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Resumen 
 
 

El cantón General Villamil Playas cuenta con 14 Km de extensas playas y según estudios 

realizados por la UNESCO, cuenta con el segundo mejor clima del mundo, principales motivos 

que convierten a este cantón en atractivo para turistas nacionales y extranjeros. Según el GADM 

de Playas, su economía se basa en el sector servicios, precisamente por ser un lugar turístico. 

Considerando que el turismo es su mejor opción de ingresos económicos, se propone en el 

siguiente proyecto una Hostería para el cantón Playas, el mismo espacio que busca brindar la 

esencia del cantón, sus playas, gastronomía, etc. desarrollado en un ambiente sustentable. 
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 Abstract 
 
The canton General Villamil Playas has 14 km of extensive beaches and according to studies 

conducted by UNESCO, has the second-best climate in the world, the main reasons that make 

this canton attractive to domestic and foreign tourists. According to the GADM of Playas, its 

economy is based on the services sector, precisely because it is a tourist place. Considering that 

tourism is its best option for economic income, the following project proposes a shelter for the 

canton of Playas, the same space that seeks to provide the essence of the canton, its beaches, 

gastronomy, etc. Developed in a sustainable environment. 
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Introducción 
 
 
 

¿Es realista pensar que una hostería para el cantón de Playas sea sustentable?, para ello 

es preciso entender qué abarca la sustentabilidad, en una formula sencilla: Desarrollo 

sustentable= Desarrollo económico + Desarrollo social + Recursos naturales, es decir lograr 

que estos tres elementos se unan tanto que se conviertan en uno solo sin comprometer la 

calidad de vida humana, ni la salud del planeta para la sociedad siguiente. Según el informe 

conocido como "Brundtlant Commission: Our Common Future" de 1987, dice: "El desarrollo 

sustentable es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades" 

 
Es así como el proyecto de Hostería para Playas cumple con lo sustentable 

satisfaciendo las necesidades presentes de los turistas que año a año recibe el cantón, la idea 

se centra en brindar al huésped un sitio donde alojarse y espacios diseñados para realizar otras 

actividades mientras disfruta de los recursos naturales de Playas, lo que incrementará su 

economía y elevará su nivel sociocultural. 
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Capítulo I 
 
1. El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Delimitación del contenido: 

Según el GADM de Playas, su fuente de ingresos económicos se basa en la constante 

visita de turistas, cuyo 70% del total de visitantes lo hace en temporada alta, pero el desarrollo 

del turismo en el cantón carece de una implementación de servicios varios y de espacios que 

permitan el disfrute de este. 

1.1.2.  Delimitación del espacio: 

El área destinada al diseño de la Hostería de carácter sustentable se ubica frente al 

malecón de Playas, entre el sector habitacional “Esteros” y el sector “Y”. 

El terreno consta de 8689.49m2, es decir 0,87 has. 

1.1.3. Delimitación del tiempo: 

Playas cuenta con una migración turística que data a mediados del siglo XX, 

principalmente por las temporadas vacacionales de las clases medias de Guayaquil. 

Pero desde el año 1993, se vienen planificando la temporada turística del balneario de 

General Villamil, con la participación de todas las autoridades del cantón, el programa de 

Manejo de Recursos Costeros y el Comité Zonal. 
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1.2. Formulación del problema 

General Villamil Playas es un cantón rico en gastronomía nacional cuya especialidad 

son los mariscos, valioso en cultura representado en la variedad de artesanías y con 14 km de 

extensas playas, siendo este último su principal atractivo turístico. Sin embargo, Playas carece 

de la correcta implementación de espacios que permitan potencializar sus recursos existentes, 

que hagan del cantón un importante punto turístico. 

 

1.3. Sistematización del problema y/o preguntas científicas 

• ¿Es la propuesta de la hostería con actividades varias una aportación 

al diseño sustentable? 

• ¿Qué actividades buscan los turistas en Playas? 

• ¿Qué recursos naturales del cantón de Playas son apropiados para 

contribuir a la sustentabilidad que busca el proyecto? 

• Del concepto sustentabilidad ¿Qué criterios son factibles para la 

hostería de Playas? 
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1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo general. 

 
Estudiar y diseñar una hostería de carácter sustentable para el cantón Playas. 

 
1.4.2. Objetivos específicos. 

• Identificar las razones que hagan de Playas un potente turístico 

• Programar espacios que presenten más de una actividad en la hostería para el 

turista. 

• Fomentar el uso de los recursos naturales propios del cantón Playas. 

• Diseñar la propuesta bajo el concepto de sustentabilidad, manteniendo la 

estética y la estrecha relación con el medio presente. 
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1.5. Formulación del tema 

El interés del proyecto a desarrollar es contribuir al acogimiento adecuado del turista, 

por ello el tema propuesto es: 

Estudio y diseño de hostería para el cantón General Villamil Playas. 

 

1.6. Justificación: 

El cantón General Villamil Playas, es una zona en desarrollo, una aportación a esta es 

la hostería, precisamente por la variedad de servicios que ofrece mediante la implementación 

de los espacios diseñados para tales funciones, los mismos que consideran la satisfacción de 

las siguientes necesidades y beneficios respectivamente: 

 
Necesidades: 

Economía del cantón Socio culturalidad para los playasenses 

Variedad de actividades recreativas para los turistas Educación en arquitectura 

sustentable y turismo ecológico. 

 
Beneficios: 

Beneficios sociales 

Beneficios económicos 

Beneficios ambientales 
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1.7. Delimitación 

Según el programa de manejo de recursos costeros ZEM Playas, 2000, los fines de 

semana se recibía un promedio de 15.000 turistas aproximadamente y en días feriados, en 

temporada alta, sobrepasan los 39.000. En la actualidad por datos extraoficiales se estima un 

aproximado de entre 100 000 y 120 000 visitantes en temporadas altas. Es a este grupo de 

personas para quien el GAD Municipal de Playas ha provisto un espacio destinado a la 

actividad de alojamiento. 

1.8. Hipótesis 

Proponer como equipamiento de alojamiento una hostería con criterios de 

sustentabilidad, fomentará el incremento de turistas al cantón y promoverá la educación 

ambiental. 
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Capítulo II 
2. Marco referencial 

2.1. Marco teórico. 

La introducción del folleto “El manejo de las temporadas turísticas de Playas”, de la 

Arq. Inés Ramíres León, experta en MRC, indica que el cantón General Villamil Playas en 

temporadas altas recibe más de 39 000 visitantes, de los cuales la mayoría provienen de 

Guayaquil, esto puede deberse a la cercanía entre la gran urbe y el balneario, el mismo que 

por su configuración y amplitud propicia la concentración de turistas, de hecho el artículo 

señala que “el turismo es la segunda actividad productiva en el cantón” (León, 2000). 

Además, que Playas ofrece otros atractivos turísticos naturales y culturales, tales como sus 

fiestas San Pedro y San Pablo pescadores, sus ingeniosas artesanías y la gastronomía nacional 

cuyo plato estrella es la ostra gratinada. Según la Organización Mundial del Turismo, “el 

turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos a su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocios y otros” (Organización Mundial del Turismo, 1994). A 

este respecto consideramos entonces que la motivación que hace que un individuo se 

convierta en turista no es solo recreacional, sino que también incluye asuntos de índole laboral 

y que su estancia puede ser corta sin pasarse de un año.  

Basándose en el informe Temporadas Turísticas con participación social, Playas, 

existe una demanda turística masiva en las temporadas altas que carecen de entre los servicios 

turísticos, establecimientos de alojamiento. (León, 2000) 

Dentro de la clasificación de alojamientos turísticos que existen en General Villamil 

Playas, hay veinte hoteles, diecisiete hostales y diecisiete hosterías (Asociación Hotelera 
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General Villamil Playas). 

Tabla 1.  

Lista de establecimientos de alojamiento en el cantón Playas 

Hoteles Hosterías Hostales 

Hotel Ana Hostería Bellavista Hostal Brisas del Pacifico 

Hotel Arena caliente Hostería Cabañas Casa Playa Hostal Cabaña típica 

Hotel Barrio Ecuador Hostería Cabañas el jardín Hostal Caracol 

Hotel Castillo de arena Hostería Cabañas Playa tropical Hostal Cattan 

Hotel Costa del sol Hostería Familiar Don Villo Hostal El descanso del Quijote 

Hotel D’Laverdy Hostería Guayas y Quil Hostal El Galeón 

Hotel El Dorado Hostería La mía casita Hostal El pescador 

Hotel El Tucano Hostería La posada del sueco Hostal El río 

Hotel Jesús del gran poder Hostería Los patios Hostal Estrella del mar 

Hotel La terraza Hostería Marinas Hostal James Timis 

Hotel Las redes Hostería Mediterra Hostal Los arcos 

Hotel Luna azul Hostería Mercy Mar Hostal Marianela 

Hotel Marbella Hostería Palmetto Hostal Olas del mar 

Hotel Nathalie Hostería Puerto faro Hostal Oro azul 

Hotel Nevada Hostería Sinfonía del mar Hostal Rico mar 

Hotel Novia del Pacifico Hostería Sol de playa Hostal rústico 

Hotel Playas Las cabañas del malecón Hostal Sass 

Hotel Rey David   

Hotel Suites romanos   
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Hotel Vista al mar y arena   

Nota: Fuente Asociación Hotelera General Villamil Playas (ASHOTPLAYAS) 

 

Considerando que en el área de estudio existen estos tres tipos de equipamientos ya 

mencionados, se busca establecer la diferencia entre ellos, para lograrlo se ha estimado las 

definiciones que da el reglamento ecuatoriano de alojamiento, describiendo Hotel de la 

siguiente manera:  

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. (Reglamento de 

Alojamiento Turístico, 2015, Art. 12 a) 

Se define Hostal de la misma manera que Hotel con la diferencia que las habitaciones 

son “privadas o compartidas con cuarto de baño y aseo privado o compartido” (Reglamento 

de Alojamiento Turístico, 2015, Art. 12 inciso b.). A su vez, se considera como Hostería:  

Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el 

servicio de hospedaje en habitaciones o cabañas privadas, con cuarto de baño y aseo 

privado, que pueden formar bloques independientes, ocupando la totalidad de un inmueble 

o parte independiente del mismo; presta el servicio de alimentos y bebidas, sin perjuicio de 

proporcionar otros servicios complementarios. Cuenta con jardines, áreas verdes, zonas de 

recreación y deportes. (Reglamento de Alojamiento Turístico, 2015, Art. 12 inciso c.1) 

Hasta el momento se ha comprendido que un turista puede tener razones o 
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motivaciones varias para dirigirse hacia cierto sitio a hospedarse por poco o mucho tiempo, y 

en comparación con los establecimientos de alojamiento definidos por tanto a fin de 

desarrollar el turismo se brindara una excelencia en calidad de servicios mediante una hostería 

que por su variedad de espacios permiten ampliar las opciones para hospedarse o pasar breves 

momentos en el cantón General Villamil Playas. Conscientes de la necesidad de turismo como 

actividad generadora de desarrollo socio económico nuestro modelo permitirá tener un 

desarrollo sustentable mediante la implementación de (Ponencia No. 129, 1993): 

Estrategias racionales que permitan a la sociedad manejar, en equilibrio y perpetuidad, su 

interacción con el sistema natural, biótico y abiótico, de tal manera que esa sociedad en su 

conjunto se beneficie y que el sistema natural mantenga un nivel que permita su 

recuperación. (Espeleta, 1993) 

A fin de aprovechar que General Villamil Playas, según datos de la UNESCO, cuenta 

con el segundo mejor clima del mundo y el proyecto a emplazar tiene contacto directo con la 

playa, su vegetación endémica es fructífera y útil en detalles constructivos, como lo es el 

muyuyo. Son estos recursos naturales con los que se pretende vincular el diseño 

arquitectónico y así quienes se relacionen constantemente con la Hostería disfrutaran 

visualmente de excelentes estructuras las redes permitirán explotar el sector turístico del 

cantón y combinado con el excelente servicio se pueda dar un ambiente propicio para el 

descanso. 

 

  



 

 

Marco contextual.

2.1.1. Medio físico 

El proyecto se ubica en el cantón Playas

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sus límites son: 

Norte: Cantón Guayaquil,

Este: Cantón Santa Elena, 

Sur y Oeste: 

Ilustración 1 Ubicación del proyecto

. 

El proyecto se ubica en el cantón Playas 

Norte: Cantón Guayaquil, 

Este: Cantón Santa Elena,  

Océano Pacífico. 

Ubicación del proyecto. Elaborado por Plan de Ordenamiento Territorial, Municipalidad de Playas. 
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. Elaborado por Plan de Ordenamiento Territorial, Municipalidad de Playas.  
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El Cantón General Villamil Playas, se encuentra ubicado a 94 km del Cantón 

Guayaquil, siendo el único balneario de la provincia del Guayas, forma parte de la zona de 

planificación 5 de la Secretaria Nacional de Planificación (SENPLADES). Cuenta con una 

superficie de 511, 8 Km2, en él se encuentran las comunas de San Antonio, Engabao y los 

recintos de El Arenal, San Vicente y Data de Villamil. 

 

 

 

 
Sus límites son: 

Norte: Sector “Caritas”  

Sur: Malecón de Playas  

Este: Sector “Y” 

Ilustración 2 Situación geográfica del terreno. Recuperado de Google Earth.  



 

 

Oeste: Sector Esteros

 
La ubicación de este

toda la brisa del mar, presencia un hermoso paisaje costero, tiene cerca el centro comercial El 

Paseo Shopping, pero además está rodeado de varios hoteles, pero ninguna hostería, menos de 

carácter sustentable. El terreno consta de 8689.49m2, es decir 0,87 has.

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Según el GAD Municipal de Playas el clima que se experimenta “pertenece al tipo 

seco tropical que circunscribe especialmente a regiones de la Costa donde la Cor

Humboldt tiene una acción directa sobre la Península de Santa Elena, la parte sur de la Isla 

Puná y las partes bajas de las Islas Galápagos, estas condiciones

vientos fríos sur occidentales que acompañan a la corrie

Ilustración 3 Datos climatológicos del terreno. Recorrido del viento

Oeste: Sector Esteros 

La ubicación de este terreno es muy ventajosa, tiene acceso directo a la playa, recibe 

toda la brisa del mar, presencia un hermoso paisaje costero, tiene cerca el centro comercial El 

Paseo Shopping, pero además está rodeado de varios hoteles, pero ninguna hostería, menos de 

arácter sustentable. El terreno consta de 8689.49m2, es decir 0,87 has. 

Según el GAD Municipal de Playas el clima que se experimenta “pertenece al tipo 

seco tropical que circunscribe especialmente a regiones de la Costa donde la Cor

Humboldt tiene una acción directa sobre la Península de Santa Elena, la parte sur de la Isla 

Puná y las partes bajas de las Islas Galápagos, estas condiciones secas, son originadas por los 

vientos fríos sur occidentales que acompañan a la corriente fría de Humboldt.”

Datos climatológicos del terreno. Recorrido del viento Elaborado por autor de tesis.
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terreno es muy ventajosa, tiene acceso directo a la playa, recibe 

toda la brisa del mar, presencia un hermoso paisaje costero, tiene cerca el centro comercial El 

Paseo Shopping, pero además está rodeado de varios hoteles, pero ninguna hostería, menos de 

 

Según el GAD Municipal de Playas el clima que se experimenta “pertenece al tipo 

seco tropical que circunscribe especialmente a regiones de la Costa donde la Corriente del 

Humboldt tiene una acción directa sobre la Península de Santa Elena, la parte sur de la Isla 

secas, son originadas por los 

nte fría de Humboldt.” 

Elaborado por autor de tesis. 



 

 

RECORRIDO DEL SOL

 

 

 “General Villamil Playas posee un clima privilegiado, estudios realizados por la UNESCO 

dieron como resultado que nuestras playas tienen el segundo mejor clima en el mundo”. 

Considerando esto, se busca aprovechar el clima natural dentro de la edificación, un espacio 

que permita disfrutar la esencia de Playas.

Elaborado: CLIRSEN

Temperatura Media Mensual y anual(

Fuente: Información Meteorol
Elaborado: CLIRSEN-MAGAP, 2012

Ilustración 4 Datos climatológicos del terreno. Recorrido

RECORRIDO DEL SOL. 

“General Villamil Playas posee un clima privilegiado, estudios realizados por la UNESCO 

dieron como resultado que nuestras playas tienen el segundo mejor clima en el mundo”. 

rando esto, se busca aprovechar el clima natural dentro de la edificación, un espacio 

que permita disfrutar la esencia de Playas. 

Precipitación Media Mensual (mm)

Elaborado: CLIRSEN-MAGAP, 2012 

Temperatura Media Mensual y anual(

n Meteorológica del INAMHI  
MAGAP, 2012 

Datos climatológicos del terreno. Recorrido del sol. Elaborado por autor de tesis. 
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“General Villamil Playas posee un clima privilegiado, estudios realizados por la UNESCO 

dieron como resultado que nuestras playas tienen el segundo mejor clima en el mundo”. 

rando esto, se busca aprovechar el clima natural dentro de la edificación, un espacio 

n Media Mensual (mm) 

Temperatura Media Mensual y anual(°C) 
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Ilustración 5 Desegregación indicadora de las categorías IVU 2012. Elaborado por INEC 2012. Recuperado de ecuadorencifras.gob.ec/índice-
verde-urbano. 

Índice Verde Urbano – IVU. - 

Es la cantidad de áreas verdes urbanas en donde predomina vegetación y elementos 

naturales del entorno, manejado (directamente o indirectamente) por entes públicos como 

(municipios, gobiernos provinciales, regionales o Estado) existentes dentro del territorio, 

dividido para el número de habitantes de las zonas urbanas.(INEC, 2012) 

Importancia. 

La existencia de áreas verdes urbanas, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida y 

a la salud de sus habitantes, al tiempo que facilita la práctica de deportes, la recreación, el 

esparcimiento y la integración social; además disminuye el impacto producido por niveles 

excesivamente altos de densidad y edificación, produce efectos que ayudan a la 

eliminación del polvo, la reducción del ruido, enriquecimiento de la biodiversidad y la 

protección del suelo.(INEC, 2012) 
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De los 24 cantones estudiados en este análisis, Playas ocupa el tercer lugar contando 

con 11,63m2 de área verde por persona. 

 
2.1.2. Medio social. 

Las tablas, ilustraciones y datos siguientes están basados en el GAD Municipal de 

Playas, el mismo que presenta información evaluada por el INEC 2010 -2014 del cantón 

General Villamil Playas 

Aspectos Demográficos. 

Los resultados según el INEC en el año 2010, muestra que la densidad poblacional del 

Cantón es 153.87 

De acuerdo con las proyecciones del INEC 2010 – 2014, el Cantón Playas, cuenta con 

49.311 habitantes aproximadamente. El 80% de los habitantes pertenece al sector urbano y el 

20% al sector rural: 

 

 

 

 

Ilustración 6 Índice verde. Elaborado por INEC 2012. Recuperado de ecuadorencifras.gob.ec/índice-verde-urbano. 

Ilustración 7 .Proyección poblacional. Fuente: GAD Municipal Playas, 2014.  
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21%

35%
38%

6%

Niños, niñas y adolescentes  
Jóvenes  
Adultos 
Adultos Mayores 

Los datos presentados en la tabla a continuación, refleja que la población de Playas es 

joven, el grupo etario que predomina son los niños y adolescentes. 

Tabla 2  

Grupo Etario 

GRUPO ETARIO  TOTAL  PORCENTAJE 
(%)  

Niños, niñas y 
adolescentes 

18490 37,50% 

Jóvenes 10357 21,00% 

Adultos 17468 35,42% 

Adultos Mayores 2.996 6,08% 

TOTAL  49311 100,00% 
Nota: Proyecciones Cantonales INEC 2010- 2020 Elaboración: 
GAD 

 

• Niños, niñas y adolescentes (0-17), que en el cantón representan el 37,50%; 

convirtiéndose en el grupo poblacional predominante. 

• Jóvenes (18-29 años de edad), que representa el 21% en el cantón. 

• Población adulta, es el segundo grupo más representativo en la población con 

el 35,42% 

• Adultos Mayores (mayores de 65 años de edad) representan el 6,8% de la 

población del Cantón. 

Ilustración 8 Población por grupo etario. Fuente: Proyecciones Cantonales INEC 2010- 2020 
Elaboración: GAD Municipal Playas, 2014 
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Sector Terciario 

57% 27% 

SECTORES DE LA ECONOMÍA  

Sector Primario 
 

Sector Secundario 

16% 

Flujos migratorios. 

Los flujos migratorios en el Cantón generalmente provienen de Guayaquil, Quito, Santa 

Elena, Durán, Santo Domingo, entre otros, registrando un total de 1.797 desplazamientos de su 

lugar de origen hacia nuestro Cantón. 

 Componente Económico 

La población económicamente activa (PEA) del cantón es 15.935 habitantes, que 

representan el 32,32% de la población total del cantón. 

Tabla 3.- 

 Sectores de la economía de Playas 

SECTOR DE LA ECONOMÍA  TOTAL  PORCENTAJE 
Sector Primario 2.608 16,37% 
Sector Secundario 4.202 26,37% 
Sector Terciario 9.125 57,26% 
TOTAL 15.935,00 100,00% 

Nota: Fuente: INEC, Censo Económico (Proyecciones) Elaboración: 
GAD Municipal Playas, 2014 

 

En los recintos Data de Villamil, San Vicente, El Arenal sus habitantes se dedican a 

actividades como la pesca, prestación de sus servicios turísticos.  

 

 

Ilustración 9 Sectores de la economía del cantón Playas. Fuente: INEC, Censo Económico (Proyecciones)  
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El cantón de General Villamil Playas cuenta con 924 locales comerciales; de los cuales 

198 son comedores; de estos 150 se encuentran ubicados en el sector de la playa y 48 en 

diferentes sectores del cantón; 33 cevicherías, 12 picanterías; que son los negocios más comunes 

dentro de este cantón, por nuestra rica gastronomía, entre otros. 

  Actividades económicas. 

Es la versatilidad de comercio que ofrece el cantón de Playas, lo que convierte a esta 

actividad en una aportación para el disfrute del turista y resulta en beneficios económicos para 

los playasenses. 

 
Ilustración 10 Actividades económicas del cantón Playas. Elaboración: GAD Municipal Playas, 2014. GAD Municipal Playas 
Adm. 2014 -2019 
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Los sectores que más financiamiento han recibido son comercio al por mayor, 

consumo/ microcrédito que representan el 77,43% de las operaciones de crédito concedidas 

por el sistema financiero, quedando de manifiesto la vocación del Cantón como un sector 

turístico y que desarrolla su economía basado en el sector servicios. 

Aspectos culturales 

Patrimonio natural y cultural. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de Playas, el cantón 

posee un importante patrimonio de áreas naturales del Ecuador es la número 46, abarca sus 14 

km de playas lineales de playa protegida, bajo la categoría de Área Nacional de Recreación 

Playas de Villamil, por declaración del Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

El principal patrimonio cultural que tiene el Cantón es la balsa, que, mediante la Red 

de Amigos del Patrimonio, se está impulsando. Se considera como Patrimonio Nacional y la 

actual administración ha querido rescatar realizando su promoción a través de la nueva marca 

turística, como símbolo de identidad. 

La siguiente información está basada en la investigación realizada por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Municipio de Playas (GAD) 

Redes de infraestructura sanitaria 

Agua potable 

La principal fuente de abastecimiento de agua que tiene la población son las redes 

domésticas de agua potable por medio de la empresa pública municipal HIDROPLAYAS EP 

(GAD M Playas). 

El 82.59% de la población se abastece de agua potable mediante red pública y otro 
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Gráfico estadístico: Servicio de Agua potable  

10%% 5% 

11% 

Red pública 

Carro repartidor 

Pozo 

Rio vertiente 

Otro 

83% 

10.71% lo hace mediante carros repartidores. 

Tabla 4  

Servicio de agua potable 

Categoría % 
Red publica 82,59 

Carro 
repartidor 

10,74 

Pozo 1,1 
Rio vertiente 0,27 

otro 5,32 
Nota: Fuente: INEC. Elaborado por: GAD Municipal de Playas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ilustración 11 Servicio de agua potable. INEC Elaborado por: GAD Municipal de Playas 
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9% 
11%% 

Carro recolector 

La queman 

Entierran / Arrojan a terrenos vacíos, 
ríos o quebradas 

89% 

Otras formas 

Recolección de basura 

El 89.23% de la población es atendida mediante carros recolectores, 9.2% quema la 

basura y el resto aplica otras formas, como quemarla o enterrarla. 

Tabla 5  

Servicio de recolección de basura 

Categoría % 
Carro recolector 89,23 

La queman 9,2 
Entierran / arrojan a terrenos vacíos, ríos o 

quebradas 
1,29 

Otras formas 0,29 
Nota: Fuente INEC. Elaborado por: GAD Municipal de Playas 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 12 Servicio de recolección de basura. INEC Elaborado por: GAD Municipal de Playas 
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88% 

No tiene 

Generador de luz / Panel 
solar 

Otro 

Red pública 02%% 
10% 

Energía eléctrica. 

El 87.82% de la población se abastece de la red pública, un 2.53% tiene fuentes 

alternativas para abastecerse y un 9.65% no tiene energía eléctrica. 

Tabla 6  

Servicio de energía eléctrica 

Categoría % 

Red pública 87,82 

Generador de luz / Panel 
solar 

0,22 

Otro 2,31 

No tiene 9,65 

Nota: Fuente: INEC. Elaborado por: GAD Municipal de Playas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 13 Servicio de Energía Eléctrica. Recuperado del INEC, Elaborador por GAD Municipal de Playas. 
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Con descarga directa a 
mar/rio 

No tiene 

2% 50% 

9% 
Conectado a pozo séptico 

Letrina 

1% 26% 
Conectado a pozo ciego 12% 

Conexión sanitaria. 

Solo un 25.65% de las viviendas están conectadas a la red pública, un 9.58% tiene 

pozo ciego, 2.24% letrinas, 49.61% están conectados a pozos sépticos, 0.63% descarga en rio 

o mar y un 12.4% no tiene conexión alguna. 

Tabla 7  

Servicio de conexión sanitaria 

Categoría % 
Conectado a red publica 25,65 
Conectado a pozo ciego 9,48 

Letrina 2,24 

Conectado a pozo séptico 49,61 

Con descarga directa a mar / 
rio 

0,63 

No tiene 12,4 
Nota: Recuperado de INEC. Elaborado por: GAD Municipal de Playas  
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Servicio de conexión sanitaria. INEC Elaborado por: GAD Municipal de Playas 
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11% 
 
 
 
 
 

Sin computador 

Con computador 

 
 
 
 

89% 

Tecnología. 

El 88.7% de los hogares no tienen un computador, contra un 11.3% que si poseen 

computadora en el hogar. 

Tabla 8 

Tenencia de un computador 

Categoría % 

Sin computador 88,7 

Con computador 11,3 

Nota: INEC Elaborado por: GAD Municipal de Playas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ilustración 15 Tenencia de computador. INEC Elaborado por: GAD Municipal de Playas 
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Gráfico estadístico: Conexión a internet 
 
 
 

6% 
 
 
 
 

Sin internet 

Con internet 

 
 
 
 

94% 

 

Conexión a internet. 

El 93.61% de los hogares no tienen una conexión a internet, contra un 6.3% que si 

tiene conexión. 

Tabla 9 

Conexión a internet 

Categoría % 

Sin internet 93,61 

Con internet 6,39 

Nota: INEC Elaborado por: GAD Municipal de Playas 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 16 Conexión a internet. INEC Elaborado por: GAD Municipal de Playas 



27 
 

 

Población meta 

La población meta identificada son todos los visitantes del cantón General Villamil 

Playas, quienes son más de 100 000 visitas al año. 

Tabla 10  

Sexo de los visitantes de Playas. 

Categoría # % 

Masculino 209 54,3 

Femenino 176 45,7 

Nota: Fuente: INEC. Elaborado por: GAD Municipal de Playas 
 
 

 

 
 
 

Femenino 54% 

Masculino 46% 

Ilustración 17 Sexo de los visitantes de Playas. INEC Elaborado por: GAD Municipal de Playas 
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Tabla 11 

Procedencia de los visitantes. 

Categoría # % 
Nacional 342 91 

Extranjero 34 9 
Nota: INEC Elaborado por: GAD Municipal de Playas 

 

 

 
 
 
 

9% 
 
 
 
 
 

 
Nacional 

Extranjero 

 
 
 
 
 
 

91% 

Ilustración 18 Procedencia de los visitantes. INEC Elaborado por: GAD Municipal de Playas 
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2.1.3. Modelos análogos. 

Resumen comparativo de proyecto análogo (Internacional). 

La comparación de este proyecto que se explica a continuación, se concentra en los 

criterios de carácter bioclimáticos aplicados:  

Datos: 

Nombre de proyecto: Eco Tulum Resort & Spa 

Ubicación: Municipio de Tulum, Quintana Roo, México 

 

Ilustración 19 Ubicación de Eco Tulum Resort & Spa. Recuperado de Google Maps https://www.google.com.ec/maps/place/Quintana+Roo 

 

Debido a que forma parte de la Riviera Maya, posee gran importancia arqueológica 

y natural. Eco Tulum comprende los hoteles Copal, Azulik y Zahra, Maya Spa. Su 

concepto se basa en vincular la naturaleza con los edificios, los mismos que están 

dispuestos de manera orgánica, respetando la línea que perfila la playa.  

1. Cabañas Copal: Conjunto de cabañas privadas especialmente para parejas o 

grupos, se ubican cerca de la playa, consta de habitaciones múltiples y su construcción es 

de tipo rústica. 

2. Maya Spa: La función de este espacio no es de hospedaje precisamente, su 



30 
 

 

servicio consta en brindar tratamientos corporales y actividades a los huéspedes del 

EcoTulum. Se compone de chozas que tienen vista al mar, rodeadas por vegetación lo que 

les brinda privacidad. 

 

3. Hotel Azulik: de uso exclusivo para parejas, estas habitaciones cuentan con 

acceso directo a la playa. 

 

4. Hotel Zahra: Este conjunto de habitaciones se separa del resto del resort y está 

diseñado para turistas que no gustan de ambientes demasiado rústicos. El terreno en el que se 

emplaza este hotel es mucho más reducido en área, por lo que su distribución es más 

compacta y disfrutan de las vistas parcialmente.  

 

Sistema constructivo: 

Las cabañas se basan en el sistema tradicional constructivo de la vivienda 

tradicional maya de la península de Yucatán. Su diseño es de planta elipsoidal, su 

estructura es de madera, la misma que se recubre con una rejilla entramada de fibras 

naturales más barro con zacate para formar los muros. A fin de proteger la madera de la 

Ilustración 20. Esquema de espacios. Recuperado de www.hugedomains.com 
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humedad los soportes tienen en la base un muro de piedras. La cubierta tiene 60° de 

pendiente, lo que favorece el desalojo de aguas lluvias y permite que la choza resista 

huracanes. Aunque estas viviendas no poseen ventanas si tienen dos grandes marcos para 

las puertas lo que favorece la circulación del aire y la luz natural. 

 
 

Los criterios bioclimáticos aplicados se rigen en: 

• Uso de materiales y mano de obra local 

• Ventilación natural cruzada 

• Protección solar por medio de aleros y parasoles 

• Nivel de piso elevado sobre el nivel del terreno 

• Uso de vegetación 

Emparrillado 
horizontal 

Larguero 
intermedio 

Zacate 

Crucetas 

Amarres de 
bejuco 

Varas 
verticales 

Barro 

Apisonado de tierra 
blanca 

Horcones 
principales 

Horcones 
secundarios 

Trenza de 
bejucos 

Largueros 

Emparrillado 
vertical 

Caballete 

Ilustración 21 Diseño de una cabaña tradicional maya de Yucatán, México. Recuperado de www.hugedomains.com 
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Los vientos predominantes provienen del sureste, por la ubicación de los edificios a 

lo largo de la costa se ven expuestos a ráfagas de viento, sin embargo, la implementación 

de grandes ventanas resulta en óptimo aprovechamiento del aire. 

 

 

Soleamiento.  

Se ha utilizado celosías rusticas de madera, estas cumplen doble función: hacen de 

cortina y protegen de los rayos del sol.  

Ilustración 23 Distribución de espacios de EcoTulum Resort. Recuperado de 
hugedomains.com/ 

Ilustración 22 Cabaña tradicional maya de Yucatán, México. Recuperado de www.hugedomains.com 

< N 
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Resumen comparativo de proyecto análogo (Nacional). 

La comparación de este proyecto que se explica a continuación, se concentra en la 

composición de espacios que lo llevan a convertirse en una hostería. 

Datos: 

Nombre del proyecto: Hostería Sinfonía del mar 

Ubicación: Km. 6 vía a Data Posorja, General Villamil Playas, Guayas, Ecuador 

Área de terreno: 5 000m2 

 
 

 

Descripción: 

Las instalaciones de la Hostería “SINFONÍA DEL MAR”, se ubican a 50 minutos de 

Guayaquil, al pie del mar del Océano Pacífico. Se encuentra construido un 75%. Se proyecta 

incrementar un spa. 

El tipo de visitantes que recibe la Hostería Sinfonía del mar, son personas que 

buscan alejarse de la ciudad y encuentran en este sitio el ambiente idóneo para descansar.  

Se estima que un 20% de los visitantes que llegan a estas instalaciones son 

extranjeros provenientes de Noruega, Estados Unidos y otros. 

Ilustración 24 Ubicación general Sinfonía del mar. 
 Elaborado por: hosteriasinfoniadelmar.com 
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Ilustración 25 Esquema general de espacios de Hostería Sinfonía del mar en planta Baja. Autor de tesis. 

 
La zonificación de la hostería Sinfonía del mar se clasificó en los siguientes cinco 

tipos: 

Zona administrativa:  esta se compone de sólo un espacio, la recepción, la misma que 

se conecta directamente con la sala de estar o espera, las habitaciones de planta baja y el 

acceso vertical que lo dirige a las habitaciones en la planta alta.  

Zona hotelera: el proyecto tiene un total de 26 habitaciones, 13 en planta baja y 13 en planta 

alta. En cada nivel 3 habitaciones son de tipo suites, que se relacionan directamente con la vista hacia 

el mar. La imagen V2, muestra que las otras habitaciones tienen un corredor o balcón que les permite 

conectar su vista hacia la piscina de la hostería. 

Zona recreativa: la integran espacios cuya actividad recreacional es de tipo activa, tal como la 

piscina y los juegos de niños y la de tipo pasiva como la sala de estar o espera y el área de hamacas. 
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Esta zona se ubica en la parte central de todo el proyecto, haciendo posible su fácil acceso 

desde la zona complementaria, la zona hotelera y hacia la playa. 

Zona complementaria: se consideran los siguientes espacios: el restaurante y el salón de 

eventos, los mismos que tienen la capacidad de generar sus propios ingresos económicos, pueden ser 

usados por cualquier ususario que sin la necesidad de hospedarse requiera de los servicios de 

alimentación o eventos sociales. Esta zona se conecta estrechamente con la zona de servicio lo que 

resulta en servir diligentemente al cliente. 

Zona de servicios generales: la componen los espacios destinados para el uso de parqueadero, 

garita de ingreso y salida general, la cocina, duchas, servicios higiénicos, bodega y el cuarto de 

bomba. Son la garita y el parqueadero los primeros espacios a los que el usuario tiene acceso. 

Tabla 12  

Análisis de Hostería Sinfonía del mar 

Análisis formal 

Carácter 

Se estima de carácter vivencial, por su función de 

hospedaje y relación estrecha con la naturaleza 

exterior. 
 

Volumen 

Las habitaciones se envuelven en muros verticales 

(paredes) su  cubierta es semi inclinada a dos 

aguas.   

Áreas recreativas o de uso común como el 

restaurante no poseen muros perimetrales, son de 

concepto abierto.  

El cerramiento que divide al edificio de la playa 

está  compuesto de elementos lineales de muyuyo. 

 

Estética 

El edificio se encuentra integrado al entorno 

natural y con elementos estructurales de material 

vegetal, como el naranjillo. Cabañas con cubiertas 

de hojas de palma de coco lo que produce la 

sensación de un ambiente relajado, fresco y 

playero. 
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Programación arquitectónica de Hostería Sinfonía del mar 

Zona Espacio: Sujeto Actividad Gráficos: 

Administrativa 

-Recepción 
-Sala de espera 
-Cuarto para 
maletas 

-Recepcionista 
-Clientes de la 
hostería 

-Atención 
al cliente 
-Esperar 

 

Hotelera 

-Habitación 
estándar 
matrimonial. 
-Habitación 
para 2, 3, 4 y 5 
personas 

-Huéspedes 
-Dormir 
-Aseo 
-Vestir 

 

-Suite -Huéspedes 
-Dormir 
-Aseo 
-Vestir 

 

Recreativa 

-Piscina de 
adultos 
-Piscina de 
niños 
-Área de 
estancia 

-Huéspedes 
-Nadar 
-Tomar el 
sol 

 

-Área de juegos 
de niños 
 
 

-Huéspedes 
-Jugar en 
columpios, 
etc 

 

-Sala de estar 
 
 

-Huéspedes 
-Turistas de 
paso 

-Esperar 
-Descansar 

 

Complementaria 

-Restaurant 
 

-Huéspedes 
-Turistas de 
paso 

-Comer 

 

-Cabaña Tiky 
Bar 
 

-Huéspedes 
-Turistas de 
paso 

-Servirse 
bebidas, 
snacks 
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Nota: Recuperado de hosteriasinfoniadelmar.com, y elaborado por autor de tesis. 
 

 
Ilustración 26 Esquema general de circulación de Hostería Sinfonía del mar en planta alta 

 

La circulación peatonal y vehicular de la hostería es de tipo lineal libre. Tiene como 

flujo central el área de las piscinas 

-Salón para 
eventos sociales 
 

-Turistas de 
paso 

-Charlas 
-encuentros 
religiosos, 
-fiestas. 

 

-Playa 
-Huéspedes 
-Turistas de 
paso 

-Eventos 
-Juegos de 
playa 
-Nadar. 

 

Servicios 
generales 

-Parqueadero 
privado 
 

 -Usuarios en 
general de la 
hostería 

Parqueo de 
vehículos. 
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Análisis técnico: 

Sistema constructivo:  

El edificio de habitaciones consta de dos niveles, cuyo sistema constructivo es el 

pórtico de hormigón armado.  

En áreas abiertas como la sala de estar, hamacas, comedor su sistema también es el 

pórtico. Estructura de madera de naranjillo. Cubierta de hojas de palmera. 

Criterios Bioclimáticos aplicados: 

 Orientación de ventanas hacia los vientos predominantes Sur Oeste a Noreste, 

además de la brisa propia del mar al ubicarse frente a la playa 

 

 

Ilustración 27 Orientación de los vientos frente a la playa. Elaborado por autor de tesis. 

 

 Uso de material local: Cabañas con cubierta de hojas de palmera de coco. 

Utilización del muyuyo en elementos arquitectónicos del muyuyo como en 

los balcones. 
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A continuación, se establecen conclusiones que describen los criterios que se 

aplicarán en la propuesta: 

Modelo análogo Internacional. 

Se Escoge este proyecto por los criterios bioclimáticos aplicados. Aunque no se ha 

implementado tecnologías propias de la arquitectura verde, el EcoTulum Resort & Spa se ha 

concebido respetando el contexto ambiental en el que se encuentra, respetando la delineación 

de la playa. Entre los principios amigables con el medio ambiente que presenta este 

proyecto, se considera usar la preservación de la flora del sector, ventilación natural y la 

aplicación de aleros, quiebra soles para disminuir el impacto solar que caracteriza a General 

Villamil Playas. 

 
Ilustración 28 Aplicación de modelo análogo Internacional. Elaborado por autor de tesis. 
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Ilustración 29 Aplicación de modelo análogo internacional. Elaborado por autor de tesis. 

 

Modelo análogo Nacional 

La hostería Sinfonía del mar, me parece un ejemplo arquitectónico más cercano a mi 

propuesta de Hostería, puesto que además de ubicarse en Playas, me brinda un amplio marco 

de espacios y actividades que realmente requieren los turistas que visitan el cantón. 

Las áreas, además de las habitaciones, que se h considerado implementar en el 

proyecto son:  

 Salón de eventos sociales 

 Restaurant 

 Piscinas 

 Áreas comunes libres 

 Bar 

 Parqueo privado 
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 Ilustración 30 Aplicación de modelo análogo nacional. Elaborado por autor de tesis. 
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2.2. Marco conceptual. 

Alojamiento: El alojamiento es una actividad turística que puede ser desarrollada por 

personas naturales o jurídicas, que consiste en la prestación remunerada del servicio de 

hospedaje no permanente, a turistas nacionales o extranjeros. (Reglamento de Alojamiento 

Turístico, 2016) 

Desarrollo Sustentable. - Es el mejoramiento de la calidad de la vida humana dentro 

de la capacidad de carga de los ecosistemas; implican la satisfacción de las necesidades 

actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. (Ley 

de Gestión ambiental, 1999) 

Acciones sin coste adicional significativo (y alta eficacia medioambiental): 

Promover la edificación en altura  

Utilizar la menor cantidad posible de artefactos y dispositivos tecnológicos 

Fomentar la ventilación natural sin dispositivos mecánicos. 

Utilizar materiales locales (Garrido, 2011) 

Hormi2: Es un “moderno sistema constructivo de hormigón armado” que consiste en 

paneles modulares de poli estireno expandido reforzado con “dos mallas de acero 

galvanizado electro soldadas” y al ser colocados en obra “se añaden dos capas de micro 

hormigón”. Entre sus beneficios incluye el aislamiento termo acústico, la sismo resistencia, y 

la versatilidad para cualquier tipo de construcción. (Hormi2, 2016) 

Huésped: Turista nacional o extranjero que pernocta, de manera no permanente, en un 

establecimiento de alojamiento turístico. 

Recreación: Sinónimo de “diversión”. Actividades y situaciones en los que se 

involucra la diversión, la relajación y el entretenimiento. (Real Academia de Española RAE, 

2016). La palabra “recreativo” se deriva de un verbo latino que significa “crear de nuevo, dar 

nueva vida, devolver la confianza, descansar” (Silva, 1988) 
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Turista. 

“el término turista designa a toda persona, sin distinción de raza, sexo, lengua o 

religión, que entre el territorio de un Estado Contratante, distinto de aquel en que 

dicha persona tiene su residencia habitual y permanezca en él veinticuatro horas 

cuando menos y no más de seis meses, en cualquier periodo de doce meses, con fines 

de turismo, recreo, deporte, salud, asuntos familiares, estudios, peregrinaciones 

religiosas o negocios, sin propósito de inmigración” (Unidas, 2012) 

 

2.3. Marco Legal. 

Organización Mundial del Turismo (OMT). 

Pertenece al organismo de las Naciones Unidas, busca la aplicación del Código 

Ético Mundial para el Turismo cuyo fin es alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), dirigidos a minimizar la pobreza e incentivar el desarrollo sostenible por todo el 

mundo. 

Ministerio de Turismo (MINTUR). 

Tiene como función: “Ejercer la rectoría, regulación, control, planificación, 

gestión, promoción y difusión, a fin de posicionar a Ecuador como un destino turístico 

preferente por su excepcional diversidad cultural, natural y vivencial en el marco del 

turismo consciente como actividad generadora de desarrollo socio económico y 

sostenible” (MINTUR, 2015) 

MINTUR presenta cinco pilares de gestión turística: seguridad, calidad, destinos y 

productos, conectividad y promoción.  

Se ha considerado las normas que rige a los establecimientos para alojamiento 

turístico promulgadas en el Registro Oficial N°465en marzo del 2015, señalando lo 

siguiente: 
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Considerando: 

Que, la constitución de la Republica en sus artículos 24 y 66 reconoce y garantiza a las 

personas el derecho a una vida digna que asegure, entre otros, el descanso y ocio, así 

como el derecho al esparcimiento  y estipula que su objetivo “es regular la actividad 

turística de alojamiento. (Reglamento de alojamiento turístico, 2015) 

 

Normas de diseño para proyectos ecoturísticos: 

Las construcciones que siguen esta línea del ecoturismo “no deben dominar el 

paisaje ni el entorno donde se ubican, sino estar en concordancia con el medio natural” 

(Caso, 2000) 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Playas (GADMP) tiene 

como finalidad desarrollar el progreso físico, económico y social bajo conceptos de 

sostenibilidad y sustentabilidad, en este proyecto se ha considerado:  

 

Del GADMP – Gestión integral de residuos sólidos. 

Art. 47.- Destinar un área suficiente y adecuada para el almacenamiento y 

recolección de los residuos y desechos sólidos previa a la autorización del permiso de 

construcción por parte del GADMCP (Playas, 2014-2020) 

Del GADMP – Capítulo 2. Del control de ruidos y sonidos 

Los establecimientos de alojamiento están en la categoría III. Área Tolerablemente 

Ruidosa: Zona de moderada sensibilidad acústica que requiere una protección media 

contra el ruido. (Playas, 2014-2020) 

Del GADMP - De las Áreas Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

Art. 168.- El establecimiento del sistema de áreas naturales del Estado y el manejo 
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de la flora y fauna silvestres, se rige por los siguientes objetivos básicos: 

Proporcionar oportunidades de integración del hombre con la naturaleza; y, 

Asegurar la conservación y fomento de la vida silvestre para su utilización racional 

en beneficio de la población. (Playas, 2014-2020) 

  

Capítulo III 
 
3. Metodología 

3.1. Enfoque de la investigación. 

Con la finalidad de conocer la relación entre los turistas y el tipo de espacios 

propicios para sus visitas, el enfoque será cuantitativo 

3.2. Tipos de investigación. 

El tipo de investigación aplicada es descriptivo, analítico. 

3.3. Métodos. 

Los métodos a usar son los cuantitativos, como es la recolección de datos a través de 

encuestas, y a su vez, para su posterior análisis el uso de métodos estadísticos. 

3.4. Técnicas e instrumentos. 

El instrumento de medición a usar en la presente investigación es la encuesta 

personal, el mismo que podrá ser revisado en el apartado Anexos. 

3.5. Población y muestra. 

La población en estudio es el grupo de turistas con más afluencia al cantón General 

Villamil Playas, en vista de que no se tiene una cantidad establecida, se considera a esta 

población como infinita. Por ello el método de muestreo es aleatorio simple, tomando un 

nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%. La fórmula de tamaño de muestra 

es la siguiente: 
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Ecuación 1 Fórmula para obtener el tamaño de la muestra 

Donde los datos son: 

P= 0,5 

Q= 0,5 

Z=1,96 

e= 0,05 

Aplicando los valores a la fórmula, da el siguiente resultado: 

 

El tamaño de muestra calculado fue de 385 visitantes. 

  



47 
 

 

Capítulo IV 
4. Resultados 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

 

Pregunta 3: Lugar de procedencia del visitante. 

Tabla 13  

Lugar de procedencia del visitante 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Guayaquil 12 75,00 

Quito 2 12,50 

Riobamba 1 6,25 

Milagro  1 6,25 

Nota: Elaborado por autor de tesis. 
 

 

 
Ilustración 31 Lugar de procedencia del visitante 
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Pregunta 4: ¿Con quién viaja? 

 
Tabla 14 

 Resultados: ¿Con quién viaja? 

 
 
 
 
 
 

Nota: Elaborado por autor de tesis. 
 
 

 

 
Ilustración 32 ¿Con quién viaja? Elaborado por autor de tesis. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Familia/Amigos 14 87,50 

Solo/a 2 12,50 

13

Familia/Am
igos 

87
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Pregunta5: ¿Cuál es el motivo principal de su visita? 

 
Tabla 15  

Respuestas a: Motivo principal de su visita. 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Descanso 14 87,50 

Asistencia a eventos culturales 1 6,25 
Negocios 1 6,25 

Nota: Elaborado por autor de tesis. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

6% 

6% 
 
 
 
 

Descanso 

Asistencia a eventos culturales 

Negocios 

 
 
 

 
88% 

Ilustración 33 Motivo principal de su visita. Elaborador por autor de tesis. 
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Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia visita Playas? 

 

Tabla 16  

Respuestas a frecuencia de visitas en Playas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Más de 1 vez al año 13 81,25 

Más de 1 vez al mes 3 18,75 

Nota: Elaborado por autor de tesis. 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

19

Más de 1 vez al 
año 

81

Ilustración 34 Frecuencia con que visita Playas. Elaborado por autor de tesis. 



 

 

Pregunta 7: Generalmente ¿Cuántos días permanece en P

Tabla 17  

Respuestas a permanencia en Playas.

Opción Frecuencia

1 día 9

2 a 3 días 6

más de 5 días 1

 Nota: Elaborado por autor de tesis. 
 
 

 
 

Ilustración 

 

 

 

38%

Generalmente ¿Cuántos días permanece en Playas?

 

en Playas. 

Frecuencia Porcentaje 

9 56,25 

6 37,50 

1 6,25 

 

Ilustración 35 Permanencia en Playas. Elaborado por autor de tesis. 
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Pregunta 8 Tipo de alojamiento. 

Tabla 18  

Respuestas a tipo de alojamiento de turistas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Dpto. alquilado 7 43,75 

Casa propia 2 12,50 

Casa alquilada 3 18,75 

Casa de amigos 2 12,50 

Sin alojamiento 2 12,50 

 Nota: Elaborado por autor de tesis. 
 
 
 
 
 

 

 
Ilustración 36 Tipo de alojamiento. Elaborado por autor de tesis. 

  
 
 
 
 
 
 

13

12
44

Dpto. 
alquilado 
Casa propia 
Casa 
alquilada 
Casa de 

19

12



 

 

 
Pregunta 9: Si se hospedara en una hostería ¿qué tipo de servicios le gustaría que 

ofrezca además de alojamiento?

 

Tabla 19  

Respuestas a servicios además de alojamiento

Opción 

Espacio para eventos sociales
Piscina 

Restaurant 
Tienda de artesanías

Gimnasio 
Spa 

 Nota: Elaborado por autor de tesis. 
 
 
 
 
 

Ilustración 37 ¿Qué tipo de servicios le gustaria que ofrezca ademas de alojamiento?

 
  
 

 
 

28%

8%

14%

3%

spedara en una hostería ¿qué tipo de servicios le gustaría que 

ofrezca además de alojamiento? 

Respuestas a servicios además de alojamiento 

Frecuencia Porcentaje

Espacio para eventos sociales 7 19,44
10 27
10 27,78

Tienda de artesanías 3 8,33
5 13,89
1 2,78

 

¿Qué tipo de servicios le gustaria que ofrezca ademas de alojamiento? Elaborado po

19%

28%

3%

Espacio para eventos sociales
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Tienda de artesanias

Gimnasio

Spa

53 

spedara en una hostería ¿qué tipo de servicios le gustaría que 

Porcentaje 

19,44 
27,78 
27,78 
8,33 
13,89 
2,78 

 
Elaborado por autor de tesis. 

Espacio para eventos sociales

Tienda de artesanias



54 
 

 

 

Pregunta 10: ¿Qué es lo que más disfruta al visitar Playas? 

 

Tabla 20 

Respuestas a lo que más disfruta de Playas. 

Opción Frecuenc
ia 

Porcenta
je 

Playa 9 17,65 

Gente 2 3,92 

Comida 11 21,57 

Artesanías 4 7,84 

Clima 11 21,57 

Ambiente 6 11,76 

Naturaleza 5 9,80 

Surf 1 1,96 

Juegos en la 
playa 

2 3,92 

 Nota: Elaborado por autor de tesis. 
 
 
 

 
 

 
Ilustración 38 ¿Qué es lo que más disfruta al visitar Playas? Elaborado por autor de tesis. 

Playa 

Gente 

Comida 

Artesanías 

Clima 

Ambiente 

Naturaleza 

Surf 

Juegos en la playa 8% 

21% 

21% 

12% 
4% 

18% 10% 
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4.2. Discusión 

 

Tabla 21  

Resultados finales de la investigación 

Objetivo Resultados 

Identificar las 

razones que hagan 

de Playas un potente 

turístico 

Basándose en los resultados obtenidos en la encuesta realizada, 

lo que atrae de Playas a los turistas son precisamente sus 

playas, el clima y la comida. 

Programar espacios 

que presenten más 

de una actividad en 

la hostería para el 

turista. 

Según los datos arrojados por los visitantes de Playas, los 

espacios que se implementarían en este proyecto además de 

habitaciones para alojamiento son: una piscina, restaurante y 

salones para eventos sociales. 

Fomentar el uso de 

los recursos 

naturales propios del 

cantón Playas. 

En base a información recopilada por el INEC, Playas tiene un 

buen índice verde: dentro de su tipo de vegetación a 

implementar está el muyuyo, por lo que se propone usar su 

madera para elementos arquitectónicos decorativos y parte de 

los jardines del proyecto. Se busca también aprovechar los 

vientos que se producen en esta zona, por ello se aplicarán 

criterios bioclimáticos como la utilización de grandes ventanas 

especialmente en las habitaciones. 

Diseñar la propuesta 

bajo el concepto de 

sustentabilidad, 

manteniendo la 

estética y la estrecha 

relación con el 

medio presente. 

 

A fin de minimizar el consumo de tecnologías, se implementará 

materiales que tengan propiedades aislantes de temperatura, 

ruidos y requieran poco mantenimiento, como lo es el sistema 

prefabricado Hormi2. 

 Nota: Elaborado por autor de tesis. 
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Capítulo V 
5. Propuesta 

5.1. Objetivos de la propuesta 

5.1.1.  Objetivo general 

Desarrollar en la hostería de estudio una edificación que permita al usuario hacer 

uso de los recursos naturales existentes con equilibrio, crear oportunidades que 

progresivamente hagan de este un edificio sustentable. 

 

5.1.2. Objetivos específicos 

• Analizar la tipología de ambientes o áreas que requiere una hostería de 

carácter sustentable 

• Implementar formas volumétricas legibles que armonicen con la función 

del edificio arquitectónico 

• Diseñar espacios que generen confort y estén en constante conexión con la 

naturaleza 



57 
 

 

5.2. Programación arquitectónica 

Tabla 22  

Análisis de sujeto Nivel Planta Baja 
Nivel Planta baja 

Sujeto Actividad Espacio Simbología 

Personal de 
seguridad 

Vigilar entrada y salida de 
usuarios 

Garita de ingreso 1 

Garita de salida 2 

Visitantes – 
personal de 

servicio 
Parquear sus vehículos Parqueadero 3 

 
Sitio de equipos eléctricos, 

bomba de agua 
Cuarto de control 

general 
4 

Recepcionista 
Control de llamadas 

telefónicas y uso de equipos 
electrónicos. 

Recepción 
Principal 

5 

Usuarios 
temporales 

Esperar Lobby 6 

Consumo de comidas rápidas Café - bar 7 

Usuarios 
temporales 

Obras teatrales – Charlas 
motivadoras – Seminarios – 

Encuentros religiosos 
Auditorio 8 

Personal 
autorizado 

Control de audio, video y 
luces del auditorio 

Cuarto de control 
audio/video/luces 

9 

 
Almacenamiento de 
mobiliarios movibles 

Bodega 10 

Usuarios 
temporales 

Prácticas de grupos 
participantes en obras, 

oratorias, etc. 
Cuarto de ensayo 11 

Cambiarse de vestimenta, 
maquillarse, asearse, 

necesidades biológicas 
Camerinos - SSHH 12 

Esperar Sala de estar 13 

Personal de 
servicio 

Vestirse, aseo. 
Vestidores para el 

personal de 
servicio 

14 

Jefe de cocina 
Programar recetas, actividades 

gastronómicas 
Oficina: jefe de 

cocina 
15 
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Personal de 
servicio 

Descansar Sala de estar 16 

Comer Comedor 17 

Guardar artículos de limpieza Utilería 18 

 Desechos de basura orgánica Cuarto de basura 19 

Brigada de 
cocina 

Preparar alimentos calientes 
y/o fríos como ensaladas. 

Cocina caliente - 
fría 

20 

Lavar y guardar utensilios de 
cocina 

Lavado y depósito 
de utensilios 

21 

Preparar pasteles, dulces. Pastelería 22 

Corte, picado y preparado de 
carnes crudas. 

Preparación de 
crudos 

23 

Almacenamiento de lácteos, 
carnes, frutas y verduras por 

separado. 

Cámaras 
frigoríficas 

24 

Recepción y control de 
calidad de los productos de 

cocina. 
Oficina de control 25 

Secretaria 

Dar primera atención a los 
clientes. Atender llamadas 

telefónicas. Manejo de 
equipos electrónicos. 

Secretaría general 26 

Gerente 
Manejo de dispositivos y equipos 

electrónicos que facilitan la 
coordinación de actividades 

para el bienestar de la 
hostería. 

Oficina gerencia 
general 

27 

Personal 
administrativo 

Contabilidad 28 

Coordinación 29 

Reunión del personal 
administrativo 

Sala de reuniones 30 

Usuarios 
temporales 

Necesidades biológicas 
Servicios 
higiénicos 

31 

Usuarios 
temporales 

Esperar Sala de estar 32 

Personal 
autorizado 

Desechar basura según su 
clasificación. 

Centro de acopio 
de desechos 

sólidos 
33 

 
Subir/bajar escaleras 

Hacer uso de ascensores 
Acceso al primer 

piso alto 
34 

 Nota: Elaborado por autor de tesis. 
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Ilustración 39 Diagrama de burbujas - Planta Baja. Elaborado por autor de tesis. 
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Ilustración 40 Matriz de relaciones - Planta Baja. Elaborado por autor de tesis. 

  
 
 

 
Ilustración 41 Diagrama de burbujas - Planta baja. Elaborado por autor de tesis. 
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Tabla 23  

Análisis del sujeto - Primer Piso Alto 

Nivel primer piso alto 
Sujeto Actividad Espacio Simbología 

 
Subir/bajar escaleras 

Hacer uso de 
ascensores 

Acceso vertical 34 

Bar tender 
Cocineros de cocina 

fría 

Servirse bebidas 
alcohólicas, jugos y 

comidas rápidas 
Bar 35 

Huéspedes 
Ejercitarse con 

máquinas, aeróbicos 
Gimnasio 36 

Huéspedes Baños de vapor Sauna 37 
Huéspedes Cambiarse de ropa Vestidores 38 
Huéspedes Nadar Piscina 39 

Huéspedes 
Descansar acostado o 

sentado 
Área de estancia 40 

Huéspedes Ducharse con agua Ducha 41 

Personal de servicio 
Guardar artículos de 

limpieza 
Utilería 42 

Usuarios 
temporales 

Realizar necesidades 
biológicas 

Servicios higiénicos 43 

Huéspedes 
Dormir, vestir, aseo 

personal, ver tv. 
Habitaciones 44 

Huéspedes Esperar Lobby huéspedes 45 

Huéspedes 
Atención y 

recibimiento a los 
huéspedes. 

Recepción huéspedes 46 

Personal de servicio 
Lavar, secar, planchar 
la indumentaria a usar 

en la hostería. 
Lavandería 47 

 
Almacenamiento de 
muebles movibles 

Bodega 48 

Usuarios 
temporales 

Sentarse, servirse 
alimentos 

Área de mesas y 
sillas 

49 

Usuarios 
temporales 

Bailar Pista de baile 50 

Personal de servicio 
Disponer al público 

los alimentos 
preparados 

Puesto servicio de 
catering 

51 

Usuarios 
temporales 

Sentarse, esperar, 
fumar 

Área de fumadores – 
sala VIP 

52 

Personal de servicio 
Emplatar y/o distribuir 

los alimentos y 
bebidas preparadas. 

Recepción de 
alimentos preparados 

53 

Usuarios 
temporales 

Comer y beber 
Comedor 

(Restaurante) 
54 
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Personal de servicio 
Dirigirse de la cocina 
a los distintos puntos 

de servicio de comida. 

Filtro exclusivo 
personal de servicio 

55 

 Nota: Elaborado por autor de tesis. 
 
 

 

 
Ilustración 42 Diagrama de burbujas - Primer Piso Alto. Elaborado por autor de tesis. 
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Ilustración 43 Matriz de relaciones - Pimer Piso Alto. Elaborado por autor de tesis. 

 

 

 
Ilustración 44 Esquema funcional - Primer Piso Alto. Elaborado por autor de tesis. 
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Tabla 24  

Análisis de sujeto en Bloques de Habitación 

Bloques de habitaciones 
Sujeto Actividad Espacio Simbología 

 
Subir/bajar escaleras 

Hacer uso de ascensores 
Acceso 34 

Huéspedes Esperar Lobby 56 

Huéspedes 
Dormir, vestir, aseo 

personal, ver tv. 
Recepción 57 

Huéspedes Esperar Habitaciones 58 

Huéspedes 
Atención y recibimiento 

a los huéspedes. 
Lavandería 59 

Personal de 
servicio 

Lavar, secar, planchar la 
indumentaria a usar en la 

hostería. 
Utilería 60 

Nota: Elaborado por autor de tesis. 
 
  
 

 
Ilustración 45 Diagrama de burbujas - Bloques de habitaciones. Elaborado por autor de tesis. 
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Ilustración 46 Matriz de relaciones - Bloque de habitaciones. Elaborado por autor de tesis. 

 

 
Ilustración 47 Esquema funcional de bloque de habitaciones. Elaborado por autor de tesis. 
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5.3. Análisis de función. 

 
Para el siguiente desglose de espacios a implementar en el diseño de la Hostería, se 

ha estimado el esquema espacial del modelo análogo nacional: Hostería Sinfonía del mar. 

Zona administrativa. 

Recepción principal. 

Espacio diseñado para una persona cuyas dimensiones son 4.70 m de ancho x 

5.70m de largo. Es uno de los primeros puntos a los que se tiene acceso. Su función es 

recibir a los huéspedes y/o visitantes de la Hostería y brindar información con respecto a su 

estancia en Playas. 

 
Ilustración 48 Dimensiones de la recepción principal. Elaborado por autor de tesis. 

 
Secretaría 

Espacio diseñado para una persona cuyas dimensiones son 2.80 m de ancho x 

2.00m de largo. Es uno de los primeros puntos a los que se tiene acceso al ingresar a 

administración. Su función es recibir a los interesados en prestar las instalaciones y brindar 

información básica con respecto a los servicios que ofrece la Hostería. 
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Ilustración 49 Dimensiones de secretaría general. Elaborado por autor de tesis. 

 
Oficina de Gerente general 

Espacio de dimensiones pequeñas, con aprovechamiento de luz y ventilación 

natural. Mide 2.83m de ancho x 5.93m de largo. Esta oficina está conectada directamente 

con recepción y cuenta con su propio servicio higiénico, cuya área útil es de 3.30m2, 

compuesta por un lavamanos, un inodoro y una ducha.  

 

Ilustración 50 Dimensiones de la oficina de general. Elaborado por autor de tesis. 
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Cubículo de coordinación 

Se han planteado 3 cubículos de coordinación, sus compartimientos son de 

mamparas de madera y vidrio. Se conectan directamente con la oficina de Gerente general. 

Cada uno mide 2.30m de ancho x 2.90m de largo, sus pequeñas dimensiones se deben a 

que son espacios de tránsito ligero y de corta permanencia. 

 
Ilustración 51 Dimensiones de un cubículo de coordinación. Elaborado por autor de tesis. 

 
Sala de espera 

Sus medidas son 2.36m de ancho x 6.00m de largo. Espacio abierto, sólo tiene una 

pared que es parte del cerramiento de la administración en general. 
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Ilustración 52 Dimensiones de la sala de espera. Elaborado por autor de tesis. 

   
 

SSHH. 

Los servicios higiénicos dispuestos en esta zona se dividen en: área de uso 

exclusivo para mujeres, área de uso exclusivo para varones y un área unisex de uso 

exclusivo para discapacitados. El baño de varones mide 3.11m de ancho x 2.90m de largo. 

Consta de 1 urinario, 1 inodoro y 2 lavamanos. 

El baño de mujeres mide 3.11m de ancho x 2.90m de largo. Consta de 2 inodoros y 

2 lavamanos. 

El baño para discapacitados mide 2.15m de ancho x 2.37m de largo, respetando el 

radio de giro para la silla de 0.80cm. 

 
Ilustración 53 Dimensiones de los servicios higiénicos. Elaborado por autor de tesis. 
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Zona de uso común 

Estacionamiento para autos 

Espacio abierto, delimitado por topes y líneas en el suelo para cada vehículo de tipo 

auto o camioneta. Existe un total de 80 aparcamientos vehiculares dentro del diseño de la 

Hostería. Según la Ordenanza 3 del GAD Municipal de Guayaquil las dimensiones 

mínimas de cada parqueo deben ser 2.50m x 5m. En el diseño se han aplicado las 

siguientes dimensiones: 3.00 m de ancho x 5.00 m de largo. 

 

Ilustración 54 Dimensiones para un estacionamiento para autos. Elaborado por autor de tesis. 

 
 

 

 

Estacionamiento para discapacitados 

Espacio abierto, cuya área es mayor que la estándar de aparcamientos no 

preferenciales, delimitado por topes y líneas en el suelo para cada vehículo de tipo auto o 
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camioneta especial para discapacitados.  Según la Norma Técnica Ecuatoriana para 

estacionamientos destinados a personas con discapacidad se debe disponer 1 plaza de 

parqueo por cada 25 lugares o fracción. El total de 80 parqueos que tiene la Hostería, 3 son 

destinados para personas con discapacidad. La norma mencionada también estipula que las 

medidas mínimas para este tipo de parqueos deben constar de 3.50 m de ancho x 5.00 m de 

largo, la misma que se ha respetado en el diseño planteado.  

 

Ilustración 55 Dimensiones para estacionamiento para discapacitados. Elaborado  por autor de tesis. 
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Lobby principal. 

Espacio cuyas dimensiones son: 9.23m de ancho x 4.80m de largo. Tres de sus cuatro 

lados están cerrados, la cara libre le permite tener estrecha conexión con el café bar, la 

recepción y los distintos accesos. Su cometido es brindar confort mientras los visitantes 

esperan ser atendidos o simplemente descansar. 

 
Ilustración 56 Dimensiones del lobby principal. Elaborado por autor de tesis. 

 
 

SSHH. 

Los servicios higiénicos dispuestos en esta zona están implementados solo con las 

siguientes baterías sanitarias: inodoro, urinario y lavamanos. En el lobby hay un baño 

exclusivo para varones, sus medidas son 4.70m x 4.90m y un cubículo especial para una 

persona discapacitada con las siguientes dimensiones: 2.10m x 2.46m, respetando el radio de 

giro para la silla de 0.80cm.  
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Ilustración 57 Dimensiones de los servicios higiénicos para varones. Elaborado por autor de tesis. 

  
 
 

El baño exclusivo de mujeres mide 4.80m x 5.05m, también dispone de un cubículo 

preferencial para discapacitados cuyas dimensiones son iguales a las ya mencionadas en el 

caso anterior y de acceso inmediato. 

 
Ilustración 58 Dimensiones para los servicios higiénicos de mujeres. Elaborado por autor de tesis. 
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Zona de servicios generales. 

Garita de control vehicular. 

Ambiente de poca área que controla el ingreso de los vehículos y los peatones. Es 

el primer espacio por transitar, su ubicación es clave para la distribución de las demás 

áreas. En proyecto Hostería se han ubicado dos garitas de control, una para atender el 

ingreso y otra para atender la salida de los visitantes. 

 

Ilustración 59 Dimensiones de la garita de control vehicular. Elaborado por autor de tesis. 
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Centro de acopio de desechos sólidos 

 
Ilustración 60 Dimensiones del centro de acopio de desechos sólidos. Elaborado por autor de tesis. 

  
 

 
Cuarto de bomba y control general:  

De forma rectangular mide 21.00m x 6.23m. Perímetro totalmente cerrado, con 

boquetes altos protegidos con mallas. De acceso único al personal autorizado. 

 
Ilustración 61 Dimensiones del cuarto de bomba y control general. Realizado por autor de tesis. 
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Área del personal de servicio: 

 

Ilustración 62 Dimensiones del área del personal de servicio. Realizado por autor de tesis. 

  
 

 
Ilustración 63 Dimensiones del área del personal de servicio. Realizado por autor de tesis. 
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 Ilustración 64 Dimensiones del área del personal de servicio. Realizado por autor de tesis.  

Utilería 

 

Ilustración 65 Dimensiones de la utilería. Realizado por autor de tesis. 

  
Lavandería 

Área con máquinas para lavado, secado y planchado de prendas de vestir, sabanas, 

cortinas, etc. Existen tres lavanderías con las siguientes dimensiones cada una: 2.65m de 

ancho x 8.15m de largo. 
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Ilustración 66 Dimensiones de la lavandería. Elaborado por autor de tesis. 

  
 

Cocina. 

“Todo centro de consumo tiene una cocina en la que se prepara la comida que se 

sirve en él” (Castillo, 2010) 

Este ambiente es de especial cuidado, debe ser el área con más asepsia posible. Para 

llevarlo a cabo se ha considerado que el cuarto de basura mantenga una refrigeración 

constante entre 2°C y 8°C. En el caso de las cámaras de refrigeración sus temperaturas son 

entre -12°C y -18°C. Las áreas de lavado de vajilla, pastelería, cocina caliente y fría son 

desarrolladas bajo concepto abierto. 

 

Ilustración 67 Dimensiones del cuarto de basura de la cocina. Elaborado por autor de tesis. 
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Ilustración 68 Dimensiones del área de despensa del área de cocina. Elaborado por autor de tesis 

 

 
Ilustración 69 Dimensiones del área de cocina caliente, cocina fría y lavado y depósito de utensilios. Elaborado por autor de tesis.  

  
Zona hotelera. 

En este grupo de ambientes se ubican las habitaciones distribuidas en sentido 

horizontal y vertical. Sus dimensiones y modulación se basan en el Manual de accesibilidad 

universal para hoteles, tal como se presenta en la siguiente ilustración. 



 

 

Ilustración 70 Esquema dimensional y de distribución de una habitación hotelera

Habitación sencilla. 

 Espacio cuyo fin es brindar un buen descanso. Las dimensiones aplicadas en el 

proyecto son: 4.20m ancho x 8.07 de largo. Las medidas no se rigieron al mínimo con la 

posibilidad de poder incluir otra cama de ser necesario. Dispone de servicio higiénico y de 

una terraza que brinda buena vista hacia el exterior. 

Ilustración 71 Dimensiones de una habitación sencilla

 

 

Esquema dimensional y de distribución de una habitación hotelera. Elaborado por autor de tesis

  
 

 

brindar un buen descanso. Las dimensiones aplicadas en el 

proyecto son: 4.20m ancho x 8.07 de largo. Las medidas no se rigieron al mínimo con la 

posibilidad de poder incluir otra cama de ser necesario. Dispone de servicio higiénico y de 

nda buena vista hacia el exterior.  

Dimensiones de una habitación sencilla. Elaborado por autor de tesis.
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. Elaborado por autor de tesis. 

brindar un buen descanso. Las dimensiones aplicadas en el 

proyecto son: 4.20m ancho x 8.07 de largo. Las medidas no se rigieron al mínimo con la 

posibilidad de poder incluir otra cama de ser necesario. Dispone de servicio higiénico y de 

 

. Elaborado por autor de tesis. 
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Habitación doble: 

Espacio destinado al alojamiento mínimo de dos personas, máximo 3. Las 

dimensiones aplicadas en el proyecto son: 4.40m ancho x 8.07 de largo. Dispone de servicio 

higiénico y de una terraza que brinda buena vista hacia el exterior. 

 

Habitación matrimonial 

Espacio destinado al alojamiento de dos personas. Las dimensiones aplicadas en el 

proyecto son: 4.40m ancho x 8.07 de largo. Dispone de servicio higiénico y de una terraza 

que brinda buena vista hacia el exterior. 

 

Ilustración 72 Dimensiones de la habitación matrimonial. Elaborado por autor de tesis. 

  
 

Habitación familiar 

Espacio destinado al alojamiento de cuatro personas. Las dimensiones aplicadas en el 

proyecto son: 4.55m ancho x 8.07 de largo. Dispone de servicio higiénico y de una terraza 

que brinda buena vista hacia el exterior.  



82 
 

 

 

Ilustración 73 Dimensiones de habitación familiar. Elaborado por autor de tesis. 
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Zona de actividades complementarias 

Restaurante 

Espacio cerrado, con dos caras de grandes ventanas, las mismas que dirigen la vista 

hacia los jardines de la Hostería. Tiene acceso exclusivo del personal de servicio, conectado 

al acceso vertical que dirige hacia la cocina ubicada en la planta baja del bloque. Área 

destinada para las mesas cuya función es prestar un ambiente agradable para cualquier 

usuario que desee servirse alimentos, tanto huéspedes propios de la Hostería, como visitantes 

de paso. 

 

Ilustración 74 Dimensiones del restaurante. Elaborado por autor de tesis. 
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SSHH. 

Los servicios higiénicos dispuestos en esta zona se dividen en: área de uso exclusivo 

para mujeres, área de uso exclusivo para varones y un área unisex de uso exclusivo para 

discapacitados. El baño de varones mide 4.00m de ancho x 4.30m de largo. Consta de 3 

urinarios, 2 inodoros y 3 lavamanos. 

El baño de mujeres mide 3.50m de ancho x 4.30m de largo. Consta de 3 inodoros, 3 

lavamanos y un cambiador de pañales. 

El baño para discapacitados mide 2.10m de ancho x 2.50m de largo, respetando el 

radio de giro para la silla de 0.80cm. 

 
Ilustración 75 Dimensiones de SSHH. Elaborado por autor de tesis. 
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Auditorio – Salón de fiestas 

La Hostería plantea dos áreas destinadas a eventos sociales. El auditorio se diseña 

pensando en los grupos de empresas que realizan charlas o precisan de un espacio propio 

para seminarios. Los asientos se ubican en 7 desniveles de 20cm de altura cada uno, con la 

finalidad de facilitar la atención hacia el escenario. Cuenta con dos camerinos con sus 

respectivos servicios higiénicos, una bodega, cuarto de control de audio y video y un cuarto 

de ensayos.  

 

Ilustración 76 Dimensiones de auditorio. Elaborado por autor de tesis. 
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Ilustración 77 Dimensiones del cuarto de control, cuarto de ensayos, y sala de estar del auditorio. Elaborado por autor de tesis. 

  
 

 

Ilustración 78 Dimensiones del camerino hombres y SSHH para hombres del auditorio. Elaborado por autor de tesis. 
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Ilustración 79 Dimensiones del camerino de mujeres y SSHH para mujeres del auditorio. Elaborado por autor de tesis. 

  
 

 

 

 

 

 

Bar 
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Ilustración 80 Dimensiones del bar. Elaborado por autor de tesis. 

Zona recreativa. 

Piscinas 

Espacio acuático creado para realizar natación, o simplemente relajación. De dos 

tipologías, una para niños y otra para adultos. Considerando el Manual de piscina y 

normativas de Cuesa Sport, s.l. la piscina de adultos tiene como profundidad máxima 1.40m 

por ser de fondo uniforme. 

 
Ilustración 81 Dimensiones de las piscinas. Elaborado por autor de tesis. 

  
 

 
Gimnasio 
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Ilustración 82 Dimensiones del gimnasio. Elaborado por autor de tesis. 

  
 

 

Sauna 

 

Ilustración 83 Dimensiones del sauna. Elaborado por autor de tesis. 
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Tabla 25  

Cuadro de áreas 

Zona Sub zona Ambiente Cantid
ad 

Área 
propuesta 

Capacida
d mínima Criterio de diseño 

Zona de uso 
común 

Lobby 

Estar 1 43.88 8 

Función: de 
concepto abierto, 

facilitando la 
conexión con la 

recepción principal. 

SS.HH 
(hombres-
mujeres-

discapacitados) 

1 42.00 8 

Función: se alinean 
las piezas sanitarias, 

simplificando el 
recorrido dentro del 

espacio. 

Parqueo 

Estacionamient
o para autos 

77 15 10 

Natural:  
implementación de 
cubierta pergolada 

con muyuyo a fin de 
disminuir el 

impacto solar en los 
vehículos 

Movimiento:  
acceso directo con 
el ingreso general. 
Función: ausencia 

de paredes 
divisoras. 

Estacionamient
o para 

discapacitados 
3 15 2 

Zona 
administrati

va 

Administraci
ón 

Recepción 
principal 

1 10.00 3 
Función: espacio 
abierto, sin barrera 

física (pared) frontal 

Oficina gerente 
general 

1 15 1 

Función: por ser un 
ambiente de menor 
concurrencia el área 

se ha limitado en 
sus cuatro caras co 

paredes. 

Cubículo de 
coordinación 

3 5.83 1 

Función: ambiente 
de mediana 

concurrencia, por lo 
que se ha limitado 

con tabiques 
divisores entre los 
demás cubículos. 

Secretaria 1 5.6 1 
Función: área de 

conexión directa por 
lo que está libre de 
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barreras físicas 
(paredes) 

Sala de espera 1 14.55 5 

Función: espacio 
abierto que se 

integra a las áreas 
cercanas (oficinas) 

SS.HH 
(hombres-
mujeres-

discapacitados) 

1 21.22 5 

Función: se alinean 
las piezas sanitarias, 

simplificando el 
recorrido dentro del 

espacio. 

Zona 
hospedaje Habitaciones 

Habitación 
sencilla 

5 35.46 1 
Función: uso de 
ventanales que 
dirigen la vista 
hacia el exterior 

(playa – jardines de 
la hostería) y 

contribuye a la 
optimización de 

dispositivos 
mecánicos. 

Integración: la 
disposición de los 
balcones, permiten 

al usuario integrarse 
con la naturaleza 

que lo rodea. 

Habitación 
doble 

46 36.9 2 

Habitación 
matrimonial 

63 35.6 2 

Habitación 
familiar 

16 38.25 2 

Zona 
recreativa Piscinas 

Adultos 1 61.00 30 

Función: espacio al 
aire libre. 

Integración: se 
ubica en el primer 
piso alto, lo que 
ofrece una vista 
panorámica del 
cantón y mejor 

aprovechamiento de 
los recursos 

naturales propios de 
la zona. 

Niños 1 38.00 25 

SS.HH y 
vestidores 

2 29.70 3 

Función: se alinean 
las piezas sanitarias, 

simplificando el 
recorrido dentro del 

espacio. 

Bodega 1 4.80 1 

Función: ambiente 
de forma 

rectangular 
delimitado por 
completo con 
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paredes divisoras. 

Gimnasio 
Área de 

máquinas - 
aeróbicos 

1 63.8 30 

Función: volumen 
sencillo delimitado 

por barreras 
transparentes. 

Zona 
complement

aria 

Convenciones 

Auditorio 1 900 224 

Función: espacio 
amplio libre de 
elementos que 

obstruyan el paso o 
la visión del 

usuario. 
Técnica: por el nivel 
de ruido que genera, 
se emplea material 

con aislamiento 
acústico. 

Salón de fiestas 1 990 162 

SS.HH hombres 2 17.3 3 Función: se alinean 
las piezas sanitarias, 

simplificando el 
recorrido dentro del 

espacio. 

SS.HH mujeres 2 13.93 3 

SS.HH. 
Discapacitado 

3 3.8 1 

Bar 

Bar 1 57.5 14 

Función: volumen 
legible que invita al 
usuario a servirse 
mediante una gran 
ventana en su vista 

frontal. 

Terraza 1 202.5 32 
Función: área libre 

de divisiones 
físicas. 

SSHH hombres 
y mujeres 

1 42.24 6 

Función: se alinean 
las piezas sanitarias, 

simplificando el 
recorrido dentro del 

espacio. 

Restaurante 

Restaurante 
(área de mesas) 

1 387.6 156 

Función: utilización 
de ventanas grandes 

que resultan en 
optimización de 

recursos 
energéticos. 

Técnica: ambiente 
fácil de identificar 
por sus muebles 

(comedores) 
SS.HH  

público(hombre
s - mujeres - 

2 25 10 
Función: se alinean 
las piezas sanitarias, 

simplificando el 
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discapacitados) recorrido dentro del 
espacio. 

Zona  de 
servicio 

generales 

Ingreso 
general 

Garita de 
control 

vehicular 
2 12.19 2 

Función: ventanas 
frontal y lateral para 
una mejor vigilancia 

de su entorno. 

Generales 

Cuarto de 
bomba y 

control general 
1 130.38 1 

Función: espacios 
de forma 

rectangular cerrados 
con paredes que 

limitan la conexión 
directa con el resto 

de áreas. 
Técnica: se ubican 
estratégicamente 
entre las áreas a 
complementar. 

. 

Lavandería 1 21.6 2 

Utilería 10 6.70 1 

C. Acopio de 
residuos sólidos 

1 55 1 

Técnica: se ubican 
distantes a las áreas 

de mayor 
concurrencia. 

Personal de 
servicio 

Sala de estar 1 18.15 
 

Función: espacio 
abierto sin barreras 

limitantes. 

Comedor 1 32.11 1 
Función: espacio 

cerrado con paredes 
divisoras. 

Vestidor + baño 
hombres 

1 27 3 
Función: se alinean 
las piezas sanitarias, 

simplificando el 
recorrido dentro del 

espacio. 

Vestidores + 
baños mujeres 

1 26.3 3 

Cocina 

Puesto caliente 1 28.5 2 

Función: espacio 
semi-abierto, 

combinado entre 
paredes altas y 

mesones. 
Técnica: espacio 

ubicado en el centro 
de toda el área de 

trabajo de la cocina 
y cercano al acceso 

que dirige a los 
puestos donde se 
sirven la comida. 

Puesto frío 1 36.5 2 

Pastelería 1 25.7 2 

Preparación 
crudos 

1 27.2 1 Función: espacios 
herméticamente 

cerrados que Refrigración 1 23.48 1 
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Nota: Elaborado por autor de tesis.

verduras y 
frutas 

contribuyen a evitar 
la proliferación de 

bacterias. 
Técnica: se 

exceptúa el regular 
uso de climatización 

artificial. 

Refrigeración 
lácteos 

1 23.11 1 

Refrigeración 
carnes 

1 23.49 1 

Cto. De basura 1 9.98 1 

Control y 
recepción de 

productos 
1 11.41 1 

Técnica: se 
complementa con el 
área destinada a la 
carga y descarga de 
productos, cercano 
al flujo destinado 

para dicha 
actividad. 

Lavado de 
platos 

1 18.24 3 

Función: espacio 
semi-abierto, con 
una de sus caras 
libres de pared. 

 Áreas libres Areas verdes 1 1917.23 0 

Función: áreas al 
aire libre por 

completo. 
Natural: utilización 

de arborización 
endémica, como el 
muyuyo, ciruelo. 
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5.4. Patrones de Solución 

 
 

Tabla 26 

Patrón de solución – Zona de acceso 

Nota: Elaborado por autor de tesis. 
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Tabla 27.-  

Patrón de solución – Zona social 

Nota: Elaborado por autor de tesis. 
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Tabla 28.-  

Patrón de solución – Zona administrativa 

Nota: Elaborado por autor de tesis. 



98 
 

 

 
Tabla 29.-  

Patrón de solución – Zona hotelera 

Nota: Elaborado por autor de tesis. 



99 
 

 

Tabla 30.-  

Patrón de solución – Zona hotelera 

Nota: Elaborado por autor de tesis. 
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Tabla 31.-  

Patrón de solución – Zona recreativa 

Nota: Elaborado por autor de tesis. 
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Tabla 32.-  

Patrón de solución – Zona de servicio 

Nota: Elaborado por autor de tesis. 
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Ilustración 84 Organigrama de espacios de Hostería en Playas. Elaborado por autor de tesis. 
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Zonificación en función del terreno 
 
 

 
Ilustración 85 Zonificación planta baja de la Hostería. Elaborado por autor de 

tesis.  

ZONA DE USO COMÚN ZONA HOTELERA 

ZONA RECREATIVA 

ZONA ADMINISTRATIVA 

ZONA DE SERVICIO 

ZONA COMPLEMENTARIA 

CIRCULACIÓN VEHICULAR 

CIRCULACIÓN PEATONAL 
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Ilustración 86 Zonificación primer piso alto. Elaborado por autor de tesis. 

 

 

ZONA DE USO COMÚN ZONA HOTELERA 

ZONA RECREATIVA 

ZONA ADMINISTRATIVA 

ZONA DE SERVICIO 

ZONA COMPLEMENTARIA 

CIRCULACIÓN VEHICULAR 

CIRCULACIÓN PEATONAL 
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Ilustración 87 Zonificación de los niveles habitacionales. Elaborador por autor de tesis 

ZONA DE USO COMÚN ZONA HOTELERA 

ZONA RECREATIVA 

ZONA ADMINISTRATIVA 

ZONA DE SERVICIO 

ZONA COMPLEMENTARIA 

CIRCULACIÓN VEHICULAR 

CIRCULACIÓN PEATONAL 



 

 

 Hipótesis formal  

• La forma 
volumétrica del 

proyecto nace de 
un prisma 

rectangular.

1

• Con la necesidad 
de generar más 

plazas de 
parqueos, se 

decidió dejar la 
planta baja libre.

Ilustración 88 Esquema representativo de la hipótesis formal del proyecto. Elaborado por autor de tesis.

Con la necesidad 
de generar más 

plazas de 
parqueos, se 

decidió dejar la 
planta baja libre.

2

• Dentro del 
proceso de 

transformación se 
dividió el prisma 

en dos, generando 
discontinuación 

en su forma plana.

3

Esquema representativo de la hipótesis formal del proyecto. Elaborado por autor de tesis. 
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• Finalmente se 
generó ritmo y 

jerarquía a estos 
volúmenes, 

dándole más 
altura al prisma 

posterior.

4
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Conclusión 
 

La propuesta de la Hostería sustentable para el cantón Playas, considera al 

turista y al medio natural como los protagonistas del proyecto. El edificio busca el 

menor impacto posible al medio ambiente, por lo que se han considerado la aplicación 

de modelos análogos bajo el mismo concepto a fin de aplicar los criterios que resulten 

óptimos para beneficio de la sociedad y el medio natural existente, tales como la 

utilización de materiales locales y el aprovechamiento de la vista hacia el mar y las 

ventajas climáticas que ofrece. 
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