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RESUMEN 

 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo el estudio y diseño de centro 

recreacional y exposiciones eco-turístico en orilla río Babahoyo, ubicado en cabecera 

cantonal de Samborondón. Lugar que posee atractivos nunca antes explotados, como 

lo es el aprovechamiento del afluente del río Babahoyo como eje estructurante de los 

espacios recreativos del proyecto. Se pretende conocer mediante la investigación, el 

interés de los habitantes por su participación en el desarrollo de un turismo 

comunitario que incentive su desarrollo económico, mediante la integración de 

espacios arquitectónicos novedosos y compatibles con el entorno. Utilizando la caña 

guadúa como material constructivo predominante, tanto en su estructura como en la 

envolvente. La propuesta se desarrolla en cinco etapas que involucran la introducción 

y justificación del tema, la metodología de la investigación científica aplicada a la 

arquitectura delimitando y formulando el problema del proyecto, seguido de una 

propuesta proyectual que evidenciará la aplicación práctica de las teorías generadas 

en el proyecto. 

 

Palabras clave: arquitectura, investigación, recreación, centro recreacional y de 

exposiciones. 
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ABSTRACT 

 

This research work has as objective the study and design of a recreational center and 

eco-tourism exhibitions on the Babahoyo river bank, located in the cantonal capital of 

Samborondón. Place that has never before exploited attractions, such as the use of 

the tributary of the Babahoyo River as the structuring axis of the recreational spaces 

of the project. The intention is to know through the investigation, the interest of the 

inhabitants for their participation in the development of a community tourism that 

encourages their economic development, by means of the integration of architectural 

spaces that are new and compatible with the environment. Using the bamboo cane as 

the predominant construction material, both in its structure and in the envelope. The 

proposal is developed in five stages that involve the introduction and justification of 

the topic, the methodology of the scientific research applied to the architecture, 

delimiting and formulating the problem of the project, followed by a project proposal 

that will demonstrate the practical application of the theories generated in the draft. 

 

Keywords: architecture, research, recreation, recreational and exhibition center. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo, y especialmente el turismo comunitario, es una de las actividades 

económicas de mayor crecimiento en todo el mundo que, cuando se desarrolla 

basado en el concepto de sostenibilidad ambiental y socioeconómica, puede 

convertirse en una poderosa herramienta para mejorar las condiciones de vida de las 

poblaciones locales, generando empleos y contribuyendo en la lucha contra la 

pobreza. Clark, & López (2014), expresan que la globalización del turismo 

recreacional está produciendo grandes beneficios a todos los países que lo adoptan, 

ya que va de la mano con el concepto de calidad de vida, el cual es el principal eje en 

el que se desarrollan la mayoría de políticas de estado. Lo expuesto anteriormente 

conlleva a un grado de bienestar en una sociedad determinada, la cual se mide en 

términos de acceso a educación, vivienda, trabajo, seguridad, alimentación y 

recreación. 

En la actualidad, las distintas poblaciones en todo el mundo buscan preferentemente 

lugares de esparcimientos, que no sean centros comerciales o parques 

convencionales, ya que estos si bien brindan ciertas comodidades a los usuarios no 

suplen todas sus necesidades en cuanto libre esparcimiento; de ahí que la 

competitividad se manifiesta en la necesidad de espacios donde puedan relajarse, 

alojarse, alimentarse y divertirse todo en el mismo sitio De estas necesidades es 

donde nacen los centros recreacionales cuyos objetivos son brindar al usuario todos 

estos servicios en el mismo lugar, sin necesidad de movilizarse por grandes distancias 

ni salir del complejo. Una de sus ventajas es acoplarse al entorno urbano existente, 

así como también usar materiales naturales del medio en sus estructuras, este es el 

caso de la caña guadua o bambú. 

Como antecedente, el presente trabajo investigativo de estudio y diseño de centro 

recreacional y exposiciones, nace como una necesidad por la falta de desarrollo 

turístico comunitario en el cantón Samborondón, en Guayas, Ecuador, el cual 

implemente criterios eco – turísticos para su desarrollo, integre el proyecto al sitio 

usando un estilo arquitectónico y constructivo que se amalgame a las características 

naturales del entorno. Existen distintos proyectos turísticos tradicionales, uno de ellos 

es un Centro recreacional para niños, llamado Play Park, desarrollado por la empresa 



 

2 

privada y ubicado en la Urbanización Sambo City, en el km 12, el cual tiene una 

superficie de 1200m2, en su versión estándar y puede crecer hasta 4000m2, 

integrando todas las áreas de Plaza Sport, que tiene canchas sintéticas para hacer 

deporte. El parque cuenta con más de 20 juegos distribuidos en varias zonas. 

Cabe destacar también cómo la población de las parroquias rurales de este cantón 

prefiere utilizar los atractivos recreativos tradicionales que se han convertido en 

paradas obligatorias para turistas locales y extranjeros que buscan distraerse; uno de 

ellos es el Complejo Río Vinces, ubicado en el km 13 de la vía Samborondón-Salitre. 

En este lugar decenas de familias disfrutan de distintas actividades ya que posee un 

balneario de agua dulce a orillas del río Vinces, además cuenta con cabañas, canchas 

deportivas y pista de baile. 

El turismo y la recreación buscan llegar a todo el mundo, a su vez adaptarse a las 

condiciones y necesidades de cada región, se requiere integrar la propuesta 

arquitectónica con los diferentes accidentes naturales que presenta el terreno, así 

optimizar el desarrollo del turismo comunitario, promoviéndolo, creando y 

desarrollando atractivos autóctonos de carácter simbólico para el área de estudio. En 

cuanto a uso de materiales del medio, se eligió la caña de bambú como material 

envolvente y sistema constructivo predominante en la mayoría de los espacios, 

aprovechando sus bondades en cuanto a color, forma y características mecánicas, 

además de la posibilidad que brinda al utilizarlo en conjunto como elemento 

estructural.  

Se han desarrollados estudios previos de características similares en cuanto al centro 

recreativo se refiere, sin embargo, difieren en aspectos relevantes como ubicación del 

mismo, enfoque investigativo, carácter arquitectónico y metodología empleada. Como 

referencia externa la investigación escoge el Mega templo con complejo recreacional, 

situado en Alabama, EEUU. Este se desarrolló para atraer a la gente a los cultos, 

cuenta con doce pistas para bolos, gimnasio, restaurante, cafetería, salón de baile, 

cancha de básquet. Hay varios juegos electrónicos cerca de un parque infantil y una 

zona para niños. (Acontecer cristiano.net, 2014)  

Sin embargo, cabe recalcar que cada comunidad tiene diferentes necesidades; en 

Ecuador se está desarrollando con mayor fuerza el concepto de turismo comunitario, 
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por lo cual los proyectos recreativos están enfocándose en este punto que 

actualmente tienen mayor demanda en la costa ecuatoriana. García Palacios (2016), 

lo ratifica al mencionar la colaboración que existe (por parte del estado y su política 

pública), para que el turismo comunitario contribuya a que las comunidades de 

Ecuador sean escuchadas como grupo y no como personas individuales, lo que 

coadyuva a que se dé un empoderamiento de los pueblos y nacionalidades, y fomente 

una identidad frente a la defensa del territorio. Así mismo expresa, que actualmente 

está decreciendo el alcance de estos principales objetivos. Por lo expuesto, se recalca 

que el territorio no sólo es el lugar físico donde los habitantes realizan sus actividades, 

también es el lugar donde se cohesiona social, económica, política y culturalmente 

estas sociedades en busca de una mejor calidad de vida.  

El presente trabajo investigativo se divide en 5 capítulos, siendo el capítulo I el 

planteamiento del problema en el cual se expondrá la problemática y la justificación 

del proyecto, en el Capítulo II se expondrá todo lo referente al marco referencial, entre 

los que se destaca el marco teórico, aquí se desarrollarán y relacionarán las variables 

con su fundamento teórico.  

En el Capítulo III expone la metodología aplicada, esto es, métodos, instrumentos y 

técnicas implementadas para el desarrollo del trabajo, en el Capítulo IV se exponen 

los resultados obtenidos, en el cual se hace un análisis e interpretación de datos, 

culminando con una discusión. Para concluir el Capítulo V en el cual se desarrolla la 

propuesta, con su programación arquitectónica, patrones de solución, hipótesis formal 

y diseño. 

Se realizaron los estudios necesarios para el desarrollo del “Estudio y Diseño de 

Centro Recreacional y Exposiciones Eco-Turístico en Orilla Río Babahoyo, Ubicado 

en Cabecera Cantonal de Samborondón” como son: memoria descriptiva y 

programación, proceso proyectual y propuesta teórica. Además, el proyecto tiene 

como finalidad ser referente y fundamento para futuras investigaciones. La propuesta 

incorporará el proyecto al entorno minimizando su impacto, se aprovechará su 

cercanía al río para implementar criterios constructivos amigables con el medio 

ambiente usando caña bambú y además de utilizar los accidentes naturales propios 

del sitio para la ubicación de los distintos espacios que integrarán el centro 

recreacional y exposiciones. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La parroquia Samborondón del cantón que lleva el mismo nombre, en la provincia del 

Guayas, Ecuador, carece de un centro recreacional y exposiciones, que supla la 

necesidad de fomentar un componente de distracción, relajación y diversión a través 

de la creación de lugares de entretenimiento, recreación, práctica deportiva. Allí la 

familia podrá asistir, además de involucrar a la población en el turismo comunitario 

que ayude a fomentar el desarrollo económico, social y cultural.  

En los pocos centros turísticos y de recreación existentes se originan caos debido a 

la venta informal dentro y fuera de los mismos, hecho que a su vez produce desechos, 

los cuales quedan en las vías. No existe control respecto al depósito de los mismos, 

los cuales generan malestar en las personas que habitan el sector, ofreciendo una 

mala imagen, especialmente en los feriados o festividades, tiempos en los que se 

presenta una mayor afluencia de turistas, debido a una falta de planificación por parte 

de las autoridades competentes en este campo. 

La carencia de espacios de recreación y libre esparcimiento, sumado a la falta de 

planificación de proyectos de este tipo, e interés por parte de las autoridades 

pertinentes, complementado con los problemas sociales ya existentes, han causado 

que la población de este cantón busque alternativas de recreación en los sectores 

más cercanos, produciendo malestar, falta de desarrollo social, cultural, económico, 

y fomento de la cultura local. Esto hace necesario una propuesta que conlleve el 

estudio y diseño de Centro recreacional y exposiciones eco-turístico a orillas del rio 

Babahoyo, de la cabecera cantonal de Samborondón, sitio del proyecto.  
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 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la carencia de un Centro recreacional y de exposiciones, de tipo 

eco-turístico a orillas del río Babahoyo, ubicado en cabecera cantonal de 

Samborondón, afecta el turismo comunitario en especial y de manera general el 

desarrollo social, cultural, económico del sitio? 

Sistematización del problema 

¿Cuáles son los factores que afectan el turismo comunitario en especial y de manera 

general el desarrollo social, cultural, económico del sitio por la carencia de un Centro 

recreacional y de exposiciones, de tipo eco-turístico ubicado en la parroquia 

Samborondón, Guayas, Ecuador? 

¿Cuáles serían las características arquitectónico-funcionales-constructivas idóneas, 

de un Centro recreacional y de exposiciones, de tipo eco-turístico, para la parroquia 

en estudio? 

¿A qué usuarios serviría el Centro recreacional y de exposiciones, de tipo eco-

turístico, de la parroquia en mención? 

¿Cuáles serían los requerimientos de los sistemas constructivos y ecológicos a 

implementar en el diseño, como el uso de la caña de bambú en la construcción de la 

estructura y envolvente de los espacios propuestos? 

 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

Establecer de qué manera la carencia de un Centro recreacional y de exposiciones, 

de tipo eco-turístico a orillas del río Babahoyo, ubicado en cabecera cantonal de 

Samborondón, afecta el turismo en especial y de manera general el desarrollo social, 

cultural, económico del sitio, mediante un diagnóstico situacional que apunte a 

transformar al sitio en una potencia turística y modelo iconográfico representativo 

mediante la implementación del potencial del río Babahoyo como eje de desarrollo de 

la propuesta y el uso de la caña de bambú como material autóctono. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

Analizar cuáles son los factores que afectan el turismo en especial y de manera 

general el desarrollo social, cultural, económico del sitio por la carencia de un Centro 

recreacional y de exposiciones, de tipo eco-turístico en la parroquia Samborondón, 

Guayas, Ecuador. 

Describir las características arquitectónico-funcionales-constructivas y simbólicas, de 

un Centro recreacional y de exposiciones, de tipo eco-turístico, para la parroquia en 

estudio. 

Identificar a qué usuarios serviría el Centro recreacional y de exposiciones, de tipo 

eco-turístico, de la parroquia en mención. 

Proponer en el diseño sistemas constructivos, ecológicos, como el uso de la caña de 

bambú en la construcción de la estructura y envolvente de los espacios propuestos, 

previo un estudio de sus características de requerimientos.   

1.3.3 Formulación del tema 

Estudio y Diseño de Centro Recreacional y Exposiciones Eco-Turístico en Orilla Río 

Babahoyo, Ubicado en Cabecera Cantonal de Samborondón. 

 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 Académica 

Se ha propuesto por parte del autor, presentar el tema Estudio y Diseño de Centro 

Recreacional y Exposiciones Eco-Turístico en Orilla Río Babahoyo, Ubicado en 

Cabecera Cantonal de Samborondón, con la razón principal de promover el turismo 

en el cantón, además de ser un requisito indispensable por parte de la Universidad 

de Guayaquil, para obtener el título académico. 

 

 

 



 

7 

1.4.2 Social 

Es pertinente proyectar un Centro recreacional y Exposiciones Eco-turístico, debido 

a la ausencia de propuestas que respondan a los intereses y necesidades de la 

población de la parroquia, a su falta de planificación turística, al desarrollo científico, 

humanístico y tecnológico ausente del lugar, a las necesidades del desarrollo local 

vinculadas con la estructura productiva baja actual, al potencial de su recurso hídrico 

sin explotar que ofrece y a los llamados de la población para la incorporación de 

lugares de atracción representativos de importancia y en función al desarrollo de 

proyectos que aporten a la dinamización de la economía del lugar, que beneficie la 

creación del emprendimiento turístico. 

1.4.3 Pertinencia 

“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 articularan 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”. (Ley Orgánica de 

Educación Superior, LOES, 2008) 

1.4.4 Beneficiarios 

Los principales beneficiarios serán los pobladores de la parroquia Samborondón, la 

cual cuenta con una población en su área rural y urbana de 85 075 pobladores (GAD 

Samborondón, 2015), quienes serán los principales partícipes en el desarrollo de un 

turismo comunitario pertenecientes al cantón Samborondón, provincia del Guayas, 

Ecuador. 
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 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

Objeto de estudio: Centro recreacional y exposiciones eco – turístico.  

Campo de acción: Recreación. 

Área: arquitectura recreacional. 

Tipo de investigación: Proyecto factible. 

Aspecto de la investigación: Cualitativa-cuantitativa. 

 PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

El proyecto de Centro Recreacional y Exposiciones Eco-turístico atenderá el déficit 

existente en cuanto a espacios de recreación se refiere; así como también, satisfacer 

las necesidades, en cuanto a este aspecto se refiere, de la población local y de los 

turistas extranjeros.  

Tabla 1. Premisas de la investigación y su operacionalización 

PREMISA INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Carencia de espacios de 
recreación y 
exposiciones de tipo eco-
turístico en el sitio de 
estudio 

Recopilación documental        
Datos estadísticos                        
Objetivos (generales y 
específicos) Justificación, 
marco referencial.                                     

Observación, 
entrevista, encuesta, 
revisiones 
bibliográficas 

Cuestionario de 
encuesta    
Cuestionario de 
entrevista   Fichas 
de resúmenes                                   

Análisis de los espacios 
arquitectónicos 
existentes del sitio de 
estudio; características 
arquitectónico-
funcionales-constructivas 
y simbólicas, de un 
Centro recreacional y de 
exposiciones, de tipo 
eco-turístico, para la 
parroquia en estudio  

Análisis de situación 
actual.  Estado de la 
infraestructura y 
equipamiento existente. 
Modelos análogos.                                             
Aspectos físicos 
(hidrografía, clima, 
topografía, entre otros) 
Necesidades y/o falencias 
dentro del astillero                    

Revisiones 
bibliográficas; 
Programa 
necesidades, 
estudios de áreas; 
programación 
arquitectónica en 
general. 

Propuesta teórica 

Propuesta de diseño 
arquitectónica del centro 
recreacional y 
exposiciones de tipo 
ecoturístico 

Diseño, Zonificación                                   
Plantas, fachadas, cortes 
arquitectónicos; planos 
generales de 
instalaciones; detalles 
constructivos                           
Modelados 3D 

Esquemas y 
diagramas 
funcionales                          
Patrones de solución        
Representación 
gráfica         

Bocetos                                    
Esquemas                                 
Dibujos digitales                                   

Fuente: Autor de tesis 
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 CAPÍTULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

En este capítulo se puntualizará los aportes y teoría necesaria para desarrollar el 

presente trabajo, específicamente los conceptos, referencias y criterios para el 

proyecto de centro recreacional y exposiciones eco-turístico; para lo cual, se plantean 

diversos subtemas que ayudarán a tener una mejor comprensión del tema de estudio 

usando planos, gráficos y modelos análogos.  

En el marco referencial se expondrán los diversos aportes de referencia en cuanto al 

sitio, donde se desarrolla el proyecto como es ubicación, límites, datos generales de 

la población, infraestructura de servicios y la infraestructura de turismo existente en 

el cantón Samborondón.  

Después en el marco histórico se desarrollará una breve reseña histórica de la 

provincia del Guayas, desde las poblaciones pre-históricas, pasando por la época 

colonial y por la creación del cantón, aspectos relevantes en cuanto a proyectos de 

recreación desarrollados en el cantón Samborondón, así como también aspectos 

generales de su cultura. Dentro del marco teórico se presentan los modelos análogos 

de proyectos realizados dentro del criterio del objeto de estudio, los cuales son de 

recreación y exposiciones, tanto a nivel nacional como internacional. 

En el marco legal se consideran todos los aspectos, conceptos y leyes que intervienen 

en el objeto de estudio. Como último aspecto está el marco conceptual que es un 

glosario de los términos más usados dentro del desarrollo del proyecto, presentando 

también subtemas de este aspecto para una mayor comprensión del desarrollo del 

proyecto de tesis presentado. 
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 MARCO TEÓRICO 

Este aspecto comprende el conjunto de aportes teóricos existentes sobre el objeto de 

estudio, aquí se desarrollan todas las fuentes, conceptos, referencias y criterios para 

el proyecto de centro recreacional y exposiciones eco-turístico.  

2.1.1 Recreación  

La recreación es el momento de ocio o entretenimiento que decide tener una persona, 

aunque no está relacionado con el sedentarismo ni con el completo reposo, físico o 

espiritual del individuo. Más bien, se relaciona con realizar actividades que puedan 

alentar a la plenitud espiritual, a la carga de energías físicas, y en general, a aquellas 

actividades que conducen al bienestar íntegro de la persona. (Blog DEFINICIÓN, 

2013) 

2.1.2 Esparcimiento  

Diversión o distracción, en especial para descansar o alejarse por un tiempo del 

trabajo o de las preocupaciones. La tranquilidad como persona, el equilibrio emocional 

y la sensación interna de paz también derivan del descanso y la sana diversión que 

el individuo pueda dedicar a su vida, incluso a su familia. Las labores y actividades 

cotidianas, presentan decisiones, desafíos, rutina, ansiedad, dificultades, que deben 

ser abordadas, porque en ello consiste el proceso productivo de las instituciones y las 

organizaciones.  

 

 

Ilustración 1. Esparcimiento al aire libre 

Fuente: (Blog DEFINICIÓN, 2013) 
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2.1.3 Tipos de recreación 

Según un artículo publicado en el portal web (10ejemplos.com, 2018), existen 

diversos tipos de recreación entre los cuales se destaca: 

2.1.3.1 Recreación deportiva 

 Evidentemente, se trata de todas aquellas actividades que tienen la finalidad de 

practicar algún deporte, generalmente de manera no profesional o amateur. Por lo 

tanto, este tipo de recreación implica una disposición física para jugar o practicar un 

deporte en específico. (10ejemplos.com, 2018) 

2.1.3.2 Recreación artística 

Como lo dice su nombre, son todas aquellas actividades que tienen como finalidad 

poner en práctica algún talento artístico y que, por lo tanto, producen un beneficio 

principalmente estético. En este caso podemos hablar de tocar algún instrumento 

musical, esculpir o pintar algo, dibujar, etc. (10ejemplos.com, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

Ilustración 2. Recreación artística al aire libre 

Fuente: (10ejemplos.com, 2018) 



 

12 

2.1.3.3 Recreación cultural 

Se trata de actividades culturales que provocan algún placer, ya sea intelectual o 

físico. En este caso se puede mencionar el baile, realizar alguna investigación, 

construir algo o visitar un museo. (10ejemplos.com, 2018) 

2.1.3.4 Recreación al aire libre 

Como lo indica su nombre, este tipo de recreación involucra alguna actividad lúdica 

al aire libre. Por lo tanto, puede ser algún deporte o pasatiempo como la cacería, la 

búsqueda de especies animales y vegetales, así como cualquier otra cosa que 

involucre estar en contacto con la naturaleza. (10ejemplos.com, 2018) 

2.1.3.5 Recreación activa 

Esta otra forma de clasificar a aquella recreación que implica una actividad o 

participación activa del sujeto, por lo que puede hacer referencia a cualquier tipo de 

actividad. (10ejemplos.com, 2018) 

2.1.3.6 Recreación pasiva 

En contraposición al anterior caso, en este el sujeto no tiene un papel activo dentro 

de la recreación, sino que únicamente es un testigo o espectador de la acción, la cual 

la ejecuta otra persona. (10ejemplos.com, 2018) 

2.1.3.7 Recreación corporal 

Como lo indica su nombre, este tipo de recreación permite un desarrollo corporal. Es 

decir, involucra poner en práctica nuestras capacidades físicas para realizar una 

acción o actividad en específico. (10ejemplos.com, 2018) 

2.1.3.8 Recreación medioambiental 

Evidentemente, este tipo de recreación tiene como finalidad ayudar al medio ambiente 

o difundir ideas y acciones para conservarlo y protegerlo contra las acciones nocivas, 

la contaminación y el deterioro. (10ejemplos.com, 2018) 
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2.1.3.9 Recreación social 

Se trata de actividades lúdicas o de pasatiempo que se enfocan sobre todo en 

desarrollar relaciones sociales de todo tipo. De esta manera se crea una interacción 

grupal entre personas que comparten los mismos intereses. Por lo tanto, algunos 

ejemplos al respecto pueden ser un club de lectura, un grupo de tejido o un cineclub. 

2.1.4 Turismo 

Hiernaux (2006), antes que todo, considera al turismo una práctica social colectiva 

que, al relacionar en sus procesos, distintos mecanismos de relación con el espacio, 

con la identidad y con el Otro, los integra. Por ende, más allá de constituirse en 

actividad económica, al igual que la religión, el deporte o la guerra, genera actividad 

económica. Se deduce, que lo sociocultural es de importancia junto con lo económico. 

2.1.5 Tipo de turismo 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas o turistas, durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 

de tiempo consecutivo inferior a un año y, por diferentes motivos, los cuales se 

clasifican en los tipos de turismo que a continuación se presentan, de acuerdo a lo 

señalado por Arrillaga (2014). 

2.1.5.1 Turismo de descanso y esparcimiento 

Constituye el turismo más primario por cuanto es el que más se aproxima a su 

definición tradicional y se le considera el más genuino de todos. Por tanto, se entiende 

como turismo de descanso y esparcimiento, el que practica la persona cuando desea 

divertirse, evadirse, escaparse y buscar relax. En esta clase de turismo, la persona 

realiza su deseo de cambiar de ambiente, de huir o aislarse de sus preocupaciones 

cotidianas. (Arrillaga, 2014) 

Por lo expuesto, el turismo de descanso y esparcimiento es, en la actualidad, una de 

las alternativas existentes y por ello, el cliente es más exigente al momento de elegir 

un lugar para su recreación. Este tipo de turismo se lo realiza en familia o en grupos 

de personas que busca cambiar de ambiente y salir del estrés.  
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2.1.5.2 Turismo de negocio 

Es la alternativa de turismo que practica el hombre de negocios para que, al propio 

tiempo de desarrollar sus actividades profesionales, aprovecha la oportunidad para 

disfrutar del entorno que le rodean; esto es, el paisaje, la cultura, las diversiones, el 

sol, la playa, entre otros. (Arrillaga, 2014). Los empresarios y ejecutivos aprovechan 

estos desplazamientos para concretar negocios, captar nuevos clientes, prestar un 

servicio y al mismo tiempo conocer los lugares turísticos. 

2.1.5.3 Turismo industrial 

Es una clase de turismo por el que la persona, aprovechando de sus vacaciones, 

visita fábricas, industrias, negocios, talleres de artesanos, etc. En la actualidad, varias 

empresas han apostado como una forma de publicidad y promoción, incluir en las 

rutas turísticas, visitas guiadas a sus instalaciones, compras de sus productos y, 

degustaciones. (Arrillaga, 2014) 

El turismo industrial es utilizado por turistas y estudiantes que desean conocer la 

manera en la que se elabora un determinado producto. Por ello, algunas empresas 

los consideran en las visitas a sus instalaciones para favorecerse de las compras 

realizadas por los turistas. 

2.1.5.4 Turismo cultural 

Es el tipo de turismo que se practica aprovechando diferentes eventos o cualquier 

manifestación de tipo cultural como exposiciones, conciertos, congresos, entre otros. 

De manera general, en estos eventos participan personas con elevado poder 

adquisitivo y nivel cultural puesto que, es la tónica que imprimen los organizadores. 

(Arrillaga, 2014) 

Este tipo de turismo hace hincapié en los aspectos culturales que ofrece un 

determinado destino turístico; esto es, las novedades con que cuenta determinada 

población o país. Este tipo de turismo precisa para su desarrollo y conservación de 

importantes destinos históricos y artísticos. 
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2.1.5.5 Turismo de deportes 

Tiene un importante poder de convocatoria turística y está ligado fundamentalmente 

con la celebración de torneos, campeonatos deportivos, entre otros. Este turismo es 

atractivo para la población joven y activa. (Arrillaga, 2014) 

2.1.5.6 Turismo de descanso, de sol y playa 

Se refiere al turismo convencional, conocido como el modelo de "sol y playa". Es un 

producto propio de la sociedad urbana e industrial cuyas características principales 

son entre otras, el turismo de gran escala y concentrado desde el punto de vista de la 

oferta y, masificado desde el punto de vista de la demanda. (Arrillaga, 2014) 

2.1.5.7 Turismo científico 

En este caso, el objetivo principal del viajero que elige este tipo de turismo, consiste 

en ampliar sus fronteras de conocimiento para efectos de investigaciones que sean 

de su interés. (Arrillaga, 2014) 

2.1.5.8 Ecoturismo 

Constituye un nuevo movimiento que se enfoca al conservacionismo basado en la 

industria turística que define Jones (2005), como viajes de responsabilidad que 

buscan la preservación del entorno y la sostenibilidad del bienestar comunitario. 

Considera códigos éticos y cuenta con la participación de un gran grupo de viajeros 

internacionales, estudiantes y pensadores. Cuenta con el apoyo de los gobiernos de 

los países industrializados. En la actualidad muchas personas realizan este tipo de 

turismo. 

 

 

 

 

 
Ilustración 3 Diversos tipos de turismo. 

Fuente: (TodaCultura, 2012) 
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2.1.5.9 Turismo de aventura 

El turismo de aventura es otra de las modalidades del turismo alternativo. Es sin duda, 

uno de los renglones que genera mayores expectativas debido fundamentalmente al 

término que lo invoca o, a un cierto misticismo y tabúes que se han generado a su 

alrededor. 

2.1.5.10 Turismo cultural 

Se enfoca a los desplazamientos que se realizan con el deseo de contactarse con 

determinadas culturas, a fin de conocer, más de cerca, de las características de su 

identidad. (Arrillaga, 2014) 

2.1.5.11 Turismo comunitario 

Se reafirma que el turismo comunitario tiene como principio la relación de la 

comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural, con participación 

consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos 

naturales, la valoración de sus Patrimonios, los derechos culturales y territoriales de 

las Nacionalidades y pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios 

generados. (Cejas, González, Iturralde, & Nasimba, 2017) 

2.1.6 Complejo vacacional 

Según el Reglamento de alojamiento turístico de Ecuador, complejo vacacional es 

todo establecimiento turístico ubicado fuera de los núcleos urbanos, cuya situación, 

instalaciones y servicios permitan a los clientes bajo fórmulas previamente 

determinadas el disfrute de sus vacaciones en contacto directo con la naturaleza, 

facilitando hospedaje en régimen de pensión completa, junto con la posibilidad de 

practicar deportes y participar en diversiones colectivas. (turismo.gob.ec, 2016) 

2.1.7 Cabañas turísticas 

El mismo Reglamento, da cuenta que son cabañas los establecimientos hoteleros 

situados fuera de los núcleos urbanos, preferentemente en centros vacacionales, en 

los que, mediante precio, se preste servicios de alojamiento y alimentación al público 

en general, en edificaciones individuales que por su construcción y elementos 
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decorativos están acordes con la zona de su ubicación y cuya capacidad no sea 

menor de seis cabañas.  (turismo.gob.ec, 2016) 

2.1.8 Construcción ecológica 

Según indica el portal Greenworld ecosolutions (2017), se refiere a las estructuras o 

procesos de construcción que sean responsables con el ambiente y ocupan recursos 

de manera eficiente durante todo el tiempo de vida de una construcción. Este tipo de 

construcción busca evitar y, en algunos casos, deshacerse de la contaminación del 

medio ambiente. Dentro de la construcción ecológica se encuentra la arquitectura 

bioclimática, enfocada en la optimización del uso de la energía a través de la 

adaptación de los edificios a las condiciones climáticas de su entorno. 

En el proyecto se desarrollarán espacios utilizando materiales constructivos 

ancestrales y ecológicos, entre los cuales destacará en su envolvente el ETFE 

(polímero de fluoruro-carbono), polímero de gran resistencia al calor y protección 

contra rayos ultra violeta, se lo describirá en párrafos posteriores. Primordialmente en 

su estructura se utilizará la caña bambú, maximizando y aprovechando la nobleza 

como material resistente, visto y flexible, adaptando sus características en el proyecto 

el cual dará como producto final una arquitectura liviana e integradora al entorno, 

aprovechando su imagen en color y forma. 

2.1.9 Tipos de materiales ecológicos tradicionales y a partir de distintos 

elementos. 

En construcción, los materiales ecológicos son aquellos en los que, tanto para su 

fabricación, como para su colocación y mantenimiento, se manejan con un bajo nivel 

de impacto medio ambiental. Deben ser duraderos y reutilizables o reciclables, incluir 

materiales reciclables en su composición y proceder de recursos de la zona donde se 

va a construir. Según indica Miralles (2010), existen vario tipos de materiales para 

construcción ecológicos entre los que se destacan los siguientes. 

2.1.9.1 Construcción con Bambú 

El bambú es una gramínea leñosa que se renueva naturalmente cada siete años y 

que no necesita de la utilización de plaguicidas ni fertilizantes si se cultiva de manera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_bioclim%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_bioclim%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bamb%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaguicidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizantes
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adecuada. Según la especie puede crecer entre 7.5 y 40 cm diarios y alcanzar los 40 

m en tres o cuatro meses. 

En la construcción se aplican en pilares, cubiertas, techos, muros o revestimientos. Si 

se usa para la estructura se necesita su máxima resistencia (cuanto más obscuros el 

bambú más blando es) y elasticidad. En Latinoamérica y en Asia se utiliza 

la caña entrelazada mediante estructuras de nudos.  

2.1.9.2 Construcción con Adobe 

El Adobe está formado por una masa de barro (arcilla, arena y agua) mezclada a 

veces con paja, fibra de coco o incluso estiércol, moldeadas en forma de ladrillo y 

secada al sol durante 25-30 días. La mezcla principal lleva un 20% de arcilla y un 80% 

de arena y agua. Cuanta más energía incorporada tiene un material de construcción, 

mayor energía se ha gastado durante su elaboración. (Galicia Artero & Fuentes 

Flores, 2014) 

El adobe es un buen aislante acústico y tiene una gran inercia térmica, por lo que 

sirve de regulador de la temperatura interna: en verano conserva el frescor y durante 

el invierno, el calor. Si está bien ejecutada y el mantenimiento es bueno, una 

construcción de adobe puede durar unos cien años o más. (Galicia Artero & Fuentes 

Flores, 2014) 

 

 

Ilustración 4. Hotel construido con adobe en argentina 

Fuente: (Arkiplus, 2018) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_de_materiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_(vegetal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
https://es.wikipedia.org/wiki/Barro
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Esti%C3%A9rcol
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_ac%C3%BAstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Inercia_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
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2.1.9.3 Blocks de Pet 

Según indica López (2013), los 

bloques de Pet son materiales de 

construcción ecológica obtenidos a 

partir del reciclaje, surge del éxito 

de módulos y proyectos para 

azoteas verdes. A partir de ahí se 

materializaron bloques de plástico 

reciclado para la edificación de 

vivienda nueva o incluso para 

remodelaciones. 

Las ventajas que presenta son el ahorro en desperdicio de materiales, se agiliza el 

tiempo de construcción, economiza en cimentaciones, reduce hasta 60% del uso de 

acero y 70% de concreto y mortero, además que es un excelente aislante acústico y 

térmico y resulta muy funcional en muros divisorios y de carga, ya que soporta hasta 

750kg/m2 con claros de hasta 6m y con construcciones de hasta tres pisos.  

2.1.9.4 Láminas de Pet 

Según indica Avelar López (2013), para fabricarlas se utiliza polietileno 

y polipropileno, que se obtiene de las bolsas y envolturas de plástico que se 

recolectan en las barrancas de la zona, así como de material de embalaje desechado. 

Luego de moler ambos materiales, se someten a un proceso de pre fundición, a 

250 grados centígrados, se integra el color, se pasa a un sistema de calandrado, 

donde se proporciona el espesor al material y enseguida cae a un molde de vaciado.  

La materia prima es transformada en láminas de plástico para techos con una vida 

libre de mantenimiento de 20 años. Estas láminas son reconocidas por su perfil 

ecológico, pues se recicla plásticos de desecho y no contamina, además de que no 

se funde el plástico, sino que se reblandece y se moldea. Dentro de sus 

características destacan su vida útil, son térmicas, son prácticamente irrompibles, 

fáciles de manipular, no son ruidosas ante la lluvia. 

 

Ilustración 5. Bloques de PET color neutro 

Fuente: (CienciayCemento, 2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/Grados_cent%C3%ADgrados
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1minas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
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2.1.9.5 ETFE (Polímero de fluoruro-carbono) 

Según indica Torres Otálvaro (2012), el ETFE (Tetra Etileno de Fluoruro de Etileno), 

es un polímero fluocarbonado basado en el tetrafluoretileno; es un plástico 

transparente relacionado con el teflón que sustituye el vidrio y el plástico usado hasta 

el momento por sus propiedades. Su peso es el correspondiente al 1% del peso del 

vidrio, es un material capaz de auto soportar 400 veces su peso, su superficie es 

como el teflón y, por lo tanto, no se le adhiere la suciedad, la nieve o el granizo, esto 

significa que no hay necesidad de realizar mantenimientos de limpieza como en las 

cubiertas tradicionales y tiene una vida útil de 50 años.  

Ventajas 

Entre sus propiedades se encuentra su bajo peso, lo que permite reducir la carga de 

la estructura del proyecto y, por ende, su costo, así, en proyectos de gran envergadura 

el costo final de la obra puede ser un 60% menor si se usa ETFE como es el caso del 

estadio Allianz Arena en Múnich, Alemania. (Torres Otálvaro, 2012) 

Las láminas de ETFE presentan diferentes tipos de acabado, que permiten realizar 

desde proyectos translúcidos, con aplicación de color, con iluminación a base de leds 

que crean efectos visuales en su superficie, para utilizar las fachadas como pantallas 

de proyección, el color base de impresión deberá ser de color plata debido a que este 

tiene propiedades de reflexión de la luz y, por ende, garantiza una mayor durabilidad 

de la lámina. (Torres Otálvaro, 2012) 

Fuente: (Torres Otálvaro, 2012) 

Ilustración 6. Instalación láminas en recubrimiento 
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Aspectos constructivos 

Alta transmisión lumínica 

Una de las características más sobresalientes de las cubiertas de ETFE es su 

cualidad de alta transmisión lumínica. Se presenta como alternativa al vidrio, 

utilizándolas en cubiertas transparentes. Su transparencia alcanza entre el 94-97 % 

dentro del rango de luz visible (380-780 nanómetro). (Torres Otálvaro, 2012) 

 

Transmisión UV 

A la excelente transparencia del espectro visible de las Membranas de ETFE, se 

agrega el alto nivel de transmisión de rayos UV (320 - 380nm) donde alcanza valores 

entre el 83-88% por lámina. Esta es una de las cualidades que las convierten en 

especialmente adecuadas en aquellas situaciones en que se requiere transparencia 

al espectro completo de luz natural, como ser zoológicos, jardines cubiertos, y todos 

aquellos lugares donde se requiera recomponer las cualidades de los ambientes 

naturales. (Torres Otálvaro, 2012) 

 

Esta es una de las cualidades que las convierten en especialmente adecuadas en 

aquellas situaciones en que se requiere transparencia al espectro completo de luz 

natural, como ser zoológicos, jardines cubiertos, y todos aquellos lugares donde se 

requiera recomponer las cualidades de los ambientes naturales.  

 

Ilustración 7. Distintos tipos de impresión en laminas ETFE 

Fuente: (Rivera Moncada, Segura Henríquez, & Sánchez Pérez, 2017) 
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Debido a sus propiedades anti-adhesivas, el material no acumula mugre en la 

superficie por que la lluvia puede remover cualquier partícula de suciedad, es 

probable que la polución la pueda atacar, pero muy pocas veces puede ocurrir. Esto 

significa que no hay necesidad de realizar mantenimientos de limpieza sino 

esporádicas. (Torres Otálvaro, 2012) 

 

Aspecto a considerar 

Una desventaja importante es que puede ser dañado por elementos punzantes, 

aunque, si se rasgara, podría emparcharse en caliente con piezas del mismo material. 

Este método de soldadura permite trabajar con piezas más grandes que el vidrio: una 

'tira' de ETFE puede medir hasta 55m de largo por 3,66m de ancho. (Torres Otálvaro, 

2012)  

Dimensiones 

Para la construcción de proyectos se debe tener en cuenta que las láminas de ETFE 

se fabrican de 54.86m de largo por 3.66m de ancho mientras que las dimensiones del 

vidrio son de 3.05m de largo por 1.52m de ancho, además se pueden emplear en 

forma de lámina o como colchones neumáticos para los cuales un sistema de aire a 

presión ayuda a mantenerlos en su posición y forma, los cuales actúan como una 

chaqueta dinámica para los edificios, este tipo de sistemas debe usarse para 

macroproyectos por el costo de mantenimiento del equipo de aire. (Torres Otálvaro, 

2012) 

Ilustración 8. Transmisión UV paneles ETFE 

Fuente: (Rivera Moncada, Segura Henríquez, & Sánchez Pérez, 2017) 
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Aplicaciones Monocapa 

Se utiliza una sola capa, normalmente con una geometría de doble curvatura. Las 

aplicaciones monocapa dependen del pretensado mecánico, llevando las cargas a la 

estructura. (Torres Otálvaro, 2012)  

 

Aplicaciones multicapa: Cojines inflados 

Se construyen con dos o más láminas de ETFE cerradas en su perímetro y fijadas al 

sistema de anclaje perimetral. Así pues, el cojín consiste en lámina y aire, lo que 

supone una reducción de peso respecto a lucernarios convencionales. El peso de una 

cubierta de ETFE equivale a un 2 % del peso de una de cristal y la estructura portante 

a un 10 %-50 %. (Torres Otálvaro, 2012) 

 

Sistema de anclaje 

Los cojines se fijan en su contorno perimetral mediante un sistema de perfiles de 

aluminio extruido y con una bandeja de recogida de condensados entre los perfiles 

de aluminio y la estructura principal. En todas las uniones se debe tener en cuenta la 

estanqueidad del sistema y evitar el par   galvánico entre aluminio y acero.  En el 

contorno y entre tapas de fijación se elimina cada canto vivo con perfiles de EPDM o 

caucho nitrilo. (Torres Otálvaro, 2012)  

 

Ilustración 9. Vista cojines inflados 

Fuente: (Rivera Moncada, Segura Henríquez, & Sánchez Pérez, 2017) 
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Film de ETFE 

Estos se disponen en láminas simples o en 

colchones de 2 a 5 capas soldadas en su perímetro 

con un arpón perimetral de anclaje 

 

 

 

 

Estructura perimetral de fijación 

 

Perfilería de aluminio tomada a la estructura 

principal, con alojamiento para la fijación de los 

colchones, y canales de condensado. 

 

 

 

Sistema neumático de inflado 

 

Materializado por equipos soplantes que 

proporcionan presión a los colchones por medio 

de cañerías de inflado. 

 

 

Ilustración 10. Vista real lamina ETFE 

 

Ilustración 12. Vista real sistema neumático 

Ilustración 11. Detalle de fijación entre láminas 

Fuente: (Rivera Moncada, Segura Henríquez, & 
Sánchez Pérez, 2017) 

Fuente: (Rivera Moncada, Segura Henríquez, & Sánchez 
Pérez, 2017) 

Fuente: (Rivera Moncada, Segura Henríquez, & Sánchez Pérez, 2017) 
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2.1.10 Caña bambú 

El bambú es el mejor sustituto de la madera. Resistente, duradero, ecológico y 

sostenible. Esta materia prima se emplea para pavimentos, paneles y mobiliario, de 

ahí que la denominen el "acero vegetal". Sus propiedades y un crecimiento cuatro 

veces más rápido que el de los árboles lo convierten en “la madera del futuro”. (Palicio 

Pire, 2016) 

2.1.11 Clasificación del bambú 

Según indica Arista González & Ortiz (2016), el bambú se clasifica en las siguientes 

especies: 

 

 

 

 

 

 

 Guadua angustifolia (Colombia): Esta especie es considerada como la más 

adecuada a nivel mundial en la construcción. Sus propiedades mecánicas han 

resultado controversiales en el mundo de los materiales, convirtiéndola en el 

“acero vegetal”.  

 Phyllostachys madake (Japón): Excelente en la elaboración de mobiliario y 

estructuras orgánicas.  

 Bambusa oldhamii (Taiwán): Debido a su perfecta verticalidad, la convierte en un 

elemento semi-estructural muy importante.  

 Phyllostachys aurea (China): Se utiliza en la elaboración de mobiliario, y para 

formar paneles ya sean de plafón o de muro.  

 Dendrocalamus giganteus (Ecuador): Puede llegar alcanzar hasta 30 cm de 

diámetro, por lo tanto, funciona como una excelente columna o tutor.  

Fuente: (Arista González & Ortiz, 
2016) 

 

Ilustración 13  Kontum Indochine 
Café, Kon Tum (Vietnam)Fuente: 

Autor de tesis 

 

Ilustración 14  Kontum Indochine 
Café, Kon Tum (Vietnam) 

 

Ilustración 15  Kontum Indochine 
Café, Kon Tum (Vietnam)Fuente: 

Autor de tesis 

 

Ilustración 16  Kontum Indochine 
Café, Kon Tum (Vietnam)Fuente: 

Autor de tesis 

Gráfico 1. Clasificación Bambú o Caña Guadua 

 

Gráfico 2 Clasificación Bambú o Caña Guadua 

 

Gráfico 3 Clasificación Bambú o Caña Guadua 

 

Gráfico 4 Clasificación Bambú o Caña Guadua 
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2.1.12 El bambú como material de construcción 

Martínez García (2015), refiere que el uso del 

bambú es apto para casi la totalidad de las 

partes de una estructura. Al tratarse de un 

material natural de origen biológico puede 

presentar problemas en lo referente a la 

durabilidad si no se adoptan ciertas medidas. 

Al igual que la madera, es deseable evitar el 

contacto directo con el agua. Si es posible se 

debe aislar las partes de bambú del suelo 

para evitar humedades y el ataque tanto de 

insectos como de hongos. Y, por último, se 

recomienda evitar la exposición directa a la 

radiación solar, aunque sus repercusiones no 

son tan importantes como las del agua.  

Por todo esto, los lugares menos indicados 

para el bambú en cuanto a lo que la 

durabilidad se refiere serán los cimientos y las cubiertas, aunque estas últimas sí es 

habitual encontrarlas de este material ya que es muy abundante y la durabilidad, 

aunque se ve reducida por los factores nombrados, sigue siendo aceptable. Además, 

la forma de las varas del bambú es aprovechada para facilitar el desagüe de los 

tejados y evitar acumulaciones de humedad. (Martínez García, 2015) 

El comportamiento como elemento estructural, es muy importante analizarlo, se 

presenta frente a qué esfuerzos se comporta mejor este material, lo que da como 

resultado conocer cuáles son las zonas óptimas de aplicación en el trabajo dentro de 

una estructura.  

 

 

 

Ilustración 13 Pilares y cubierta de bambu. 

Fuente: (Martínez García, 2015) 
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2.1.13 Aplicaciones del bambú  

El hombre ha usado, a través del tiempo, el bambú de muchas maneras. La planta, al 

asomar sobre la tierra luego de sembrado, trae todo su grosor o calibre, por ello no 

engrosará más. Por esto, es fácil saber qué destino se dará a cada vara con bastante 

tiempo de antelación, aunque aún tengan que pasar algunos años para que esté listo 

para su uso. Dependiendo de la edad a la que se decida cortar el bambú, tiene 

multitud de aplicaciones sin transformarlo considerablemente. (Serrano-Barba, y 

otros, 2016)  

 

Hasta los primeros 30 días es comestible ya que aún es tierno y se puede masticar 

sin problemas. Además, al no estar endurecido es posible deformarlo con facilidad sin 

romperlo. Esto es muy útil para la elaboración de utensilios y productos de artesanía. 

Entre los primeros seis meses y el primer año la planta ha crecido y se ha endurecido, 

porque no es utilizada para consumo humano. Sin embargo, aún es posible 

deformarla y en mayor medida tejerla.  (Alvarez Castilla, 2012)  

A partir de los dos años, el bambú ya es bastante rígido y su uso se va enfocando a 

aplicaciones que requieren más resistencia y dureza. Es empleado para hacer 

esterillas (resistentes a la abrasión y la humedad), recipientes de almacenamiento, 

muebles y diversos útiles. (Alvarez Castilla, 2012) 

 

 

Ilustración 14. Distintos usos del bambú en crudo dependiendo de la 
madurez en que se tala. 

Fuente: FAO.ORG referido por Serrano-Barba, y otros (2016) 
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A partir del tercer año, al bambú ya es lo suficientemente rígido como para emplearlo 

en la construcción. Puede aparecer como elemento auxiliar de otros materiales o bien 

como elemento principal de la estructura. También se alcanza un alto grado de dureza 

y es por esto que se utiliza como pavimento mediante la elaboración de laminados. 

(Alvarez Castilla, 2012) 

2.1.14 Características generales del bambú 

2.1.14.1 Propiedades físico 

mecánicas 

Por la forma acuminada de su tallo, sus 

dimensiones varían con la altura. Como 

promedio se estima lo siguiente: 

Altura de 18 a 30m dependiendo de la 

especie y edad. 

Diámetro entre 20 y 8 cm en la base, y 

3 cm en su extremo superior. 

Espesores entre 2 y 2,5 cm en la base, 

y 1 cm en el extremo superior. 

Distancia entre nudos de 7 a 10 cm en 

la base, separándose con la altura entre 

25 a 35 cm. (Plataforma de arquitectura, 

2017)  

El Bambú está constituido por dos componentes fundamentales: el rizoma y el tallo. 

El primero, se trata de un elemento subterráneo, rugoso y grueso donde se acumulan 

sustancias de reserva. El tallo, es la parte vertical, de forma cilíndrica que posee una 

serie de nudos huecos separados a partir de tabiques transversales quienes son los 

que otorgan la flexibilidad y rigidez de forma simultánea. A pesar de ser un material 

cuyas fibras corren longitudinalmente, -lo que hace que los cortes transversales sean 

más difíciles de realizar- posee una alta trabajabilidad, pudiendo ser cortado, lijado, 

Ilustración 15. Evolución y partes del bambu 

Fuente: (hacerconbambuBlog, 2014) 
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curvado, torneado y tratado o impregnado superficialmente con barnices o 

tinturas. (Plataforma de arquitectura, 2017) 

2.1.14.2 Propiedades especiales 

Hay una gran variedad de especies con dimensiones según su edad, sus tallos son 

ligeros, flexibles y usados en construcciones de diferentes características. Según 

indica el portal Ecohabitar.org (2016), los muros de bambú no pueden ser construidos 

a prueba de apara y en forma hermética, así que la ventilación cruzada se da en forma 

inherente, brindando un ambiente agradable y libre de humedad.  

La flexibilidad y la alta resistencia a la tensión hacen que el muro de bambú sea 

altamente resistente a los sismos, y en caso de colapsar, su poco peso causa menos 

daño; la reconstrucción es rápida y fácil. (Ecohabitar.org, 2016) 

2.1.14.3 Conductividad térmica 

La conductividad térmica expresa el poder aislante de un material: cuanto más baja 

es, más poder aislante tiene. En el bambú depende del sentido de propagación del 

flujo de calor y del elemento que se esté ensayando. (Barbaro, 2007) 

2.1.14.4 Aspectos económicos 

El bambú es relativamente barato en relación a otros materiales de construcción, 

aunque existen zonas donde se promueve su uso exponiendo sus bondades. Según 

indican Arista González & Ortiz (2016), el bambú es una planta con características 

especiales, la cual puede ser usada como material en la edificación de espacios, no 

solo desde el campo del diseño arquitectónico, sino en construcciones de bajo costo 

que prioricen el cuidado del medio ambiente, así como soporte en el desarrollo de 

economías en vías de desarrollo. Es un insumo altamente competitivo cuando se 

compara con los materiales tradicionales, basta decir que posee características 

mecánicas de fuerza y resistencia interesante en relación con su peso y extrema 

ligereza, lo que hace que se le conozca también como el “acero orgánico” 
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2.1.14.5 Estabilidad 

Su estabilidad se estima entre baja a mediana ya que no es un material plenamente 

homogéneo y varían sus características en cada sección, aunque en conjunto 

funciona muy bien. (Barbaro, 2007) 

2.1.14.6 Capacitación requerida 

Mano de obra tradicional para construcciones de bambú con ciertos conocimientos 

de tratamiento del material, acabados, ensambles y protección. (Cabezas Bohórquez, 

2015) 

2.1.14.7 Equipamiento requerido 

Las herramientas comúnmente usadas son para cortar y partir bambú, en algunos 

casos si se pretende que el material adopte alguna forma en especial existen tipos de 

encofrados que permiten cambiar la forma del elemento. (Cabezas Bohórquez, 2015) 

2.1.14.8 Resistencia sísmica 

La resistencia sísmica es buena debido a su comportamiento dúctil demostrado y 

aplicado en proyectos de menor y gran magnitud. (Cabezas Bohórquez, 2015) 

2.1.14.9 Resistencia a la lluvia 

La resistencia a efectos externos como lluvias es baja por lo que necesita que esté 

protegida su superficie con algún tratamiento especial. (Cabezas Bohórquez, 2015) 

2.1.14.10 Idoneidad climática 

El bambú responde óptimamente en Climas cálidos y húmedos propios de su hábitat 

natural de extracción. Por el contrario, al tratarse de materiales generados por 

organismos y tener un carácter biodegradable, presentan un hándicap en el campo 

de la durabilidad. Los elementos atmosféricos como el sol, la lluvia o la mera humedad 

del ambiente afectan a estos materiales, acortando su vida útil. Además, también 

pueden ser atacados por otros organismos vivos (bacterias, hongos o insectos) que 

se alimentan o necesitan de ellos para completar su ciclo vital. (Cabezas Bohórquez, 

2015) 
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2.1.14.11 Cimientos 

Según indica Castillo (2014), es importante mantener aislado el bambú del contacto 

con la tierra o superficies que malogren sus propiedades y resistencia, por ejemplo, 

el concreto, la piedra, el ladrillo, o alguna madera dura. Si se emplea el bambú como 

soporte en casas de bajo costo, las cañas deberán tener un diámetro mayor, paredes 

gruesas y nudos más próximos, para proporcionar un máximo de resistencia al 

pandeo. Cuando no se puede obtener piezas grandes de bambú es conveniente 

emplear pequeños bambúes, con características estructurales adecuadas, amarrados 

y formando pilares compuestos. 

2.1.15 Uniones 

Según indica Martínez García (2015), la madera cuenta con múltiples tecnologías 

para solucionar las uniones. Por lo contrario, para el bambú existen soluciones 

tradicionales, pero la dificultad se manifiesta cuando se trata de hacer uniones que 

soporten esfuerzos a tracción. Las cerchas que se han construido realmente no 

funcionan como tal, pues las uniones trabajan pobremente a tracción, ya que 

generalmente son unos pocos clavos que terminan por rajar los elementos.  

“Uno de los primeros en realizar un estudio académico de las cerchas de bambú fue 

el ingeniero holandés Dr. Jules Janssen quien en 1974 probó en más de 50 uniones 

diferentes con bambú filipino, con base en las cuales construyó 5 cerchas de 8 metros 

de luz, a las que sometió a esfuerzos. Las cargas eran análogas a las de una cubierta 

en asbesto cemento o zinc. Estas cerchas se probaron acostadas en el piso del 

laboratorio. Los diseños propuestos por Janssen son simples, y satisfacen las 

necesidades de una comunidad que necesita una cubierta”. (Charpentier Salazar, 

2013) 

El planteamiento general para el diseño de conexiones debe tener como referente 

evitar al máximo la presencia de esfuerzos que provoquen la rajadura en las piezas 

de bambú. También se hace hincapié en la simplificación de las uniones para lograr 

los objetivos que se plantean, atendiendo principalmente a la arquitectura con 

estructuras ligeras. (Martínez García, 2015) 
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2.1.15.1 Tipos de uniones y amarres 

Las técnicas tradicionales de unión en este sistema constructivo son, en la mayor 

parte del mundo, en base a ataduras o amarres. Estos sistemas de uniones se 

complican a menudo a partir de la multiplicación de las mismas, por lo que siempre 

es conveniente reducir su cantidad. Las uniones entre piezas comprimidas son 

simples, y no requieren mayores complicaciones constructivas, no así las de piezas 

solicitadas a la tracción. (Hidalgo, 2014). A continuación, algunas de las más 

tradicionales. 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Unión cónica con esfera 
 

Fuente: (hacerconbambuBlog, 2014) 
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2.1.15.2 Uniones Amarradas 

Amarre cuadrado y amarre de aspas 

 

2.1.15.3 Uniones con Pasantes 

Unión con clavijas, anclaje de madera 

o anclaje metálico

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Tipos de uniones amarradas y con pasantes. 

Fuente: (hacerconbambuBlog, 2014) 
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2.1.15.4 Uniones de Encaje 

Unión en Cruz con pasador, unión lateral con pasador y clavijas y unión de esquina. 

 

 

2.1.15.5 Empalmes de Piezas Horizontales 

Unión con doble cuña de madera y unión con pasadores y ajustadores del amarre. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 18. Uniones de encaje. 

Fuente: (hacerconbambuBlog, 2014) 

Ilustración 19. Empalmes de piezas horizontales 

Fuente: (hacerconbambuBlog, 2014) 
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2.1.15.6 Soportes de Vigas Horizontales 

Viga de cuatro elementos, doble viga Central, doble viga lateral, vigas dobles 

laterales. 

 

El bambú como herramienta de diseño, si es difundida y replicada a escala regional, 

puede representar un poderoso impulsor de economías locales, y propulsar industrias 

y tecnologías de escala. De esta manera, la idea es que a través de la recuperación 

o re-contextualización de un sistema constructivo originario, sea posible mejorar la 

calidad de vida de miles de personas que aún habitan en contextos rurales, y al mismo 

tiempo, palear problemas vinculados al desarrollo social y creación de nuevas fuentes 

de trabajo y desarrollar una arquitectura sustentable. (Vergara, 2014)  

Ilustración 20. Soportes de vigas horizontales 

Fuente: (hacerconbambuBlog, 2014) 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/bambu
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2.1.16 Ícono turístico - arquitectónico 

Según Jenks (2014), por un lado, para que un edificio se convierta en ícono 

arquitectónico, requiere una imagen de nuevo año rebosante de elementos y estar 

provista de un porte ostensiblemente elevado, destacando en el entorno urbano. 

2.1.17 Paisajismo 

Según Barreto (2015), la Arquitectura del Paisaje es la disciplina comprometida con 

la configuración consciente, del ambiente externo a la especie humana. Involucra 

planificación, diseño y administración del paisaje para crear, mantener, proteger y 

enriquecer los lugares para que sean funcionales, bellos y sostenibles (en todo el 

sentido de la palabra), apropiados ante las diversas necesidades ecológicas y 

humanas. 

2.1.18 La incidencia en la calidad de vida de la presencia de espacios públicos 

y edificaciones dedicados a la cultura y turismo comunitario 

En primer lugar, hay que mencionar que la cultura es el cuarto pilar del desarrollo 

sostenible (Suplicy, 2013), de allí que todas esas actividades realizadas en un 

territorio deben efectuarse con el fin de que la vida de las personas en él sea de 

calidad. Borja (2000), expresa que una ciudad es primeramente conocida y percibida 

principalmente por su espacio público, las relaciones sociales entre sus habitantes, 

las relaciones de poder y las formas de vivir en la ciudad y son plasmadas en la 

distribución de sus espacios comunes de encuentro ciudadano, espacios como las 

calles, monumentos, plazas, estaciones de transporte, que ordenan cada zona de la 

ciudad, le da un sentido a la expresión colectiva, la diversidad social y cultural.  

El hombre debe plantear políticas que generen espacios públicos que ayuden a la 

superación de la desigualdad, al derecho que tiene de espacios para la recreación, 

promover la participación local, la comunicación entre diferentes grupos y 

organizaciones. Esto unido a la identificación de las personas con sus lugares de 

origen, es decir, crear una reforma del sentido de pertenencia, identidad, y tradición 

que permita desarrollar un mayor interés por parte de los distintos usuarios a cuidar, 

y exigir espacios para la recreación. (Paakat, 2014) 
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Según indica UNESCO (1982), el turismo cultural es aquel que incorpora los aspectos 

culturales, sociales y económicos en su oferta y demanda de bienes y servicios. 

Busca rentabilizar económica y socialmente el espacio local o lugar donde se 

desarrolla y se centra en que las personas viajan con la intención de desarrollar 

actividades turísticas que les permitan acercarse y comprender culturas distintas. Es 

decir, conocer los estilos de vida, costumbres, tradiciones, festividades, historia, 

arquitectura y monumentos del lugar visitado. La UNESCO (1982), señala también, 

que el Turismo Cultural corresponde a una “dimensión cultural en los procesos 

socioeconómicos para lograr un desarrollo duradero de los pueblos” como un “modelo 

de desarrollo humano integral y sostenible”.  

Por su parte la Organización Internacional del Trabajo indica que el turismo 

comunitario es “Toda forma de organización empresarial sustentada en la propiedad 

y la autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas 

democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneficios generados 

por la prestación de servicios turísticos, con miras a fomentar encuentros 

interculturales de calidad con los visitantes”. (OIT, 2011) 

En la actualidad el motor que ayuda a mejorar la calidad de vida en ciertos sectores 

que carecen de condiciones idóneas para el diverso desarrollo que necesita todo ser 

humano, desde aspecto emocional y social hasta el económico, es la cultura. Un 

factor primordial que debe estar en la visión de las diversas autoridades competentes, 

para que con el satisfacer las necesidades socio-culturales se promueva el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas, en suma, un Buen Vivir. 
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 MARCO CONTEXTUAL 

Comprende el conjunto de referencias de localización existentes, sobre el problema 

objeto de estudio; incluyendo también, todo lo referente a descripción de las 

características físicas del lugar donde estará la obra, aspectos sociales, económicos, 

de salud, culturales, históricos, entre otros, concluyendo con los modelos análogos a 

tomar en consideración para el desarrollo de la investigación. 

2.2.1 Aspectos Geográficos 

Este aspecto contiene los mapas de identificación de la provincia, cantón y sector 

específico de estudio donde se desarrollará el proyecto, además los distintos 

aspectos básicos de los mismos como son superficie, población y límites. 

2.2.1.1  Provincia Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La provincia del Guayas limita al norte con las provincias de Manabí y Los Ríos; al sur 

con la provincia de El Oro y el Golfo de Guayaquil; al este con las provincias de Los 

Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay; y al oeste con las provincias de Manabí, 

Santa Elena y el Océano Pacífico. La provincia del Guayas tiene una superficie de 17 

139 km². (GAD Samborondón, 2015) 

Ilustración 21 Mapa provincia del Guayas 

Fuente: (GAD Samborondón, 2015) 
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2.2.1.2  Cantón Samborondón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 33 km de Guayaquil se encuentra la cabecera cantonal de Samborondón. Tiene 

una superficie de 389,05 Km2 y una población de 67 590 habitantes (INEC, 2011). 

Está asentada a 17 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 25°C y su precipitación 

promedio anual es de 1000 mm.  

Samborondón es la cabecera cantonal y sus parroquias son: Tarifa (Rural) y la Puntilla 

(Urbano satélite). Además, posee 120 recintos. 

Limita por el Sur y Este, el río Babahoyo, aguas arriba, hasta la desembocadura del 

río Yaguachi; desde este punto se sigue en dirección Este a lo largo del Estero 

Capacho aguas arriba, que lo separa del cantón Yaguachi. Por el Oeste los cantones 

Guayaquil, Daule y Salitre, para llegar de ambos cantones está el Puente de la Unidad 

Nacional y el Puente Alterno Norte. (GAD Samborondón, 2015) 

Ilustración 22 Mapa canton Samborondón 
Fuente: (GAD Samborondón , 2016) 
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2.2.1.3  Cabecera cantonal de Samborondón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cabecera cantonal de Samborondón, con su límite urbano encierra una superficie 

aproximada de 204,08 hectáreas y una población estimada en 13 558 habitantes. 

(GAD Samborondón, 2015)  

Llegar hasta la cabecera cantonal toma alrededor de 30 minutos desde La Puntilla, 

alrededor de 35 kilómetros separa estos dos “mundos” (Por su contraste entre lo 

urbano y rural), que pertenecen a la misma jurisdicción. La urbanización Castilla es la 

última de esta vía, de ahí en adelante el paisaje se vuelve totalmente campestre; de 

cada lado se ven verdes arrozales donde las garzas siempre merodean muy cerca 

del asfalto. (GAD Samborondón, 2015) 

 

Ilustración 23 Mapa cabecera cantonal de Samborondón 
Fuente: Google Earth,2016 
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Infraestructura de servicios 

Los siguientes datos fueron obtenidos del Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) 

de Samborondón (GAD Samborondón, 2015), el cual nos da una visión actual y clara 

del estado de infraestructuras de servicio existentes en el cantón. 

2.2.1.4  Agua potable 

En cuanto al abastecimiento de agua potable, en las zonas urbanas existe la mayor 

cobertura de viviendas que cuentan con tuberías dentro de la vivienda (90,2%) 

mientras que en las zonas rurales dispersas el porcentaje de viviendas que no reciben 

agua por tubería es 23%. (GAD Samborondón, 2015) 

2.2.1.5  Eliminación de aguas servidas 

En el área 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 45% utiliza 

otras formas de eliminación de las aguas servidas. (GAD Samborondón, 2015) 

En las zonas urbanas la forma de eliminación es mediante carro recolector, mientras 

que en las zonas rurales la eliminación se realiza a través de incineración de la 

basura. En porcentajes, a nivel cantonal el 71% de las viviendas lo realiza a través de 

carro recolector y un 21% mediante incineración. (GAD Samborondón, 2015) 

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

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

2.2.1.6  Servicios de comunicación 

El desarrollo tecnológico a nivel de telefonía celular, convencional y proveedores de 

internet están presentes en la totalidad de la cabecera cantonal de Samborondón. 

(GAD Samborondón, 2015) 

2.2.1.7 Transporte y acceso  

Sus vías de acceso están asfaltadas, en buenas condiciones. La Cooperativa 

interprovincial Santa Ana (CISA) tiene ruta Guayaquil Samborondón, el viaje dura 

treinta minutos desde Guayaquil. (GAD Samborondón, 2015)  
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2.2.1.8 Producción  

Su economía está basada principalmente en la agricultura y ganadería; la alfarería es 

otra de las actividades que genera ingreso a los habitantes de Samborondón. Desde 

hace una década, aproximadamente, se ha convertido en polo de desarrollo 

urbanístico, donde pasa el asentamiento de ciudadelas privadas, centros 

comerciales, cines, entre otros. (GAD Samborondón, 2015) 

Infraestructura Turismo 

2.2.1.9 Actividades de turismo 

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)  

2.2.1.10 Infraestructura turística 

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

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

Museo de presidentes, Hipódromo Miguel Salem Dibo, astilleros artesanales, peleas 

de gallos, centro turístico y deportivo Río Vinces, cabalgatas y festivales 

gastronómicos. 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) 

Ilustración 24 Vista parque municipal de Samborondón 

Fuente: (GAD Samborondón, 2015) 
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Los Astilleros artesanales de la cuenca del Guayas, donde se elaboran canoas de 

madera aserrada, se encuentran ubicados en la cabecera cantonal. Tradición 

campesina rural asociada al montubio de la cuenca del Guayas. La práctica en los 

Talleres de Alfarería, es la única tradición ligada a los aborígenes de la cultura 

montubia. Las fuentes de arcilla y desgrasante son locales, usan agua potable porque 

la del río es salobre. 

En especial en el Hipódromo Buijo, km. 10 vía La Puntilla – Samborondón al sureste 

de Urbanización El Cortijo, se celebra tradiciones montubias como cabalgatas, un día 

a la semana, los domingos desde las 14h00. El Parque Histórico de Guayaquil, 

ubicado en la Ciudadela Entre Ríos, está constituido por tres zonas: Zona de vida 

Silvestre, Zona urbano arquitectónica y la Zona de exposición de tradiciones. Entre 

los eventos programados destacan Las Peleas de Gallos, que son realizadas como 

una tradición popular del cantón cada 15 días (sábados y domingos) y también 

los días feriados. (GAD Samborondón, 2015) 

Infraestructura de Equipamientos 

2.2.1.11  Educación 

Según la recopilación de datos de la Subsecretaría de Educación del Guayas, 

cruzados con la información de la Dirección de Gestión de Desarrollo Social del 

Municipio de Samborondón, en la cabecera cantonal hay 20 Escuelas de Educación 

primaria que ofrecen servicio a 3432 estudiantes. (GAD Samborondón, 2015) 

2.2.1.12 Salud 

En el cantón Samborondón se pudo establecer la existencia de cinco equipamientos 

destinados a la prestación de servicios de salud. 

2.2.1.13 Áreas verdes 

La superficie total del área urbana de la cabecera cantonal es de 204 hectáreas o 

2040 000 m2. Si se relaciona el área total urbana con la superficie de áreas verdes y 

recreativas, se obtiene que actualmente existe 1,97% de porcentaje de áreas verdes 

y recreativas en la cabecera. Relacionando el número de habitantes con las áreas 

verdes y recreativas existentes, se establece que el indicador de existencia de áreas 
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verdes y recreativas es de 12 834 hab para 67 479 m2, lo que nos determina 5,26 m2 

de área verde y recreativa por habitante. (GAD Samborondón, 2015) 

2.2.2 Descripción de aspectos social, económico y ambiental del proyecto 

2.2.2.1 Aspecto social 

Este proyecto de Centro recreacional y exposiciones, pretende solucionar la ausencia 

de espacios de recreación y esparcimiento en el cantón Samborondón, que 

respondan a las necesidades de su población y para el turista extranjero, mejorando 

así su calidad de vida, al desarrollo científico, humanístico y tecnológico ausentes hoy 

en día en esta comunidad. 

2.2.2.2 Aspecto económico 

En este aspecto este proyecto tiene como objetivo que beneficie a la creación del 

emprendimiento turístico, que involucre la inversión del sector tanto público, por medio 

de los entes estatales respectivos como los GAD (Gobierno Autónomo 

Descentralizado) o el MINTUR (Ministerio de Turismo), así, como el sector privado. 

Situaciones que conlleven al desarrollo turístico vivencial con los cantones cercanos 

y la reactivación de la economía de la población local, generando empleos directos e 

indirectos, cubriendo en parte el déficit existente en el cantón. 

2.2.2.3 Aspecto ambiental 

El tipo de complejo Recreacional y exposiciones eco - turístico que se plantea en el 

cantón Samborondón es una innovación en el país porque, además de incursionar en 

la ecología y la preservación del medio ambiente. Además, permite rescatar la 

identidad del sector y las tradiciones de la población natural, que de otra manera se 

perderían irremediablemente, mediante el uso de materiales autóctonos propios de la 

región, evitando así un impacto negativo en su entorno.  

Crear mayor conciencia en los visitantes y en los habitantes del cantón Samborondón 

sobre la conservación y protección de los recursos naturales. El agua, los árboles, las 

aves y demás especies que son fundamentales en el entorno de la zona. Mediante 

acciones de conservación del suelo y mejoramiento en su vegetación. Se pretende 
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desarrollar la propuesta arquitectónica donde se disfrute de la naturaleza, sin poner 

en riesgo la flora y la fauna del lugar. 

2.2.3 Marco Histórico  

En este aspecto se hace una pequeña reseña histórica del sitio de estudio, así como 

también sobre la creación del cantón Samborondón, su población, sus costumbres y 

su cultura las cuales servirán como indicadores para el desarrollo del proyecto por 

parte del autor. 

Antecedentes históricos del sitio de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la época de la colonia, Samborondón llegó a convertirse en un lugar muy 

importante por su floreciente producción agrícola y ganadera, y por ser un puerto de 

gran movimiento comercial con un incesante ir y venir de embarcaciones que 

transportaban pasajeros y carga, ya que estaba ubicado a orillas del río Babahoyo. 

(GAD Samborondón , 2016)  

Francisco de Orellana la fundó el 25 de julio de 1538 por. Los conquistadores 

españoles trataron de establecer un puerto en la región litoral, pero se enfrentaban a 

Ilustración 25 Ceramica Huancavilca 

Fuente: (MINTUR, 2013) 
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la resistencia nativa, en especial la de los Huancavilcas que dominaban esta parte de 

la región. Se convirtió en un eje importante de la Real Audiencia de Quito. (GAD 

Samborondón , 2016) 

Según indica GAD Samborondón (2016), Samborondón se cantonizó dos veces: la 

primera el 28 de julio de 1822. Debido a las luchas políticas del Ecuador y con la 

incorporación de Guayaquil a la Gran Colombia perdió su categoría de cantón.  El 

cantón Samborondón tiene más de 100 000 habitantes.  

Reorganizada la división territorial, Samborondón fue parroquia rural del cantón 

Guayaquil, al que perteneció hasta que se cantonizó por decreto publicado en el 

Registro Oficial # 959, el 31 de octubre de 1955, durante la tercera administración del 

Dr. José María Velasco Ibarra. El primer presidente del consejo de Samborondón fue 

el señor Miguel Yúnez Zajía. (GAD Samborondón , 2016) 

A lo largo de su historia y en la actualidad el poder económico de este cantón se basa 

en la agricultura y ganadería; además sus habitantes en un alto porcentaje viven de 

la siembra y cosecha de gramíneas, siendo el recurso más importante el arroz. Otra 

de las actividades productivas, gracias a los ríos, es la pesca de agua dulce y las 

peleas de gallos son parte de la tradición de las familias “samborondeñas”. Las lides 

se realizan regularmente los sábados y domingos, cada dos semanas. Los 

aficionados suelen realizar apuestas. (GAD Samborondón , 2016) 

Acerca del nombre del cantón existen varias versiones, pero la más aceptada es la 

que dice que proviene del apellido de un mulato llamado BARTOLOME 

SAMBORONDON, quien estaba a los servicios de un español dueño de varios predios 

del sector. (GAD Samborondón , 2016) 
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2.2.4 Modelos Análogos 

Dentro de este aspecto, en este proyecto, se darán a conocer diversas propuestas y 

proyectos arquitectónicos afines al tema de estudio, dentro de los cuales se 

analizarán los aspectos tanto formales, funcionales y estructurales de los mismos, 

para tener una mejor comprensión de cómo funcionan. Se toman como referencia 

proyectos de carácter recreacionales turísticos, tanto a nivel local, nacional, así como 

internacional. 

2.2.4.1 Modelo análogo - nacional: Napo Wildlife Center Ecolodge 

Datos generales 

Napo Wildlife Center es un proyecto de turismo comunitario creado por la Comunidad 

Kichwa Añangu y por la empresa Barro Viejo, en la Amazonía del Ecuador, este 

proyecto incluye la conservación de un aproximado de 82 millas cuadradas (53 500 

acres - más de 21 400 hectáreas) de selva tropical en el Parque Nacional Yasuní 

(Diario digital El Ciudadano, 2014). Los medios de traslado para llegar a sus 

instalaciones son desde la ciudad del Coca para luego ir por el río Napo hasta 

alcanzar la entrada de la reserva de la Comunidad Kichwa Añangu. A partir de este 

punto el traslado se realiza en canoa a remo, debido a que uno de los pensamientos 

de la comunidad es proteger el bosque y preservar la flora y fauna de este lugar. 

(MINTUR, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 26 Vista centro turistico Napo ecolodge 

Fuente: (Portalsites, 2012) 
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Aspectos formales 

 Arquitectura orgánica 

 Aprovechamiento de la topografía propia del terreno 

 Integración con el entorno 

 Uso de la madera y guadúa como material estructural y envolvente 

 Desarrollo horizontal de la propuesta 

 Prolongación del paisaje mediante uso de cabañas dispersas en el terreno 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos funcionales 

 Área aproximada de 85 

000 m2 

 Río y laguna natural 

 Torre mirador 

 Caminos y senderos 

 Restaurantes 

 Cabañas 

 

 

Ilustración 27 Vista aerea centro turistico Napo ecolodge 
Fuente: (Portalsites, 2012) 

Ilustración 28 Vista en planta proyecto 
Fuente: (Portalsites, 2012) 



 

49 

Aspectos estructurales 

El proyecto se desarrolla aprovechando la topografía existente del sitio, el afluente 

del río y la laguna natural, en cuanto a su estructura, en el caso de las paredes se 

utilizó caña guadua, malla y cemento, en el caso de los pilares al principio se utilizó 

madera. Sin embargo, a causa de la humedad se tuvo que cambiar a pilares de 

concreto, para los pisos y terrazas se optó por la "Capirona", una madera resistente, 

de la zona, finalmente en el caso del techo lo más adecuado fue el uso de la paja 

toquilla y palma real. 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 29 Corte de torre mirador y estructura 

Fuente: (Portalsites, 2012) 
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2.2.4.2 Modelo análogo – Internacional: Eco - alojamiento en la Reserva de Sian 

Ka’an 

Datos generales 

Este es un proyecto de eco alojamiento con estándares de ecoturismo internacional 

en un área natural protegida mexicana. Ubicación: Reserva de la Biósfera Sian Ka’an, 

Q.R. (145 km al sur de Cancún): zona litoral norte. Tiene una extensión de aprox. 12 

hectáreas, ubicado en el litoral costero norte de la Reserva, con lo que se tendrá de 

un lado, playa y mar con arrecife coralino y del otro lado, laguna interior con manglar. 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Formales 

El diseño se basó en las 

características del entorno 

natural, respetando la vegetación, 

fauna silvestre, suelos, playas, 

mar adyacente. Se aplicaron 

criterios de eco - diseño a fin de 

armonizar con el entorno, 

buscando que el eco - alojamiento 

parezca surgir de manera 

natural del mismo, utilizándose formas 

orgánicas, basadas en el uso tradicional de materiales locales.  

Ilustración 30 Vista frontal eco-alojamiento 

Fuente: (Ecohabitar.org, 2016) 

Ilustración 31 Vista arerea complejo eco-alojamiento 

Fuente: (Ecohabitar.org, 2016) 
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Aspectos funcionales 

 20 cabañas ecológicas (cada una con 

una superficie de aprox. 100 m2) 

 lobby 

 Recepción - bar  

 Restaurant para 100 personas con 

cocina y despensa  

 Escalera en espiral y mirador de 22 m 

de altura  

 Piscina y jacuzzi  

 Gimnasio-Spa  

 Solárium  

 Áreas exteriores con vegetación 

nativa 

 

Aspectos estructurales 

 Los materiales de construcción: 

madera, palapa, zacate y zascab. 

 Energía solar (para calentamiento de 

agua y generación fotovoltaica de 

electricidad)  

 Tratamiento ecológico de desechos  

 Captación y reciclaje de agua 

 Uso de materiales locales  

 Criterios y soluciones de ventilación 

natural cruzada (sin usar aire 

acondicionado)  

 Consideración de vientos ciclónicos 

 

  

Ilustración 32  Vista planta de proyecto 
Fuente: (Ecohabitar.org, 2016) 

Ilustración 33 Estructura de cubierta 

Fuente: (Ecohabitar.org, 2016) 
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 MARCO CONCEPTUAL 

Este aspecto se refiere al glosario de los términos más usados para el desarrollo del 

proceso investigativo, el cual contendrá distintos subtemas para ampliar el 

conocimiento de los mismos. 

2.3.1 Recreación  

La recreación es el momento de ocio o entretenimiento que decide tener una persona, 

aunque no está relacionado con el sedentarismo ni con el completo reposo, físico o 

espiritual del individuo. (10ejemplos.com, 2018) 

2.3.2 Esparcimiento  

Diversión o distracción, en especial para descansar o alejarse por un tiempo del 

trabajo o de las preocupaciones. (10ejemplos.com, 2018) 

2.3.3 Recreación deportiva 

Se trata de todas aquellas actividades que tienen la finalidad de practicar algún 

deporte, generalmente de manera no profesional o amateur. Por lo tanto, este tipo de 

recreación implica una disposición física para jugar o practicar un deporte en 

específico. (10ejemplos.com, 2018) 

2.3.4 Recreación artística 

Como lo dice su nombre, son todas aquellas actividades que tienen como finalidad 

poner en práctica algún talento artístico y que, por lo tanto, producen un beneficio 

principalmente estético. En este caso podemos hablar de tocar algún instrumento 

musical, esculpir o pintar algo, dibujar, etc. (10ejemplos.com, 2018) 

2.3.5 Recreación social 

Se trata de actividades lúdicas o de pasatiempo que se enfocan sobre todo en 

desarrollar relaciones sociales de todo tipo, por lo tanto, algunos ejemplos al respecto 

pueden ser un club de lectura, un grupo de tejido o un cineclub. (10ejemplos.com, 

2018) 
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2.3.6 Recreación cultural 

Se trata de actividades culturales que provocan algún placer, ya sea intelectual o 

físico. En este caso podemos mencionar el baile, realizar alguna investigación, 

construir algo o visitar un museo. (10ejemplos.com, 2018) 

2.3.7 Recreación al aire libre 

Como lo indica su nombre, este tipo de recreación involucra alguna actividad lúdica 

al aire libre, puede ser algún deporte o pasatiempo como la cacería, la búsqueda de 

especies animales y vegetales, así como cualquier otra cosa que involucre estar en 

contacto con la naturaleza. (10ejemplos.com, 2018) 

2.3.8 Recreación activa 

Esta otra forma de clasificar a aquella recreación que implica una actividad o 

participación activa del sujeto, por lo que puede hacer referencia a cualquier tipo de 

actividad. (10ejemplos.com, 2018) 

2.3.9 Recreación pasiva 

En contraposición al anterior caso, en este el sujeto no tiene un papel activo dentro 

de la recreación, sino que únicamente es un testigo o espectador de la acción, la cual 

la ejecuta otra persona. (10ejemplos.com, 2018) 

2.3.10 Recreación corporal 

Como lo indica su nombre, este tipo de recreación permite un desarrollo corporal. Es 

decir, involucra poner en práctica nuestras capacidades físicas para realizar una 

acción o actividad en específico. (10ejemplos.com, 2018) 

2.3.11 Recreación medioambiental 

Este tipo de recreación tiene como finalidad ayudar al medio ambiente o difundir ideas 

y acciones para conservarlo y protegerlo contra las acciones nocivas, la 

contaminación y el deterioro. (10ejemplos.com, 2018) 
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2.3.12 Turismo 

Hiernaux (2006), antes que todo, considera al turismo una práctica social colectiva 

que, al relacionar, en sus procesos, distintos mecanismos de relación con el espacio, 

con la identidad y con el Otro, los integra. Por ende, más allá de constituirse en 

actividad económica, al igual que la religión, el deporte o la guerra, genera actividad 

económica. Se deduce, que lo sociocultural es de importancia junto con lo económico. 

2.3.13 Turismo cultural 

 El Turismo Cultural se define como aquel viaje turístico motivado por conocer, 

comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social 

de un destino específico. (Arrillaga, 2014) 

2.3.14 Turismo de aventuras 

Es aquel donde el contacto con la naturaleza requiere de grandes esfuerzos y altos 

riesgos, dada la naturaleza del mismo. Es el tipo de turismo naturalista que cuenta 

con mayor diversidad de actividades. (Arrillaga, 2014) 

2.3.15 Turismo rural 

Modalidad de turismo naturalista donde las comunidades rurales ofertan habitaciones 

de sus viviendas habitadas, o destinan casas para ello, salvo interés particular. 

(Arrillaga, 2014) 

2.3.16 Centro turístico 

Es todo establecimiento turístico ubicado fuera de los núcleos urbanos, cuya 

situación, instalaciones y servicios permitan a los clientes bajo fórmulas previamente 

determinadas. (turismo.gob.ec, 2016) 

2.3.17 Cabañas turísticas 

Establecimiento hotelero construido de una manera rústica, hechas en el campo, de 

palos entretejidos con cañas y cubierta de ramas, paja o hierba; la misma que brinda 
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servicio de alojamiento alimentación, recreación a través de un valor monetario y de 

modo habitual ejerzan la actividad de facilitar alojamiento. (turismo.gob.ec, 2016) 

2.3.18 Ecoturismo 

Consiste en visitas a las áreas geográficas relativamente inalteradas, con la finalidad 

de disfrutar y apreciar sus atractivos naturales o culturales, por medio de un proceso 

que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y promueve la 

participación activa de las poblaciones locales. (García Palacios, 2016) 

2.3.19 Turismo comunitario 

El turismo comunitario tiene como principio la relación de la comunidad con los 

visitantes desde una perspectiva intercultural, con participación consensuada de sus 

miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración 

de sus Patrimonios. (OIT, 2011) 

2.3.20 Materiales ecológicos 

En construcción, los materiales ecológicos son aquellos en los que, tanto para su 

fabricación, como para su colocación y mantenimiento, se han llevado actuaciones 

con un bajo impacto medio ambiental. (Greenworld ecosolutions, 2017) 

2.3.21 Caña bambú 

El bambú es el mejor sustituto de la madera. Resistente, duradero, ecológico y 

sostenible. Esta materia prima se emplea para pavimentos, paneles y mobiliario, de 

ahí que la denominen el "acero vegetal". Sus propiedades y un crecimiento cuatro 

veces más rápido que el de los árboles lo convierten en “la madera del futuro”. 

(Hidalgo, 2014) 

2.3.22 El bambú como material de construcción 

La caña bambú posee características físicas y mecánicas que hacen de este material 

un elemento idóneo para su manipulación y uso para diseños rígidos pero flexibles 

con atractivo visual y de fácil montaje.  
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2.3.23 Icono turístico - arquitectónico 

Para que un edificio se convierta en ícono arquitectónico, requiere una imagen de 

nuevo año, rebosante de elementos, y estar provisto de un porte ostensiblemente 

elevado, destacando del entorno urbano. (Jenks, 2014) 

2.3.24 Paisajismo 

La Arquitectura del Paisaje es la disciplina comprometida con la configuración 

consciente del ambiente externo a la especie humana. (Jenks, 2014) 

2.3.25 FEPTCE  

Es la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, organización 

interlocutora de toda iniciativa de turismo comunitario que es miembro del Consejo 

Consultivo del Ministerio de Turismo. (FEPTCE, 2014) 

2.3.26 GAD 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales son entidades con 

personalidad jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el 

ejercicio de las competencias que les corresponden. (GAD Samborondón , 2016) 

2.3.27 UNESCO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

se dedica a orientar a los pueblos en una gestión más eficaz de su propio desarrollo, 

a través de los recursos naturales y los valores culturales, y con la finalidad de 

modernizar y hacer progresar a las naciones del mundo, sin que por ello se pierdan 

la identidad y la diversidad cultural. (UNESCO, 1982) 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
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 MARCO LEGAL 

2.4.1 Normas comunitarias 

Según FEPTCE (2014), consideran prioritarias en la vida de esta federación, como 

medio para lograr un auténtico desarrollo humano y comunitario, las siguientes áreas 

de trabajo. 

1. Turismo Comunitario; 

2. Cultura e Identidad Cultural; 

3. Defensa Ambiental y Territorial; 

4. Métodos alternativos de resolución de conflictos; 

5. Economía social y solidaria para el desarrollo; 

6. Patrimonio comunitario; 

7. Equidad de Género y generacional. 

De acuerdo con la FEPTCE (2014), en Ecuador existen 98 proyectos de turismo 

comunitario que son gestados y administrados en su mayoría por comunidades 

indígenas – campesinas. Los pueblos indígenas a nivel mundial representan el 5% de 

la población y en Ecuador 28% (INEC, 2011), poseen el 80% de la diversidad cultural 

del país de origen y de acuerdo con la región en donde viven poseen una alta 

diversidad biológica. Es necesario observar que cerca del 90% de la población 

indígena – campesina ecuatoriana vive en algún grado de pobreza, lo que explica que 

este grupo emprenda en proyectos de turismo comunitario como un medio de 

subsistencia. 
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2.4.2 Turismo comunitario 

Principio del turismo comunitario: relación de la comunidad con los visitantes desde 

una perspectiva intercultural, con participación consensuada de sus miembros, 

garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus 

Patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las Nacionalidades y pueblos, 

para la distribución equitativa de los beneficios generados. (FEPTCE, 2014)  

2.4.3 Antecedentes del turismo comunitario en Ecuador 

Según indica la FEPTCE (2014), la actividad turística comunitaria en el Ecuador dio 

sus inicios con una de las más antiguas rutas de comunicación ancestral que cruza 

los Andes: “El camino del Inca”, debido a que a lo largo de la misma se han encontrado 

vestigios de los “tambos” los cuales fueron lugares de alojamiento, alimentación y 

abastecimiento para los viajeros de estas rutas.  

Con la conquista europea en el siglo XVI, el territorio ecuatoriano estuvo lleno de 

“viajeros” del viejo continente, que llegaron al Ecuador en busca de oro y fortuna. 

El crecimiento del turismo en el Ecuador alrededor de los años setenta, enfrenta a las 

comunidades, las mayores luchas por la recuperación de los territorios ancestrales. 

En la década de los ochenta, los resultados de las acciones de resistencia de los 

pueblos indígenas y afro obligaron al reconocimiento por parte del Estado, del 

derecho de ciudadanía, negado hasta ese entonces para los analfabetos, en su gran 

mayoría indios y negros. (FEPTCE, 2014) 

En los noventa, la crisis política del Estado pone al descubierto la inequidad social, al 

mismo tiempo que las actividades productivas de los pueblos y nacionalidades se 

diversifican, pasando de la agricultura al trabajo migrante, en diversos sectores como 

el de la construcción y el comercio informal, principalmente. En este mismo período 

se agudizan los conflictos por las actividades extractivas impulsadas por el Estado y 

la empresa privada, lo que junto al crecimiento del turismo y su diversificación en la 

oferta (sobre todo en la lógica de la sostenibilidad), los llevó a que consideren 

participar en la actividad turística de manera mucho más directa. (FEPTCE, 2014) 
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Con este propósito, conviene precisar que el turismo comunitario en Ecuador surgió 

como una alternativa económica de las comunidades campesinas, indígenas y afro 

ecuatorianas para generar ingresos adicionales, defender y revalorizar los recursos 

naturales locales. Al aprovechar de estas fuentes nuevas de empleo complementarias 

a las actividades tradicionales, ya sean de tipo mercantil o de autoconsumo, se ha 

podido evitar que las comunidades se vean forzadas a talar sus bosques, permitir la 

entrada de compañías petroleras, mineras, camaroneras y forestales en sus territorios 

o a emigrar a ciudades en busca de empleo. (FEPTCE, 2014) 

2.4.4 Reglamento de alojamiento turístico 

Según indica MINTUR (2013), el alojamiento es una actividad turística que puede ser 

desarrollada por personas naturales o jurídicas, que consiste en la prestación 

remunerada del servicio de hospedaje no permanente, a huéspedes nacionales o 

extranjeros, para lo cual se considerarán los requisitos correspondientes a su 

clasificación y categoría, determinados en el Reglamento mencionado. 

Clasificación de alojamiento turístico y nomenclatura. - Los establecimientos de 

alojamiento turístico se clasifican en: 

Hotel H  

Hostal HS  

Hostería HT  

Hacienda Turística HA  

Lodge L  

Resort RS  

Refugio RF  

Campamento Turístico CT  

Casa de Huéspedes CH 
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2.4.5 Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios 

Los Centros de Turismo Comunitario (CTC) podrán realizar una o más de las 

siguientes actividades: 

Alojamiento.  

Alimentos y bebidas.  

Transportación turística.  

Operación.  

Organización de eventos.  

Congresos.  

Convenciones. 

Las actividades señaladas en el presente artículo se desarrollarán exclusivamente 

dentro de los límites de la jurisdicción territorial de la comunidad. La Gestión de la 

comunidad calificada como CTC se normará dentro de la organización comunitaria y 

promoverá un desarrollo local justo, equitativo, responsable y sostenible; basado en 

la revalorización de su identidad, costumbres, tradiciones; a través de un intercambio 

de experiencias con visitantes, con la finalidad de ofertar servicios de calidad y 

mejorar las condiciones de vida de las comunidades. (MINTUR, 2013)  

2.4.6 Facultades a gobiernos autónomos desarrollo actividades turísticas 

Art. 14.- Facultades de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales.- En 

el marco del desarrollo de actividades turísticas, corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales, en su respectiva circunscripción territorial 

y en el ámbito de la competencia de fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias, el ejercicio de las facultades de planificación provincial, regulación 

provincial y gestión provincial, en los términos establecidos en esta resolución y la 

normativa nacional vigente. (MINTUR, 2013) 

 



 

61 

2.4.7 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017  

En el acápite 2.1- TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA DEL PLAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, se establece “Potenciar el turismo a través 

de la dotación de infraestructura, la generación de capacidades en el talento humano 

y la ex- tensión de la Ruta del Spondylus desde la interconexión entre el cantón Playas 

y la provincia de Santa Elena”.  

En el artículo 10.3 – DIVERSIFICAR Y GENERAR MAYOR VALOR AGREGADO EN 

LOS SECTORES PRIORITARIOS QUE PROVEEN SERVICIOS DEL PLAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 - 2017, 41, establece “Impulsar al turismo como 

uno de los sectores prioritarios para la atracción de in- versión nacional y extranjera.” 

“Posicionar el turismo consciente como concepto de vanguardia a nivel nacional e 

internacional, para asegurar la articulación de la intervención estatal con el sector 

privado y popular, y desarrollar un turismo ético, responsable, sostenible e incluyente”.  

2.4.8 Plandetur 2020  

El numeral 4.- Objetivos, estrategias y políticas de actuación, del (PLANDETUR, 

2007), mantiene como objetivo principal incentivar el volumen de turismo interno 

dentro de las posibilidades socio económicas del mercado y convertirlo en un turismo 

sostenible, esto a su vez puede generar una oferta turística sostenible y competitiva 

potenciado los recursos humanos naturales y culturales junto con la innovación 

tecnológica aplicada a los componentes de infraestructura equipamientos facilidades 

y servicios para garantizar una experiencia turística integral de turistas nacionales e 

internacionales.  

El numeral 1 del objetivo, de la citada norma señala que, se debe consolidar a un 

turismo sostenible para poder mejorar la calidad de vida de su población y la 

satisfacción de la demanda turística aprovechando sus ventajas competitivas que 

tiene cada lugar de nuestro país. En su lugar, en el numeral 5 se indica que “se puede 

incentivar el volumen de turismo interno dentro de las posibilidades socioeconómica 

que se tenga en el mercado, ya que las personas en la actualidad se han acogido al 

turismo interno y viajan en familia o grupos estudiantiles”. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

En este capítulo, se expondrá la metodología investigativa utilizada para el desarrollo 

del proyecto de tesis, se deja claro el concepto de la metodología de la investigación 

científica y luego el tipo de mitología empleado; así como, los distintos tipos de 

métodos para desarrollar el estudio del proyecto, los cuales son los métodos teóricos 

que se utilizan para la construcción de la teoría y luego los empíricos que permitirán 

la obtención de los datos.  

Al tener definidos los conceptos y métodos se determina la población a encuestar y 

la muestra, para las cuales se emplean las respectivas formulas establecidas en la 

metodología, para su correcto desarrollo en el presente trabajo de tesis.  

Además, este capítulo se diseñan los instrumentos de investigación que son las 

encuestas las cuales se basan en cinco preguntas de respuesta abierta y entrevistas 

de una sola pregunta; para luego desarrollar su análisis que se basa en la tabulación 

de las respuestas, se utilizan gráficos y tablas y así tener una mejor comprensión de 

las tendencias de respuesta de los encuestados.  

Al finalizar se realiza previamente un pronóstico luego desarrollar el diagnostico final 

en el cual se presentarán las observaciones, de manera general, de los resultados de 

las distintas preguntas y las tendencias obtenidas en los análisis realizados 

previamente. 
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 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque utilizado para el presente trabajo es la investigación Cualitativa y 

cuantitativa, el cual ayude a la investigación a obtener resultados eficientes. El 

enfoque cuantitativo “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014). En tanto que el enfoque cualitativo “Utiliza la recolección y 

análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación”. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014)  

 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación descriptiva “Busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

En cuanto la investigación correlacional “Asocia variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014) 

La investigación explicativa “Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos 

o fenómenos que se estudian”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014) 

Estudios exploratorios “Se realizan cuando el objetivo consiste en examinar un tema 

poco estudiado”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

El tipo de investigación aplicado en este trabajo es científica, aplicada a la 

arquitectura; esta metodología promueve la identificación de las necesidades de la 

ciudad como problemas, detectados mediante una falta, carencia o insuficiencia de 

algún servicio o requerimiento espacial arquitectónico. Se procede a su justificación y 

propuesta de metas u objetivos que direccionen el sentido del trabajo elaborando el 

estado del Arte, el marco teórico de teorías generales o específicas, con la utilización 



 

64 

de herramientas y técnicas investigativas, cuyo trabajo final converja en el proceso 

proyectual. (Gallo, 2012)  

 MÉTODOS 

Para desarrollar el estudio del proyecto Estudio y Diseño de Centro Recreacional y 

Exposiciones Eco-Turístico en Orilla Río Babahoyo, ubicado en cabecera cantonal de 

samborondón, se utilizarán los siguientes métodos que según indica Martínez Pérez 

& Rodríguez Esponda (2012), se clasifican en: 

3.3.1 Métodos teóricos 

Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones esenciales y las 

cualidades fundamentales, no detectables de manera sensoperceptiva. Por ello se 

apoya básicamente en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y 

deducción. (Martínez Pérez & Rodríguez Esponda, 2012) 

3.3.1.1 Método analítico - descriptivo 

Con el objeto de comprender y profundizar más en los conocimientos que respectan 

al tema de investigación; es necesario recurrir al material bibliográfico existente tanto 

en las diferentes bibliotecas, municipios, páginas Web; para posteriormente realizar 

una interpretación racional y un análisis objetivo de datos. (Martínez Pérez & 

Rodríguez Esponda, 2012) 

3.3.1.2 Método analítico – sintético 

El análisis nos permite la descomposición de la información obtenida, de un todo en 

sus partes componentes y relaciones, de esta manera ir profundizando y detallando; 

esto se complementa con la síntesis que logra integrar a nivel mental las partes 

constitutivas y generar información basada en un análisis profundo de varias fuentes 

informativas para posteriormente con la síntesis ir obteniendo un criterio personal y 

fundamentado que enriquezca la investigación. (Martínez Pérez & Rodríguez 

Esponda, 2012) 
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3.3.2 Métodos Empíricos 

Su aporte al proceso de investigación es resultado fundamentalmente de la 

experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección 

sensoperceptiva, a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios 

de estudio. (Martínez Pérez & Rodríguez Esponda, 2012) 

 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

3.4.1 Encuestas 

La encuesta se utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras 

representativas a fin de explicar las variables de estudio y su frecuencia. La 

instrumentación consiste en el diseño de un cuestionario elaborado para medir 

opiniones sobre eventos o hechos específicos, basándose en una serie de peguntas. 

En el cuestionario las preguntas son administradas por escrito a unidades de análisis 

numerosas. (eumed.net, 2016). Las encuestas estarán dirigidas a la población del 

casco urbano del cantón Samborondón y que corresponde a 3380 habitantes, dato 

obtenido de (GAD Samborondón , 2016); así como también, a los visitantes o futuros 

usuarios del proyecto los cuales se determinarán mediante fórmulas explicadas más 

adelante. La propuesta tiende a que estos pobladores puedan ofrecer sus servicios 

de turismo comunitario a quienes concurran al Centro recreacional y de exposiciones, 

de tipo eco-turístico, propuesto. 

3.4.2 Entrevistas 

Una entrevista es una pieza de la interacción social en la cual una persona responde 

a otra, una serie de preguntas sobre un tópico específico, en sí representa una 

interacción cara a cara entre dos o más personas. La entrevista representa una 

excelente técnica de recolección de la información. (eumed.net, 2016) 

3.4.3 Observación científica 

Es el primer método utilizado por los científicos y en la actualidad continúa siendo su 

instrumento universal. Permite conocer la realidad mediante la percepción directa de 
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los objetos y fenómenos directa de entes y procesos, para lo cual debe poseer 

algunas cualidades que le dan un carácter distintivo. (eumed.net, 2016) 

 RECOPILACIÓN DE DATOS 

3.5.1 Actividad turística 

El 40% de los ecuatorianos realizaron turismo interno entre diciembre de 2009 y 

febrero de 2010, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC). Estos datos se recogieron a través de la Encuesta de Empleo de 

marzo de 2010 realizada a los jefes de hogar, su cónyuge o persona mayor de 18 

años de 7.428 viviendas a nivel nacional urbano. (INEC, 2010) 

3.5.2 Destinos turísticos 

Los destinos que eligen los ecuatorianos son diversos, resaltándose entre ellos: Quito, 

Guayaquil y Salinas con el 9, el 8 y el 5% de las visitas, respectivamente. El 94,8% 

de los hogares encuestados viajaron entre una y tres veces durante este periodo. 

(INEC, 2010) 

Entre otros resultados que arroja el estudio, el 53,3% escogió por consejo o invitación 

de amigos y familiares, mientras el 32% lo hizo por experiencia de una visita anterior. 

El 63,8% de los turistas permanecieron en un promedio de tres noches en su lugar de 

visita. (INEC, 2010) 

3.5.3 Medio de transporte y hospedaje 

De los ecuatorianos que viajaron, el 53,4% lo hizo en autobús, el 33,8% en vehículo 

propio y el 1,9% en avión. De estos turistas, el 74,6% de los turistas se alojaron en 

viviendas de familiares o amigos, mientras el 18% lo hizo en un hotel. (INEC, 2010) 

El 41,9% de las personas que viajaron lo hicieron por diversión y recreación, mientras 

el 1,4% lo hizo por motivos de trabajo. (INEC, 2010) 
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3.5.4 Demanda turística en Samborondón 

La demanda turística en la cabecera cantonal de Samborondón se caracteriza por ser 

inestable debido a la falta de promoción de sus atractivos turísticos, anualmente tiene 

un promedio de 3520 visitantes. (GAD Samborondón , 2016) 

 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Turistas o visitantes del Centro recreacional ecoturístico 

Una parte de la población de esta investigación a la que se encuestó son los turistas 

que visitan la cabecera cantonal de Samborondón, potenciales usuarios de la 

edificación. Según el GAD Samborondón (2016), la población es de 3520 visitantes 

anuales, sujetos de investigación que a través de las encuestas se obtuvo lo 

relacionado con el acceso a este tipo de edificación y los beneficios de su uso. Ellos 

fueron encuestados al azar al ubicarlos en los diversos lugares de recreación que 

tiene Samborondón, facilitó la encuesta que el cuestionario cuente con preguntas 

cerradas que no ocupa mucho tiempo contestarlas.  

3.6.1 Fórmula para determinar población o muestra en proyectos factibles 

Según indica Gallo (2012), en casos de Proyectos o Investigaciones de Tipo Factibles, 

por lo general se usa la presente fórmula de población finita:   

n = tamaño de la Muestra a obtener (resultado) 

N = Población estimada: 3520  

PQ = Varianza de la Población de América Latina: 

0,25 

E = Margen de Error a considerarse 5% (0.05) 

K = Constante de corrección del Error: Para poblaciones medias: 2 
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3.6.2 Reemplazo de valores en fórmula 

                0.25 x 3.520                                      0.25x 3.520                             880            

N =   ------------------------------       =        ----------------------------     =   ---------------------------- 

              (0.05) 0.050                                        .0025 

 (3.520-1) ------------    +0.25              (3.519) ----------- +0.25        (2,1993) + 0.25= 2,45          

                   (2)2                                                    4 

                                                                            

                880             

N = -------------------------= 359 = 360 unidades aproximadamente. 

    2,45 

El tamaño de la muestra es de 360 personas, por lo tanto, el número de encuestas 

efectivas a realizar a los visitantes en la cabecera cantonal de Samborondón es de 

360, el resultado de las encuestas efectuadas permitirá obtener una idea del posible 

impacto que tenga la aplicación del proyecto tanto dentro de la aceptación por parte 

de la comunidad, visitantes, así como de autoridades del cantón. 

 

Habitantes del área de estudio 

Se consideró importante también encuestar a los habitantes del área de estudio, 

debido a que a través de la implementación del Centro recreacional y exposiciones 

ecoturístico, se quiere dar la oportunidad para que ofrezcan sus servicios de turismo 

comunitario, a quienes serán los usuarios (turistas) del complejo. 

3.6.3 Fórmula para determinar población o muestra en proyectos factibles 

Según indica Gallo (2012), en casos de Proyectos o Investigaciones de Tipo Factibles, 

por lo general se usa la presente fórmula de población finita:   

n = tamaño de la Muestra a obtener (resultado) 

N = Población estimada: 3380  

PQ = Varianza de la Población de América Latina: 

0,25 

E = Margen de Error a considerarse 5% (0.05) 
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K = Constante de corrección del Error: Para poblaciones medias: 2 

3.6.4 Reemplazo de valores en fórmula 

           0.25 x 3.380                                       0.25x 3.380 

N =------------------------------        =         ---------------------------- =  

           (0.05) 0.050                                            .0025 

 (3.380-1) ------------    +0.25                (3.379) ----------- +0.25 

                   (2)2                                                     4 

  

(2,11187) + 0.25= 2,36                                     

 

                845             

N = -------------------------= 348 = 350 unidades aproximadamente (sujetos a encuestar). 

    2,36 

El tamaño de la muestra es de 350 personas, por lo tanto, el número de encuestas 

efectivas a realizar a los habitantes de la cabecera cantonal de Samborondón es de 

350. El resultado de las encuestas permitirá obtener una idea del posible impacto que 

tenga la aplicación del proyecto tanto dentro de la aceptación por parte de la 

comunidad, visitantes, así como de autoridades del cantón. 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS 

Una vez culminado el capítulo anterior, en el cual se definió la metodología a 

emplearse y el desarrollo de los instrumentos de investigación, se procede a analizar 

los datos obtenidos en las encuestas realizadas a la comunidad, a los expertos y a 

los visitantes o futuros usuarios del proyecto, los cuales estarán apoyados en tablas 

y cuadros para una mejor comprensión y fácil empleo de datos. 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE ENCUESTAS 

4.1.1 Turistas o visitantes del área de estudio – datos sociodemográficos 

Ya habíamos mencionado que los sujetos de encuesta fueron seleccionados en los 

diversos lugares de recreación que tiene Samborondón, para aplicar el cuestionario.  

Población por sexo 

Tabla 2. Determinación tipo de población encuestada, por sexo. 

 

 Masculina Femenina Total 

Cantidad 145 215 360 

Porcentaje 39% 61% 100% 

Según indican los resultados obtenidos de las encuestas hay una mayor cantidad de 

población femenina, 215 mujeres encuestadas que dan 61%, mientras que la 

población masculina llego a 145, 39%, de un total de 360 personas encuestadas. 

Nivel de instrucción  

Tabla 3. Determinación tipo de instrucción de la población 

 Cantidad Porcentaje 

Primaria 13 4% 

Secundaria 50 14% 

Bachillerato 165 47% 

Superior 127 36% 

Posgrado 5 1% 

TOTAL 360 100% 
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Hay una mayor cantidad de población encuestada con un nivel de educación 

intermedio y superior, con 165 personas que terminaron solo el bachillerato, 

representando el 47% de la población, seguido por 127 personas que cuentan con un 

título universitario, representando el 36%, de un total de 360 personas encuestadas. 

Población por grupo de edad 

Tabla 4. Determinación grupo de edades de la población. 

  Cantidad  Porcentaje 

16 - 25 años 48 14% 

26 - 35 años 92 26% 

36 - 45 años 105 30% 

46 - 55 años 75 21% 

56 - 65 años 40 11% 

TOTAL 360 100% 

La población en edad entre 36 – 45 años, representa el 30%, seguido por edades de 

entre 26 – 35 años, 26%, lo que indica una edad promedio de 30 años, de un total de 

360 personas encuestadas. 

4.1.2 Turistas o visitantes del área de estudio - Encuesta 

Pregunta n° 1. ¿Considera que actualmente hay un déficit de espacios de recreación 

en el cantón Samborondón?  

Tabla 5. Resultados y porcentaje de satisfacción. 

Muy de acuerdo 210 58% 

De acuerdo           120 33% 

Indiferente  20 6% 

En desacuerdo 8 2% 

Muy en desacuerdo 2 1% 

TOTAL 360 100% 

De las cinco opciones de respuestas, las personas tuvieron una mayor tendencia a 

responder que están muy de acuerdo y de acuerdo, con un 58% y 33% 

respectivamente de la población encuestada, concluyendo que existe un déficit de 

espacios de recreación en el sitio de estudio. 
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Pregunta n° 2. ¿Cree que es necesaria la integración de la comunidad al proyecto, 

para que se desarrolle e implemente el turismo comunitario en el cantón 

Samborondón?  

Tabla 6. Resultados y porcentaje de satisfacción. 

Muy de acuerdo 260 72% 

De acuerdo           80 22% 

Indiferente  8 2% 

En desacuerdo 3 1% 

Muy en desacuerdo 9 3% 

TOTAL 360 100% 

De las cinco opciones de respuestas, las personas tuvieron una mayor tendencia a 

responder que están muy de acuerdo y de acuerdo, con un 72% y 22% 

respectivamente, concluyendo que es necesaria la integración de la comunidad en 

este proyecto para desarrollar el turismo en el sector. 

 

Pregunta n° 3. ¿Considera que la implementación de un centro recreacional y 

exposiciones eco – turístico eliminará la escasa afluencia turística, satisfaciendo así 

la falta de espacios recreacionales?  

Tabla 7. Resultados y porcentaje de satisfacción. 

Muy de acuerdo 180 50% 

De acuerdo           120 33% 

Indiferente  44 12% 

En desacuerdo 6 2% 

Muy en desacuerdo 10 3% 

TOTAL 360 100% 

 

50% y 33%, respectivamente, respondieron que están muy de acuerdo y de acuerdo, 

con la implementación de un proyecto de este tipo y ayudará en el desarrollo del 

turismo en el sector. 
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Pregunta n° 4. ¿Cree que la caña guadua o bambú como material autóctono de la 

región, deberá ser el indicado para su uso en cuanto a la estructura y envolvente de 

los distintos espacios se refiere? 

Tabla 8. Resultados y porcentaje de satisfacción. 

Muy de acuerdo 160 44% 

De acuerdo           120 33% 

Indiferente  30 8% 

En desacuerdo 40 11% 

Muy en desacuerdo 10 3% 

TOTAL 360 100% 

 

Están muy de acuerdo y de acuerdo, 44% y 33%, respectivamente, pero se nota un 

incremento de la población en desacuerdo, concluyendo que la población visitante O 

turistas, prefiere el uso de materiales autóctonos de la región para el desarrollo del 

proyecto. 

 

 

Pregunta n° 5. ¿Considera que a orillas del río Babahoyo se debe implementar un 

proyecto de diversión turística, aprovechando su afluente y jerarquía natural en el 

cantón Samborondón?  

Tabla 9. Resultados y porcentaje de satisfacción. 

Muy de acuerdo 260 72% 

De acuerdo           90 25% 

Indiferente  4 1% 

En desacuerdo 3 1% 

Muy en desacuerdo 3 1% 

TOTAL 360 100% 

De las cinco opciones de respuestas, las personas tuvieron una mayor tendencia a 

responder, que están muy de acuerdo y de acuerdo, con 72% y 25% respectivamente, 

concluyendo que la ubicación idónea para la implantación del proyecto es a orillas del 

rio Babahoyo. 
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4.1.3 Habitantes de Samborondón – datos sociodemográficos 

Población por sexo 

Tabla 10. Determinación tipo de población por sexo. 

  Masculina Femenina Total 

Cantidad 135 215 350 

Porcentaje 39% 61% 100% 

 

Según indican los resultados obtenidos de las encuestas hay una mayor cantidad de 

población femenina con 215 mujeres encuestadas que dan un 61%, mientras que la 

población masculina llego a 135 que da un 39%, de un total de 350 personas 

encuestadas. 

 

Nivel de instrucción  

Tabla 11. Determinación tipo de instrucción de la población. 

  Cantidad  Porcentaje 

Primaria 13 4% 

Secundaria 50 14% 

Bachillerato 210 60% 

Superior 72 21% 

Posgrado 5 1% 

TOTAL 350 100% 

Según indican los resultados obtenidos de las encuestas hay una mayor cantidad de 

población con un nivel de educación intermedio y superior, con 210 personas que 

terminaron solo el bachillerato, representando el 60% de la población, seguido por 72 

personas que cuentan con un título universitario, representando el 21%, de un total 

de 350 personas encuestadas. 
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Población por grupo de edad 

Tabla 12. Determinación grupo de edades de la población. 

  Cantidad  Porcentaje 

16 - 25 años 43 12% 

26 - 35 años 87 25% 

36 - 45 años 105 30% 

46 - 55 años 75 21% 

56 - 65 años 40 11% 

TOTAL 350 100% 

 

Según indican los resultados obtenidos de las encuestas hay una mayor tendencia de 

población en edad entre 36 – 45 años, representando el 30% de la población, seguido 

por edades de entre 26 – 35 años, representando el 25%, lo que indica una edad 

promedio de 30 años, de un total de 350 personas encuestadas. 

4.1.4 Habitantes de Samborondón - Encuesta 

Pregunta n° 1. ¿Considera que actualmente hay un déficit de espacios de recreación 

en el cantón Samborondón?  

Tabla 13. Resultados y porcentaje de satisfacción. 

Muy de acuerdo 200 57% 

De acuerdo           120 34% 

Indiferente  20 6% 

En desacuerdo 8 2% 

Muy en desacuerdo 2 1% 

TOTAL 350 100% 

 

De las cinco opciones de respuestas, las personas tuvieron una mayor tendencia a 

responder que están muy de acuerdo y de acuerdo, con un 57% y 34% 

respectivamente. 
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Pregunta n° 2. ¿Cree que es necesaria la integración de la comunidad al proyecto, 

para que se desarrolle e implemente el turismo comunitario en el cantón 

Samborondón? 

Tabla 14. Resultados y porcentaje de satisfacción. 

Muy de acuerdo 250 71% 

De acuerdo           80 23% 

Indiferente  8 2% 

En desacuerdo 3 1% 

Muy en desacuerdo 9 3% 

TOTAL 350 100% 

 

De las cinco opciones de respuestas, las personas tuvieron una mayor tendencia a 

responder que están muy de acuerdo y de acuerdo, con un 71% y 23% 

respectivamente. 

 

Pregunta n° 3. ¿Considera que la implementación de un centro recreacional y 

exposiciones eco – turístico eliminará la escasa afluencia turística, satisfaciendo así 

la falta de espacios recreacionales?  

Tabla 15 Resultados y porcentaje de satisfacción. 

Muy de acuerdo 170 49% 

De acuerdo           120 34% 

Indiferente  44 13% 

En desacuerdo 6 2% 

Muy en desacuerdo 10 3% 

TOTAL 350 100% 

 

De las cinco opciones de respuestas, las personas tuvieron una mayor tendencia a 

responder que están muy de acuerdo y de acuerdo, con un 49% y 34%, 

respectivamente. 
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Pregunta n° 4. ¿Cree que la caña guadua o bambú, como material autóctono de la 

región, deberá ser el indicado para su uso en cuanto a la estructura y envolvente 

(paredes) de los distintos espacios se refiere? 

Tabla 16 Resultados y porcentaje de satisfacción. 

Muy de acuerdo 150 43% 

De acuerdo           120 34% 

Indiferente  30 9% 

En desacuerdo 40 11% 

Muy en desacuerdo 10 3% 

TOTAL 350 100% 

 

 

De las cinco opciones de respuestas, las personas tuvieron una mayor tendencia a 

responder que están muy de acuerdo y de acuerdo, con un 43% y 34% 

respectivamente de la población encuestada, en desacuerdo 11%. 

 

Pregunta n°5.  ¿Considera que a orillas del río Babahoyo se debe implementar un 

proyecto de diversión turística, aprovechando su afluente y jerarquía natural en el 

cantón Samborondón? 

Tabla 17. Resultados y porcentaje de satisfacción. 

Muy de acuerdo 260 74% 

De acuerdo           80 23% 

Indiferente  4 1% 

En desacuerdo 3 1% 

Muy en desacuerdo 3 1% 

TOTAL 350 100% 

De las cinco opciones de respuestas, las personas tuvieron una mayor tendencia a 

responder que están muy de acuerdo y de acuerdo, con un 74% y 23% 

respectivamente. 
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 OBSERVACIÓN 

Entorno 

La zona de estudio se encuentra ubicada en un área con un elevado valor de riqueza 

natural, tales como: 

Bosques secos tropicales, matorrales secos y vegetación herbácea seca. 

Este bosque abunda en los pocos cerros que permanecen en el cantón. Se 

caracteriza por las especies nativas mencionadas que requieren de mucha agua. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. 34 Planta Algarrobo 

Ilustración 35. Vegetación herbácea seca 

Fuente: Autor de tesis 

Fuente: Autor de tesis 



 

79 

Río Babahoyo 

El sitio de estudio está rodeado por el sistema hídrico conformado por los ríos 

Babahoyo y Daule, los mismos que son afluentes del Río Guayas, siendo el primero 

de los mencionados el que mayor impacto ejerce en la cabecera cantonal de 

Samborondón. 

 

Adicional a las propiedades anteriormente presentadas se suma la riqueza 

topográfica que unida al paisaje silvestre convierte a la cabecera cantonal de 

Samborondón como el lugar idóneo para la implantación del centro recreacional y 

exposiciones eco-turístico. 

Relieve 

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. Por lo general es de tipo llano, el cual se encuentra cercado por zonas 

altas que convierten al terreno en una cuenca, cuya topografía del entorno es de suma 

importancia considerarla debido a que es una determinante para el trazado 

geométrico de las calles, obligándonos a adaptarnos a la configuración topográfica 

del terreno. 

 

 

Fuente: Autor de tesis 

Ilustración 36. Vista del río Babahoyo desde el malecón 
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Perfiles 

Según el análisis realizado de las pendientes se puede concluir que en el sitio de 

estudio presenta un terreno de tipo llano, ya que este no posee pendientes más allá 

del 5%. 

Asoleamiento 

El Asoleamiento dependerá de la estación y de la hora, es importante conocer las 

trayectorias solares. La incidencia solar en la zona de estudio se produce de una 

manera regular sobre la superficie del terreno a implantar el proyecto debido a la 

característica llana que este posee. 

Entorno Ambiental 

Actualmente los residuos son dispuestos en el 

botadero a cielo abierto que se haya al pie del 

Cerro Santa Ana, generando un impacto a los 

campos agrícolas (arrozales) que se hayan 

cerca al botadero, cabe indicar que en el 

botadero trabajan personas recolectoras de 

desperdicios “chamberos” quienes reciclan 

principalmente la recolección de plásticos y 

cartón, pero que no cuentan con equipos de 

protección personal.  

Vías y accesos 

En la actualidad la vía Samborondón es la que conecta a todo el cantón, sin embargo, 

en la cabecera cantonal se están construyendo nuevas vías de acceso secundarias, 

destacando la denominada vía perimetral que abarcara casi todo el perímetro de la 

cabecera cantonal para unirse con la Av. Victoria, vía de mayor intensidad de tráfico. 

 DISCUSIÓN  

Según los datos obtenidos en los análisis de las encuestas se determina como datos 

generales de la población que en cuanto al sexo de los encuestados hay una mayor 

Ilustración 37. Construcción de relleno 
sanitario 

Fuente: Autor de tesis 
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cantidad de mujeres que hombres, las cuales representaron el 61% y 39% 

respectivamente, dejando claro que la población femenina supera en más de la mitad 

del total de encuestados. Por lo cual se propondrá espacios de mayor inclusión para 

la población femenina. 

En cuanto a instrucción, hay una clara tendencia de personas con nivel de educación 

intermedio y superior, siendo la mayor cantidad las personas con bachillerato 

culminado, representando el 60%, seguido de las personas con un título universitario, 

30% de la población encuestada.  

Respecto a la determinación por edad, hay una mayor tendencia de población joven 

con edades que varían entre los 25 a 45 años, que representan el 25% y 30% 

respectivamente, seguidos solo por las personas de tercera edad que representan el 

11% de la población encuestada. Coincidiendo esto con los indicadores del último 

censo de población y vivienda el cual indica que en promedio el cantón Samborondón 

cuenta con una población relativamente joven. Por lo cual el autor propondrá espacios 

de recreación enfocados a personas jóvenes y adultas. 

Según las respuestas de las preguntas a la comunidad, 74% de ellos y 58% de los 

turistas, expresan que existe un déficit de espacios de recreación en el cantón 

Samborondón. Queda como anécdota, que la mayoría de los pocos espacios de 

recreación existentes, han sido edificados por el municipio y gobiernos, estos de 

carácter público, mientras que los desarrollados en el sector La Puntilla son de uso 

privado, en su mayoría para los pobladores de las distintas urbanizaciones. 

La población, 84% y 72% de los turistas, tienen una clara tendencia a favor de que la 

población se integre al proyecto y se desarrolle el turismo comunitario en el cantón, 

del que hasta ahora es inexistente e inexplotado por ellos. En cuanto al tipo de 

edificación, la población y los turistas se muestran claramente de acuerdo y muy de 

acuerdo con la implementación del centro, que contribuirá a ofrecer una edificación 

adecuada que promueva el turismo y disminuya la escasa afluencia turística en el 

cantón, satisfaciendo así la escasez de espacios de recreación. 

La mayoría de los pobladores, 75%, y 77% de los turistas consideran adecuado el 

uso de la caña guadua o bambú como material indicado para la estructura y 

envolvente de los distintos espacios que integrarán el centro recreacional y 
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exposiciones. Sin embargo, cerca del 20% de los pobladores en su mayoría cercanos 

a la tercera edad, estuvieron en desacuerdo, puesto que preferían el uso de otros 

materiales, de manera extra oficial comentaron temen que, al no usar hormigón en 

sus estructuras y espacios, estos se vayan a deteriorar con el paso del tiempo. 

Respecto a la última pregunta de la encuesta, los pobladores y visitantes, marcaron 

una clara tendencia a favor con 97% de acuerdo, en que se aproveche el afluente del 

río Babahoyo y su jerarquía natural para que en él se implemente el proyecto de 

centro recreacional y exposiciones eco – turístico, en el cantón Samborondón. 

Con todos estos datos obtenidos podemos definir claramente que los habitantes de 

Samborondón son una población joven que necesitan de espacios de recreación 

públicos, de los cuales carecen en la actualidad, ya que son muy pocos los existentes 

para el tamaño de la población. Están conscientes del progreso que este traerá a su 

comunidad, al crear puestos de empleo y reducción de la pobreza, y algo fundamental 

que su modo de vida se mantenga en el lugar que nacieron y no emigren a las grandes 

ciudades por falta de trabajo.  

También esta población joven y en la mayoría con un nivel de instrucción superior, 

tiene una mayor conciencia global y ecológica que sus antepasados, por lo cual están 

perfectamente de acuerdo a que se aproveche los atractivos naturales que les provee 

su cantón, el uso del río y la caña guadua. Esto con el fin de implementar un modelo 

iconográfico arquitectónico y turístico para el cantón, que representará a su vez un 

modelo para futuros proyectos de este tipo, que se realicen en la región. 

De la entrevista a personal de planificación urbana, se deduce que la necesidad existe 

de fomentar el turismo en el cantón, y el problema del déficit está relacionado con 

presupuestos que no son tan grandes para realizar este tipo de edificaciones. El GAD 

municipal tiene un terreno signado para ello, pero no lo ha podido construir. Se 

constató que Samborondón es un lugar que tiene una naturaleza que invita a ser 

visitada, el río Babahoyo es una de sus más grandes bellezas naturales, junto con la 

hospitalidad de la gente. Cuenta con vías de acceso principales y secundarias en 

buen estado, la incidencia solar que se produce es de manera regular, en cuanto a 

relieve, es terreno llano, con pendientes no mayores a 5%. Un botadero de basura a 

cielo abierto que no es algo tan bueno ya que contamina el ambiente.     



 

83 

CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA  

Según indica Gallo (2012), este capítulo tiene como objetivo plantear los diferentes 

criterios de acuerdo a objetivos específicos, además, responder a las preguntas 

científicas planteadas cómo aspectos hipotéticos que permiten al investigador 

proponer su propuesta o informe. La propuesta se dividirá en dos grupos, el primero 

es la propuesta teórica donde se explicará la metodología que se usa para su 

desarrollo y la propuesta formal, en la cual se desarrolla el proceso proyectual. 

 OBJETIVOS 

5.1.1 Objetivo general 

Realizar el diseño arquitectónico de un Centro recreacional y exposiciones eco-

turístico, que utilice el río Babahoyo como eje central de esparcimiento, y materiales 

ecológicos, caña guadua o bambú, como material envolvente constructivo, 

adaptándose al terreno, creando espacios libres y maximizando su integración con el 

entorno. 

5.1.2 Objetivos específicos 

En cuanto a Función 

Implementar, en el diseño, espacios de transición libres, que contemplen áreas de 

caminos cubiertos mediante tramas, de los materiales ecológicos como la caña 

guadua o bambú, los cuales se integren mediante accesos directos a las distintas 

zonas, las cuales convergerán con la orilla del río Babahoyo. 

En cuanto a Construcción  

Plantear el uso de materiales ecológicos – sustentables, ancestrales, en la estructura 

y envolventes espaciales, en todo el centro recreacional y exposiciones, que se 

integren al entorno y faciliten su armado de forma artesanal, mediante amarres y/o 

ensambles, más idóneos de implementar, en este tipo de material. 
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En lo ambiental 

Minimizar el impacto ambiental mediante la adaptación del proyecto al terreno y 

accidentes naturales que presente, además de utilizar materiales constructivos eco – 

sustentables (caña guadua), los mismos que son amigables con el medio ambiente. 

 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

En este aspecto se procede a determinar los factores que limitarán e intervendrán en 

el desarrollo del proyecto, como lo es la carga turística, para determinar la cantidad 

de usuarios que requiere el centro recreacional y exposiciones, el terreno donde se 

implantará, el cual pasará por una comparación para obtener el idóneo. 

5.2.1 Carga turística 

Es el límite máximo de visitas que puede hacerse a un sitio con espacio definido, en 

un tiempo determinado.      

CCF= v/a x s x t 

v/a = visitante/área ocupada  

s = Superficie disponible para uso público  

t = Tiempo necesario para ejecutar la visita 

t= 24 Horas / día = 2.4 Visitas / Día / Visitante       1 Horas / Visita 

CCF= V/a x s x t 

CCF= 1 Visitante/m2 x 300 m2 x 2.4 visitas/día/visitante 

CCF= 720 Visitas/día 

Conclusión: Se estima con valores mínimos tomados en referencia a complejos 

recreacionales próximos a la cabecera cantonal de Samborondón, se obtendría 

aproximadamente 720 visitas/día o más. 
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5.2.2 Localización del sitio 

En este aspecto se presenta las dos alternativas de ubicación presentadas para el 

proyecto, siendo la primera la otorgada por el GAD municipal de Samborondón, y el 

segundo escogido por el autor de la tesis, ambos ubicados a orillas del río Babahoyo. 

Terreno otorgado por GAD Samborondón 

Tiene una extensión total 1Km de largo por 80m de ancho, dando un área total de 

80.000 m2. Ubicado en un predio libre, sin construcción, a orillas del río Babahoyo, 

cercano al centro poblado de la parroquia Samborondón. 

Alternativa de terreno otorgado por GAD Samborondón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este predio al encontrarse en el centro poblado del cantón Samborondón, cuenta con 

un acceso directo en su longitud total de la vía perimetral, la cual es de asfalto de dos 

carriles en ambos sentidos. 

 

 

 

Ilustración 38. Terreno otorgado por GAD Samborondón (lo pintado en color naranja) 

Fuente: (GAD Samborondón , 2016) 
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Ubicación propuesta por autor 

Tiene un área total de 97.422 m2 

Ubicado en un predio privado se encuentra la finca El Edén, alejado del centro 

poblado de la parroquia Samborondón. 

     Alternativa de ubicación propuesta por autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según estudios realizados por el GAD SAMBORONDON el suelo en este predio es 

de material franco – arcilloso, de buen drenaje y moderadamente profundos. En 

cuanto a topografía tiene en su punto más alto de 5 m sobre el nivel del mar. 

El ecosistema presente en este predio es variado debido a que, a más de las 

características del predio anteriormente mencionado, se encuentran también en su 

punto más alto una mezcla de bosques secos, matorrales secos, vegetación herbácea 

seca. 

 

 

Ilustración 39. Alternativa de ubicación para el proyecto 

Fuente: Autor de tesis 
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5.2.3 Ponderación para localización de sitio del proyecto 

 

Conclusión: Una vez sumado todos los indicadores, el sitio con mejor puntaje fue el 

predio ubicado en la antigua finca El Edén y no el que fue otorgado por el GAD 

municipal de Samborondón. Por esta razón el autor considera adaptar el proyecto 

dentro del terreno sugerido como alternativa por parte del mismo. 

Tabla 18. Cuadro de ponderación para implantación de proyecto 

Fuente: Autor de tesis 
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 ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

Dentro de este aspecto se procede a desarrollar el cuadro de criterios de diseño del 

proyecto el cual servirá para en el siguiente punto plantear el programa de 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Análisis de función y aspectos a considerar 

Fuente: Autor de tesis 
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 PATRONES DE SOLUCIÓN 

5.4.1 Programa de necesidades 

Entre los espacios programados se forman ambientes destinados para diferentes 

gustos y actividades múltiples, con el objetivo de satisfacer las diferentes 

características, en cuanto al gusto que poseen los turistas, visitantes y pobladores del 

sitio. Se tiene la posibilidad de hallar en el centro recreacional y exposiciones eco 

turístico gran variedad de espacios con ambientes personalizados, desarrollados y 

ubicados a lo largo del mismo. Esto con el fin de promover y potencializar el turismo 

mediante la proyección de actividades de diversión, de tipo acuática, actividades 

nocturnas, zonas de comida, áreas recreativas, circuitos de ciclo vía, desarrollo de 

camineras, áreas paisajísticas; todos involucrados con una arquitectura envolvente 

de la que destaca el uso de la caña guadua y materiales ecológicos que atraiga la 

mirada del visitante, desde todos los ángulos posibles. 

 Zona administrativa 

Ingresos 

Ingreso Principal 

Ingreso Secundario 

Hall General 

Recepción 

Sala de espera 

Administración 

Oficina del administrador 

Hall de espera 

Baños 

Sala de juntas 
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Gerencia General 

Oficina del Gerente 

Sala de espera 

Secretaría de gerencia 

Contabilidad 

Oficina del contador 

Logística 

Departamento legal 

Sistema de monitoreo y vigilancia 

 Zona de Exposiciones 

Ingreso principal 

Hall  

Área administrativa 

Baño General 

Área de exposiciones cubierta 

Área de exposiciones descubierta 

 Zona de hospedaje 

Cabaña Tipo Familiar 

 Zona de social 

Comedor 

Cafetería 
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Salón de usos múltiples 

Zona WIFI 

Discoteca 

Gimnasio 

 Zona recreativa 

Recreación Activa 

Área de muebles para botes 

Camping 

Piscinas 

Canchas deportivas 

Estación de bicicletas - Baños 

Senderos para bicicletas y caminata 

Juegos infantiles 

Recreación Pasiva 

 Equipamiento 

Plazoletas – Glorietas 

Senderos de caminata 

Lagunas naturales 

Lagunas Artificiales 

Mirador 

Muelle 
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 Zona de servicio y 

Mantenimiento 

Taller de mantenimiento 

Bodega general 

Cuarto de transformadores 

Cuarto de Generador eléctrico 

Acopio de basura 

Baños – vestidores empleados 

 Zona complementaria 

Casa del Guardián 

Parqueos Generales 

Parqueos de Autobuses 
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5.4.2 Cuadro de áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso Principal 24 0,7 34

Ingreso Secundario 12 0,7 17

Hall General 49 1,5 33

Recepción 5 6 1

Sala de espera 5 1,5 3

Administración 14 16 1

Oficina del administrador 3 1,5 2

Hall de espera 3 2 2

Baños 16 3 5

Sala de juntas 19 6 3

Gerencia General 8 1,5 5

Oficina del Gerente 2 2 1

Secretaría de gerencia 15 6 3

Contabilidad 14 9 2

Oficina del contador 10 2 5

Logística 3 9 0

Departamento legal 13 9 1

Sistema de monitoreo y vigilancia 16 3 5

Ingreso principal 20 0,7 29

Hall 130 1,5 87

Área administrativa 12 1,5 8

Baño General 6 3 2

Área de exposiciones cubierta 150 2,5 60

Área de exposiciones descubierta 100 2,5 40

64 12 5

Comedor 480 4 120

Cafetería 250 5 50

Salón de usos múltiples 220 5 44

Zona WIFI 110 5 22

Discoteca 400 5 80

Gimnasio 400 6 67

Área de muebles para botes 996

Camping 307

Piscinas 10835

Canchas deportivas 1058 105 10

Estación de bicicletas - Baños 2516 2516 1

Senderos para bicicletas y caminata 288 0,5 576

Juegos infantiles 85

Recreación Pasiva 2270

Plazoletas – Glorietas 1094 4 274

Senderos de caminata 463 1,5 309

Lagunas naturales 638 1,2 532

Lagunas Artificiales 250 1,2 208

Mirador 7564 2,5 3026

Muelle 2150 2,5 860

Taller de mantenimiento 19 8 2

Bodega general 50 8 6

Cuarto de transformadores 26 8 3

Cuarto de Generador eléctrico 26 8 3

Acopio de basura 35 8 4

Baños – vestidores empleados 6 2 3

Casa del Guardián 18 8 2

Parqueos Generales 2958 12,5 237

Parqueos de Autobuses 450 50 9

Primeros Auxilios 179 10 18

TOTAL 36854
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Tabla 20. Cuadro de áreas y zonas a implementar 

Fuente: Autor de tesis 
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5.4.3 Flujograma y esquema de relación por zonas 

5.4.3.1 Zona hospedaje 

Área total: 1492 m2 

Criterios zona de hospedaje: 

o Por disposición de la ordenanza deben estar elevadas sobre el nivel del suelo 

natural a 0.90 m, mínimo. 

o Utilización de materiales ecológicos en la construcción (madera y caña). 

o Ambientes bien iluminados y ventilados de manera natural. 

o Altura entre piso y tumbado terminado = 3.50 mts. 

o Ubicación de ventanas de tal forma que permita la circulación de aire de 

manera cruzada, para disminuir el grado de humedad en la vivienda. 

o La orientación de la unidad de vivienda deberá ser óptimo para efecto del 

aprovechamiento del registro visual sobre embalse. 

 

 

Tabla 21. Diagramas de Zona de Hospedaje 

Fuente: Autor de tesis 
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5.4.3.2 Zona social 

Área total: 1869 m2 

Criterios comedores:  

o La disposición de las mesas debe considerar que el 75% de las mismas tengan 

registro visual hacia el exterior. 

o Ancho mínimo de circulación 0.70 m, con sillas abiertas. 

o Altura mínima de piso a techo terminado 4.00 m. 

o Distancia entre los bordes de las mesas 1.3 m. 

o Las columnas se sitúan preferentemente en el centro de un grupo de mesas o 

en su defecto en la esquina de una mesa. 

 

 

 

Tabla 22. Diagramas de Zona Social 

Fuente: Autor de tesis 
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5.4.3.3 Zona recreativa 

Área total: 29773 m2 

Criterios de áreas recreativas: 

o Las canchas deportivas estarán orientadas nor-este hacia sur-oeste, 

existiendo la posibilidad de ubicarlas en sentido norte-sur. 

o El piso de los espacios deportivos será de tierra. 

5.4.3.4 Zona servicio y mantenimiento 

Área total: 541,32 m2 

Criterios de ingresos: 

o Deben estar claramente definidos, amplios y cubiertos para efectos de 

protección. 

o Servicios Higiénicos (Deberá incluirse uno para personas con capacidades 

especiales) 

o Deben tener iluminación y ventilación natural. 

o Altura libre de piso a techo = 3.00 m mínimo. 

 

Tabla 23. Diagramas de Zona de Servicio y mantenimiento 

Fuente: Autor de tesis 
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5.4.3.5 Zona complementaria 

Área total: 19301 m2 

Criterios para bar/cafetería: 

o Debe poseer iluminación y ventilación natural.  

o La extracción de los flujos de aire caliente que emana la cocina y máquinas 

debe realizarse por medios mecánicos. 

o Debe tener fluidez en la circulación.  

o La eliminación de desechos sólidos se dará mediante ductos hacia el exterior 

y debidamente clasificado, para evitar la contaminación ambiental. 

 

 

 

 

 

Tabla 24 Diagramas de Zona Complementaria 

Fuente: Autor de tesis 
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5.4.3.6 Zona administrativa 

Área total: 267 m2 

Criterios:  

o Las salas de espera deben estar dotadas de iluminación y ventilación natural. 

o Los accesos a las diferentes áreas deberán ser directos y definidos. 

 

La disposición de los espacios que componen dicha zona debe estar ubicada de 

manera secuencial. 

 

  

Tabla 25 Diagramas de Zona Administrativa 

Fuente: Autor de tesis 
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5.4.4 Flujograma general de circulación del Centro recreacional y exposiciones 

ecoturístico 

Área total: 3,7 Hectáreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Flujograma general de circulación 

Fuente: Autor de tesis 
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5.4.5 Zonificación 

5.4.5.1 Criterios de zonificación 

Consideraciones tomadas para la zonificación general del proyecto en función a la 

limitación y condicionantes del lugar. 

5.4.5.2 Aspectos considerados 

Accesibilidad vehicular y peatonal. 

Aprovechamientos de la topografía y vegetación existente en el sitio. 

Adecuada relación entre cada una de las zonas planteadas. 

Cumplimientos de criterios de diagrama de relación. 

5.4.5.3 Propuesta de zonificación 

Zonificación general, esta se realizó de tal forma que no se creen conflictos entre 

zonas y permitan, en función del objetivo del proyecto, aprovechar su topografía y 

accidentes naturales, este se desarrolla alrededor del río Babahoyo. 

 Fuente: Autor de tesis 

Ilustración 40. Propuesta de Zonificación 
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Todo el proyecto se desarrolla alrededor de la orilla del río Babahoyo, siendo el 

eje estructurante de todos los espacios y áreas que contiene del centro recreacional 

y exposiciones, como serán las lagunas artificiales, piscinas y para el muelle. 

En relación a los terrenos próximos al río Babahoyo, se encuentra en una superficie 

predominantemente homogénea y horizontal, con un ancho aproximado de 10 m en 

toda su longitud. 

La zona complementaria se ubica en el acceso directo con la vía principal, debido 

a que aquí existirá la zona de parqueos y abastecimiento, los cuales deberán contar 

con este criterio. 

La zona de administración se desarrolla en su mayor cercanía a la zona 

complementaria y esta a su vez estará contigua al espacio de recreación, mediante 

un conjunto de camineras que empiezan en este sector. 

Como eje de distribución a las zonas del centro recreacional se encuentra la zona 

de recreación propiamente dicha y este aspecto se compone de sub-zonas las cuales 

son: 

- El área de piscina para adultos y niños  

- El área de piscinas particulares en torno a las piscinas de adultos y niños  

- El área recreativa destinada para niños juegos infantiles acuáticos  

- El área de actividad deportiva y canchas múltiples. 

Zona de exposiciones 

Esta área contará con dos sub-zonas, una de exposiciones al aire libre, la cual será 

semi-cerrada con módulos de paredes desplazables en su alrededor y otra sub-zona 

de exposiciones cubierta, la cual se diferenciará en el uso de sus estructuras, 

envolvente y los desniveles que le darán características distintivas entre los mismos. 

Cabe recalcar que el Centro de exposiciones se integrará al contexto existente y al 

proyecto en general, por lo cual no existirán barreras o muros que separen el centro 

recreacional con el de exposiciones. En todo el proyecto se contemplan la inclusión 

de rampas. 
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   En esta zona se encuentra las áreas de hospedaje que establece la 

implementación de áreas de “cabañas” para turistas, con un tiempo máximo de 5 a 6 

horas de uso, para 3 a 4 personas, tipo “carpa”. 

Promoviendo una arquitectura efímera para este tipo de actividad temporal capaces 

de ser reubicadas, ampliarlas y modificadas. Las disposiciones de estas cabañas se 

harán en torno a las camineras propuestas a lo largo del proyecto, ubicadas 

equidistantemente, y adaptándose a la topografía del terreno. 

 

La zona social incorpora actividades sociales y el desarrollo de hospedaje para 

un determinado número de turistas, limitándolo como una estrategia de desarrollo de 

otros proyectos en torno a este, con el objeto de equilibrar, repartir la demanda 

turística entre los proyectos contiguos. 

Responde a las áreas exteriores complementarias jardinerías limitantes del 

proyecto y área de desperdicios y tratamientos residuales. 

 

 

 

 

Ilustración 41. Perspectiva de Cabañas de Hospedaje a implementar en el proyecto 

Fuente: Autor de tesis 
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5.4.6 Propuesta final 

Una vez definido las áreas necesarias, los criterios de diseño y las zonificaciones de 

cada espacio se procedió a plantear la propuesta final del Centro recreacional y 

exposiciones eco – turístico a orillas del río Babahoyo, el cual contará con cada uno 

de los aspectos establecidos en todos los capítulos anteriormente expuestos en la 

presente investigación. 

 

 

Ilustración 42. Implantación general del proyecto Centro recreacional y expociciones 
eco-turistico 

Fuente: Autor de tesis 
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CONCLUSIONES 

En primer lugar, hay que mencionar que la cultura es el cuarto pilar del desarrollo 

sostenible (Suplicy, 2013), de allí que todas las actividades que realizan sus 

habitantes en un territorio, deben efectuarse con el fin de que la vida de las personas 

en él sea de calidad. Debido a esto, el principal beneficio que espera la población del 

cantón Samborondón, es que el proyecto del Centro recreacional y exposiciones eco 

– turístico, apunte a transformar al sitio en una potencia turística representativa del 

país. Con ello se espera fomentar a su vez el turismo comunitario que ha dado 

grandes beneficios, como la creación de empleos directos e indirectos, desarrollo del 

turismo, aumentando así la calidad de vida de los habitantes de las comunidades que 

han aplicado este modelo de desarrollo económico. 

El principal factor por el cual el cantón Samborondón carece de espacios de 

recreación representativos entre la región, es debido a la falta de interés por parte de 

las autoridades competentes a lo largo de los años, demostrando que malas 

administraciones iban postergando proyectos como el planteado por parte del autor. 

Es por esto, que indistintamente de lo que los antecedentes demuestran, se plantea 

que el desarrollo de un proyecto de este tipo se convierta en un modelo iconográfico 

para el país, en cuanto turismo comunitario ecológico se refiere. Por ello, se 

implementarán todos los factores mencionados con anterioridad en el presente 

trabajo investigativo, para que finalmente se le otorgue a esta parte de la ciudad, el 

derecho a mejorar como sociedad y comunidad, mediante la implementación de un 

espacio turístico recreacional digno y adecuado. 

La implementación de este proyecto a orillas del río Babahoyo, el uso de materiales 

como la caña guadua o bambú, la intervención de la población del cantón 

Samborondón, aprovechará el atractivo natural propio del afluente del río integrándolo 

y utilizándolo como eje recreacional, el cual no ha sido explotado antes, en cuanto a 

recreación se refiere; así como también, el uso de materiales ecológicos, ancestrales, 

en su estructura y envolvente. Todo lo anteriormente mencionado, combinado con la 

visible silueta de gallo propuesta en el diseño, donde se implantaría el centro 

recreacional y exposiciones, creará un modelo iconográfico distintivo, el cual 

promoverá el desarrollo del cantón, como destino de turismo comunitario eco- 

sustentable. 
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RECOMENDACIONES 

Por ser un proyecto eco-turístico es de vital importancia preocuparse de: 

El reciclaje de materiales, manejo de desechos. 

Evitar la contaminación de la comuna. 

Crear mayor conciencia en los visitantes y en los miembros de la comunidad sobre la 

conservación y protección de los recursos naturales; el agua, los árboles, las aves y 

demás especies que son fundamentales en el entorno de la zona. 

Aprovechar al máximo el contexto del sitio, por lo cual el proyecto debe integrarse en 

su totalidad, sin crear barreras o muros entre sectores aledaños; sin embargo, no 

descartar el uso de cerramientos naturales los cuales crearán sensaciones de 

continuidad en el proyecto y no un limitante directo al usuario. 

En cuanto al manejo de la accesibilidad en todos los edificios se plantea un nivel 

diferente a la del circuito, se ha manejado una accesibilidad universal en los niveles 

encontrados en este espacio con el objeto de evitar crear conflictos entre usuarios 

con capacidades disminuidas o especiales, que requieran la utilización de cualquiera 

de los espacios proyectados, por este motivo se implementarán rampas que cumplan 

las condiciones mínimas y porcentaje de pendientes e inclinaciones que garanticen 

una correcta transición entre los niveles. 
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ANEXOS 

DISEÑO DE INSTRUMENTOS: MODELO ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Cuestionario de encuesta dirigida a la comunidad y turistas 

Tema de trabajo de grado: “Centro recreacional y exposiciones eco-turístico a orillas del rio Babahoyo, 

en el cantón Samborondón, provincia del Guayas, 2017.” 

Objetivo. -  Conocer la opinión de la población acerca de la implementación de un proyecto de Centro recreacional y exposiciones 

eco-turístico a orillas del río Babahoyo, en el cantón Samborondón, provincia del Guayas, 2017 

Datos sociodemográficos 

Instrucción: _______________        sexo____   edad_____ 

Indicaciones: antes de comenzar a contestar las siguientes preguntas lea detenidamente y proceda a señalar las opciones que 

crea más conveniente. 

1) ¿Considera que actualmente hay un déficit de espacios de recreación en el cantón 

Samborondón? 

Muy de acuerdo      De acuerdo       Indiferente       En desacuerdo   Muy en desacuerdo  

2) ¿Cree que es necesaria la integración de la comunidad al proyecto, para que se desarrolle e 

implemente el turismo comunitario en el cantón Samborondón? 

Muy de acuerdo      De acuerdo       Indiferente       En desacuerdo   Muy en desacuerdo 

3) ¿Considera que la implementación de un centro recreacional y exposiciones eco – turístico 

eliminará la escasa afluencia turística, satisfaciendo así la falta de espacios recreacionales? 

Muy de acuerdo      De acuerdo       Indiferente       En desacuerdo   Muy en desacuerdo 

4) ¿Cree que la caña guadua o bambú como material autóctono de la región, deberá ser el 

indicado para su uso en cuanto a la estructura y envolvente (paredes) de los distintos espacios 

se refiere? 

Muy de acuerdo      De acuerdo       Indiferente       En desacuerdo   Muy en desacuerdo 

5) ¿Considera que a orillas del río Babahoyo se debe implementar un proyecto de diversión 

turística, aprovechando su afluente y jerarquía natural en el cantón Samborondón? 

Muy de acuerdo      De acuerdo       Indiferente       En desacuerdo   Muy en desacuerdo 
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DISEÑO DE INSTRUMENTOS: MODELO ENTREVISTA 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo  

"Arq. Guillermo Cubillo Renella" 

Entrevista dirigida a expertos 

Tema de trabajo de grado: “Centro recreacional y exposiciones eco-turístico a orillas del rio 

Babahoyo, en el cantón Samborondón, provincia del Guayas, 2017.” 

 Datos del entrevistado 

Nombre__________________________________ Instrucción: _______________ 

Cargo____________ Años de experiencia__________________  

Objetivo. -  Conocer el criterio de Expertos respecto a la carencia de espacios recreativos en el cantón 

Samborondón. 

1) ¿Considera que la implementación de un centro recreacional y exposiciones eco – 

turístico a orillas del río Babahoyo, supondrá un atractivo turístico para el cantón 

Samborondón y a su vez será un modelo iconográfico tanto para turistas nacionales 

como extranjeros? 
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ANEXOS DE TABLAS Y GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Tabulación de encuestas 

Fuente: Autor de tesis 
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Fuente: Autor de tesis 
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Tabla 28. Cuadro de barras de la tabulación de encuestas 

Fuente: Autor de tesis 
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