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RESUMEN 

Los hoteles son instalaciones para el descanso y disfrute de los huéspedes, la característica 

resort hace referencia a las prestaciones o servicios adicionales que ofrece. La fusión de 

ambas particularidades consigue que un turista disfrute de todas las comodidades sin tener 

que salir del complejo. El presente trabajo de interiorismo y diseño de jardines con especies 

nativas, busca potenciar las cualidades espaciales del diseño arquitectónico de un hotel de 4 

estrellas, para obtener un proyecto de características singulares en Punta Blanca. En los 

acabados del proyecto  se implementa materiales  no perjudiciales con el medio ambiente y se 

aprovechan lor recursos naturales como la iluminación  y ventilación natural para el ahorro 

del consumo energético. Además la implementación y diseño con  especies vegetales nativas 

en los jardines para potenciar la identidad del lugar y disminuir el ahorro económico en 

mantenimiento.   
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ABSTRACT 

The hotels are facilities for rest and enjoyment of the guests, the resort refers to the features 

or additional services offered. The fusion of both features makes a tourist enjoy all the 

comforts without having to leave the complex. The present work of interior design and design 

of gardens with native species, seeks to enhance the spatial qualities of the architectural 

design of a 4-star hotel, to obtain a project with unique characteristics in Punta Blanca. In the 

finishes of the project, materials not harmful to the environment are implemented and natural 

resources such as lighting and natural ventilation are used to save energy consumption. In 

addition, the implementation and design with native plant species in the gardens to enhance 

the identity of the place and decrease the economic savings in maintenance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto se redacta con perfil de Trabajo Profesional de culminación de carrera, 

para la obtención del título Licenciado de Diseño de Interiores. Este  trabajo despliega  un 

enfoque turístico ya que trasciende  para impulsar  el turismo local, nacional e internacional 

mejorando la estancia de los turistas. El estudio y diseño del interior y exterior del Hotel 

resort 4 estrellas, parte de un proyecto que inicialmente fue diseñado arquitectónicamente por 

un estudiante de la carrera de arquitectura en el cual no presentaba un estudio interior  ni 

diseño en cada una de sus instalaciones, así también la carencia de vegetación en sus espacios 

exteriores. 

 Siendo este el problema se procede a realizar la intervención en el interior de varias áreas el 

complejo para   mejorar la organización de sus espacios de manera funcional y estético, así 

mismo dándole importancia a la vegetación nativa de la zona en el diseño de los jardines, 

todo esto en base al análisis de proyectos similares para obtener la información necesaria y 

aplicarla.  

En el capítulo I, se analiza las causas y efectos el problema en el interior y exterior del Hotel 

resort, sus delimitaciones para establecer objetivos que permitan resolver la investigación. El 

capítulo II, se hace referencia a todas las bases y fundamentos teóricos necesarios y 

pertinentes para el desarrollo de la propuesta como normas y criterios de diseño, color, 

iluminación, acústica, normas para el diseño de jardines y criterios bioclimáticos pasivos. 

En el capítulo III se trata de la descripción del enfoque de la investigación el cual es 

cualitativo, la metodología utilizada es el científico y deductivo. Para obtener información en 
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la investigación se utilizaron técnica e instrumentos como entrevistas y encuestas a personas  

de Punta blanca para establecer criterios que aportan en la propuesta e investigación.  

En el capítulo IV, se analizan los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas a los 

turistas que visitan Punta Blanca. Mediante gráficos estadísticos se discuten los resultados en 

relación con los objetivos anteriormente planteados para luego desarrollar la propuesta. Y 

finalmente en el capítulo V, se establece la propuesta con objetivos que permitan desarrollar 

el diseño del Hotel resort en base a todos los fundamentos teóricos e información obtenida 

durante la investigación, dando soluciones de diseño coherentes. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los hoteles cumplen una función muy importante dentro del turismo ya que ofrece 

instalaciones para el descanso y disfrute de los huéspedes, la característica resort hace 

referencia a las prestaciones o servicios adicionales que ofrece. La fusión de ambas 

particularidades consigue que un turista disfrute de todas las comodidades sin tener que salir 

del complejo. 

El presente proyecto del hotel resort 4 estrellas ubicado en Punta Blanca, provincia de Santa 

Elena es la continuación de un proyecto arquitectónico diseñado por el arquitecto Fernando 

Chan del cual se desarrollo y estableció el diseño arquitectónico como bases, estructuras y 

fachadas del complejo hotelero, dejando como carencia el diseño interior de cada una de las 

instalaciones y  en el área exterior insuficiencia de vegetación.  

Es por eso, que esta propuesta abarca el estudio del diseño interior hotel que ya está 

planteado, dando soluciones de organización, función y estética en sus espacios para que los 

turistas y empleados puedan desempeñar sus actividades con facilidad. 

Y en el exterior se implementarán áreas verdes con especies vegetales nativas de la zona para 

que se complementen con las zonas interiores, de esta manera se estará aprovechando los 

recursos naturales minimizando el impacto ambiental y los recursos económicos, potenciando 

las cualidades del diseño arquitectónico. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es el correcto diseño interior y exterior del hotel lo que permitirá una óptima organización 

funcional que mejorará  sus espacios y el aspecto estético en beneficio de los usuarios? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los criterios bioclimáticos y de diseño que pueden emplearse  para mantener un 

diseño sustentable en el hotel resort? 

 ¿De qué manera aportará  el uso de especies nativas en los jardines para el hotel? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Establecer criterios para espacios sustentables mediante el análisis de materiales y vegetación 

que se va a implementar en diseño interior y exterior del Hotel. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar los espacios interiores mediante consideraciones bioclimáticas que conserven los 

criterios  de sustentabilidad en  función de sus instalaciones. 

 Definir las funciones que se desarrollan tanto en las  áreas  exteriores e interiores del hotel 

para la organización de sus espacios y que se complemente entre sí. 

 Identificar las especies nativas de la zona de punta blanca que se implementarán  en los 

jardines exteriores. 

1.5 FORMULACIÓN DEL TEMA 

Se trata  del Estudio y diseño del área  interior y exterior del Hotel Resort sustentable 4 

estrellas  ubicado en Punta Blanca. 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

El turismo es un tema relevante para la economía del país, y así se indica en el acuerdo 

ministerial publicado en el Registro Oficial No.465 (Registro Oficial, 2015): 
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“Que el turismo ha sido declarado por el Gobierno Nacional como una política de 

Estado, encaminada a la consecución del Buen Vivir a través de la generación de 

empleo, cadenas productivas, divisas, redistribución de la riqueza e inclusión social” 

Las instalaciones turísticas deben cumplir con estándares de calidad para el servicio, y que 

son requeridas para el funcionamiento. 

Desde la perspectiva de los trabajos de titulación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

la Carrera de Diseño de Interiores complementa las propuestas arquitectónicas existentes, 

para obtener un producto final realizable con todos los aspectos. 

1.7  DELIMITACIÓN 

1.7.1  Dominio 

Ordenamiento territorial, urbanismo y tecnología de sistemas constructivos (Hábitat) 

Facultad de arquitectura, Carrera diseño de interiores 

1.7.2 Líneas de investigación 

Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la 

construcción. 

1.7.3 Sub líneas de investigación 

Tecnologías de  la construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos 

1.7.4 Delimitación  del contenido 

El presente trabajo  abarca el estudio y análisis interior del Hotel y la investigación  de 

teorías, normas y criterios de diseño para jardines. Así como también criterios  bioclimáticos 

para aplicarla en el diseño del interior y exterior del Hotel Resort  en Punta Blanca. 
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El propósito  de establecer una correcta organización en sus espacios es para mejorar las 

funciones que se desarrollan en ellas, y la  relación de las áreas verdes exteriores con el 

interior del Hotel. 

1.7.5 Delimitación  del  espacio 

El terreno donde se desarrolla el proyecto del Hotel Resort consta de 6.3 hectáreas  en la 

comunidad de Punta Blanca, Provincia de Santa Elena de la región Costa. 

1.7.6 Delimitación  del  contexto 

Área  de estudio: Punta  Blanca,  provincia de Santa Elena 

El contexto de los espacios en el que se desarrollara el proyecto son: 

 Zona recreacional 

 Zona de juegos 

 Zona habitacional: habitaciones, baños privados. 
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1.8 PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

 

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 

 

Analizar los espacios interiores 

mediante consideraciones 

bioclimáticas pasivas  que conserven 

los criterios  de sustentabilidad en  

función de sus instalaciones. 

 

Criterios 

bioclimáticos 

 

Normas y criterios 

de sustentabilidad. 

Análisis funcional 

 

Revisión 

Bibliográfica 

 

Ficha de 

resumen 

 

Definir las funciones que se 

desarrollan tanto en las  áreas  

exteriores e interiores del hotel para 

la organización de sus espacios y 

que se complemente entre sí. 

 

Programa  de 

necesidades. 

Matriz de 

ponderación. 

 

Observación 

Revisión 

bibliográfica 

Ficha técnica 

Ficha de 

resumen 

 

Identificar las especies nativas de la 

zona de punta blanca que se 

implementaran en los jardines 

exteriores. 

 

Ficha de 

vegetación nativas. 

 

Representación 

gráfica 

Encuesta 

Entrevista 

Observación 

Revisión 

bibliográfica 

Tabla 1 

 Premisas de investigación 

 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO II 

2.0 MARCO REFERENCIAL 

 

Un hotel es un edificio concebido y acondicionado para otorgar servicio de alojamiento a 

las personas de manera  temporal, que permite a los visitantes su traslado.  Estos 

proporcionan a los huéspedes servicios adicionales como restaurantes, piscinas y 

guarderías. (Chan, 2014) 

Usualmente los hoteles están clasificados por categorías según el grado de confort, 

posición y nivel de servicios que otorgan. En el Ecuador se pueden encontrar las siguientes 

categorías: desde 1 a 5 estrellas, los niveles de servicio y confort pueden variar de un país 

a otro. (Chan, 2014) 

En cambio un resort hace referencia a lo que conocemos como ‘‘complejo turístico’’, estos 

son espacios diseñados para actividades turísticas  destinadas a la relajación y recreación 

de los visitantes todo en relación con los  paisajes favorecidos y el entorno. Todo esto le a 

un valor adicional frente a los demás hoteles. (Chan, 2014) 

 

Sostenibilidad 
 

Según la Nación la sostenibilidad se define como: 

"1. m. desarrollo que, cubriendo las necesidades del presente, preserva la posibilidad de 

que las generaciones futuras satisfagan las suyas." (LA NACION , 2008) 
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Según Ray Anderson: 

 La palabra sustentable presenta gran parte de soluciones a través de la tecnología, es un 

concepto estrechamente ligado al hombre como una oportunidad, que permitirá mejorar 

nuestras costumbres y tecnologías, los medios de transporte, las técnicas de construcción, 

la reutilización de nuestros desechos, y para aprovechar las energías inagotables que nos 

acompañan todos los días como el sol y el viento. (LA NACION , 2008) 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Hotel: “Un hotel es un establecimiento turístico que presta servicio de hospedaje en 

régimen de alquiler, cumpliendo determinadas condiciones y contando con posibles 

servicios complementarios según la categoría.” (Maria, 2010 ) 

Según Prince Travel los establecimientos turísticos tienen varias clasificaciones de 

acuerdo a los estándares de calidad.  (Prince travel , 2016) 

 Clasificación de la categoría del hotel 

El sistema de clasificación de estrellas tiene como objetivo ofrecer una manera rápida de 

determinar los deleites de un hotel.  El número de estrellas no refleja necesariamente todas 

las comodidades o servicios que están disponibles en un hotel o en cada una de las 

habitaciones con determinada clasificación. (Prince travel , 2016) 

Categoría 4 estrellas:  

Un hotel de cuatro estrellas es una propiedad superior, que generalmente ofrece más de un 

restaurante, bar y servicio a cuartos con horario prolongado. (Prince travel , 2016) 
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Los servicios disponibles pueden incluir botones, conserje y servicio de parking. 

Normalmente, cuentan con centro de conferencias y servicios de negocios. Las 

habitaciones son amplias y por lo general ofrecen un mobiliario elegante, ropa de cama de 

alta calidad, productos de baño y una amplia gama de servicios como mini bar y secadora 

de pelo. 

Un hotel de cuatro estrellas es ideal para viajeros que buscan más servicios y amenidades y 

un mayor nivel de confort. 

Según la normativa internacional de Cantabria, los hoteles de cuatro estrellas deben cumplir 

estos requisitos (Maria, 2010 ): 

Ubicarse en edificios con singularidad y perfectos acabados y materiales de muy buena 

calidad,  para que sus clientes  dispongan de un entorno que aún confort y tecnología. La 

buena calidad se extenderá al mobiliario, tapicerías, lámparas y en general a todos los 

elementos decorativos. Debe disponer de entrada independiente de la entrada de 

clientes destinada al personal de servicio y mercancías. (Maria, 2010 ) 

Así también en la normativa se indica que: “Se debe disponer de vestíbulo recepción con 

servicio de atención al cliente de forma presencial, con personal cualificado, durante las 24 

horas del día. También dispone de un sistema de climatización en todas sus habitaciones  y 

dependencias de uso común.” (Maria, 2010 ) 

Disposición de  agua caliente sanitaria, con una temperatura mínima de 50. º C, en todos 

los cuartos de baño y cocinas, ya sean propios de las unidades de alojamiento o de uso 

común. Cuando el hotel preste a sus empleados servicio de comedor, en los hoteles de 

cuatro estrellas existirá un comedor independiente de la cocina para uso del personal. 

Ascensores con capacidad mínima de seis plazas  y montacargas. (Maria, 2010 ) 
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Plazas de aparcamiento o garaje en número equivalente al cuarenta y cinco por ciento del 

número total de unidades de alojamiento declaradas y las plazas de aparcamiento o garaje 

estarán ubicadas en el mismo edificio ocupado por el establecimiento hotelero o en otro 

distinto situado a una distancia máxima de cien metros. (Maria, 2010 ) 

 

Zona habitacional 

Habitación suite 

Conocidas por ser las mejores y más lujosas habitaciones en cualquier hotel, cuentan con 

dos habitaciones dobles, 2 baños, salón y estancia. Por supuesto, su precio es el más 

elevado. Las suites más completas y lujosas suelen recibir el nombre de Suite presidencial, 

y generalmente son reservadas para personajes distinguidos. (Cityexpress, 2015) 

  

 

 

 

 

Son habitaciones con capacidad hasta 4 personas en 2 habitaciones, amplias, cómodas y de 

ambiente acogedor, con todas las comodidades. Están distribuidas en tres espacios: 2 

habitaciones, un salón y tres cuartos de baño y consta de una amplia habitación con cama 

matrimonial de 2mx2m, baño completo, una amplia habitación con 2 camas de 1mx2m y 

su baño completo, un salón de 15m2 con televisión y mesa de trabajo, acompañado de un 

aseo. (Gonzales, 2012 ) 

Ilustración 1  Modelo de habitación tipo suite, Hard Rock Hotel, 

Ibiza 

Fuente: (Cityexpress, 2015) 
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Habitación Doble 

“Como su nombre lo indica, esta clase de habitaciones son para dos personas. Las camas 

varían, pueden ser matrimoniales o dos camas individuales independientes.” (Cityexpress, 

2015) 

  

 

 

 

 

 

Las habitaciones estándar ofrecen dos tipos de camas: 2 camas individuales 1m x 2m ó 

Doble 2m x 2m. Todas las habitaciones están cuidadas al mínimo detalle y decoradas con 

un estilo moderno. Con acabados de calidad y con todo lo necesario para asegurar tu 

confort y descanso. Todas las habitaciones tienen 30 metros cuadrados, son exteriores y 

cuentan con los servicios y complementos que necesita para hacerle más especial su 

estancia. (Gonzales, 2012 ) 

Habitación familiar 

Habitación con capacidad para 2 adultos y 2 niños: 2 habitaciones comunicadas entre sí, 

una habitación con cama matrimonial + una habitación con 2 camas individuales. Todas 

las habitaciones están cuidadas al mínimo detalle y decoradas con un estilo moderno. Con 

acabados de calidad y con todo lo necesario para asegurar tu confort y 

descanso.  (Gonzales, 2012 ) 

Ilustración 2  Modelo habitación doble, Anel Hotel 

Fuente: (Cityexpress, 2015) 
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Zona Recreativa 

Restaurante Comedor 

 

El comedor de cada restaurante debe ser único. Tal vez no puede ser obvio, pero la 

disposición y la organización de comedor refuerzan el reconocimiento de la marca e 

influencia de manera ligera los gastos. (DISCOVERY, 2016) 

Disposición del comedor 

Según (DISCOVERY, 2016) debe considerar las limitaciones del espacio y 

cuántos comedores separados se van a crear como: 

 Múltiples comedores. Puedes crear múltiples comedores que fluyen entre ellas. Dividir 

los comedores con paredes facilitará más fijar las sillas. Para agregar un encanto 

individual a cada espacio, puedes diseñar cada comedor de manera diferente. 

 Un solo comedor. Puedes utilizar un comedor grande y abierto. Visual y acústicamente, 

esto tenderá a agregar un grado de emoción al comedor, ya que los clientes podrán 

escuchar u oír todas las otras partes. Este tipo de espacio es ideal para las mesas flotantes, 

las mesas que no están cerca de las paredes u otros elementos, pero también 

Ilustración 3  Modelo de habitación familiar, Royal Passeig  

Hotel 

Fuente: (Gonzales, 2012 ) 
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puedes agregar columnas para crear asientos fijos. Las columnas tendrán el efecto añadido 

de mejorar la acústica del comedor. 

 Comedores privados. Puedes cerrar una sección o dos secciones del comedor con puertas 

dobles y puedes designas ese espacio como un área privada para comer. Puedes utilizar 

uno de los espacios como un área para fumadores. 

  Además, puedes alquilar espacios privados para grandes grupos que quieran tener fiestas 

privadas o reuniones en el restaurante. Si los espacios no están reservados, puedes abrir las 

puertas y permitir que los clientes los ocupen. 

 

 

 

 

 

 

 

Spa y gimnasio 

“Spa es un espacio destinado para el descanso y renovación  de la salud  que demanda 

al agua para realizar diferentes tratamientos.” (Gardey, 2016) 

 Las características del spa, es posible pasar una jornada recreativa en sus instalaciones o 

incluso quedarse varios días allí, pagando el coste extra por una habitación. De este modo, 

el spa funciona como un hotel que, entre sus prestaciones, incluye los mencionados 

Ilustración 4 Disposición de mesas en comedor 

Fuente: (DISCOVERY, 2016) 
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servicios terapéuticos con agua, los cuales suelen complementarse 

con masajes, aromaterapia y otras prestaciones que apuntan a lograr una sensación de 

bienestar  y relajación en el huésped (Gardey, 2016) 

 Zonas de un spa 

Hoy en día “existen variedades de spas, diseñados para toda clase de gustos y presupuestos. 

No obstante, hay ciertas áreas que un spa de categoría no puede dejar de ser primordial.” 

(GuiaFitness , 2016 ) 

La más importante, el centro de  gimnasio, este espacio debe estar perfectamente equipado 

con equipos de alta tecnología, que permitan desarrollar toda clase de ejercicios físicos, así 

como terapias de rehabilitación. El ambiente debe contar, además de los equipos 

mencionados, con televisores, equipos de sonido, y entrenadores personales (GuiaFitness , 

2016 ) 

Es importante también, contar con un área de masajes acondicionada, y con la presencia 

de especialistas en diversas técnicas. Las zonas húmedas, como piscinas, saunas y 

jacuzzis, son igualmente imprescindibles, siendo deseable que se dispongan de las 

condiciones necesarias para realizar toda clase de terapias acuáticas (GuiaFitness , 2016 )  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Zonas de un spa, Luxury 

Fuente: (GuiaFitness , 2016 ) 
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Zonas húmedas 

“Las zonas húmedas representan un elemento muy importante dentro de cualquier spa. Las 

principales zonas húmedas que encontramos, son las piscinas, las duchas, los saunas, entre 

otros.” (GuiaFitness , 2016 ) 

 

 

 

 

 

 

Al tener fines terapéuticos, estas zonas, deben poseer un especial cuidado en su diseño y 

detalles, como el acabado del suelo o la iluminación de los ambientes. Usualmente, se 

utiliza el cemento, el ladrillo o el cristal reforzado, para las superficies. 

Para evitar las manchas que genera la humedad, se recomienda aislar térmicamente todo el 

recinto. Es necesario que las zonas húmedas, dispongan de un buen sistema de evacuación 

y limpieza en general, que permitan mantener al máximo las condiciones de higiene. No 

debemos olvidar, que así como cuenta con acciones terapéuticas, el agua también puede 

ser un foco de infecciones, razón por la cual, todos los pacientes tienen que tomar 

una ducha tradicional, antes de ingresar a las zonas húmedas. (GuiaFitness , 2016 ) 

 

 

Ilustración 6: Zona húmeda: sauna y piscina 

Fuente: (GuiaFitness , 2016 ) 
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Zona seca 

“Las zonas secas de un spa, reúnen a las actividades relacionadas al fitness y ejercicios de 

relajación, no acuáticos. Los spas de primer nivel suelen dividir esta zona en diversas 

áreas, para mayor comodidad de sus clientes.” (GuiaFitness , 2016 ) 

Consta con áreas destinadas a la práctica de aerobics. Los equipos que complementan esta 

área, son las bicicletas de spinning, las bicicletas elípticas, los steps, entre otros. 

La práctica de ejercicios aeróbicos, requiere de la presencia de un entrenador que pueda 

asesorarnos con respecto a las máquinas que nos sean más convenientes, y a las rutinas 

que debemos seguir. Igualmente, las áreas de aerobics pueden contar con espacios 

destinados a los bailes terapéuticos. 

Las zonas secas son ideales para la práctica de terapias alternativas. Muchos spas ya 

cuentan con zonas secas destinadas al Pilates o  yoga. Asimismo, una zona seca debe 

contar con vestidores acondicionados, donde los clientes puedan vestirse con toda 

comodidad después de un buen baño. (GuiaFitness , 2016 ) 

 

Guardería y Sala de juegos 

La guardería es un lugar donde se cuida a los niños pequeños, generalmente a partir de los 

dos meses y hasta los cinco años de edad. Las guarderías funcionan normalmente durante 

todo el día, desde la mañana hasta la tarde, lo que le permite a los padres dejar a sus hijos 

en la guardería para ir a trabajar (Fude ) 

Según la UNESCO y el Ministerio de educación se plantean normas para  condiciones ideales 

de ambiente físico en guarderías (Donpediatra, 2008) 
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En esta dimensión física se vincula el tamaño, condiciones estructurales del espacio, 

materiales, equipos y mobiliario dispuestos en él, así como los aspectos estéticos y 

ambientales y la función principal de la guardería es brindar los servicios de cuidado y 

enseñanza-aprendizaje del niño, por lo cual todos sus espacios giran alrededor de esos 

servicios, que como consecuencia necesitan de otras áreas de apoyo (Donpediatra, 2008)  

Características físicas para ambientes de niños:  

Ubicación: Lo ideal es que funcionen en locales independientes de una sola planta y 

dotados de jardines o patios de recreos esta debe estar en un local para uso exclusivo, con 

acceso desde el exterior y contará al menos con tres aulas, también deben tener acceso 

independiente y exclusivo. En caso de tener niños con discapacidades deben suprimirse las 

barreras arquitectónicas que les impidan su integración al ambiente (Donpediatra, 2008) 

“Los pisos deben ser resistentes al uso, de material liso, impermeable, fácilmente lavables y 

antideslizantes. La distancia mínima del suelo a las ventanas será de 1.20 mts.” (Donpediatra, 

2008) 

Los techos y cielorrasos deben de tener la altura mínima: para techos será de 2.60 mts, lo 

ideal es que estén dotados de aislamiento acústico o material absorbente de ruidos y en las 

paredes deben ser de superficies lisas, fácilmente lavables, sin ángulos o bordes agudos, 

con materiales que no lleven uniones donde se acumule el sucio (Donpediatra, 2008) 

 

Puertas y ventanas: 

Puertas con un ancho mínimo de 90 cms, con protector en ambos lados de la puerta de al 

menos 30 cm. Deben contar con dispositivo de cierre automático y abrirse fácilmente 

desde el exterior. Las puertas de acceso a las aulas o espacios educacionales, deben abrir 
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hacia afuera (Donpediatra, 2008) 

Las ventanas se disponen con sistema de apertura que no cause peligro y que permita la 

limpieza desde el interior del edificio. Lo ideal es que tengan protección solar y contra 

insectos. Dispuestas de manera que los niños no puedan subirse a ellas (Donpediatra, 

2008) 

 

Las puertas de salida deben abrir hacia fuera y con un ancho mínimo de 1.50 mts. Todas 

deben contar con sistema de amortiguación de cierre. Si existen escaleras a la salida, 

deben tener pasamanos proporcionales a la altura de los niños más pequeños y un sistema 

que impida el libre acceso de los niños a ellas y tener condiciones adecuadas para niños 

discapacitados (Donpediatra, 2008) 

Habitaciones: La forma debe ser geométrica regular, con espacios exentos de obstáculos 

o columnas. La superficie mínima será de 2 mts cuadrados por cada niño. Las aulas o 

locales educacionales, deben disponer de iluminación natural directa y de sistemas para 

graduarla. En caso de utilizar iluminación artificial esta será semidirecta, es decir, puntos 

de luz protegidos por material traslúcido. La ventilación y aireación de los espacios debe 

ser suficiente, sin que se produzcan corrientes de aire molestas o enfriamientos bruscos. 

En caso de guarderías con régimen completo, debe asegurar área con una superficie ideal 

de 6mts cúbicos por niño y una altura mínima de 2.60 mts con todas las normas de 

seguridad posibles y adaptadas a la edad del niño. En los ambientes de temperatura 

elevada, se recomienda el uso de aire acondicionado con una temperatura agradable para 

los niños y con mantenimiento periódico (Donpediatra, 2008) 

Baños: Debe contar con un baño para cada 15 niños, las paredes deben tener cerámicas o 

baldosas hasta una altura de 2 mts, con lavamanos de altura adecuada, además de una 

bañera o ducha para la adecuada higiene de los niños. Las piezas sanitarias serán de un 
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tamaño adecuado para los niños. Debe contar con un baño solo para el personal y el de los 

niños no debe ser usado por los adultos. Las puertas no deben tener seguro interior. El piso 

debe ser continuo y lavable. Todos los servicios higiénicos deben contar con agua caliente 

y fría, dotados además de espejos, toalleros, portarrollos y jaboneras. Todos los baños 

deben ser mantenidos en buen estado, aseados diariamente y no deben tener acceso directo 

a las cocinas (Donpediatra, 2008) 

La cocina debe contar de campana con dispositivo de extracción de humo, gases o 

vapores, mesón de material fácilmente lavable como acero inoxidable, granito o cerámica, 

entre otros, lavaplatos con agua fría y caliente. La ventilación e iluminación debe ser 

adecuada (Donpediatra, 2008) 

El piso debe ser impermeable y continuo. Las paredes revestidas de cerámica. 

Las puertas y ventanas exteriores provistas de protectores para evitar el ingreso de insectos 

y roedores. Además deben contar con un mecanismo de cierre de seguridad, para impedir 

el ingreso de los niños. Debe contar con una zona de almacenamiento y manipulación de 

alimentos con una superficie mínima de 7m2. En caso de elaborar comidas, éstas deben 

ajustarse a las normas de higiene de elaboración y distribución de comidas. Los centros 

donde tengan lactantes, deberán estar dotados de aparatos e instalaciones necesarias para 

la preparación de alimentos apropiados para ellos (Donpediatra, 2008) 

La oficina “debe contar con espacio para oficina y funciones administrativas, con una 

superficie mínima de 7m2.” (Donpediatra, 2008) 

Sala especial para lactantes: Los lactantes (menores de 2 años) deben estar en un área 

especial y separada de los niños más grandes. Debe contar de un área para cambiarlos. 

En el caso de tener a niños menores de un año, debe existir áreas para dormitorios de 

alrededor de 1.5 metros por niño. Los colchones de las cunas deben ser planos, firmes, de 
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material antialérgico y estar bien ajustados, y cuando los niños hagan siestas, no deben 

usarse almohadas, ropas de camas blandas o edredones y nunca colocarlos a dormir boca 

abajo (Donpediatra, 2008) 

Salas de juego: Son áreas que deben tener condiciones adecuadas de acuerdo al número 

de niños matriculados. Las 0cortinas y persianas no deben tener cordones, ser de material 

resistente y estar a una altura de 1.50 mts del piso. Los muebles, bancos y todos los 

elementos de juego deben ser seguros para los niños, libre de objetos pequeños que puedan 

llevar a la boca. Este espacio debe estar limpio, claramente identificado e independiente 

del resto de las otras áreas. Se recomienda que tengan una superficie mínima de 30 m2, es 

decir 2 m2 por cada niño. El patio de juegos con una superficie que, en ningún caso, podrá 

ser inferior a 75 metros cuadrados y de uso exclusivo para los niños (Donpediatra, 2008)  

La selección de los muebles para los distintos espacios debe estar ligada a las 

características antropométricas de los niños y al uso que se les va a dar, deben estar 

empotrados, desprovistos de aristas y ángulos agudos, livianos y fáciles de limpiar.  

Debe ser cómodo, funcional, de buena calidad, seguro, resistente, estable, que ofrezca 

seguridad, elaborado con pintura lavable y no tóxica (Donpediatra, 2008)  

Si en la guardería existen cunas para niños pequeños, la base para colocar el colchón debe 

ser firme, de madera, metal, entre otros, y sus listones no deben estar separados por más de 

7cms.Puede haber corrales de fibra de vidrio o plástico, con bases duras, con acolchado 

ajustado a sus dimensiones y de fácil limpieza (Donpediatra, 2008) 

“Las pinturas deben ser lavables, no tóxicas. Las paredes y techos deben estar pintadas con 

colores claros. Las ventanas y puertas con colores alegres en contraste con los colores de las 

paredes.” (Donpediatra, 2008) 
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2.1.2 NORMAS DE REFERENCIA PARA DISEÑO BÀSICO  

Habitación 

En este espacio tenemos el área de dormir, circulación, almacenaje, tocador o escritorio y 

visual. 

En la ilustración 7 la holgura que satisface las 

necesidades dimensiónales. La comodidad entre la cara 

superior del escritorio y el suelo, el espacio entre el 

asiento y la cara inferior del escritorio donde el muslo 

debe acomodarse. 

También el espacio que necesita para la actividad y la 

mesa. En el cuadro inferior muestra las holguras 

exigidas para el tocador. (Veintimilla, 2011) 

En el área de dormir esta la cama y su entorno tanto para la circulación como para área de 

trabajo.  

Las actividades relacionadas con la cama tenemos: El espacio para abrir un cajón entre la 

cama y la cómoda; en ancho de la cómoda, el largo del cajón y el ancho de la persona. 

(Veintimilla, 2011) 

Ilustración 7 Dimensiones 

escritorio tocador 

Fuente: Veintimilla, 2011 
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Los 

siguientes dibujos examinan el tamaño 

del cuerpo humano en relación al paso, 

acceso y hacer las camas en este caso se recomienda un mínimo de 91,4 cm. 

Según se indica el dibujo inferior Ilustración 8 la holgura 116,8 a 157,5 cm. basta para 

acomodar el cuerpo humano arrodillado y la proyección del cajón, pero debemos 

considerar una actividad muy frecuente para el paso de la aspiradora la holgura necesaria 

para esta actividad exige de 121,9 a 137,2 cm. (Veintimilla, 2011) 

 

 

Ilustración 8 Holgura  cama y cómoda 

Fuente: Veintimilla, 2011 
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Cama 

Tenemos cama simple y doble las medidas son una aproximación al espacio que necesita 

el cuerpo humano gráfico en relación al espacio de la cama, la línea visual-altura y sus 

variaciones con la posición sedente, en pie y horizontal. (Veintimilla, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Restaurante 

Ilustración 9 Holgura  cama y cómoda 

Fuente: Veintimilla, 2011 

 

Ilustración 10 Dimensiones de camas 

Fuente: Veintimilla, 2011 
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Según (Veintimilla, 2011) las actividades que se realizan en este espacio son: 

 Servicio, 

 Consumación (comida) 

 Circulación. 

Para los cuales vemos la relación entre la dimensión humana y los espacios para comer 

como: 

 Espacio de circulación 

 Espacio de servicio 

Que debe ser suficiente entre el asiento y cara inferior de la mesa para ubicar las rodillas y 

muslos, la distribución cuidadosa de la vajilla y accesorios complementarios. 

En un hotel debemos usar la medida óptima para la comodidad del cliente, el 

desplazamiento de los codos separados y dimensión de cada plaza de asiento y el mesero 

no tenga problemas para atender. (Veintimilla, 2011) 

Requisitos para el área de comedores 

Según (Veintimilla, 2011) cada espacio del restaurante requiere ciertas características:  

Servicio, auto servicio: Pasillo libre para que los clientes se acerquen o se retiren del 

mostrador de servicio, aparte del sitio que hay que dejar para el servicio de comidas. 

Servicio con Camareros: Los grupos de mesas pueden disponerse algo más juntos: el 

paso mínimo entre sillas adyacentes o muebles de servicio es 90 cm. 

Muebles: altura = 70cm. para las mesas y 43 cm. para los asientos. 
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Un asiento ocupado requiere de 45cm. desde el borde de la mesa, pero hay que contar con 

un mínimo de 70cm. para permitir el acceso y las maniobras que se realizan al sentarse. 

Esquema para Banquetes: Anchura de la mesa = 75cm., longitud = 60cm. por persona. 

Pasillo = 150cm. mínimo. 

Forma del Local: Locales cuyos anchos dan las mayores densidades con dos filas de 

grupos de mesas separadas por un pasillo de acceso son: 

Ancho óptimo      Ancho mínimo 

Mesas y sillas                 5.00 m.           3.50 m. 

Asientos en casillas         4.00 m.           3.50 m. 

Exteriores: La posición de las mesas y los asientos se combinara para aprovechar las 

vistas a través de las ventanas o que no sufran perturbaciones por la gente que entra o sale 

de la cocina, etc. 

Facilidad de Limpieza: superficies no absorbentes. 

Seguridad: No ser resbaladizas, no presentar aristas agudas o salientes peligrosas. 

Confort: Capacidad de absorción del calor y los sonidos; aislante térmico y sonoro. 

Resistencia al Deterioro: Superficies resistentes 

 

TIPOS DE MESAS PARA COMEDOR 

El tamaño de las mesas y la cantidad de las sillas en un comedor depende mucho de las 

dimensiones del restaurante y la afluencia de personas que asisten. (Veintimilla, 2011) 
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Ilustración 11 Dimensiones mesas de 

comedor 

Fuente: Veintimilla, 2011 

 

Ilustración 12 Dimensiones 

mesas de comedor 1 

Fuente: Veintimilla, 2011 

 

Ilustración 13 Dimensiones mesas 

de comedor 2 

Fuente: Veintimilla, 2011 
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BAR 

En el bar existen varias áreas como: circulación, atención, comensales. 

En el área de atención el camarero que atiende la barra necesita 75cm para realizar su 

trabajo. Con respecto a los asientos se debe tomar en cuenta el tamaño de la silla 30cm. y 

la separación entre ellos para que no exista contacto físico con el vecino 70cm y se 

acomodará el mayor porcentaje de los usuarios existiendo una pérdida de espacio, por lo 

que se puede considerar solo el factor humano. (Veintimilla, 2011) 
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Diferentes disposiciones de la barra de bar 

 

 

Ilustración 14  Secciones de barra 

Fuente: Veintimilla, 2011 

 
 

Ilustración 15   Barra y mostrador 

Fuente: Veintimilla, 2011 

 

Ilustración 16: Disposiciones de la barra en 

el bar 

Fuente: Veintimilla, 2011 
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CRITERIOS DE DISEÑO 

 

La distribución de los espacios dentro de un interior es vital para que sea confortable, estético 

y funcional. 

Para eso tomamos en cuenta los principios básicos para el diseño: 

 

Equilibrio 

El equilibrio se obtiene con un correcto peso visual de los objetos, de tal manera en que 

combines la forma de los muebles y elementos, junto al color de paredes y patrones de la 

habitación. Se conoce tres tipos de equilibrio: simétrico, asimétrico y radial. 

Armonía 

Es una sensación que se percibe cuando se ingresa a una habitación. Existe un sentido de 

unidad, de que cada cosa está en su lugar  aporta tranquilidad. Para conseguir esa armonía 

puedes basarte en el uso de un color que se repita en muebles, paredes y complementos. 

Ilustración 17 Formas de la barra en el bar 

Fuente: Veintimilla, 2011 
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La importancia de que los muebles estén bien elegidos, tanto en forma como tamaño y 

color es vital para lograr la unidad del espacio. 

Ritmo 

Consiste en la creación de patrones de repetición que lleven nuestra vista de un punto de 

interés visual a otro. Los muebles deben estar bien proporcionados y repartidos de forma 

que cada uno aporta a realzar el ritmo. 

Punto focal 

Es aquel punto que nos llama la atención al ingresar a un espacio. Ya sea un elemento 

arquitectónico o un mueble este será el punto alrededor del que girará la distribución de 

nuestro mobiliario. 

Proporción y escala 

Es la relación entre el tamaño de un objeto, respecto a el espacio en el que irán ubicados. 

La escala se refiere a que esa proporción sea la correcta entre ambos conceptos. En 

interiorismo implica que una habitación tiene que tener los elementos relacionados con el 

tamaño del espacio para que consigamos esa sensación de  armonía. 

Color 

Según las investigaciones  (Veintimilla, 2011) el color es importante al momento de 

diseñar, ya que logra un cambio estético e incluso la posibilidad de lograr un clima o 

modificar visualmente el espacio, depende mucho de cómo se lo combine y aplique. 

Podemos decir que los colores cálidos como amarillos y rojos sirven como estimulantes y 

generan sensación de cercanía, mientras que los colores fríos como azules, verdes y 

violetas son colores relajantes y generan sensación de distanciamiento. 
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En las habitaciones grandes los colores cálidos y oscuros ayudan a reducir visualmente el 

espacio, mientras que los colores fríos y los tonos claros nos permiten ampliar  el lugar. 

Cuando la integración de todos los colores y matices producen una unidad agradable a la 

vista, equilibrada y serena se produce armonía. 

Cuando la unión de varios colores produce una especie de choque que crea una unidad 

cromática más vital y dinámica, se produce contraste. 

La norma dominante se basa en aplicar un color matizado, con grises, suave, ocupando la 

mayor parte del trabajo, aplicando después en zonas menores, otros tonos afines 

armonizando. Y finalmente pequeñas notas de colores puros contrastados. 

Al momento de escoger los colores influye la preferencia que tiene relación con la 

personalidad de quien elige, el color hace de puente entre las sensaciones y el mundo 

exterior. 

Las tonalidades neutras son las que siempre hacen lucir y brindan confortabilidad, incluso, 

para aquellos que no se animan a un color atrevido. Pero la tendencia en la paleta de 

colores, está pensada para poder jugar un poco con la creatividad. 

Iluminación  en Hoteles 

 

La iluminación ocupa un papel importante. El uso correcto de la luz permite realzar los 

efectos decorativos, generar espacios más cálidos y hasta intensificar el valor de muebles y 

objetos. (Veintimilla, 2011) 

La utilización de fuentes de luz debe estar dirigida, para lograr una visibilidad adecuada en 

los espacios del hotel, como en sectores independientes que requieran de iluminación 
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especial, además de procurar una correcta adaptación del tipo y calidad de luz al diseño 

estético, pinturas, color, texturas y superficies. 

La naturaleza nos da un foco de luz utilizable, que es el sol, pero esta luz no es suficiente, 

ya que la vida social del hombre se desarrolla también durante horas en las que, al ponerse 

el sol, desaparece la luz natural, siendo entonces preciso valernos de sistemas de luz 

artificial. Al dirigir o llevar a cabo un proyecto decorativo, es preciso atender a fuentes de 

luz naturales y artificiales simultáneamente. 

La iluminación artificial será un claro protagonista a tono con el espacio y los objetos, 

pero durante el día, debe estar en función del mejor aprovechamiento de las fuentes de luz 

natural de que dispongamos: (Veintimilla, 2011) 

 Conectar ambientes con aberturas y arcos eliminado la pared, genera una mayor 

luminosidad. Además de ampliar visualmente el espacio, las aberturas permiten una mejor 

distribución de la luz por los ambientes. 

 Las puertas acristaladas y las corredizas son recursos útiles para separar ambientes sin 

obstaculizar el paso de la luz. 

 Las ventanas cuanto más altas, menos intensa es la luz que entra, pero más uniforme. 

 Pintar las ventanas el mismo color que las paredes, aporta un mayor protagonismo al 

exterior, logrando mayor luminosidad. 

 Recordar que el exceso de luz puede fácilmente controlarse con persianas, cortinas u otros 

elementos decorativos. 
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Según (Veintimilla, 2011) en su tesis dice que en los hoteles grandes el vestíbulo es un 

conjunto de espacios: la recepción, el mostrador de contabilidad, el mostrador de conserje, 

vestíbulo a los elevadores, una tienda, un área de descanso, un bar y de más. 

Donde se puede utilizar la iluminación para definir los límites de los espacios cuando no 

existen muros. 

En recepción la iluminación deberá ser hacia abajo sobre el mostrador a la altura del rostro  

para que el huésped vea lo que firma y una iluminación tras del mostrador para el personal 

para que realicen sus tareas y facilite su trabajo. 

Los Corredores son importantes para las habitaciones por lo que el recorrido se tiene que 

hacer más interesante aquí se debe considerar varios factores como que normalmente no 

hay luz natural en absoluto y debe estar iluminado las 24 horas del día para las diferentes 

etapas del día. (Veintimilla, 2011) 

Se puede tener varias formas como: en la noche iluminar solo las puertas o por detrás de 

los números, podemos también iluminar las superficies verticales para que parezca menos 

claustrofóbico y amenazador, si es muy lago tenemos que dividir tal longitud utilizando 

iluminación hacia esculturas, arreglos florales o con una luz para el muro o hacia abajo. 

En Bares y restaurante la iluminación se debe crear un ambiente separado del resto del 

inmueble en este espacio lo primordial es beber y comer donde se pasa poco tiempo y la 

iluminación debe favorecer los rostros con fuentes cálidas equilibradas idealmente hacia 

arriba y los lados para evitar sombras severas. (Veintimilla, 2011) 

Se debe crear una ambiente propicia, estimulante brillante y uniforme, su monotonía 

visual provoca fatiga como en las comidas rápidas también podemos utilizar obras de arte, 

arreglos florales, bañar las paredes de luz. 
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En la cocinas, los cuerpos luminosos deben ser repartidos uniformemente y 

complementados por luces adicionales colocados en lugares de trabajo. (Veintimilla, 

2011) 

 

 

Requerimientos de iluminación para los espacios en hoteles 

 
Tabla 2  

Iluminación para espacios en hoteles 
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Acústica 

Es una rama de la física que estudia el sonido, infrasonido y ultrasonido, que son hondas 

mecánicas, que se propagan atreves de la materia; no se propaga en el vacío. 
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En el diseño interior tenemos que ver el control acústico en locales y edificios, para lograr 

un adecuado aislamiento acústico entre los diferentes ambientes, y para mejorar el 

acondicionamiento acústico en el interior de los mismos. 

Para el acondicionamiento acústico se debe ver ciertas técnicas que se aprovechen las 

cualidades de absorción o reflexión de los materiales usados en el interior de los ambientes 

en techos, paredes, y suelo y de los objetos u otros elementos presentes con el fin de 

conseguir condiciones acústicas más adecuadas para el tipo de actividad que se vaya a 

destinar el espacio. (Zambrano) 

Acústica en hoteles 

 

En los hoteles se debe manejar parámetros como transmisión de ruido aéreo, ruido de 

impactos y vibraciones de las instalaciones propias de los edificios, así como limitar el 

ruido reverberante de los espacios. Es por eso que para los proyectos hoteleros, se 

incorporan elementos de cálculo de diseño acústico para cada área de uso del mismo, 

entendiendo como tal no solo a las zonas del edificio de instalaciones, sino también cada 

habitación. 

Los hoteles están destinados a proporcionar descanso a los ocupantes. De hecho, cada vez 

más el confort de un hotel también se valora en términos acústicos. Para mantener un buen 

aislamiento acústico entre los distintos tipos de locales de un hotel, habrá que tener en 

cuenta todas las vías de transmisión posibles de ruido, así como las actividades que van a 

desarrollar en cada uno de los locales. 

Seguridad en Hoteles 
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La seguridad de un hotel es una de las principales razones por las que el cliente elige o 

descarta un destino y un hotel para visitar. (Veintimilla, 2011) 

La seguridad consiste básicamente en tres aspectos: prevención, disuasión y control. En un 

hotel los dos primeros son los más importantes. El confort es uno de los aspectos 

esenciales del hotel y debe existir un compromiso entre seguridad, confort y presupuesto. 

En un hotel se debe de tener en cuenta varias actividades, no sólo por la cantidad de 

personal que asiste en el mismo durante 24 horas, contando entre huéspedes y diferente 

personal contratado, sino además por la cantidad de puertas, escaleras y pasillos existentes. 

Para mejorar la seguridad en un hotel debemos considerar los siguientes puntos: 

 Luz de Emergencia. 

 Cerraduras Electrónicas 

 Cajas Fuertes 

 CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) 

 Personal de seguridad 

 Seguridad contra incendios 
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Materiales amigables para el medio ambiente aplicados en los acabados del 

diseño del Hotel 

 

 

El uso de materiales de construcción menos perjudiciales para el medio ambiente es una 

de las tendencias que se está implementando el todo el mundo, con el fin de reducir el uso 

de recursos no renovables y aprovechar residuos producidos por el ser humano. En 

las construcciones los materiales ecológicos  son naturales, no emiten radiaciones, gases ni 

partículas tóxicas para el medio ambiente, son versátiles, pueden ser impermeables al 

agua, resistentes al vapor y, luego de terminar su vida útil, pueden ser fácilmente 

recuperados, reciclados y reutilizados (Ecoactivate , 2014) 

 

Baldosas de coco 

“Se trata de un nuevo material que procede de fuentes naturales y  forma parte de la  innovación 

en materiales sostenibles y renovables que es impulsado por las grandes corporaciones.” 

(Flores, 2016) 

“Es un  producto hecho con fibra de coco, prefabricados con la cáscara del coco. Estos 

pequeños y resistentes cuadros de cáscara de coco están dispuestos en forma de mosaico que 

conforman baldosas hechas de este material orgánico y rápidamente renovable.” (Flores, 2016) 
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Características principales son: “Sostenible, resistente a la corrosión y al ataque de 

insectos, extremadamente duro.” (Flores, 2016) 

Ventajas físicas y químicas del uso de baldosas de coco 

Según  (Flores, 2016) estas baldosas de coco presentan las siguientes características: 

Equilibrio óptimo: Entre retención de agua y capacidad de aireación, evitando la 

aparición de enfermedades fúngicas en las raíces derivadas del exceso de humedad         

PH estable y controlado. El PH del sustrato de fibra de coco oscila entre 5.5 y 6.2, rango 

que resulta adecuado para la mayoría de cultivos.                                                   

Capacidad de retención de agua, que ofrece una mayor seguridad en caso de fallos en el 

sistema de riego así también la  fibra de coco absorbe muy rápidamente el agua cuando 

está seca (Flores, 2016) 

Inercia térmica. La fibra de coco puede ceder o absorber calor con rapidez. Esto facilita 

un constante desarrollo de raíces, tanto en épocas de calor como de frío.         

Ilustración 18 Baldosas de coco Gris 

Pardo marrón 

Fuente: (Flores, 2016) 

 

Imagen 19    Fibra de coco 

Fuente: (Flores, 2016) 
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   Intercambio catiónico. Es capaz de retener nutrientes y liberarlos progresivamente, 

evitando así pérdidas por lixiviación. Ejerce un poder amortiguador contra los errores en el 

abonado (Flores, 2016) 

Aplicación 

“En cualquier lugar donde se puede utilizar azulejos convencionales, paredes y suelos 

incluyendo tanto las zonas secas como las húmedas.” (Flores, 2016) 

  

    

 

 

 

 

Bambú o caña guadua 

“Es uno de los materiales usados desde más remota antigüedad por el hombre para aumentar 

su comodidad y bienestar. En el mundo de plástico y acero de hoy, el bambú continúa 

aportando su centenaria contribución y aun crece en importancia.” (Castillo, 2011) 

Posee varias características como: 

Propiedades especiales: Ligeros, flexibles y gran variedad de construcciones, aspectos 

económicos de bajo costo, su estabilidad es de baja a mediana. Así también posee 

capacitación requerida como mano de obra tradicional para construcciones de bambú, el 

equipamiento requerido es: herramientas para cortar y partir bambú. Resistencia sísmica: 

Ilustración 20 Uso de baldosas de coco en 

restaurante 

Fuente: (Flores, 2016) 

 

 

Ilustración 19 Aplicación de mosaicos de coco 
Fuente: (Flores, 2016) 
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buena, resistencia a huracanes: baja, resistencia a la lluvia: baja, resistencia a los insectos: 

baja, la idoneidad climática: cálidos y húmedos y el grado de experiencia es tradicional 

(Castillo, 2011) 

Ventajas 

Los muros de bambú no pueden en forma hermética, así que la ventilación cruzada se da 

en forma inherente, brindando un ambiente agradable y libre de humedad. La flexibilidad 

y la alta resistencia a la tensión hacen que el muro de bambú sea altamente resistente a los 

sismos (Castillo, 2011) 

Se requieren de mano de obra especializada para trabajar el bambú, pero en zonas donde 

crece el bambú éstas son tradicionales. Las mayores desventajas se deben a su relativa baja 

durabilidad  debido a ataques biológicos, y la baja resistencia a huracanes y fuego, por lo 

que las medidas de protección son esenciales. (Castillo, 2011) 

Uso: 

Muros: Las viviendas con paredes de bambú abierto y recubiertas con morteros de arena 

cemento, son aceptables por comunidades de bajos recursos. Las edificaciones con bambú 

son más económicas en países o comunidades que no producen acero y por sus características 

de ligereza y resistencia, las estructuras de bambú no requieren de cimentaciones complejas. 

Los muros se levantan con estructuras prefabricadas que llevan un panel repellado por ambos 

lados, con una cámara de aire para la colocación de instalaciones eléctricas o ductos 

sanitarios de hasta  de 2”  de diámetro (Enlace arquitectura , 2017) 
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Entrepisos 

Entrepisos: Los entrepisos se pueden hacer con estructura de bambú rollizo en el que se colocan 

capas de bambú abierto cubiertas con una malla de acero electro soldado y se funde un concreto 

aligerado de 4 a 5 cm de espesor. Se puede dejar el acabado aparente como plafón o se pueden 

colocar losetas de cerámica u otro material. Puede utilizarse en viviendas de más de una planta. El 

mortero  contribuye a asegurar la estructura de bambú al cimiento, en casos de esfuerzos de 

tracción ocasionados por sismos o vientos (Enlace arquitectura , 2017) 

 

Ilustración 22 Muro tendinoso de bambú 

Fuente: (Enlace arquitectura , 2017) 

 

Ilustración 21 Revestimiento de bambú 

Fuente: (Enlace arquitectura , 2017) 
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Pisos: También es posible utilizar piso prefabricado laminado de bambú para uso doméstico. La 

firma Alemana MOSO International es líder en el mercado Europeo, produce calidad de pisos de 

bambú, plafones, paneles y armarios. Un material muy utilizado en acabados de interiores  de 

aeropuertos, cadenas internacionales, tiendas, restaurantes y cafeterías (Enlace arquitectura , 

2017) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jardines 

 

Criterios para el diseño de jardines   

Al momento de diseñar un jardín es necesario darle importancia a varios puntos que darán 

como resultados un jardín armonioso, estético y funcional. 

A continuación  se describen los criterios básicos para el diseño de jardines: (Mateu, 2015) 

“El contexto: El lugar al que pertenece el jardín. Nos referimos no sólo al entorno natural del 

territorio, sino también al urbano y arquitectónico, y a todos los valores culturales y sociales.” 

(Mateu, 2015) 

Ilustración 23 Pisos de bambú 

Fuente: (Enlace arquitectura , 2017) 
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“La geometría: Como herramienta de medida y proporción. Las formas geométricas nos 

proporcionan orden y escala visual, y generan diseños limpios.” (Mateu, 2015) 

 “La relación con la edificación: Tener en cuenta el estilo, la estética, los materiales, en fin 

el entorno para adaptar en consonancia el jardín” (Mateu, 2015) 

“Los espacios: Estructurar espacios dentro del jardín según los usos requeridos para el jardín 

mientras que en los recorridos hay que: plantear los caminos que unen estos espacios y la 

experiencia de pasar por ellos.” (Mateu, 2015) 

“La vegetación: Usada elemento compositivo más en el diseño, con su color, forma y textura 

y con la peculiaridad de ser cambiante durante las estaciones y con el paso de los años” 

(Mateu, 2015) 

“Las tendencias: Como todo diseño, el paisajismo también está sujeto a los designios de la 

moda, marcadas principalmente por las grandes firmas de arquitectos del paisaje así como por 

las empresas del sector” (Mateu, 2015) 

 Sistemas de riego para jardines  

 

Según el diario El Universo (Universo, 2016), Los sistemas de riego son un conjunto de 

estructuras, que permiten determinar qué área puede ser cultivada aplicándole el agua 

necesaria a las plantas. Consta de varios componentes y estos dependerán de si se trata de 

riego superficial, por aspersión o por goteo, publica el sitio web Agropinos, plásticos del 

campo. 

El ingeniero Gregory Calderón, explica que los materiales que se usan en este sistema van 

de acuerdo al diseño de riego de cada cultivo: tuberías de PVC, accesorios de PVC, 

metálicas, mangueras, llaves hidráulicas válvulas de aire y pegamentos. 

Los grupos de bombeo están compuestos por motores eléctricos o de diesel. “La bomba 

siempre es la misma para ambos casos de presión que va de acuerdo a la necesidad de cada 

diseño de riego”, detalla el especialista. 
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Hoy en día existen varios sistemas de riego, pero esto depende mucho de la planificación y el 

tipo de cultivo y  ciertos elementos son importantes para su correcto desarrollo como: el 

plano topográfico, el diseño de riego, fuente de agua y replanteo del terreno. 

Tipos de sistemas de riego    

Según (Novedades Agrícolas S.A., 2016) se presentan  los siguientes sistemas de riego: 

Riego por Aspersión 

Los aspersores tienen un alcance superior a 6 metros, por lo que lanzan el agua a esta 

distancia según tengan más o menos presión y el tipo de boquilla. (Universo, 2016) 

Según (Novedades Agrícolas S.A., 2016) los sistemas se distinguen por: 

Sistemas convencionales: estos sistemas son los primeros que se desarrollaron en el riego 

por aspersión. Se dividen a su vez en:  

Sistemas fijos: se colocan los aspersores en el marco establecido, y el sistema de tuberías 

puede ser enterrado o bien superficial, quedando como parte saliente y con la altura 

adecuada el vástago donde irá incorporado el aspersor. 

Sistemas Semifijos: Son esencialmente sistemas que se van desplazando de una zona a 

otra de forma manual o mecanizada mediante un desmontaje rápido del sistema. Dentro de 

estos sistemas se encuentran las alas de riego y los cañones de riego. 

Sistemas auto mecanizados: son sistemas automotrices que llevan instalados motores 

eléctricos o sistemas hidráulicos que permiten su movimiento a lo largo de la superficie de 

riego. Dentro de estos sistemas se encuentran los sistemas pivotantes de riego, los sistemas 

de desplazamiento lateral y otras máquinas regadoras (Novedades Agrícolas S.A., 2016). 

Ventajas de la aspersión: 

Tiene un menor consumo de agua que los sistemas de riego por inundación. 

Presenta una gran adaptabilidad a terrenos irregulares, con grandes diferencias de cota en 

su superficie. 

Permite dosificar el agua con una buena precisión. 

Su distribución sobre el material vegetal depende del viento, aunque a bajas velocidades es 

muy homogénea. 
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Es utilizado para la aplicación de riego anti helada y la aplicación de fitohormonas 

(Novedades Agrícolas S.A., 2016) 

  

 

 
 

 

 
 

Partes de la instalación: 
Grupo de bombeo: para suministrar la presión y el caudal adecuado a la instalación. 

Filtración: el mayor o menor grado de espesor de filtración de la misma ira relacionado 

con la calidad del agua, y el tamaño de la boquilla del aspersor, el sistema de abonado, red 

de tuberías y aspersores: el alcance, el caudal y el tamaño de gota determinaran la elección 

de uno u otro modelo tanto en circulares como sectoriales. (Novedades Agrícolas S.A., 

2016) 

 

Riego por goteo 

El riego por goteo o riego gota a gota es un método de irrigación que permite una óptima 

aplicación de agua y abonos en los sistemas agrícolas de las zonas áridas. El agua aplicada 

se infiltra en el suelo irrigando directamente la zona de influencia radicular a través de un 

sistema de tuberías y emisores. (Novedades Agrícolas S.A., 2016) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24   Riego por aspersión 

Fuente: (Novedades Agrícolas S.A., 2016) 

Ilustración 25 Sistema de riego por goteo 

Fuente: (Novedades Agrícolas S.A., 2016) 
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Actualmente se han añadido varias mejoras en los emisores: 

Goteros auto compensantes: 

Estos emisores ofrecen un caudal fijo dentro de un rango más o menos amplio de presión. 

La utilidad de estos goteros radica en la capacidad de homogeneización del riego a lo largo 

de una línea de riego, ya que los últimos emisores de la línea normalmente tienen una 

menor presión que los primeros debido a la caída de presión por rozamiento del agua con 

la tubería. 

 

Goteros anti drenantes: 

Estos goteros se cierran automáticamente al bajar la presión en el sistema de riego, de 

manera que no ocurre la descarga de la tubería, lo que produce ventajas tales como evitar 

la entrada de aire al sistema y la bomba de riego no necesita cargar el sistema para 

empezar a funcionar, por tanto optimiza su uso. 

Goteros regulables: 

Permiten regular el caudal con un mando mecánico. 

Ventajas del riego por goteo:  

Reduce de manera importante la evaporación del agua en el suelo. 

Permite automatizar completamente el sistema de riego, con los consiguientes ahorros en 

mano de obra. El control de las dosis de aplicación es más fácil y completo. 

Debido al mantenimiento de humedades altas en el bulbo realizado por los emisores, 

permite el uso de aguas más salinas para el riego que los sistemas de irrigación por 

superficie y por aspersión. 

Tiene una adaptación más fácil en terrenos irregulares, rocosos o con fuertes pendientes. 

Reduce la proliferación de malas hierbas en las zonas no regadas 

Permite el aporte controlado de nutrientes con el agua de riego sin perdidas por lixiviación 

con posibilidad de modificarlos en cualquier momento del cultivo. 

Partes de la instalación: 

 Grupo de bombeo: para suministrar la presión y el caudal adecuado a la instalación. 

 Filtración: el mayor o menor grado de espesor de filtración de la misma ira 

relacionado con la calidad del agua, y el tamaño de la boquilla del aspersor. 

 Sistema de abonado. 
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 Red de tuberías. 

 Tuberías porta emisores: el caudal y la separación entre emisores dependerá del 

cultivo que se trate y de las características de suelo donde se encuentre. 

 

Riego por Micro aspersión 

Según (Novedades Agrícolas S.A., 2016), Los Micro aspersores están destinados a 

suministrar el riego mediante gotas muy finas. Poseen un deflector giratorio, denominado 

rotor o bailarina, que ayuda a ofrecer un mayor diámetro de cobertura, una menor tasa de 

precipitación que los difusores, un mayor tamaño de gota, y una mejor distribución del 

agua .Por cada tipo de micro aspersor existen varios tipos de rotores. 

La diferencia principal con la nebulización es que la micro aspersión proyecta en agua en 

forma de chorros diminutos a la planta, en lugar de suministrarla en forma nebulizada, y a 

su vez disponen de elementos giratorios que distribuyen el agua en la superficie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de los micros aspersores es ideal para riegos de bajo volumen en cultivos 

hortícolas, fruticultura, flores, invernaderos, viveros, protección contra heladas y riego de 

jardines. También permiten la aplicación de productos fitosanitarios en la cobertura 

vegetal de los cultivos. 

Se puede instalar directamente sobre tubería superficial de PE (25 o 35 mm de diámetro) o 

bien podrán ir dispuestos sobre varillas soporte y micro tubo. Tiene un montaje y manejo 

sencillo, sin necesidad de utilizar herramientas para su instalación. 

Ilustración 26  Riego por microapersion 
Fuente: (Novedades Agrícolas S.A., 2016) 
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Partes de la instalación: 

Grupo de Bombeo: para suministrar la presión y el caudal adecuado a la instalación. 

Filtración: el mayor o menor grado de espesor de filtración de la misma ira relacionado 

con la calidad del agua, y el tamaño de la boquilla del aspersor. 

Sistema de abonado 

Red de tuberías. 

Micro aspersores: El alcance, el caudal y el tamaño de gota determinaran la elección de 

uno u otro modelo y la modalidad de la instalación 

Riego Hidropónico 

Según (Novedades Agrícolas S.A., 2016), se define hidroponía como: 

“Sistema de regadío por el cual las raíces de los cultivos reciben una solución nutritiva 

equilibrada disuelta en agua con todos los elementos químicos necesarios para el 

desarrollo de las plantas, las cuales pueden crecer directamente sobre la solución 

mineral, o bien en un sustrato o medio inerte.” (Novedades Agrícolas S.A., 2016) 

Existen diferentes tipos de sistemas hidropónicos, clasificados de la siguiente manera: 

Sistemas hidropónicos en medio líquido 

Estos sistemas no poseen sustratos para el desarrollo de los cultivos, por lo que se produce 

directamente sobre el agua mediante distintos sistemas que portan las plantas como: 

 Hidroponía de flujo profundo: NGS. 

 Sistemas flotantes: Bandejas Flotantes. 

 Sistemas por lámina de agua: NFT 
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 Sistemas hidropónicos en sustrato 

En estos sistemas se cultiva utilizando sustratos inertes irrigados mediante sistemas de 

riego por goteo, sub irrigación, o exudación. Los sustratos más comunes son la perlita, la 

lana de roca, la fibra de coco y la turba. 

 Cultivos en bancadas o surcos. 

 Cultivo en saco. 

 Cultivo en contenedores individuales o canales. 

 Cultivo en superficie (enarenados). 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas del Sistema Hidropónico 

 Provee al sistema radicular de un nivel de humedad constante en todo momento, 

independiente del clima o de la etapa de crecimiento del cultivo. Reduce los riesgos 

derivados por excesos de irrigación, como la asfixia radicular. 

 Proporciona una mejor planificación y operatividad de la plantación. 

Ilustración 27 Riego por hidroponía 

Fuente: (Novedades Agrícolas S.A., 2016) 
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 Fácil automatización y programación del sistema en niveles variables. 

 Optimiza el gasto de agua y fertilizantes. 

 Asegura la irrigación en toda el área radicular. 

 Reduce considerablemente los problemas de enfermedades producidas por patógenos del 

suelo. 

 Aumenta los rendimientos y mejora la calidad de la producción. 

Partes del Sistema Hidropónico 

Invernadero. 

Cabezal de riego automatizado y sistema de soporte de las plantas. 

Equipo de bombeo. 

Recipientes para las disoluciones de nutrientes concentrados. 

Conductos para la aplicación del fertirriego. 

Programador de riego. 

Recibidor del drenaje o efluente (Novedades Agrícolas S.A., 2016) 

 

Riego por Nebulización 

Los nebulizadores producen niebla fina, el agua a presión sale por un orificio de pequeño 

diámetro, de forma que el chorro producido se estrella contra una pared cóncava que lo 

despide y distribuye en forma nebulizada. Estos sistemas suelen trabajar con presiones 

relativamente elevadas, en torno a 2-4 bares.  (Novedades Agrícolas S.A., 2016) 

Su uso puede realizarse para múltiples aplicaciones: 
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 Aumentar la humedad relativa de un invernadero. 

 Para refrigerar el invernadero combinado con un sistema de ventilación forzada. 

 Para aplicar tratamientos automatizados como la aplicación de abonos foliares, 

fitosanitarios, o cualquier otro producto soluble en agua. 

 Efectuar el riego por nebulización 

 

 

 

 

 

 

 

Estos sistemas pueden ajustar los caudales y el tamaño de gota cambiando la boquilla, para 

realizar un uso u otro según las necesidades de la producción. Regulando las presiones de 

agua en el cabezal también se consigue el mismo objetivo, adaptándose la aplicación a la 

realización humidificación, refrigeración, riego y/o aplicación de abonos o fitosanitarios. 

 

Partes de la Instalación: 

Grupo de bombeo: para suministrar la presión y el caudal adecuado a la instalación. 

Ilustración 28 Riego por nebulización 

Fuente: (Novedades Agrícolas S.A., 2016) 
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Filtración: debe tener un espesor de filtración que garantice que las boquillas no se 

obstruyan. 

Sistema de aplicación de productos solubles en agua 

Red de tuberías. 

Nebulizadores 

Partes de la Instalación: 

Grupo de bombeo: para suministrar la presión y el caudal adecuado a la instalación. 

Filtración: debe tener un espesor de filtración que garantice que las boquillas no se 

obstruyan. 

Sistema de aplicación de productos solubles en agua 

Red de tuberías. 

Nebulizadores (Novedades Agrícolas S.A., 2016) 

En la actualidad es de mucha importancia el ahorro del consumo de agua es por eso que, 

gracias a la tecnificación se puede lograr este objetivo mejorando las condiciones 

agronómicas y ecológicas. (Novedades Agrícolas S.A., 2016)  

Y según (Secretaría de Agricultura, 2016) son 5 sistemas de riego innovadores que 

potencian el ahorro del agua en los cultivos: multicompuertas, aspersión, microaspersion, 

goteo y drenaje subterráneo en terrenos. 
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Importancia de especies nativas en un jardín 

Las plantas nativas son un componente fundamental del paisaje original que ha sido 

desplazado, especialmente en las regiones urbanizadas. Su aprovechamiento paisajístico 

permite recuperar la valorización de los espacios verdes ya que brindan funcionalidad, 

economía de mantenimiento y eficiencia en la implantación. (Burgueño, s/f) 

En zonas de gran crecimiento poblacional, muchas hectáreas de campo han sido 

urbanizadas, por eso es muy importante tener en cuenta con criterios de sustentabilidad en 

el manejo de espacios verdes y por eso al momento de recomendar plantas a nuestros 

clientes tenemos especialmente en cuenta las especies de la zona. Todo esto impacta en la 

regulación climática, conservación del suelo, reservorio y mantenimiento de calidad de 

aguas, hábitat para animales silvestres y atractivo escénico (Burgueño, s/f) 

 

 Características 

“Las plantas nativas, tienen insectos asociados que además de controlar su crecimiento, 

sirven de alimento para otros animales. Las plantas, exóticas se pueden transformar en plaga 

debido a que existen menos insectos que puedan alimentarse de ellas.” (Revista Mistura , 

2015) 

El uso del agua que tienen las especies autóctonas está adaptado y controlado, en cambio 

las plantas exóticas consumen más agua. Las especies autóctonas están acostumbradas a 

las condiciones climáticas, inundación, sequía y tipo de suelo. Y las especies exóticas 

muchas veces no aguantan las condiciones físicas y biológicas del nuevo lugar y mueren 

(Revista Mistura , 2015) 

Vegetación nativa de la comunidad de Punta Blanca 
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Gran variedad de la vegetación que utilizan en los jardines de punta blanca son introducidas 

ya que tiene un mejor visual estético que el resto de plantas 

En el proyecto es importante destacar las especies nativas de la zona ya que así serán más 

representativas de Punta blanca y su mantenimiento y riego no será tan complejo en relación 

al resto de vegetación introducida. 

 

 

IMAGEN NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

 

 
 

Stenotaphrum secunatum 
CESPED  SAN 

AGUSTIN 

 

 
 

Capparidaceae Alcaparro 

 

 
 

Convolvulaceae ipomea Campanilla morada 

 

 
 

Bougainvillea glabra 

Bounganvilla color: 

rosa,rojo, naranja y 

blanca 

 

 
 

Pelargonium hortorum Malvon o Geranio 

 

 
 

Armatocereus 

cartwrightianus. 
Cactus 

 

 
 

Agave fourcroydes Henequén 

Tabla 3 

 Vegetación en Punta Blanca 
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Agave Agave lechuguilla 

 

 
 

Mimosaceae Mimosa 

 

 
 

Cordia lutea 
Muyuyo o Cordia 

amarilla 

 

 
 

Tamarindus indica Tamarindo 

 

 
 

Washingtonia filifera Palmera Washintona 

 

 
 

Roystonea regia Palma real 

 

 
 

Chamaerops humilis Palma enana 

 

 

Criterios bioclimáticos sustentables 

 

Pasivos 

Son métodos utilizados la arquitectura con el fin de obtener edificaciones que logren su 

acondicionamiento ambiental por medio de procesos naturales aprovechando los recursos 

existentes, a este también se lo conoce como diseño bioclimático pasivo. 

Según las investigaciones realizadas en la Universidad de Barcelona menciona que: 

Fuente: datos de la investigación 
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 ‘’La energía consumida por los edificios durante su uso es responsable de gran parte 

del impacto ambiental asociado a la edificación.” (energètico, 2017) 

A si mismo los parámetros de diseño influyen en el comportamiento térmico de los 

edificios, a través del microclima y la orientación; la forma y el volumen; y el 

comportamiento del edificio. 

Cada una de las orientaciones de la obra tiene condiciones diferentes para llegar a un 

aprovechamiento máximo de los factores externos a ella como exposición de vientos, 

radiación solar que afectan a la temperatura y humedad en diferentes épocas del año. 

De acuerdo a la ubicación geográfica  la orientación con más asoleamiento es la fachada 

norte, recibiendo la cubierta hasta 4.5 veces más radiación en la cubierta relacionando 

verano e invierno y 2.5 veces más para las fachas este-oeste. Quedando en situación más 

desfavorable la fachada sur que solo logra un mínimo en verano de radiación solar. 

(energètico, 2017) 

Características de clima: 

Orientación, radiación solar, viento, altitud, radiación solar, temperatura, lluvia, velocidad del 

viento, topografía del terreno, flujos de viento, acumulación de temperatura, humedad y 

presencia de agua, vegetación, sombras.  

“Se deben tener como objetivo la calidad del ambiente interior y la reducción de los efectos 

negativos sobre el entorno” (energètico, 2017) 

Calidad del ambiente interior: condiciones adecuadas de temperatura, humedad, 

movimiento y calidad del aire. 
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Los efectos de los edificios sobre el entorno serán función de las sustancias que 

desprendan, del impacto que produzca el asentamiento y de los consumos que afecten al 

desarrollo sostenible del lugar. 

Sustancias desprendidas: residuos sólidos urbanos, aguas sucias y gases de combustión 

vinculados fundamentalmente al acondicionamiento. 

Impacto del asentamiento: Exceso de población, vías de acceso, aparcamientos, 

destrucción de tejido vegetal. 

Desarrollo sostenible del lugar: consumo de agua o de otras materias primas por encima de 

su capacidad de renovación. (energètico, 2017) 

 

 

 

 

 

 

Para lograr un acondicionamiento ambiental se debe tomar en cuenta varias medidas: 

1. Ventilación natural. 

La estrategia fundamental en condiciones de verano es la ventilación. La estructura del 

edificio debe facilitar la ventilación natural. Los elementos básicos serían las ventanas 

opuestas para permitir la ventilación cruzada. Si se desean sistemas más eficaces, por su 

capacidad o por su control. Se pueden emplear chimeneas solares u otros sistemas que 

Ilustración 29 Criterios para el diseño solar pasivo 

Fuente: (energètico, 2017) 
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funcionen con el calentamiento solar o con el viento como: Estructura interior que facilite 

la ventilación cruzada, locales grandes en esquina, chimeneas solares de ventilación y 

dispositivos de recalentamiento. (Habitat, 2016) 

 

 

2. Acumulación de la energía. 

“Las energías naturales utilizadas en los sistemas bioclimáticos son claramente cíclicas, 

generando altos picos de energía en momentos puntuales y su ausencia total en otros.” (Habitat, 

2016) 

El recurso básico para reducir el golpe de energía y permitir su disfrute durante un período 

prolongado de tiempo es acumulándola según se capta. Un edifico con dispositivos 

bioclimáticos de captación de energía, sin ningún sistema de acumulación, tiene un 

funcionamiento interno peor que otro edificio convencional sin ningún tipo de captación. 

En los sistemas bioclimáticos la acumulación debe hacerse fundamentalmente en los 

elementos estructurales y constructivos del edificio, optimizando de este modo su empleo. 

(Habitat, 2016) 

“Aislamiento térmico por el exterior, empleo de materiales como piedra, metales, cerámica, 

empleo de materiales con efusividades altas como piedra, metales, cerámica y empleo del agua 

como acumulador de calor.” (Habitat, 2016) 

3. Iluminación natural 
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“El empleo de la iluminación natural representa un ahorro energético, su aplicación más 

interesante en la arquitectura debe verse desde el punto de vista de la calidad ambiental, y por 

tanto, en ese sentido debe potenciarse.” (Habitat, 2016) 

 Orientación de huecos. Los más adecuados son los orientados hacia los puntos en los que 

se capte exclusivamente radiación difusa; en general el norte. Si penetra radiación directa 

en zonas donde se pretende aprovechar como iluminación natural, los efectos de 

deslumbramiento que conllevará serán muy negativos y no será posible su 

aprovechamiento (Habitat, 2016) 

 Dispositivos de transformación de la radiación directa en difusa. Bandejas reflectoras. 

Un modo de evitar la entrada de la radiación directa es proteger el hueco con un elemento 

que al tiempo actúe reflejando la radiación hacia el interior del local, pero en forma difusa 

(Habitat, 2016)  

 Dispositivos de distribución uniforme de la luz por la habitación. Parteluces 

horizontales. Un parteluz horizontal reflejará la luz hacia el techo de la habitación y 

evitará que se cree un efecto desequilibrado de alumbrado entre las zonas próximas al 

hueco y las profundas (Habitat, 2016) 

 Dispositivos de penetración de la luz en locales profundos y alejados de los 

cerramientos. Conductos de luz. De mayor eficacia que los parteluces o las bandejas 

reflectoras, son los conductos de luz, ya que son capaces de dirigir la luz mediante 

múltiples reflexiones, controladas o incontroladas, o mediante el empleo de fibra óptica, 

hacia puntos muy profundos del edificio, alejados de los perímetros donde pueden 

ubicarse las ventanas. (Habitat, 2016)  
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 

Medio Físico 

2.2.1 Ubicación del Proyecto 

La ubicación del terreno respecto al centro de la ciudad es 4.5 KM, al noreste de la vía 

E15, a 3min en carro propio, y a 1 hora caminando. (Maps, 2017) 

La orientación del terreno es: 

Al norte: fábricas, Comuna San Pablo. 

Al sur: vía perimetral y lotes baldíos al este: vía perimetral 

Ilustración 30 Criterios bioclimático-pasivos ventilación 

Fuente: (Habitat, 2016) 
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Al oeste: mar 

 

 

 

 

 

 

Clima: 

La parroquia de Santa Elena está rodeada por el flujo del mar y la corriente de Humboldt 

es por esta razón que sus vientos fríos modifican el clima de Punta blanca. (Chan, 2014) 

En la Mayor parte del año el clima es cálido, fresco y seco. 

 

Temperatura: 

La temperatura remota en el invierno por el fuerte calor y desciende en verano por la acción 

de los vientos del mar. 

La temperatura del agua en Punta Blanca es templada.  Se manifiesta  en el cambio de 

régimen ya se producen inviernos fuertemente lluviosos en esta región que generalmente es 

seco. (Chan, 2014) 

Vientos: 

Los vientos tienen dirección sudoeste, la fuerza es variable y la velocidad mayor es al 

mediodía. La velocidad va de 4m/s a 10m/s. 

Ilustración 31 Ubicación del Hotel Resort 

Fuente: Google earth 
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Calidad del suelo. 

El suelo que se maneja en el terreno es un 75 % con problemas salinos y salinos sódicos, el 

tipo de suelo predominante es arcilloso, limoso y arenoso.  (El Universo, 2012) 

Características topográficas 

El terreno es una amplia  planicie de forma triangular, el suelo del cantón en si es plano, y los 

accidentes orográficos son escasos y se tiene pequeñas elevaciones como la colina de punta 

carnero al sur. 

Una de las cualidades de esta playa, que cede privacidad a los visitantes, ya que  Punta 

blanca es en sí una pequeña punta que está rodeada o semi cerrada, por lo que facilita los 

deportes en la zona. (Chan, 2014) 

 

Ilustración 32 Planimetría topográfica 

Fuente: (Chan, 2014) 
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Recursos Ecológicos y Vegetación 

La Playa de Punta Blanca “se desarrolla en cuatro sectores debido a la presencia de rocas son 

semi cerradas en forma de bahías ligeramente inclinadas, existiendo sectores de la playa 

donde no hay arena muerta por ser filo de acantilado.” (Visita Ecuador, 2016) 

Este sector cuenta con una diversidad flora y fauna que enriquece el lugar para atractivo de 

los turistas. 

“Fauna: Ucides occidentalis (cangrejo), Pelecanus occidentalis (pelicano), Larus spp 

(gaviota), Fregata magnificens (fragata), Mugil cephalus o mugil curema (lisa)” (Visita 

Ecuador, 2016) 

Flora: “Su frente de playa de alta densidad urbana con manchas de vegetación artificial 

(palmera, geranios)” (Visita Ecuador, 2016) bejucos, helechos, bromelias, líquenes y 

asimismo arboles como amarraboyos, ecenillos, carboneros y dragos.  

Medio Espacial 

En los alrededores del terreno del hotel en Punta blanca se pueden encontrar complejos 

hoteleros privados, zona de restaurantes, y el balneario Playa Punta Blanca. 

Redes de Infraestructuras Sanitaria: Agua Potable, Aguas Servidas, Aguas Lluvias 

El terreno se abastece por canalización de agua potable de la red pública, así también cuenta 

con drenaje de agua lluvia en el predio. 

No existe una caja de registro de aguas servidas pero cuenta con un pozo séptico como 

medida provisional. 
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El hotel Resort consta con un sistema de tratamientos de aguas, las aguas no reutilizables y 

las aguas reutilizable, en ambos casos el proceso de dichas aguas servirá como medio de 

riego de plantas y las que ya no se utilicen se las devolverán al mar en forma segura, sin 

afectar al medio ambiente. (Chan, 2014) 

Alumbrado Eléctrico y Redes Inteligentes 

El hotel Resort posee servicios básicos: red eléctrica 

Servicios de telecomunicaciones: Wifi y telefonía 

Climatización: aire acondicionado 

Y redes inteligentes como Aero generadores que disminuyen el consumo energía 

tradicional. 

2.2.2 Descripción de aspectos sociales, culturales, económicos,  y las actividades que 

realizarán los usuarios, acorde a la temática tratada en el proyecto. 

Aspectos demográficos 

“La provincia de Santa Elena tiene una superficie de 3,762.8 kilómetros cuadrados (1.46 

% del total nacional) y con una población residente de 308.693 habitantes (2 % del total 

nacional), de los cuales 151.831 son mujeres y 156.862 son hombres, y una población 

flotante superior a 200,000 personas en época alta de turismo” (INEC, 2010) 

El cantón Santa Elena tiene cinco parroquias rurales, Salinas dos y La Libertad es 

totalmente urbano entre ellas se encuentra la comunidad de Punta blanca. 

Según el INEC, “el último censo realizado en el año 2008 se estima que en Punta Blanca 

hay una población de 2372 habitantes, al ser un sector turístico la mayoría de la 

población son extranjeros y el resto de la población es la que reside ahí. Los turistas son  
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extranjeros y nacionales, básicamente de la ciudad de Guayaquil y otros cantones de la 

Provincia del Guayas y del país;se realizan actividades de recreo y ocio, gastronomía e 

instalaciones de hospedaje como medio económico para ellos.”  (INEC, 2010) 

La mayoría de usuarios que visitan el hotel según las instalaciones que ofrece son familias 

completas con sus hijos, parejas y una cantidad minoritaria de grupo de amigos. Todos estos 

usuarios oscilan entre 20 a 55 años de edad. 

Estratos económicos-sociales 

“Según el plan estratégico del cantón Santa Elena 2014 - 2019 atraviesa por una 

situación socio económico cultural que orienta de manera integral el desarrollo y el 

ordenamiento del territorio cantonal, en base a sus potencialidades y una visión de futuro 

a corto, mediana y largo plazo.” 

“Según el Instituto nacional de estadísticas y censos la mayor parte de la población se 

encuentra en el área rural, la mayoría de los hombres tienen una ocupación artesanal 

mientras que las mujeres se dedican al comercio.” (INEC, 2010) 

En la comuna Punta blanca la actividad se da un marcado desarrollo el turismo vacacional 

residencial con granes zonas urbanizadas y edificaciones. 

Al ser un hotel de categoría 4 estrellas está dirigido hacia un público de clase social alta y 

media, pues los precios por la hostadia oscilan entre 100 y 150 dólares la noche por persona. 

Descripción de Oferta 

En los alrededores la zona de Punta blanca la mayoría de alojamientos turísticos son hosterías 

y hoteles, en cuanto a Resorts existen 2 entre ellos: 

“Royal Decameron Punta Centinela que se encuentra ubicado a 3 Km de Punta Blanca.” 

(Hotels, 2017) 
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“Hotel Boutique Playa Canela, ubicado a 16,4 Km de la playa Punta Blanca”. (Hotels, 

2017) 

Los servicios que ofrece el Hotel resort 5 estrellas son: 

Zona habitacional: habitaciones simples, dobles y triples, baños privados, sala, balcón. 

Zona recreacional: áreas verdes, parques, tiendas comerciales, spa, gimnasio, bar y 

discoteca 

Zona deportiva: canchas, piscinas 

Zona de juegos: juegos de mesa. 

Y se exceptúa la zona de la cocina, restaurante, discoteca y administración  

2.2.3 Modelos análogos. 

The Grand Palladium Resort & Spa (Parroquia de Hanover, Jamaica) 

El Grand Palladium Jamaica Resort & Spa está ubicado a orillas de la playa, en la costa 

norte de la isla y a tan sólo media hora de Montego Bay y su aeropuerto. Su diseño 

moderno y sus lujosas instalaciones armonizan con la naturaleza creando un entorno único 

e incomparable. Un enclave paradisíaco de hermosas playas de aguas turquesas, rodeado 

de exuberante vegetación y un paisaje montañoso. (Morgan, 2009) 
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El hotel está comprometido a fomentar el uso consciente de los recursos naturales, 

motivando a que tanto su personal como los huéspedes y los proveedores lleven a cabo 

conductas que respeten el medio ambiente. La utilización y uso eficiente de productos 

químicos biodegradables, el reciclaje de residuos sólidos urbanos y la reutilización de 

materiales que puedan ser aprovechados para diferentes usos, suponen una pieza clave en 

su política. Para fomentar también la riqueza de la región, procuran potenciar el consumo 

de productos locales y promover acciones eco-culturales y de concienciación del 

desarrollo sostenible. (Morgan, 2009)  

Cuenta con una planta solar que está diseñada para autoconsumo con 1.6 MWP de 

capacidad que suministra energía al hotel. Este proyecto representa una inversión total de 

3,4 millones de dólares estadounidenses realizada por el hotel que, según lo previsto, 

recuperará su inversión total en aproximadamente 4 años. El hotel espera ahorrar 730,000 

USD anuales en costes de energía gracias a su planta de energía solar. (Morgan, 2009) 

Ilustración 33 Vista del Hotel Gran Palladium 

Fuente: (Morgan, 2009) 
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Esta planta de energía solar es la primera del Caribe en disponer de un sistema de bloqueo 

que le permite al explotador auto consumir la energía eléctrica de la planta solar sin 

transferir el excedente de energía a la red eléctrica general. La empresa desarrolladora del 

proyecto diseñó los sistemas fotovoltaicos, especialmente para la región del Caribe y se 

caracterizan por su peso ligero, su escasa necesidad de mantenimiento y su capacidad para 

resistir huracanes hasta la categoría Adicionalmente están equipados con software 

personalizado que permite un acceso instantáneo a la información a través de Internet, 

además de emitir alertas y avisos por correo electrónico o mensajes de texto en caso de 

errores el sistema. (Morgan, 2009) 

 

 

Mashpi Lodge 

Según (La Republica , 2015 ), “Este hotel es un rincón de lujo eco sustentable con 22 

habitaciones localizadas en un verdadero oasis para sus huéspedes, en medio de una reserva 

ecológica privada de 3.200 acres.” (La Republica , 2015 ) 

Ilustración 34 Instalaciones del Hotel Grand Palladium 
Fuente: (Morgan, 2009) 
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Se destacó por ser un lugar único diseñado como el punto de partida ideal para explorar el 

mundo biodiverso del bosque húmedo andino, en el noroccidente de Pichincha, a tan solo 

3 horas de Quito. Esta situado a 950 metros sobre el nivel del mar, en el medio de un 

bosque montano bajo y bosque lluvioso, el Lodge está rodeado por una abundancia de 

especies de plantas, desde helechos y bromelias hasta cientos de especies de orquídeas, 

muchas recién descubiertas. (La Republica , 2015 ) 

Se estima que hay una asombrosa cifra de 500 especies de aves –incluyendo 36 de ellas 

endémicas– revoloteando en el dosel. Monos, pecaríes e incluso pumas tiene su hogar en 

el bosque rodeado de cascadas y senderos. Y  mantiene estrictos estándares en la gestión, 

uso y ahorro de energía; ahorro de agua y manejo y reciclaje de aguas servidas; 

entrenamiento profesional; y el empleo de alimentos y otros recursos que benefician el 

trabajo de las comunidades cercanas. (La Republica , 2015 ) 

Hostería Alándaluz 

 

Ilustración 35 Hotel Mashpi Lodge 

Fuente: (La Republica , 2015 ) 
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Esta magnífica y original hostería, construida principalmente en bambú, está ubicada 

frente al mar, posee una amplia  playa y está rodeada de espléndidos jardines, huertas 

orgánicas y bosquecillos de bambú. (Periodista digital , 2010 ) 

Cuenta con 25 cabañas bioclimáticas, luminosas y concebidas para el descanso. Su Bar-

restaurante “El Bamboo” está considerado el más bello de la costa ecuatoriana y ofrece 

una excelente gastronomía que es un placer para todos los sentidos. 

Alándaluz se ha convertido en un polo de desarrollo alternativo con la implementación de 

sistemas agroecológicos, técnicas de bioarquitectura, desarrollos de jardinería y 

paisajismo, sistemas de reciclaje, tecnologías apropiadas, manejo de áreas naturales, 

recuperación artesanal. (Periodista digital , 2010 ) 

 

Ilustración 36 Hostería Alándaluz 
Fuente: (Periodista digital , 2010 ) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Glosario de términos 

Según el diccionario de la Real Academia de la lengua española se definen los siguientes 

términos.  (española, 2017) 

Bioclimático, ca 

1. adj. Biol. Relacionado con el clima y los organismos vivos. Condiciones bioclimáticas 

2. adj. Dicho de un edificio o de su disposición en el espacio: Que trata deaprovechar las c

ondiciones medioambientales en beneficio de los usuarios 

Calidad de vida 

1. f. Conjunto de condiciones que contribuyen a hacer la vida agradable, digna y valiosa 

 

Calidad 

Ilustración 37 Instalaciones de Hostería Alándaluz 
Fuente: (Periodista digital , 2010 ) 
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1. f. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgarsu valor. Est

a tela es de buena calidad. 

2. f. Estado de una persona, naturaleza, edad y demás circunstancias ycondiciones que se req

uieren para un cargo o dignidad. 

Complejo 

3. 1. adj. Que se compone de elementos diversos. 

4. 5. m. Conjunto de edificios o instalaciones agrupados para una actividad común. 

Criterio 

5. 1. m. Norma para conocer la verdad. 

6. 2. m. Juicio o discernimiento. 

Especie 

7. f. Bot. y Zool. Cada uno de los grupos en que se dividen los géneros y que secomponen de 

individuos que, además de los caracteres genéricos, tienen encomún otros caracteres por lo

s cuales se asemejan entre sí y se distinguen de losde las demás especies. La especie se sub

divide a veces en variedades o raza 

Hotel 

1. m. Establecimiento de hostelería capaz de alojar con comodidad a huéspedes o viajeros. 

2. m. Vivienda con jardín, más o menos aislada de las colindantes y habitada por 

una sola familia. 

 

Impacto ambiental 
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1. m. Conjunto de posibles efectos sobre el medio ambiente de una modificacióndel entorno 

natural, como consecuencia de obras u otras actividades. 

Medioambiente 

Tb. medioambiente. 

1. m. medio (‖ conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo). 

Nativa 

1. adj. Perteneciente o relativo al país o lugar natal. Suelo nativo. Aires nativos. 

3. adj. Innato, propio y conforme a la naturaleza de cada cosa. 

Organización 

1. f. Acción y efecto de organizar u organizarse. 

Recursos 

m. pl. Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar acabo una e

mpresa. Recursos naturales, hidráulicos, forestales, económicos, humanos. 

Resolución 

1. f. Acción y efecto de resolver o resolverse. 

Resort 

2. m. Complejo hotelero. 

 

Sostenible 

http://dle.rae.es/?id=OlWJe2D
http://dle.rae.es/?id=OlQ6yC8#MBUo4O6
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1. adj. Que se puede sostener. Opinión, situación sostenible. 

2. adj. Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante 

largo  tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Desarrollo, e

conomía sostenible. 

Sustentable 

1. adj. Que se puede sustentar o defender con razones. 

Tecnología 

1. f. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento prácticodel conocimi

ento científico 

Turismo 

1. m. Actividad o hecho de viajar por placer. 

2. m. Conjunto de los medios conducentes a facilitar los viajes de turismo 

 

2.4 MARCO LEGAL 

2.4.1 Normas de Diseño y Construcción Municipal 

Según la Ordenanza especial de regulación urbana y rural e inscripción Catastral del cantón 

santa Elena, para los predios ubicados en zonas de Ribera fluviales o marítimas del cantón 

santa Elena se establecen las siguientes normas: 

 

 

Cap. 2 Art. 3 Normas de uso del suelo urbano y rural en zonas de ribera 
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3.1 Para ejecutar trabajos de cerramiento ú obras de arquitectura en terrenos o lotes 

urbanos o rurales ubicados en zonas de ribera fluviales o marítimas y que se encuentren 

debidamente inscritos en el Catastro Municipal se aplicarán las regulaciones que rigen 

para la obtención de los permisos de construcción prescritos en la Ley de Régimen 

Municipal su Reglamento y Ordenanzas vigentes sobre la materia. 

3.4. - Las Normas de Uso del Suelo en las zonas aludidas solo permitirá el diseño y 

construcción de espacios cubiertos con alturas máxima de 3,50 metros lineales, medida 

tomada desde el nivel 0,00 hasta el de Cumbrero y en un porcentaje no mayor al 20 % del 

área de terreno establecido. 

3.7. - Los cerramientos serán de madera o caña y de una altura no mayor a un metro, 

dejando entre los elementos verticales del mismo, distancias mínimas de tres metros. 

3.9. - Se autoriza la siembra de césped, palmeras y plantas ornamentales, así como 

también la construcción de camineras de conchilla, arena o tierra compactada, piedra 

chispa, madera, adoquín para peatones, piedra de canto rodado o filo vivo sin el empleo de 

aglomerantes, pegantes, cemento o asfalto. 

3.10. Se prohíbe la siembra de enredaderas o plantas como ficus, etc. que impidan la vista 

en la zona de playa accesada. 

3.11. Se prohíbe cualquier construcción como muro o cerca que impida a los ciudadanos el 

acceso a la playa. 

2.4.2 Normas de Seguridad contra Incendios 

Según el reglamento de prevención de incendios, establecido por el Benemérito Cuerpo de 

bomberos de la provincia del Guayas Acuerdo No. 0650 

Esta dispuesto según el capítulo I 
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CAPITULO III; Precauciones estructurales 

CAPITULO IV; Clasificación de los edificios según su uso 

2.4.3 Reglamento de alojamiento turístico 

Según  el Ministerio de turismo, acuerdo No. 20150024-A se  considera que según: 

Capítulo I 

Art. 6.- Derechos y obligaciones de los establecimientos de alojamiento turístico. 

q) Respetar la capacidad máxima del establecimiento; 

r) Respetar y cumplir con los límites máximos de ruido establecidos conforme a la 

Autoridad competente; 

u) Cumplir las especificaciones de accesibilidad para personas con discapacidad 

dispuestas en la normativa pertinente y de conformidad con lo previsto en este 

Reglamento; 

Capítulo III: de la clasificación y categorización de los establecimientos de 

alojamiento turístico 

Art. 12.- Clasificación de alojamiento turístico y nomenclatura. Los establecimientos 

de alojamiento turístico se clasifican en: 

Hotel.- Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer 

servicio de hospedaje en habitaciones privadas con cuarto de baño y aseo privado, 

ocupando la totalidad de un edificio o parte independiente del mismo, cuenta con el 

servicio de alimentos y bebidas en un área definida como restaurante o cafetería, según su 

categoría, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. Deberá contar 

con mínimo de 5 habitaciones. 
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Para el servicio de hotel apartamento se deberá ofrecer el servicio de hospedaje en 

apartamentos que integren una unidad para este uso exclusivo. Cada apartamento debe 

estar compuesto como mínimo de los siguientes ambientes: dormitorio, baño, sala de estar 

integrada con comedor y cocina equipada. Facilita la renta y ocupación de estancias largas. 

d) Resort.- Es un complejo turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el servicio 

de hospedaje en habitaciones privadas con cuarto de baño y aseo privado, que tiene como 

propósito principal ofrecer actividades de recreación, diversión, deportivas y/o de 

descanso, en el que se privilegia el entorno natural; posee diversas instalaciones, 

equipamiento y variedad de servicios complementarios, ocupando la totalidad de un 

inmueble. 

Presta el servicio de alimentos y bebidas en diferentes espacios adecuados para el efecto. 

Puede estar ubicado en áreas vacacionales o espacios naturales como montañas, playas, 

bosques, lagunas, entre otros. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones. 

Art. 13.- Categorías según la clasificación de los establecimientos de alojamiento 

turístico. 

Es competencia privativa de la Autoridad Nacional de Turismo establecer a nivel nacional 

las categorías oficiales según la clasificación de los establecimientos de alojamiento 

turístico y sus requisitos. 

Las categorías de los establecimientos de alojamiento turístico según su clasificación son: 
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Capítulo IV. Los requisitos obligatorios, de categorización y distintivos 

Octava.- Los establecimientos de alojamiento turístico categorizados de cuatro   cinco 

estrellas, deberán cobrar el 10% por concepto de servicios. Dicho valor deberá ser 

redistribuido según las especificaciones de la normativa vigente. 

Novena.- Para el cumplimiento de los requisitos referentes a accesibilidad para personas 

con discapacidad o movilidad reducida, los establecimientos de alojamiento turístico 

deberán acoger las especificaciones contenidas en las normas INEN sobre accesibilidad al 

medio físico. 

Décima Sexta. En caso de que existan establecimientos que compartan características de 

dos o más tipologías, para el registro se considerará la tipología que predomine. 

2.4.4  Requisitos distintivos para establecimientos de alojamiento turístico categorizados 

Categorías 4 y 5 estrellas (turismo) 

Servicio 

1 Proveer del servicio o renta de equipos deportivos. 

Fuente: Ministerio de turismo 

Tabla 4  

Clasificación de establecimientos según categoría 
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2 Contar con al menos dos facilidades para mascotas (áreas de descanso, áreas de paseo, 

entre otras). 

3 Contar con torres de observación o miradores. 

4 Contar con senderos o caminos para recorridos exteriores de personas con discapacidad, 

conforme lo establecido por la Autoridad competente. 

5 Personal multilingüe al menos tres empleados. 

6 Señalética en todo el establecimiento en idiomas: inglés y español. 

AMBIENTAL 

15 (Reformado por el lit. e) del Art. 3 del Acdo. 20150101, R.O. 664, 7I2016). 

Fomentar el uso de técnicas constructivas, materiales locales y diseños propios de la 

arquitectura de la zona que armonice con el entorno. 

16 Contar con cocinas de inducción. 

17 Contar con programas de manejo de desechos (elaboración de abono, reciclaje de 

plásticos, entre otros). 

18 Contar con fuentes de energía alternativa (hidráulica, solar, eólica, entre otras). 

19 Uso de productos biodegradables. 

20 Demostrar la ejecución de auditorías internas de medio ambiente al menos una vez al 

año. 

21 Contar y aplicar con una política de sostenibilidad. 

22 Contar con un manual para la implementación de buenas prácticas ambientales. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación en que se basa el proyecto del Hotel resort 5 estrellas son 

cualitativos  ya que se lleva a cabo la observación y se establecen hipótesis en base a teorías, 

fundamentos y referencias de diseño de interiores y jardines de esta manera se justificaran los 

objetivos planteados en la investigación. 

A sí mismo la muestra y recolección de datos como las entrevistas y encuestas realizadas a 

los turistas de Punta blanca son necesarias para predecir los propósitos de la investigación, 

estas permiten medir los requerimientos de los usuarios a tomar en cuenta en la propuesta en 

relación con los criterios y bases teóricas investigadas desarrollando un proyecto viable. 

3.2. Tipos de investigación 

Los tipo de investigación que soportan el estudio para la realización del proyecto,   es no 

experimental ya  que se plantearan una propuesta  para resolver los problemas que se 

observan en el Hotel resort y se recolecta datos una sola vez durante la investigación en las 

encuestas y entrevistas. 

Correlacional: Estudia las relaciones de las variables con el problema y la propuesta, las 

causa - efecto que intervienen en la investigación para el desarrollo de una solución viable. 

Proyectiva: porque desarrolla una propuesta de diseño de interior y jardines coherente con 

las necesidades y reglamentos del Hotel y usuarios. 
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3.3. Métodos 

Los Método de investigación que se plantean en la investigación son: científico, deductivo. 

Debido a la veracidad y viabilidad de las bases y  teorías recopiladas en el desarrollo del 

trabajo, sintetizándolas para obtener conclusiones  argumentadas. 

3.4. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas utilizadas para obtener datos para el desarrollo de la propuesta del diseño interior 

y exterior del Hotel resort 4 estrellas en Punta Blanca, provincia de Santa Elena son: 

Primarios 

 Entrevista: “Conversación que un periodista mantiene con una persona y que está 

basada en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador y sobre las que 

la persona entrevistada da su respuesta o su opinión” (Diccionario Google, 2018) 

La entrevista está dirigida hacia un habitante de la comuna Punta Blanca, el Sr. José Muñoz 

ya que posee conocimientos acerca de la vegetación que se reproduce y adapta en la zona, 

además es el dueño de un vivero y  provee  plantas para uso ornamental en varios hoteles de 

la zona.    

 Encuestas son dirigidas hacia los visitantes que se encuentran en el sector Punta 7 en 

la vía Ruta del Spondylus de la comuna Punta Blanca.  

 Observación del lugar y actividades que se desarrollan en la zona 

Secundarias 

 Libros: teorías existentes. 

 Publicaciones: editoriales, periódicos. 

 Páginas web 
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3.5. Población y muestra 

 

ENTREVISTA 

Población: 1 Habitante de la comuna Punta Blanca, Sr. José Muñoz 

Caracterización de  la población: 

Dueño de vivero en el sector. 

Edad: 55 años  

 

ENCUESTA  

Población: la muestra de estudio pertenece a la comuna de Punta Blanca específicamente del 

sector Punta 7 en la vía Ruta del Spondylus, ya que pertenece a la zona de la ubicación del 

hotel 4 estrellas. En un día se lograron encuestar a 40 turistas de Punta Blanca.    

Caracterización de  la población 

Jóvenes 20 a 30 años de edad 

Adultos   35 años en adelante 

Total de personas encuestadas: 40 personas 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de Resultados 

Los cuestionarios utilizados para la recolección de la información abarcan los siguientes 

aspectos que nos servirán para aplicarlos y desarrollar una propuesta de diseño pertinente de 

acuerdo a los resultados que obtengamos. 

  

ENTREVISTA 

 Tipos de vegetación nativa de Punta Blanca 

 Mantenimiento y riego de la vegetación 

 Tipos de suelos que hay en la zona 

 Lugar de donde provienen la vegetación. 

 

ENCUESTA 

 Tipos de usuarios que usualmente visitan estos lugares 

 Tipos de lugares que prefieren los turistas 

 Aceptabilidad al hospedarse en un hotel resort sustentable 

 Rango de edades que usualmente visitan estos lugares. 

 Recursos naturales que benefician a los turistas. 
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4.2 Discusión 

Entrevista 

En la pregunta 1 

¿De dónde provienen las especies vegetales para el uso de los jardines en punta Blanca? 

Según el entrevistado las plantas y resto de vegetación provienen del vivero ‘‘El Bosque’’ en 

el cantón la libertad provincia de Santa Elena. 

En la pregunta 2 

¿Qué especies vegetales destacan aquí en la zona de Punta Blanca? 

Según el entrevistado las especies que más se observan y destacan en Punta Blanca son 

Palmeras como: Washington y Palma de botella y arbustos como bungavillas en varias 

tonalidades blanca, fucsia, naranja. 

En la pregunta 3 

¿Cuál es la necesidad de mantenimiento de las especies vegetales que se utilizan en los 

jardines? 

Según el entrevistado, al ser Punta blanca una zona turística hotelera y privada, el 

mantenimiento que requiere la vegetación es altamente necesario para mantener un jardín 

impecable y estético. 

En la pregunta 4 

¿Las especies vegetales que se encuentran en Punta blanca que cantidad de riego requieren? 

Según el entrevistado,  la vegetación que utilizan en los jardines en Punta blanca requiere un 

riego necesario no tan abundante  ya que son especies introducidas. 
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En la pregunta 5 

¿Cuál es el tipo de tierra que se encuentra en los terrenos de Punta Blanca? 

Según los habitantes y entrevistado, en Punta blanca predominan el suelo arenoso y limoso. 

 

CONCLUSIÓN  

Los resultados obtenidos en la entrevista concluyen  en que en el sector de Punta Blanca el 

proveedor de plantas para uso ornamental en los Hoteles del sector es el vivero “El Bosque”. 

Así también la vegetación que más adquieren son las palmeras Washington y Palma de 

botella  y arbustos como buganvillas ya que son las más representativas y adaptadas de la 

zona y es imprescindible el mantenimiento ya que al ser una zona hotelera requiere un buen 

aspecto estético. En cuanto al riego este tipo de vegetación requiere hidratación media ya que 

se reproducen con facilidad en este suelo que es arcillo, limoso y arenoso que con un buen 

cuidado del suelo no hay inconvenientes.   
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Encuesta a los turistas del sector de Punta Blanca 

Pregunta 1 

 ¿De qué lugar o zona es usted? 

ITEM VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Costa 11 30% 

2 Sierra 8 20% 

3 Oriente 5 10% 

4 Extranjero  16 40% 

TOTAL  40 100% 

 

             Grafico 1 

 

 

 

Análisis:  

El 60% de los turistas encuestados son nacionales de la zona costa y sierra y el 40% son 

extranjeros. 

 

60%

40%

¿De qué lugar o zona es usted?

Turistas nacionales

Tuistas extranjeros

Fuente: datos de la investigación  

Elaboración: Propia 
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Pregunta 2 

 ¿Qué edad tiene? 

ITEM VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 20 a 30 años 16 40% 

2 30 a 50 años 20 50% 

3 50 años en adelante 4 10% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

Análisis:  

Según los encuestaos  El 50% de los turistas que visitan esta zona están entre 30 a 50 años, un 

40% entre 20 a 30 años de edad  y finalmente el 10 % restante están entre 50 años en 

adelante.  

 

40%

50%

10%

¿Qué edad tiene?

20 a 30 años.

30 a 50 años

50 años en adelante

Fuente: datos de la investigación  

Elaboración: Propia  

Grafico 2 
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Pregunta 3 

 Se considera usted un turista que busca: 

ITEM  VARIABLE  CANTIDAD PORCENTAJE  

1 Naturaleza 24 60% 

2 Diversión  12 30% 

3 Tecnología  4 10% 

TOTAL  40 100% 

 

 

 

Análisis:  

El 60%  de los turistas encuestados busca la naturaleza, el otro 30% busca diversión  y 

finalmente el 10 %   busca tecnología e innovación en su viaje. 

 

 

60%

30%

10%

Se considera usted un turista que busca:   

Naturaleza

diversión

Tecnologia

Fuente: datos de la investigación  

Elaboración: Propia  

Grafico 3 
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Pregunta 4 

 Si viajara a un lugar turístico ¿Le gustaría hospedarse en un hotel resort sustentable? 

ITEM VARIABLE  CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Si 28 70% 

2 No 12 30% 

TOTAL  40 100% 

 

 

 

 

Análisis:  

El 70%  de los turistas encuestados están de acuerdo en hospedarse en un Hotel resort 

sustentable porque ayuda a minimizar el impacto ambiental y aprovecha lo que se tiene 

alrededor y el otro 30% no está de acuerdo debido a que los precios pueden ser altos. 

 

70%

30%

Si viajara a un lugar turístico ¿Le gustaría hospedarse en 

un hotel resort sustentable?

Si

No

Fuente: datos de la investigación  

Elaboración: propia  

Grafico 4 
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Pregunta 5 

 ¿Qué tipos de vegetación le gusta que destaquen en los jardines? 

ITEM VARIABLE  CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Flores 20 50% 

2 Palmeras  12 30% 

3 Arboles  0 0% 

4 Arbustos  8 20% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

 

Análisis:  

El 50% de los turistas encuestados sugieren que en los jardines deberían destacar flores, 

consecuentemente el 30% prefiere las palmeras y el otro 20% prefieren los arbustos verdes 

 

50%

30%

0% 20%

¿Qué tipos de vegetación le gusta que destaquen en 

los jardines?

Flores

Palmeras

Arboles

Arbustos

Fuente: datos de la investigación  

Elaboración: propia   

Grafico 5 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. OBJETIVOS 

5.1.1. Objetivo General 

Diseñar los espacios interiores y exteriores del Hotel aplicando criterios para crear espacios 

sustentables, funcionales y confortables. 

5.1.2. Objetivos específicos 

 Integrar el espacio interior con el contexto exterior inmediato del Hotel Resort con un estilo 

coherente y armónico vinculando el diseño de jardines 

 Optimizar espacios de acuerdo a la demanda de usuarios determinada para el Hotel Resort 

 Desarrollar las zonas del Hotel aprovechando los recursos naturales existentes 

 Utilizar materiales amigables para el medio ambiente conservando el espacio en un entorno 

armonioso sin contaminantes. 

5.2. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

La programación arquitectónica es importante porque de esta manera tenemos conocimiento 

de las necesidades espaciales, la jerarquización de espacios y elementos para desarrollar el 

proyecto en base a la investigación realizada.  

Para entender lo que se va a realizar en el proyecto presentamos el plano del estado actual del 

hotel.   
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ESTADO ACTUAL  

Actualmente el Hotel resort 4 estrellas sustentable posee zonas como:  

 Zona Habitacional:  

15 habitaciones familiares  

15 habitaciones suite 

10 habitaciones doble  

 Zona recreacional: 

N 

Ilustración 38  Plano arquitectónico actual, Hotel resort 4 estrellas 

Fuente: Chan 
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Cocina y Restaurante  

Spa y Gimnasio  

Tiendas comerciales, guardería y sala de juegos  

Salón de eventos  

Discoteca   

 Zona deportiva 

Cancha multifuncional 

Piscina 

Parque de juegos 

 Zona  administrativa  

Administración  

 Parqueos 

El arquitecto Chan quien es el que diseño el hotel, abarco en su proyecto solo la parte 

arquitectónica como bases, estructuras y fachadas, así también la organización de una área 

con la otra. Dejando en carencia la funcionalidad, organización y estética en el interior de sus 

espacios y áreas verdes exteriores. 

Es por eso que, esta  propuesta de diseño abarcara el desarrollo y análisis de cada una de sus 

espacios para dar una correcta funcionalidad, organización, estética  e innovación en base a la 

información  y datos obtenidos durante la investigación realizada. El proyecto aborda los 

siguientes espacios: 

 Habitaciones: suite, doble y familiar. 

 Restaurante. 

 Spa y gimnasio. 

 Sala de juegos y Guardería   

 Áreas exteriores.   
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5.3. ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

PROPUESTA  

Para establecer la función y organización de las áreas interiores, se realiza un análisis para 

comprender  las actividades que se desarrollan en cada espacio del hotel. De esta manera se 

podrá establecer la relación y circulación de una actividad con otra dependiendo el grado de 

importancia. 

Análisis de las funciones  

 

Usuario Espacio Actividad 

Turista Habitación tipo suite Descansa, viste y desviste, 

relaja, realiza necesidades 

biológicas 

Turista Habitación  doble 

Turista Habitación familiar 

Turista Canchas múltiples Distrae, divierte, pasea y hace 

deporte. 

Turista Guardería Disfruta , se relaja, se divierte, 

cuida niños 

Turista Spa Se relaja y embellece 

Turista Gimnasio Ejercita y baila 

Turista Restaurante Distrae, Come , bebe. 

Turista Sala de juegos Distrae, juega, compite, 

conversa, divierte. 

Turista Hall Ingresa, espera, conversa. 

 

 

 

Tabla 5  

Funciones y usuarios en el Hotel 

Fuente: Propia 
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5.4. PATRONES DE SOLUCIÓN 

A continuación, se presentan diagramas de las relaciones de las actividades existentes donde 

se desarrollan soluciones que permitirán el desarrollo de la propuesta. De esta manera se lleva 

a cabo una coherencia y viabilidad para el diseño de interior y exterior del Hotel resort. 

Se refieren al análisis de las funciones al interior de cada habitación dado que las relaciones y 

distribución espacial se consideran admisibles en el proyecto planteado por el Arq.  Chang. 

PROPUESTA  

Diagrama de ponderación 

En el diagrama se presentan las relaciones interiores directas e indirectas que existen entre 

cada una de las áreas.  

 

Habitación tipo suite 

 

Relación necesaria  _______________ 

  Relación deseable   - - - - - - - - - - - - - -  
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Habitación tipo C familiar 

 

 

Habitación tipo doble 
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Restaurante 

 

Spa 
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Sala de juegos 

 

Guardería 
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Exterior 

 

 

 

 

Diagramas de circulación 

En el siguiente diagrama,  se desarrollan las circulaciones: puntual y lineal en relación a las 

áreas interiores existentes para poder determinar las actividades principales para los usuarios 

y que se pueda facilitar ejecutarlas. 
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Habitación tipo suite 

 

Habitación tipo C familiar 
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Habitación tipo B doble 

 

Restaurante 
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Spa 

 

 

 

Sala de juegos 
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Guardería 

 

 

Área exterior del hotel 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA  

El proyecto tiene como objetivo diseñar el interior de las instalaciones  permitiendo que las 

actividades se ejecuten  con tranquilidad y sin perjudicar a los usuarios del hotel. Lo 

novedoso de este proyecto es implementar materiales amigables para el medio ambiente 

conservando un lugar armonioso sin contaminantes dando el equivalente a sustentable. 

Así también aprovechar los recursos bioclimáticos natural que nos ofrece Punta Blanca como: 

vista, vientos, luz natural aplicándolo en el diseño interior de cada estancia del hotel. Cada 

área interior a intervenir, proporcionará un ambiente estético funcional y agradable para los 

usuarios, cumpliendo los estándares y normas de calidad que debe cumplir un Hotel de esta 

categoría. 

Así también, en las áreas exteriores del Hotel se plantea el uso de vegetación nativa y 

vegetación que más se acople a las condiciones de clima y suelo de Punta Blanca y 

vegetación que se adapte fácilmente a la zona inmediata minimizando los  recursos 

económicos. 

El diseño interior de cada una de las instalaciones del hotel se caracterizan por las 

transparencias al utilizar mamparas de vidrio en su mayoría en las habitaciones, restaurante, 

gimnasio y spa se aprovechará el paisaje e iluminación natural de la playa. 
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Zona Habitacional  

Las habitaciones se clasifican en: suite, doble y familiar. Cada una de estas habitaciones 

posee todas las condiciones necesarias para que los usuarios puedan relajarse y desempeñar 

sus actividades con comodidad. 

 Las habitaciones cuentan con: área de descanso: cama, veladores, área de contemplación: 

balcón, área de servicios higiénicos: inodoro, ducha, área de lectura y estar: sala y área de 

comer: comedor diario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabados 

Se implementan varios materiales entre ellos naturales. En los pisos se utiliza Porcelanato en 

el área de dormitorio y en el baño, cerámica en tonos neutrales para que armonice con el resto 

de la habitación. Para las paredes se ha utilizado pintura en tonos beige y marrones claros y 

en las paredes del baño se ha incorporado mosaicos de coco en tonos avellana y café  para 

impermeabilizar las paredes del agua, además de ser un material natural y aporta al medio 

Ilustración 39 Propuesta de diseño: Habitaciones 
Fuente: 3D propia 
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ambiente. El tumbado es liso en tonos claros para reflejar la luz natural que ingresa por las 

ventanas con perfiles de acero galvanizado. 

Mobiliario. 

El mobiliario que se ubico en los dormitorios es de estilo contemporáneo  en tonos 

amaderados, ya que poseen formas limpias y en combinación con los acabados transmiten 

elegancia y armonía que es lo que buscan los usuarios en este sector de la playa. Obviamente 

cada mobiliario se diferencia por el tipo de habitación ya sea para niño o adulto.  

(Ver ficha técnica de mobiliario en la tabla 10) 
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Zona Recreacional  

Restaurante 

El restaurante tiene 2 áreas: el comedor interior y comedor exterior. Estas dos zonas están 

divididas por una mampara de vidrio que permite la visibilidad por ambos ambientes. 

En el comedor interior hay mesas de acuerdo a la demanda del hotel, mesas para 2 personas, 

4 personas, 6 y 10 personas y la recepción o atención al cliente y en el comedor exterior 

mesas para 2 y 4 personas.  

 

 

Acabados  

 Los acabados son muy estéticos y con materiales ecológicos como: bambú y cáscara de coco 

que aportarán al aporte sustentable del hotel y también dando un estilo rústico, pero elegante 

al ser un resort en la playa. Las paredes son lisas con pintura en tonos cálidos claros habiendo 

contraste con el piso en tonos marrones de material bambú y en las columnas revestidas con 

mosaicos de cascara de coco. 

Ilustración 40 vista propuesta de diseño: Restaurante 

Fuente: 3D propia 
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Mobiliario:     

El mobiliario implementado es de estilo minimalista contemporáneo en tonos neutrales 

claros, esto hace que los acabados resalten más. El mobiliario está dispuesto según la 

demanda de usuarios que asisten a este espacio. La iluminación utilizada es led en tonos 

cálidos en lámparas colgantes para dar dinamismo y elegancia al lugar.  

(Ver ficha técnica de mobiliario en la tabla 10 ) 

Spa y Gimnasio  

El spa y gimnasio, arquitectónicamente poseen una forma orgánica, en el interior tiene 3 

áreas: recepción, spa y gimnasio. En el spa se realizan tratamientos faciales y corporales por 

lo que hay cuartos separados por mamparas para dar privacidad a las actividades que se van 

realizar. Y en el gimnasio existen el área de duchas y casilleros y el área de ejercicios que 

esta complementado con las máquinas, esta parte posee una pared transparente que da vista al 

área de piscina y juegos. 

 

 

 

Ilustración 41 Propuesta diseño de Gimnasio 

Fuente: 3D propia 
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Acabados  

El spa presenta materiales en el piso como tablillas de bambú que tienen un aspecto limpio  

elegante, además son fáciles de mantener y son amigables con el ambiente. En los baños se 

aplica cerámica en tonos marrón para crear una secuencia con el resto del piso. 

Las paredes son lisas con pintura en tonos claros como beige y hueso  y en combinación la 

luz cálida en la iluminación empotrada aportan con el ambiente acogedor y relajante que el 

establecimiento requiere y brinda. 

En el gimnasio, se utilizan materiales amortiguadores, resistentes y antideslizantes. Los pisos 

poseen piso de caucho en color gris oscuro y en los vestidores y baños, piso Porcelanato 

antideslizante en colores beige. Con esto creamos contraste con el resto del espacio ya que en 

su mayoría poseen paredes de vidrio lo que permite la visibilidad al exterior y así se 

aprovecha la iluminación natural durante el día y para la noche se utiliza iluminación Led en 

tono frio para dar más limpieza y claridad para las actividades que realizan los usuarios.    

(Ver ficha técnica de acabados y materiales, en la tabla 8) 

 

Guardería  

La guardería está diseñada para niños de 1 a 6 años de edad, consta con baños, área de 

juegos, área de descanso. Cada espacio dentro de la guardería esta clasificada dependiendo de 

la necesidad de cada grupo de niños dependiendo su rango de edad.es decir, área de juegos 

para niños de 1 a 2 años ,otra área de juegos para niños de 3 a 4 años y una más para niños de 

5 y 6 años. 
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Acabados:  

Las paredes son lisas en contraste, en tonos vivos como rosa, verde y azul  y un neutro para 

equilibrar. Los pisos son de corcho y caucho  ya que son amortiguadores y durables y aptos 

para niños. Las paredes también están con recubrimiento de caucho hasta 1.10 m para 

amortiguar golpes y ralladuras. 

La iluminación es empotrada y semi cálida para dar un ambiente acogedor y tranquilo para 

los niños. 

Mobiliario. 

El mobiliario implementado en esta área, deben ser llamativos durables y sin puntas 

peligrosas, es por eso que el mobiliario posee características como tamaño adecuados 

(pequeños) materiales  plásticos  y acolchonados con filos redondeados y que tengan formas 

y colores  llamativos en colores primarios para armonizar con el resto del espacio.  

Ilustración 42 Guardería, organización del interior y 

sus áreas 
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 Sala de juegos  

La sala de juegos está destinada para juegos de mesa y juegos virtuales por lo que el  

amoblamiento es importante así que el uso de sofás y sillones tapizados sean imprescindibles 

para la comodidad de los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

Mobiliario  

Los mobiliarios al igual que el resto son estilo contemporáneo minimalista ya que hacen que 

el ambiente sea más nítido y moderno elegante .Los colores de los mobiliarios son marrones 

y tonos oscuros que los complementan con el resto del ambiente. 

(Ver ficha técnica de mobiliario en la tabla 11) 

Acabados 

 Los acabados también son con materiales como tablillas de  bambú en el piso y en las 

paredes lisas  tonos sobrios como beige y ocres muy suaves, con el fin de crear un espacio 

cálido y armonioso. Pese a que las actividades que se realizan ahí son de concentración y 

competencia. La iluminación debe ser Led cálida y empotrada para armonizar el espacio. 

(Ver ficha técnica de acabados y materiales,  en la tabla 8) 

Ilustración 43 Organización de las áreas y 

mobiliarios 
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  ÁREA EXTERIOR  

Jardines  

Para el diseño de las jardineras se utiliza formas orgánicas como líneas curvas y 

circunferencias que representan el mar en la playa Punta Blanca. La vegetación propuesta 

para el diseño de los jardines es: nativa y adaptable a la zona, de la cual se ha escogido 

vegetación ornamental y frutales que más destacan y representan a Punta Blanca. 

La ubicación de la vegetación está basada principalmente en el tamaño de sus copas y raíces, 

en la hidratación y sol que requieren, las relación con el espacio y finalmente las tonalidades 

y colores a combinar para crear contrate y armonía con el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 44 Diseño de jardín: Restaurante 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 45 Diseño de jardín: Habitaciones 

Fuente: Propia 



115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46 Diseño de jardín: Spa y Gimnasio. 

Fuente: Propia 

Ilustración 47 Diseño de jardín: Guardería y sala de 

juegos 

Fuente: Propia 
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A continuación se presenta la ficha con la vegetación que se implementa en el proyecto, la 

especies son aptas para esta zona y son las recomendadas para uso ornamental según las 

investigaciones y entrevistas realizadas al Sr. José Muñoz, dueño del vivero “El bosque”    

IMAGEN NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN FAMILIA   ALTURA DIAMETRO COPA LOCALIZACIONES  SUELO 

Stenotaphrum secunatum CESPED  SAN AGUSTIN 4 a 15 cm. Sol y  Media sombra 
Arcillo y 

arenoso

Capparidaceae Alcaparro 
Arbustos  

 Cleomaceae
50 cm Sol  Arido y salino 

Convolvulaceae ipomea Campanilla morada
Enredadera 

arbustiva  

Convolvulaceae
2 a 3 m. Media sombra y sombra 

Arenoso 

humedo 

Bougainvillea glabra 

Bounganvilla color: 

rosa,rojo, naranja y 

blanca 

Trepadora  

Nyctaginaceae
10 m. Sol y  Media sombra  

Suelo bien 

drenado, poco 

agua   

Pelargonium hortorum Malvon o Geranio 

Arbustiva y 

arboreas 

Pelargonium

30 a 60 cm. Pleno sol y sombra 
Arcilloso y 

arenoso 

Armatocereus 

cartwrightianus.
Cactus 

Espinares   

Cactaceae
4 a 6 m. Pleno sol 

Arenoso y 

arcilloso  

Agave fourcroydes Henequén Agave 5 a 6 m. 2.5 m Pleno sol y semi sombra 
Arenoso y 

arcilloso  

Agave Agave lechuguilla Agave 50 cm Pleno sol y semi sombra 
Arenoso y 

arcilloso

Mimosaceae Mimosa 
Arbol 

Leguminosas
14 a 16 m 20 a 25 m Sol y semisombra 

Arcilloso y 

limoso

Cordia lutea
Muyuyo o Cordia 

amarilla 

Arbol 

Boraginaceae
8 m. 5 m. Sol Arcilloso  

Tamarindus indica Tamarindo  Arbol Fabaceae 30 m. 12 m. sol y sombra 

salinos , 

arcilloso y 

limoso 

Washingtonia filifera Palmera Washintona  Arecáceas 25 m. 2 m. Sol 
Arenso y 

arcilloso

 Roystonea regia Palma real  Arecáceas 40 m. 6 m. Sol 
Arenso y 

arcilloso

Chamaerops humilis Palma enana  Arecáceas 3 a 4 m 80 cm a 1.50 m Sol
Arenso y 

arcilloso

Tabla 6  

Vegetación usada para el proyecto 

Fuente: Propia y datos de la investigación 
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A continuación, se presenta fichas donde se enlista los materiales, acabados, el tipo de 

iluminación y mobiliario como parte de la propuesta del diseño interior y exterior del Hotel. 

Estas fichas constan con datos que especifican y detallan la característica de cada material y 

mobiliario y donde se los aplica y la empresa donde lo proveen. 

 

 

Tabla 7  

Ficha de Acabados 

Fuente: keramicos, Briko, Condor,Duramas 
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Los materiales que se implementan en el diseño del proyecto, tienen aspectos naturales y 

adecuados para el sector de Punta Blanca debido al grado de salinidad que presente esta zona. 

Y como aporte de sustentabilidad también se utilizan materiales naturales y no prejudiciales 

con el medio ambiente estos son: Baldosas y mosaicos de coco y tablillas de bambú. 

 

 

Fuente: keramicos, Briko, Cóndor, Duramas 

 

 

Tabla 8  

 Ficha de Acabados 
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Se implementará iluminación tipo LED en tonos cálidos y fríos tanto en el interior como en el 

exterior de las instalaciones, este tipo de iluminación contribuye al ahorro energético. Así 

también se aprovecha la iluminación y ventilación natural durante el día, debido a la 

implementación de ventanales y mamparas de vidrio que aportan una mejor visual y 

apreciación del paisaje.   

IMAGEN TIPO ILUMINARIA AREA CARACTERISTICAS CODIGO EMPRESA

Paneles superficie 

empotrables          

LED

Habitaciones               

Guarderia 

Color de luz: blanco natual 

4000k                         Angulo 

de apertura: 120º      12 w                 

L0098

LIGHTING STUDIO 

DESIGN 

ILUMINACION

Aplique  Luz LED Habitaciones Color:blanco natural Leds C4

LIGHTING STUDIO 

DESIGN 

ILUMINACION

Aplique LED 

Integrado Simple 

Moderno

Spa y exteriores
Color : blanco  calido             

85 - 265 V
LP878

LIGHTING STUDIO 

DESIGN 

ILUMINACION

Lampara de espejo Baños 

Color : blanco  calido              

y blanco frio   61 cm 

longitud

LP900

LIGHTING STUDIO 

DESIGN 

ILUMINACION

Reflectores bajo el 

agua 

Exterior: piletas 

y piscina  

Color: varios                         50 

W /   12 V
LP123

LIGHTING STUDIO 

DESIGN 

ILUMINACION

Lampara colgante 

LED
Restaurante

Cristal, cable ajustable 

Color luz: blanco calido           

bombillas 100-240 V

LP124

LIGHTING STUDIO 

DESIGN 

ILUMINACION

Luces de cesped 

para caminos
Exterior

Luz solar                          

Color: blanco fresco              

baterias recargables  

LP0091

LIGHTING STUDIO 

DESIGN 

ILUMINACION

Aplique luz solar Exterior

Sensor de movimiento         

luz blanca natural           

Impermeable 

LP222

LIGHTING STUDIO 

DESIGN 

ILUMINACION

Bolardo urbano Exterior

Bolardo con iluminacion        

Estructura de madera y 

acero galvanizado

LB454

LIGHTING STUDIO 

DESIGN 

ILUMINACION

FICHA DE ILUMINACION  

Fuente:  Lighting studio desing iluminacion 

 

Tabla 9 

 Especificaciones técnicas de iluminación 
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DORMITORIOS 

IMAGEN MUEBLE DIMENSIONES CARACTERISTICAS EMPRESA CODIGO 

CAMA ANFORT
219 cm largo x 170 cm ancho x 173 cm 

alto (2 1/2 plazas)
Cabecero alto tapizado en microfibra COLINEAL

 

COL103W0DF44

0T37907

CAMA LEMANS FULL 143,6 x 201,5 x 125 cm (2 plazas)
Material:Madera cerezo  

Cabecera: Microcuero
COLINEAL 

COL103W0LM43

0UC300C

CAMA INFANTIL TEEN 

CONTEMPORANEO 
200 cm largo x 115,1 ancho x 100 cm alto

Estilo: Moderno

Material: Madera cerezo COLINEAL  COL103S06342C

VELADOR NEVADA 

C/AMARETO
60 cm largo x 44 cm ancho x 61,5 cm alto

Material: Madera cultivada

Color: Amareto

Cerrajería:  Resistente  y confiable. 

COLINEAL CAR103T0NV450

VELADOR ANFORT 70 cm largo x 60 cm ancho x 44 cm alto COLINEAL KC3S06343CJ02

VELADOR 

CONTEMPORANEO 
40 cm largo x 42 cm ancho x 50 cm alto

Estilo: Moderno

Material: Madera cerezo

Acabados: Un acabado sin asperezas

COLINEAL COL103S1BA450

COMODA NEVADA 

C/AMARETO

160 cm largo x 52,5 cm ancho x 90,7 cm 

alto

Material: Madera cultivada

Color: Amareto

Cerrajería:  Resistente  y confiable. 

Permiten un buen desempeño al 

mueble 

COLINEAL CAR103T0NV460

COMODA VARI II
50,2 cm profundidad x 156,2  ancho x 74,1 

cm largo 

Estilo: Moderno

Material: Madera cerezo

Acabados: 

Utilizamos lacas italianas 

poliuretánicas, resistentes a ralladuras

COLINEAL COL103S062460

COMODA TARENTO
52,6 cm profundidad x 115,5 cm ancho x 

103,6 cm alto

Estilo: Moderno

Material: Madera cerezo

Acabados: Un acabado sin asperezas, 

suave al tacto

COLINEAL  COL103S0TA460

ESPEJO TARENTO 85 x 75 x 4,5 cm

Estilo: Moderno

Madera Lenga chilena tratada que 

entrega estructura confiable

COLINEAL COL103S0TA480

ESPEJO VARI II 100 cm largo x 100 cm ancho
Utilizamos lacas italianas 

poliuretánicas, resistentes a ralladuras. 
COLINEAL COL103S062480

SALA ASTRID 3P 

Sofá Triple: 203cm largo x 85cm ancho x 

80cm alto

Sofá Doble: 142cm largo x 85cm ancho x 

80cm alto

Sillón: 82cm largo x 85cm ancho x 80cm 

alto.

Madera cultivada

Tapiz microfibra

Patas color wengue

COLINEAL
COL104W0AIS30

UC800

BANCO PIE DE CAMA 120 cm largo x 45 cm ancho x 45 cm alto

Tapiz: microcuero

Estructura de madera con espuma de 

alta densidad

COLINEAL 
COL103W168490

UC802

SILLONES AUXILIARES 

LADY
68 cm largo x 78 cm ancho x 72 cm alto

Madera cultivada

Tapiz microfibra  colores amarillo, 

menta, beige, rojo, naranja y azul.

COLINEAL
COL104W0DY33

0T3655

FICHA DE MOBILIARIOS 

Tabla 11 Especificaiones tecnicas de mobiliario 

Fuente: Colineal 

Tabla 10 

 Ficha de mobiliarios y especificaciones técnicas 
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RESTAURANTE 

IMAGEN MUEBLE DIMENSIONES CARACTERISTICAS EMPRESA CODIGO  

Booths tapizados 
Bristol Button MEGA 

MOBILIER 
E55

Sillon alto Tubular tapiz              FRANKURT
MEGA 

MOBILIER 
E56

Sillas bajas 
CAPITONE                        sillas madera 

tapizadas 

MEGA 

MOBILIER 
E4678

Mesas bajas 60 X 60 cm --- 90 X 80 cm ---- 50X 70 cm             Plek madera 
MEGA 

MOBILIER 
E32

Sillas baja Silla eames plastica exterior 
MEGA 

MOBILIER 
E23211

Butaca Cagliari 
MEGA 

MOBILIER 
E567789

SPA

IMAGEN MUEBLE DIMENSIONES CARACTERISTICAS EMPRESA CODIGO

Camilla facial y 

corporal 

Largo: 2.00 cm.

Ancho: 62.5 cm.

Alto: 69 cm.

Camilla para tratamientos faciales y 

corporales             Estrsuctura madera y 

acabado en cuero 

EUROESTETICA CAOO16

Exhibidor 40 cm de profundidad exhibidor de madera 
MEGA 

MOBILIER 
FK77

Tocador 100 cm x 40 cm Tocador con espejo metalico 
MEGA 

MOBILIER 
H65

Sillon manicura 50 cm x 65 cm sillon patas metalicas y forro cuero 
MEGA 

MOBILIER 
H83

Taburete 30 cm Silla taburete acero inoxidable
MEGA 

MOBILIER 
J77

Counter 100 cm x 120 cm Counter madera y acero
MEGA 

MOBILIER 
COUN567

Fuente: Mega Mobilier 

 

Tabla 12 

 Ficha técnica y especificaciones técnicas 
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SALA ESPERA 

IMAGEN MUEBLE DIMENSIONES CARACTERISTICAS EMPRESA CODIGO

SALA ITALIA 

Sofá triple: 200 cm ancho x 86 cm 

profundidad

Sofá doble: 159,5 cm ancho x 86 cm 

profundidad

Sillón: 105,5 cm ancho x 86 cm 

profundidad

Microfibra de pelo alto texturada

Acabados: Patas metálicas cromadas Y 

Capitoleado en los asientos y 

espaldares

COLINEAL COL102W0IITALI99

MESA CENTRO IVANO 

C/WENGUE 

130 cm largo x 65 cm profundidad x 36 cm 

alto
Color: Wengue COLINEAL COL102W0IV040

GIMNASIO 

IMAGEN MUEBLE DIMENSIONES CARACTERISTICAS EMPRESA CODIGO

TAQUILLA 4 PUERTAS   1800+150×300/400x500 mm.

Construido en su totalidad con placa 

maciza de resinas fenólicas tipo Trespa.

- Interior blanco de 10 mm; trasera del 

mismo material perforada para 

ventilación.

MOBELMOL TF-4

BANCAS De longitud 1500,2000 y 3000 mm

 Asiento en compacto fenólico color a 

elegir de 13 mm.

- Estructura forma "T" fijada al 

pavimento de acero lacado negro epoxi 

MOBELMOL  F7

GUARDERIA 

IMAGEN MUEBLE DIMENSIONES CARACTERISTICAS EMPRESA CODIGO

sillas para niños 

un respaldo cómodo y flexible; y un 

asiento ancho y espacioso.  Está 

disponible en cuatro diferentes 

alturas: 10'', 13'', 15'' y 18''

DECOKIDS ZU410

Sillon infantil 62 cm largo x 91 cm ancho x 75 cm alto
Tapiz y bramantes de microfibra

Espuma de 21 kg. de densidad
COLINEAL 

COL10400LI010T333

21T33350

Estanterias 
50 cm profundidad x 50 cm alto x 30 

ancho 
Estructura pvc en varios colores DECOKIDS

Estanterias 
120 cm alto x 40 cm profundidad x 40 cm 

ancho

12 compartimientos . Estructura pvc en 

varios colores 
DECOKIDS

Colgadores 110 cm alto  
Colgadores para niños , estructura de 

arbol en pvc 
DECOKIDS

Mesas

 Altura de las patas ajustable de 22'' a 

30''.  Área de trabajo de 24" por 48".

Mesa rectangular apropiada para 

estudiantes en edad pre-escolar.        

Está  disponible en una variedad de 

colores vibrantes

DECOKIDS  482448LO

Los mobiliarios que se aplicaran en la propuesta son de estilo  moderno minimalista para 

dar un aspecto más  lujoso y claro en  las diferentes áreas del hotel. 

Fuente: Decokids 

 

 

Tabla 13  

Ficha de mobiliarios y especificaciones técnicas 
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CONCLUSIONES 

 

En el interior del Hotel resort es necesario desarrollar espacios óptimos y confortables para  

todas las actividades de los usuarios mediante el análisis interior de cada espacio 

modificándolas según las relaciones de sus áreas, 

Se establecerá relación entre área exterior con el interior del hotel mediante el diseño de 

jardines creando puntos focales  dándole importancia a las áreas de restaurante, dormitorios  

y área de recreación con diferentes texturas, volúmenes y colores en su vegetación. 

Así también se implementaran materiales de revestimiento que no sean perjudiciales con el 

medio ambiente como recubrimientos en piso: baldosas de coco y recubrimiento en las 

paredes como caña guadua y mosaicos de coco que sobre todo que son  estéticamente 

aceptables 

También es importante aprovechar los recursos naturales existentes del entorno inmediato 

como la vista al mar, los vientos, la luz natural dentro de cada ambiente mediante el uso 

transparencia en sus puertas y ventanas esto le da un valor agregado al Hotel. 

En el exterior del hotel implementar vegetación nativa en los jardines como: buganvillas, 

líquenes, bromelias, palmeras, arboles muyuyo y bejuco ya que brindara identidad a la zona 

relacionando el entorno con el interior del hotel  y también aporta economía en los recursos 

de mantenimiento y riego. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe tomar en cuenta los recursos naturales existentes en el entorno del hotel como: 

orientación de los vientos, asoleamiento, sombras y vegetación existente. 

 Según los criterios bioclimáticos pasivos para el aprovechamiento e la luz natural y viento se 

utilizaran transparencias como ventanales con1 persianas. 

 Analizar los materiales que se van a implementar en los revestimientos de fachadas y pisos 

 Utilizar vegetación nativa de Punta blanca para el diseño de jardines y tener en cuenta el 

suelo arenoso que presenta esta zona 

 Tener en cuenta el grado de salinidad que posee el suelo al momento de implantar la 

vegetación por lo que se utilizara una capa de suelo arcilloso y limoso. 
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COD. DESCRIPCION DE LOS RUBROS  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL  

1.0 REVESTIMIENTOS      

1.1 Revestimientos de paredes: mosaicos de coco m2 1109 35 38815 

1.2 Revestimiento de paredes: tablillas de bambú   m3 8653,1 25 216327,5 

2.0 ACABADOS     

2.1 Tumbado fibrocel  m2 15783,41 54 852304,14 

2.2 Mimbre para pasamanos en balcones  m2 330 15 4950 

2.3 Pintura interior  ml 115797 25 2894925 

3.0 PISOS     

3.1 Porcelanato antideslizante m2 500 24,15 12075 

3.2 Piso flotante de bambú  m3 15487,11 145 2245630,95 

3.3 Piso de corcho  m4 240 25 6000 

3.3 Piso de caucho  m5 120 30 3600 

3.4 Cerámica para exterior  m6 560 320 179200 

4.0 AMOBLAMIENTO     

4.1 Dormitorios     

4.1.1 Cama 1 1/2 plaza U 30 700 21000 

4.1.2 Cama queen  U 40 999 39960 

4.1.3 Cama 2 plazas U 20 799 15980 

4.1.4 Veladores U 150 740 111000 

4.1.5 Sillón  U 45 339 15255 

4.1.6 Juego de sala U 25 2099,5 52487,5 

4.1.7 Espejos  U 75 435 32625 

4.1.8 Cómoda U 75 799 59925 

4.2 Restaurante     

4.2.1 Mesas para 2 U 18 135 2430 

4.2.2 Mesas para 6 U 12 250 3000 

4.2.3 Sillas para comedor  U 105 80 8400 

4.2.4 Sillón  U 20 405 8100 

4.2.5 Bancas tapizadas U 5 245 1225 

4.2.6 Counter  U 1 480 480 

4.3 Spa y gimnasio       

4.3.1 Camillas para tratamientos  U 10 189 1890 

4.3.2 Silla U 12 70 840 

4.3.3 Sofá  U 5 1272 6360 

4.3.4 Exhibidores  U 15 160 2400 

4.4 Guardería y sala de juegos     

4.4.1 Mesas para niños U 15 175 2625 

4.4.2 Sillas para niños  U 60 50 3000 

4.4.3 Sillones  U 20 99 1980 

4.4.4 Casilleros U 2 225 450 

4.4.5 Mesas  U 5 245 1225 

PRESUPUESTO REFERENCIAL  
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4.4.6 Sofás u 8 999 7992 

5.0 CUBIERTAS     

5.1 Cubierta apergolada m2 20 80 1600 

5.2 Cubierta de policarbonato translucida m2 60 320 19200 

6.0 CARPINTERIA     

6.1 
Puertas corredizas automatizadas con sensor 
de proximidad 

u 
10 1200 

12000 

6.2 Puerta de vidrio termo panel giratoria  u 4 600 2400 

6.3 Puerta laurel (.90x2.00) u 120 285 34200 

6.4 Puerta roble (.80x2.20) u 70 187,24 13106,8 

6.5 Puerta roble (.70x2.00) u 35 168,15 5885,25 

6.6 Ventana PVC y vidrio termopanel (2.00X2.20) u 76 125 9500 

6.7 
Ventana PVC y vidrio termopanel 
(3.00X2.00/1.00) 

U 
80 145 

11600 

6.8 
Ventana PVC Y vidrio termopanel 
(1.60X1.00/1.00) 

U 
68 110 

7480 

6.9 Puerta plegable  u 12 1600 19200 

7.0 PIEZAS SANITARIAS      

7.1 Inodoros  u 125 70,8 8850 

7.2 Lavamanos  u 121 30 3630 

7.3 Urinarios  u 11 35 385 

7.4 Tina u 56 275,5 15428 

7.5 Jacuzzi u 2 1800,8 3601,6 

7.6 Sauna u 2 3200,5 6401 

8.0 CLIMATIZACIÓN      

8.1 
Unidad tipo split de 60.000 btu/hr 
220v/3ph/60hz 

u 
4 6840 

27360 

8.2 
Unidad tipo split de 90.000 btu/hr 
220v/3ph/60hz 

u 
3 13400,01 

40200,03 

8.3 
Unidad tipo split de 120.000 btu/hr 
220v/3ph/60hz 

u 
11 15200,01 

167200,11 

8.4 
Unidad tipo split de 180.000 btu/hr 
220v/3ph/60hz 

u 
26 22000 

572000 

8.5 
Unidad tipo split de 240.000 btu/hr 
220v/3ph/60hz 

u 
12 27500,01 

330000,12 

9.0 INTALACIONES ESPECIALES      

9.1 Cubiertas verdes especiales  m2 400 500 200000 

9.2 Instalación cascada artificial externa  u 1 7950 7950 

9.3 Juegos infantiles  u 12 2500 30000 

9.4 Pileta exterior u 2 2500 5000 

10.0 ÁREAS VERDES JARDÍN     

10.1 Piedrilla para jardín : gravilla m2 3124098 20 62481960 

10.2 Sustrato para vegetación : tierra m2 3523590 15 52853850 

10.3 Área verde: instalación jardines y vegetación m2 3523590 60,5 213177195 

    SUBTOTAL  

    TOTAL 336.921.640 
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ANEXO 1: 

ENCUESTA 

PROPUESTA DE DISEÑO DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOTEL RESORT 5 

ESTRELLAS UBICADO EN PUNTA BLANCA, PROVINCIA DE SANTA ELENA. 

1. ¿DE QUÉ LUGAR O ZONA ES USTED? 

COSTA 

SIERRA 

ORIENTE 

FUERA DEL PAIS 

2. ¿QUE EDAD TIENE? 

ENTRE 20 A 30 

ENTRE 35 A 45 

DE 50 EN ADELANTE 

3. SE CONSIDERA USTED UN TURISTA QUE BUSCA: 

DIVERSIÓN 

LA NATURALEZA 

TECNOLOGÍAS 
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4. SI VIAJARA A UN LUGAR TURÍSTICO ¿LE GUSTARÍA HOSPEDARSE EN UN 

HOTEL RESORT SUSTENTABLE? 

 

SI 

NO 

PORQUE? 

5. ¿QUE TIPOS DE VEGETACIÓN LE GUSTA QUE DESTAQUEN EN LOS 

JARDINES? 

FLORES 

ARBUSTOS VERDES 

ARBOLES 

PALMERAS 
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ANEXO 2 

Entrevista  

Preguntas: 

1. ¿De dónde provienen las especies vegetales para el uso de los jardines en Punta 

Blanca? 

 

2. ¿Qué especies vegetales destacan aquí en la zona de Punta Blanca? 

 

3. ¿Cuál es la necesidad de mantenimiento de las especies vegetales que se utilizan en 

los jardines? 

 

4. ¿Las especies vegetales que se encuentran en punta blanca que cantidad de riego 

requieren? 

 

5. ¿Cuál es el tipo de tierra que se encuentra en los terrenos de Punta Blanca? 

 


