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Resumen 

 
 
 
 
El trabajo de investigación se desarrolló mediante un proceso de cinco capítulos; el 

primer capítulo se planteó las problemáticas existentes en la cabecera cantonal con 

respecto al desarrollo del turismo la cual se estableció objetivos, justificaciones y 

delimitaciones del tema propuesto que permita integrar la biodiversidad existente y 

que se necesita para el desarrollo turístico y ecológico. El segundo capítulo se 

ejecutó una indagación sobre sector de estudio de sus puntos y actividades 

turísticas, se mencionan conceptualizaciones que se requieren para el estudio del 

proceso investigativo, se analizaron modelos análogos para considerar: forma, 

función y estructuras para así diseñar una nueva propuesta que se adapte a las 

condiciones del sitio, se efectuó el marco social, físico, medio espacial urbano y 

medio espacial. El tercer capítulo se planteó la metodología usada durante todo el 

proceso de recolección de información, se detallan cada método y técnica usada, 

también se aplica y desarrolla la fórmula para calcular la muestra a quién se aplicará 

las encuestas. El cuarto capítulo se realizó un análisis e interpretación de los datos 

recolectados mediante las encuestas realizadas las cuales permiten realizar un 

diagnóstico sobre el sector de estudio sobre la propuesta. Por último, el quinto 

capítulo se elaboró una programación arquitectónica en la que consiste del análisis 

de áreas y espacios para concebir una propuesta de diseño. 

 

Palabras claves: Recreación, Complejo Turístico, Turismo ecológico, Biodiversidad. 
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Abstract 
 

The research work was developed through a process of five chapters; the first 

chapter raised the existing problems in the cantonal head regarding the development 

of tourism which established objectives, justifications and delimitations of the 

proposed theme that allows integrating existing biodiversity and that is needed for 

tourism and ecological development. The second chapter was conducted an inquiry 

about the sector of study of its points and tourist activities, conceptualizations are 

mentioned that are required for the study of the research process, analogous models 

were analyzed to consider: form, function and structures to design a new proposal 

that adapted to the conditions of the site, the social, physical, urban spatial 

environment and spatial environment were made. The third chapter considered the 

methodology used during the entire information collection process, each method and 

technique used is detailed, the formula to calculate the sample to whom the surveys 

will be applied is also applied and developed. The fourth chapter was an analysis 

and interpretation of the data collected through surveys conducted which allow a 

diagnosis on the sector of study on the proposal. Finally, the fifth chapter was 

developed an architectural program in which it consists of the analysis of areas and 

spaces to conceive a design proposal. 

 

Keywords:  Recreation, Tourist Complex, Ecotourism, Biodiversity. 
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Introducción 

 

 

En la actualidad se necesitan espacios públicos que promuevan el esparcimiento y 

concentración de actividades sean de tipo recreativas, deportivas, culturales, 

comerciales, turísticas para los habitantes de alguna determinada región, ciudad, 

pueblo o comunidad. 

 

Una de las debilidades que presenta el sector de estudio tal como lo expone el GAD 

del Cantón Samborondón en el PDOT de 2012 – 2022 es de no contar con 

proyectos que impulsen un turismo ecológico, a pesar de poseer ecosistemas 

naturales y biodiversidad de especies que se pueden aprovechar para generar 

espacios que promuevan el turismo y la economía del sector. 

 

El estudio para realizar el diseño de un Complejo Turístico Ecológico en la cabecera 

cantonal de Samborondón, pretende beneficiar a los pobladores del sector 

implementando un espacio de turismo y recreación para impulsar la economía de 

sus habitantes mediante la promoción turística. 

 

El presente trabajo de titulación se basa en la investigación para la elaboración de 

un proyecto que promueva la recreación, turismo y cultura en el sector de la 

cabecera cantonal de Samborondón mediante la elaboración de un diseño 

arquitectónico que incluya los elementos naturales del sitio. 

 

El proyecto de investigación se desarrolla en cinco capítulos, el primer capítulo se 

plantea la problemática y se establecen objetivos que respondan para la factibilidad 

de la investigación; el segundo capítulo se aplica la metodología de la recopilación 

documental para recolectar información necesaria para el análisis e interpretación  

para el desarrollo del proyecto; el tercer capítulo detallamos los métodos, técnicas e 

instrumentos para la elaboración del proyecto; el capítulo cuatro es la tabulación y 

diagnóstico de los datos recaudados por los instrumentos dela metodología; el 

capítulo cinco procede a la elaboración de la propuesta arquitectónica del complejo 

turístico ecológico. 
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Capítulo I 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

La cabecera cantonal de Samborondón ubicada en la provincia del Guayas, es una 

zona biodiversa que se encuentra en vía de desarrollo cultural y turístico, lo cual 

genera oportunidades de emprendimiento de sus habitantes para fomentar su 

economía. 

 

La oferta turística del cantón Samborondón gira en torno a la cultura montubia con 

sus tradiciones y actividades productivas en un escenario natural de características 

físicas diferenciadas del resto de cantones en los alrededores, centradas en el 

aprovechamiento del río Babahoyo como referente máximo del uso de los atractivos 

y recursos turísticos existentes.  (GAD Samborondón, 2012) 

 

En el lugar se realizan actividades de entretenimiento turístico propias de la cultura 

montubia como son los rodeos, las cabalgatas y peleas de gallos; esta última es una 

de las más importantes y reconocidas que se desarrolla en el sector. 

 

La economía del sector básicamente está impulsada por las actividades agrícolas, 

ganaderas y pesqueras. 

 

Las potencialidades del cantón deben ir más allá de la productividad agrícola y el 

uso del suelo urbano, ambas actividades económicas de alta importancia. Si el 

cantón Samborondón quiere desarrollarse con mayor visión y sustentabilidad, 

deberá entender otras potencialidades que ofrecen sus cerros, ríos y naturaleza 

local como son el turismo y los servicios ambientales de esta región rica en 

biodiversidad y elementos vitales.  (GAD Samborondón, 2012) 

 
Segundo, los problemas presentes en el cantón se podrán resolver más fácilmente 

si se aprecia este nuevo enfoque de potencialidades. En otras palabras, la 

conservación de especies nativas, bosques, humedales, esteros y cerros depende 

de los samborondeños. Por esta razón, es necesario abogar por que los sistemas 

económicos, socio cultural, y administrativos den cabida para expandir el propósito 

destinado para los suelos en el territorio. Una diversificación del uso del suelo, atado 



 

 
3 

a fines de conservación, asegurará un desarrollo más sano y sustentable para las 

generaciones futuras.  (GAD Samborondón, 2012) 

 

La cabecera cantonal presenta diversas actividades turísticas; sin embargo, la 

carencia de un espacio físico espacial para fomentar y abarcar todas estas 

actividades, además del poco uso, mantenimiento y poca diversidad de los espacios 

recreativos existentes ha afectado el desarrollo del turismo. 

 

Se plantea la implementación de un equipamiento que potencie el turismo, la 

recreación y la economía del sector aprovechando sus recursos naturales mediante 

la promoción y fomentación del Turismo Ecológico en la Cabecera Cantonal de 

Samborondón. 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la contribución arquitectónica que genere solución a la falta de espacios 

recreativos dentro del sector y contribuya al mejoramiento del desarrollo turístico 

aprovechando su biodiversidad para incrementar la afluencia de los turistas en la 

cabecera cantonal de Samborondón? 

 

1.3. Sistematización del Problema 

¿Cuáles son las actividades turísticas que se realizan en la cabecera cantonal de 

Samborondón en los últimos años?  

 

¿De qué manera afecta la poca diversidad de espacios recreativos dentro de la 

cabecera cantonal de Samborondón? 

 

¿Qué impacto tiene en la economía de la población de la cabecera cantonal de 

Samborondón la implementación de un espacio turístico ecológico?  

 

¿Existen espacio de hospedajes para los turistas que asisten a las actividades de 

entretenimiento que exhibe la cabecera cantonal de Samborondón? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

• Proponer un Complejo Eco-Turístico para potenciar el desarrollo turístico en 

la Cabecera Cantonal de Samborondón, enfocado en las actividades 

relacionadas en el sector con una infraestructura adecuada y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del sector. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Identificar las diferentes actividades turísticas desarrolladas en la Cabecera 

Cantonal de Samborondón. 

 

• Diseñar un sistema para la recolección de las aguas lluvias para su 

reutilización en los servicios higiénicos y áreas verdes. 

 

• Plantear el proyecto Complejo Turístico Ecológico siguiendo las Normas 

Ecuatorianas de la Construcción. 

 

• Potencializar el Turismo en el sector de estudio. 

 

1.5. Formulación del Tema 

“Estudio y diseño de un complejo turístico ecológico, ubicado en la cabecera 
cantonal de Samborondón” 
 

1.6. Justificación 

El sector de estudio no presenta un espacio de atracción turística que pueda captar 

la atención de sus visitantes, por esta razón se realiza el estudio para implementar 

un complejo turístico que permita desarrollar diversas actividades relacionadas con 

el turismo sustentable, recreativo y cultural, donde los habitantes de la cabecera 

cantonal de Samborondón participen directamente a fin de impulsar la economía y el 

turismo del sector. 
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La Municipalidad del cantón Samborondón tiene en su planificación urbanística 

realizar un proyecto que sea conocido como “El pulmón de la cabecera cantonal” 

que consiste en un espacio recreativo con numerosas áreas verdes. 

 

La visión del GAD Municipal de Samborondón es convertir al cantón en el principal 

destino turístico rural de la zona de la cuenca del río Guayas, ya que se estima 

realizar varios proyectos eco-turísticos orientados hacia la consecución de ese 

objetivo.  (GAD Samborondón, 2012) 

 

Art. 107.- Principio de Pertinencia. - “ El principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 

científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las 

instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las 

necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación 

de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional 

local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y 

regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la 

provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología”  (LOES, 

2012) 

 

1.7. Delimitación  

1.7.1. Delimitación del contenido 

En la parte investigativa del proyecto permite realizar un análisis de las actividades 

turísticas y recreacionales que se realizan en el sector de la cabecera cantonal de 

Samborondón. 

 

La propuesta de este trabajo consiste en realizar el diseño de un Complejo Turístico 

ecológico permita desarrollar diversas actividades relacionadas con el turismo 

sustentable, recreativo y cultural. 
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Este tipo de proyectos tiene como objetivo fomentar el turismo en la cabecera 

cantonal de Samborondón, así como mejorar el bienestar y confort de los habitantes 

y visitantes. 

 

1.7.2. Delimitación del espacio 

El área de estudio de la implementación del proyecto es en la cabecera cantonal de 

Samborondón, situado en Provincia del Guayas, perteneciente a la Zona 8, 

considerado como un solo circuito y dividido en dos circuitos para la planificación a 

Nivel Nacional. Samborondón está considerado como zona biogeográfica del 

Pacífico Tropical Oriental; está rodeada de dos grandes sistemas hídricos como son 

el Río Babahoyo y el Río Daule que desembocan en el Río Guayas. (GAD 

Samborondón, 2012) 

 
Figura 1 Límites del Cantón Samborondón 

Fuente: http://www.samborondon.gob.ec/datos-generales/ 
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Delimitaciones: 

• Norte:  cantón salitre, 

• Sur: cantones Guayaquil y Durán, 

• Este:  cantón san Jacinto de Yaguachi,  

• Oeste:  cantón Daule. 

 

1.7.3. Delimitación del tiempo 

La evolución histórica de la población en el cantón, para el año 2010 el cantón 

registró 67.590 habitantes, donde el 63% de la población habita en zonas urbanas y 

el 37% habita en zonas rurales. El crecimiento poblacional del cantón alcanzó 

durante los últimos 9 años 4,4% de tasa intercensal. La Parroquia Urbana Satélite 

La Puntilla posee el 44% de la población total del cantón seguida de la Cabecera 

cantonal con el 19% aproximadamente. La tasa de crecimiento intercensal de la 

población a nivel cantón fue del 4,4% donde se destaca el crecimiento de la 

población de La Puntilla del 9,2% entre el 2001 y 2010. La población total con la que 

cuenta el cantón es para el 2010 de 67.590 habitantes. (GAD Samborondón, 2012) 

 

Para la proyección de la población en la tabla siguiente se utilizó la tasa de 

crecimiento considerando una interpolación lineal. Para el 2019 se estima que el 

cantón tendrá una población urbana de 80.743 habitantes, y la población rural 

alcanzará 36.683 habitantes dando un total para el cantón de 117.425 habitantes 

para el año 2019.  (GAD Samborondón, 2012) 

 

1.7.4. Delimitación del contexto 

El proyecto a desarrollar en el presente documento, incide en contextos de tipo 

social, económico, ecológico y político.  

 

En lo social porque se genera un complejo turístico ecológico que beneficiara a 

todos los habitantes del sector de Samborondón. 

 

En lo económico porque se impulsa actividades turísticas realizadas por los 

habitantes del lugar para obtener ingresos monetarios. 
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En lo ecológico porque se aprovechan los bienes naturales tangibles que presenta 

el cantón para hacerlos conocer a los visitantes (turistas).  

 

En lo político porque el GAD es el que le corresponde a dar soluciones sobre las 

actividades turísticas que se desarrollan en el sector.  

 

1.8. Hipótesis o Premisas de Investigación y su Ope racionalización 

 
Tabla 1 Premisas de Investigación y su Operacionalización 

PREMISA INDICADOR TECNICA INSTRUMENTO 
Frecuencia  de uso 
de los habitantes 
que asisten a los 
puntos turísticos 
del sector. 

Frecuencia de uso. Encuesta Ficha de Encuesta 

Demanda de 
espacios turísticos 
en el sector de 
estudio.  

Equipamiento de 
turismo que 
necesita. 

Encuesta 
 

Ficha de Encuesta 

Actividades 
turísticas de la 
población del 
sector de estudio.  

Actividades de 
esparcimiento 
anhelados por la 
población. 

Encuesta Ficha de Encuesta 

Ecosistemas y 
recursos naturales 
del sector de 
estudio. 

Biodiversidad Recopilación 
documental 

Recopilación 
Documental 

Fuente: Elaboración de los Autores. 
 
¿Qué actividades serian factibles dentro del complejo turístico ecológico para el 

desarrollo del turismo en la cabecera cantonal de Samborondón? 

 

¿Cuáles son las características  y actividades que se requiere para la proyección de 

un complejo turístico ecológico? 

 

¿Cuán importante será para la economía y turismo del sector la implementación de 

un complejo turístico ecológico? 
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¿Ayudaría un complejo turístico ecológico a la conservación de los recursos 

naturales de la cabecera cantonal de Samborondón? 

 

Capítulo II 

2. Marco Referencial 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Historia del Turismo 

Según la Organización Mundial del Turismo (Sancho et al., 2011) “El turismo es un 

fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 

motivos personales o de negocios profesionales.”  

 

Efectivamente, desde los orígenes del hombre, éste se ha visto impulsado a 

trasladarse a diferentes emplazamientos por distintas razones: caza, religión, 

comercio, guerras, ocio, etc. Así, los romanos viajaban a sus villas de verano para 

descansar y escapar del bullicio de las ciudades. En la época de la Ilustración, las 

clases acomodadas realizaban viajes por motivos culturales conocidos con el 

nombre de Grand Tour. Sin embargo, no ha sido hasta la segunda mitad del siglo 

XX cuando el turismo surge como un fenómeno de masas. (Sancho et al., 2011) 

 

En los años cincuenta, el viaje internacional se fue haciendo cada vez más 

accesible a un porcentaje mayor de la población debido a diferentes factores, como 

por ejemplo, la aparición del avión de pasaje a reacción al término de la Segunda 

Guerra Mundial, el bajo precio del petróleo, la mayor renta disponible de las familias, 

la aparición de vacaciones pagadas y el aumento del tiempo libre del que dispone la 

población en los países industrializados. El desarrollo de las comunicaciones y de 

los medios de transporte fue otro factor determinante que amplió enormemente las 

posibilidades de llegar a nuevas y más lejanas regiones de acogida o destino 

turístico. Conjuntamente, otro factor que contribuyó al aumento del turismo 

internacional fue el progresivo crecimiento de las relaciones comerciales entre los 

distintos mercados mundiales que trajo consigo el correspondiente incremento de 

los desplazamientos, no ya por motivos de ocio, sino por razones de negocios o 

estudios profesionales. Todo ello favoreció el desarrollo de una oferta 

estandarizada, basada en paquetes turísticos que permiten gestionar la demanda de 
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un elevado número de turistas conforme a sus intereses y necesidades. (Sancho et 

al., 2011) 

 

Igualmente, el turismo nacional se vio favorecido en su desarrollo por factores 

similares, como la creciente utilización del automóvil y demás medios de transporte, 

que mejoraron las posibilidades de movilidad personal y colectiva dentro del propio 

país. Por otra parte, las continuas mejoras que se estaban produciendo en el nivel 

de vida de los ciudadanos de los países más desarrollados permitieron dedicar un 

mayor tiempo libre a nuevas formas de ocio, así como también invertir en las 

infraestructuras básicas de las ciudades con el objeto de mejorar los 

desplazamientos y el acceso a una mayor información. (Sancho et al., 2011) 

 

En lo que se refiere al turismo internacional, cabe destacar que su evolución ha 

registrado un crecimiento casi ininterrumpido a lo largo del tiempo, aumentando en 

periodos de auge económico, moderando su crecimiento en periodos de recesión y 

recuperando rápidamente su elevado ritmo de crecimiento tras un periodo de crisis 

económica. Por consiguiente, la actividad turística está claramente influenciada por 

el crecimiento económico, distinguiéndose distintas etapas en su evolución: (Sancho 

et al., 2011) 

 

• Desde los años cincuenta hasta la década de los ochenta, el número de 

viajes internacionales en el ámbito mundial duplicó cada diez años 

aproximadamente. Además, cabe referir que en este periodo de tiempo la 

demanda de todo tipo de bienes se caracterizó por un continuo crecimiento. 

(Sancho et al., 2011)  

 

• En la década de los años ochenta, el mercado del sector turístico alcanzó un 

mayor grado de madurez, caracterizándose por un crecimiento más lento de 

la demanda y por un exceso de oferta. Así, el aumento medio de las llegadas 

de turistas internacionales a los destinos concretos creció a un ritmo más 

lento, en torno al 4,5% anual (ver Tabla 1). (Sancho et al., 2011) 

 

• En el comienzo de la década de los años noventa el turismo internacional no 

ha mostrado una tendencia clara en su crecimiento, aunque se ha 

caracterizado por presentar un elevado grado de resistencia a las 
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fluctuaciones económicas. No obstante, se registraron algunas disminuciones 

en las tasas de crecimiento del turismo internacional en los años 1991 y 

1993, debido a la influencia de la fuerte recesión económica de los países 

industrializados a raíz de la Guerra del Golfo. En la actualidad, se siguen 

desarrollando nuevos productos y la actividad turística se está extendiendo a 

nuevas regiones donde comienza a consolidarse. (Sancho et al., 2011) 

 

Tabla 2 Llegadas Internacionales Mundiales de Turistas (cifras redondeadas) 

Años 

TURISTAS 

INTERNACIONALES 

(en millones) 

PORCENTAJE DE 

INCREMENTO 

ANUAL 

1950 25 - 

1960 69 10,6 

1965 113 7,9 

1970 166 15,5 

1975 222 8,1 

1980 288 1,7 

1985 330 3,3 

1990 456 7,4 

1991 462 1,2 

1992 501 8,6 

1993 519 3,3 

1994 545 5,2 

1995 564 3,3 

1996 595 5,4 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) recuperado de: (Sancho et al., 2011) 

2.1.2. Importancia del Turismo en la Economía 

La industria turística se caracteriza por su gran complejidad, no sólo por la gran 

cantidad de elementos que la componen, sino también por los distintos sectores 

económicos que se ven involucrados en su desarrollo. En este sentido, el turismo se 

ha considerado generalmente como una exportación de una región o nación hacia el 
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lugar de destino (país receptor, lugar de acogida), en el que se genera renta, se 

favorece la creación de empleo, se aportan divisas que ayudan a equilibrar la 

balanza de pagos, se aumentan los ingresos públicos y se fomenta la actividad 

empresarial. Así, la actividad turística cobra una gran importancia en la economía 

debido a su elevada aportación a la generación de Valor Añadido Bruto (VAB) en la 

región receptora. (Sancho et al., 2011) 

 

Efectivamente, los gastos de los turistas no sólo se limitan al pago del alquiler de 

una habitación en un hotel, sino que también destinan parte de su renta disponible a 

una gran variedad de servicios y bienes de consumo tales como alimentos, 

transportes, entretenimientos, excursiones, actividades diversas, etc. Esto favorece, 

a su vez, un aumento de la demanda en la región o país receptor, que de otro modo 

no existiría. (Sancho et al., 2011) 

 

La corriente o flujo de divisas hacia el área de destino que produce el turismo no 

sólo constituye una importante fuente de ingresos para aquellas empresas o 

personas vinculadas directamente con la actividad turística, sino que también 

beneficia al resto de sectores de la economía a través del denominado efecto 

multiplicador.  (Sancho et al., 2011) 

 

El efecto multiplicador de la renta es producto de la interdependencia existente entre 

los distintos sectores económicos; de manera que, un aumento en la demanda de 

los bienes o servicios producidos por un sector genera, a su vez, un incremento en 

la demanda de bienes o servicios procedentes de otros sectores, que son 

necesarios para la producción de los anteriores. Es decir, la renta destinada al gasto 

turístico fluye hacia otras empresas, en la medida en que las empresas de la 

industria turística que reciben la renta reponen sus stocks, renuevan sus materiales 

o mobiliario, pagan a proveedores, pagan salarios, impuestos, tasas, facturas de 

gas, luz, agua, seguros, etc. Por lo tanto, se produce un claro reparto de la renta en 

el que una parte de la misma se reinvierte en nuevos gastos dentro de la propia 

economía local, mientras que otra parte sale fuera de las fronteras de la economía 

local destinándose, por ejemplo, a la compra de bienes importados. (Sancho et al., 

2011) 
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2.1.3. Principales Regiones receptoras y emisoras a  Escala 

Mundial 

La importancia económica del turismo es diferente en cada una de las regiones 

mundiales, ya que el grado de desarrollo del turismo no ha seguido el mismo ritmo 

de crecimiento en todas ellas. Este hecho se debe, fundamentalmente, a la 

incidencia de diversos factores, entre los cuales cabe destacar los siguientes: 

(Sancho et al., 2011) 

 

• Grado de desarrollo y crecimiento económico 

• Renta disponible de la población 

• Tiempo de ocio 

• Aspectos demográficos  

• Entorno político 

• Costumbres y creencias religiosas 

• Nivel general de educación 

• Grado de desarrollo tecnológico 

 

Muchos de estos factores, están claramente interrelacionados, así por ejemplo, 

cuanto mayor sea el desarrollo económico de una región, mayor será su desarrollo 

tecnológico, la renta disponible del ciudadano medio, su nivel de educación, su 

tiempo de ocio, etc., favoreciendo todo ello al crecimiento del turismo. (Sancho et 

al., 2011) 

 

Por ello, se puede considerar que los flujos turísticos se han desarrollado, 

principalmente, entre países desarrollados y, desde ellos, han ido incrementándose 

hacia los países en desarrollo y regiones periféricas, la mayor actividad económica 

que tiene lugar en los países desarrollados genera una mayor renta, más tiempo 

libre disponible, un mayor nivel de educación, un mejor estado de salud de la 

población, etc. Además, los flujos turísticos en los países industrializados se han 

visto favorecidos por las mejoras constantes en los medios de transporte y de 

comunicación, que han facilitado los desplazamientos y la obtención de información. 

(Sancho et al., 2011) 
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Figura 2 Principales flujos Turísticos 

Fuente: (Sancho et al., 2011) 

2.1.4. Tendencias Regionales del Turismo Internacio nal 

En lo que respecta a las llegadas de turistas y a los ingresos por turismo en las 

distintas regiones consideradas por la OMT en los últimos años, cabe tener en 

cuenta las siguientes consideraciones:  (Sancho et al., 2011) 

 

África 

Esta región ha tenido históricamente una participación pequeña en las llegadas 

internacionales de turistas, tanto a nivel receptor como emisor. Al igual que la región 

de Oriente Medio, está sujeta a importantes fluctuaciones en el número de 

visitantes, debido a la presencia ocasional de conflictos bélicos o a la aparición de 

recesiones económicas en algunos de los países emisores claves. (Sancho et al., 

2011) 

 

África Occidental:  presenta un estancamiento en las llegadas de turistas y un 

ligero aumento de los ingresos por turismo. Su imagen general como destino 

turístico se ha visto influenciada, en parte, por las perturbaciones políticas y militares 

y los problemas sanitarios en algunos de los países de destino subsaharianos. 

(Sancho et al., 2011) 

 

África Meridional:  es la principal zona de destino de los turistas que se dirigen a 

África y, por tanto, con el mayor crecimiento tanto de llegadas como de ingresos por 

razón del turismo. Se ha visto favorecida por el auge en el tránsito de negocios 

hacia Sudáfrica. (Sancho et al., 2011) 



 

 
15 

 

África Septentrional:  el descenso en las llegadas turísticas a Marruecos y Argelia 

ha incidido en la disminución generalizada de turistas en toda África Septentrional, 

aunque Túnez ha mantenido un crecimiento ininterrumpido de turistas desde 

comienzos de los años noventa. (Sancho et al., 2011) 

 

África Oriental:  destinos como Kenia y las Islas del Océano Índico tuvieron buenos 

resultados, como consecuencia de un crecimiento continuado del turismo 

procedente de Europa. (Sancho et al., 2011) 

 

América 

Esta región, según la OMT, se sitúa en tercer lugar en el ranking de llegadas de 

turistas internacionales (excluidos los visitantes del día) desde el año 1985 hasta 

1995. No obstante, los ingresos por turismo internacional disminuyeron desde 1982, 

por primera vez, en todo el continente. Estos resultados se deben, principalmente, a 

la enorme influencia de la disminución del turismo internacional dirigido hacia 

América del Norte, así como a la reducción del número de viajeros canadienses que 

eligen esta zona como lugar de destino turístico. (Sancho et al., 2011) 

 

Norteamérica:  Como región emisora de turismo, descendió en los años 1994 y 

1995, siendo sus destinos principales el propio país, seguido por Europa, Caribe y 

Asia  Oriental. Se puede considerar que EE.UU. es el país que más gasta en viajes 

de turismo al extranjero. Respecto a las llegadas, sigue siendo el segundo destino 

mundial y el primer destino turístico en la región de las Américas. (Sancho et al., 

2011) 

 

América Central:  Ha mejorado ligeramente su cuota de mercado, aunque aún se 

mantiene relativamente baja en comparación con las cifras de turismo internacional 

del continente americano. (Sancho et al., 2011) 

 

Canadá:  Mantiene una tendencia creciente en las llegadas de turistas procedentes 

de los Estados Unidos y de los grandes mercados europeos, fundamentalmente de 

las zonas próximas al Atlántico Norte. (Sancho et al., 2011) 
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América del Sur:  Registró un crecimiento de los turistas europeos y 

norteamericanos, así como un mayor movimiento de turistas entre los mismos 

países sudamericanos. (Sancho et al., 2011) 

 
Asia Oriental y Pacífico 

Estas regiones han aumentado espectacularmente su participación en los 

movimientos turísticos internacionales, tanto como regiones receptoras de turistas 

como emisoras de los mismos. Así, destacan Camboya y Vietnam, como principales 

mercados receptores emergentes y Japón, como principal zona emisora de turistas. 

(Sancho et al., 2011) 

Descubrimiento de la zona por parte de los tour operadores y de los turistas de los 

países más desarrollados del hemisferio Norte, ávido de experiencias nuevas. 

(Sancho et al., 2011) 

 

Incremento de la renta per cápita en algunos países asiáticos y otros en proceso de 

industrialización, especialmente Japón y los cuatro tigres: Corea del Sur, Hong-

Kong, Taiwán y Singapur. (Sancho et al., 2011) 

 

China, por su parte, puede desempeñar un importante papel en la industria del 

turismo internacional en los próximos años. Este país tuvo un fuerte incremento del 

Producto Interior Bruto (PIB) durante 1995 y del consumo privado en términos reales 

en los últimos años. (Sancho et al., 2011) 

 

Además, experimentó una liberalización de los viajes al extranjero, lo que podría 

hacer que la evolución del turismo internacional en este país llegara a influir 

considerablemente en el turismo de la región. (Sancho et al., 2011) 

 

Asia Oriental y la Cuenca del Pacífico:  aumentó considerablemente su cuota de 

llegadas de turistas internacionales y los ingresos por turismo. (Sancho et al., 2011) 

 

Asia Nororiental:  fue la subregión más visitada, con más de la mitad de las 

llegadas a la región. (Sancho et al., 2011) 

 

República de Corea:  experimentó un crecimiento de casi el 50% en sus ingresos 

turísticos. (Sancho et al., 2011) 
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Asia Sudoriental:  obtuvo buenos resultados de llegadas e ingresos, tanto en los 

destinos tradicionales (Indonesia, Filipinas, Malasia y Tailandia) como en los 

mercados emergentes. (Sancho et al., 2011) 

 

Asia Meridional 

En 1995, fue la tercera región del mundo respecto al crecimiento de llegadas 

turísticas y la segunda en lo que respecta a ingresos por turismo, aunque perdió su 

cuota de mercado en el año 1996, que bajó al 4,6%.  (Sancho et al., 2011) 

 

Además, cabe destacar que se han registrado fuertes incrementos de los 

movimientos turísticos hacia la India, que ocupa el primer puesto entre los destinos 

de esta región, con 2,3 millones de llegadas. El segundo puesto lo ocupa Irán, con 

la quinta parte de las llegadas de su antecesor. (Sancho et al., 2011) 

 

Europa 

La actividad turística internacional se ha desarrollado en primera instancia en 

Europa, tanto en términos de región receptora, como de región emisora. Así, ha 

seguido absorbiendo cerca del 60% de las llegadas turísticas internacionales con 

una tasa de crecimiento del 1,1%. (Sancho et al., 2011) 

 

Además, cabe tener en cuenta que Europa es la región que ha generado la mayor 

parte de los viajes internacionales y que la mayoría de las llegadas internacionales a 

este continente también proceden de los propios países europeos. Este fenómeno 

se da por la conjunción en esta región de las siguientes circunstancias: (Sancho et 

al., 2011) 

 

• La existencia de fronteras: países relativamente reducidos en términos 

geográficos y próximos entre sí, con gran diversidad de culturas, geografía, 

clima. (Sancho et al., 2011) 

 

• Condiciones económicas favorables: alta renta per cápita, elevada renta 

disponible, fuertes relaciones comerciales entre distintos países. (Sancho et 

al., 2011) 
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• Condiciones socio-demográficas: mayor disponibilidad de tiempo libre, mayor 

nivel de educación, mayor acceso a la información (por el desarrollo de los 

medios de comunicación), cambios en las pirámides de edades y en la 

composición de las familias.  (Sancho et al., 2011) 

 

• Crecimiento de la movilidad personal: mejora de los medios de transporte y 

desaparición de barreras administrativas entre países europeos. (Sancho et 

al., 2011) 

 

• Condiciones geográficas e históricas: existencia de una abundante y 

completa infraestructura turística que facilita una mayor afluencia de 

visitantes, existencia de numerosos monumentos históricos y culturales que 

favorecen que la región sea especialmente atractiva para los turistas. 

(Sancho et al., 2011) 

 

Sin embargo y aunque todavía conserva su supremacía, Europa está empezando a 

perder peso en el turismo internacional a favor de otras áreas turísticas emergentes, 

como es el caso de Oriente Medio. (Sancho et al., 2011) 

 

Europa Mediterránea Oriental:  destaca por un crecimiento rápido en las llegadas 

de turistas y en los ingresos por turismo internacional. (Sancho et al., 2011) 

 

Europa Occidental:  peores resultados en llegadas e ingresos, como consecuencia 

del grado de saturación y de la sobrevaloración de la moneda en determinados 

destinos. (Sancho et al., 2011) 

 

Europa Septentrional:  resultados de llegadas e ingresos turísticos superiores al 

promedio mundial, debido a las favorables cifras registradas en el Reino Unido. 

(Sancho et al., 2011) 

 

Europa Meridional:  resultados satisfactorios, con tendencias divergentes entre los 

países integrantes en esta zona. (Sancho et al., 2011) 

 

Europa Oriental y Central:  se benefició menos de la afluencia de turistas 

occidentales y de los viajes de largo recorrido. (Sancho et al., 2011) 
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Destinos del Báltico:  experimentaron nuevos aumentos de las llegadas e ingresos. 

Federación de Rusia y otras repúblicas de la antigua Unión Soviética: parecen 

apuntar a una tendencia positiva en las llegadas de turistas procedentes de otros 

países y en los ingresos por turismo internacional. (Sancho et al., 2011) 

 

Oriente Medio 

Oriente Medio ha sido la región de mayor crecimiento en 1996 debido, en parte, a la 

recuperación del turismo en Egipto. Por otra parte, la riqueza cultural de toda la 

región, combinada con la percepción de un asentamiento de la situación interna, 

contribuyó a estimular el turismo en otros destinos de la región. (Sancho et al., 

2011) 

 

Una vez analizado el desarrollo del turismo en las diferentes regiones turísticas 

determinadas por la OMT, cabe considerar de forma global las siguientes 

conclusiones: (Sancho et al., 2011) 

 

Europa, con un mercado más saturado y con más problemas de espacio, está 

disminuyendo su capacidad de absorción de turistas en el entorno mundial, al pasar 

de una cuota de mercado del 52,5% en 1980 a una del 45,1% en 1995, mientras 

que Asia Oriental y Pacífico, la aumentan considerablemente (de un 4,7% en 1980 a 

un 14,4% en 1995). (Sancho et al., 2011) 

2.1.5. Tipos de Turismo 

Según (Swarbrooke, 2002), el turismo comprende: parques temáticos, turismo de 

salud, de juego, histórico-artístico, compras, turismo industrial, turismo científico, 

deportivo, de aventura, turismo religioso, turismo social y los viajes de incentivo. 

 

Turismo cultural:  basado en las atracciones culturales que posee el destino, ya 

sean permanentes o temporales, tales como museos, actuaciones teatrales o 

musicales, orquestas, etc., o basado en las características culturales y/o sociales de 

una población que dispone de un estilo tradicional de vida o de unas características 

propias, como es el caso de las reservas indias en los EE.UU. (Swarbrooke, 2002) 

 

Turismo de aventura:  basado en la participación de los visitantes en unas 

actividades, normalmente al aire libre o en relación con la naturaleza o el deporte, 
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tales como escalada, senderismo, montañismo, mountain-bike, que en sí mismas 

suponen una experiencia por su diferenciación con respecto a las actividades 

cotidianas. Suelen implicar un riesgo y normalmente la motivación consiste en la 

experimentación de nuevas sensaciones. (Swarbrooke, 2002) 

 

Turismo de negocios:  incluye los segmentos de reuniones, convenciones, viajes 

de incentivo, ferias y exposiciones, que mueven cada vez más visitantes debidos, 

sobre todo a la internacionalización de las empresas. (Swarbrooke, 2002) 

 

Turismo deportivo:  derivado de los acontecimientos deportivos que atraen 

numerosos visitantes, tales como los Juegos Olímpicos, los Mundiales de fútbol, 

campeonatos, etc. (Swarbrooke, 2002) 

 

Turismo de salud:  se basa en los viajes a instalaciones o destinos con la intención 

de obtener cuidados médicos, realizar una rehabilitación, hacer una cura de salud o 

un tratamiento de belleza. Son los balnearios, centros de talasoterapia, fitness 

center, etc. (Medio Ambiente, 2015) 

 

Turismo rural:  referido a las actividades que tienen lugar en un ambiente rural, con 

las costumbres y actividades que se viven en los ambientes lejos de las ciudades y 

áreas industrializadas, tales como pueblos, granjas, etc. (Swarbrooke, 2002) 

 

Ecoturismo:  tiene su base en el medio ambiente y en su conservación, 

normalmente en áreas remotas, donde el equilibrio entre la vida animal y vegetal en 

relación con la presencia humana debe ser cuidadosamente sostenido. 

(Swarbrooke, 2002) 

 

2.1.6. Categorización de los Establecimientos de Al ojamiento 

Turístico. 

Según el (Ministerio Turismo, 2016) los Establecimientos de Alojamiento Turístico se 

categorizan 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, 
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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. (Ministerio Turismo, 

2016) 

 

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. (Ministerio Turismo, 2016) 

Hostal:  Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para 

ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones privadas o compartidas con cuarto 

de baño y aseo privado o compartido, según su categoría, ocupando la totalidad de 

un edificio o parte independiente del mismo; puede prestar el servicio de alimentos y 

bebidas (desayuno, almuerzo y/o cena) a sus huéspedes, sin perjuicio de 

proporcionar otros servicios complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 

habitaciones. (Ministerio Turismo, 2016) 

 

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, estacionamiento. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones. 

(Ministerio Turismo, 2016) 

 

Hacienda Turística:  Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con 

instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones privadas con 

cuarto de baño y aseo privado y/o compartido conforme a su categoría, localizadas 

dentro de parajes naturales o áreas cercanas a centros poblados. Su construcción 

puede tener valores patrimoniales, históricos, culturales y mantiene actividades 

propias del campo como siembra, huerto orgánico, cabalgatas, actividades 

culturales patrimoniales, vinculación con la comunidad local, entre otras; permite el 

disfrute en contacto directo con la naturaleza, cuenta con estacionamiento y presta 
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servicio de alimentos y bebidas, sin perjuicio de proporcionar otros servicios 

complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones. (Ministerio 

Turismo, 2016) 

 

Lodge:  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 y/o compartido conforme a su categoría. Ubicado en entornos 

naturales en los que se privilegia el paisaje y mantiene la armonización con el 

ambiente. Sirve de enclave para realizar excursiones organizadas, tales como 

observación de flora y fauna, culturas locales, caminatas por senderos, entre otros. 

Presta el servicio de alimentos y bebidas sin perjuicio de proporcionar otros 

servicios complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones. 

(Ministerio Turismo, 2016) 

 

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. (Ministerio Turismo, 2016) 

 

Refugio:  Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para 

ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones privadas y/o compartidas, con 

cuarto de baño y aseo privado y/o compartido; dispone de un área de estar, 

comedor y cocina y puede proporcionar otros servicios complementarios. Se 

encuentra localizado generalmente en montañas y en áreas naturales protegidas, su 

finalidad es servir de protección a las personas que realizan actividades de turismo 

activo. (Ministerio Turismo, 2016) 

 

Campamento Turístico:  Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con 

instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje para pernoctar en tiendas de 

campaña; dispone como mínimo de cuartos de baño y aseo compartidos cercanos 
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al área de campamento, cuyos terrenos están debidamente delimitados y 

acondicionados para ofrecer actividades de recreación y descanso al aire libre. 

Dispone de facilidades exteriores para preparación de comida y descanso, además 

ofrece seguridad y señalética interna en toda su área. (Ministerio Turismo, 2016) 

 

Casa de Huéspedes:  Establecimiento de alojamiento turístico para hospedaje, que 

se ofrece en la vivienda en donde reside el prestador del servicio; cuenta con 

habitaciones privadas con cuartos de baño y aseo privado; puede prestar el servicio 

de alimentos y bebidas (desayuno y/o cena) a sus huéspedes. Debe cumplir con los 

requisitos establecidos en el presente Reglamento y su capacidad mínima será de 

dos y máxima de cuatro habitaciones destinadas al alojamiento de los turistas, con 

un máximo de seis plazas por establecimiento. Para nuevos establecimientos esta 

clasificación no está permitida en la Provincia de Galápagos. (Ministerio Turismo, 

2016) 

2.1.7. Elementos de Diseño de Espacios Abiertos 

Espacio Físico:  Es el principal elemento de diseño, es el soporte material para el 

desarrollo de las funciones y usos de los espacios abiertos, así como los otros 

elementos que los integran. El diseño y tratamiento que se le dé al espacio físico 

depende de los objetivos planificados y a la metodología utilizada. El espacio físico 

consiste en el suelo, subsuelo, hidrografía, vegetación, clima, paisaje y el contexto 

urbano donde se encuentra ubicado. (García Villatoro, 2008) 

 

Mobiliario Urbano:  Responde a las necesidades del peatón y lo conforman 

aquellos elementos que coadyuvan al buen funcionamiento de los espacios abiertos 

urbanos, siendo estos las bancas, los basureros, casetas telefónicas, paradas de 

autobuses, juegos infantiles, etc. Responden a un cuidadoso estudio en su diseño 

pues son elementos que contribuyen al confort, legibilidad e identidad urbana. 

(García Villatoro, 2008) 

 

Señalización:  Son elementos visuales que ofrecen orientación vehicular o peatonal, 

señalando direcciones, identificando lugares o actividades. Su forma, color y 

material responde a condiciones de imagen urbana y de visibilidad. La carencia o 

ausencia de señalamiento crea confusión en los usuarios. (García Villatoro, 2008) 
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Áreas Verdes:  Elemento indispensable en el diseño de parques y espacios abiertos 

en general cumple con la función de unificar los elementos de imagen urbana, 

contrarresta la contaminación, proporciona confort ambiental, estas áreas son 

utilizadas como elementos estéticos y arquitectónicos. Pueden emplearse aislados o 

en conjuntos (conformando áreas verdes). Entre los tipos de vegetación podemos 

encontrar a los arbustos, a los cubre pisos o gramas, arboles, flores y plantas de 

jardín. (García Villatoro, 2008) 

 

Pavimentos:  Son los diferentes tipos de superficies duras, utilizados para reforzar el 

carácter o tipo de circulación, así también es un elemento formal e integrador de 

actividades, funciones y usos de los espacios abiertos. Los tipos de pavimento más 

utilizados son: la piedra, el concreto, el asfalto, grava, adoquín, baldosa de barro, 

adoquín de color, piso de tráfico liviano. (García Villatoro, 2008) 

 

Alumbrado Público:  Se hace indispensable para el desarrollo de actividades 

nocturnas en los parques y espacios abiertos. Para su correcto funcionamiento 

requiere de ubicaciones estratégicas y sirven para contrarrestar el peligro de 

accidentes viales, disminuir considerablemente el riego de agresiones a los 

usuarios. Básicamente son lámparas de diversos tipos que el diseñador propone 

para garantizar un buen alumbrado público nocturno en el espacio abierto. (García 

Villatoro, 2008) 

 

2.1.8. Urbanismo Bioclimático 

Red de Espacios Libres:  como sistema general está constituida por los siguientes 

elementos: parque suburbano; parque urbano; parque deportivo; jardines; y áreas 

ajardinadas. A éstos habría que sumar los sistemas locales de espacios libres y 

zonas verdes constituidos por elementos de menor superficie cuyo servicio se 

restringe a un nivel de barrio, o local como su propio nombre indica. Entre las 

características de los espacios libres relacionadas con las variables naturales y 

cuyos elementos pueden incluirse en una Ordenanza Medioambiental son las 

siguientes: (Higueras, 1998) 

 

Tamaño y forma de los espacios libres y zonas verdes. Los espacios libres y las 

zonas verdes pueden ser verdaderamente eficaces cuando alcanzan un tamaño 

relativamente adecuado con respecto al continuo edificado circundante. Por lo tanto 



 

 
25 

será objeto del estudio determinar cuáles son las dimensiones y formas de la red 

actual y redimensionarlas adecuadamente en la Ordenanza Medioambiental 

propuesta. (Higueras, 1998) 

 

Localización. Factor fundamental con respecto a las variables de sol, viento y 

condiciones geomorfológicas del soporte territorial ya que pueden alterar sus 

características originarias. (Higueras, 1998) 

 

Orientación. La orientación va a condicionar las variables de sol y exposición a la 

radiación solar directa y reflejada, así como con respecto a las situaciones de 

vientos dominantes o calmas. (Higueras, 1998) 

 

Otras condiciones intrínsecas. Establecidas como la presencia de vegetación, el 

acabado superficial (albedo), la permeabilidad del soporte (escorrentía), y otros 

elementos complementarios regulados desde la Ordenanza Medioambiental 

Local.(Higueras, 1998) 

 

Matriz de Interacción: Los factores y variables del medio natural se interaccionan 

entre sí, de manera que resulta complejo establecer unos límites claros entre las 

mismas. Sin embargo, y como consecuencia de esta circunstancia se pueden 

relacionar las variables que apriorísticamente han intervenido en el crecimiento y la 

génesis urbana de un asentamiento. Con esta intención, se resumen los principales 

condicionantes de interacción entre el Medio Natural y el Medio Urbano:(Higueras, 

1998) 

 
Figura 3 Criterios de Optimación Mediambiental 

Fuente: (Higueras, 1998) 
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2.1.9. Sistemas de Aprovechamiento de Aguas Lluvias  

Hoy en día la construcción está dando mayor importancia el establecimiento de 

medidas sostenibles, en las que cualquier edificación emplea mejores prácticas de 

ingeniería para minimizar el impacto ambiental que ésta genera en su entorno e 

involucran tanto la fase construcción como la de operación de dicha edificación; es 

por eso que se hace énfasis en la conveniencia del manejo y uso eficiente de aguas 

con el fin de utilizar la menor cantidad de agua proveniente de fuentes de 

abastecimiento convencional, se abre paso entonces la alternativa para el 

aprovechamiento de fuentes naturales en las que se reducen los costos tanto de 

suministro como de transporte del líquido vital. (Reyes & Rubio, 2014) 

 
Figura 4 Proceso de captación del Sistema de Aguas Lluvias 
Fuente: UNATSABAR recuperado de: (Reyes & Rubio, 2014) 

 

Hidrología de la Zona: En este aspecto se debe tener en cuenta la producción de 

agua que se presenta en la zona donde se construye el proyecto así mismo se debe 

conocer el comportamiento hidrográfico en los diferentes meses del año, pues 

existen zonas donde las diferencias entre las épocas secas y las de lluvia son muy 

marcadas. (Reyes & Rubio, 2014) 

 

Los aportes de caudal en el área de captación se pueden conocer con los datos de 

la estación pluviométrica más cercana. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

también que el tanque de almacenamiento actúa como tanque de compensación 

para que su volumen amortigüe el pico de caudales altos, almacenando agua para 
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luego ser utilizada en los diferentes servicios dentro de la edificación. (Reyes & 

Rubio, 2014) 

 

Arquitectura y Estructura del Proyecto: Los sistemas para el aprovechamiento de 

aguas lluvias, se utilizan para emplear el agua de la precipitación que cae sobre la 

cubierta, la cual en casi todos los casos es conducida por canales y tuberías hacia 

un tanque de almacenamiento, para luego ser utilizada en uno o varios usos, ya sea 

para riego, lavado, en sanitarios y orinales o incluso para el consumo humano, que 

se complementan con procesos de tratamiento (primario o secundario) para el 

mejoramiento de la calidad del agua. (Reyes & Rubio, 2014) 

  

Un sistema básico de captación de agua está compuesta por los procesos de 

captación, recolección-conducción y almacenamiento los cuales deben estar 

complementados con un sistema de drenaje de excesos, que permita verter el agua 

que no es posible utilizar porque la demanda es menor a la precipitación sobre la 

construcción. (Reyes & Rubio, 2014) 

 

En los sistemas sencillos, el agua es llevada a los puntos bajos de la Edificación 

para ser almacenada o aprovechada directamente. mientras los sistemas más 

complejos están diseñados para captar, tratar, almacenar y distribuir el agua para 

ser aprovechada en la mayoría de las necesidades de los habitantes de la 

edificación, para ello el sistema cuenta con un interceptor de las primeras aguas que 

elimina el agua del lavado de la cubierta, filtros y procesos de desinfección también 

para mejorar la calidad del agua, hidroneumáticos y sistemas de bombeo que 

distribuyen el agua a los diferentes puntos hidráulicos, y dispositivos de control 

como: sensores de flujo, de nivel y de presión. (Reyes & Rubio, 2014) 

 

Sistemas de Aprovechamiento de Aguas Lluvias para E dificaciones: la 

implementación de un sistema de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias, 

significa el uso de mano de obra, maquinarias, compra de materiales, es decir 

genera un costo adicional al determinado para un proyecto típico, por lo que es 

importante establecer si realmente es necesaria esta obra, y si se obtienen los 

beneficios ambientales y económicos que justifiquen dicha inversión. La manera de 

determinar esto es mediante el análisis de la precipitación efectiva y el uso 
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consuntivo del agua recolectada, definiendo a los mismos como: (Reyes & Rubio, 

2014) 

 

• Precipitación Efectiva:  y que está disponible para el uso, en otras palabras 

es el agua que no se ha perdido por evaporación, percolación profunda o 

escorrentía. (Reyes & Rubio, 2014) 

 

• Uso Consuntivo:  Es el requerimiento de agua de una edificación, ya sea 

para usos domésticos, industriales, de lavado, de riego, o cualquier otro uso 

que pueda y necesite darse dentro del proyecto. (Reyes & Rubio, 2014) 

 
 

En función de estos dos valores, se debe determinar si existe o no un déficit hídrico, 

es decir determinar si el uso consuntivo del proyecto es mayor que la precipitación 

efectiva y de ser así en que porcentaje se podrá utilizar ésta última para suplir, si no 

toda, parte de la demanda de agua. (Reyes & Rubio, 2014) 

 

Planificación del Sistema: La planificación consta de 3 partes fundamentales que 

son: 

• Área de Captación:  Corresponde a toda la zona descubierta del proyecto, e 

incluye cubiertas, zonas duras, plazoletas, parqueaderos, etc., normalmente 

el área efectiva de captación depende del diseño hidrosanitario pluvial, ya 

que, de acuerdo con la concepción del mismo, se puede encausar el agua a 

un solo punto o a varios puntos, a través de canales, bajantes y colectores, el 

área de captación debe ser la mayor área posible, observando las pendientes 

de cubiertas en donde se encuentra la mayor concentración de caudales 

aprovechables. (Reyes & Rubio, 2014) 

 

• Tanque de Almacenamiento:  Es el área donde se acumula el agua obtenida 

en el área de captación, cuya función es la de abastecer al sistema durante 

todo el año o en la mayor parte que se pueda, el volumen del lugar de 

almacenamiento, depende de la demanda de agua, en función de las 

precipitaciones, vientos, exposición solar y características del suelo, para 

poder tener una idea de las perdidas por infiltración y evaporación. (Reyes & 

Rubio, 2014) 
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Su ubicación debe ser tal que esté posicionada en zonas de menor nivel que 

el área de captación de agua de lluvia, previendo que los excedentes se 

deriven lateralmente, y ser conectados a la red pública pluvial. Es 

aconsejable que el área de almacenamiento tenga una forma rectangular, 

éste protegido de los vientos que favorecen la evaporación y el efecto erosivo 

del oleaje sobre la estructura. (Reyes & Rubio, 2014) 

 

• Canales principales, bajantes y colectores:  Es una infraestructura que 

permite la conducción y distribución del agua captada desde la fuente hasta 

el almacenamiento. Sus cálculos no difieren de los realizados para un 

proyecto sin aprovechamiento de aguas lluvias. Se debe estimar para tener 

velocidades que no favorezcan la sedimentación dentro de las mismas. 

(Reyes & Rubio, 2014) 

 

Ventajas del Sistema de Aprovechamiento de Aguas Ll uvias: las ventajas de 

usar estos sistemas son: 

 
• Alta calidad físico química del agua de lluvia en algunas zonas. (Reyes & 

Rubio, 2014) 

• Sistema independiente y por lo tanto ideal para comunidades dispersas y 

alejadas, o para aquellas zonas donde el suministro de agua no es constante 

ni confiable. (Reyes & Rubio, 2014) 

• Empleo de mano de obra y/o materiales locales, los cuales son de fácil 

consecución en nuestro medio. (Reyes & Rubio, 2014) 

• En muchos de los proyectos no requiere energía para la operación del 

sistema. (Reyes & Rubio, 2014) 

• Fácil de mantenimiento. (Reyes & Rubio, 2014) 

• Reducción en los costos de agua potable proveniente de la red pública. 

(Reyes & Rubio, 2014) 

• El sistema es sostenible y amigable con el medio ambiente, puesto que 

conserva el suelo, el agua, no contamina el medio ambiente y tiene una 

producción rentable, en especial en la actualidad, donde el recurso agua es 

cada vez más cuidado y por ende costoso. (Reyes & Rubio, 2014) 
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Desventajas del Sistema de Aprovechamiento de Aguas  Lluvias: las 

desventajas de usar estos sistemas son: 

 
• Alto costo inicial que puede impedir su implementación por parte de los 

inversionistas de los proyectos. (Reyes & Rubio, 2014) 

• La cantidad de agua captada depende de la precipitación del lugar y del área 

de captación. (Reyes & Rubio, 2014) 

• En proyectos donde sea utilizado para riego o lavado, e incluso para 

sanitarios y orinales, deben independizarse las redes de aquellas que 

conducen agua potable apta para consumo humano. (Reyes & Rubio, 2014) 

• En proyectos que tienen un área descubierta pequeña, puede no ser rentable, 

ya que los volúmenes de captación son menores con respecto a los 

volúmenes potencialmente aprovechables para su utilización. (Reyes & 

Rubio, 2014) 

2.2. Marco Contextual 

2.2.1. Medio Biofísico 

2.2.1.1. Datos Generales 

El Cantón Samborondón es uno de los 25 cantones de la Provincia del Guayas, que 

pertenece a la Zona 8 de acuerdo a la nueva Clasificación Nacional del 

SENPLADES, que para la Planificación a Nivel Nacional se encuentra dividido en 

dos circuitos. 

 
El Cantón Samborondón se encuentra alrededor de dos grandes ríos que son el Río 

Daule y el Río Babahoyo, ambos ríos tienen su desembocadura en el Río Guayas, 

cabe recalcar que el Cantón Samborondón es considerado una Ecozona o Región 

Biogeográfica del Pacífico Tropical Oriental. 

 

El Cantón Samborondón posee una superficie aproximada de 389.05 Km2 y tiene 

una población de 67.590 habitantes según (INEC, 2010), sus límites cantonales son 

al Norte con el Cantón Salitre, al Sur con los Cantones de Guayaquil y Durán, al 

Este con el Cantón San Jacinto de Yaguachi y al Oeste con el Cantón Daule, la 

Cabecera Cantonal tiene el mismo nombre del Cantón y se encuentra ubicada en 

las coordenadas E 642.186,14 y N 9.783.836,47 según la Cartografía Oficial  IGM. 
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Figura 5 División Política de la Zona 8 

Fuente: (SENPLADES, 2013) 

2.2.1.2. Reseña Histórica 

Su cabecera es la población del mismo nombre, levantada sobre antiguos 

asentamientos indígenas -probablemente Chonos, Huancavilcas o Babahuyus- y 

consta de una sola parroquia rural: Tarifa. (Avilés, 2016) 

Su fundación fue solicitada el 19 de diciembre de 1775, y luego de estudiar sus 

merecimientos, el Cabildo de Guayaquil, con fecha 24 de mayo de 1776, levantó el 

Acta de Fundación que la elevó a la categoría de Pueblo. Al año siguiente fue 

erigida en parroquia eclesiástica. (Avilés, 2016) 

Reorganizada la división territorial, Samborondón fue parroquia rural del cantón 

Guayaquil, al que perteneció hasta que fue cantonizada por decreto publicado en el 

Registro Oficial No. 959 del 31 de octubre de 1955 durante la tercera administración 

del Dr. José María Velasco Ibarra. (Avilés, 2016) 

En este punto es justo recordar que los primeros esfuerzos para lograr su 

cantonización fueron realizados por el señor Juan José Avilés Morla, quien entre 

1929, 1943 y 1945 formó el primer comité pro cantonización. En 1953 y al no haber 

logrado sus objetivos, el coronel José Lino López Romero, quien desempeñaba el 

cargo de Jefe del Cuerpo de Bomberos de Samborondón, comprendiendo que era 
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un imperativo reiniciar la lucha con nuevos bríos y nuevas estrategias, tomó la 

iniciativa de emprender nuevamente las gestiones que habían quedado suspendidas 

desde 1945, hasta lograr esta vez la anhelada categoría de cantón. (Avilés, 2016) 

Sobre el origen de su nombre, el padre Luis Arias Altamirano, en su obra 

“Samborondón a través de la Historia”, se refiere a tres versiones muy diferentes: En 

la primera hace alusión a una localidad que existe con este nombre en la provincia 

de Buenos Aire, Argentina; la segunda -por la cual se inclina su autor- sostiene que 

el nombre es nativo del África y fue traído por los conquistadores españoles; y la 

tercera que señala que hace mucho tiempo existió un ciudadano que a base de sus 

actividades comerciales era muy popular y respetado, y a quien se lo conocía con el 

nombre de “El Sambo Rendón”, nombre que poco a poco degeneró en su 

pronunciación hasta convertirse en Samborondón. (Avilés, 2016) 

El mismo padre Luis Arias Altamirano, dedicado a descubrir la verdadera historia del 

nombre de este próspero cantón, descubrió en las Actas del Cabildo de Guayaquil -

y así lo hace constar en su editorial titulado “Samborondón”, publicado el 25 de 

octubre del 2003 en diario El Universo-, un documento del 20 de mayo de 1650 en 

el cual se menciona que don Fermín de Asiain, Alcalde Ordinario de Guayaquil, era 

propietario de casi toda la actual comarca samborondeña, y tenía, además, a su 

servicio, a un empleado llamado Bartolomé Samborondón. Termina su interesante 

artículo diciendo: “¡Ese es el origen del nombre de Samborondón, a cuyo laborioso 

pueblo le deseo bendiciones y prosperidad!”. (Avilés, 2016) 

A finales de la década de 1970, Samborondón empezó su auge al construirse las 

primeras urbanizaciones cerradas, de carácter moderno, dedicadas a un estrato 

social de ingresos económicos altos; más tarde, con la construcción de la vía 

perimetral, durante el gobierno del Ing. León Febres-Cordero Ribadeneyra (1984-

1988) el sector obtuvo un nuevo y gran impulso que motivó a la empresa privada a 

emprender un inmenso plan de desarrollo urbanístico que se conjugó en la aparición 

de nuevas, modernas y variadas urbanizaciones de gran belleza, que por concepto 

de impuestos empezaron a generar nuevos ingresos al cantón, convirtiendo el 

sector comprendido entre los ríos Daule y Babahoyo en uno de los más hermosos 

del Ecuador. (Avilés, 2016) 
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2.2.1.3. Precipitaciones 

Existen tres regímenes de lluvias perfectamente diferenciados en el Ecuador 

Continental, el de la Costa, el da la Sierra y el de la Amazonía; de manera general 

en la Costa existe un solo período de lluvia, que comienza a fines de diciembre a 

principios de enero y termina a fines de mayo. En el cantón Samborondón se 

pueden medir la intensidad de lluvias por áreas el cantón. (GAD Samborondón, 

2012)  

 

En la época más lluviosa de enero a mayo se presentan precipitaciones o lluvias 

entre 500 a 1000mm como medida de tendencia central con una desviación de 

550mm con relación al déficit hídrico anual. El número de meses secos varían de 

seis a nueve. (GAD Samborondón, 2015) 

 

 
Mapa 1 Intensidad de Lluvias en el Cantón 

Fuente: Plan Cantonal de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012 - 2022 

2.2.1.4. Clima 

Según la clasificación de (Koppen, 2005) podemos ubicar al cantón Samborondón 

en una zona climática tropical sabana – estepa cálida. Según la clasificación de 

(Pourrut, 1983) basada en valores anuales de precipitación, se encuentra en un 

clima tropical mega – térmico seco semihúmedo con precipitaciones de 500 a 1000 
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mm anuales, con una estación seca marcada y temperaturas sólidas superiores a 

24ºC. (GAD Samborondón, 2012) 

 

Durante la estación seca de junio a diciembre se han registrado temperaturas de 

23ºC a 25ºC y en época de lluvias de enero a mayo de 26ºC a 32ºC, sin tomar en 

cuenta las temperaturas altas durante el fenómeno de El Niño, la temperatura media 

anual del cantón Samborondón es de 25ºC. (GAD Samborondón, 2012) 

 

 
Mapa 2 Identificación de Zonas Climáticas del Cantón Samborondón 

Fuente: Plan Cantonal de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012 - 2022 

2.2.1.5. Aire 

No existen datos de la calidad del aire en el cantón Samborondón y mucho menos 

en la parroquia urbana satélite La Puntilla, la contaminación del aire en todo el 

territorio del cantón, está influenciado por las diversas actividades antrópicas que se 

generan producto del desarrollo y dinámica de la población, emisión de monóxido de 

Carbono por el impacto vehicular que circulan a lo largo de la vía la Puntilla y la 

continuación de la avenida que viene desde la perimetral y se conecta con el puente 

alterno norte PAN; y por otro lado está la contaminación de la quema de las pancas 

de arroz y los gases tóxicos que se emiten por la quema de desperdicios orgánicos. 

(GAD Samborondón, 2012) 
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2.2.1.6. Relieve 

 
El Cantón Samborondón tiene alturas bajas promedio que van desde los 3 a 6 

m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar), y en sus zonas altas como el Cerro Santa 

Ana la cota puede llegar hasta los 217 m.s.n.m. La temperatura promedio anual es 

de 25ºC, con precipitaciones anuales de 1.000 milímetros. Según el Sistema de 

Clasificación de Cañadas, que se basa en el Sistema Bioclimático de Holdridge, 

este cantón forma parte de la zona de vida denominada Bosque Seco Tropical y, 

según la propuesta de clasificación vegetal de Sierra, se ubica en la Subregión 

Centro de la costa en el sector Tierras bajas, formando parte del Bosque seco de 

tierras bajas. (GAD Samborondón, 2015) 

 

El territorio del cantón por su relieve es relativamente bajo, con pocas elevaciones 

siendo parte de la cordillera Chongón – Colonche, entre las que destacan el Cerro 

Santa Ana con una categoría de relieve fuerte y muy fuerte, Cerro del Zapán y Cerro 

Dos Cerritos con categoría de relieve medio, Cerro de General Gómez con 

categoría de relieve fuerte, Cerro Madope y Cerro Batán con categoría relieve medio 

a fuerte. (GAD Samborondón, 2015) 

 

 
      Mapa 3 Relieve del Cantón Samborondón 
      Fuente: IEE (Instituto Espacial Ecuatoriano) recuperado de: (GAD Samborondón, 2015) 
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2.2.1.7. Agua 

 
El Cantón Samborondón está rodeado por el sistema hídrico conformado por los 

ríos Babahoyo y Daule, los mismos que son afluentes del Río Guayas, drenando 

aproximadamente una superficie de 22.442 km2 y 12.058 Km2 respectivamente, los 

mismos que aportan grandes masas de agua que fluyen aproximadamente 65 km 

hacia el Sur del Golfo de Guayaquil. (GAD Samborondón, 2015) 

 

El río Babahoyo en si conforma un verdadero sistema que aumentan 

constantemente su caudal hídrico, debido a la influencia de sus principales 

tributarios como son el río Yaguachi, Catarama-Zapotal, Vinces y Los Tintos; este 

último atraviesa el Cantón conformando un verdadero corredor fluvial de interés 

económico y turístico para el cantón Samborondón. (GAD Samborondón, 2015) 

 

El río Daule, es otro de los principales ríos que desfoga por la parte occidental de la 

Cuenca del Río Guayas, el mismo que es influenciado por pequeños ríos que 

tributan sus aguas y que se originan en las cordilleras costeras occidentales; tales 

como los ríos Puca, Colimes y Pedro Carbo. En la margen baja izquierda, tiene 

como afluente el río Pula; el mismo que se interconecta con el río Vinces, para luego 

descargar sus aguas en el río Babahoyo. (GAD Samborondón, 2015) 

 

 
Mapa 4 Recurso Hídrico del Cantón Samborondón 
Fuente: SUPRAQUAM S.A. recuperado de: (GAD Samborondón, 2015) 
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2.2.1.8. Suelo 

 
El Cantón Samborondón tiene un área total de 38905 Ha, de los cuales la cobertura 

de uso Agrícola 27.281,91 Ha., corresponde a Pecuario 3.231,44 Ha.; agropecuario 

mixto 26,44 Ha; como áreas que se mantienen en conservación y protección 

1.398,74 Ha.; en Protección y Producción 3,14 Ha.; Conservación y producción 

1.913,37 Ha.; las áreas donde se usa como desarrollos urbanísticos o residencia 

tenemos los Antrópicos 1.757,47 Ha.; y el territorio ocupado por Agua es de 

3.292,12 Ha. (GAD Samborondón, 2015) 

 
Mapa 5 Cobertura del Suelo 
Fuente: Plan Cantonal de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2015 - 2019 
 
Los suelos del Cantón Samborondón se clasifican en: 
 
Tabla 3 Tipo de Suelos del Cantón Samborondón 

Características 
de los Suelos Descripción Extensión 

HA. Porcentaje 

Franco Arcillosos 

Mal drenados Moderadamente profundos  
PH ligeramente alcalino 

Bajo contenido de Materia orgánica  
Fertilidad mediana 

269,96 0,5% 

Franco Arcillosos 

Buen drenaje  
Moderadamente profundos a profundo  

PH prácticamente neutro  
Fertilidad mediana y alta 

3.328,09 6,7% 

Suelos Francos Buen drenaje en su superficie y a profundidad  49,06 0,1% 
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Poco profundos  
PH ligeramente ácido fertilidad mediana 

Arcillosos a 
Franco Arcillosos 

Mal drenados 
Poco profundos a moderadamente profundos  

PH neutro a muy ácido 
Materia orgánica medio a alto  

Fertilidad media a alta 

45.179,88 91,3% 

Arcillosos 

Buen drenaje 
Superficies y poco profundos 

Pedregosos o rocosos 
PH ligeramente ácido 

Bajo contenido de materia orgánica 
Fertilidad mediana 

666,68 1,3% 

Fuente: IEE (Instituto Espacial Ecuatoriano) recuperado de (GAD Samborondón, 2015) 
 

2.2.1.9. Flora 

El Cantón Samborondón tiene un área total de 38905,33 Ha., de los cuales la 

cobertura vegetal natural es de 2419,28 Ha., de las cuales 628,08 Ha., corresponde 

a Bosque Seco con Cochlospermum Vitifolium, Brownea Coccinia, 447,17 Ha., 

corresponden a Matorral Seco con Guazuma Ulmifolia, Leucaena sp., y 1314,03 

Ha., corresponden a Vegetación herbácea seca con Cynophalla Ecuadorica, Acacia 

Tenuifolia y Humedal de Eichhornia Crassipes. (GAD Samborondón, 2012) 

 

En relación al área total del cantón, la cobertura vegetal natural tiene un 6,22% que 

demuestra claramente la fuerte presión antropogénica y la formación de áreas de 

cultivo, ejerciendo presión hacia los recursos naturales del cantón. (GAD 

Samborondón, 2012) 

 

Tabla 4 Porcentaje de la Cobertura Natural en Relación a la Superficie Cantonal 
SIMBOLOGÍA  SUPERFICIE (HA) PORCENTAJE (%)  

BsmiBo - Fr 8,42 0,02 

BsmiCy - Am 220,70 0,57 

BsmiGu – Cce 92,59 0,24 

BsmeiBo – Fr 306,38 0,79 

MsmiGu – Cc 477,17 1,23 

HLmiAr 1314,03 3,37 

Superficie Total de Cobertura Natural 2419,29 6,22 

Superficie Total del Cantón 38905,33   100 

Fuente: SEMPLADES - CLIRSEN recuperado de: (GAD Samborondón, 2012) 

 

Con relación a las zonas de vegetación del cantón, se ha registrado una mezcla de 

bosques secos, matorrales seco, vegetación herbácea seca, también se identificó 

una zona de bosque alterado, y una zona de llanura inundable con una mezcla de 
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zona agrícola, pasto cultivado y pasto natural; estas zonas son propias de la región 

Tumbesina. (GAD Samborondón, 2012) 

 
Tabla 5 Especies Vegetales Registrados en el Cantón Samborondón 

No. Familia  Nombre Científico  Nombre Común  
1 

ANACARDIACEAE 
Spondias mombin L. Jobo de Cerro 

2 Manguifera indica L. Mango 
3 ANNONACEAE Annona muricata L. Guanábana 
4 ASTERACEAE Lycoseris trinervis - 
5 

BIGNONIACEAE 

Tabebuia chrysantha Guayacán 
6 Arrabidaea corallina Soguilla 
7 Amphilophium sp. Tres Esquinas 
8 Mansoa verrucífera Bejuco de Ajo 
9 Crescentia cujete L. Mate 
10 

BOMBACACEAE 
Eriotheca ruizii Chirigua 

11 Ochroma pyramidale Boya 
12 Pseudobombax millei Beldaco 
13 BURSERACEAE Bursera graveolens Palo Santo 
14 CACTACEAE Hylocereus polyrhizus Pitajaya 
15 

CAESALPINIACEAE 

Caesalpinia glabrata Kunth Cascol 
16 Senna pistacifolia Abejón 
17 Brownea coccinea Jacq. Flor Roja 
18 Bauhinia seminarioi Mosquete de Cerro 
19 Bauhinia aculeata L. Mosquete, tapa tapa 
20 Senna mollisima Vainillo 
21 CANNACEAE Canna glauca L. Platanillo 
22 

CAPPARIDACEAE 
Cynophalla ecuadorica Sin nombre común 

23 Capparis sp. 1 Desconocido 
24 Crataeva tapia L. Jagua 
25 CARICACEAE Carica parviflora Papaya 
26 CECROPIACEAE Cecropia litoralis Snethl Guarumo 
27 COCHLOSPERMACEAE Cochlospermum vitifolium Bototillo 
28 CONVOLVULACEAE Ipomoea triloba L. - 
29 ERYTHROXILACEAE Erythroxylum ruizii Coquito 
30 EUPHORBIACEAE Margaritaria nobilis L. Rompe Jato 
31 

FABACEAE 

Gliricidia aff. Sepium Tinto de Cerro 
32 Gliricidia benningii Yuca de Ratón 
33 Centrolobium ocroxylum Rose ex. Amarillo 
34 Machaerium millei Stendl Cabo de Hacha 
35 Geoffrosea spinosa Jacq. Seca 
36 

FLACOURTIACEAE 
Muntingia calabura L. Nigüito 

37 Xylosma sp. 1 Rompe Jato 
38 LECYTHIDACEAE Gustavia angustifolia Miers. Membrillo de Cerro 
39 

MIMOSACEAE 

Pseudosamanea guachapele Guachapelí 
40 Leucaena trichodes Cascabel de Cerro 
41 Albizia multiflora Compoño 
42 Acacia tenuifolia L. Sierrilla 
43 Acacia farnesiana L. Aromo 
44 Samanea Saman Samán 
45 Inga edulis Mart. Guaba Bejuco 
46 Inga spectabilis Guaba Machete 
47 Mimosa pigra L. Espino Gateador 
48 Neptunia plena L. Espino Gateador 
49 Prosopis juliflora Algarrobo 
50 Phitecellobium excelsum Porotillo 
51 

MORACEAE 
Ficus sp. 1 Marañón 

52 Ficus sp. 2 Matapalo 
53 ORCHIDACEAE Chondrorhyncha sp. Suelda Consuelda 
54 POACEAE Ichanthus aff. Pallens Caña de Cerro 
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55 Sporobulus sp. 1 - 
56 POLYGALACEAE Securidaca diversifolia Cabo Lampa 
57 POLYGONACEAE Triplaris cumingiana Fisch Fernán Sánchez 
58 PONTEDERIACEAE Eichhornia azurea Lechuga 
59 

RHAMNACEAE 
Zyziphus thryrsiflora Benth Ébano 

60 Scutia sp. 2 Limoncillo 
61 Scutia spicata Cruz Espinudo 
62 

RUBIACEAE 

Simira ecuadorensis Colorado 
63 Alseis eggersii Standl. Palo de Vaca 
64 Randia sp. 1 Cruz, Espinudo 
65 Randia pubystyla C. Espinudo 
66 SAPINDACEAE Sapindus saponaria L. Jaboncillo 
67 SAPOTACEAE Pradosia montana Pai Pai 
68 SOLANACEAE Solanum sp. 4 - 
69 STERCULIACEAE Guazuma ulmifolia Lam Guasmo 
70 TYPHACEAE Typha dominguensis Pers. Totora 
71 URTICACEAE Urera baccifera L. Ortiga 
72 

VERBENACEAE 
Vitex flavens Kunth - 

73 Vitex gigantea Kunth Pechiche 
Fuente: SEMPLADES - CLIRSEN recuperado de: (GAD Samborondón, 2012) 
 

2.2.1.10. Fauna 

La Fauna del Cantón Samborondón, se pueden destacar diferentes tipos de especies animales, 

siendo la avifauna la más representativa, registrando 44 especies de 24 familias. La 

familia más representativa de acuerdo al número de especies fue Ardeidae con 5 

especies y 4 géneros, la siguiente fue Tyrannidae con 5 especies y 5 géneros, luego 

Columbidae con 4 especies y 2 géneros y Picidae con 3 especies y 3 géneros. 

 
Tabla 6 Especies de Aves del Cantón Samborondón 

ESPECIE DE AVES 
No. Familia  Nombre Científico  Nombre Común  
1 PHALACROCORACIDAE Phalacrocorax brasilianus Cormorán Neotropical 
2 

ARDEIDAE 

Ardea alba Garza Grande 
3 Egretta thula Garza Nívea 
4 Egretta caerulea Garceta Azul 
5 Bubulcus ibis Garceta Bueyera 
6 Butorides striatus Garcilla Estriada 
7 

CATHARTIDAE 
Coragyps atratus Gallinazo Negro 

8 Cathartes aura Gallinazo Cabezirojo 
9 

ACCIPITRIDAE 
Buteogallus meridionalis Gavilán Sabanero 

10 Buteogallus urubitinga Gavilán Negro Mayor 
11 FALCONIDAE Caracara cheriway Caracar Crestado Norteño 
12 JACANIDAE Jacana jacana Jacana Carunculada 
13 RECURVIROSTRIDAE Himantopus mexicanus Cigüeñuela Cuellinegra 
14 

COLUMBIDAE 

Columbina buckleyi Tortolita Ecuatoriana 
15 Columbina cruziana Tortolita Croante 
16 Leptotila pallida Paloma Pálida 
17 Leptotila verreauxi Paloma Apical 
18 

PSITTACIDAE 
Forpus coelestis Periquito del Pacífico 

19 Brotogeris pyrrhopterus Periquito Cachetigris 
20 

CUCULIDAE 
Crotophaga major Garrapatero Mayor 

21 Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso 
22 STRIGIDAE Glaucidium peruanum Garrapatero Piquiestreado 
23 CAPRIMULGIDAE Chordeiles acutipennis Añapero Menor 
24 TROCHILIDAE Phaetornis yaruqui Hermitaño Bigotiblanco 
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25 Myrnia micrura Heliomaster Piquilargo 
26 Trogon mesurus Trogon 
27 

ALCEDINIDAE 
Megaceryle torquata Martín Pescador Grande 

28 Chloroceryle americana Martín Pescador Verde 
29 

PICIDAE 

Piculus rubiginosus Carpintero Olividorado 
30 Dryocopus lineatus Carpintero Lineado 
31 Melanerpes pucherani Carpintero Carinegro 
32 Veliornis callonotus Carpintero Dorsiescarlata 
33 FURNARIIDAE Furnarius cinnamomeus Hornero del Pacífico 
34 THAMNOPHILIDAE Taraba major Batará Mayor 
35 

TYRANNIDAE 

Camptostoma obseletum Tiranolete Silvador Sureño 
36 Contopus cinereus Pibi Tropical 
37 Pyrocephalus rubinus Pájaro Brujo 
38 Tyrannus melancholicus Tirano Tropical 
39 Megarynchus pitangua Mosquero Picudo 
40 HIRUNDINIDAE Progne chalybea Martín Pechigris 
41 TROGLODYTIDAE Campylorhynchus fasciatus Soterrey Ondeado 
42 THRAUPIDAE Thraupis episcopus Tangara Azul 
43 EMBERIZIDAE Volatina jacarina Semillero Negriazulado 
44 ICTERIDAE Dives warszewiczi Negro Matorralero 

Fuente: SEMPLADES - CLIRSEN recuperado de: (GAD Samborondón, 2012) 
 
El cantón Samborondón también cuenta con una diversidad de mamíferos, reptiles, 

anfibios y peces que se detallan en las siguientes tablas: 

 
Tabla 7 Especies de Mamíferos del Cantón Samborondón 

ESPECIES DE MAMÍFEROS 
No. Nombre Científico  Nombre Común  
1 Caluromys derbianus Comadreja 
2 Didelphis marsupialis Zarigüeya (mal llamado zorro) 
3 Marmosa sp. Paulillo 
4 Philander oposum Zarigüeya 4 ojos 
5 Tamandua mexicana Oso Hormiguero 
6 Choleopus hoffmani Perezoso de 2 garras 
7 Dasypus novemcinctus Armadillo 9 Bandas 
8 Glossophaga longirostris Murciélago Nectívoro 
9 Sturnia lilium Murciélago Nectívoro 
10 Artibeus fraterculus Murciélago Frutero 
11 Desmondus rotundus Vampiro 
12 Myotis spp. Murciélago 
13 Amorphochilus schnabili Murciélago 
14 Diclifurus albus Murciélago Blanco 
15 Peropterys klapperi Murcielagón de Saco 
16 Cebus albifroms Mico Cariblanco 
17 Leopardus weidi Margay 
18 Leopardus pardalis Ocelote 
19 Puma yagouroundi Yaguarundy 
20 Nasua narica Cuchuco – Coati 
21 Potos flavus Cuzumbo 
22 Procyon cancrivorus Oso Lavador – Mapache 
23 Eira barbara Cabeza de Mate 
24 Galictis Vittata Perro de Agua 
25 Pecari tajacu Saino de Collar 
26 Odocoileus eruvianus Venado Cola Blanca 
27 Sciurus stramineus Ardilla de Guayaquil 
28 Sciurus granatensis Ardilla Colorada 
29 Phyllotis sp. Ratón 
30 Oryzoborus peruvianus Ratón Arrocero 
31 Dasyprocta punctata Guatusa 
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32 Agouti paca Guanta 
33 Proechymis decumanus Rata Espinosa 
34 Coendou rothschildi Puerco Espín 
35 Sylvilagus brasiliensis Conejo de Monte 

Fuente: (GAD Samborondón, 2012) 
 
 
Tabla 8 Especies de Reptiles del Cantón Samborondón 

ESPECIES DE REPTILES 
No. Familia  Nombre Científico  Nombre Común  
1 

SAURIOS 
Gekos Salamanquesa 

2 Gonatodes caudiscutatus Geko 
3 Pillodactylus reissii Juan Pelao 
4 

IGUANAS 

Anolis gracilipes Iguanas 
5 Iguana iguana Iguana Verde 
6 Opthryoessoides 

iridescens 
Iguana Iridiscente 

7 LAGARTIJAS Ameiva sp. Lagartija 
8 

SERPIENTES Y 
CULEBRAS 

Boa constrictor imperator Boa 
9 Corallus annulatus Falsa Coral 
10 Imadontes nornatus Cordoncillo 
11 Leptodeira septentrionalis Culebra Dormilona 
12 Oxyrhopus petola - 
13 Clelia aequatoriana Chonta 
14 Spillotes sp. Sobrecama 
15 Trachyboa gularis Dormilona 
16 

VÍBORAS 

Micrurus ancoralis Coral 
17 Bothriechis schlegelii Cabeza de Candado 
18 Bothops atrox X Rabo de Hueso 
19 Bothops asper X Pachona 
20 

TORTUGAS 
Chelydra serpentina Tortuga Mordedora 

21 Kinosternum leucostoum Tortuga Taparrabo 
22 Geochelone denticulata Tortuga Terrestre de la Costa 

Fuente: (GAD Samborondón, 2012) 
 
Tabla 9 Especies de Anfibios del Cantón Samborondón 

ESPECIES DE ANFIBIOS 
No. Nombre Científico  Nombre Común  
1 Rhinella marina Sapo Verde 
2 Eleuterodactylus achatinus Rana 
3 Ceratophrys stolzmanni scaphiopiza Sapo Bocón 
4 Leptodactylus labrosus Ranas 
5 Caecilia imissina Cecilia 

Fuente: (GAD Samborondón, 2012) 
 
Tabla 10 Especie de Peces del Cantón Samborondón 

ESPECIES DE PECES 
No. Familia  Nombre Científico  Nombre Común  
1 ANASTOMIDAE Leporinus ecuadoriensis Ratón 
2 APTERONOTIDAE Sternopygus macrurus Bio 
3 ARIDAE Arius spp. Bagre 
4 

CHARACIDAE 
Brycon dentex Sábalo 

5 Brycon spp. Sabaleta 
6 Brycon alburnus Dama 
7 CETOPCIDAE Cetopsogiton occidentalis Ciego 
8 

CICHLIDAE 

Cichlosoma festae Vieja Roja 
9 Cichlaurus ornatum Vieja Colorada 
10 Aequiden rivulatus Bante Vieja Azul 
11 Aequidens spayensis Vieja, Mojarra 
12 Oreochromis niloticus Tilapia 
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13 CURIMATIDAE Curimata spp. Dica 
14 ERYTRINIDAE Hoplias microlepis Guanchiche 
15 

GOBIIDAE 
Dormitator latifrons Chame 

16 Dormitator maculatus Chame 
17 

PIMELODIDAE 
Rhandia sp. Bagre Barbudo 

18 Bagre sp. Bagre Común 
19 

PROCHILODONTIDAE 

Ichthyolephas humeralis Bocachico 
20 Ancistrus spp. Raspabalsa 
21 Pomadasys spp. Roncador 
22 Centropomus spp. Robalo 

Fuente: (GAD Samborondón, 2012) 
 

2.2.2. Medio Socio Cultural 

2.2.2.1. Análisis Demográfico 

A continuación se presenta la evolución histórica de la población en el cantón, para 

el año 2010 el cantón registró 67.590 habitantes, donde el 63% de la población 

habita en zonas urbanas y el 37% habita en zonas rurales. El crecimiento 

poblacional del cantón alcanzó durante los últimos 9 años 4,4% de tasa intercensal. 

(GAD Samborondón, 2015) 

 

Tabla 11 Crecimiento Poblacional 
AÑO 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

Samborondón 4.899 22.302 25.430 33.965 45.476 67.590 

Tasa de 

Crecimiento 

Intercensal 

- 12,6 1,6 3,6 2,7 4,4 

Tasa de 

Crecimiento 
- 355,24% 14,03% 33,56% 33,89% 48,635 

Fuente: INEC – Censo Población y Vivienda 2010 Recuperado de: (GAD Samborondón, 2015) 

 

A continuación se presenta la distribución poblacional por zonas donde la Parroquia 

Urbana Satélite La Puntilla posee el 44% de la población total del cantón seguida de 

la Cabecera cantonal con el 19% aproximadamente. La tasa de crecimiento 

intercensal de la población a nivel cantón fue del 4,4% donde se destaca el 

crecimiento de la población de La Puntilla del 9,2% entre el 2001 y 2010. La 

población total con la que cuenta el cantón es para el 2010 de 67.590 habitantes. 

(GAD Samborondón, 2015) 
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Tabla 12 Distribución Poblacional por Zonas 
AÑO 1990 % 2001 % 2006 2010 % 

Samborondón – 

Urbano 

9.248 27,2 11.030 24,3 11.941 12.834 19,0 

La Puntilla – 

Urbano Satélite 

4.578 13,50 13.073 28,7 20.580 29.803 44,1 

Samborondón – 

Rural Disperso 

4.003 11,8 3.774 8,3 3.681 8.997 13,3 

Tarifa – Rural 

Amanzanado 

3.645 10,7 5.626 12,4 6.812 6.510 9,6 

Tarifa – Rural 

Disperso 

12.491 36,8 11.973 26,3 11.735 9.446 14,0 

Total 33.965 100 45.476 100 54.749 67.5990 100 

Fuente: INEC – Censo Población y Vivienda 2010 Recuperado de: (GAD Samborondón, 2015) 

2.2.2.2. Población por Sexo 

La población del cantón según el género está distribuida con el 51% de mujeres y el 

49% de hombres, donde se destaca el 52% del total de la población de Urbana son 

mujeres y un 48% son hombres. (GAD Samborondón, 2015) 

 

Tabla 13 Población por Sexo 
SEXO % TOTAL URBANO RURAL 

Población Femenina 50,40% 34.088 22.150 11.938 

Población Masculina 49,60% 33.502 20.487 13.015 

Total 100,00% 67.590 42.637 24.953 

Fuente: INEC – Censo Población y Vivienda 2010 Recuperado de: (GAD Samborondón, 2015) 

 

2.2.2.3. Población por Grupo de Edad 

La figura presenta que el 54% de la población del cantón se concentra entre las 

edades de 0 hasta 29 años denotando una población joven, donde el 49% son 

hombres y el 51% son mujeres. (GAD Samborondón, 2015) 
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Gráfico 1 Pirámide Poblacional 

Fuente: INEC – Censo Población y Vivienda 2010 Recuperado de: (GAD Samborondón, 2015) 
 

2.2.2.4. Población Étnica 

La población samborondeña autodefinió su etnia en el censo 2010, teniendo en 

mayor porcentaje cantonal la población mestiza con un 48,7%, seguido del 25,7% 

que se considera montubia. Sin embargo podemos denotar que en la zona urbana 

tenemos un 54% de la población considera mestiza, seguido del 29% de la 

población que se autodefine como Blanca. Mientras que en la zona rural el 50,2% 

de la población se considera Montubia y el 39,7% se considera mestiza. (GAD 

Samborondón, 2015) 

 

Tabla 14 Población Étnica 
AUTODEFINICIÓN ÉTNICA % TOTAL URBANO RURAL 

Población Indígena 0,40% 271 220 51 

Población Auto identificada como otra 0,70% 485 416 69 

Población Mulata 0,80% 531 324 207 

Población Negra - Afroecuatoriana 4,00% 2.726 1.480 1.246 

Población Blanca 19,60% 13.267 12.313 954 

Población Montubia 25,70% 17.394 4.866 12.528 

Población Mestiza 48,70% 32.916 23.018 9.898 

Fuente: INEC – Censo Población y Vivienda 2010 Recuperado de: (GAD Samborondón, 2015) 
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2.2.3. Medio Urbano 

2.2.3.1. Estructura Urbana del Contexto 

Según La cabecera cantonal de Samborondón, se la puede calificar como una 

ciudad administrativa y de intercambio comercial, por ser el centro político 

administrativo del cantón, de abastecimiento de los poblados rurales cercanos y de 

su propia población, la existencia de representación institucional a nivel de cantón y 

la dotación de los servicios básicos de infraestructura y la mayoría de los 

equipamientos comunales. Las piladoras de arroz constituyen su principal actividad 

industrial que se desarrolla en la periferia urbana. Su densidad bruta aproximada es 

de 92 habitantes por hectárea. (GAD Samborondón, 2012) 

 
Figura 6 Foto Satelital Cabecera Cantonal de Samborondón 

Fuente: Google Earth Recuperado de: (GAD Samborondón, 2012) 
 

2.2.3.2. Redes de Infraestructura Sanitaria en Samb orondón 

En el cantón Samborondón existen dos empresas encargadas de brindar el servicio 

de agua para consumo humano, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial; 

estas son EPMAPAS, Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario 

de Samborondón, y AMAGUA, Empresa Mixta de Agua Potable y Alcantarillado. 

(GAD Samborondón, 2015) 

 

La primera EPMAPAS da servicio a la cabecera cantonal y a los poblados Tarifa y 

Boca de Caña. El sistema de captación es mediante acuíferos subterráneos 
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bombeados a cámaras de almacenamiento, y bombeo a reservorios elevados para 

que distribuyan el líquido por gravedad. (GAD Samborondón, 2015) 

 

Por información de moradores y operadores de las Plantas, el tratamiento que se da 

al agua es de clorificación y se aprecia la presencia de residuos de arena. Los 

poblados rurales que tienen acceso al rio o estero obtienen el agua directamente de 

ellos, los demás de pozo y otros por medio de tanquero repartidor. (GAD 

Samborondón, 2015) 

 

2.2.3.3. Abastecimiento de Agua 

 
 
Tabla 15 Abastecimiento de Agua 

Tipo Urbana % Rural % 

Red pública 97.7 22.3 

Pozo 1.4 14.1 

Rio, vertiente 0.2 38.5 

Carro 
repartidor 0.3 24.1 

Otro 0.4 1 

Total 100 100 
Fuente: INEC – Censo Población y Vivienda 2010 Recuperado de: (GAD Samborondón, 2015) 

 
La Tabla anterior presenta el nivel de abastecimiento de Agua que tienen las 

viviendas ocupadas. La mayor parte de las zonas urbanas cuentan con una red 

pública, 97,7% de las viviendas en esas zonas cuentan con este tipo de 

abastecimiento. Las zonas rurales cuentan con el abastecimiento de agua por medio 

de ríos o vertientes 38%, como medio de abastecimiento usando un carro repartidor 

24% de las viviendas. (GAD Samborondón, 2015) 

2.2.3.4. Eliminación de Aguas Servidas 

 
Tabla 16 Eliminación de Aguas Servidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEC – Censo Población y Vivienda 2010 Recuperado de: (GAD Samborondón, 2015) 
 

Tipo Urbana % Rural % 

Red pública de 
alcantarillado 77.3 4.9 

Pozo ciego 2.3 14.1 

Pozo séptico 18.1 35.7 

Otra forma 2.3 45.3 

Total 100 100 
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La tabla anterior, muestra la forma de eliminación de aguas servidas con la que 

cuentan las viviendas ocupadas, en la Rural el 35% de las viviendas cuenta con 

pozo séptico, en la Urbana el 77% de las viviendas cuentan con red pública de 

alcantarillado, en la zona rural el 45% utiliza otras formas de eliminación de las 

aguas servidas. En la figura se observa que el 41% de las viviendas a nivel cantonal 

cuentan con red de alcantarillado mientras que el 12% cuenta con pozo ciego y el 

20% utiliza otras formas de eliminación de aguas servidas. (GAD Samborondón, 

2015) 

 

En la cabecera cantonal y la parroquia Tarifa, existen plantas de tratamiento de 

aguas servidas recientemente inaugurada las cuales presentan excelentes 

condiciones de manejo. (GAD Samborondón, 2015) 

2.2.3.5. Red de Servicio Eléctrico  

 
Tabla 17 Red de Servicio Eléctrico 

Tipo Urbana % Rural % 

SI DISPONE 98.7 88.2 

NO DISPONE 1.3 11.8 

Total 100 100 
Fuente: INEC – Censo Población y Vivienda 2010 Recuperado de: (GAD Samborondón, 2015) 

 

En la Tabla se observa el nivel de servicio de electricidad que se tiene en el cantón, 

en las zonas urbanas el 98% de las viviendas cuentan con electricidad mientras que 

en las zonas rurales alcanzan el 88%. (GAD Samborondón, 2015) 

 

La Corporación Nacional de Electricidad CNEL Regional Guayas Los Ríos tiene una 

cobertura del servicio en el cantón Samborondón del 82,18% de acuerdo al cruce de 

información entre el número de clientes de la regional en el cantón, en este caso 

residencial y el último censo de Población y Vivienda 2011. (GAD Samborondón, 

2015) 

2.2.3.6. Equipamientos 

 
Tabla 18 Equipamientos existentes 

PARQUES:  38,208 m² 

Parque Malecón Siglo XXI  1,374 m² 

Malecón, Parque del Barco  3,08 m² 

Malecón, Parque Mirador y Acuático  20,185 m² 
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Malecón, Parque de la Cancha y Piscina  6,193 m² 

Parque a la Madre 1,520 m² 

Parque Sambo Rendón  200 m² 

Parque Manuel Soriano  220 m² 

Parque Calixto Romero  2,340 m² 

Parque del Municipio  1,360 m² 

Parque Sargento Pavón  1,330 m² 

Parque María Parra de Yúnez  46 m² 

PARTERRES ARBORIZADOS:  984 m² 

Avenida San Miguel  169 m 

Av. Sucre y 31 de Octubre  55 m 

Malecón Cnel. J. Lino López  180 m 

Av. Del Mercado calle La Paz  122 m 

Entrada a Samborondón 300 m 

Regeneración calle Sucre  290 m 

Avenida Santa Ana  290 m 

Total de parterres  1,406 m*0.70 

Total de parques y parterres  39,192 m² 

Total de instalaciones Deportivas  28.287 m² 

Total de áreas verdes y recreativas  67.479 m² 
Fuente: (GAD Samborondón, 2012) 
 
  
La superficie total del área urbana de la cabecera cantonal es de 204 hectáreas o 

2.040.000 m2. Si relacionamos el área total urbana con la superficie de áreas 

verdes y recreativas, obtenemos que actualmente exista 1,97% de porcentaje de 

áreas verdes y recreativas en la cabecera. (GAD Samborondón, 2012) 

 

Relacionando el número de habitantes con las áreas verdes y recreativas 

existentes, podemos establecer que el indicador de existencia de áreas verdes y 

recreativas es de 12.834 habitantes para 67.479 m2, lo que nos determina 5,26 m2 

de área verde y recreativa por habitante. (GAD Samborondón, 2012) 

 

Si extraemos por separado las áreas verdes, considerando como tal aquellas donde 

predomina la vegetación, la cabecera contaría con unos 6.250 m2 que corresponde 

apenas a 0,50 m2 por habitante. (GAD Samborondón, 2012) 

 

La norma internacional establece la conveniencia de dotar 10 m2 de área verde por 

habitante y se considera aceptable un mínimo de 5 m2, de acuerdo a lo cual la 

cabecera tendría una proporción adecuada de áreas recreativas pero un gran déficit 

de áreas verdes. (GAD Samborondón, 2012) 
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2.2.3.7. Actividades Turísticas 

La oferta turística del cantón Samborondón gira en torno a la cultura montubia con 

sus tradiciones y actividades productivas en un escenario natural de características 

físicas diferenciadas del resto de cantones en los alrededores, centradas en el 

aprovechamiento del río Babahoyo como referente máximo del uso de los atractivos 

y recursos turísticos existentes. (GAD Samborondón, 2015) 

 

Existen varios atractivos turísticos que captan el interés de los que visitan el cantón, 

tales como: El Parque Histórico, Teatro Sánchez Aguilar, Santuario de Schoenstatt, 

Museo de presidentes, Hipódromo Miguel Salem Dibo, Antiguo Palacio Municipal, 

Alfareros, paseos en canoa, astilleros artesanales, peleas de gallos, centro turístico 

y deportivo Río Vinces, parques acuáticos, cabalgatas y festivales gastronómicos. 

(GAD Samborondón, 2015) 

  

La visión del GAD Municipal de Samborondón es convertir al cantón en el principal 

destino turístico rural de la zona de la cuenca del río Guayas, ya que se estima 

realizar varios proyectos eco-turísticos orientados hacia la consecución de ese 

objetivo. (GAD Samborondón, 2015) 

 

La oferta gastronómica y el entretenimiento como principales servicios turísticos 

identificados, más las condiciones políticas y legales adecuadas seguramente 

incentivarán a la inversión pública y privada que permitirán fortalecer los aspectos 

de alojamiento, intermediación de viajes, la transportación y otros servicios 

importantes para desarrollar un turismo sostenible. (GAD Samborondón, 2015) 

 

En el (GAD Samborondón, 2015) menciona las actividades turísticas que se 

pretende promocionar activamente son las siguientes:  

 

• Fabricación de vajillas completas en barro (platos de varios tamaños, 

vasos, jarros, vasijas, soperas) para el uso de los mismos en los 

restaurantes de la cabecera cantonal principalmente. (GAD 

Samborondón, 2015) 

• Utilización de las fibras del arroz y los demás derivados para la fabricación 

de artesanías. (GAD Samborondón, 2015) 
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• Promoción de dulces elaborados en Samborondón en el menú de los 

restaurantes de la cabecera cantonal y de La Puntilla como postres. (GAD 

Samborondón, 2015) 

•  Actividades turísticas donde participen los grupos de baile folclórico que 

existen en el cantón. (GAD Samborondón, 2015) 

2.2.3.8. Movilidad 

 
Según el (GAD Samborondón, 2015), se debe considerar que la jerarquización 

vial, clasifica a las vías considerando su volumen vehicular, tipo de tráfico y el 

control de accesos, de la siguiente manera:  

a. Autopistas  

b. Sistemas de vías expresas  

c. Sistemas de vías arteriales  

d. Sistemas de vías colectores y pares viales  

e. Sistemas de vías locales, de penetración, herradura  

f. Sistemas de vías peatonales y semipeatonales  

g. Sistemas de ciclo vías y ciclo rutas  

h. Otras (paisajísticas)  

 
Figura 7 Principales Vías de la Cabecera Cantonal de Samborondón 

Fuente: SUPRAQUAM S.A. Recuperado de: (GAD Samborondón, 2015) 

2.2.4. Modelos Análogos 

2.2.4.1. Complejo Fuentes Cristalinas 
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Figura 8 Ubicación del Complejo Fuentes Cristalinas 

Fuente: Google Earth 
 
 

 

 
Figura 9 Terreno del Complejo Fuentes Cristalinas 

Fuente: Google Earth 
 

• Datos generales del Proyecto 

Ubicación: sector de Ushimana, Valle de Los Chillos, sector Alangasí 

Área: Aprox. 5 hectáreas 

Año del proyecto:  

Características del proyecto: 

• Dos amplias piscinas forman parte del complejo cuya temperatura oscila 

entre los 24 y 28 grados. 

• Canchas deportivas de básquet, ecua vóley y fútbol. 

• Salas que ofrecen baños sauna y turco. 

• Juegos infantiles. 

• Restaurant. 

• Senderos con mucha vegetación. 
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Figura 10 Piscinas del Complejo Fuentes Cristalinas 

Fuente: Google Earth 
 

 
Figura 11 Cancha Deportiva Complejo Fuentes Cristalinas 

Fuente: Google Earth 
 

 
Figura 12 Sauna Complejo Fuentes Cristalinas 

Fuente: Google Earth 
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• Análisis Técnicos – Constructivos 

El complejo turístico en los espacios de estancia como el restaurante, bar y los 

cuartos de saunas e hidromasajes presentan una construcción con estructura 

elaborada de madera con mampostería de ladrillos la cuales soportan la cubierta de 

material de Zinc de color rojo. 

Las zonas de restaurante y bares su construcción es totalmente pura es decir, no 

existen recubrimiento en las paredes ni revestimientos en sus pisos. 

Las zonas de baños, vestuarios y salón de sauna e hidromasajes poseen 

recubrimiento de cerámica en las paredes además poseen ventanas de aluminio y 

vidrio. 

Los senderos por donde transitan los visitantes del complejo están delimitados con 

estructuras de madera que funcionan como pasamanos o podría decirse como 

cerramiento de la caminera. 

Los espacios de parques infantiles están elaborados con estructuras de madera. 

 

• Análisis Formal: Carácter, Volumen, Estética 

 

La caracterización que presenta un complejo turístico es de mantener espacios 

verdes al aire libre, algunos de sus espacios cubiertos tienen un volumen y estética 

a base de los propios materiales empleados en su construcción. 

Posee espacios verdes con mucha vegetación lo cual logra apreciar un paisaje 

natural dentro del complejo turístico ecológico, todos los senderos están delimitados 

por flores, arbustos y estructuras de madera. 

 

2.2.4.2. Complejo Turístico Piedra grande 

 
Figura 13 Ubicación del Complejo Turístico Piedra Grande 

Fuente: Google Maps 
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• Datos generales del Proyecto 

Ubicación: Cumandá – Bucay – Vía Pallalatanga (Rcto. La Victoria) 

Área: Aprox. 5 hectáreas 

Año del proyecto:  

Características del proyecto: 

• Piscinas con aguas de vertientes. 

• Lago con agua de vertiente. 

• Mirador con vista al rio. 

• Mini zoológico 

• Cabañas 

• Pista de baile 

• Canchas deportivas 

• Servicio de bar 

• Servicio de restaurant 

• Parqueo propio 

 

 
Figura 14 Instalaciones del Complejo Turístico Piedra Grande 

Fuente: Google Earth 
 

 

 
Figura 15 Lago del Complejo Turístico Piedra Grande 

Fuente: Google Earth 
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Figura 16 Vestidores del Complejo Turístico Piedra Grande 

Fuente: Google Earth 
 

• Análisis Técnicos – Constructivos 

La infraestructura del complejo turístico está realizada con un sistema estructural de 

hormigón armado y mampostería de bloques, las puertas y ventanas están 

elaboradas con madera y las cubiertas de material de zinc. 

Los senderos por donde transitan los visitantes del complejo están delimitados con 

estructuras metálicas y madera que funcionan como pasamanos o podría decirse 

como cerramiento de la caminera. 

 

• Análisis Formal: Carácter, Volumen, Estética 

La caracterización que presenta un complejo turístico es de mantener espacios al 

aire libre, algunos de sus espacios cubiertos tienen un volumen y estética a base de 

los propios materiales empleados en su construcción. 

Posee espacios naturales como el lago que proviene del rio Mallaguán. 
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2.2.4.3. Complejo Turístico Molina resort Eco Smart  Holiday 

Apartment 

 
Figura 17 Ubicación del Complejo Turístico Molina Resort 
Fuente: http://molinaresort.com/situacion-y-localizacion/ 

 
 

• Datos generales del Proyecto 

Ubicación: España – Murcia 

Área: Aprox. 11  hectáreas 

Características del anteproyecto: 

El Complejo Turístico Molina Resort cuenta con tres anteproyectos: 

• La primera opción es la realización de un complejo de apartamentos que 

contará con apartamentos de una, dos y tres habitaciones. 

 
Figura 18 Propuesta 1 del Complejo Turístico Molina Resort Área de Apartamentos 

Fuente: http://molinaresort.com/anteproyectos/ 
 

 

• La segunda opción es un complejo turístico de bungalows y chalets. Los 

bungalows contarán con una, dos o tres habitaciones y los chalets dos, tres y 

cuatro. 
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Figura 19 Propuesta 2 del Complejo Turístico Molina Resort Área de Bungalows y Chalet 

Fuente: http://molinaresort.com/anteproyectos/ 
 
 

• La tercera opción es la unión de los dos anteriores, apartamentos y 

bungalows. 

Todos los anteproyectos tienen proyectadas áreas comunes deportivas y 

recreativas.  

 

 
Figura 20 Propuesta 3 del Complejo Turístico Molina Resort Área de Apartamentos y Bungalows 

Fuente: http://molinaresort.com/anteproyectos/ 
 
 

Destacar que estos anteproyectos dispondrán de una gestión sostenible. 
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Gestión sostenible de los anteproyectos: 

• Recuperación de agua lluvia: Aprovechar la canalización de las aguas 

lluvias para su almacenamiento en un depósito y aprovechar para 

servicios higiénicos y riego. 

 

 
Figura 21 Sistema de Recuperación de Aguas Lluvias 

Fuente: http://molinaresort.com/recuperacion-de-agua-de-lluvia/ 
 

 

• Control de residuos: 

Dispone de tachos de residuos que permitan a los visitantes clasificar la 

basura para su posterior reciclaje. 

 

 
Figura 22 Gestión de Residuos 

Fuente: http://molinaresort.com/gestion-de-residuos/ 
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2.3. Marco Conceptual 

Turismo:  El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios profesionales. (Sancho et 

al., 2011) 

 

Ecoturismo:  tiene su base en el medio ambiente y en su conservación, 

normalmente en áreas remotas, donde el equilibrio entre la vida animal y vegetal en 

relación con la presencia humana debe ser cuidadosamente sostenido. 

(Swarbrooke, 2002) 

 

Complejo Turístico:  Es un lugar diseñado para las actividades turísticas orientadas 

a la relajación y la recreación, especialmente durante las vacaciones. 

Generalmente, una atracción turística se distingue por una gran selección de 

actividades, como las relacionadas con la hostelería (comida, bebida, alojamiento), 

el ocio, el deporte, el entretenimiento y las compras. (Ferrín Moreira, 2015) 

 

Lodge:  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 y/o compartido conforme a su categoría. Ubicado en entornos 

naturales en los que se privilegia el paisaje y mantiene la armonización con el 

ambiente. Sirve de enclave para realizar excursiones organizadas, tales como 

observación de flora y fauna, culturas locales, caminatas por senderos, entre otros. 

Presta el servicio de alimentos y bebidas sin perjuicio de proporcionar otros 

servicios complementarios. (Ministerio Turismo, 2016) 

 

Senderos:  Es un pequeño camino o huella que permite recorrer con facilidad un 

área determinada, Los senderos son una de las mejores maneras de disfrutar de un 

área protegida a un ritmo que permita una relación íntima con el entorno. Con 

frecuencia estos son el único medio de acceso a las zonas más silvestres y alejadas 

que existen al interior del área. (Tacón & Firmani, 2004) 
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2.4. Marco Legal 

2.4.1. Vinculación respecto al Plan Nacional del Bu en Vivir 

Según  (PNBV, 2013)  el Proyecto está relacionado con el Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013 – 2017 de acuerdo al Objetivo 5, menciona “Construir espacios de 

encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad.” 

 
. 

2.4.2. Normas Ecuatorianas de Construcción (NEC) 

2.4.2.1. NEC-SE-DS: Peligro Sísmico, Diseño Sismo 

Resistente part. 2. 

En el Literal: 

5. Consideraciones para el pre-diseño y diseño conceptual. 

5.2. Regularidad/configuración estructural 

5.2.1. Configuración estructural 

 

a. Configuraciones a privilegiar  

Diseñadores arquitectónicos y estructurales procuraran que la configuración 

de la estructura sea simple y regular para lograr un adecuado desempeño 

sísmico. La Tabla 11 muestra configuraciones estructurales recomendadas. 

(NEC, 2015a) 

 

b. Configuraciones más complejas  

Cambios abruptos de rigidez y resistencia como los mostrados en la Tabla 

12, deben evitarse con el fin de impedir acumulación de daño en algunos 

componentes en desmedro de la ductilidad global del sistema y por lo tanto 

no se recomiendan. (NEC, 2015a) 
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Figura 23 Configuraciones Estructurales Recomendadas 

Fuente: NEC-SE-DS-Peligro Sísmico Parte 2 Recuperado de: (NEC, 2015a) 
 

 
Figura 24 Configuraciones Estructurales No Recomendadas 

Fuente: NEC-SE-DS-Peligro Sísmico Parte 2 Recuperado de (NEC, 2015a) 
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5.2.3. Irregularidades y coeficientes de configuración estructural 

En caso de estructuras irregulares, tanto en planta como en elevación, se usarán los 

coeficientes de configuración estructural, que “penalizan” al diseño con fines de 

tomar en cuenta dichas irregularidades, responsables de un comportamiento 

estructural deficiente ante la ocurrencia de un sismo. La Tabla 13 y la Tabla 14 

describen las tipologías de irregularidades que se pueden presentar con mayor 

frecuencia en las estructuras de edificación. Junto a la descripción se caracteriza la 

severidad (acumulativa o no) de tales irregularidades. Los coeficientes de 

configuración estructural incrementan el valor del cortante de diseño, con la 

intención de proveer de mayor resistencia a la estructura, pero no evita el posible 

comportamiento sísmico deficiente de la edificación. Por tanto, es recomendable 

evitar al máximo la presencia de las irregularidades mencionadas. (NEC, 2015a) 

 

 
Figura 25 Coeficiente de Irregularidad en Planta 

Fuente: NEC-SE-DS-Peligro Sísmico Parte 2 Recuperado de: (NEC, 2015a) 
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Figura 26 Coeficiente de Irregularidad en Elevación 

Fuente: NEC-SE-DS-Peligro Sísmico Parte 2 Recuperado de: (NEC, 2015a) 
 

2.4.2.2. NEC-SE-HM: Estructuras de Hormigón Armado 

En el Literal: 

2.4 Sistemas estructurales de hormigón armado 

 

La Tabla 2 presenta una clasificación de estructuras de hormigón armado en función 

del mecanismo dúctil esperado. (NEC, 2015b) 
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Figura 27 Clasificación de Edificios de Hormigón Armado 

Fuente: NEC-SE-HM-Peligro Sísmico Parte 2 Recuperado de: (NEC, 2015b) 
 

2.4.2.3. NEC-SE-MD: Estructuras de Madera 

En el literal: 
 
4.2 Elementos y sistemas constructivos 
Sistemas constructivos: Las características de la madera, tales como su densidad 

básica o su buena trabajabilidad, y la disponibilidad de diversos elementos de unión 

(ensambles, tornillos, grapas, etc.), facilitan el empleo de sistemas constructivos y 

de montaje tales como paneles pre cortados y la prefabricación total y parcial, así 

como diversos grados de industrialización. (NEC, 2015c) 

 

Diseño Modular: La uniformidad de dimensiones de los elementos de madera 

disponibles para la construcción lleva por economía al uso de elementos modulares, 

y esto debe reflejarse en un diseño basado en sistemas constructivos coherentes. 

Se tendrán en cuenta las tolerancias del material para su uso adecuado. El diseño 

modular permite reducir el desperdicio del material. (NEC, 2015c) 

 

El Manual de Diseño de la JUNAC define y detalla sistemas estructurales 

(incluyendo las uniones): (NEC, 2015c) 

•Sistema entramado 

•Sistema poste y viga 

•Sistema de armaduras 
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Se definen sistemas constructivos, respecto al grado de industrialización: (NEC, 

2015c) 

•No industrializados 

•Semi-industrializados 

•Industrializados 

 

Los detalles constructivos se aplican en particular a: (NEC, 2015c) 

•Sistema entramado 

•Sistema de poste y viga 

•Revestimientos  

 

 4.3.1 Protección ante la humedad 
Por ser higroscópica y porosa la madera absorbe agua en forma líquida o de vapor. 

Si la humedad se acumula en la madera, afecta sus propiedades mecánicas, se 

convierte en conductora de electricidad y sobre todo, queda propensa a la 

putrefacción por el ataque de hongos. (NEC, 2015c) 

 

La madera puede humedecerse por capilaridad, por lluvia o por condensación, por 

lo que debe protegerse como se indica a continuación: (NEC, 2015c) 

 

•La madera por contacto con el suelo o con alto riesgo de humedad debe ser 

preservada de acuerdo a la norma establecida. (NEC, 2015c)  

•El diseño mismo puede evitar la exposición directa de la madera a la lluvia; si esto 

no se logra, debe protegerse con sustancias hidrófugas o con superficies 

impermeables. (NEC, 2015c) 

•Todo elemento estructural expuesto a la intemperie debe apoyarse, con barreras 

anti capilaridad, sobre zócalos o pedestales de hormigón, metálicos o madera, de tal 

forma que no permanezcan en contacto con el agua estancada y debe ser 

protegido, lo mismo que los elementos de madera de recubrimiento de muros 

exteriores, por medio de aleros y deflectores. (NEC, 2015c) 

•Para prevenir la condensación es necesario evitar los espacios sin ventilación, 

especialmente en climas húmedos. En aquellos ambientes que por su uso estén 

expuestos al vapor, como baños y cocinas, además de suficiente ventilación, deben 

protegerse las superficies expuestas con recubrimientos impermeables. (NEC, 

2015c) 
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Acción capilar 

Se diseñará con atención lo que trata de la relación al suelo, de la estructura a las 

cimentaciones, o 46aun contacto entre elementos de madera y otros mineral 

(mampostería, adobes, hormigón…), en particular respeto al drenaje, a las barreras 

de humedad (cartón asfaltico, polietileno, brea, etc.), goterones, inclinación de 

elementos exteriores de madera, etc. (NEC, 2015c) 

 

Condensación 

Se evitará mediante buena ventilación natural en particular. (NEC, 2015c) 

 

Lluvia 

En el caso de zonas climáticas muy húmedas, usando maderas que no tengan la 

durabilidad adecuada, se aconseja un método de preservación, si posible en vacío-

presión. (NEC, 2015c) 

 

Los elementos de madera deberán estar a una distancia mínima de 200 mm del 

suelo. (NEC, 2015c) 

 

La madera exterior en contacto directo con las intemperies debe tener una 

inclinación mínima de 10°. Ningún extremo o cabeza debe exponerse hacia arriba. 

(NEC, 2015c) 

 

Se puede también colocar una capa de protección selladora. (NEC, 2015c) 

 

Protección contra los hongos 

Las soluciones ante tal riesgo combinan el uso de una madera adecuada 

(durabilidad natural o preservación por vacío-presión) y un buen diseño (respecto a 

los riesgos de capilaridad, condensación y lluvia). (NEC, 2015c) 
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Figura 28 Protección por Diseño 

Fuente: NEC-SE-MD-Peligro Sísmico Parte 2 Recuperado de: (NEC, 2015c) 
 
 
 
 
 

 
Figura 29 Protección de la Humedad del Suelo en una losa o un piso 

Fuente: NEC-SE-MD-Peligro Sísmico Parte 2 Recuperado de: (NEC, 2015c) 
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2.4.3. Normas de Arquitectura y Urbanismo 

2.4.3.1. Ordenanza 3457 

En el art. 212  SERVICIOS SANITARIOS  

c) En las salas de esperas, se considerará un inodoro por cada 25 personas, un 

lavabo por cada 40 personas, y un urinario por cada 40 personas. Considerándose 

servicios higiénicos separados para hombres y mujeres. (Quito Distrito 

Metropolitano, 2003)  

d) Se instalará, además, un baño destinado al uso de personas discapacitadas o 

con movilidad, según lo especificado en literal b) del Art. 68 referente a Área 

Higiénica Sanitaria, de esta Normativa. (Quito Distrito Metropolitano, 2003) 

e)  Los vestidores de personal constarán de por lo menos dos ambientes, un local 

para los servicios sanitarios y otro para casilleros. Conviene diferenciar el área de 

duchas de la de inodoros y lavabos, considerando una ducha por cada 20 casilleros, 

un inodoro por cada 20 casilleros, un lavabo y un urinario por cada 40 casilleros. 

(Quito Distrito Metropolitano, 2003) 

2.4.3.2. Resolución Nº. STVH-RT-02-2015 

Normas de Estacionamientos: 

1 cada 500 m² de terreno 

58000/500 = 116 plazas de parqueos. 

Parqueos en el Proyecto: 170 plazas de parqueos 

 
 

 
Figura 30 Tabla de requerimientos mínimos de estacionamientos por equipamiento 

Fuente: (Quito Distrito Metropolitano, 2015) 
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2.4.4. Ley Orgánica de Discapacidades 

SECCIÓN SÉPTIMA DE LA ACCESIBILIDAD   

Art. 58. Accesibilidad 

Los gobiernos autónomos descentralizados dictarán las ordenanzas respectivas 

para el cumplimiento de este derecho de conformidad a las normas de accesibilidad 

para personas con discapacidad dictadas por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) y al diseño universal. (Asamblea Nacional, 2012) 

Los estacionamientos de uso público y privado tendrán espacios exclusivos para 

vehículos que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad físico-

motora, ubicados inmediatamente a las entradas de las edificaciones o ascensores, 

en los porcentajes que establezcan las ordenanzas y el reglamento. (Asamblea 

Nacional, 2012) 

En el caso de los sistemas de estacionamiento tarifados creados por los gobiernos 

autónomos descentralizados se destinará un porcentaje de parqueaderos 

claramente identificados mediante señalización y color, de conformidad con el 

reglamento de la presente Ley. (Asamblea Nacional, 2012) 

El porcentaje señalado en los incisos anteriores no será inferior al dos por ciento 

(2%) del total de parqueos regulares de la edificación o de la zona tarifada. 

(Asamblea Nacional, 2012) 

2.4.5. Norma Técnica Ecuatoriana (INEN) 
 

2.4.5.1. NTE INEN 2248 Accesibilidad de las Persona s al 

Medio Físico. Estacionamientos. 

 
5. REQUISITOS 

5.1 Dimensiones mínimas para vehículos de acuerdo al Anexo A (INEN, 2016a) 

Las plazas de estacionamiento deben tener las siguientes dimensiones mínimas. 
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Figura 31 Tabla de Dimensiones Mínimas para plaza de estacionamiento vehicular 

Fuente: CONADIS Recuperado de: (INEN, 2016a) 
 

 

 
Figura 32 Tabla de Dimensiones mínimas de la franja de circulación libre 

Fuente: CONADIS Recuperado de: (INEN, 2016a) 
 
 
5.1.2 Plazas de Estacionamientos Preferenciales 

 

Las dimensiones mínimas deber ser: 

- Ancho (a) = 2400 mm, 

- Longitud (b) = 5000 mm, 

- Altura mínima libre (h) = 2200 mm y 

- Franja de transferencia (Ft) = 1200 mm. 

 

De acuerdo a la clasificación, a continuación, se presentan diferentes tipos de 

plazas de estacionamiento vehicular para personas con discapacidad o movilidad 

reducida. (INEN, 2016a) 
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Figura 33 Plazas de estacionamiento a 30º para personas con discapacidad o movilidad reducida 

Fuente: CONADIS Recuperado de: (INEN, 2016a) 
 
 
 
 

 
Figura 34 Plazas de estacionamiento a 45º para personas con discapacidad o movilidad reducida 

Fuente: CONADIS Recuperado de: (INEN, 2016a) 
 
 
 

 
Figura 35 Plazas de estacionamiento a 60º para personas con discapacidad o movilidad reducida 

Fuente: CONADIS Recuperado de: (INEN, 2016a) 
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Figura 36 Plazas de estacionamiento a 90º para personas con discapacidad o movilidad reducida 

Fuente: CONADIS Recuperado de: (INEN, 2016a) 
 
 
 

 
Figura 37 Señalización vertical para estacionamiento para personas con discapacidad o movilidad 

reducida 
Fuente: CONADIS Recuperado de: (INEN, 2016a) 

 
 

2.4.5.2. NTE INEN 2245. Rampas 

4. REQUISITOS 

 

4.1 Requisitos generales 

El diseño de una rampa debe contemplar el espacio de circulación constituido por: 

(INEN, 2016b) 

- el ancho libre de paso, 

- altura libre de paso. 

 

Para el caso del uso de la rampa de personas con movilidad reducida debe tomarse 

en cuenta las áreas de maniobra. (INEN, 2016b) 
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La longitud horizontal máxima de una rampa menor o igual al 8 % de pendiente 

debe ser hasta 10 000 mm y para rampas del 12 % de pendiente debe ser hasta 

3000 mm; al cumplir estas condiciones se debe incorporar descansos. (INEN, 

2016b) 

 

La distancia mínima libre de circulación entre pasamanos debe ser de 1200mm. 

 

4.2 Requisitos específicos 

4.2.1 Dimensiones 

4.2.1.1 Pendientes longitudinales 

 

Se establecen los siguientes rangos de pendientes longitudinales máximas para los 

tramos de rampa entre descansos, en función de la extensión de los mismos, 

medidos en su proyección horizontal. (INEN, 2016b) 

 

a) hasta 10 metros: 8 %, 

b) hasta 2 metros: 12 %, 

c) hasta 3 metros: 12 % en construcciones existentes. 

 

 
Figura 38 Pendientes Longitudinales 

Fuente: CONADIS Recuperado de: (INEN, 2016b) 
 
4.2.1.3 Ancho mínimo 

 

El ancho mínimo libre de las rampas será de 1200 mm; comprendido entre 

pasamanos. (INEN, 2016b) 
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4.2.1.4 Descansos 

Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y frente a cualquier tipo de 

acceso y tendrá las siguientes características: (INEN, 2016b) 

 

a) El largo del descanso debe tener una dimensión mínima libre de obstáculos 1200 
mm.   (INEN, 2016b) 
 

 
Figura 39 Ancho mínimo de rampas 

Fuente: CONADIS Recuperado de: (INEN, 2016b) 
 

 
4.2.2 Características generales 

Toda rampa debe llevar pasamanos de acuerdo con en NTE INEN 2244. (INEN, 

2016b) 

 

Excepto cuando la rampa salva una altura de hasta 200 mm, pero deberá contar con 

un bordillo lateral de seguridad de acuerdo con NTE INEN 2244. (INEN, 2016b) 

 

 
Figura 40 Rampas con Bordillo Lateral y Pasamano 
Fuente: CONADIS Recuperado de: (INEN, 2016b) 
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2.4.5.3. NTE INEN 2314 Elementos Urbanos 

5. REQUISITOS 

 

5.1 Requisitos generales 

Los elementos urbanos deben cumplir con los requisitos de accesibilidad de las 

personas al medio físico establecidos en las normas técnicas, según corresponda. 

(INEN, 2017) 

Pueden ser fijos o móviles, permanentes o temporales. (INEN, 2017) 

Pueden estar aislados o adosados. (INEN, 2017) 

 

5.2 Requisitos de ubicación 

 

Una adecuada ubicación de los elementos urbanos permite facilitar su localización y 

posibilita la aproximación (libre de obstáculos), el alcance y el uso de las personas. 

(INEN, 2017) 

 

Los elementos urbanos no deben ubicarse frente a accesos o salidas peatonales y/o 

vehiculares, rampas, vados ni vías de circulación peatonal y/o vehicular. (INEN, 

2017) 

Se deben considerar los siguientes requisitos: 

 

a) En general, la posibilidad de instalación de los elementos comunes de 

urbanización y mobiliario urbano vendrá condicionada a que el paso libre de 

la acera no sea inferior a 1 200 mm (banda de circulación (b)). (INEN, 2017) 

 
Figura 41 Ancho de Banda de Circulación 

Fuente: CONADIS Recuperado de: (INEN, 2017) 
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b) Cuando la acera tenga un ancho igual o superior a 1 900 mm, se puede delimitar 

físicamente la  banda de equipamiento manteniendo los 1 200 mm de banda de 

circulación (b) y libre el ancho del bordillo; la banda de equipamiento debe tener un 

ancho mínimo (a) de 600 mm, contando con textura en piso diferenciada de acuerdo 

a NTE INEN 2243. (INEN, 2017) 

 
Figura 42 Banda de Equipamiento Urbano 

Fuente: CONADIS Recuperado de: (INEN, 2017) 
 

c) Cuando la acera o bulevar tenga un ancho igual o superior a 2 800 mm, se puede 

delimitar físicamente la banda de servicios manteniendo los 1 200 mm de banda de 

circulación, contando con textura en piso de acuerdo con NTE INEN 2243. (INEN, 

2017) 

 
Figura 43 Banda de Servicios 

Fuente: CONADIS Recuperado de: (INEN, 2017) 
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5.4.1.4 Rejillas de protección en piso 

Entramado que cubre parcialmente una abertura que debe estar enrasada al piso, 

facilitando la circulación peatonal. (INEN, 2017) 

 

Criterios de ubicación y diseño 

En aceras con un ancho inferior a 3000 mm se debe incorporar rejillas de protección 

o bordillos perimetrales en alcorques, respetando los 1200 mm de banda de 

circulación. (INEN, 2017) 

 
Figura 44 Rejillas de Protección en Piso 

Fuente: CONADIS Recuperado de: (INEN, 2017) 

 

5.4.1.5 Marquesina 

Cubierta que se coloca en lugares públicos que sirve para el descanso y protección 

al usuario de las inclemencias del tiempo, puede incorporar elementos laterales de 

protección. (INEN, 2017) 

 

Criterios de ubicación 

• La ubicación de la marquesina no debe interferir con la circulación peatonal 

de acuerdo con NTE INEN 2243, y de usarse en paradas de buses y debe 

cumplir con NTE INEN 2292, sin interferir con la banda de circulación de 1 

200 mm (INEN, 2017) 
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Figura 45 Marquesina Tipo 

Fuente: CONADIS Recuperado de: (INEN, 2017) 

2.4.5.4. NTE INEN 2243 Vías de Circulación Peatonal  

4.2 Requisitos complementarios  

  

Las vías de circulación peatonal deben diferenciarse claramente de las vías de 

circulación vehicular, inclusive en aquellos casos de superposición vehicular y 

peatonal, por medio de señalización adecuada. Ver NTE INEN 2239. (INEN, 2016c) 

 

Cuando existan tramos continuos de senderos y caminerías con un ancho menor  a 

1 800 mm, se incorporaran zonas de descanso separadas entre 45 m y 60 m. 

(INEN, 2016c) 

  

Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, antideslizantes 

y uniformes en toda su superficie. Se debe evitar la presencia de piezas sueltas, 

tanto en la constitución del pavimento como por falla estructural del mismo, así 

como por falta de mantenimiento. (INEN, 2016c) 

  

En el caso de que  en el piso se tenga previsto colocar rejillas, tapas de registro, 

entre otros, deben estar rasantes con el nivel del pavimento, y cumplir con los 

requisitos establecidos en NTE INEN 2496, y en el caso de las rejillas, las 

dimensiones de los intervalos de los barrotes deben ser de, máximo, 13 mm 

uniformemente repartidos. (INEN, 2016c) 
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En todas las esquinas o cruces peatonales donde existan desniveles entre la vía de 

circulación  y  la  calzada,  estos se  deben  salvar mediante rampas,  de  acuerdo  

con  lo  indicado  en NTE INEN 2245. Los espacios próximos-adyacentes a las 

rampas no deberán ser utilizados para colocación de equipamiento como kioscos y 

casetas, excepto señales de tránsito y postes de semáforos. (INEN, 2016c) 

 

 
Figura 46 Cruces Peatonales con desniveles 

Fuente: CONADIS Recuperado de: (INEN, 2016c) 
 

Para advertir a las personas con discapacidad visual de la presencia de cualquier 

obstáculo, desnivel o peligro en la vía pública, así como en todos los frentes de 

cruces peatonales, semáforos accesos a rampas, escaleras y paradas de 

autobuses, se debe señalar en el piso esa presencia por medio de un cambio de 

textura en una franja de 1 000 mm de ancho; construida con materiales cuya textura 

no provoque acumulación de agua. (INEN, 2016c) 

 
Figura 47 Señalización para personas con Discapacidad Visual de un peligro 

Fuente: CONADIS Recuperado de: (INEN, 2016c) 
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Capítulo III 

3. Metodología 

3.1. Enfoque de la Investigación 

La investigación se realiza  con un enfoque cualitativo. 

 

Enfoque Cualitativo:  

El proceso de investigación se realiza de manera dinámica, se describen las 

cualidades o carencias que posee el sector de la cabecera cantonal sobre los 

espacios turísticos y recreativos existentes, además de la recolección y análisis de 

los datos obtenidos por el perfil de una parte de los pobladores del sector de 

estudio. 

3.1.1. Tipos de Investigación 

Investigación Bibliográfica: permite la recolección, el estudio y análisis de 

información extraída de fuentes de revistas, libros, etc.  Que aporten al desarrollo 

del fundamento teórico relacionados al proyecto de investigación, de esta manera 

comprender las variables de estudio sobre el tema y como resultado final obtener la 

propuesta arquitectónica de un complejo turístico en la cabecera cantonal de 

Samborondón. 

 

Investigación de Campo: este proceso permite observar directamente el desarrollo 

de actividades por parte de los habitantes que realizan dentro del sector de estudio, 

específicamente se enfoca en los sitios de atracción turística para experimentar de 

fuente propia como son las condiciones que se desarrollan las actividades turísticas 

del sector. 

 

Investigación Descriptiva: con la observación directa del sector de estudio permite 

procesar anotaciones descriptivas sobre la forma, función y tecnologías de los 

espacios visitados donde se realizan las actividades turísticas para tomarlos en 

consideración en  el desarrollo del objeto de la investigación del presente proyecto. 

3.1.2. Métodos 

3.1.2.1. Teóricos 

Inductivo : Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se basan más en 

una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas 
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teóricas). Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un típico estudio 

cualitativo, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y 

saca algunas conclusiones; posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta 

nueva información y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa 

y analiza más entrevistas para comprender lo que busca. Es decir, procede caso por 

caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. (Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2010) 

 

3.1.2.2. Empíricos 

El método empírico es parte indispensable del trabajo de investigación para el 

proyecto debido a las herramientas que proporcionan como son las encuestas y la 

entrevista las cuales son importantes para conocer las preferencias y opiniones que 

presentan los pobladores del sector de estudio para la realización del objetivo de la 

investigación. 

 

3.1.3. Técnicas e Instrumentos 

3.1.3.1. Encuesta 

Según (Naresh, 2004) las encuestas son entrevistas con un gran número de 

personas utilizando un cuestionario prediseñado. De acuerdo a lo expresado por 

Naresh, para poder realizar las encuestas hay que seguir un proceso con un 

cuestionario estructurado que entregamos a los encuestados para poder obtener la 

información deseada. 

 

Para el Proyecto se usó este instrumento de recopilación de información dirigido a la 

población dentro del sector de la cabecera cantonal de Samborondón para tener un 

respaldo sobre la viabilidad del proyecto de investigación. (Ver Anexo 1) 

 

3.2. Población y Muestra 

La población de la investigación está conformada por los turistas que visitaron 

Chongón debido a que se desconoce el universo de la población, el tamaño 

muestral será determinado mediante la fórmula infinita.  

Para obtener el tamaño muestral se aplicará la siguiente fórmula: 
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Donde: 

n:  Tamaño de la muestra que queremos encontrar 

Z: Nivel de confianza 95% (1,96) 

p:  Variable del fenómeno prevalencia 90% (0,90) 

q:  Complemento del Valor “p” 10% (0,10) 

e: Error muestral (0,05) 

N: Tamaño de la población universo (14687 habitantes) 

 

 

Capítulo IV 

4. Resultados 

4.1. Análisis e Interpretación de Resultados 

Para el desarrollo del proyecto “Estudio y Diseño de un Complejo Turístico 

Ecológico ubicado en la cabecera cantonal de Samborondón” se elaboró la 

tabulación de las preguntas y respuestas realizadas en el sector.  
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Pregunta 1. ¿Con que frecuencia visita los puntos t urísticos de 

Samborondón? 

 

Tabla 19 Pregunta # 1 de Encuesta 
 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de los Autores. Datos obtenidos de la Encuesta 
 

 

 
Gráfico 2 Frecuencia de Visita de los Puntos Turísticos de Samborondón 

Fuente: Elaboración de los Autores. Datos obtenidos de la Encuesta 
 

Análisis.-  Se procedió a realizar la siguiente pregunta para que las personas 

encuestadas mencionen con qué frecuencia visitan los puntos turísticos de 

Samborondón, por lo cual se tendrá una respuesta que será de gran ayuda para el 

proyecto. En base a los resultados proporcionados el 35% de los encuestados 

indicaron que visitan los puntos turísticos mensual, mientras que el 32% mencionó 

que solo en festividades, un 33% indicó que semanal. 

Los resultados mencionados reflejan que la mayoría de los encuestados visitan los 

puntos turísticos de Samborondón Mensualmente. (Ver Anexo 2) 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 45 33% 

Mensual 48 35% 

Solo Festividades 44 32% 

TOTAL 137 100% 



 

 
85 

Pregunta 2. ¿Cómo calificaría Usted los atractivos turísticos de 

Samborondón? 

 

Tabla 20 Pregunta # 2 de Encuesta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 23 17% 

Bueno 54 39% 

Malo 44 32% 

Deficiente 16 12% 

TOTAL 137 100% 
Fuente: Elaboración de los Autores. Datos obtenidos de la Encuesta 
 

 

 
Gráfico 3 Calificación de los Atractivos Turísticos de Samborondón 
Fuente: Elaboración de los Autores. Datos obtenidos de la Encuesta 

 

Análisis.- Es necesario conocer como calificarían los encuestados los atractivos 

turísticos de Samborondón, por lo que se tomaron puntos significativos como los 

son: excelente, bueno, malo o deficiente. 

Mediante los resultados obtenidos el 32% de los encuestados determinaron como 

malo los atractivos turísticos de Samborondón, mientras que el 17% consideraron 

como excelente, un 12% como deficiente y teniendo una mayoría del 39% que 

mencionan que consideran como bueno los atractivos turísticos de Samborondón. 

Conforme a estos resultados se determina que una gran mayoría de personas 

encuestadas consideran como bueno los atractivos turísticos con que cuenta 

Samborondón. 
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Pregunta 3. ¿Ha visitado usted un Complejo Turístic o Ecológico?  

 

Tabla 21 Pregunta # 3 de Encuesta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 66 48% 

No 71 52% 

TOTAL 137 100% 
Fuente: Elaboración de los Autores. Datos obtenidos de la Encuesta 

 

 

 
Gráfico 4 Visita de un Complejo Turístico Ecológico 

Fuente: Elaboración de los Autores. Datos obtenidos de la Encuesta 
 

Análisis.- Las personas acostumbran a visitar Complejos Turísticos Ecológicos, es 

por ello  que se consideró como una pregunta importante el conocer si han visitado 

o no a uno de ellos. 

En base a los resultados obtenidos mediante las encuestas se determinó que el 

52% de los encuestados han mencionado que No han visitado un Complejo 

Turístico Ecológico con un 52%, mientras que el 48% indicaron que Sí. (Ver Anexo 

3) 
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Pregunta 4. ¿Usted está de acuerdo con la implantac ión de un Complejo 

Turístico Ecológico en la Cabecera Cantonal de Samb orondón?  

 

Tabla 22 Pregunta # 4 de Encuesta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 134 98% 

No 3 2% 

TOTAL 137 100% 
Fuente: Elaboración de los Autores. Datos obtenidos de la Encuesta 
 

 

 
Gráfico 5 Implantación de Complejo Turístico Ecológico en la Cabecera Cantonal 

Fuente: Elaboración de los Autores. Datos obtenidos de la Encuesta 
 
 

Análisis.- El conocer si está de acuerdo con la implantación de un Complejo 

Turístico Ecológico en la Cabecera Cantonal de Samborondón es importante porque 

en base a esto se determina el grado de aceptación de las personas encuestadas.  

Según los resultados obtenidos el 98% de los encuestados mencionan que si están 

de acuerdo, y un 2% mencionaron que no. (Ver Anexo 4) 
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Pregunta 5. ¿Cree usted que el Complejo Turístico E cológico incrementaría el 

turismo en la Cabecera Cantonal?  

 

Tabla 23 Pregunta # 5 de Encuesta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 75 55% 

Probablemente 59 43% 

No 3 2% 

TOTAL 137 100% 
Fuente: Elaboración de los Autores. Datos obtenidos de la Encuesta 
 

 
Gráfico 6  Incrementaría el Turismo en la Cabecera Cantonal con el Complejo Turístico Ecológico 

Fuente: Elaboración de los Autores. Datos obtenidos de la Encuesta 
 
 

Análisis.- En la actualidad el turismo es primordial para el crecimiento de un lugar, 

provincia o cantón, ya que estos generan ingresos, que multiplicarán la economía de 

dicho lugar, y generará empleos. 

Los Complejos Turísticos Ecológicos se han convertido en la mejor opción para las 

personas que buscan un lugar recreacional, es por eso que se ha considerado 

conocer la opinión de los encuestados en cuanto a si creen que estos 

incrementarían el turismo en la Cabecera Cantonal. 

Los resultados demostraron que el 55% de los encuestados mencionaron que Sí, 

mientras que el 43% mencionaron que Probablemente, y un 2%  mencionaron que 

No. 
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Pregunta 6. ¿Cree usted que el Complejo Turístico E cológico ayudaría al 

desarrollo económico en la Cabecera Cantonal?  

 

Tabla 24 Pregunta # 6 de Encuesta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 75 55% 

Probablemente 59 43% 

No 3 2% 

TOTAL 137 100% 
Fuente: Elaboración de los Autores. Datos obtenidos de la Encuesta 
 

 

 
Gráfico 7 Mejoraría la Economía en la Cabecera Cantonal con el Complejo Turístico Ecológico 

Fuente: Elaboración de los Autores. Datos obtenidos de la Encuesta 
 
 

Análisis.- El desarrollo económico es la capacidad de producir y obtener riquezas 

para que por medio de estos se garantice el bienestar económico y social de sus 

habitantes. 

Se ha determinado consultar a los encuestados si Cree usted que el Complejo 

Turístico Ecológico ayudaría al desarrollo económico en la Cabecera Cantonal. 

Mediante los resultados obtenidos se determinó que un 55% mencionó que Sí, con 

un 43% mencionaron que Probablemente y un 2% mencionó que No. (Ver Anexo 5) 
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Pregunta 7. ¿Visitaría Usted el Complejo Turístico Ecológico?  

 

Tabla 25 Pregunta # 7 de Encuesta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 137 100% 

No 0 0% 

TOTAL 137 100% 
Fuente: Elaboración de los Autores. Datos obtenidos de la Encuesta 
 

 
Gráfico 8 Visitaría el Complejo Turístico Ecológico 

Fuente: Elaboración de los Autores. Datos obtenidos de la Encuesta 
 

 

Análisis.- Es significativo conocer si las personas encuestadas visitarían el 

Complejo Turístico. 

Una vez terminada la encuesta se determinó que el 100% de las personas 

encuestadas mencionaron que, Si visitarían el Complejo Turístico, teniendo una 

respuesta muy positiva, el cual favorece al tema del proyecto en cuestión.  
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Pregunta 8. ¿Con qué frecuencia asistiría al Comple jo Turístico Ecológico?  

 

Tabla 26 Pregunta # 8 de Encuesta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 59 43% 

Mensual 52 38% 

Solo Festividades 26 19% 

TOTAL 137 100% 
Fuente: Elaboración de los Autores. Datos obtenidos de la Encuesta 
 

 

 
Gráfico 9 Frecuencia de Asistencia al Complejo Turístico Ecológico 
Fuente: Elaboración de los Autores. Datos obtenidos de la Encuesta 

 

Análisis.- En base a los resultados obtenidos se determinó que el 43% de los 

encuestados señaló que visitarían  el complejo turístico Semanal, mientras que un 

38% mencionaron que Mensual y un 19% Solo en Festividades. 

La gran mayoría de las personas encuestadas, direccionan su aceptación de que 

visitarían el complejo turístico seguido. 
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Pregunta 9. ¿Qué tipo de instalaciones y actividade s le gustaría encontrar en 

el Complejo Turístico Ecológico? 

 

Tabla 27 Pregunta # 9 de Encuesta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Canchas Deportivas 98 

Zonas de escalar 54 

Caminatas 66 

Camping 70 

Venta de artesanías 64 

Lagos artificiales 67 

Cabañas 91 

Bicicross 46 

Piscinas 79 

Cabalgatas 62 

Restaurant 85 

Zoológico 76 

Otros: Bares 1 

Otros: Malecón 3 

Otros: Juegos Acuáticos 1 

TOTAL 863 
Fuente: Elaboración de los Autores. Datos obtenidos de la Encuesta 
 

 
Gráfico 10 Instalaciones y Actividades en el Complejo Turístico Ecológico 

Fuente: Elaboración de los Autores. Datos obtenidos de la Encuesta 
 

Análisis.- Es de gran importancia saber qué tipo de instalaciones y actividades les 

gustaría a los habitantes del sector que hubiera en el Complejo Turísticos 

obteniendo como resultado que 98 personas quieres que haya Canchas Deportivas, 

54 Zonas de Escalar, 66 Caminatas, 70 Camping, 64 Venta de Artesanías, 67 Lagos 

Artificiales, 91 Cabañas, 46 Bicicross, 79 Piscinas, 62 Cabalgatas, 85 Restaurant, 

76 Zoológico, 1 Bares, 3 Malecón y 1 persona Juegos Acuáticos. 
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4.2. Discusión 

Los encuestados respondieron que visitan los puntos turísticos mensual en un 35% 

mientras que el 32% mencionó que solo en festividades, un 33% indicó que semanal 

los puntos turísticos de la cabecera cantonal y lo calificaron de acuerdo al estado de 

la infraestructura de los puntos visitados. 

El 98% consideran que hace falta un equipamiento que cuenten con actividades 

recreativas y turísticas que aproveche los recursos y biodiversidad del sector. 

Los habitantes de la cabecera cantonal de Samborondón contar con un 

equipamiento que preste servicios de diversas actividades turísticas comerciales y 

culturales que permitan fomentar el turismo y economía del sector y permita la 

afluencia de turistas. 

 

De las instalaciones y actividades les gustaría a los encuestados del sector que 

exista en el Complejo Turístico ecológico obteniendo como resultado que: 

• 98 encuestados: Canchas Deportivas, 

• 91 encuestados: Cabañas,  

• 85 encuestados: Restaurant,  

• 79 encuestados: Piscinas,  

• 76 encuestados: Zoológico,  

• 70 encuestados: Camping,  

• 67 encuestados: Lagos Artificiales,  

• 66 encuestados: Caminatas,  

• 64 encuestados: Venta de Artesanías. 

También sugirieron la implementación de locales de comida para promocionar la 

gastronomía del sector e impulsar su economía mientras este tipo de comercio. 

 

Capítulo V 

5. Propuesta 

5.1. Objetivos 

5.1.1. Objetivo General 

• Proponer un Complejo Eco-Turístico para potenciar el desarrollo turístico en 

la Cabecera Cantonal de Samborondón, enfocado en las actividades 

relacionadas en el sector con una infraestructura adecuada y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del sector. 
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5.1.2. Objetivos Particulares y Requerimientos 

5.1.2.1. Objetivos de Función  

Tabla 28 Objetivos de Función 

Objetivos Particulares Requerimientos Gráficos 

Proyectar las diferentes 
zonas del proyecto con 
ambientes óptimos y 
funcionales. 

• Plantear   ambientes 
funcionales para 
cada tipo de 
actividad que se 
desarrolla dentro del 
complejo. 

• Crear una propuesta 
de tipo turística 
ecológica. 

 

Ofrecer a los visitantes un 
correcto acceso,  
visualización y orientación  
de los espacios existentes 
en el proyectos  

• Las vías de acceso 
deben estar en 
perfectas 
condiciones y 
señaléticas 
informativas tanto 
para  los peatones y 
los vehículos que 
visiten el complejo. 

Peatones 1,50 m. 
Vehículos 3,00 m. 
Este es el ancho mínimo 
para ambos para tener 
un buen desarrollo de la 
función. 

 

Espacios de circulación 
peatonal. 

• Los usuarios podrán 
diferenciar 
visualmente los 
tipos de espacios de 
circulaciones debido 
a los diferentes 
materiales de pisos 
que se van a 
implementar. 

 
 

 

Fuente: Elaboración de los Autores. 
 

 

5.1.2.2. Objetivos Ambientales  

 
Tabla 29 Objetivos Ambientales 

Objetivos Particulares Requerimientos Gráficos 

Establecer  un diseño que 
permita la unidad de los 
equipamientos con las 
áreas verdes del proyecto. 

• Aprovechar los 
equipamientos con 
espacios abiertos 
para integrarlos con 
las áreas verdes. 
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Ahorro de recursos • Reutilizar el agua 
proveniente del 
sistema de aguas 
lluvias 

 

 

Brindar al usuario espacios 
que proyecten sombra. 

• Con el uso de la 
vegetación. 

• Generar espacios 
de estancia 
(glorietas) dentro de 
los espacios de 
circulación del 
proyecto. 

 
 

 
 

 

Aprovechar la ventilación 
natural. 

Implementar aberturas en 
el diseño de los 
equipamientos para permitir 
el paso de la ventilación 
natural y evitar  la 
utilización de climatización  
artificial 

 
 

 

Fuente: Elaboración de los Autores. 
 
 

5.1.2.3. Objetivos de Construcción 

 
Tabla 30 Objetivos de Construcción 

Objetivos Particulares Requerimientos Gráficos 

Plantear un sistema 
estructural que garantice la 
estabilidad y seguridad de 
los visitantes. 

• Proponer un 
sistema estructural 
basado en las 
configuraciones 
estructurales 
expuestas en la 
NEC. 

 
• Utilizar  materiales 

que sean 
adecuados para el 
tipo de sistema 
estructural 
propuesto  en  cada 
uno de los 
equipamientos. 
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Proponer un sistema  de 
reutilización de aguas 
lluvias en algunos de los 
equipamientos. 

• Aprovechar las 
cubiertas de los 
equipamientos que 
permiten la 
captación  de las  
aguas lluvias para 
almacenarlas y 
pasen por un 
proceso de filtrado 
para su reutilización 
dentro del 
equipamiento 
instalado. 

 
 
 

 

Espacios de circulación 
peatonal 

• Establecer 
diferentes tipos de 
materiales para 
pisos. 

 

 

Fuente: Elaboración de los Autores. 
 
 

5.1.2.4. Objetivos de Diseño 

 
Tabla 31 Objetivos de Diseño 

Objetivos Particulares Requerimientos Gráficos 

Plantear un diseño que 
permita crear espacios 
para  circulación. 

• Proponer formas 
sinuosas para los 
espacios de 
circulación. 

• Crear  recorridos 
que permitan 
visualizar la áreas 
verdes del complejo 

 

 

Concebir  los 
equipamientos siguiendo la 
forma de las camineras  
proyectados. 
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Implementar senderos 
dentro de las áreas verdes. 

• Generar recorridos 
para que los 
visitantes del 
complejo contacte 
con la naturaleza 
mientras los utiliza 

 

 

Fuente: Elaboración de los Autores. 
 

 

5.2. Programación Arquitectónica 

5.2.1. Programa de necesidades 

 
Tabla 32 Programa de Necesidades 
Sistema  Subsistema  Componente  Sub-componente  

C
O

M
P

LE
JO

 T
U

R
IS

T
IC

O
 E

C
O

LÓ
G

IC
O

 

Acceso  Parqueo General  
Acceso Principal 

Garita Guardianía 

administrativo  Administración  
Gerencia 

Archivador 
Secretaria 

Sala de Espera 
Sala de Reuniones 

Parqueo Administrativo 

Hospedaje  Cabañas Habitaciones 
Baños 
Cocina 
Sala 

Terraza 

Servicio y 
entretenimiento 

Locales de Comida Local de Comida 
Área de mesas 

Escenario y Pista de baile 

Sala de Estar de Artistas 

Baños y Vestidores 

Baños Públicos 
deposito 

Área  de Carga y Descarga 
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Recreativo    
Deportiva 

Cancha Multiuso Cancha 

Gradas 

Baños y Duchas 
Piscinas Área de Piscina 

Baños y Vestidores 

Parques Infantiles  

Área de Camping - 
Picnic 

Zoológico  Mini Zoológico Jaulas de Especies 
Senderos 

Circulación  Cominerías  
Áreas verdes 

Glorietas 

Mantenimiento  Bodegas x 
Ventas de 
Artesanías 

Explanada x 

Fuente: Elaboración de los Autores. 
 
 

5.3. Análisis de Función 

5.3.1. Cuadro de Función, Actividades y Necesidades  

 
Tabla 33 Cuadro de Función, Actividades y Necesidades 

Función Actividad Espacio 
(Subzona) Zona 

Ubicar 
vehículos 

Estacionar vehículos Parqueo General 

Acceso 

Ingreso de 
visitantes 

Tránsito de personas que 
visitan el Complejo 
Turístico Ecológico 

Acceso Principal 

Controlar el 
ingreso y salida 
de los 
visitantes 

Dotar de seguridad el 
ingreso al Complejo 
Turístico Ecológico 

Garita - Guardianía 

Organizar, 
Estructurar 

Desarrollo y 
procesamiento de las 
actividades del complejo. 

Administración            
Gerencia 

Administrativa 
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Archivo y 
Registro 

Llevar un registro de las 
actividades y los 
visitantes que asisten al 
complejo en una base de 
datos 

Archivador   
Secretaría 

Atención al 
publico 

atender a los visitantes 
dando información sobre 
los servicios que ofrece 
el complejo 

Atención al público, 
Secretaria 

Esperar Sentarse a esperar la 
atención  para conocer 
los servicios del complejo 

Sala de espera 

Debatir sobre la 
actividades del 
complejo 

Reunión de los 
encargados de la 
administración del 
complejo 

sala de reuniones 

Ubicar 
vehículos de 
personal 
administrativo  

Estacionar Vehículos de 
la administración 

Parqueo 
administrativo 

Descansar, 
estancia. 

Hospedarse dentro del 
Complejo Turístico 
Ecológico 

Cabañas 
Hospedaje 

Practicar 
deportes 

Realizar actividades 
deportivas 

Canchas Multiuso 

Recreativa  
Deportiva 

Nadar Nadar Piscinas 
Esparcimientos 
para infantes 

Correr, jugar divertirse Parque 

Acampar Realizar actividades al 
aire libre, sentarse, 
comer, descansar 

Espacio de 
Camping - Picnic 

Alimentarse  Disponer de alimentos y 
bebidas para los usuarios 
del complejo 

Bar, locales de 
comida 

Servicio Y 
Entretenimiento                

(Patio de 
locales de 
comida) Comer Espacio con mobiliarios 

para comer  
Área de mesas 
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Entretenimiento 
de los usuarios 

Espacio para 
presentación de artistas 

Escenarios 

Estancia de los 
artistas 

Espacio para estar y 
descanso de los artistas 
invitados 

Sala de estar de 
artistas 

Servicio 
Higiénico y 
vestidores para 
artistas 

Realizar necesidades 
biológicas y cambiarse 
de atuendo para la 
presentación 

Baños y vestidores 

Servicio 
Higiénico 
publico 

Realizar necesidades 
biológicas 

Baños Públicos 

Cargar y 
descargar 

Abastecimiento de 
alimentos 

Patio de carga y 
descarga 

Limpieza y 
Recolección de 
desechos 

Dar mantenimiento y 
ordenar los desechos al 
patio de comida 

Centro de acopio 
de local de comida 

Observación de 
especies 

Realizar recorridos 
observando animales 

Mini Zoológico 

Zoológico 

Caminar, 
descansar , 
contemplar 

Realizar recorridos para 
los espacios del complejo 

Camineras           
Áreas verdes     
Lugares de 
descanso 
(Glorietas) 

Circulación 

Bodega del  
mantenimiento 
de la 
infraestructura 

Realizar actividades de 
mantenimiento para los 
espacios del complejo 

Bodegas de 
herramientas y 
maquinas 

Mantenimiento 
Reutilizar las 
aguas lluvias 

Ejecutar instalaciones de 
reutilización de aguas 
lluvias 

Cuarto de 
instalaciones para 
reutilización de 
aguas lluvias 

Exponer 
trabajos 
artesanales. 

Presentación y ventas de 
trabajos artesanales. 

Explanada 
Ventas de 
Artesanías 

Fuente: Elaboración de los Autores. 
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5.3.2. Árbol Estructural del Sistema 
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5.3.3. Diagrama de Relaciones por Zonas 

5.3.3.1. Diagrama de Relaciones Complejo Turístico 

Ecológico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.3.2. Diagrama de Relaciones Zona – Acceso 
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5.3.3.3. Diagrama de Relaciones Zona – Administrati va 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.3.4. Diagrama de Relaciones Zona - Hospedaje 
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5.3.3.5. Diagrama de Relaciones Zona – Recreativa D eportiva 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

5.3.3.6. Diagrama de Relaciones Zona – Servicio y 

Entretenimiento 
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5.3.3.7. Diagrama de Relaciones Zona - Aviario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.3.8. Diagrama de Relaciones Zona - Mantenimient o 
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5.4. Cuantificación de Áreas 

 
Tabla 34 Cuantificación de Áreas 

Zona Espacio Área (m2) Subtotal Total (m2)
Parqueo General 8415,00
Garita Guardianía 9,00
Administración 15,50
Gerencia 15,00
Recepción - Archivo - Registro 13,60
Sala de Espera 28,00
Sala de Reunión 21,50
Parqueo 780,00
Cancha 420,00
Duchas - Baños Cancha 70,40
Area Piscina 1082,00
Baños - Duchas - Vestidores Piscinas 63,00
Parque Infantil 1073,00
Área Picnic 4930,00
Locales de Comida 593,00
Baño General 80,00
Escenario - Pista de Baile 115,00
Sala de Artístas 76,00
Cuarto de Máquina 18,70
Bodega 13,00

Zoológico Jaula de Especies 2405,00 2405,00
Mantenimiento Cuarto de Máquinas 18,70 18,70

Áreas Verdes 34959,60
Camineras y ciclovia 2785,00

CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS

COMPLEJO TURÍSTICO ECOLÓGICO

8424,00Acceso

873,60Administrativa

Recreativa 7638,40

Servicio 895,70

58000,00

Complementaria 37744,60
 

Fuente: Elaboración de los Autores. 
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5.5. 
P

atrones de S
olución 

 T
abla 35 P

atrón de S
olución Z

ona de A
cceso (P

arqueo
 G

eneral) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE SIN CUBIERTA

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

ESTRUCTURA AA.PP.

PAREDES AA.SS.

OCASIONAL PISO ASFALTADO AA.LL.

SIEMPRE X CUBIERTA ELECTRICO TOTAL 0

TUMBADO TELEFONICO

DIRECTO X MOBILIARIO 0

INDIRECTO VENTILACIÓN NATURAL CIRCULACION 8415

ILUMINACIÓN NATURAL - ARTIFICIAL 8415

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA DE ACCESO

FUNCIONPARQUEO GENERAL

AREA NETA EN EL PROYECTO

PARQUEAR VEHICULOS

TOTAL MINIMA DE AREAS M²

INSTALACIONES ESPECIALESASPECTOS NATURALES

ACCESIBILIDAD

ALTURA

8415

FRECUENCIA DE USO

INSTALACIONESASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOSASPECTO FUNCIONAL

TOTAL 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 36 P

atrón de S
olución Z

ona de A
cceso (G

arita 
G

uardianía) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE 2.40 M

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

ESCRITORIO 1 1,2 0,5 0,6

SILLA 1 0,4 0,4 0,16

LAVABO 1 0,45 0,35 0,1575

INODORO 1 0,4 0,7 0,28

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO AA.PP. X

PAREDES MAMPOSTERIA AA.SS. X

OCASIONAL PISO HORMIGON SIMPLE AA.LL. X

SIEMPRE X CUBIERTA ELECTRICO X TOTAL 1,1975

TUMBADO TELEFONICO X

DIRECTO X 1,1975

INDIRECTO VENTILACIÓN NATURAL 7,8025

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 9

CIRCULACION

MOBILIARIO

9

ALTURA

TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

TOTAL

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA DE ACCESO AREA NETA EN EL PROYECTO

GARITA GUARDIANIA FUNCION

 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 37 P

atrón de S
olución Z

ona de A
dm

inistrativa (A
dm

inistración) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE 3.2 M

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

ESCRITORIO 1 1,2 0,5 0,6

SILLA 1 0,4 0,4 0,16

LAVABO 1 0,45 0,35 0,1575

INODORO 1 0,4 0,7 0,28

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO AA.PP. X SILLA 2 0,5 0,5 0,5

PAREDES MAMPOSTERIA AA.SS. X

OCASIONAL PISO HORMIGON SIMPLE AA.LL. X

SIEMPRE X CUBIERTA LOSA ELECTRICO X TOTAL 1,6975

TUMBADO GYPSUM TELEFONICO X

DIRECTO X 1,6975

INDIRECTO VENTILACIÓN NATURAL - ARTIFICIAL 13,8025

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 15,5

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA ADMINISTRATIVA AREA NETA EN EL PROYECTO

ADMINISTRACION FUNCION 15,5

ADMINISTRAR EL COMPLEJO ALTURA

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

CIRCULACION

TOTAL 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 38 P

atrón de S
olución Z

ona de A
dm

inistrativa (G
erencia) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE 3.2 M

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

ESCRITORIO 1 1,2 0,5 0,6

SILLA 1 0,4 0,4 0,16

LAVABO 1 0,45 0,35 0,1575

INODORO 1 0,4 0,7 0,28

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO AA.PP. X SILLA 2 0,5 0,5 0,5

PAREDES MAMPOSTERIA AA.SS. X

OCASIONAL PISO HORMIGON SIMPLE AA.LL. X

SIEMPRE X CUBIERTA LOSA ELECTRICO X TOTAL 1,6975

TUMBADO GYPSUM TELEFONICO X

DIRECTO X 1,6975

INDIRECTO VENTILACIÓN NATURAL-ARTIFICIAL 13,3025

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 15

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA ADMINISTRATIVA AREA NETA EN EL PROYECTO

GERENCIA FUNCION 15

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

ADMINISTRAR EL COMPLEJO ALTURA

CIRCULACION

TOTAL

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 39 P

atrón de S
olución Z

ona de A
dm

inistrativa (R
ecepción - A

rchivo - R
egistro) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE 3.2 M

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

ESCRITORIO 2 1,2 0,5 1,2

SILLA 2 0,4 0,4 0,32

SILLA 2 0,5 0,5 0,5

ARCHIVADORES 10 0,45 0,3 1,35

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO AA.PP.

PAREDES MAMPOSTERIA AA.SS.

OCASIONAL PISO HORMIGON SIMPLE AA.LL. X

SIEMPRE X CUBIERTA LOSA ELECTRICO X TOTAL 3,37

TUMBADO GYPSUM TELEFONICO X

DIRECTO X 3,37

INDIRECTO VENTILACIÓN NATURAL-ARTIFICIAL 10,23

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 13,6

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

REGISTROS Y ATENCION AL CLIENTE ALTURA

ZONA ADMINISTRATIVA AREA NETA EN EL PROYECTO

RECEPCION, ARCHIVO Y REGSITRO FUNCION 13,6

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

CIRCULACION

TOTAL 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 40 P

atrón de S
olución Z

ona de A
dm

inistrativa (S
ala de E

spera) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE 3.2 M

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

SILLONES 4 1,5 0,45 2,7

MESA DE CENTRO 2 1,1 0,6 1,32

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO AA.PP.

PAREDES MAMPOSTERIA AA.SS.

OCASIONAL PISO HORMIGON SIMPLE AA.LL. X

SIEMPRE X CUBIERTA LOSA ELECTRICO X TOTAL 4,02

TUMBADO GYPSUM TELEFONICO X

DIRECTO X 4,02

INDIRECTO VENTILACIÓN NATURAL-ARTIFICIAL 23,98

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 28

ZONA ADMINISTRATIVA AREA NETA EN EL PROYECTO

SALA DE ESPERA FUNCION 28

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

REGISTROS Y ATENCION AL CLIENTE ALTURA

CIRCULACION

TOTAL

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 41 P

atrón de S
olución Z

ona de A
dm

inistrativa (S
ala de R

euniones) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE 3.2 M

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

SILLONES 8 0,4 0,4 1,28

MESA 1 2,2 1,2 2,64

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO AA.PP.

PAREDES MAMPOSTERIA AA.SS.

OCASIONAL X PISO HORMIGON SIMPLE AA.LL. X

SIEMPRE CUBIERTA LOSA ELECTRICO X TOTAL 3,92

TUMBADO GYPSUM TELEFONICO X

DIRECTO X 3,92

INDIRECTO VENTILACIÓN NATURAL-ARTIFICIAL 17,58

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 21,5

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

REUNION DEL PERSONAL ALTURA

ZONA ADMINISTRATIVA AREA NETA EN EL PROYECTO

SALA DE REUNIONES FUNCION 21,5

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

CIRCULACION

TOTAL 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 42 P

atrón de S
olución Z

ona de A
dm

inistrativa (P
arqueo) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE SIN CUBIERTA

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

ESTRUCTURA AA.PP.

PAREDES AA.SS.

OCASIONAL PISO ASFALTADO AA.LL.

SIEMPRE X CUBIERTA ELECTRICO X TOTAL 0

TUMBADO TELEFONICO X

DIRECTO X 0

INDIRECTO VENTILACIÓN NATURAL 780

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 780

ZONA ADMINISTRATIVA AREA NETA EN EL PROYECTO

PARQUEO ADMINISTRATIVO FUNCION 780

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

PARQUEO PERSONAL ADMINISTRATIVO ALTURA

CIRCULACION

TOTAL

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 43 P

atrón de S
olución Z

ona de H
ospedaje (H

abi
tación 1) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

CAMA 1 1,6 1,9 3,04

VELADORES 2 0,5 0,5 0,5

0

0

ESTRUCTURA MADERA AA.PP. 0

PAREDES MADERA AA.SS. 0

OCASIONAL PISO MADERA AA.LL. 0

SIEMPRE X CUBIERTA FIBROCEMENTO ELECTRICO X TOTAL 3,54

TUMBADO MADERA TELEFONICO X

DIRECTO 3,54

INDIRECTO X VENTILACIÓN NATURAL 12,56

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 16,1

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

CIRCULACION

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA DE HOSPEDAJE AREA NETA EN EL PROYECTO

CABAÑAS TIPO LODGE FUNCION 16,1

HABITACION  1 DESCANSAR ALTURA

 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 44 P

atrón de S
olución Z

ona de H
ospedaje (H

abi
tación 2) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

CAMA 2 0,9 1,9 3,42

VELADORES 2 0,4 0,4 0,32

0

0

ESTRUCTURA MADERA AA.PP. 0

PAREDES MADERA AA.SS. 0

OCASIONAL PISO MADERA AA.LL. 0

SIEMPRE X CUBIERTA FIBROCEMENTO ELECTRICO X TOTAL 3,74

TUMBADO MADERA TELEFONICO X

DIRECTO 3,74

INDIRECTO X VENTILACIÓN NATURAL 12,36

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 16,1

AREA NETA EN EL PROYECTOZONA DE HOSPEDAJE

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

CIRCULACION

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

CABAÑAS TIPO LODGE FUNCION 16,1

HABITACION  2 DESCANSAR ALTURA

 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 45 P

atrón de S
olución Z

ona de H
ospedaje (B

año
s) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

LAVABO 4 0,45 0,35 0,63

INODORO 1 0,4 0,7 0,28

DUCHA 1 1,05

0

ESTRUCTURA MADERA AA.PP. X 0

PAREDES MADERA AA.SS. X 0

OCASIONAL PISO MADERA AA.LL. X 0

SIEMPRE X CUBIERTA FIBROCEMENTO ELECTRICO X TOTAL 1,96

TUMBADO MADERA TELEFONICO X

DIRECTO 1,96

INDIRECTO X VENTILACIÓN NATURAL 2,74

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 4,7TOTAL

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

CIRCULACION

BAÑOS ASEO PERSONAL ALTURA

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA DE HOSPEDAJE AREA NETA EN EL PROYECTO

CABAÑAS TIPO LODGE FUNCION 4,7

 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 46 P

atrón de S
olución Z

ona de H
ospedaje (C

oci
na) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

LAVADERO 1 0,6 0,96 0,576

COCINA 1 0,6 0,6 0,36

REFRIGEDORA 1 0,5 0,6 1,05

0

ESTRUCTURA MADERA AA.PP. X 0

PAREDES MADERA AA.SS. X 0

OCASIONAL PISO MADERA AA.LL. X 0

SIEMPRE X CUBIERTA FIBROCEMENTO ELECTRICO X TOTAL 1,986

TUMBADO MADERA TELEFONICO X

DIRECTO 1,986

INDIRECTO X VENTILACIÓN NATURAL 3,214

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 5,2

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

CIRCULACION

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA DE HOSPEDAJE AREA NETA EN EL PROYECTO

CABAÑAS TIPO LODGE FUNCION 5,2

COCINA PREPARACION DE ALIMENTOS ALTURA

 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 47 P

atrón de S
olución Z

ona de H
ospedaje (S

ala
) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

SILLON 1 1 0,7 0,7

MESA  DE TEV 1 0,4 1,5 0,6

0

ESTRUCTURA MADERA AA.PP. 0

PAREDES MADERA AA.SS. 0

OCASIONAL PISO MADERA AA.LL. X 0

SIEMPRE X CUBIERTA FIBROCEMENTO ELECTRICO TOTAL 1,3

TUMBADO MADERA TELEFONICO

DIRECTO 1,3

INDIRECTO X VENTILACIÓN NATURAL 6,7

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 8

CIRCULACION

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

CABAÑAS TIPO LODGE FUNCION 8

SALA ESTANCIA ALTURA

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA DE HOSPEDAJE AREA NETA EN EL PROYECTO

 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 48 P

atrón de S
olución Z

ona de H
ospedaje (T

erraza) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

0

0

0

ESTRUCTURA MADERA AA.PP. 0

PAREDES MADERA AA.SS. 0

OCASIONAL PISO MADERA AA.LL. X 0

SIEMPRE X CUBIERTA FIBROCEMENTO ELECTRICO TOTAL 0

TUMBADO MADERA TELEFONICO

DIRECTO 0

INDIRECTO X VENTILACIÓN NATURAL 23,5

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 23,5TOTAL

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

CIRCULACION

TERRAZA INGRESO A CABAÑA ALTURA

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA DE HOSPEDAJE AREA NETA EN EL PROYECTO

CABAÑAS TIPO LODGE FUNCION 23,5

 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 49 P

atrón de S
olución Z

ona R
ecreativa (C

ancha) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE SIN CUBIERTA

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

ESTRUCTURA AA.PP.

PAREDES AA.SS.

OCASIONAL PISO HORMIGON ARMADO AA.LL.

SIEMPRE X CUBIERTA ELECTRICO X TOTAL 0

TUMBADO TELEFONICO

DIRECTO X 0

INDIRECTO VENTILACIÓN NATURAL 420

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 420TOTAL

CANCHA ACTIVIDADES DEPORTIVAS ALTURA

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA RECREATIVA AREA NETA EN EL PROYECTO

CANCHAS DEPORTIVA FUNCION 420

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

CIRCULACION

 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 50 P

atrón de S
olución Z

ona R
ecreativa (B

años 
y D

uchas C
anchas) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE 3,2

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

LAVABO 10 0,45 0,35 1,575

INODORO 6 0,4 0,7 1,68

URINARIOS 4 0,35 0,3 0,42

0

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO AA.PP. X 0

PAREDES MAMPOSTERIA AA.SS. X 0

OCASIONAL PISO HORMIGON SIMPLE AA.LL. X 0

SIEMPRE X CUBIERTA LOSA ELECTRICO X TOTAL 3,675

TUMBADO YESO TELEFONICO

DIRECTO X 3,675

INDIRECTO VENTILACIÓN NATURAL 66,725

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 70,4

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

CIRCULACION

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA RECREATIVA AREA NETA EN EL PROYECTO

CANCHAS DEPORTIVA FUNCION 70,4

BAÑOS Y DUCHAS ASEO Y VESTIDORES ALTURA

 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 51 P

atrón de S
olución Z

ona R
ecreativa (P

iscina) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE SIN CUBIERTA

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

MESAS 18 0,8 0,8 11,52

SILLAS 72 0,4 0,6 17,28

SILLAS DE SOL 16 0,75 2 24

PISCINA 1 305,1

ESTRUCTURA AA.PP. X 0

PAREDES AA.SS. 0

OCASIONAL PISO HORMIGON SIMPLE AA.LL. 0

SIEMPRE X CUBIERTA ELECTRICO X TOTAL 357,9

TUMBADO TELEFONICO

DIRECTO X 357,9

INDIRECTO VENTILACIÓN NATURAL 724,1

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 1082

CIRCULACION

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

PISCINAS FUNCION 1082

AREA DE PISICNAS NADAR ALTURA

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA RECREATIVA AREA NETA EN EL PROYECTO

 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 52 P

atrón de S
olución Z

ona R
ecreativa (B

años 
- D

uchas - V
estidores P

iscina) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE 3,2

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

LAVABO 9 0,45 0,35 1,4175

INODORO 7 0,4 0,7 1,96

URINARIOS 2 0,35 0,3 0,21

0

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO AA.PP. X 0

PAREDES MAMPOSTERIA AA.SS. X 0

OCASIONAL PISO HORMIGON SIMPLE AA.LL. X 0

SIEMPRE X CUBIERTA LOSA ELECTRICO X TOTAL 3,5875

TUMBADO TELEFONICO

DIRECTO X 3,5875

INDIRECTO VENTILACIÓN NATURAL 59,4125

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 63TOTAL

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

CIRCULACION

BAÑOS, DUCHAS Y VESTIDORES ASEO Y VESTIDORES ALTURA

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA RECREATIVA AREA NETA EN EL PROYECTO

PISCINAS FUNCION 63

 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 53 P

atrón de S
olución Z

ona R
ecreativa (P

arque Infantil) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE SIN CUBIERTA

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

JUEGOS 1 4 1,45 1,45 8,41

JUEGOS 2 2 5 2 20

JUEGOS 3 2 5 5 50

JUEGOS 4 3 2,5 3 22,5

ESTRUCTURA AA.PP. JUEGOS 5 3 3,5 3 31,5

PAREDES AA.SS. SILLAS 11 2 0,7 15,4

OCASIONAL PISO PIEDRAS AA.LL. 0

SIEMPRE X CUBIERTA ELECTRICO X TOTAL 147,81

TUMBADO TELEFONICO

DIRECTO X 147,81

INDIRECTO VENTILACIÓN NATURAL 925,19

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 1073

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

CIRCULACION

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA RECREATIVA AREA NETA EN EL PROYECTO

PARQUE INFANTIL FUNCION 1073

JUGAR Y DIVERTIRSE ALTURA

 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 54 P

atrón de S
olución Z

ona R
ecreativa (Á

rea Picnic) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE SIN CUBIERTA

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

ASADOR 25 3 3 225

ESTRUCTURA AA.PP.

PAREDES AA.SS.

OCASIONAL PISO PIEDRAS AA.LL. 0

SIEMPRE X CUBIERTA ELECTRICO X TOTAL 225

TUMBADO TELEFONICO

DIRECTO X 225

INDIRECTO VENTILACIÓN NATURAL 4705

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 4930

CIRCULACION

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

AREA DE PICNIC FUNCION 4930

PICNIC Y CAMPING ALTURA

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA RECREATIVA AREA NETA EN EL PROYECTO

 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 55 P

atrón de S
olución Z

ona de S
ervicio y E

ntretenim
iento (B

ar - Locales de com
ida) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

MESAS 22 0,95 0,95 19,855

SILLAS 88 0,4 0,4 14,08

COCINA 12 0,6 0,5 3,6

REFRIGERADORA 12 0,6 0,6 4,32

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO AA.PP. X LAVADERO 12 0,9 0,5 5,4

PAREDES MAMPOSTERIAA AA.SS. X 0

OCASIONAL PISO HORMIGON SIMPLE AA.LL. X 0

SIEMPRE X CUBIERTA ELECTRICO X TOTAL 47,255

TUMBADO TELEFONICO X

DIRECTO X 47,255

INDIRECTO VENTILACIÓN NATURAL 545,745

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 593

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA DE SERVICIO Y ENTRETENIMIENTO AREA NETA EN EL PROYECTO

LOCALES DE COMIDA FUNCION 593

BAR- AREA DE MESA - LOCALES PREPARACION DE ALIMENTOS - COMER ALTURA

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

CIRCULACION

TOTAL 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 56 P

atrón de S
olución Z

ona de S
ervicio y E

ntretenim
iento (B

años Locales) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

LAVABO 6 0,45 0,35 0,945

INODORO 13 0,4 0,7 3,64

URINARIOS 6 0,35 0,3 0,63

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO AA.PP. X

PAREDES MAMPOSTERIAA AA.SS. X 0

OCASIONAL PISO HORMIGON SIMPLE AA.LL. X 0

SIEMPRE X CUBIERTA LOSA ELECTRICO X TOTAL 5,215

TUMBADO TELEFONICO

DIRECTO X 5,215

INDIRECTO VENTILACIÓN NATURAL 74,785

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 80

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA DE SERVICIO Y ENTRETENIMIENTO AREA NETA EN EL PROYECTO

LOCALES DE COMIDA FUNCION 80

BAÑOS GENERALES DE LOS LOCALES ASEO ALTURA

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

CIRCULACION

TOTAL 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 57 P

atrón de S
olución Z

ona de S
ervicio y E

ntretenim
iento (E

scenario - P
ista de B

aile) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO AA.PP.

PAREDES MAMPOSTERIAA AA.SS.

OCASIONAL PISO HORMIGON SIMPLE AA.LL.

SIEMPRE X CUBIERTA ELECTRICO X TOTAL 0

TUMBADO TELEFONICO X

DIRECTO X 0

INDIRECTO VENTILACIÓN NATURAL 115

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 115

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA DE SERVICIO Y ENTRETENIMIENTO AREA NETA EN EL PROYECTO

LOCALES DE COMIDA FUNCION 115

AREA DE ENTRETENIMIENTO: ESCENARIO Y PISTA DE BAILE DISFRUTAR Y VER ESPECTACULO ALTURA

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

CIRCULACION

TOTAL 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 58 P

atrón de S
olución Z

ona de S
ervicio y E

ntretenim
iento (S

ala de A
rtistas) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

LAVABO 4 0,45 0,35 0,63

INODORO 1 0,4 0,7 0,28

SILLONES 3 1,5 0,45 2,025

MESA DE CENTRO 1 0,4 0,8 0,32

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO AA.PP. X ESCRITORIO 1 2 0,6 1,2

PAREDES MAMPOSTERIAA AA.SS. X 0

OCASIONAL PISO HORMIGON SIMPLE AA.LL. X 0

SIEMPRE X CUBIERTA LOSA ELECTRICO X TOTAL 4,455

TUMBADO TELEFONICO X

DIRECTO 4,455

INDIRECTO X VENTILACIÓN NATURAL 71,545

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 76

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA DE SERVICIO Y ENTRETENIMIENTO AREA NETA EN EL PROYECTO

LOCALES DE COMIDA FUNCION 76

SALA DE ARTISTAS - BAÑOS Y VESTIDORES ESTANCIA Y ASEO DE LOS ARTISTAS ALTURA

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

CIRCULACION

TOTAL 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 59 P

atrón de S
olución Z

ona de S
ervicio y E

ntretenim
iento (S

ala de M
áquina) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO AA.PP.

PAREDES MAMPOSTERIAA AA.SS.

OCASIONAL X PISO HORMIGON SIMPLE AA.LL.

SIEMPRE CUBIERTA ELECTRICO X TOTAL 0

TUMBADO TELEFONICO

DIRECTO 0

INDIRECTO X VENTILACIÓN NATURAL 18,7

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 18,7

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA DE SERVICIO Y ENTRETENIMIENTO AREA NETA EN EL PROYECTO

LOCALES DE COMIDA FUNCION 18,7

CUARTO DE MAQUINAS ALAMECANMIENTO DE INSTALACIONES ALTURA

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

CIRCULACION

TOTAL 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 60 P

atrón de S
olución Z

ona de S
ervicio y E

ntretenim
iento (B

odega) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO AA.PP.

PAREDES MAMPOSTERIAA AA.SS.

OCASIONAL X PISO HORMIGON SIMPLE AA.LL.

SIEMPRE CUBIERTA ELECTRICO X TOTAL 0

TUMBADO TELEFONICO

DIRECTO 0

INDIRECTO X VENTILACIÓN NATURAL 13

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 13

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA DE SERVICIO Y ENTRETENIMIENTO AREA NETA EN EL PROYECTO

LOCALES DE COMIDA FUNCION 13

DEPOSITO DE LOCALES ALAMACENAR ALTURA

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

CIRCULACION

TOTAL 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 61 P

atrón de S
olución Z

ona A
viario (Jaulas) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO AA.PP. X

PAREDES MAMPOSTERIAA AA.SS.

OCASIONAL X PISO HORMIGON SIMPLE AA.LL.

SIEMPRE X CUBIERTA ELECTRICO X TOTAL 0

TUMBADO TELEFONICO

DIRECTO X 0

INDIRECTO VENTILACIÓN NATURAL 2405

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 2405

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA ZOOLOGICO AREA NETA EN EL PROYECTO

MINI ZOOLOGICO FUNCION 2405

JAULA DE ESPECIES CONSERVACION DE ESPECIES ALTURA

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

CIRCULACION

TOTAL 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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T
abla 62 P

atrón de S
olución Z

ona de M
antenim

iento (Cuarto de M
áquina) 

SISTEMA

SUB-SISTEMA

COMPONENTE M²

SUB-COMPONENTE

MOBILIARIO CANT. X Y AREA M²

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO AA.PP.

PAREDES MAMPOSTERIAA AA.SS.

OCASIONAL X PISO HORMIGON SIMPLE AA.LL.

SIEMPRE CUBIERTA ELECTRICO X TOTAL 0

TUMBADO TELEFONICO

DIRECTO 0

INDIRECTO X VENTILACIÓN NATURAL 18,7

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL - NATURAL 18,7

COMPLEJO TURISTICO ECOLOGICO

ZONA DE MANTENIMIENTO AREA NETA EN EL PROYECTO

CUARTO DE MAQUINAS: FUNCION 18,7

ALAMECANMIENTO DE INSTALACIONES ALTURA

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS INSTALACIONES

TOTAL

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD TOTAL MINIMA DE AREAS M²

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES MOBILIARIO

CIRCULACION

 
F

uente: E
laboración de los A

utores. 
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5.6. Criterios de Diseño 
Para el diseño y planificación de los espacios del proyecto se debe considerar la 

orientación solar, los vientos predominantes, la accesibilidad, la vegetación 

existente, el contexto del terreno. 

5.6.1. Orientación y Vegetación 

La presencia de elementos del entorno urbano o ambiental tales como desniveles 

topográficos, masas de vegetación o edificios cercanos puede arrojar sombras en 

las parcelas que pueden ser aprovechados como protectores solares. (Sosa Griffin 

& Siem, 2004) 

 
Figura 48 Aprovechamiento del Contexto Urbano y Ambiental existente 

Fuente: (Sosa Griffin & Siem, 2004) 
 
Plantas alargadas con las fachadas más estrechas orientadas dentro de un ángulo 

de 15º a 20° este-oeste, reducirán las ganancias de calor en las mañanas y en las 

tardes cuando el sol actúa con sus ángulos más bajos. Aunque la fachada sur reciba 

alta insolación durante el invierno boreal, ésta puede reducirse con aleros de techo. 

(Sosa Griffin & Siem, 2004) 

 

 
Figura 49 Ángulo de inclinación para reducir las ganancias de calor en las fachadas este y oeste 

Fuente: (Sosa Griffin & Siem, 2004) 
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Se puede mejorar el microclima de la parcela con la ayuda de masas de vegetación, 

espejos de agua, veredas, setos, jardineras y otros elementos. El sombreado de 

paredes y techos con arbustos, árboles frondosos y pérgolas puede reducir las 

ganancias de calor solar a través de estos cerramientos. (Sosa Griffin & Siem, 2004) 

 

 
Figura 50 Uso del paisajismo para sombrear la edificación 

Fuente: (Sosa Griffin & Siem, 2004) 

 

La vegetación absorbe la radiación solar y sombrea el suelo, por lo que contribuye a 

bajar la temperatura de la superficie. Al mismo tiempo refresca el aire circundante 

mediante la transpiración del vapor de agua. Los árboles y arbustos que están cerca 

de la edificación deben seleccionarse de manera que produzcan la sombra 

adecuada y al mismo tiempo permitan el paso del aire. (Sosa Griffin & Siem, 2004) 

 
Figura 51 Sombreado de superficies exteriores con vegetación 

Fuente: (Sosa Griffin & Siem, 2004) 
 

5.6.2. Forma 

Volúmenes en diferentes planos, con salientes y entrantes, producen un conjunto de 

sombras propias, arrojadas por el edificio, que disminuye la asimilación de calor a 

través de la envolvente y favorecen ambientes interiores menos calurosos. (Sosa 

Griffin & Siem, 2004) 
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Figura 52 Fachadas con juegos volumétricos que arrojan sombras propias 

Fuente: Goldberg M., Guía de Edificaciones Contemporáneas en Venezuela. Caracas. Parte I. Edificio 
Altamira Suites, Altamira, Caracas. Arq. Tomas Stranky. Recuperado de: (Sosa Griffin & Siem, 2004) 

 
 

Utilice formas abiertas, alargadas o segmentadas, ubicadas según un ligero ángulo 

en relación a los vientos principales, teniendo cuidado de orientar las fachadas más 

estrechas hacia el este y el oeste. Esta disposición reducirá las ganancias de calor 

solar y proporcionará mayores oportunidades de ventilación cruzada.(Sosa Griffin & 

Siem, 2004) 

 

 
Figura 53 Ubicación adecuada según la dirección de los vientos predominantes 

Fuente: (Sosa Griffin & Siem, 2004) 
 
 
Una distancia entre edificaciones de al menos 5 veces la altura de la edificación 

aguas arriba ofrece mayores oportunidades de ventilación para la edificación aguas 

abajo. Proporcione amplios espacios entre edificaciones siguiendo la dirección del 

flujo de viento. 

 

 
Figura 54 Buena ventilación por una adecuada distancia entre edificaciones 

Fuente: Basado en Field Guide for Energy Performance, Confort and Value in Hawai Home  Recuperado 
de: (Sosa Griffin & Siem, 2004) 
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Muchas veces, la orientación de la edificación según la trayectoria solar está en 

contradicción con la de los vientos dominantes, pero una estudiada disposición de 

los elementos constructivos exteriores, de la volumetría y de la vegetación puede 

cambiar la dirección del aire en movimiento. (Sosa Griffin & Siem, 2004) 

 

 
Figura 55 Vegetación ubicada para favorecer la ventilación natural 

Fuente: (Sosa Griffin & Siem, 2004) 
 
 

5.6.3. Ambientes Interiores 

Diseñe los ambientes interiores para facilitar una ventilación natural efectiva y una 

buena circulación de aire al nivel del cuerpo. Una adecuada ventilación requiere al 

menos dos (2) aberturas efectivas en cada ambiente (ventilación cruzada). 

 

 
Figura 56 Uso adecuado de aberturas para la ventilación natural 

Fuente: (Sosa Griffin & Siem, 2004) 
 

Utilice cerramientos interiores permeables. Las romanillas, celosías, bloques de 

ventilación, persianas y otros componentes permeables al aire utilizados en 

cerramientos, puertas o ventanas, permiten la libre circulación de éste y mantienen 

al mismo tiempo la privacidad visual. (Sosa Griffin & Siem, 2004) 
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Figura 57 Cerramientos permeables para ambientes interiores 

Fuente: (Sosa Griffin & Siem, 2004) 

Los ambientes interiores pueden tener acceso a una mejor iluminación natural por 

medio de atrios, patios y pozos de iluminación. Así se logra reducir 

considerablemente el consumo de energía por iluminación artificial. (Sosa Griffin & 

Siem, 2004) 

 

Las proporciones de un espacio interior tienen particular importancia en la 

penetración de la luz. Una altura de techo de 2,4 m permite suficiente luz natural 

para las actividades normales hasta una distancia de 4,5 m hacia el interior. Entre 

4,5 m y 9,0 se necesitará el aporte de la luz eléctrica para mejorar la iluminación. 

Más allá de los 9,0 m la luz eléctrica suministrará la mayor parte de la iluminación. 

(Sosa Griffin & Siem, 2004) 

 

 
Figura 58 Efecto de la penetración de la luz natural según la profundidad del espacio 

Fuente: (Sosa Griffin & Siem, 2004) 
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5.7. Zonificación 

La Zonificación del Complejo Turístico Ecológico, está definida de acuerdo a las 

actividades que se realizan: Zona de Acceso, Administrativa, Servicio – 

Entretenimiento, Recreativas, Exposiciones, Mantenimiento, Hospedaje y Mini 

Zoológico, con la zonificación planteada se trata de aprovechar al máximo los 

espacios del Complejo Turístico Ecológico y evitar zonas de conflictos. 

 
Figura 59 Zonificación Complejo Turístico Ecológico 

Fuente: Elaboración de los Autores. 

5.8. Hipótesis Formal 
La cabecera cantonal se caracteriza por tener diseños de sus espacios públicos 

implementando formas y senderos sinuosos que permite relacionar sus 

equipamientos con áreas verdes. 

 
Figura 60 Malecón de Samborondón 

Fuente: http://www.guayas.gob.ec/cantones/samborondon 
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Por esta razón se realiza el diseño de la implantación del proyecto se realiza con 

formas sinuosas como círculos, elipses y arcos para no romper la continuidad de los 

diseños de espacios públicos que se encuentran en el sector. 

 

 
Figura 61 Diseño de Implantación con formas sinuosas 

Fuente: http://www.iiarquitectos.com/2013/08/el-congo-se-prepara-para-los-juegos.html 
 

5.9. Propuesta 
 

5.9.1. Ubicación del Terreno 

Para el Proyecto del Complejo Turístico Ecológico el Municipio de Samborondón 

nos Otorgó el Aval con la ubicación del terreno situado en la parte posterior de la 

planta de tratamiento del sector, y adyacente al camal Municipal, con un total de 5.8 

Ha. (Ver Anexo 6) 

 

 
Figura 62 Ubicación del Terreno 

Fuente: Elaboración de los Autores. 
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5.9.2. Vientos Predominantes 

En el sector de estudio los Vientos Predominantes van desde el Suroeste hacia el 

Noreste. 

 
Figura 63 Vientos Predominantes en Samborondón 

Fuente: Elaboración de los Autores. 
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Conclusiones 

 
Con la implementación del Complejo Turístico Ecológico en la Cabecera Cantonal 

de Samborondón se aportará con un nuevo atractivo turístico, no solo para el cantón 

sino también para la provincia del guayas en general. 

 

Se pudo constatar que el 98% de las personas encuestadas están de acuerdo con 

la implementación del Complejo Turístico Ecológico, lo cual muestra una respuesta 

favorable y positiva por el proyecto. 

 

Por medio de la implementación del Complejo Turístico Ecológico, se logra aportar 

en el crecimiento de la economía y fomentar el Turismo Ecológico en el cantón. 

 

Aprovechando el ecosistema natural y la biodiversidad que hay en el sector de 

estudio se logró crear un diseño arquitectónico que permita el desarrollo de las 

actividades culturales, ecológicas y turísticas. 

 

A pesar que en la Cabecera cantonal de Samborondón posee varios atractivos 

turísticos como el Malecón, Parque Acuático, Parques Recreacionales, los cuales 

según los datos de la encuesta solo el 32% de las personas los visitan solo en 

festividades, 33% de las personas los visitan semanalmente y el 35% de las 

personas los visitan mensualmente,  lo cual demuestra que las personas del sector 

si visitan los lugares turísticos existentes. 
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Recomendaciones 

 
Se recomienda al Municipio de Samborondón realizar proyectos que posean más 

áreas verdes ya que según (GAD Samborondón, 2012) el cantón posee una 

proporción adecuada de áreas recreativas, pero un gran déficit de áreas verdes 

contando con el 0.50 m2/hab., cuando la norma internacional establece un mínimo 

de 5 m2/hab. 

 

Con la Implementación del Complejo Turístico Ecológico se logra aumentar el valor 

de metro cuadrado de áreas verdes por habitantes pasando de 0.50 m2/habitantes a 

3.21 m2/habitantes. 

 

Es importante contar con el apoyo de los GAD municipales para obtener la 

información necesaria, para el desarrollo de la Tesis de Grado. 

 

Se recomienda la GAD Municipal de Samborondón realizar toda la infraestructura 

necesaria para la implementación del Complejo Turístico Ecológico ya que 

actualmente el terreno donde va estar implantado el proyecto es un área de 

actividad agrícola (arrozal). 
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Apéndices o Anexos 

 
 
 

ENCUESTA 
TEMA: Estudio y Diseño de un Complejo Turístico Ecológico , ubicado en la 
Cabecera Cantonal de Samborondón. 
Nombre del Encuestado:……………………………………………………...……… 
Lugar de Residencia:……………………………...   Sexo:…………  Edad:……… 
 

1. ¿Con qué frecuencia visita los puntos Turísticos  de Samborondón? 
       
Semanal            Mensual  b           Solo Festividades 
       
 

2. ¿Cómo calificaría Usted los atractivos turístico s de Samborondón? 
    
Excelente              Bueno   Malo                  Deficiente           
 
 

3. ¿Ha visitado usted un Complejo Turístico Ecológi co? 
 

Si    No 
  
 

4. ¿Usted está de acuerdo con la implantación de un  Complejo Turístico 
Ecológico en la Cabecera Cantonal de Samborondón? 

 
Si    No 
 
 

5. ¿Cree usted que el Complejo Turístico Ecológico incrementaría el 
turismo en la Cabecera Cantonal?  

 
Si   Probablemente            No 

 
6. ¿Cree usted que el Complejo Turístico Ecológico ayudaría al desarrollo 

económico en la Cabecera Cantonal?  
 

Si   Probablemente            No 
 

 
 

7. ¿Visitaría usted el Complejo Turístico Ecológico ?  
 

Si    No 
 

8. ¿Con qué frecuencia asistiría al Complejo Turíst ico Ecológico? 
       
Semanal            Mensual  b           Solo Festividades       
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9. ¿Qué tipo de instalaciones y actividades le gust aría encontrar en el 

Complejo Turístico Ecológico?  
 

Canchas Deportivas   Cabañas 
   
Zonas de Escalar    Bicicross 
 
Caminatas     Piscinas 
 
Camping     Cabalgatas 
 
Venta de Artesanías   Restaurant 
 
Lagos Artificiales    Zoológico 

 

Otras:……………………………………………………………    

Anexo 1 Modelo de Encuesta 
Fuente: Elaboración de los Autores. 
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Anexo 2 Entrevista Arq. Desintonio Jefa de Fiscalización Municipio de Samborondón 

Fuente: Elaboración de los Autores. 
 
 
 

 

 
Anexo 3 Evidencia de Encuestas 

Fuente: Elaboración de los Autores. 
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Anexo 4 Evidencia de Encuestas 

Fuente: Elaboración de los Autores. 
 
 
 

 
Anexo 5 Evidencia de Encuesta 

Fuente: Elaboración de los Autores. 
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Anexo 6 Aval Municipal del Proyecto 

Fuente: GAD Samborondón 
 


