversos juegos que permite a los chicos y 

grandes desarrollar sus destrezas físicas y creativas, dejándose llevar por las 

emociones y aventura que el ambiente natural brinda.  
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1.1.8.2 Complejo Turístico The Westin Regina 

El Westin Resort se localiza en la península de Baja California en el mar de 

Cortes, en una zona semidesértica y muy accidentada. Lo que obliga a seguir 

las características del terreno para unirse a un contorno de rocas. 

GRÁFICO # 10 
Complejo Turístico  The Westin Regina 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=712842 

 

     Fue diseñado por el arquitecto mexicano Juan Sordo Madaleno, conocido 

por emplear el Estilo Internacional y por introducir conceptos radicales de 

construcción para atender la demanda del turismo. El exterior del edificio, 

pintado en rosa, amarillo y azul vibrantes, surge de los acantilados desérticos 

cubiertos de colores tierra y marrones, sobre los cuales descansa el edificio 

principal de gráciles curvas.  

     El espacio interno comprende elementos de vegetación y agua que dan 

paso a un sistema de microclima que permite tener ambientes confortables en 

todas las épocas del año. Los acabados exteriores mantienen una armonía en 

identidad con el entorno al fundirse los colores con las texturas. 
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     El hotel presenta una planta circular en la cual se localizan 238 

habitaciones, junto al hotel se encuentran villas en unidades mezcladas en dos 

y tres pisos, incrustadas en las diferentes plataformas que conforman el 

conjunto. 

GRÁFICO # 11 
Complejo Turístico  The Westin Regina 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=712842 

 

     Existen diversas actividades, y éstas incluyen siete piscinas y un jardín de 

nueve hoyos que miran al mar. El establecimiento tiene dos canchas de tenis 

de césped, piscina y cancha de voleibol de arena, un spa completo que ofrece 

el Starwood Spa Collection Heavenly Body Wrap y un gimnasio que ofrece el 

WestinWORKOUT Powered by Reebok Gym.  

Las 243 habitaciones tienen balcones con vistas totales o parciales al océano. 

Las suites incluyen TV por satélite y acceso de alta velocidad a Internet. 
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1.2 MARCO CONCEPTUAL 

Globalización.- 

     La globalización es un fenómeno moderno que puede ser analizado desde 

diversos ángulos. El término proviene del inglés globalization, donde global 
equivale a mundial.  

ONU.- 

     ONU es la sigla por la cual se conoce a nivel general a la Organización de 

las Naciones Unidas. Se trata de la entidad de carácter internacional más 
importante de la actualidad, integrada por gobiernos de todo el mundo que 

buscan unir esfuerzos para conseguir buenos resultados en materia de paz, 

seguridad, progresos tanto económicos como sociales, cuestiones de raíz 

humanitaria y derechos humanos. 

OEA.- 

     La OEA es la Organización de los Estados Americanos. Se trata de una 

entidad panamericana que promueve el diálogo entre sus integrantes y las 

decisiones consensuadas en los asuntos de interés para el Continente 

Americano. 

Arquitectura.- 

Tratado espacial que estudia la organización, diseño y construcción del 

hábitat humano dentro de una realidad. El espacio resultante permite la 

realización del sistema de actividades con comodidad y confort, dentro de una 

aceptación estética y con una optimización constructiva que le permita 

sostenerse en el tiempo y en el espacio 

Confort.- 

     Comodidad relacionada con el bienestar material y ambiental. Categoría de 

valor pragmático de la arquitectura, dentro de las actividades y su práctica, y el 

adecuado desarrollo de las mismas, tanto en el espacio como en los medios 

materiales para tales efectos. 
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Edificación.- 
     Acción y efecto de construir edificios. Como concepto urbanístico se refiere 

al desarrollo de centros habitados, es decir, una edificación destinada a fines 

especiales, tanto que es considerado como uno de los elementos por los 

cuales se puede deducir el grado y / o nivel económico de un pueblo. 

Infraestructura.- 

     Llamado al conjunto de áreas, locales y materiales interrelacionados con los 

sectores e instalaciones de cualquier índole, indispensables para la prestación 

de alojamiento confortable. 

Turismo.- 

     Conjunto de las acciones que una persona lleva a cabo mientras viaja y 
pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual, por un periodo 

consecutivo que resulta inferior a un año. 

OMT.- 

     Organización Mundial del Turismo, tiene como propósito promover el 

turismo. Formalmente vinculada a las Naciones Unidas. 

LOES.- 

     Ley Orgánica de Educación Superior (Ecuador) 

Turista.- 

     Es aquella persona que se traslada de su entorno habitual a otro punto 

geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 

horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico. 

Sostenibilidad.- 

     La sostenibilidad significa la existencia de condiciones economías, 

ecologías, sociales y políticas que permitan su funcionamiento de forma 

armónica a lo largo del tiempo y de espacio. 
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CAPITULO II 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación a realizarse es de tipo Campo, constituye un 

proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y 

presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa de la 

realidad de las informaciones necesarias para la investigación.  

Es una investigación exploratoria, constituida por estudios que tratan de 

describir la situación sin intentar explicar o predecir las relaciones que se 

encontraran en ella. 

Esta investigación se clasifica en Estudios Explicativos que busca el 

porqué de los hechos, estableciendo relaciones de causa- efecto. 

 

2.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es no experimental, exploratorio y descriptivo, 

en donde la recolección de datos se obtuvo a través de una de campo, la 

recopilación de antecedentes se obtuvo por medio de informes noticiosos, 

particulares y prensa digital. Todo ello permitió la elaboración de este proyecto.  
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2.4 POBLACION Y MUESTRA 

FORMULAS DE POBLACION MÁS USADAS EN PROYECTOS FACTIBLES 
FORMULA PARA DETERMINAR POBLACION O MUESTRA.-  

 

2.4.1  Población por Sexo  
 
     Según los datos estadísticos del INEC “Instituto Nacional De Estadística Y 

Censos”, en el último censo realizado en el 2010, muestra que el cantón 

General Villamil Playas de la provincia del Guayas, tiene 41935 habitantes que 

corresponde al 100%, de los cuales 21242 son hombres que corresponde al 

50,65%, y 20693 son mujeres que corresponde al 49,35%. Lo cual se 

demuestra en la siguiente Tabla Nº01. 

 
TABLA # 1 

Población por sexo 
 

  Sexo   
General Villamil Hombre Mujer Total 
  21.242 20.693 41.935 

Fuente: http://www.inec.gob.ec 

 
 

GRÁFICO # 12 
Población por sexo 

 

 
Fuente: http://www.inec.gob.ec 
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CÁLCULO DE LA MUESTRA  
Obtenido el índice de población según grupos de edad, del cantón Villamil 

Playas, que es de 41935 habitantes. Se procede a realizar el cálculo de la 

muestra, que nos permite obtener el número de encuestas a realizar.  

 

𝑛𝑛 =
PQ ∗ N

(N − 1) 𝐸𝐸
2

𝐾𝐾2 + 𝑃𝑃𝑃𝑃
 

 
Valores asumidos y equivalentes:  
n= tamaño de la muestra a obtener (resultado)  

N= población estimada (universo)  

PQ= varianza de la población de América Latina: 0.25  

E= margen de error a considerarse 5% (0.05)  

K= constante de corrección del error. Para poblaciones medias: 2 94  

 

Valores asumidos y equivalentes:  
N= población estimada: 41935 

𝑛𝑛 =
0.25 ∗ 41935

(41935 − 1) (0.05)2
(2)2 + 0.25

 

 

𝑛𝑛 =
10483.75

(41934) 0.0025
4 + 0.25

 

 

𝑛𝑛 =
10483.75

26.20 + 0.25
 

 

𝑛𝑛 =
10483.75

26.46
 

 

                                                             𝑛𝑛 = 396 aprox 

n= número de personas a encuestar  
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2.5 INSTRUMENTOS 

     Encuestas a los moradores del sector. (VER ANEXO1) 

 

2.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

     A continuación se hace la evolución en cifras con cada una de las preguntas 

de la encuesta por medio de cuadros y gráficos que nos dan el valor de 

cantidad y porcentajes.  

FUNCION DE UN CUADRO 

• Ordenar datos 

• Es información valedera y relevante 

• Se presenta para sistematizar la información 

• Su presentación es en una sola página 

• El titula se ubica en la parte superior del cuadro 

• Las notas al pie del cuadro 

 

FUNCION DEL GRAFICO 

• Permite comparar grandes Datos 

• Se una para mostrar Tendencias 

• Pertenecen: mapas, fotos, diagramas. 

• El título de las Figuras es en la parte inferior 

• Se deberá efectuar un índice de los gráficos. 
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2.6.1 Tabulación de las encuestas 
¿Estaría de acuerdo en destinar un espacio físico para la construcción de 
un complejo turístico? 

TABLA # 2  
  n Alternativas N %N FA %FA 
1 Muy acuerdo 190 47% 190 11% 
2 De acuerdo 145 39% 335 20% 
3 Indiferente 42 11% 377 23% 
4 En desacuerdo 12 2% 389 23% 
5 Muy en desacuerdo 7 1% 396 23% 
  TOTAL   396 100% 1687 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación de la tabla:  

N.- número de encuestados  

%.- correspondiente al 100%  

FA.- frecuencia acumulada 
GRÁFICO # 13 

Total en cifras de la pregunta 1 

 
                      Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis: 
En base a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 396 personas 

(hombres y mujeres) en el balneario; podemos indicar la acogida y aceptación 

que tienen las personas. El 84% está a favor de dar un espacio para la 

construcción del Complejo Turístico, que beneficiara al desarrollo turístico de la 

zona. 

0 100 200 300 400 500

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy acuerdo

%FA

FA

%N

N
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¿Estaría de acuerdo en que el gobierno debe implementar un plan de 
acción para desarrollar el turismo en el cantón? 
 

TABLA # 3  
  n Alternativas N %N FA %FA 
1 Muy acuerdo 235 59% 235 13% 
2 De acuerdo 121 31% 356 20% 
3 Indiferente 25 6% 381 22% 
4 En desacuerdo 12 3% 393 22% 
5 Muy en desacuerdo 3 1% 396 23% 
  TOTAL   396 100% 1761 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de la tabla:  

N.- número de encuestados  

%.- correspondiente al 100%  

FA.- frecuencia acumulada 
GRÁFICO # 14 

Total en cifras de la pregunta 2 

 
             Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis: 
El 90%  de los encuestados manifiestan que el gobierno los ha tenido en el 

olvido, ya que el sector es un lugar de tránsito, al no tener un atractivo turístico 

importante para atraer a los habitantes de la región 5, ya que en su mayoría se 

dirige a la Península de Santa Elena. 
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N
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¿Estaría dispuesto a capacitarse para mejorar sus habilidades para 
desenvolverse mejor con los turistas? 
 

TABLA # 4 
  n Alternativas N %N FA %FA 
1 Muy acuerdo 144 36% 144 9% 
2 De acuerdo 215 54% 359 21% 
3 Indiferente 20 5% 379 23% 
4 En desacuerdo 15 4% 394 24% 
5 Muy en desacuerdo 2 1% 396 23% 
  TOTAL   396 100% 1672 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de la tabla:  

N.- número de encuestados  

%.- correspondiente al 100%  

FA.- frecuencia acumulada 
GRÁFICO # 15 

Total en cifras de la pregunta 3 

 
              Fuente: Elaboración propia 

Análisis: 
El 90%  de los encuestados está dispuesto a capacitarse para brindar un 

servicio óptimo a los turistas que opten por dirigirse al balneario, están 

conscientes que de esta forma se captara la demanda turística, situando al 

balneario como una alternativa importante para el alojamiento y recreación en 

la región 5 del país. 
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¿En cuánto cree que este el Complejo Turístico sirva de impulso para el 
desarrollo turístico del cantón?  
 

TABLA # 5 
  n Alternativas N %N FA %FA 
1 Mucho 320 80% 320 29% 
2 Poco 66 17% 386 35% 
3 Nada 10 3% 396 36% 
  TOTAL   396 100% 1102 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación de la tabla:  

N.- número de encuestados  

%.- correspondiente al 100%  

FA.- frecuencia acumulada 
 

GRÁFICO # 16 
Total en cifras de la pregunta 4 

 
                       Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis: 
El 97%  de los encuestados considera que el anteproyecto, es de vital 

importancia para fomentar el desarrollo turístico del balneario, generando 

fuente de empleo para pobladores, 

Manifiestan que se debe explotar los atractivos turísticos, desarrollando este 

tipo de proyectos.  
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¿Considera que la propuesta ayudara al cantón a ser un destino turístico 
importante  para la región 5 del país?  
 

TABLA # 6 
  n Alternativas N %N FA %FA 
1 Si 343 87% 343 46% 
2 No 53 13% 396 54% 
  TOTAL   396 100% 739 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación de la tabla:  

N.- número de encuestados  

%.- correspondiente al 100%  

FA.- frecuencia acumulada 
GRÁFICO # 17 

Total en cifras de la pregunta 5 

 
               Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: 
El 87%  de los encuestados manifiesta que este proyecto captara la atención  

de los turistas de la región 5 del país, incluso de otras regiones, convirtiéndose 

en una alternativa importante para todo el país. 
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Capítulo III 
Propuesta  
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CAPITULO III 

3.1 PROPUESTA 
3.2 PLANTEAMIENTO DE PROPUESTA 

     La propuesta: “Anteproyecto arquitectónico para el complejo turístico 
en General Villamil Playas”, consiste en  una alternativa de solución a la falta 

de infraestructura turística además del aprovechamiento de los recursos 

existentes para desarrollar el turismo de sol y playa en esta región  del país, 

con el fin de potenciar el desarrollo turístico local y regional, contribuyendo a 

mejorar las condiciones económicas de la población. Esto beneficiara a este 

sector de la región, generando fuentes de empleo, se capacitara en el interés 

por cuidar el medio ambiente. 

 

3.3 GOBIERNO 

     Según el Ministerio de turismo, en su ley del Capítulo VII, articulo 26.- nos 

menciona que: las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos 

turísticos y que sean aprobados por el ministerio de turismo, gozaran de 

incentivos: 

• Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los actos 

societarios de aumento de capital, transformación, fusión, incluidos los 

derechos de registro de las empresas de turismo registradas y 

calificadas en el Ministerio de Turismo. 

 

Y para que sea considerada una actividad turística se tendrá en cuenta, que las 

personas naturales o jurídicas que dediquen la prestación remunerada de 

modo habitual, las siguientes actividades. 

• Alojamiento 

• Servicio de alojamiento y bebidas 

• Transportación, aéreo , marítimo, fluvial, terrestre  
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• Servicios turísticos, eventos , congresos y convenciones 

 

Con respecto a este artículo en la propuesta cumplimos con los estándares  

requeridos para ser considerado lugar turístico. Gozando de los beneficios 

gubernamentales. 

3.4 MEDIO FISICO 

Ubicación: Cantón General Villamil Playas 

A 93 km. de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal. Está asentada 

a 3 m.s.n.m., temperatura promedio de 24°C y su precipitación promedio anual 

es de 250 mm. El terreno es plano, al norte se levantan cerros de poca altura 

como Colorado, Verde, Picón y Cantera. Las costas son extensas, al sur se 

han localizado los más importantes balnearios del cantón. Los principales ríos 

son el Río de Arena, Moñones, y Tambiche.Entre su principal fuente de riqueza 

económica está el turismo.    

 

GRÁFICO # 18 
Plano de ubicación cantón General Villamil Playas  
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Ubicación del terreno 

         El terreno se encuentra ubicado en Ecuador, en la provincia del Guayas, 

cantón General Villamil Playas, a la altura del arenal. 

     El terreno seleccionado posee un área total de: 71945 m2, al norte tenemos 

terrenos colindantes. Y la vía Data- Posorja. Al oeste con el océano pacifico 

     El terreno selecciona cuenta con excelentes panorámicas, dado que se 

encuentra a 2m de nivel del océano pacifico. 

 

 

Asoleamiento y vientos 
     Orientar las fachadas del hotel de modo Sur-oeste o Nor-este, para 

aprovechar los vientos predominantes y nuestra edificación sea mejor 

ventilada. Orientar puertas y ventanas de igual forma para que los rayos 

solares no afecten la visibilidad de las personas. 

    

 GRÁFICO # 19 
Asoleamiento y ventilación  

 

 

  

      

      

 

 

 

 

 

  
            Fuente: elaboración propia  
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Vialidad  
     Tenemos acceso por la vía principal la vida Data Posorja. 

 

Infraestructura  
     Cuenta con el servicio de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, no 

posee red telefónica. 

 

PROGRAMACION ARQUITECTONICA 
 

     El objetivo de la etapa de programación es realizar un completo análisis 

sobre los criterios de diseño que aplicaremos en nuestro proyecto, 

complementado con un estudio claro y detallado referente al programa de 

necesidades, esquema funcional (burbujas, matrices, zonificación) y cálculo de 

área respectivo para el desarrollo del tema, que se ubicará en la región 5 del 

país, en el balneario General Villamil Playas. 

      

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE DISEÑO 
 

Objetivo General 
   Diseñar un conjunto en unidad, ambientes con amplitud, que sean seguros, 

funcionales y que brinden variadas opciones  en espacio, que además 

aprovechen de manera ingeniosa las condiciones climáticas como el 

asolamiento y la ventilación, para así evitar el bloqueo de la visión panorámica 

y de la presencia de las corrientes de aire.  Por otra parte cada ambiente debe 

de contar con la cantidad necesaria de áreas para brindar el suficiente espacio 

para el normal desarrollo de las actividades de los turistas ya sean familias, 

parejas o personas en solitario.  La arquitectura interior y exterior será de orden 

minimalista. 
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Zona de Alojamiento 

  
OBJETIVO 

 
CRITERIO 

   
GRAFICO 

 
 
 
 

FUNCIONAL 

 
Ubicar de manera 
ordenada y coordinada 
todos los espacios que 
conformarán la zona de 
alojamiento, para así 
optimizar su normal 
funcionamiento. 

 
Esta conformación se la 
logra ubicando los 
ambientes de forma 
estratégica, generando un 
recorrido que invite a 
descubrir, explorar cada 
ambiente. 
 

 

 
 

FORMAL 
 
 

Organizar 
adecuadamente las 
formas arquitectónicas 
para armonizar la 
interacción entre las 
zonas para aprovechar 
el espacio  específico en 
el nivel  correspondiente 
de la edificación. 

Para lograr una correcta 
conjugación de las formas 
con respecto a la 
implantación de cada una 
de los pisos se debe 
tomar en cuenta el 
principio de adición y 
sustracción para el diseño 
final. 

 
 
 

ESTÉTICO 
 

 
Implementar un diseño 
interior y exterior que 
sea sencillo y acogedor 
de  apariencia moderna 
que transmita en 
primera instancia el 
carácter que lo define 
como un sitio turístico, 
que  invite a ser 
explorado. 

 
Con el uso de materiales 
de vanguardia es posible 
la conformación de un 
diseño formal con 
elementos agradables 
que prevalezca la 
armonía que necesita el 
entorno del complejo 
turístico. 

 

 
 

 
CONSTRUCTIVO 

 
Implementar un diseño 
que  conlleve a la 
construcción de 
módulos con un sistema 
estructural  de 
elementos aislados para 
que estos sirvan de 
base a los niveles 
superiores  
 

 
Planificando un sistema 
reticular modular  que se  
conforme de una 
plataforma de 
cimentaciones se podrá 
lograr una mayor 
eficiencia en los diseños 
estructurales del conjunto. 
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ILUMINACIÓN 

Plantear un tipo de 
iluminación artificial que 
evite la presencia de 
alimañas molestas que 
perturben las 
actividades familiares  
en el complejo y en sus 
alrededores; sin olvidar 
también que la 
iluminación natural sea 
abundante para el 
ahorro de energía y en 
el caso de la ventilación 
que esta se dé por 
ventanas ubicadas de 
manera estratégica. 

La iluminación natural se 
la debe considerar en 
función de la ubicación 
del área con respecto a 
las habitaciones de la 
planta tipo  para que la 
dirección de la trayectoria 
solar ilumine los espacios 
sin olvidar evitar la 
colocación de ventanas 
bajas por el lado del 
ocaso del sol. 

 
 
 

 

 
  
FÍSICO-

ESPACIAL 
 
 
 

 
Crear cada habitación 
confortable con 
suficiente espacio para 
albergar a todos los que 
van a hospedarse en  el 
complejo turístico 
 

 
La cantidad de espacio a 
utilizarse en cada una de 
las áreas depende de las 
normativas establecidas 
por estándares de diseño 
internacional y del 
municipio de la localidad.  
 

 

 
 

ENTORNO 
 

Proyectar con respecto 
al resto de las 
edificaciones y a su 
entorno,  para que 
guarden la debida 
relación arquitectónica 
de manera que se cree 
un contraste entre el 
entorno natural y el  
urbano  de  este sector. 

El color y las texturas a 
utilizarse en las paredes 
del hotel, puede ser de 
matices análogos que 
contrasten con los tonos 
usados en las diferentes 
zonas de la edificación ya 
sean los espacios de 
servicio con colores 
cálidos o los de espacios 
de descanso con colores 
más fríos con sus debidas 
excepciones. 

 
 

 
SEGURIDAD 

 

Colocar  sistemas 
idóneos  para la 
seguridad del complejo 
turístico, para así evitar 
accidentes, percances 
como incendios  

Ubicando un sistema 
automático de detección  
rociadores de agua 
cuando se detecte humo  
Ubicar escaleras 
contraincendios. 

 
 

 
PSICOLÓGICO-
SOCIAL 
 

Proporcionar  
habitaciones familiares 
de óptimas 
características que 
fomenten la comodidad 
y armonía entre los 
habitantes de cada uno 
de estos, como en el 
confort que brinda el 
mundo moderno. 

Incluyendo elementos de 
jardinería en espacios 
cercanos a ventanas y la 
aplicación de colores que 
vayan acorde con los 
estados anímicos más 
propicios que fomenten 
situaciones agradables 
para los que se hospedan  
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Zona Administrativa  
 

 

 
 

 

  
OBJETIVO 

 
CRITERIO 

   
GRAFICO 

 
 
 
 

FUNCIONAL 

 
Ubicar de manera 
ordenada y coordinada 
todas las oficinas que 
conformarán el  área 
administrativa, para así 
optimizar su normal 
funcionamiento. 

 
Esta conformación se la 
logra jerarquizando los 
ambientes, para la rápida 
atención de los visitantes 
del complejo turístico 
  

 
 

FORMAL 
 
 

Organizar 
adecuadamente las 
formas arquitectónicas 
de la zona para 
armonizar la interacción 
entre las zonas para 
aprovechar el espacio  
específico en el nivel  
correspondiente de la 
edificación. 

La ubicamos en un solo 
nivel, centralizado de fácil 
conexión con el resto de 
zonas.  

 

 
 

ESTÉTICO 
 

 
Implementar un diseño 
interior y exterior que 
sea sencillo y acogedor 
de  apariencia moderna 
que transmita en 
primera instancia el 
carácter de 
ordenamiento.  

 
Con el uso de materiales 
de vanguardia es posible 
la conformación de un 
diseño formal con 
elementos agradables 
que coadyuven con la 
armonía que necesita el 
entorno   

 
 

 
SEGURIDAD 

Colocar  sistemas 
idóneos  para la 
seguridad del 
departamento para así 
evitar accidentes y 
percances como 
incendios y  robos 

Ubicando un sistema 
automático de rociadores 
de agua cuando se 
detecte humo y   también 
la correspondiente salida 
de emergencia. 
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Zona Recreacional  
 
 

 
 

 

  
OBJETIVO 

 
CRITERIO 

   
GRAFICO 

 
 
 
 

FUNCIONAL 

 
Ubicar de manera 
ordenada y funcional 
todos los espacios 
destinados al 
esparcimiento y 
recreación de los 
visitantes, diferenciando 
las áreas recreacional 
da adultos y niños 

 
Esta conformación se la 
logra ubicando los 
espacios según su 
caracterización  
 

 

 
 

FORMAL 
 
 

 
Diferencias las áreas 
que son cubiertas de las 
que son al aire libre, en 
las que podemos usar 
cubiertas de 
policarbonato o 
membrana tensada 

 
En las áreas abiertas 
podemos utilizar pérgolas 
o áreas de descanso 
cubiertas con 
policarbonato 

 
 
 

ESTÉTICO 
 

 
Implementar un diseño 
que logre armonizar los 
espacios interiores de 
los exteriores, 
comunicándolos x 
camineras cubiertas  

En el exterior usaremos 
materiales de alta 
resistencia, tal como el 
policarbonato de fácil 
manejabilidad, piscinas 
cubiertas y áreas de 
descanso, plazoletas, 
camineras, creando 
ambientes verdes 
extensos para un 
microclima dentro del 
complejo turístico 

 

 
SEGURIDAD 

 

 
Colocar  sistemas 
idóneos  para la 
seguridad de los locales 
para así evitar 
accidentes y percances 
como incendios y  robos 

 
Ubicando un sistema de 
circuito cerrado para 
áreas exteriores  
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Zona Servicios  
 

 

  
OBJETIVO 

 
CRITERIO 

   
GRAFICO 

 
 
 
 

FUNCIONAL 

 
Procurar ubicar los 
espacios para servicios 
generales en un lugar 
donde funcionen y no 
obstruye el normal 
funcionamiento de las 
actividades. 

 
Por medio del uso de 
esquemas funcionales d 
diseño se puede planificar 
la ubicación de estas 
áreas. 

 

 
 

FORMAL 
 
 

Organizar 
adecuadamente las 
formas arquitectónicas 
de cada uno de los 
complemento del hotel, 
cubiertas de 
policarbonato 

 
Estará integrada al hotel 
como complemento de la 
forma  una cubierta de 
policarbonato alveolar 

 

 
 

ESTÉTICO 
 

Se procederá a aplicar 
estilos arquitectónicos 
que se conjuguen con el 
estilo del resto del 
complejo 

Por medio de la utilización 
de formas o estilos 
vanguardistas en 
arquitectura se debe 
aplicar para el 
embellecimiento de estos 
espacios. 

 
 

SEGURIDAD 
 

Ubicar sistemas de 
detección y extinción de 
incendios  

Ubicando un sistema 
automático de rociadores 
de agua cuando se 
detecte humo y   también 
la correspondiente salida 
de emergencia 

 
 

FISICO- 
ESPACIAL 

 

Áreas restringidas, solo 
personal autorizado 
para mantenimiento 

El cuarto de máquinas y 
equipo de bombeo 
comparten el mismo 
sector, con su respectiva 
adecuación.  

 

 
ENTORNO 

 
Crear microclimas a 
través de áreas verdes, 
en el proyecto tenemos 
un porcentaje elevado 

 
Por medio del uso de 
árboles de copa ancha 
lograremos nuestro 
objetivo, dando confort 
climático al complejo 
turístico 
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Zona de Servicios Complementarios 
 
  

OBJETIVO 
 

CRITERIO 
   
GRAFICO 

 
 
 

FUNCIONAL 

 
Ubicar de manera 
estratégica todos los 
elementos que 
conformarán el 
ambiente exterior de 
ingreso al hotel de 
manera que no 
interrumpan el correcto 
flujo de circulación 
desde la calle hasta la 
zona de ingreso 

 
Esta conformación se la 
logra ubicando 
esquineramente las áreas 
verdes con su respectiva 
arborización y alrededor  
de la zona de ingreso  el 
huerto para proveer a 
alimentación de los 
visitantes. 

 

 
 

FORMAL 

 
Organizar 
adecuadamente la 
formas arquitectónicas y 
de paisajismo y arte que 
conforma parte de este 
equipamiento 

 
Estas áreas solo tienen 
un nivel donde se 
desarrollan todas estas 
actividades. 

 
 

ESTÉTICO 
 
Realmente son áreas 
que van a estar en 
medio de una 
arborización, sin acceso 
a los turistas. 

 
Los arboles controlarán la 
acústica del cuarto de 
máquinas. 

 
 

SEGURIDAD 
 
Es recomendable 
equipar al sector con 
casetas de vigilancia. 
Las respectivas 
señaléticas, ya que son 
áreas de acceso 
restringido. 

 
Utilizar los respectivos 
equipos de seguridad 
como cámaras ojos de 
águila y vigilancia por 
cacetas de guardianía. 

 
 
 

FÍSICO-
ESPACIAL 

 
Crear un espacio con el 
suficiente equipamiento 
para albergar  a un buen 
porcentaje de personas 
que puedan disfrutar de 
las bondades naturales 
de un espacio como 
este, más aun 
encontrándose en un 
medio tan hostil como el 
circundante. 

 
La cantidad de espacio a 
utilizarse en cada uno de 
los espacios designados 
ya sea a banquetas, 
jardinerías, o zonas 
húmedas.   
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PROGRAMA DE NECESIDADES 
     El programa de necesidades requerido para nuestro anteproyecto, es consecuente 

a la propuesta del Complejo turístico integral, con áreas de alojamiento, descanso, 

relajación, recreación. 

     Está enfocado para toda la familia 

 

PROGRAMA DE NECESIDADES

AREA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION

RECEPCION
SALA DE ESPERA

HALL

SECRETARIA

GERENCIA
SSHH

SSHH

SALA DE REUNIONES
ENFERMERIA

HALL
RECEPCION

SALA DE ESPERA

SSHH

CAFETERIA

GALERIA

BAR

RESTAURANTE

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

ASCENSOR

HABITACION INDIVIDUAL

HABITACION DOBLE

AREA RECREACIONAL

PARQUE INFANTIL

PISCINA INFANTIL

TOBOGAN INFANTIL

PISCINA ADULTOS

TOBOGAN ADULTOS

PLAZOLETA

CAMINERAS

ESCENARIO

PLAZOLETA

HALL

DUCHAS INFANTIL

DUCHAS ADULTOS

RESTAURANTE
HALL

AREA SERVICIOS

AREA DE MESAS
COCINA
BODEGA
CUARTO FRIO
COMEDOR DE EMPLEADOS
SSHH
LAVANDERIA
BODEGA
ASCENSOR DE SERVICIOS PARQUEOS

AREAS DE MANIOBRAS
CUARTO DE MANTENIMIENTO

CUARTO DE TRANSFORMADORES

DEPOSITO DE BASURA

AREA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
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ZONIFICACION 

ZONA  ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACION

RECEPCION
SALA DE ESPERA

HALL

SECRETARIA

GERENCIA
SSHH

SSHH

SALA DE REUNIONES
ENFERMERIA

ingreso

hall

sala espera recepcion

secretaria sshh

gerencia sshh

enfermeria

sala de reuniones

ADMINISTRACION

ZONA
RECREACIONAL

ZONA
CABAÑAS.

ZONA
HOSPEDAJE

ZONA
ADMINISTRATIVA

ZO
N

A
S

E
R

V
IC

IO
S

C
O

M
P

LE
M

E
N

TA
R

IO
S

INGRESO
ZONA
SERVICIOS

PLAYA

VÍA DATA
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ESQUEMAS FUNCIONALES  
 

HALL

RECEPCION

SALA DE ESPERA

SSHH

CAFETERIA

GALERIA

BAR

RESTAURANTE

ZONA HOSPEDAJE

ASCENSOR

HABITACION INDIVIDUAL

HABITACION DOBLE

ingreso

hall

sala espera galeriasshh

recepcionbar
ascensor

cafeteria

restaurante

ascensor

habitacion
individual

habitacion
individual

habitacion
individual

habitacion
individual

habitacion
individual

habitacion
individual

ascensor
servicio

habitacion
individual

habitacion
individual

habitacion
individual

habitacion
individual

habitacion
individual

bodega

habitacion
individual

habitacion
individual

habitacion
individual

habitacion
individual

habitacion
individual

habitacion
individual

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO
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ESQUEMAS FUNCIONALES  
 

RESTAURANTE
HALL

ZONA  RECREACIONAL

PARQUE INFANTIL
PISCINA INFANTIL
TOBOGAN INFANTIL

PISCINA ADULTOS
TOBOGAN ADULTOS

PLAZOLETA
CAMINERAS
ESCENARIO
PLAZOLETA
CANCHAS DE VOLEY
CANCHAS DE FUTBOL

HALL ingreso

hall

DUCHAS INFANTIL

DUCHAS ADULTOS

parque
infantil

piscina
infantil

duchas

piscina
infantil

duchas

piscina
infantil

piscina
infantil

camineria

escenarios

plazoleta

cancha de voley

cancha de voley

ZONA SERVICIOS

AREA DE MESAS
COCINA
BODEGA
CUARTO FRIO
COMEDOR DE EMPLEADOS
SSHH

LAVANDERIA
BODEGA
ASCENSOR DE SERVICIOS

ingreso

hall

cocina

 area de
mesas ext

area de
mesas

area de
mesas

 area de
mesas ext

bodega

c. frio

 ingreso
 servicio

comedor

sshh

lavanderia bodega

ascensor
servicio

RESTAURANTE
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PARQUEOS
CUARTO DE MANTENIMIENTO
CUARTO DE TRANSFORMADORES
DEPOSITO DE BASURA

ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ingreso

parqueos

cuarto de
mantenimiento

hall proveedores

zona servicios

ZONA  ADMINISTRATIVA

RECEPCION

SALA DE ESPERA

HALL

SECRETARIA

SSHH

SALA DE REUNIONES

GERENCIA

CONTABILIDAD

ENFERMERIA

SS. HH. GENERAL

D
D

D
D

D

I
I

I
I

N

N
I

I

I

I
I

I
I

I

D

D
D

DD

D
D

D
D

I
I

I
I

I
I

I
D

D
N

N
N

N

N I
I

I

INDIRECTA

NULA

DIRECTAD

I

N

ESQUEMA DE MATRICES
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ESQUEMAS DE MATRICES 
 

RECEPCION

SALA DE ESPERA

HALL

CAFETERIA

RESTAURANTE

GALERIA

BAR

ASCENSOR

H. INDIVIDUALES

SSHH GENERALES

ZONA HOSPEDAJE

H. DOBLES

H. FAMILIARES

RESTAURANTE

AREA DE MESAS

HALL

COCINA

BODEGA

SS. HH.

CUARTO FRIO

COMEDOR EMPL.

LAVANDERIA

BODEGA

ZONA SERVICIOS

ASCENSOR SERV.

D
D

D
D

D
D

D

D
D

D
D

D

D

D
D

D

I
I

I
I

I
I

I
I

D

D

D
D

I
I

I

I
I

I
I

I
I

D
D

N
N

N
N

N
N

I
I

N
N

N
N

N
N

I
I

N
N

N
N

N
N

I
I

N
N

N

D
D

D

D
D

D

I

I
I

I

D
D

D

D
D

D

I
I

I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

D

D
D

D

I
I

I

I
I

I
N

N
N

N
N

D
D

D
D

I
N

N

N
N

INDIRECTA

NULA

DIRECTAD

I

N
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ESQUEMAS DE MATRICES 
 

PARQUE INFANTIL

PISCINA INFANTIL

HALL

DUCHAS

DUCHAS ADULTOS

PISCINAS ADULTOS

TOBOGAN ADULTOS

PLAZOLETA

CAMINERAS

TOBOGAN INFANTIL

ESCENARIO

CANCHA DE VOLEY

CANCHA DE FUTBOL

ZONA  RECREACIONAL

GARITA

PARQUEO

INGRESO PRINC.

CAMINERAS

AREA VERDE

DEPOSITO BASURA

GUARDIANIA

C.TRANSFORMADOR

D
D

DD
D

D

D

D
D

D
I

I
D

D
D

D

I
I

II
I

I

I
I

I
I

I
I

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

D
D

D D
D

D

I
I

I
I

I
I

I
I

D
D

D
D

D

D
D

D
D

D
D

DD

D
D

I
I

I
I

I
I

I
I

I
II

II
II

I

INDIRECTA

NULA

DIRECTAD

I

N

ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
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ESTUDIO DE AREAS 
 

  ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACION                                1                                                              4,00 X 3,50                                 14,00

ZONA ESPACIOS SUB- ESPACIO TIPO DE
USUARIO

DIMENSIONES AREA M2 AREA TOTAL M2# ESPACIO

 AREA
 ADMINISTRATIVA

CONTABILIDAD                                     1                                                              4,00 X 3,00                                 12,00
SECRETARIA                                         1                                                              3,50 X 2,50                                   8,75
ARCHIVO                                               1                                                              3,50 X 2,50                                   8,75
SALA DE ESPERA                                 1                                                              3,50 X 2,50                                   8,75
VESTIDORES EMPLEADOS                 1                                                              6,50 X 3,50                                 22,75                   104,57
S.S. H.H.  EMPLEADOS                        1                                                              4,00 X 3,00                                  12,00
S.S. H.H.                                                2                                                               2,10 X 1,40                                   5,88
SALA DE ESPERA                                 1                                                              3,50 X 2,50                                   8,75
VESTIDORES EMPLEADOS                 1                                                              6,50 X 3,50                                   2,94

RECEPCION  SALA ESP                       1                                                              9,50 X 6,50                                 61,75
ATENCION AL CLIENTE                       1                                                              4,50 X 3,00                                 13,50                   112,91
ENFERMERIA                                        1                                                             5,60  X 3,60                                 20,16
S.S. H.H.                                                 2                                                              3,50 X 2,50                                17,50

 ATENCION
AL PUBLICO

PERSONAL
AUTORIZADO

PERSONAL
AUTORIZADO

                                            217,48

CIRCULAC 15%                    32,62

                                             250,10

RECREACIONAL

PARQUE INFANTIL                               1                                                              28,00 X 25,50                           714,00

ZONA ESPACIOS SUB- ESPACIO TIPO DE
USUARIO

DIMENSIONES AREA M2 AREA TOTAL M2# ESPACIO

ESPARCIMIENTO
            Y
DEPORTES

PISCINA                                                 1                                                            15,00 X 7,00                                105,00
TOBOGAN                                             1                                                              12,00 X 9,50                              114,00
AREA DE DESCANSO                          1                                                              14,00 X 8,50                              119,00
AREAS VERDES                                   1                                                                                                              4500,00                 12442,50
CAMINERAS Y SENDEROS                 1                                                                                                               3500,00
PLAZOLETA                                          2                                                             15,00 X 15,00                              450,00
ESCENARIO                                          1                                                            13,50 X 5,00                                  67,50
CANCHA DE VOLEY PLAY                   2                                                             18,00 X 9,00                               324,00
CANCHA DE FUTBOL PLAY                 2                                                             36,00 X 27,00                           1944,00

DUCHAS GENERALES                          1                                                              8,00 X 6,00                                  48,00

VISITANTES

CANCHA DE USO MULTIPLE                2                                                             18,00 X 9,00                               324,00

TOBOGAN                                             1                                                              12,00 X 9,50                              114,00
AREA DE DESCANSO                          1                                                              14,00 X 8,50                              119,00

                                        12442,50

CIRCULAC 15%               1866,37

                                         14311,87

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

EMPLEADOS                                       5                                                               5,00 X 2,50                                 12,50

ZONA ESPACIOS SUB- ESPACIO TIPO DE
USUARIO

DIMENSIONES AREA M2 AREA TOTAL M2# ESPACIO

VISITANTES                                       50                                                             5,00 X 2,50                                625,00
BUSES                                                5                                                              12,00 X 3,00                               180,00                  1201,50
AREA DE MANIOBRA                         1                                                             32,00 X 12,00                             384,00

SS HH                                                 3                                                               4,50 X 4,50                                 60,75

VESTIDORES                                     3                                                                4,50 X 4,50                                60.75

VISITANTES

                                             1417,99

CIRCULAC 15%                    170,15

                                             1588,14

RESTAURANTE

DUCHAS                                             4                                                                0,90 X 0,90                                   3,24                    216,49
CUART. TRANSFORMADOR             1                                                                4,50 X 4,50                                 20,25
DEPOSITO DE BASURA                    1                                                                6,50 X 5,50                                 71,50

SERVICIOS
GENERALES

ESTUDIO DE AREAS
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ESTUDIO DE AREAS 
 

HOSPEDAJE

RECEPCION                                          1                                                              4,00 X 3,50                                 14,00

ZONA ESPACIOS SUB- ESPACIO TIPO DE
USUARIO

DIMENSIONES AREA M2 AREA TOTAL M2# ESPACIO

SALA DE ESPERA                                2                                                              5,00 X 4,00                                 40,00
SS HH                                                    2                                                              8,50 X3,50                                  59,50
CAFETERIA                                           1                                                              8,50 X 8,50                                 72,25
GALERIA                                               1                                                               8,50 X 4,50                                 38,25
BAR                                                       1                                                               6,50 X 5,50                                 35,75                259,75

HABITACION INDIVIDUAL                    30                                                             6,50 X 4,50                               877,50
HABITACION DOBLE                            50                                                             9,50 X 4,50                             2137,50
HABITACION FAMILIAR                        40                                                             9,50 X 9,00                            3420,00              7907,50
VILLAS FAMILIARES                            10                                                            15,50 X 9,50                            1472,50

PERSONAL
AUTORIZADO

                                           8167,25

CIRCULAC 15%                 1225,08

                                            9392,23

 ATENCION
AL PUBLICO

SERVICIOS

HALL                                                    1                                                                6,50 X 5,50                                 35,75

ZONA ESPACIOS SUB- ESPACIO TIPO DE
USUARIO

DIMENSIONES AREA M2 AREA TOTAL M2# ESPACIO

AREA DE MESAS                                2                                                              30,00 X 10,00                            300,00
COCINA                                               1                                                                8,50 X4,50                                  38.25
BODEGA                                             1                                                                 4,50 X 4,50                                 20,25
CUARTO FRIO                                     1                                                               4,50 X 4,50                                 20,25

COMEDOR DE EMPLEADOS             1                                                               6,50 X 5,50                                 35,75                      617,50

LAVANDERIA                                      1                                                               8,50 X 6,50                                 55.25

VISITANTES

                                              617,50

CIRCULAC 15%                      92,62

                                              710,12

RESTAURANTE

BODEGA                                             1                                                                4,50 X 4,50                                 20,25
AQUA BAR                                          1                                                                4,50 X 4,50                                 20,25
SS HH DE EMPLEADOS                    2                                                                6,50 X 5,50                                 71,50

ESTUDIO DE AREAS
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Forma 
     Para lograr una correcta conjugación de las formas con respecto a la 

implantación de cada una de las áreas que conforman el complejo turístico, se 

debe tomar en cuenta el principio de adición y sustracción para el diseño final. 

     El edificio principal se compone de una forma en arco segmentado por 4 

bloques, integrados por un bloque principal, logrando un conjunto integral. 

 

Función 
     Estableciendo relaciones adecuadas entre diversas áreas y zonas, de 

acuerdo al procedimiento funcional de la edificación, logrando un normal 

desempeño de las actividades a realizarse en el mismo. Los elementos de 

circulación vertical, están ubicados en la parte central del volumen principal, 

permitiendo una correcta distribución a los diferentes ambientes. 

 

Estético 
     Con el uso de materiales de vanguardia como: cubiertas de policarbonato, 

marquesina de aluminio compuesto, puertas de punto fijo, entre otros. Es 

posible la conformación de un diseño formal con elementos agradables que 

destaquen elementos de arquitectura moderna, con la armonía que necesita el 

entorno de un espacio de alojamiento y recreación. 

 

Orientación  
     El volumen está implantado 30° con respecto al terreno, permitiendo el 

ingreso de los rayos solares provenientes de este- oeste, en horas de la 

mañana y a su vez aprovechando los vientos predominantes. 

 

 

 

 

                                          79                                
 



 

MEMORIA TÉCNICA  
DISEÑO ESTRUCTURAL 

Hormigones 
     El contra piso resistencia fc= 140kg/ cm2, la parte estructural resistencia    

fc= 210kg/ cm2.    

 
Hierro.- Corte y Doblada 

     El refuerzo debe ser cortado y doblado según lo indicado  en los planos. 

Ninguna barra debe ser doblada en frío ni doblada una vez puesta en un 

encofrado. 

EL doblado deberá cumplir  con un  mínimo de diámetro de  doblado  como  se 

indica a continuación. 

Diámetro de barra                                                  Diámetro de doblada. 

8                        a 25 mm                                    6 veces el diámetro de la varilla. 

28                      a 32 mm                                    8 veces el diámetro de la varilla. 

Menos               de 8 mm                                    4 veces el diámetro de la varilla. 

 

Vigas y columnas  

     El hormigón en columnas y vigas debe ser depositado uniformemente en 

toda la longitud de los elementos y comenzando por un extremo. La operación 

debe ser continua. 

     El hormigón en columnas debe colocarse en una operación continua, 

abriendo ventanas en el encofrado para evitar que el hormigón caiga desde 

una altura mayor a 1.50m. 

     El encofrado en las columnas debe permanecer al menos 24 horas y para 

poder soportar alguna carga, el hormigón de las columnas debe alcanzar la 

resistencia mínima especificada a los 7 días de fundido. 

 

Curado de Hormigón  

     Inmediatamente después que el agua libre deje la superficie de la losa, debe 

iniciarse el curado del hormigón colocado en sitio. 
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Cubiertas 
     La cubierta de Hotel, baños, bares, gimnasio será de hormigón armado, 

según cada tipo de edificación y de tal forma va estar impermeabilizada para 

liberarla de la humedad del lugar. Utilizando aditivos plastocrete DM o similar, 

en la preparación del hormigón deberá mantenerse hidratadas de ser posible 

en forma continua hasta obtener el fraguado y curado del hormigón. 

 

DISEÑO SANITARIO 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
     El agua potable para el uso del Complejo Turístico será proporcionada por 

la empresa reguladora. 

 

     El primer paso para determinar el AAPP necesaria, hay que establecer las 

dotaciones que se necesitan, esta cantidad de agua se la va a distribuir en las 

diversas cisternas para poder tener un sistema de riego equitativo y aprovechar 

al máximo cada una de ellas. 

 

     Las cisternas se deberán de diseñar cada una dividida en dos secciones, 

una para el uso del Complejo turístico y la otra para el Sistema Contra 

Incendios. De esta manera cuando se necesite hacer algún mantenimiento de 

la cisterna, no quedará sin agua el sistema. Lo único que se haría es vaciar un 

compartimiento hasta que se le de mantenimiento y se procederá hacer de 

igual manera la otra sección. Así, también cada cisterna cuenta con un cuarto 

de bomba. Las cajas de paso o de registro deberán de estar cada 15 metros. 

 

     Cada caja necesita esta distancia como mínimo para poder chequear las 

instalaciones. Además, las cajas deberán también de estar ubicadas de 

preferencia en la acera. Esto reduce el costo de instalaciones debido a que el 

tránsito será mucho menor que si se la ubicará en alguna vía vehicular. 

El área estará destinada para centro turístico con una capacidad promedio de 

250 turistas a la semana. 
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Descripción del sistema a usarse en nuestro Proyecto. 
     Podemos comenzar diciendo que el sistema que elegimos para abastecer 

de agua a nuestro proyecto es aquel que utiliza tanto cisterna como tanque de 

presión, el cual nos va a proporcionar agua continuamente y a presión, 

mientras la cisterna se encuentre abastecida con el elemento agua. 

 

De manera general el sistema funciona de la siguiente forma: 

     El agua ingresa a nuestro reservorio (cisterna) mediante una acometida de 

PVC con un diámetro de 1½”, una vez que el agua se deposita en nuestro 

reservorio es impulsada mediante el tanque de presión que está conformada 

por dos bombas de 1HP cada una. Una bomba se mantendrá en acción 

mientras que la otra permanecerá en reserva cuando se requiera hacerle 

mantenimiento a la primera; luego el agua recorrerá cada uno de los diferentes 

espacios del complejo turístico. 

 
Calculo de demanda 
     En nuestro proyecto el sistema de almacenamiento de agua potable fue 

calculado de la siguiente manera: 

    Hacemos el cálculo de cuantas personas por día concurrirían al restaurante, 

y tenemos un promedio de 250 personas, luego lo multiplicamos por 250 litros 

que consume diariamente una persona y tenemos la siguiente respuesta: 

 

250 pers. x 250 lts.= 62.500 lts/pers. 

Cubicamos la cantidad 

1m³ = 1000 lts. 

62.500 lts./1000 lts. = 62.5 m³ 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 
     El agua es conducida de la red a la cisterna con un sistema a presión 

constituida por 2 electrobombas que se ubicaran en la cercanía de la cisterna. 
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Existen tanque con capacidad de 40, 60, 80 y 120 galones. 

1gl = 4 lts. 

62500 lts. /4 lts. = 15.62gl. 

El tanque de presión es de 40 gls. 

Potencia de las bombas es de 1 HP 

 

MATERIAL 
     Las tuberías de agua potable serán de PVC roscables y accesorios 

roscados de hierro galvanizado para una presión de trabajo de 140 lb. Y para 

agua caliente se deberá utilizar tubería de CPVC y accesorios del mismo 

material el tipo plastigama. 

     La succión e impulsión serán d tuberías PVC roscables y accesorios y hierro 

galvanizado y estarán provistos e absorbentes y válvulas de retención además 

las electrobombas serán de 2 unidades de la características ya indicadas que 

trabajaran alternadamente de tal manera que una este de reserva. 

 

CISTERNAS  

     Como las construcciones de edificaciones del complejo comprenden varias 

unidades, se ha previsto la alternativa de construir cisternas. 

La cisterna será de hormigón armado impermeabilizada interiormente y 

exteriormente estará provista de un sistema de electrodos granulados a 0,20 y 

0,50 del fondo para evitar que la bomba trabaje en seco la válvula flotador será 

de bronce de buena calidad válvulas check de bronce tipo retención o vaivén 

roscado donde la dimensión de la cisterna 6.00 x 5.00 y una altura de 2.20. 

Todas las estructuras de agua potable las redes exteriores serán limpiadas con 

hipoclorito de calcio de una proporción de 30 /40 ppm. 
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INSTALACIONES 
Para instalación de suministro de agua: 

     La tubería bajo tierra será de PVC con una cama de arena de 3 cms que le 

ayudaran a tener mayor amortiguación. 

Los cambios de diámetros de tuberías serán con reducciones o uniones. 

Se usaran sifones individuales para cada artefacto. 

Las piezas sanitarias para baños en las unidades de alojamiento serán de 

codo, con sus respectivas griferías. 

Las piezas sanitarias para la zona de servicio serán de color blanco con sus 

respectivas cañerías. 

SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS 
     Contar con un sistema de alcantarillado general, el proyecto deberá tratar 

sus aguas residuales, para lo cual se ha diseñado un sistema que mediante 

sedimentación y filtración elimina las aguas negras y no se contamina el medio 

ambiente. El sistema planteado se apoya en el conjunto habitual de tuberías de 

conducción de aguas residuales, que las llevan hacia una fosa séptica y filtro 

anaeróbico, donde son tratadas, separadas y eliminadas. 

Las aguas negras son conducidas por el clásico sistema sanitario de tuberías 

de PVC, y llevadas primero al tanque séptico, donde se separan por 

sedimentación los lodos del líquido, material menos denso y nata. Separado 3 

metros esta la cámara de oxidación, compuesta por varias capas de material 

filtrante, donde van los líquidos separados del tanque séptico. La labor de la 

cámara de oxidación es tamizar en lo posible el líquido restante, para que la 

materia restante (sólidos) se destruyan en este ambiente sin oxígeno. 

Población a servir.-                     250 personas a servirse 

Personal de servicio.-      Aprox.  20 personas 

TOTAL.-                                     270 PERSONAS 

Demanda de Agua Potable 300 Litros por persona. 

270 personas x 300 Lts. = 81000 Litros de consumo diario. 
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Caudal de Aguas Residuales 

     Se ha considerado que solo el 80% del volumen de agua potable consumido 

ingresará a la canalización. El volumen diario de aguas residuales será: 

81000 x 0.8 = 64800 Litros de volumen diario de aguas residuales. 

Tratamiento de Aguas Residuales 

     Se ha proyectado un tratamiento compuesto por un tanque de 

sedimentación y un filtro anaeróbico de flujo ascendente. 

Dimensionamiento del Proyecto 

     Para el dimensionamiento del tanque séptico y del filtro anaeróbico se han 

cumplido las recomendaciones dadas en la norma NBR-7229, “Construcción e 

Instalación de fosas sépticas y disposición de efluentes finales”, de la 

Asociación Chilena de: 

Normas Técnicas. 
(N) = 270habitantes. 

(C) = 62.500 litros. 

(T) = 0.5 día. 

(Lf) = 1 litro. 

Volumen Útil del Tanque Séptico.- 
1.3 x (C x T + 100 x N x Lf) = 84645 Litros 

El tanque séptico será de una cámara con una capacidad útil igual a 84645 

litros. Las dimensiones serán las siguientes: 5.00 x 6.00 m en planta y 2.80 m 

de altura interior total. La altura útil de liquido es igual a 2.50 m. 

Volumen Útil del Filtro Anaeróbico.- 
(C) = 62500litros. 

(T) = 0.5 día. 

V = (1.60 x C x T) = 50000Litros 

Sección Horizontal.- 
(V / 1.80) = 30.18 / 1.8 = 16.77 m2. 
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El filtro anaeróbico tendrá una sección horizontal de: 16.77 m2 y una capacidad 

útil igual a 50000 litros (50.00). Las dimensiones serán las siguientes: 5.00 x 

600 m en planta y 2.80 m de altura interior total. La altura útil de liquido es igual 

a 2.15 m. 

El medio filtrante será piedra triturada Nº. 4 y tendrá 1.20 m de espesor. 

a) Para instalación de aguas residuales. 

Las cajas de registro (0.80x0.80) serán prefundidas y fundidas en la obra, 

teniendo cuidado que la construcción sea impermeable, y que todos los orificios 

de entrada y salida sean sellados para evitar escapes. Las tuberías de 

recolección serán colocadas con juntas herméticas. 

. 

SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 
     La evacuación de las aguas lluvias se realizara mediante cunetas y 

recolectadas en sumideros, que las mismas que descargaran a la red matriz. 

Las camineras tendrán una pendiente transversal de 2% hacia las cunetas y 

una pendiente longitudinal de 2 por mil. 

SISTEMA ELECTRICO 

     La cometida será provista por la empresa eléctrica del cantón hacia 

nuestros generadores o transformadores que se encuentran en el cuarto de 

máquinas, el mismo que debe tener suficiente ventilación natural, ya que la 

ventilación por medios artificiales provoca humedad. 

     El breaker principal debe totalizar la carga del restaurante para que este 

pueda soportar cualquier falla o que los breakers pequeños no se dañen, 

usualmente el breaker principal es de 30 amperios y los pequeños de 10 a15 

dependiendo del aparato que lo use, para área de servicio, cocina, y áreas de 

mesas, se usa alumbrado de 100 Watts, mientras que para baños y bodegas 

pequeñas se usan de 60 Watts por cuestiones de economía. 
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     Para cada instalación, de los breakers salen 3 alambres de cobre # 12 para 

tomacorrientes y #14 para alumbrado, tres cables: uno rojo que es línea vista 

de corriente, el negro: retorno, y el blanco: protección. 

     Los tomacorrientes son polarizados lo que quiere decir que en el caso de 

instalar computadoras no hay que hacer instalaciones alternas, las diferencias 

entre polarizados y no polarizados radica que en no polarizado o normal tiene 

dos cables: uno rojo y otro negro lo que quiere decir que la corriente solo va y 

vuelve a diferencia del polarizado como tiene tres cables en caso de 

cortocircuito la corriente se puede disipar trasladándola a tierra con lo cual se 

protege tanto el aparato como la instalación. 

     El tipo de circuito es en serie. Sea previsto la instalación de transformadores 

cuya capacidad se determina por la empresa eléctrica del cantón. La acometida 

será suministrada por dicha empresa. El medidor comprado por el consumidor 

e instalado dentro del cuarto de transformadores. 

     Para el suministro de energía eléctrica a cada uno de los ambientes se lo 

hará utilizando tubos de conductos livianos en bases y estructuras y PVC 

rígidos para mampostería. 

     Todos los conductores, serán de cobre con aislamiento termoplástico 

resistente a la humedad, no habrá empate en los conductores, se harán en las 

cajas de conexión protegiendo las uniones con cinta aislante. 

Las cajas serán de chapas de acero, de forma octogonal. 

Los tomacorrientes serán dobles, teniendo capacidad de 15 a 20 a para 120v. 

Interruptores, los interruptores serán de tipo empotrables y de tamaño estándar 

con capacidad de 10 A, pudiendo ser simples, dobles y de tres vías, según las 

especificaciones. 

Las iluminarías que se instalaran en la vía de acceso, serán a vapor de 

mercurio de 175 voltios con fotocélulas incorporadas. 
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SISTEMA CONTRAINCENDIO.- 

     La norma NFPA 101 (Código de Seguridad Humana) establece y es 

categórica en lo que se refiere a los sistemas de protección de incendios para 

edificios de concentración pública de nueva construcción esta plantea una serie 

de medidas preventivas y de acciones a realizar en este tipo de ocupación, por 

lo cual estos edificios por las características de los ocupantes que se 

presupone generalmente no tienen capacitación ya que son transitorios, por 

esta razón es que exige la instalación de rociadores  en todas las áreas del 

edificio (corredores, vías de escape).  El efecto de  los rociadores es controlar 

cualquier tipo de fuego en su etapa inicial con el objeto de que no se produzca 

el incendio, además son muy efectivos al controlar el monóxido de carbono 

producido y dejarlos en niveles no letales fuera del área afectada.  Además se 

deberá implementar un sistema de detección de incendios asociado con el 

sistema de extinción que además de dar las alarmas correspondientes, 

monitoreará el sistema de extinción     La norma NFPA 101 (Codigo de 

Seguridad Humana) establece y es categórica en lo que se refiere a los 

sistemas de protección de incendios para edificios  

Normas Locales 

     Los Sistemas deberán cumplir en forma íntegra con todas las normas y 
reglamentaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos y cualquier otra 
normativa nacional que esté relacionada con los sistemas de seguridad a 
instalar. 

Caja de escalera de evacuación 
     Se utiliza escalera principal y su construcción se la realizará en 

mampostería de ladrillo de (20 cm. de espesor) u hormigón armado de (8 cm. 

de espesor). La escalera será continua, los tramos(c/u) con un máximo de 

quince (15) escalones, siempre deben ser rectos con descanso igual al ancho 

de la escalera y poseerá pasamanos a noventa centímetros de altura y deberán 

soportar una fuerza horizontal de l00kg. por metro lineal de pasamanos, 

comunicación en cada piso estará cerrada por puedas metálicas resistentes al 

fuego mínimo dos (2) horas, de cierre hermético y automático, sin que 

produzcan penetración de llama y humo. 
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El diseño de caja de escalera se lo gráfica en los planos arquitectónicos de 

planta. 

DIMENSIONES MÍNIMAS DE ESCALERAS (CADA TRAMO). 

Ancho Útil            ------------- 1.20m. 

Altura de contrahuella ------- 0.17m. 

Ancho de huella -------------- 0.28 m. 

Iluminación de emergencia en la caja de escalera 
     Será iluminada en toda su magnitud, con alimentación de energía de pila o 

batería. El sistema de iluminación de emergencia se pondrá en servicio ni 

momento de faltar energía en la red eléctrica del edificio. 

 

Dimensiones de puertas: 

     Deberá tener mínimo 1.00 m. de ancho por 2.00 de alto, la misma que 

abatirá de adentro hacia fuera y tendrá una leyenda que indique: 

SALIDA DE EMERGENCIA. 

Sistema de señalización  
     Todos los medios de salida con sus respectivos cambios de dilección 

(Rampas, corredores y escaleras), serán señalados para facilitar la orientación 

de la evacuación mediante flechas y rotulaciones de salida en placa metálicas 

con pintura fosforescente. Estas señalizaciones deben estar iluminadas con 

luces de emergencia activadas por pilas o baterías recargables a través de la 

red eléctrica del edificio. 

 Avisadores manuales de incendios 

 Serán de tipo botón debela instalarse una en cada planta alta contiguo al 

ingreso de caja de escalera. Deberán contar con un arco o marco pintado de 

color rojo, vidrio de protección del pulsador e instrucción de uso grabado en 

idioma español. 

 

                                          89                                
 



 

Avisadores automáticos de incendios 

Serán de tipo detector de humo. Se colócala en el tumbado de cada piso, 

tendrá panel de control en la consola de seguridad previa su instalación 

deberán presentar memorias descriptivas y planos de instalaciones para su 

aprobación. 

Sistema hidráulico de defensa contra incendios 

 Constará de lo siguiente: 

 Reserva de agua 

     Exclusiva para incendios que fluctuará de 10.000 litros a 24.000 litros 

dependiente del metraje cuadrado de construcción de acuerdo a la siguiente 

tabla. 

Numero de planta        Superficie de planta       Reserva de Agua. 

Hasta 8                        Hasta 600 m2                    10.000 litros 

Más de 600m2             15.000 litros 

de 9 a 13                      Hasta 600 m2                   15.000 litros 

Más de 600 m2           24.000 litros 

 

SISTEMA DE IMPULSION 

     El sistema de impulsión, con dedicación exclusiva para la red de incendios, 

estará formado por una bomba principal, accionada con motor eléctrico.  

Adicionalmente se considera una bomba jockey para propósitos de mantener 

presurizada la red de incendios. 

     Las dos bombas deberán considerar sus tableros controladores, y de 

acuerdo a lo indicado en planos, se deben considerar todos los elementos para 

la adecuada operación del sistema, según NFPA 20, tales como, válvulas de 

compuerta, válvula de alivio de presión, válvulas de retención, medidor de 

caudal e instrumentos en general. 
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     Todas las válvulas de compuertas que se consideren en el sistema de 

succión, bombas y descarga, deberán considerar la supervisión de las mismas, 

cuyos elementos sensores se conectarán al Sistema de Detección de 

incendios. 

     La bomba eléctrica deberá estar alimentada desde la barra de emergencia 

de los grupos generadores, mediante un tablero de transferencia automática 

que es parte del proyecto eléctrico. 

     El sistema de Impulsión estará instalado en una Sala de Bombas. 

Estación de manguera con accesorios 

     Cada estación de mangueras indicada en los planos deberá contar con los 

siguientes elementos: 

- Rack  con 15 metros de Manguera plana de 11/2” y pitón más una de igual 

longitud en el interior del cajetín. 

- Válvula de Globo 11/2” para conexión de la manguera 

- Válvula de Globo 21/2” para conexión de Bomberos  

Presión del sistema  

La presión mínima en el punto más desfavorable del Sistema de Protección 

Contra Incendios será de sesenta (60) libras por pulgada cuadrada. 

Rociadores automáticos 
     Deberá instalarse un sistema de rociadores automáticos contra incendios y 

exposición al fuego, en todos los locales comerciales, bodegas, pasillos y sitios 

de concentración de público. El tipo de rociadores es pend. 

     El sistema de rociadores automáticos deberá estar interconectado con el 

programa de detección de alarmas del hotel 

 

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 
     Presupuesto del anteproyecto y cronograma valorizado. (VER ANEXO2)  
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ANEXOS 

Anexo 1  

Formulario de Encuesta  

FICHA DE ENCUESTAS A LOS MORADORES  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
“FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO”  
TRABAJO DE GRADO  
TEMA DE TRABAJO DE GRADO: Complejo Turístico  ubicado en el cantón General Villamil Playas. 
OBJETIVO: Conocer en la comunidad el criterio al respecto del planteamiento de la construcción del 
Complejo turístico. 
Datos del Encuestado  
Instrucción: _____________________________Sexo:__________ Edad: ________________  
Estudiante: ___________ Padre de familia: _______  
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MORADORES DEL CANTON GENERAL VILLAMIL PLAYAS 
 
1) ¿Estaría de acuerdo en destinar un espacio físico para la construcción de un complejo turístico?  
 
 Muy de acuerdo       De acuerdo      Indiferente     En desacuerdo      Muy en desacuerdo  
 
2) ¿Estaría de acuerdo en que se debe implementar un plan de acción para fomentar el turismo en 
el cantón?  
 
 Muy de acuerdo       De acuerdo      Indiferente     En desacuerdo      Muy en desacuerdo  
 
 
 
3) ¿Estaría dispuesto a capacitarse para mejorar sus habilidades para desenvolverse mejor con los 
turistas?  
 
 Muy de acuerdo       De acuerdo      Indiferente     En desacuerdo      Muy en desacuerdo  
 
 
 
4) ¿En cuánto cree que este el Complejo Turístico fomente el desarrollo turístico del cantón?  
 
 Mucho                    Poco                          Nada      
 
5) ¿Considera que la propuesta ayudara al cantón a ser un destino turístico importante  para la 
región 5 del país?  
 
 
 Sí                             No    
 
Nombre Encuestador: Ángel Zaruma     Fecha:_______Tabulado por:  
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Anexo 2 

Presupuesto y cronograma valorizado 

PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                   
OBRA:                    COMPLEJO TURISTICO PARA LA REGION 5, UBICADO EN 
GENERAL VILLAMIL PLAYAS                        UBICACION:        CANTON 
GENERAL VILLAMIL PLAYAS                                                                                                            
FECHA:                  2014 

  

A. PRELIMINARES         

1.A TRAZADO Y REPLANTEO 
    
1,120.00   m2             1.80  

          
2,016.00  

2.A EXCAVACION MANUAL  
       
100.80   M3           16.50  

          
1,663.20  

  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO 
       
336.00   M3           13.50  

          
4,536.00  

                   8,215.20  

B. ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO                           -    

1.B MUROS DE HORMIGON CICLOPEO 
         
53.34   M3         426.46  

        
22,747.38  

2.B PLINTOS HORMIGON ARMADO 
         
35.20   M3         438.46  

        
15,433.79  

3.B COLUMNAS P.B 
       
122.88   M3         725.18  

        
89,110.12  

4.B LOSA 1er PISO ALTO DE HORMIGON ARMADO 
    
1,240.00   M2           99.35  

      
123,194.00  

5.B COLUMNAS P.A. PRIMER PISO ALTO 
       
122.88   M3         710.25  

        
87,275.52  

6.B LOSA 2do PISO ALTO  DE HORMIGON ARMADO 
    
1,240.00   M2           95.00  

      
117,800.00  

7.B COLUMNAS P.A. 2do PISO ALTO HOMRIGON ARMADO 
       
122.88   M3         700.25  

        
86,046.72  

8.B LOSA 3do PISO ALTO  DE HORMIGON ARMADO 
    
1,240.00   M3           95.00  

      
117,800.00  

9.B COLUMNAS P.A. 3do PISO ALTO HOMRIGON ARMADO 
       
122.88   M3         700.25  

        
86,046.72  

10.B LOSA 4to PISO ALTO  DE HORMIGON ARMADO 
    
1,240.00   M3           95.00  

      
117,800.00  

11.B COLUMNAS P.A. 4to PISO ALTO HOMRIGON ARMADO 
       
122.88   M3         700.25  

        
86,046.72  

12.B LOSA 5to PISO ALTO  DE HORMIGON ARMADO 
    
1,240.00   M3           95.00  

      
117,800.00  

13.B COLUMNAS P.A. 5to PISO ALTO HOMRIGON ARMADO 
       
122.88   M3         700.25  

        
86,046.72  

14.B LOSA 6to PISO ALTO  DE HORMIGON ARMADO 
    
1,240.00   M3           95.00  

      
117,800.00  

15.B COLUMNAS P.A. 6to PISO ALTO HOMRIGON ARMADO 
       
122.88   M3         700.25  

        
86,046.72  

16.B LOSA DE CUBIERTA 
    
1,240.00   M2           94.00  

      
116,560.00  

17.B ESCALERA HORMIGON ARMADO 
           
8.40   M3         425.00  

          
3,570.00  

18.B CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO 
    
1,100.00   M2           21.50  

        
23,650.00  

            1,500,774.41  

C CISTERNA                           -    

1.C EXCAVACION CISTERNA 
       
139.14   M3           16.50  

          
2,295.81  

2.C RELLENO COMPACTADO 
         
20.55   M3           13.50  

             
277.43  
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3.C HORMIGON ARMADO DE CISTERNA 
         
31.02   M3         386.50  

        
11,989.23  

4.C ENLUCIDO DE PAREDES DE CISTERNA 
       
109.26   M2             9.50  

          
1,037.97  

5.C IMPERMEABILIZACION DE CISTERNA 
       
109.26   M2             8.35  

             
912.32  

7.C TAPA METALICA 
           
1.00   UND         100.00  

             
100.00  

8.C ACOMETIDA AGUA POTABLE 
           
1.00   GLB         350.00  

             
350.00  

                 16,962.76  

D. MAMPOSTERIA                           -    

1.D PAREDES DE BLOQUE ROCAFUERTE PLANTA BAJA 
    
2,021.39   M2           12.23  

        
24,721.60  

2.D PAREDES DE BLOQUE ROCAFUERTE 1er PISO ALTO 
    
2,021.39   M2           12.23  

        
24,721.60  

3.D PAREDES DE BLOQUE ROCAFUERTE 2dO PISO ALTO 
    
2,021.39   M2           12.23  

        
24,721.60  

4.D PAREDES DE BLOQUE ROCAFUERTE 3er PISO ALTO 
    
2,021.39   M2           12.23  

        
24,721.60  

5.D PAREDES DE BLOQUE ROCAFUERTE 4to PISO ALTO 
    
2,021.39   M2           12.23  

        
24,721.60  

6.D PAREDES DE BLOQUE ROCAFUERTE 5to PISO ALTO 
    
2,021.39   M2           12.23  

        
24,721.60  

7.D PAREDES DE BLOQUE ROCAFUERTE 6to PISO ALTO 
    
2,021.39   M2           12.23  

        
24,721.60  

8.D LOSETAS DE CLOSET 
         
61.19   ML           21.00  

          
1,284.99  

9.D LOSETA DE CLOSET 1er PISO ALTO 
         
61.19   ML           21.00  

          
1,284.99  

10.D LOSETA DE CLOSET 2do PISO ALTO 
         
61.19   ML           21.00  

          
1,284.99  

11.D LOSETA DE CLOSET 3er PISO ALTO 
         
61.19   ML           21.00  

          
1,284.99  

12.D LOSETA DE CLOSET 4to PISO ALTO 
         
61.19   ML           21.00  

          
1,284.99  

13.D LOSETA DE CLOSET 5to PISO ALTO 
         
61.19   ML           21.00  

          
1,284.99  

14.D LOSETA DE CLOSET  6to PISO ALTO 
         
61.19   ML           21.00  

          
1,284.99  

15.D SOCALOS DE LOSETAS 
       
428.33   ML           11.00  

          
4,711.63  

16.D PILARETES, DINTELES Y VIGUETAS PLANTA BAJA 
       
495.00   ML             3.50  

          
1,732.50  

17.D PILARETES, D Y VIGUETAS PLANTA ALTA 1er PISO 
       
495.00   ML             3.50  

          
1,732.50  

18.D PILARETES,  Y VIGUETAS PLANTA ALTA 2dO PISO 
       
495.00   ML             3.50  

          
1,732.50  

19.D PILARETES,  Y VIGUETAS PLANTA ALTA 3er PISO 
       
495.00   ML             3.50  

          
1,732.50  

20.D PILARETESY VIGUETAS PLANTA ALTA4to PISO  
       
495.00   ML             3.50  

          
1,732.50  

21.D PILARETES Y VIGUETAS PLANTA ALTA 5to PISO  
       
495.00   ML             3.50  

          
1,732.50  

22.D PILARETES Y VIGUETAS PLANTA ALTA   6to PISO 
       
495.00   ML             3.50  

          
1,732.50  

               198,885.26  

E. ENLUCIDOS                           -    

1.E ENLUCIDO INTERIOR PLANTA BAJA 
    
2,915.82   M2             8.35  

        
24,347.10  

2.E ENLUCIDO INTERIOR 1er PISO ALTO 
    
2,915.82   M2             8.35  

        
24,347.10  

3.E ENLUCIDO INTERIOR 2do PISO ALTO 
    
2,915.82   M2             8.35  

        
24,347.10  

4.E ENLUCIDO INTERIOR 3er PISO ALTO 
    
2,915.82   M2             8.35  

        
24,347.10  

5.E ENLUCIDO INTERIOR 4to PISO ALTO 
    
2,915.82   M2             8.35  

        
24,347.10  
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6.E ENLUCIDO INTERIOR 5to PISO ALTO 
    
2,915.82   M2             8.35  

        
24,347.10  

7.E ENLUCIDO INTERIOR 6to PISO ALTO 
    
2,915.82   M2             8.35  

        
24,347.10  

8.E ENLUCIDO EXTERIOR 
    
4,318.16   M2           11.33  

        
48,924.75  

9.E FILOS PLANTA BAJA 
         
83.00   ML             3.10  

             
257.30  

10.E ENLUCIDO DE TUMBADO PLANTA BAJA 
    
1,100.00   M2             9.85  

        
10,835.00  

11.E ENLUCIDO DE TUMBADO PRIMER PISO ALTO 
    
1,100.00   M2             9.85  

        
10,835.00  

12.E ENLUCIDO DE TUMBADO SEGUNDO PISO ALTO 
    
1,100.00   M2             9.85  

        
10,835.00  

13.E ENLUCIDO DE TUMBADO TERCER PISO ALTO 
    
1,100.00   M2             9.85  

        
10,835.00  

14.E ENLUCIDO DE TUMBADO CUARTO PISO ALTO 
    
1,100.00   M2             9.85  

        
10,835.00  

15.E ENLUCIDO DE TUMBADO QUINTO PISO ALTO 
    
1,100.00   M2             9.85  

        
10,835.00  

16.E ENLUCIDO DE TUMBADO SEXTO PISO ALTO 
    
1,100.00   M2             9.85  

        
10,835.00  

17.E FILOS 1er PISO ALTO 
         
83.00   ML             2.50  

             
207.50  

18.E FILOS 2do PISO ALTO 
         
83.00   ML             2.50  

             
207.50  

19.E FILOS 3er PISO ALTO 
         
83.00   ML             2.50  

             
207.50  

20.E FILOS 4to PISO ALTO 
         
83.00   ML             2.50  

             
207.50  

21.E FILOS 5to PISO ALTO 
         
83.00   ML             2.50  

             
207.50  

22.E FILOS 6to PISO ALTO 
         
83.00   ML             2.50  

             
207.50  

23.E CUADRADO DE BOQUETES PLANTA BAJA 
       
614.00   ML             2.50  

          
1,535.00  

24.E CUADRADO DE BOQUETES 1er PISO ALTO 
       
614.00   ML             2.50  

          
1,535.00  

25.E CUADRADO DE BOQUETES 2do PISO ALTO 
       
614.00   ML             2.50  

          
1,535.00  

26.E CUADRADO DE BOQUETES 3er PISO ALTO 
       
614.00   ML             2.50  

          
1,535.00  

27.E CUADRADO DE BOQUETES 4to PISO ALTO 
       
614.00   ML             2.50  

          
1,535.00  

28.E CUADRADO DE BOQUETES 5to PISO ALTO 
       
614.00   ML             2.50  

          
1,535.00  

29.E CUADRADO DE BOQUETES 6to PISO ALTO 
       
614.00   ML             2.50  

          
1,535.00  

               307,446.73  

F. RECUBRIMIENTOS                           -    

1.F SOBREENLUCIDO RECUBIERTO 
         
38.40   M2             6.35  

             
243.84  

2.F CERAMICA EN PAREDES DE BAÑO EN LOS 16 DEP. 
       
416.00   M2           19.80  

          
8,236.80  

3.F CERAMICA EN TINA DE BAÑO EN LOS 16 DEP. 
         
64.96   M2           19.80  

          
1,286.21  

4.F CENEFAS 
       
104.00   ML             6.50  

             
676.00  

                 10,442.85  

G. PISOS                           -    

1.G PORCELANATO EN PLANTA BAJA 
    
1,100.00   M2           27.50  

        
30,250.00  

2.G PORCELANATO EN 1er PISO ALTO 
    
1,100.00   M2           27.50  

        
30,250.00  

3.G PORCELANATO EN 2do PISO ALTO 
    
1,100.00   M2           27.50  

        
30,250.00  

4.G PORCELANATO EN 3er PISO ALTO 
    
1,100.00   M2           27.50  

        
30,250.00  
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5.G PORCELANATO EN 4to PISO ALTO 
    
1,100.00   M2           27.50  

        
30,250.00  

6.G PORCELANATO EN 5To PISO ALTO 
    
1,100.00   M2           27.50  

        
30,250.00  

7.G PORCELANATO EN 6TO PISO ALTO 
    
1,100.00   M2           27.50  

        
30,250.00  

8.G PORCELANATO EN ESCALERA 
         
68.00   UND           18.31  

          
1,245.08  

               212,995.08  

H. TUMBADOS                           -    

1.H TUMBADO FALSO 1er PISO ALTO 
    
1,100.00   M2           10.00  

        
11,000.00  

2.H TUMBADO FALSO 2 do PISO ALTO 
    
1,100.00   M2           10.00  

        
11,000.00  

3.H TUMBADO FALSO 3 er PISO ALTO 
    
1,100.00   M2           10.00  

        
11,000.00  

4.H TUMBADO FALSO 4to PISO ALTO 
    
1,100.00   M2           10.00  

        
11,000.00  

5.H TUMBADO FALSO 5to PISO ALTO 
    
1,100.00   M2           10.00  

        
11,000.00  

6.H TUMBADO FALSO 6to PISO ALTO 
    
1,100.00   M2           10.00  

        
11,000.00  

7.H TUMBADO FALSO DE LOSA DE CUBIERTA 
    
1,100.00   M2           10.00  

        
11,000.00  

                 77,000.00  

I. ALUMINIO Y VIDRIO                           -    

1.I VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA 
       
943.20   M2           68.25  

        
64,373.40  

                 64,373.40  

J. PUERTAS DE MADERA                           -    

1.J PUERTAS DE 0,70 X 2,00 
         
24.00   UND         166.35  

          
3,992.40  

2.J PUERTAS DE 0,80 X 2,40 
         
40.00   UND         166.35  

          
6,654.00  

3.J PUERTAS DE 0,90 X 2,00 
         
20.00   UND         175.96  

          
3,519.20  

                 14,165.60  

            

K. PASAMANOS Y REJAS 
         
64.00   ML           56.00  

          
3,584.00  

                   3,584.00  

L. INSTALACIONES SANITARIAS Y PIEZAS SANITARIAS         

1.L PUNTOS DE AA.FF 
         
72.00   PTO           16.75  

          
1,206.00  

2.L PUNTOS DE AA.CC 
         
24.00   PTO           16.75  

             
402.00  

3.L PUNTOS DE AA.SS 
         
72.00   PTO           14.73  

          
1,060.56  

4.L DUCHAS MEZCLADORAS 
           
8.00   UND           86.35  

             
690.80  

5.L TUBERIAS DE AA.SS 
         
36.00   ML             8.76  

             
315.36  

6.L CAJAS DE 60X60 
         
10.00   UND           65.00  

             
650.00  

7.L BAJANTES DE AA.SS 
       
180.00   ML             6.65  

          
1,197.00  

8.L INODOROS 
         
48.00   UND         110.00  

          
5,280.00  

9.L LAVAMANOS DE EMPOTRAR 
         
48.00   UND           85.00  

          
4,080.00  

                 14,881.72  

M. 
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ASENTADO DE 
PIEZAS                           -    
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1.M PANEL DE DISTRIBUCION PD1, PD2, PD3 
           
8.00   U         560.00  

          
4,480.00  

2.M ACOMETIDA ELECTRICA 
           
1.00   GLB      4,500.00  

          
4,500.00  

3.M ALUMBRADO E INTERRUPTORES 
       
480.00   PTO           28.50  

        
13,680.00  

4.M TOMACORRIENTES DE 110 V 
       
350.00   PTO           31.50  

        
11,025.00  

5.M TOMACORRIENTES DE 220V 
       
200.00   PTO           32.50  

          
6,500.00  

6.M PUNTOS TELEFONO 
         
80.00   PTO           28.65  

          
2,292.00  

7.M PUNTOS TV CABLE 
         
80.00   PTO           28.65  

          
2,292.00  

8.M PUNTOS DE RED 
         
80.00   PTO           28.65  

          
2,292.00  

9.M PUNTOS CONMUTACION 
         
40.00   PTO           28.65  

          
1,146.00  

                 48,207.00  

N. EXTERIORES                           -    

1.N CONTRAPISO 
    
2,475.00   M2           23.00  

        
56,925.00  

                 56,925.00  

O. VARIOS                           -    

1.O LIMPIEZA DE ESCOMBRO  
           
1.00   GLB    10,000.00  

        
10,000.00  

2.O B0DEGUERO 
           
8.00  

 
MESES         700.00  

          
5,600.00  

                 15,600.00  

P. PINTURA         

1,P PINTURA INTERIOR 
  
28,110.74   M2             5.50  

      
154,609.07  

2.P PINTURA EXTERIOR 
    
4,318.16   M2             8.50  

        
36,704.36  

          
      
191,313.43  

            

        SUBTOTAL 
   
2,741,772.43  

        
IMPREVISTO 

3% 
        
82,253.17  

        
D. TECNICA 

10% 
      
274,177.24  

        TOTAL 
   
3,098,202.85  

      

    
    

    
    8,550.00  

             
362.36  

    
M2 C/ M2 
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