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RESUMEN
El proyecto corresponde a un complejo turístico que tiene como necesidad cumplir con
todas las implementaciones básicas para este sector turístico. La falta de este tipo de
establecimiento hace perder gran parte del turismo de esta parroquia, ya que no cuenta con
hospedajes, cyber, restaurantes, piscinas, tiendas turísticas, que hacen mucha falta, más
que todo para la economía de la parroquia.
Palabras Claves:
Turismo – recreación – confort - distracción – Turistas

ABSTRACT

The project is a resort that has the need to comply with all the basic implementations for
the tourism sector. The lack of this type of establishment does lose much of the tourism in
this parish, and it does not have lodging, cyber, restaurants, swimming pools, tourist shops,
which are much needed, mostly for the economy of the parish.

Key words:
Tourism - recreation - comfort - distraction - Tourists
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INTRODUCCIÓN
La realización de este proyecto tiene como idea principal promover el Turismo a través de
un sitio de entretenimiento sano y divertido con instalaciones modernas, este complejo va a
cumplir con todas las necesidades básicas pero con un diseño diferente al tradicional, va
estar ubicada en la comuna de Bellavista de la Isla Puná y va a tener como demanda toda la
Región 5 es decir: Santa Elena, Guayas, Bolívar, Los Ríos y Galápagos.

Ya que es un lugar muy concurrido por turistas de diferentes partes del Ecuador y por
muchos extranjeros, se lo quiere implementar en esta zona de la isla porque cada año es
acudida por muchos visitantes, pero aún no existe un lugar donde el visitante se hospede,
se recree, y cumpla con sus necesidades básicas. Es necesario recordar que el turismo se
considera como base fundamental para el desarrollo de ciudades y de pequeños pueblos,
dando paso al comercio y más plaza de empleo. Por lo tanto es de un gran apoyo, no tan
solo para los turistas, sino para los habitantes de esta zona, ya que se pueden beneficiar con
el comercio y explotación de sus productos. (Turismo, 2013)

El turismo es uno de los sectores de más rápido crecimiento de la economía mundial, y los
países en desarrollo intentan aprovechar esta industria para aumentar la inversión
extranjera y sus reservas de divisas. Aunque la Organización Naciones Unidas (ONU)
admite el crecimiento descontrolado de esta industria puede provocar graves problemas
sociales y ambientales, sostiene que esos efectos negativos pueden controlarse y reducirse.
Con ese fin, el foro mundial reunió en su comisión sobre desarrollo sostenible a gobiernos
nacionales y locales, empresarios turísticos, sindicatos y activistas. (Sustentabilidad, 2011)

Ecuador sube seis posiciones en el Índice de Competitividad Turística (ICT), un avance
en relación al 2011 y 15 posiciones desde el 2009, colocándose para este año en la posición
81 de 140 países de todo el mundo como los mejores países en Competitividad Turística.
(Turismo, 2013) para este año los indicadores en los que Ecuador está mejor posicionado
son:
 Competitividad de precios de la industria (11 de 140).
 Recursos naturales (13 de 140).
 Sostenibilidad ambiental (65 de 140).
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ANTECEDENTES DE LA PROBLEMÁTICA
TURISMO EN ECUADOR
Ecuador es un país con una vasta riqueza natural y cultural. La diversidad de sus cuatro
regiones ha dado lugar a cientos de miles de especies de flora y fauna. Ecuador está
considerado como uno de los 17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad del
planeta, siendo además el mayor país con biodiversidad por km2 del mundo. La mayor
parte de su fauna y flora vive en 26 áreas protegidas por el Estado. Así mismo, ofrece
atractivos históricos como Quito, gastronómicos y una variedad de culturas y tradiciones.
(wikipedia, 2013)

El Ministerio de información y Turismo fue creado el 10 de agosto de 1992, al inicio del
gobierno de Sixto Durán Ballén, quien visualizó al turismo como una actividad
fundamental para el desarrollo económico y social de los pueblos. Frente al crecimiento del
sector turístico, en junio de 1994, se tomó la decisión de separar al turismo de la
información, para que se dedique exclusivamente a impulsar y fortalecer esta actividad.

El turismo en Ecuador ha vivido en los últimos tiempos grandes cambios debido en su
mayoría a la reestructuración que está viviendo el Ministerio de Turismo en la actualidad,
fruto de la creación del Plan Nacional de Desarrollo Turístico del Ecuador
(PLANDEATUR 2020) el mismo que plantea el reto de orientar a política sectorial con un
horizonte al 2020. Este informe final fue presentado el 26 de septiembre del 2007 siendo su
esencia el potenciar a Ecuador en los próximos 11 años hacia un desarrollo sostenible
integral con una visión sectorial para un desarrollo humano en armonía con la naturaleza y
con una base institucional sólida. (Pronobis, 2009).

LUGARES TURÍSTICOS DE LA REGION COSTA
En el litoral ecuatoriano se encuentran seis (Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los
Ríos y El Oro) de las 24 provincias del país. De norte a sur presenta hermosas playas que
ofrecen descanso y diversión, y cuentan con una importante infraestructura hotelera.
Esta región se caracteriza por un clima cálido y seco al sur, y tropical húmedo al norte.
Varios Parques Nacionales son los que forman parte de esta región, entre los cuales
destacamos el Parque Nacional Machalilla y Manglares-Churute, los cuales ofrecen la
9

posibilidad de realizar ecoturismo. En Guayaquil, el puerto principal, se encuentra el
aeropuerto internacional José Joaquín Olmedo.

Puerto López, La llamada Costa Azul ecuatoriana ofrece hermosos balnearios con
extraordinarias playas, límpidas arenas y brillante sol, que permiten al turista gozar de un
clima agradable, de deportes acuáticos, de incomparable pesca y de toda clase de
entretenimientos en confortables hoteles.

Los balnearios del Ecuador brindan todas las comodidades de vivienda y turismo. Salinas,
Ayangue, Puerto López, Súa, Manta, Bahía de Caráquez, Esmeraldas, Playas, entre otros,
son de gran seguridad.

Continuando con ahora sí con los atractivos de esta región del Ecuador, empezaremos por
ir nombrando los atractivos turísticos de cada una de las provincias, empezando en orden
descendente, es decir, desde Esmeraldas, la provincia verde del Ecuador, hasta El Oro.
(lugares turístico de la costa, 2013)

En el Guayas sus playas más destacadas son:
 General Villamil Playas
 Punta Carnero
 Manglar alto
 Montañita
 Olón
 Ballenita
 Punta Blanca
 Isla Puná y Santa Clara
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SITUACIÓN PROBLÉMICA
Una de la problemática de este sector de la región 5, (Puná) es no poder contar con
hosterías, lugares de descanso y áreas recreacionales con guías turística, que te indiquen el
lugar y orienten sobre sus principales atractivos turístico. En muchas ocasiones se desea
recorrer toda la isla, por lo que no se encuentra transportes idóneos para este propósito. Se
debe explotar al máximo el comercio, sus comidas típicas, paseo en lancha, artesanías que
se puede proporcionar mediante la mano de obra de los mismos comuneros.

PROBLEMA SOCIAL
Los pobladores de las comunas de la isla Puná, no tienen el suficiente estudio de cómo
hacer producir su hábitat, se puede dar clases sobre comercialización y atención al cliente,
para así dar más plazas de empleo por medio del turismo. Otro problema social que
tenemos es la estadía del visitante.

PROBLEMA CIENTÍFICO
Se desea resolver el problema socioturístico a través de la arquitectura, es decir se pondrá
como resultado el tipo de arquitectura minimalista, adecuada para el sector, para darle un
mayor realce a la población que vamos a servir, cumpliendo con los objetivos de la
investigación, y promoviendo el turismo junto con el comercio.

CAUSA Y EFECTO.
El diseño del complejo turístico, va a dar como objetivo al estudio de estrategias
comerciales, dándole paso a la gastronomía, hostería, sitios recreacionales. Y dándoles
capacitaciones a los comuneros para promover sus productos. Para servir a todos los
habitantes del sector y visitantes de las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena,
Bolívar, y Galápagos.

PLANTEAMIENTO DEL TEMA.
En época de feriado, muchos acuden a diferentes playas de la costa, siendo un gran
atractivo turístico, pero muchas veces estas playas colapsan con la gran cantidad de
visitantes. Entre las playas más acudidas de la costa son: Salinas, Playas, Montañita, Olón,
Punta Carnero, por la cantidad de turistas, muchos prefieren acudir a playas menos
ruidosas, como las playas de la ISLA PUNÁ, llamada también como un paraíso escondido
11

formada por cuatro comunas: Cauchiche, Subida Alta, Estero de Boca y Bellavista. Sus
bellezas naturales y poco difundidas hacen de estos lugares unos puntos obligados para
disfrutar, ya sea solo o en familia. Pero la falta del equipamiento adecuado, hace que las
visitas diarias, sean pasajeras. Según el Ministerio de Turismo:
“Por cada turista bien atendido 3 turistas más vienen al Ecuador, pero por cada
turista mal atendido 7 turistas dejan de venir.”

DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN
Si bien es cierto se crean áreas o elementos que generan un motivo de visita, por lo cual
llene las expectativas de los usuarios, por querer volver, no tan solo por sitios naturales
sino también por manifestaciones culturales. Para ello juega un papel importante la
comunidad receptora (“Uno siempre quiere volver, donde lo atendieron bien”).

En el momento de proyectar se tomará en cuenta las necesidades más comunes para el
turista, como lo es el descanso, la alimentación, la recreación y proporcionar una adecuada
infraestructura como: Transporte, Comunicación, Servicios Básicos, Energías.

Todo para un buen funcionamiento de este equipamiento, recordando que se tomará en
cuenta el campo de acción para quienes va a ser destinado, para usuarios de la región 5 es
decir: de las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Bolívar, y Galápagos, contando
también el índice de turistas extranjeros que llegan diariamente. También se podrá contar
un tipo de encuestas a los comuneros de este sitio, para saber las falencias que existen en el
lugar, cuáles son sus necesidades básicas y aun no son atendidas por los organismos
competentes.

Para diciembre del 2008, la Fundación de Pronobis hizo un reporte sobre el incremento de
ingresos para la asociacion Pelicano a través del mejoramiento del sistema de transporte
fluvial de Puná, llegando a la conclusion de mejorar el servicio de transporte, a través de
capacitar a los dueños de las embarcaciones, e incrementar nuevas lanchas y instalar
nuevos motores a lanchas ya usadas. Con el fin de brindarle a los visitantes más
comodidades y orientarlos sobre su destino turístico.
12

JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA
ACADÉMICO:
Se justifica el tema previo a la obtención del título de ARQUITECTO, para desarrollar las
bases enseñadas a través de los años de estudio en la Facultad. Considerando sus materias
en el campo del diseño arquitectónico, construcción, paisajismo, urbanismo y estructural,
llevar todo lo enseñado en las aulas a la vida real.

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA:
Se desea fomentar el turismo en las zonas más necesitadas del país, para darle a conocer
los paisajes que guarda las islas ecuatorianas, y al mismo tiempo crear más fuente de
empleo a los comuneros de este sector, llevando consigo el comercio y el desarrollo de
estas comunas.

PERTINENCIA SOCIAL.
Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la
educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la
planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico,
humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de
educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de
vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local,
regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos,
a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias
demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura
productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de
ciencia y tecnología.

IMPORTANCIA DEL TEMA
El turismo como actividad económica en el Ecuador es cada vez más importante a tal
punto de convertirse en el tercer producto que genera ingresos económicos al país luego
del petróleo y del banano como productos de exportación.

Con el avance tecnológico, este sector se consolida en los diferentes lugares del país
aprovechando los recursos de la naturaleza los cuales sirven para dar a conocer a nivel
13

nacional e internacional. Para cumplir con las expectativas del mercado es importante que
quienes están llamados a manejar la actividad turística en todas sus modalidades, estén
sumamente consientes de la riqueza tanto natural, y cultural que posee cada uno de los
rincones del Ecuador.

El turismo debe ser armónico, natural, cultural y humano, con disfrute y aprendizaje. Debe
ser ético y estético, la relación de estos dos conceptos es básica para propiciar “un pacto de
convivencia, responsabilidad, respeto mutuo y comunión entre los agentes turísticos de las
comunidades emisoras y receptoras, el turista y el patrimonio natural y cultural.” (Bruno
Pujol, 2012)

OBJETIVOS
GENERAL
Elaborar el proyecto de factibilidad para la implementación de un Complejo Turístico, para
la región 5, ubicado en la Bellavista – Puná, para fomentar el turismo y mejorar los
ingresos económicos de los habitantes de las cuatro comunas.

ESPECÍFICOS:
 Diseñar un complejo turístico, para la comuna de Bellavista de la isla Puna,
que brinde un buen servicio público al turista y que cuente con la
infraestructura adecuada.
 Definir

los

aspectos

climatológicos,

topográficos,

ambientación,

infraestructura urbana, equipamiento, vialidad, paisaje urbano.
 Analizar el tipo de población de este sector, sus actividades más necesarias
y complementarias. como calcular su demanda de los turistas que llegan a
este lugar y las necesidades que tienen.
 Adaptar un sistema constructivo de tipo manufacturero y semi - industrial,
para las instalaciones de áreas abiertas, como establos y camineras.
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ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN
Localizar un sitio idóneo para implementar el complejo turístico, cubriendo la demanda de
la región 5, para lograr el desarrollo turístico, Productivo y ambiental. Siendo el turismo el
eje principal, para que sea factible el proyecto. El desarrollo productivo lo podemos
obtener de las artesanías elaboradas de materiales naturales del sector, dueños de
embarcaciones que recorren la isla, y comidas típicas. Y en cuanto a lo ambiental, crear
áreas de reservas ecológicas que protejan las plantas y animales del sector, dejándose
apreciar su entorno natural a vista de los turistas.

Su forma va ser de tipo minimalista, que tengan gran sentido simbólico, formas curvas, con
diferentes juegos de volúmenes. Adornadas con vegetaciones propias del sector, y
utilizando colores que den armonía y paz al entorno de descanso y áreas sociales.

Se desea plantear una arquitectura que vaya de acuerdo con la biodiversidad de este sector.
También utilizando materiales de esta zona, como la madera, cañas, cade, entre otros y
tratar de utilizar una arquitectura bioclimática, para tratar en lo más posible el ahorro de
energías y la conservación del medio ambiente.
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Capítulo I
Marco Teórico

16

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL TURISMO
Evolución histórica
El turismo como tal, nació en el siglo XIX, como una consecuencia de la Revolución
industrial, con desplazamientos cuya intención principal es el ocio, descanso, cultura,
salud, negocios o relaciones familiares. Estos movimientos se caracterizan por su finalidad
de otros tipos de viajes motivados por guerras, movimientos migratorios, conquista,
comercio, entre otros. No obstante el turismo tiene antecedentes históricos claros.

Edad Antigua
En la Grecia clásica se daba gran importancia al ocio, y el tiempo libre lo dedicaban a la
cultura, diversiones, religión y deporte. Los desplazamientos más destacados eran los que
realizaban con motivo de asistir a los Juegos Olímpicos Antiguos en la ciudad de Olimpia,
a las que acudían miles de personas y donde se mezclaban religión y deporte. También
existían peregrinaciones religiosas, como las que se dirigían a los oráculos de Delfos y
de Dódona.
Durante el Imperio romano los romanos frecuentaban aguas termales (termas de
Caracalla), eran asiduos de grandes espectáculos, como los teatros, y realizaban
desplazamientos habituales hacia la costa (muy conocido es el caso de una villa de
vacaciones a orillas del mar). Estos viajes de placer fueron posibles debido a tres factores
fundamentales: la Paz romana, el desarrollo de importantes vías de comunicación y la
prosperidad económica que posibilitó a algunos ciudadanos medios económicos y tiempo
libre.

Edad Media
Durante la Edad Media hay en un primer momento un retroceso debido a la mayor
conflictividad y recesión económica consiguiente. En esta época surge un tipo de viaje
nuevo, las peregrinaciones religiosas. Éstas ya habían existido en la época antigua y clásica
pero tanto el Cristianismo como el Islam las extenderían a mayor número de creyentes y
los desplazamientos serían mayores.
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Son famosas las expediciones desde Venecia a Tierra Santa y las peregrinaciones por
el Camino de Santiago (desde el 814 en que se descubrió la tumba del santo), (fueron
continuas las peregrinaciones de toda Europa, creándose así mapas, mesones y todo tipo de
servicios para los caminantes).
En el mundo Islámico el Hajj o peregrinación a La Meca es uno de los cinco Pilares del
Islam obligando a todos los creyentes a esta peregrinación al menos una vez en la vida.

Edad Moderna
Las peregrinaciones continúan durante la Edad Moderna. En Roma murieron 1500
peregrinos a causa de una plaga de peste bubónica.
Es en este momento las bffas del liceo micky y priss cuando aparecieron los
primeros alojamientos con el nombre de hotel (palabra francesa que designaba los palacios
urbanos). Como las grandes personalidades viajaban acompañadas de su séquito (cada vez
más numeroso) se hacía imposible alojar a todos en palacio, por lo que se crearon estas
construcciones.
Ésta es también la época de las grandes expediciones marítimas de españoles, británicos y
portugueses que despiertan la curiosidad y el interés por viajar.
A finales del siglo XVI surgió la costumbre de mandar a los jóvenes aristócratas ingleses a
hacer el Grand Tour al finalizar sus estudios con el fin de complementar su formación y
adquirir ciertas experiencias. Era un viaje de larga duración (entre 3 y 5 años) que se hacía
por distintos países europeos, y de ahí proceden las palabras: turismo, turista, etc.
El Grand Tour es un viaje motivado por la necesidad de instrucción de estos jóvenes
aristócratas que en un futuro habrían de gobernar su país. Del conocimiento “in situ” de la
grandeza de Roma, París o Atenas así como de los debates en los cafés de los grandes
centros termales, los viajeros deberían aprender cómo llevar las riendas de un Imperio
como el británico. Para algunos autores éste es el auténtico fenómeno fundacional del
turismo moderno ya que surge como un fenómeno revolucionario en paralelo al resto de
transformaciones que se dan en la Ilustración.
También en esta época hay un resurgir de las termas, que habían decaído durante la Edad
Media. No sólo se asiste a ellas por consejo médico, sino que también se pone de moda la
18

diversión y el entretenimiento en los centros termales como por ejemplo en Bath
(Inglaterra). También de esta época data el descubrimiento de los baños de barro como
remedio terapéutico, playas frías (Niza, Costa Azul) a donde iban a tomar los baños por
prescripción médica.
Edad Contemporánea
Los viajes de placer tuvieron sus inicios en los últimos años del siglo XIX y los primeros
del siglo XX. Grandes cambios en la sociedad, en los estilos de vida, en la industria y
la tecnología alteraban la morfología de la comunidad. Hay en la historia momentos de
cambios excepcionales y de enorme expansión. El siglo XIX fue testigo de una gran
expansión económica, seguida de una revolución industrial y científica incluso mayor en la
segunda mitad del siglo XX. El turismo fue uno de los principales beneficiarios, para llegar
a ser a finales del siglo XX la mayor industria del mundo.
Con la Revolución industrial se consolida la burguesía que volverá a disponer de recursos
económicos y tiempo libre para viajar. En la Edad Contemporánea el invento de
la máquina de vapor supone una reducción espectacular en los transportes, que hasta el
momento eran tirados por animales. Las líneas férreas se extienden con gran rapidez por
toda Europa y Norteamérica. También el uso del vapor en la navegación reduce el tiempo
de los desplazamientos.
Inglaterra ofrece por primera vez travesías transoceánicas y domina el mercado marítimo
en la segunda mitad del siglo XIX, lo que favorecerá las corrientes migratorias europeas a
América. Es el gran momento del transporte marítimo y las compañías navieras.
Comienza a surgir el turismo de salud y también el turismo de montaña Se construyen
famosos sanatorios y clínicas privadas europeas, muchos de ellos llegan a nuestros días
como pequeños hoteles con encanto.
Es también la época de las playas frías (Costa azul, Canal de la Mancha,…).
En 1841 Thomas Cook organiza el primer viaje organizado de la historia. Aunque fue un
fracaso económico se considera un rotundo éxito en cuanto a precedente del paquete
turístico, pues se percató de las enormes posibilidades económicas que podría llegar a tener
esta actividad, creando así en 1851 la primera agencia de viajes del mundo, Thomas Cook
and Son.
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En 1850, Henry Wells y William Fargo American Express que inicialmente se dedicaba
al transporte de mercancías y que posteriormente se convierte en una de las agencias más
grandes del mundo. Aunque Cook ya los había introducido, American Express extendieron
los sistemas de financiación y emisión de cheques de viaje, como por ejemplo el traveler's
cheque (dinero personalizado canjeable por papel moneda de uso corriente que protege al
viajero de posibles robos o pérdidas).
En 1867 inventó el bono o voucher, documento que permite la utilización en hoteles de
ciertos servicios contratados y prepagados a través de una agencia de viajes.

Desde una evaluación histórica, en el 2007 las llegadas de turistas internacionales
aumentaron un 6%, con lo que se consiguió una nueva marca: cerca de 900 millones de
llegadas, menciona la Organización Mundial del Turismo (OMT) que es un resultado
impresionante habida cuenta de que tan solo dos años antes se había alcanzado el máximo
histórico de 800 millones. De hecho, el turismo en 2007 gozó del cuarto año consecutivo
de crecimiento por encima de la media prevista a largo plazo (4,1%) con un sorprendente
índice de crecimiento superior a los registrados en 2005 y 2006 (5,5%); aunque estos
nuevos tiempos parece que están poniendo a prueba el turismo internacional.

EL TURISMO: CONCEPTO
Comenzando por el sector turístico en general es remarcable que el turismo como
fenómeno social y como actividad económica es, desde hace unos años, una realidad
asumida. Puede decirse que actualmente el sector turístico está viviendo una etapa de
desarrollo y crecimiento destacables en la que:
• Los viajes, los movimientos turísticos y el gasto a ellos dedicado están
aumentando continuamente.
• También aumenta la competencia entre las regiones o países de destino.
• Se están conociendo mejor los crecientes efectos del turismo, sean económicos,
socioculturales o ambientales, y se les está prestando mayor atención.
• El consumidor está mejor informado acerca de los destinos turísticos y de las
opciones de viaje y es más exigente a la hora de elegir entre los diversos productos
y servicios turísticos.
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A lo largo del tiempo se han propuesto muchas definiciones del término turismo, aunque
éstas suelen incidir en una serie de aspectos tales como la idea de desplazamiento o el
motivo de la estancia. El turismo comprende "las actividades que realizan las personas
durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período
de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos".

Evolución del turismo
El “boom” espectacular del fenómeno del turismo se remonta a los años sesenta, aunque
durante los años anteriores ya se había iniciado una tímida corriente turística hacia nuestro
país así como una institucionalización de esta actividad en España. En este sentido,
recordar que es en 1951 cuando se crea el Ministerio de Información y Turismo en España
y en 1958 cuando entra en vigor el Convenio Internacional sobre el Turismo de 1954.

También en estos años se continúa con la política de construcción de Paradores Nacionales
de Turismo mediante los cuales se intentaba aproximar el turismo a lugares poco
frecuentados y de escaso interés para la iniciativa privada. Igualmente, es en estos años
cuando se producen notables mejoras en los medios de transporte y en las infraestructuras,
especialmente en lo que al automóvil y al avión respecta, lo cual permite una mayor
libertad de movimientos por parte de los turistas. (Tesis Doctorales en Red, 2005)

TURISMO NATURAL
Se desarrolla en un medio natural, tratando siempre de realizar actividades recreativas sin
deteriorar el entorno.
 Rural: es desarrollado en el medio rural, cuya principal motivación es conocer las
costumbres y las tradiciones del hombre en el mundo rural. Se interesa por la
gastronomía, la cultura popular, artesanía.
 Ecoturismo: basado en el contacto con la naturaleza. Sus recursos los componen
las reservas y parques nacionales, es decir, una flora y fauna interesante en la zona
receptiva.
 Agroturismo: su finalidad es mostrar y explicar el proceso de producción de las
fincas agropecuarias y las agroindustrias.
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 Agroecoturismo: es aquel donde el visitante se aloja en habitación con estándares
turísticos pero participa en las labores agrícolas, convive con la comunidad y
consume los alimentos recolectados con la familia.
 Ornitológico: es el turismo centrado en el avistamiento y observación de aves.
 Ictioturismo: es la actividad turística centrada en la práctica de la pesca realizada
en áreas naturales permitidas.
 Cinegético: Turismo enfocado a la caza de animales en lugares específicos
(ranchos cinegéticos), donde se permite cazar solamente a animales que han sido
criados específicamente para este fin.

TURISMO CIENTÍFICO
Estación Científica Charles Darwin en las Islas Galápagos, albergue de más de un centenar
de científicos, educadores y estudiantes de todo el mundo. El turismo científico es una
modalidad de turismo cuya motivación es el interés en la ciencia o la necesidad de realizar
estudios e investigaciones científicas en lugares especiales como estaciones biológicas o
yacimientos arqueológicos.

En ocasiones existe la necesidad de viajar para observar in situ alguna realidad que es
objeto de estudio. El turismo científico se realiza de forma individual o en pequeños
grupos para evitar alterar el objeto de estudio en un entorno natural.
El turismo científico para el público en general apareció por primera vez en países
desarrollados, con el objeto de involucrar de una manera más directa y participativa a las
personas en el conocimiento del mundo natural.

Esta modalidad de turismo, busca ofrecer vacaciones orientadas a un mejor entendimiento
de la naturaleza desde un punto de vista científico. Este turismo es muy buena fuente de
beneficios económicos.

Ahora, en aras de una nueva visión de la ciencia desde la perspectiva de la socialización
del conocimiento, nace el Turismo Científico Social orientado al fomento de una cultura
turística y científica que permite conocer, compartir y valorar el origen, las costumbres, la
sabiduría de un pueblo de forma creativa. Proporcional al desarrollo social y al beneficio
que el turismo aporta al baluarte de una localidad.
22

TURISMO DE NEGOCIOS
El turismo de negocios es aquel que se desarrolla con objeto o fin de llevar a cabo un
negocio o un acuerdo comercial, se desarrolla entre empresas por lo general. Utilizado por
empresarios, ejecutivos, comerciantes y otros profesionales para cerrar negocios, captar
clientes o prestar servicios. La estacionalidad es invertida a la vacacional, por lo que es un
producto muy importante para el sector. El cliente suele ser de alto poder adquisitivo. Se
trata de un turismo fundamentalmente urbano y con necesidades de infraestructura muy
concretas como la conexión a internet.
Ciudad de México, uno de los principales destinos de negocios en América Latina.
São Paulo es la mayor ciudad de Brasil, y muy estimada por el turismo de negocios
Buenos Aires, la ciudad más visitada de América del Sur.
 Reuniones y congresos: muy importante y habitualmente confundido con el de
convenciones. El congreso reúne a un colectivo o asociación y suele tener carácter
científico. Acuden profesionales del mismo sector pero que no tienen por qué ser de
la misma empresa.
 Seminarios y convenciones: a diferencia del congreso, la convención suele reunir
a distintos profesionales de una misma empresa con el objeto de dar a conocer a sus
empleados un nuevo producto, tratar la planificación estratégica para la nueva
campaña, etc.
 Viajes de incentivo: vinculado a viajes de negocios, mientras que éste último es de
trabajo, los de incentivo son de placer. Utilizado por la dirección de grandes
empresas para mejorar el rendimiento de sus empleados, incentivándolos a ello con
un viaje que puede ser individual o de grupo.
 Fam trips: Los viajes de familiarización (fam trips) son viajes en los cuales
periodistas, operadores turísticos o agencias de viajes viven la experiencia del
destino turístico de primera mano. Los beneficios de esta práctica incluyen generar
interés en el destino, que el mismo aparezca en los medios de comunicación, la
construcción de relaciones y contactos, y la posibilidad de crear un interés en otro
ángulo de la historia o el destino turístico.
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TURISMO SOCIOPOLÍTICO
El turismo es una actividad económica más, por lo que debe existir un control público en
materia de fiscalidad, seguridad, etc.
 Desarrollo turístico: el desarrollo del turismo en gran escala requiere con frecuencia
la participación del gobierno central que es el único dotado del poder necesario
para mejorar la competitividad a nivel internacional por la popularidad turística
para lo que a menudo ha de ofrecer concesiones importantes.
 Control en materia de legislación: se crean leyes que regulan las actividades
turísticas, especialmente en materia de sanidad, fiscalidad, etc.
 Control monetario del capital que entra y sale del país.
 Control sanitario: se controlan las vacunas que se precisan para visitar ciertos
países, así como las que se les exigen a ciudadanos procedentes de país de riesgo.
 Medidas de protección del ambiente: actualmente la conciencia económica de los
gobiernos ha llevado a una protección continua del medio porque la naturaleza es la
materia prima del turismo y si no se cuida afectará negativamente al turismo futuro.

También hay otro tipo de efectos sociopolíticos no relacionados exclusivamente con el
control de las administraciones públicas.
 Efectos Tecnológicos: aquellas sociedades receptoras de flujos turísticos se
benefician en general de todos los avances de la tecnología al ser solicitada por los
visitantes.
 Efectos políticos: el turismo puede influir en cierta medida en la política de un país
pues su mala imagen internacional puede afectar los flujos turísticos.
 Efectos sociales: la llegada masiva de turistas puede generar rechazos a ciertas
culturas o razas.
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 Efectos ambientales: el desarrollo turístico ha traído fuertes impactos en el
medioambiente como la contaminación de ríos, acústica, estética. Aunque entre los
impactos más importantes cabe citar la pérdida de la diversidad biológica y la
limitación de recursos naturales sobre los cuales se asienta la actividad turística.

El turismo no puede funcionar sin los recursos naturales básicos sobre los que se
asienta ya que su propia degradación ambiental incide directamente sobre su oferta
y puede poner en peligro la misma actividad turística en si. Por todo ello diversos
organismos y convenciones (Agenda 21, ONU) en los últimos años han tomado
conciencia de la importancia de la conservación del entorno natural para aplicar no
solo al sector turístico sino a todos los ámbitos sociales para alcanzar un desarrollo
sustentable.

(wikipedia, 2013)

TECNOLOGÌA
DISEÑO EN CAÑA DE BAMBÚ
sistema constructivo
Definición:
El bahareque (bambú) encementado es un sistema estructural de muros que se basa en la
fabricación de paredes construidas con un esqueleto de guadúa, o guadúa y madera,
cubierto con un revoque de mortero de cemento, que puede apoyarse en esterilla de
guadúa, malla de alambre, o una combinación de ambos materiales.
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Constitución:
El bahareque (bambú/guadúa) encementado es un sistema constituido por dos partes
principales: el entramado y el recubrimiento. Ambas partes se combinan para conformar un
material compuesto que trabaja a manera de emparedado.

Entramado:
El entramado se construye con un marco de bambú (guadúa) o, preferiblemente, madera
aserrada, constituido por dos soleras, inferior y superior, y pie derechos, conectados entre
si con clavos o tornillos. Adicionalmente, puede contener riostras o diagonales.

Recubrimiento:
El recubrimiento se fábrica con mortero de cemento aplicado sobre malla de alambre. La
malla puede estar clavada directamente al entramado sobre esterilla de bambú (guadúa), o
sobre un entablado.

Materiales: Guadúa – Bambú
El material predominante de este sistema constructivo es la guadúa (bambú), cuya mejor
calidad se consigue en plantas en estado sazonado, es decir, mayores de 4 años. No puede
utilizarse guadúa (bambú) con más del 20% de contenido de humedad ni por debajo del
10%.
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La guadúa (bambú) debe inmunizarse para evitar el ataque de insectos xilófagos. El
inmunizado no significa protección contra otros efectos ambientales, de manera que la
guadúa no puede exponerse al sol ni al agua, en ninguna parte de la edificación, pues la
acción de los rayos ultravioletas produce resecamiento, fisuración, decoloración y pérdida
de brillo, y los cambios de humedad pueden causar pudrición.

Sistema de resistencia sísmica:
Para garantizar un comportamiento adecuado, tanto individual como de conjunto, ante
cargas verticales y horizontales, se establecerán los siguientes mecanismos:

(a) Un conjunto de muros estructurales, ya sean muros de carga o muros de rigidez,
dispuestos de tal manera que provean suficiente resistencia ante los efectos sísmicos
horizontales en las dos direcciones principales en planta. Debe tenerse en cuenta sólo la
rigidez en el propio plano de cada muro. Los muros estructurales sirven para transmitir las
fuerzas paralelas a su propio plano, desde el nivel donde se generan hasta la cimentación.
Los muros de carga soportan, además de su propio peso, las cargas verticales debido a la
cubierta y a los entrepisos, si los hay. Los muros de rigidez sólo atienden como carga
vertical su propio peso.
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(b) Un sistema de diafragmas que obligue al trabajo conjunto de los muros estructurales,
mediante amarres que transmitan a cada muro la fuerza lateral que deba resistir. Los
elementos de amarre para la acción de diafragma se deben ubicar dentro de la cubierta y
los entrepisos.

(c) Un sistema de cimentación que transmita al suelo las cargas derivadas de la función
estructural de cada muro. El sistema de cimentación debe ser adecuado, de manera que se
prevengan asentamientos diferenciales inconvenientes. El conjunto de cimientos debe
conformar un diafragma, para lo cual, las cimentaciones independientes deben estar
amarradas entre sí.

Tanto la efectividad de los amarres en los diafragmas, como el trabajo en conjunto de
muros, se ven afectado por la continuidad vertical y horizontal de los muros estructurales,
y por la irregularidad de la estructura, tanto en planta como en altura.
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SISTEMA DE CIMENTACIÓN
El sistema está compuesto por una malla de vigas de fundación que configuran anillos
aproximadamente rectangulares en planta, y que aseguren la transición de las cargas de la
súper estructura en forma integral y equilibrada. Las intersecciones de las vigas de
cimentación deben ser monolíticas y continuas.

Las vigas de cimentación tienen refuerzo longitudinal positivo y negativo y estribos de
confinamiento en toda su longitud. Las dimensiones y el refuerzo de los cimientos se hacen
aproximadamente de 0,30 x 0,30 cm.
ESTRUCTURA
Además de los cimientos y la cubierta del techo, la
estructura fundamental es la parte de la casa más a
menudo construida, parcial o totalmente, con materiales
distintos del bambú. En muchas regiones las personas
que están en condiciones de cubrir la diferencia de costo
prefieren emplear para la estructura alguna madera
resistente y duradera. Proceden así, en parte, porque las
maderas duras permiten uniones más firmes y una
construcción más rígida que el bambú, en parte porque
las maderas duras gozan de mayor prestigio, y además porque ciertas maderas duras son
por naturaleza mucho más resistente a los hongos y a los insectos que se alojan en el
bambú no inmunizado.

Los tabiques son por lo común de construcción liviana, tal como una fina esfera soportada
por una estructura liviana de estacas de bambú. Para este objeto se prefieren cañas de
bambú de paredes delgadas y madera resistente, tales como las que proporcionan dichas
especies del género ACHIZOSTACHYUM.

El cielo raso puede formarse con una serie de cañas delgadas colocadas en serie apretadas;
o con una serie de listones obtenidos por rajamiento de cañas grandes. En muchas regiones
la vara de bambú como cielo raso.
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PISOS,PUERTAS Y VENTANAS
Por razones prácticas las aberturas de las
ventanas y las ventanas y las puertas son
generalmente
mínimas.

dispuestas

en

tensiones

Se les puede dar estructura de

madera de bambú.

Las puertas mismas

pueden ser maderas, de un entrelazado de
tiras de bambú dispuestas sobre una
estructura de cañas del mismo material, o un panel de estrellita de bambú colocado sobre
un cuadro de madera dura, como también de la especie de robusto portón construido con
barrotes de bambú. Las puertas van colgadas por un costo y los cierres varían desde el
tradicional cerrojo de cordel hasta la cerradura de cadena, muestra el rústico empleo de un
bambú inferior en la puerta de la cabaña de un pionero.

Si sé proveen ventanas de abrir, pueden estructurarse en madera o bambú. En muchas
ventanas no emplean vidrio ni mallas contra mosquitos.

El cierre pueden proveerse

mediante una estructura cubierta de una estera de bambú o de hoja de palma. Las ventanas
usualmente se cuelgan de la parte superior; cuando se abren, como sucede durante la
mayor parte del día, sirven como protección contra los rayos solares directos y las lluvias
ligeras. Para frustrar las intenciones de los ladrones se emplean frecuentemente barrotes
permanentes de bambú, muchas veces pintados de negro para simular barrotes de hierro.

TECHO
A causa de su alta resistencia se usa el bambú, con
excelentes ventajas, en los elementos estructurales
de la construcción del techo. Al diseñar el techo
deben tenerse en cuenta la naturaleza del peso de
la cubierta que va a ser empleada, ya sea de paja,
hojas de palmera, medias cañas de bambú, tejas de
bambú, hierro galvanizado ondulado.
Las Dimensiones, orientaciones y esparcimiento de las unidades estructurales individuales,
que soportan la cubierta del techo, han de variar de acuerdo con las necesidades de cada
caso.
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Como se ve en las fotos, los aleros son bastantes
generosos, teniendo una dimensión de 1m como
mínimo, para el libre escurrimiento de las aguas.
Cubierta
El techo será a dos aguas. Se construirá mediante
un sencillo sistema de envigado apoyado sobre los
tabiques, utilizando como material la caña. La
cubierta será liviana, utilizándose con ese fin
chapas galvanizadas.
Otro tipo de cubierta probable es utilizando el ferrocemento, donde se procede de la misma
forma que para los paramentos verticales, siendo necesario colocar un material hidrófugo
para evitar que pase el agua de lluvia al interior. La barrera de vapor y la aislación térmica
será similar a la de los tabiques exteriores.

Proceso de Ejecución
Se comienza con el corte de las cañas necesarias para la realización de esta obra. Se
procedió al corte de las mismas, realizándolo siempre encima de un nudo para evitar la
pudrición de la mata. Se prepararon las mismas, desestimando aquellas que presentaran
fisuras, hongos, insectos, daños mecánicos, etc. Se despuntaron eliminando las partes que
no serían utilizadas.

Construcción con paneles
Paredes Exteriores
Los tabiques exteriores son construidos con parantes verticales, diagonales y elementos
horizontales de caña, recubiertos con ferrocemento: metal desplegado clavado o atado,
sobre el cual se coloca revoque en dos tiempos. Primero se salpica la superficie con
mortero de cemento, cal y arena 1: 1: 5 y a las 24 hs. Se coloca un revoque final de 1,5 cm.
de espesor con el mismo mortero.

Una vez terminada la cara exterior, se debe recubrir la parte interna con una capa de
pintura bituminosa en frío para poder adherir el polietileno, creando una barrera de vapor.
Sobre el polietileno se coloca una plancha de poliestireno expandido de 2” de espesor y
densidad 250 Kg./m3.
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Tabiques Interiores
Se construyeron con el mismo sistema anterior pero
revestidos con esterillas colocadas horizontalmente,
clavadas o atadas mediante alambre galvanizado,
recubriendo los parantes. Se debe tomar la precaución
de colocar la esterilla con el lado externo o liso hacia
adentro. Estos tabiques pueden o no ser recubiertas con
un mortero de cal para protegerlos de la humedad y de los insectos. El recubrimiento o
enlucido de las paredes de esterilla se hace por ambas caras (externa e interna).

Se construirá un sobrecimiento sobreelevado
aproximadamente unos 30 cm sobre el nivel del
suelo natural en piedra, ladrillos u hormigón
con la finalidad de evitar el contacto de la caña
con el suelo. Sobre el mismo se colocarán los
paneles interiores y exteriores.

TERMINACIONES
Todas las instalaciones serán externas, aéreas,
la carpintería será de madera, la terminación
con pintura, baño y cocina con revestimiento
ceramico, piso calcareo o cerámico y una
vereda perimetral de hormigón para protección
de la vivienda.

CONCLUSIONES
El costo de esta vivienda – cabaña,se estima de acuerdo al valor del m2 de
construcción,valor del mercado en el momento de presupuestar, considerando el nivel de
terminación completo y construida conforme a normas de habitabilidad y seguridad.
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El bambú como material para construcción de viviendas y con una tecnología adecuada es
un sistema perfectamente adecuado para ser aplicado a la prefabricación en serie.

(Las fotografias aqui expuestas son registros propios del seguimiento de obra de nuestra
cabaña,en tanto los graficos aqui expuestos como reseña informativa,han sido
proporcionados por http://www.arquitectuba.com.ar,quienes brindan un Curso de
Construcción Sismo Resistente de Viviendas de Caña de Bambú,gratuito on-line,apoyando
de esta manera la utilización de la Caña de Bambú en la construccion,desde ya agradecidos
por la incentivación al uso en la construccion de este noble material)

Construcción de cabañas de madera
Instrucciones
1.- Elige una pieza de terreno que esté bien cepillada y
elevada de modo que el área que rodee los cimientos de la
cabaña esté relativamente seca. Nivela la superficie tanto
como puedas, añadiendo polvo si es necesario.

2.- Coloca troncos grandes en el suelo para formar un cuadrado o un rectángulo. Esto
servirá de cimiento para la cabaña y puede ser tan pequeño o grande como desees. Si
quieres, un cimiento de piedra puede ser apilado en la forma de la cabaña en vez de colocar
directamente los troncos en el suelo.

3. - Haz muescas en los troncos de umbral para los
cimientos con una sierra en cada 61 centímetros (2
pies) de modo que se acomoden los soportes de la
madera sobre los tablones de madera en los que se
colocarán.
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4.- Coloca vigas de soporte de madera en las muescas de los troncos de umbral de modo
que abarquen los cimientos de un extremo al otro. Coloca los tablones de madera elegidos
para el suelo a lo largo de las vigas de soporte para cubrir el suelo. Los tablones del suelo
pueden ser muescados para que encajen en las vigas de apoyo, pero si se colocan al lado de
los otros, deberían encajar cómodamente en el suelo de la cabaña sin espacios vacíos entre
ellos y no se moverán.
5.- Corta una muesca en cada tronco que forme las paredes 30 centímetros (1 pie) de cada
extremo. Coloca los troncos muescados sobre los troncos de umbral 30 centímetros (1 pie)
del final de los troncos de umbral. Este sistema de muescas es denominado como bloqueo
de articulaciones, y fijará los troncos en su lugar.
6.- Sigue muescando los troncos, colocando cada tronco encima uno del otro hasta que la
altura deseada se alcance. Mientras pones las paredes, sigue una serie de troncos largos con
cortos si la cabaña forma un rectángulo, o simplemente uno en cada lado si la cabaña es un
cuadrado.
7.- Corta las aberturas de las ventanas y puertas en los troncos cuando lleguen a una altura
adecuada, cerca de 15 a 20 centímetros (6 a 8 pulgadas) para una puerta y 91 centímetros
(3 pies) para las ventanas. Coloca las puertas y las ventanas en las aberturas, siguiendo las
instrucciones de los fabricantes.
8.- Coloca los troncos del techo de la misma forma que hiciste con los del suelo, colocando
troncos muescados en el tronco más alto de la pared de un extremo al otro, colocando cada
uno más cerca del centro de la cabaña a medida que avanzas. Coloca maderas muescadas a
lo largo de la parte superior de los troncos de modo que no haya huecos. Clava tejas
encima de los tablones del techo en filas pares.
9.- Utiliza una mezcla de dos tercios de agua por uno de lejía, y limpia los troncos con un
cepillo. Aclara con agua, usando una manguera, y aplica un sellador de madera. Repite
cada dos o tres años para un buen mantenimiento. (ehowenespanol, 2003)

TURISMO DEL SIGLO XXI.
El nuevo modelo de turismo internacional

emergió bajo los efectos del proceso de

globalización de la economía mundial y es

admitido como un resultado directo del

desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y de la
necesidad de lograr el equilibrio entre los objetivos sociales, económicos y ambientales
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en el desarrollo de una de las industrias de mayor crecimiento económico mundial.
(UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA, 2009) Las características que definen la
aplicación de una nueva manera de administrar el turismo en la actualidad son:

a) El predominio de un nuevo perfil del consumidor de los servicios turísticos.
b) La innovación y la introducción de nuevas tecnologías en el sector.
c) La segmentación de los mercados y la atención de nichos de mercado.
d) El auge de la integración diagonal.
e) Necesidad de un desarrollo sustentable del sector.

El uso de la Internet constituye el eslabón central para la transición del modelo de gestión
tradicional del turismo de masas hacia el Nuevo Turismo del siglo XXI, determinado por
las transformaciones en las características de la demanda y por la necesidad, bajo la
influencia del proceso de globalización, de un desarrollo sustentable del sector, o como
dijera el Sr Taleb Rifai, secretario general de la OMT, el “orden económico mundial, así
como el equilibrio ecológico del planeta, atraviesan momentos críticos. De hecho, todo el
modelo de desarrollo de los últimos sesenta años se ha revelado insostenible y está ahora
en entredicho” (UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA, 2009)

El turismo es asociado, en la actualidad como un derecho del individuo (así es reconocido
en la nueva constitución europea) y ha sufrido una democratización en las sociedades más
desarrolladas. Al mismo tiempo, el consumidor de los servicios turísticos está sufriendo
también cambios en virtud del nuevo entorno en que se desenvuelve su vida, marcados
por el desarrollo

tecnológico (que propicia los viajes a la carta

contra el paquete

estándar), el crecimiento de las expectativas de vida, el aumento del tiempo libre y el
mejoramiento de las comunicaciones y que contribuyen en gran medida a perfeccionar los
rasgos del turista del siglo XXI, que deben ser tomados en cuenta por los especialistas
comerciales de los destinos turísticos para diseñar sus ofertas comerciales.

Las ciudades más visitadas del mundo
Master Card hizo un estudio de las 20 ciudades más visitadas por turistas internacionales
en el mundo durante en el año 2012. Las siguientes son las 10 ciudades más visitadas del
mundo por turistas americanos en la clasificación del 2012.
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Indicadores sobre el turismo en América Latina
Los ingresos del turismo es clave para la economía de varios países de América Latina.
México recibe el mayor número de turistas internacionales, con 23,3 millones de visitantes
en 2010, seguido por Argentina, con 5,2 millones en 2010: Brasil, con 5,1 millones;
República Dominicana, con 4,1 millones; Colombia, con 3,7 millones; Puerto Rico, con
3,6 millones y Chile con 1,7 millones. Según el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), los ingresos provenientes del turismo internacional son una importante fuente de
divisas para varios de los países de América Latina, y representa un porcentaje importante
del Producto Interno Bruto (PIB) y de las exportaciones de bienes y servicios, así como
una importante fuente de empleo.
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MODELOGOS ANÁLOGOS
Hotel Royal Decamerón Punta Centinela – Ecuador
Ubicación
Km. 10 ½ vía Santa Elena, Manglaralto , Urbanización Punta Centinela.

El Hotel Royal Decamerón Punta Centinela, se encuentra ubicado en la Provincia de Santa
Elena, sobre el perfil costanero ecuatoriano, a 20 minutos del Aeropuerto Ulpiano Páez de
la Base Aérea de Salinas, a 2 horas aproximadamente del Aeropuerto Internacional José
Joaquín de Olmedo de Guayaquil y a una hora y 30 minutos vía terrestre desde Guayaquil
por una excelente autopista. El hotel está ubicado a 140 km por carretera del Aeropuerto
General Rivadeneira en Esmeraldas, Ecuador, al extremo sur de una bahía grande.
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Programa Todo Incluido:
El Hotel cuenta con todos los servicios y las instalaciones que usted necesita:
Desayunos, almuerzos, snacks y cenas tipo buffet
• Cenas a la carta
• Bebidas alcohólicas nacionales y refrescos ilimitado.
Deportes náuticos no motorizados, (kayaks y canoas)
• Gimnasio
• Minicurso de buceo en la piscina
• Sillas y toallas para la playa y la piscina
• Fútbol y volleyball de playa
• Cancha de tennis
• Centro de Entretenimiento con juegos para niños
• Programación de actividades diarias
• Entretenimiento Nocturno.

El hotel dispone de 197 habitaciones distribuidas en 2 edificios, de 3 y 4 plantas:
• 84 habitaciones estándar con vistas al mar y al jardín de la torre tropical con un diseño
asiático.
• 83 superiores y 30 habitaciones estándar, con vista al mar y un jardín en la Torre
Centinela con un diseño moderno.

Las habitaciones estándar están equipadas con:
• Aire acondicionado
• 1 cama king size o 2 camas individuales
• Televisión por cable
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• Teléfono
• Tocador
• Caja de seguridad
• Cuarto de baño privado con ducha y secador de pelo.
• Las habitaciones superiores cuentan con las mismas comodidades de la estándar, pero
tiene un sofá-cama individual y 1 mesa con 2 sillas
.
Restaurantes:
• 1 Restaurante Buffet “Costa Brava”
• 1 Restaurante a la Carta “El Coral”
• Snack
Bares:
• Snack “cerveza y ceviche • El Faro
Otros servicios con cargo adicional :
• Spa (masajes, tratamiento, reflexología, centro de estética)
• Decameron Explorer Tour Desk
• Internet en áreas públicas y habitaciones
• Llamadas locales e internacionales
• Asistencia Médica
• Boutique
• Lavandería

Ocean Club Hotel & Resort
Ubicación
Ocean Beach Club Hotel & Resort se encuentra
frente al mar y a 5km de Playas, con importantes vías
de acceso para disfrutar del mejor clima todo el año.

Ocean Club Hotel & Resort es el macroproyecto
turístico inmobiliario y hotelero que se construye en
Playas Villamil, a menos de 1 hora de Guayaquil con
una infraestructura de primer nivel que comprende
servicios e instalaciones propios de un exclusivo.
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Resort Internacional.
Un privilegio que usted se merece. Ocean Club Hotel & Resort le espera frente al
maravilloso Océano Pacífico a 5km de Playas. Forme parte de él adquiriendo su
membresía y escape de la rutina diaria, disfrutando con su familia y amigos un completo
club resort a su disposición a menos de una hora de Guayaquil.

La diversión, el esparcimiento y buen gusto le esperan en Ocean Club Hotel & Resort.
- Restaurant
- Tiki Bar
- Lounge Bar
- Sport Bar
- Bar BQ Restaurant
- Pool Bar
- Salones de juegos para Dido, Poker, billar
- Canchas de Tenis, Squash y Fútbol
- Gym, Sauna y Masajes.
- Voley Ball Playa
- Montain Bike
- Jacuzzi, Piscina familiar y para niños
- Piscina Infinity
- Juegos de Playa
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Actividades
1. Ocean Restaurant
2. Pool Bar / Happy Hour
3. Beach Bar
4. Terraza Tropical
5. Sport Bar
6. Lounge Bar
7. Ocean Gym & Spa
8. El Mirador Spa
9. Tennis & Squash
10. El Establo Caballos
11. Mountain Bickers
12. Cuadrones
13. Fútbol 5
14. Ocean Ball
15. Playa Escondida
16. Ocean Circus
17. Ocean Surf
18. Barco Pirata
19. Ping Pong Pool Poker
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MARCO REFERENCIAL
Puná es una isla del cantón Guayaquil en Ecuador. Forma parte de la provincia de Guayas.
Tiene 919km² de extensión. Está situada en el golfo de Guayaquil, frente a la formación
deltaica del Estero Salado y del río Guayas, es la tercera isla más grande de ese país tras la
isla Isabela e isla Santa Cruz en las Galápagos.
Se originó por las acumulaciones de materiales recientes sobre un núcleo más antiguo,
formado por rocas volcánicas. Ubicada en la misma embocadura del golfo, entre la punta
del Morro y la costa de la provincia de El Oro, está separada de tierra firme por el canal de
Jambelí, al sureste, y por el más estrecho canal del Morro, al noroeste. La isla cuenta con
un clima tropical seco, por influencia de la corriente de Humboldt. La localidad más
importante es Puná, localizada en el noreste de la isla. La pesca es uno de sus principales
recursos.

A la llegada de los españoles, los nativos de la isla, los tumbes o punás, hablaban una
lengua diferenciada de sus vecinos, que está prácticamente indocumentada por lo que se
trata de una lengua no clasificada. La Batalla de Puná, se luchó en la isla en abril de 1531,
fue un enfrentamiento encabezado por Francisco Pizarro en la conquista española del Perú
y Ecuador. Se libró entre los conquistadores españoles y los pueblos nativos Tumbes que
habían logrado resistir incluso al vasto Imperio Inca. El primer obispo misionero de Cuzco,
Vicente de Valverde, fue condenado a muerte aquí por los indios el 31 de octubre de 1541.
La isla Puná pertenece al cantón Guayaquil como parroquia, según la división política de la
provincia del Guayas. Fue parroquializada del 13 de octubre de 1845, su patrona es la
Virgen de las Mercedes. (wikipedia, 2013)
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La poblacion total entre las 4 comunas es de 550 personas, distribuidas de la siguiente
manera: Bellavista (110 personas), Estero de Boca (67 personas), Cauchiche (252
personas) Subida Alta (121 personas). La poblacion tiene un considerable nivel de
pobreza; gran parte de ellos deben realizar varias actividades para poder solventar sus
gastos familiares, a esto se le suma la falta de fuentes de trabajo, apoyo de instituciones del
estado, créditos agrícolas, entre otras.

La falta de desempleo y más servicios complementarios, a sido causa por el cual, muchos
habitantes busquen, otros lugares para sobrevivir de la pobreza. La mayor parte de la
poblacion se ubica entre los 18 y 35 años, más del 20% de las personas sobrepasan los 55
años.

Entre las necesidades básicas más urgentes de la comunidad se destacan: agua (37%), luz
(16%) y servicios Higiénicos (8%). La falta de fuentes de trabajo, a obligado a muchos a
desarollar actividades, de guías turísticos, a dar hospedaje y poner comedores en varias
partes de la isla.

Por la misma razón se desea orientar a los comuneros de hacer más productiva sus riquezas
naturales, dando más empleo por la gran biodiversidad que guarda sus hermosas playas, y
haciendo un recorrido a la isla, se puede observar a los delfines, demostrando toda la
belleza de su ballet acuático, más adelante se puede apreciar la Isla de los Pájaros, ubicada
en el brazo principal del río Guayas se puede apreciar la belleza y el colorido de las
colonias de fragatas, que es considerada como reserva ecológica por una gran variedad de
avifauna como: gaviotas, garzas rosadas, garzas blancas, pelícanos, albatros, cucube,
piqueros patas azules, cormoranes, golondrinas de mar, zarapatos, albatros y otras aves
migratorias.
Continuaremos con nuestro recorrido hasta el Estero de Cauchiche, donde apreciaremos la
gran variedad de flora y fauna que existe. Después visitaremos a las comunidades de
Bellavista y Estero de Boca, donde apreciaremos sus costumbres. En la tarde disfrutaremos
de la playa, junto a un apacible entorno natural. Y sin contar la caída del sol, que tiene una
hermosa vista desde la comuna de Subida Alta, que por ser la parte más alta de la isla se
puede observar la belleza del mar.
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MARCO LEGAL
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y fomento del
turismo comunitario.
El proyecto político actual, plantea una transición del modelo extractivista, dependiente y
desordenado a nivel territorial, a un modelo de aprovechamiento moderado sostenible, esta
perspectiva los ejes de trabajo fundamentales que tienen que ser potenciados durante estos
primeros cuatro años son los siguientes:
 En primer lugar, considerar el patrimonio natural en su conjunto, la conservación y
un manejo efectivo y coherente de los espacios naturales, especialmente las áreas
protegidas, valorando su altísima biodiversidad.
 Un segundo eje de trabajo debe prevenir y enfrentar los niveles de contaminación
tanto de los espacios terrestres, acuáticos y atmosféricos, de las zonas urbanas,
rurales y marinas. Resulta ineludible también proveer de saneamiento básico a toda
la población.
 Un tercer eje de trabajo busca incorporar una visión de aprovechamiento
económico, pero a su vez contemplar los niveles de corresponsabilidad con los
efectos ambientales macro, como el calentamiento global.
 Un cuarto eje es el agua considerada como un derecho y un patrimonio nacional.
Resulta una obligación para el Estado y la población mantener el ciclo vital del
agua, la calidad y la cantidad de la misma; distribuirla equitativamente priorizando
el consumo humano, aprovecharla con responsabilidad, y garantizar la calidad
ambiental de la misma.
 El quinto eje lo constituye el impulso al turismo de naturaleza y especialmente
comunitario, como una actividad alternativa que permite aprovechar el valor
paisajístico de la naturaleza, generando oportunidades educativas, lúdicas, además
de trabajo y redistribución de la riqueza.
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LEY DE TURISMO DEL ECUADOR
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Art 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de
personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual, sin ánimo de radicarse
permanentemente en ellos.

Art 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes
objetivos:
a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y
comunitaria o de autogestión y al estado en cuanto debe potencializar las
actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo;
b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y
arqueológicos de la nación;
c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;
d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del gobierno nacional y de
los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;
e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la
actividad turística;
f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros
organismos del sector público y con el sector privado
g) Fomentar e incentivar el turismo interno.

CAPÍTULO II
DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN
Art. 5.- Se consideran actividades turisticas las desarolladas por personas naturales o
jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o mas de las
siguientes actividades:
a) Alojamiento;
b) Servicio de alimentos y bebidas;
c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo ; inclusive el transporte
aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehiculos para este propósito;
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d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa
actividad se considerará parte del agenciamiento
e) La de intermediacion, agencia de servicios turisticos y organizadoras de eventos
congresos y convenciones
f) Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones
estables.

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de turismo
y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se
sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes.

Art. 9.- El registro de turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios
turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola vez
en el ministerio de turismo cumpliendo con los requisitos que establece el reglamento de
esta ley. En el registro se establecerá la clasificación y categoria que le corresponda.

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar
servicios turísticos, recibirán del ministerio de turismo o sus delegados, en igualdad de
condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que
no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se
sujetarán a lo dispuesto en esta ley y a los reglamentos respectivos.

CAPÍTULO IV
DEL MINISTERIO DE TURISMO
ART. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística
ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el ministro quien tendrá
entre otras las siguientes atribuciones:
1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad, que regirán en todo el
territorio nacional.
2. Elaborar las politicas y marco referencial dentro del cual obligatoriamente se
realizará la promoción internacional del país.
3. Planificar la actividad turistica del pais.
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4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener actualizada la
información.
5. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución.
6. Presidir el consejo consultivo de Turismo.
7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, escpecialmente receptivo y social y la
ejecución de proyectos, programas y prestacion de servicios complementarios con
organizaciones entidades e instituciones publicas y privadas incluyendo
comunidades indigenas y campesionas en sus respectivas localidades.
8. Orientar, promover y apoyar la inversion nacional y extranjera en la actividad
turística, de conformidad con las normas pertinentes;
9. Elaborar los planes de promocion turistica nacional e internacional.
10. Calificar los proyectos turísticos.
11. Dictar los instructivos necesarios para la marcha administrativa y financiera del
ministerio.

CAPÍTULO VI
AREAS TURISTICAS PROTEGIDAS
Art. 20.- Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, coordinar el
ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas; las regulaciones o
limitaciones de uso por parte de los turistas; la fijacion y cobro de tarifas por el ingreso y
demás aspectos relacionados con las áreas naturales protegidas que constan en el
reglamentos de esta ley.
El ministerio de turismo deberá sujetarse a los planes de manejo ambiental de las áreas
naturales protegidas, determinadas por el Ministerio del Ambiente.
Las actividades turísticas y deportivas en el territorio insular de Galápagos se regirán por la
ley de Régimen especial para la conservación y desarrollo sustentable de la provincia de
Galápagos y el estatuto administrativo del parque nacional Galápagos.

Art. 21.- Serán áreas turísticas protegidas aquellas que mediante Decreto Ejecutivo se
designen como tales. En el decreto se señalarán las limitaciones del uso del suelo y de
bienes inmuebles.
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Quedan excluidas aquellas actividades que afecten el turismo por razones de seguridad,
higiene, salud, prevención y preservación ambiental o estética; en caso de expropiación se
observará lo dispuesto en el articulo 33 de la constitución Politica de la República.

Art. 22.- La designación del área turistica protegida comprende los centros turísticos
existentes y las áreas de reserva turística.

CAPÍTULO VII
DE LOS INCENTIVOS Y BENEFICIOS EN GENERAL
Art. 26.- las personas naturales o juridicas que presenten proyectos turisticos y que sean
aprobados por el minterio de Turismo, gozarán de los siguientes incentivos:

1.- Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los actos societarios
de aumento de capital, transformación, escisión, fusión incluidos los derechos de
registro de las empresas de turismo registradas y calificadas en el Ministerio de
Turismo. La de objeto turistico, deberá presnetar al municipio respectivo, la
licencia unica de funcionamiento del respectivo año, en el plazo de noventa dias
contados a parteir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón
respectivo, caso contrario la municipalidad correspondiente emitirá los respectivos
titulos de crédito de los tributos actos societarios posteriores a la constitución de la
empresa, la presentación de la licencia unica de funcionamiento de la empresa
turistica será requisito previo para aplicar la exoneración contemplada en el
presente articulo.

2.- exoneración total de los tributos que graven la transferencia de dominio de
inmuebles que se aporten para la constitución de empresas cuya finalidad principal
sea el turismo, asi como los aportes al incremento del capital de compañias de
turismo registradas y calificadas en el Ministerio de Turismo. Esta exoneración
comprende los impuestos de registro y alcabala así como sus adicionales tanto para
el tradente como para la empresa que recibe el aporte. Estos bienes no podrán ser
enajenados dentro del plazo de 5años, desde la fecha del respectivo contrato, caso
contrario se gravará con los respectivos impuestos previamente exonerados con los
respectivos intereses.
48

MARCO CONCEPTUAL
Productos turísticos
Es el conjunto de bienes y servicios puestos a disposición del usuario en un destino
determinado. Está compuesto por: • Los recursos turísticos. • Los atractivos turísticos. • La
planta turística. • Los servicios complementarios. • Los medios de transporte. • La
infraestructura básica.

Turismo individual
Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son decididos por los viajeros sin
intervención de operadores turísticos.

Turismo de masas
Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas, sin importar su nivel
económico por lo que no es un tipo de turismo exclusivo. Es el más convencional, pasivo y
estacional. Es normalmente menos exigente y especializado. Aquí podemos encontrar el
turismo de sol y playa.

Turismo cultural
Glaciar Perito Moreno, Argentina. Uno de los glaciares más populares y visitados del
planeta. Turismo cultural: Pirámide de Tulum, Quintana Roo, México.
El Parque Nacional Volcán Poás es uno de los destinos favoritos de los ecoturistas
extranjeros. Costa Rica. El archipiélago de las Islas Galápagos, Ecuador, es uno de los
destinos de ecoturismo favoritos de América Latina.

Es el que precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. Es más exigente y
menos estacional.
 Creativo: vinculado a la realización de actividades artísticas y creativas en el lugar
de destino.
 Urbano: desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que son Patrimonio
de la Humanidad. Clientes de nivel cultural y poder adquisitivo alto, es el tipo de
turismo más grande del mundo y está dado por un turismo masivo.
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 Monumental: vinculado exclusivamente a monumentos histórico-artísticos que
pueden estar alejados de núcleos de población importantes.
 Arqueológico: vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que pueden estar
alejados de núcleos de población importantes.
 Funerario: vinculado cementerios donde o bien hay tumbas realizadas por
arquitectos famosos o bien hay personajes famosos enterrados allí.
 De compras: vinculado a las compras a buen precio o exclusivos. Incluye artículos
de lujo, arte, artesanía y artículos de uso común como calzado, electrónica, etc.
 Etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. En algunos
casos cercano al turismo ecológico.
 Literario: motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico.
 Idiomático: vinculado a los estudios, fundamentalmente a los de idiomas.
 Gastronómico: vinculado a la comida tradicional de un determinado lugar.
 Enológico: vinculado a los vinos de una zona.
 Industrial: motivado por la visita a fábricas o grandes construcciones civiles.

Turismo activo
El turismo activo es aquel que se realiza en espacios naturales, el turismo activo está
estrechamente relacionado con el turismo rural y generalmente este tipo de actividades se
realizan en un parque natural debido al interés ecológico que estos presentan.
 Parques temáticos: basado en atracciones turísticas de temas concretos. Se
caracteriza por la participación activa en todo momento del visitante.
 Deportivo: la principal motivación es practicar algún deporte. Se puede dividir en
dos grupos: deporte de exterior y el de interior. También se podría hacer otra
subdivisión en función del que practica el deporte, o de quien lo ve
 Aventura: aquí solo se practican deportes de riesgo. El usuario de este tipo de
turismo suele ser de nivel adquisitivo y cultural alto y de muy buena forma física
(rafting, rappel, etc.).
 Religioso: una oferta ligada a lugares o acontecimientos de carácter religioso de
relevancia. Los cuatro núcleos de mayor importancia en el mundo son: Jerusalén,
Roma, La Meca y Santiago de Compostela (en este último el Camino de Santiago
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tiene una doble vertiente deportiva y religiosa). Centro de La Meca, atrás la
mezquita Masjid al-Haram, que recibe la visita de millones de peregrinos al año.
 Espiritual: su motivación es el recogimiento y la meditación (monasterios, retiros
espirituales, cursos de filosofía oriental, etc.).
 Místico: Se relaciona con el turismo orientado a la visita de lugares místicos.
 Termal o de salud: está vinculado a los balnearios que ofrecen tratamientos para
diversas dolencias (reumatológicas, estrés, dermatológicas, tratamientos de belleza,
etc.). La infraestructura cuenta normalmente con un núcleo principal o instalación
termal independiente de las instalaciones hoteleras.
 Médico: está orientado a la vinculación del viaje con la realización de
intervenciones quirúrgicas, dentales o tratamientos médicos en países donde son
más baratas las atenciones.
 Social: aquel dedicado a la participación en actividades para mejorar las
condiciones de las capas de población económicamente más débiles.
 Experiencial: aquel en el que el participante toma parte activa en la actividad que
está desarrollando. Los turistas se sumergen dentro de historias más o menos
fantásticas como en una película.
 Itinerante: se desarrolla activamente en varios lugares siguiendo rutas e itinerarios
preestablecidos.
Turismo espacial
Artículo principal: Turismo espacial. Anousheh Ansari, de origen iraní, fue la primera
mujer turista en órbita y la cuarta del mundo.Comenzó a principios del siglo XXI realizado
por personas muy ricas y valientes, los riesgos de perder la vida en un viaje al espacio son
elevados.

Los primeros viajes consistían en una estancia de 3 o más días en la Estación Espacial
Internacional en la que realizaban fotografías del espacio y la Tierra, videos,
conversaciones con personas en la estación, disfrutar de la ingravidez, colaborar con los
tripulantes de la estación y también realización de pequeños experimentos.
Varias empresas trabajan en la construcción de naves capaces de realizar vuelos
suborbitales y orbitales, así como en un hotel modulable para estancias más largas y
asequibles que las actuales, valoradas en unos 21 millones de dólares.
Tienen la consideración de servicios turísticos la prestación del:
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 Servicio de alojamiento, cuando se facilite hospedaje o estancia a los usuarios de
servicios turísticos, con o sin prestación de otros servicios complementarios. Bus de
la Corporación de Turismo "Juulchin" en Mongolia, con guía y conductor al
servicio.
 Servicio de alimentación, cuando se proporcione alimentos o bebidas para ser
consumidas en el mismo establecimiento o en instalaciones ajenas.
 Servicio de guía, cuando se preste servicios de guianza turística profesional, para
interpretar el patrimonio natural y cultural de un lugar.
 Servicio de acogida, cuando se brinde organización de eventos como reuniones,
congresos, seminarios o convenciones.
 Servicio de información, cuando se facilite información a usuarios de servicios
turísticos sobre recursos turísticos, con o sin prestación de otros servicios
complementarios.
 Servicio de intermediación, cuando en la prestación de cualquier tipo de servicio
turístico susceptible de ser demandado por un usuario, intervienen personas como
medio para facilitarlos.
 Servicios de consultoría turística, está dado por especialistas licenciados en el
sector turismo para realizar la labor de consultoría turística. Alguno de los más
importantes incluyen a CBRE, Jones Lang o PHG Hotels & Resorts.

Información turística
La información turística es el conjunto de servicios que se ofrecen al turista con el objetivo
de informarle, orientarle, facilitarle y atenderle durante su viaje o estancia vacacional en
oficinas de información turística a través de informadores turísticos o guías, intérpretes,
correos de turismo, acompañantes de grupo, videotex, etc.
La definición incluye aquellos servicios públicos dependientes por regla general de
organismos públicos o instituciones que tienen como misión informar facilitar y orientar al
turista durante su estancia vacacional o viajes facilitando gratuitamente información.

Hotelería
La hotelería es la rama del turismo que presta el servicio del alojamiento al turista. Este
puede tener diversas clasificaciones, según el confort y el lugar donde se encuentren. Cada
instalación hotelera tiene sus propias cualidades.
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Los establecimientos hoteleros se dividen en:
 Hoteles: establecimientos que, ofreciendo alojamiento con o sin comedor y otros
servicios complementarios, ocupan la totalidad de uno o varios edificios (o una
parte independizada de ellos) constituyendo sus dependencias todo un homogéneo
con accesos, escaleras y ascensores de uso exclusivo y que reúna los requisitos
técnicos mínimos para cada categoría. Se clasifican en 1 estrella o categoría básica,
2, 3, 4, 4 superior, 5 estrellas y Gran lujo.
 Pensiones: establecimientos que, ofreciendo alojamiento con o sin comedor y otros
servicios complementarios, tienen una estructura y características que les impide
alcanzar los requisitos y condiciones exigidas en los hoteles.

Otros establecimientos destinados al alojamiento turístico son:
 Apartamentos turísticos: son bloques de apartamentos, casas, bungalows y demás
edificaciones similares que, disponiendo de las necesarias instalaciones y servicios.
Se clasifican por categorías en 1, 2, 3 y 4 llaves.

El Ritz-Carlton del International Commerce Centre en Kowloon, Hong Kong. Es el
hotel más alto del mundo por su ubicación a 484 m sobre el suelo.
 Ciudades de vacaciones: son que debido a su situación física, instalaciones y
servicios, permiten al usuario la vida al aire libre, el contacto con la naturaleza y la
práctica del deporte en espacios abiertos, facilitándole hospedaje mediante
contraprestación económica. Se clasifican en 1, 2 y 3 estrellas.
 Campings: el camping es un terreno debidamente delimitado, dotado y
acondicionado para la ocupación temporal por personas que pretendan hacer vida al
aire libre con fines vacacionales o de ocio y que pasen las noches en tiendas de
campaña (acampada), remolques, caravanas u otros elementos similares fácilmente
transportables. Sus instalaciones pueden tener carácter de residencia permanente
desde el punto de vista constructivo aunque la Administración puede autorizar
construcciones fijas si son destinadas a alojamiento temporal, siempre y cuando se
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encuentren instalaciones independientes y no superen el 25% de las plazas total del
camping. Se clasifican en: lujo, 1ª, 2ª y 3ª categoría.
 Time sharing: se trata de alojamiento en régimen de aprovechamiento por turnos.
Se entiende aquel que atribuye a su titular la facultad de disfrutar con carácter
exclusivo durante un período concreto de cada año. Dicha facultad no permite al
titular alteraciones en el apartamento ni en el mobiliario.
 Establecimientos de turismo rural: edificaciones ubicadas en el medio rural que,
reuniendo características rurales de construcción, antigüedad y tipicidad y
desarrollando o no actividades agropecuarias, prestan servicios de alojamiento
turístico mediante contraprestación económica. Tienen diversas clasificaciones
locales.
 Viviendas vacacionales: unidades de alojamiento aisladas en apartamentos,
bungalows, viviendas uniformes y en general cualquier vivienda ofrecida por
motivos vacacionales mediante contraprestación económica. En todo caso se
referirá al alojamiento del piso completo, pero nunca por habitaciones.
 Balnearios: empresas de Aguas Termales, minerales, de manantial, así como los
centros de talasoterapia, siempre y cuando dispongan de instalaciones turísticas
complementarias.
 Consultoras

hoteleras:

empresas

que

asesoran

a

los

propietarios

de

establecimientos hoteleros (propietarios individuales, fondos de inversión, family
offices, etc.) en la puesta en valor de este tipo de activos. Estas empresas pueden
asesorar en la búsqueda de operador hotelero, búsqueda de inversor, etc. Ejemplo:
CBRE, Jones Lang, PHG Hotels & Resorts, entre otras.
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CAPITULO II
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
MÉTODOS A USAR
Para el diseño de nuestra investigación utilizaremos el método:
 Métodos Empíricos.- permiten la obtención de datos, tomados de la práctica y la
aplicación de muestreos
 Métodos Matemáticos- Estadísticos.- análisis porcentual, distribución de
frecuencias, tendencias, entre otras.
ESTADÍSTICAS DE TURISMO EN EL ECUADOR
Entradas y Salidas en el Ecuador
La Asociación de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador pone a su disposición
datos estadísticos de interés para el sector turístico.

Ingreso de extranjeros al ecuador.- Durante MAYO del 2013 llegaron al país un total de
98.420 extranjeros. Comparado con el año anterior existe un aumento de visitantes ya que
en MAYO del 2012 ingresaron un total de 92.646 visitantes.

Salida de ecuatorianos.- Durante MAYO del 2013 salieron del país un total de 89.092
personas. Comparado con el año anterior existe un aumento en la salida de personas del
Ecuador ya que en MAYO del 2012 salieron un total de 81.050 ecuatorianos.

(Optur,

2013)
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Durante el primer semestre de 2012 un total de 627.211 turistas internacionales arribaron a
Ecuador, para un incremento de 14,1% en relación con el mismo período del año pasado,
cuando llegaron al país sudamericano unos 549.715 visitantes.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Turismo de esa nación, en junio último se
registró el mayor flujo de viajeros, con 118.293, lo que representó un crecimiento de
18,36% frente a igual mes del 2011, cuando se reportaron 99.944.

El sexto mes se ubicó segundo por el aumento del número de turistas, después de enero,
cuando se produjo un crecimiento del 20,45% comparado con el período precedente, según
un despacho de la agencia Xinhua.

Por países, Colombia, Estados Unidos, Perú, España y Alemania se ubicaron como
emisores líderes, acaparando el 72% del total de arribos registrados en junio pasado, y les
siguieron Argentina, Chile, Canadá, Reino Unido, Brasil, Francia, Italia y Holanda, así
como Venezuela, México, Panamá, Suiza, Bélgica, Costa Rica y Austria.

El reporte del ministerio de Turismo de Ecuador destacó que el crecimiento en el flujo de
visitantes se debe a la aplicación del Plan Integral de Marketing Turístico 2010-2014, que
busca el posicionamiento del país como modelo de turismo consciente y sostenible.

Durante el segundo semestre de este año se desarrollarán 25 eventos de promoción turística
en 16 países de Europa, Asia, América del Norte, Latinoamérica y vecinos, con el fin de
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afianzar una estrategia que propiciaría la llegada a Ecuador durante 2012 de 1,2 millones
de turistas extranjeros. (ecuador, 2012).

Población actual de la Región 5

Guayas

Santa Elena

Galápagos

Bolívar

Los Ríos

Llegadas de Extranjeros al Pais.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

75% -> 82.5
Fórmula de muestra
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INSTRUMENTOS
Encuesta _ Ciudadanos de Isla Puná
Objetivo: Conocer la opinión de los Punénses
Encuestador:

Fecha:

Indicar con una x su opción
1.- Frecuencia de uso:
¿Qué tan frecuente visita un complejo turístico?

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
2.- Necesidad del proyecto:
¿Creé necesario el proyecto de un Complejo Turístico en la Isla?

Sí
No
Indiferente
3.- Ubicación del Proyecto:
¿ Está de acuerdo que el Complejo Turístico se desarrolle en la comuna
Bellavista, aprovechando su ubicación al ingreso de la Isla?

Si
No
Indiferente
Otro

Cuál? :

4.- Importancia de espacios:
¿Qué importancia le daría a la creación de los siguientes espacios en el Complejo
Turístico: piscinas, patios de comida, juegos de recreación, parqueos ?

Importante
Muy importante
Indiferente
Poco necesario
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ANÁLISIS Y RESULTADOS
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Diagnóstico general de la investigación
Según el resultado de las encuestas, el complejo turístico ubicado en la comuna de
Bellavista es un proyecto factible. Necesario en el sector socioturístico. Implementando
espacios recreacionales como piscinas, canchas deportivas, bares, spa, cabalgata.
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CAPÍTULO III
CRITERIOS DE PROPUESTA
Planteamiento de propuesta
Según el desarrollo metodológico de la investigación planteada, se proyectará el complejo
turístico en la comuna de Bellavista, con innovaciones modernas en su infraestructura,
partiendo del sistema constructivo manufacturero, con los materiales de caña guadúa y
concreto, vidrio, madera, que puede ser utilizado en los espacios de descanso familiar, y
espacios al aire libre.

Gobierno
Según el ministerio de Turismo, en su ley del capítulo VII, artículo 26.- dice que las
personas naturales o jurídicas que presenten proyectos turísticos y que sean aprobados por
el ministerio de turismo, gozarán de incentivos de:
 Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los actos societarios de
aumento de capital, transformación, escisión, fusión incluidos los derechos de
registro de las empresas de turismo registradas y calificadas en el Ministerio de
Turismo.

Y para que sea considerada una actividad turística se tendrá en cuenta, que las personas
naturales o jurídicas que dediquen la prestación remunerada de modo habitual, las
siguientes actividades.
 Alojamiento
 Servicio de alimento y bebidas
 Trasportación, aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y alquiler de vehículo.
 Servicios turísticos, eventos, congresos y convenciones.
 Casinos, sala de juegos, parques de atracciones estables.

Municipio local
La Prefectura del Guayas, junto con el ministerio de Turismo han hecho un programa de
desarrollo económico sustentable en el cordón costero de Guayas y Santa Elena, con el fin
de desarrollar las microempresas, dando créditos a los habitantes de estas zonas costeras,
para que el desarrollo del turismo avance entre estas comunidades. Y también se ha
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logrado hacer capacitaciones para los moradores de Posorja, Puna, Playas. Para mejorar el
producto manufacturero y como desarrollarse mejor en el área turística.

ONG (Organización No Gubernamental)
La nueva ONG Turismo Justo se inaugura el próximo mes de marzo con el objetivo de
concienciar a la sociedad sobre la necesidad de modelar un turismo acorde con los tiempos
que vivimos. Sin ánimo de lucro, Turismo Justo, ha sido creado por Carles Tudurí y Joan
Miquel Gomis, periodistas y profesores universitarios en el ámbito del Turismo.

Sus promotores confían en la importancia del turismo en la economía de un país, y basan
sus pilares fundamentales en la responsabilidad, la toma de conciencia con los recursos
sostenibles, medioambientales y sociales, la cooperación entre países y el fomento de una
actitud ética entre las empresas turísticas que invierten en países en vías de desarrollo.

Con ello, se tratará de impulsar acciones de mejora en los países del tercer mundo por
medio del turismo, ya que el mismo sector, aplicado de manera inteligente, es capaz de
levantar el estado de las demás economías de un país en vías de desarrollo, según los
promotores de Turismo Justo.
“El turismo está cambiando” añade Gomis, “y el turista quiere vivir experiencias. Para que
estas experiencias sean verdaderas el factor humano es un factor esencial, y el turismo del
futuro exige una interacción entre turistas y destinos que queremos que se realice en
términos de responsabilidad”.

Comunidad
Los habitantes de estas cuatro comunidades, están empeñosos en esta labor social, están
asistiendo a los cursos de capacitación que da el Ministerio. Y están poniendo de su parte
para mejorar sus playas y su biodiversidad.

Actores y beneficiario
Los actores principales son los comuneros de estas cuatro comunas y los turistas de toda la
región 5.
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CONCLUSIONES
Se describe a la isla Puná como lugar muy turístico los feriados y otros días de la semana,
con una población que vive del turismo, la falta de crear más áreas de comercio es muy
notoria, así como el hospedaje y recreacionales.

Se puede apreciar un bello paisaje

rodeado de fauna y flora silvestre, el cual se le puede sacar provecho para un complejo
turístico que ayude a estas comunas un mejor sustento económico y desarrollo en la
población y a la vez un lugar concurrido para los turistas, lejos de las aglomeraciones de
las playas más concurridas de las costas.

RECOMENDACIONES
Se recomienda al máximo utilizar el paisaje natural del lugar, creando un tipo de
arquitectura minimalista que no afecte al medio ambiente de este sector. Áreas de
esparcimiento y comercio, son muy necesarios para la población a servir.
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INTRODUCCIÓN
La presente programación comprende la organización de la información obtenida a base de
un estudio más detallado, de lo que se va a proponer para el DISEÑO DE UN COMPLEJO
TURISTICO, para la región 5 ubicado en la comuna de Bellavista – Puna.
En la programación nos basaremos en su parte funcional, espacial, y contextual. Además
se plantean teóricamente las relaciones entre espacios o zonas, mediante el sistema de
burbujas, diagramas, zonificaciones horizontal y vertical, lo que nos lleva a plantear
gráficos que nos permitan comprender y desarrollar mejor la concepción de los espacios.
Todo esto lo podemos lograr tomando como referencia analogías de complejos, tomando
en cuenta sus espacios y función. El estudio se realizó en función de la metodología para
la elaboración de proyectos turísticos, realizando un método inductivo que nos permita la
comprensión especifica de las necesidades requeridas.
En esta propuesta se pretende integrar la comunidad al proyecto, con el fin de que ellos
sean protagonistas principales del desarrollo del complejo. Además pretende la integración
de nuevos inversionistas.

2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE DISEÑO
2.1. OBJETIVOS GENERALES.- Proyectar un complejo turístico para la región
5, considerando aspectos de ubicación, función, forma, construcción, percepción,
ambiental – ecológico, y que responda a las condicionantes del contexto contenidas
en el informe de la investigación.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.- Calcular la demanda de usuarios de acuerdo a
la cobertura normativa del servicio. Brindar una solución alternativa a los
problemas surgidos por el desbordamiento informal del turismo actual.
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FUNCIONALES
OBJETIVO

Crear una clara
relación entre los
diferentes
ambientes.

Analizar la
accesibilidad
vehicular para que
congestione el
tránsito.

CRITERIO
 Planteado diferentes
edificios que deben tener
una relación dependiendo
de la actividad que se vaya
a realizar.
 Creando camineras que
serán el elemento de
circulación y relación a
todo el proyecto.
 Orientando la circulación
hacia una vía secundaria.
 Fomentando una
disminución en cuanto a la
congestión vehicular que
se pueda producir al
ingresar en el futuro
espacio

NORMA
Aplicación de normas de
tráfico que contemple la
provisión obligatoria de
espacios para circulación y
aparcamiento vehicular
público ( para accesos de
los sistemas de emergencia
y de visitantes en general),
así como para la
circulación peatonal, y
cualquier otra modalidad
de circulación, todo ello
vinculado y referido a la
elaboración de un Estudio
que, en el marco de lo
establecido en la Ley
Orgánica de Transporte

FORMA
OBJETIVO

Imponer un modelo
que sea adecuado
para las actividades
que se van a
desarrollar.

Crear un diseño que
realce el significado
de
complejo
turístico, por lo que
puede emular una
actividad recreativa.

CRITERIO
 Planteando una analogía
como modelo del complejo, de
esta manera presentarse como
un lugar que llame la atención y
que las personas deseen visitar.
 Otorgando un diseño que
esté dentro del contexto en
cuanto al entorno.
 Tomando un símbolo de
turismo y convertirlo en una
edificación, como por ejemplo
el aeropuerto que adopta la
forma de un ave.

NORMA
Los complejos turísticos
deberán tener accesos y
salidas directas a la vía
pública, o se comunicarán
con ellas por pasillos de un
ancho mínimo igual a la
suma de los anchos de
todas las circulaciones que
conduzcan a ellos.
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SOSTENIBILIDAD
OBJETIVO
Diseñar mediantes
formas y elementos
que
sean
poco
contaminantes
constructivamente

Determinar el uso
reciclable de los
materiales
de
construcción y el
agua
para
mantenimiento de
los
diferentes
espacios

CRITERIO
 Reduciendo los niveles de
contaminación, por medio de
paredes verdes y ecológicas y
cubiertas ajardinadas, Paneles
solares en cubiertas,
disminuyendo el uso del
vidrio.
 Aplicando el uso amigable
de los elementos como
maderas, piedras de
recubrimiento, aceros. Además
reutilizando el agua de
canchas, jardines, y espacios
que eliminen aguas q puedan
ser tratadas para reutilizarla
como riego.

NORMA

Las normas de
aplicabilidad que se
consideraron para este
punto se rigen en disminuir
el impacto ambiental,
mediante el uso de
cubiertas ajardinadas,
paredes con malla vegetal

DESDE EL PUNTO DE VISTA CONSTRUCTIVO
OBJETIVO

Utilizar materiales
adecuados en áreas
que lo requieran es
fundamental.

CRITERIO
 Colocando
materiales
acústicos que absorban el
ruido especialmente de los
automotores.
 Ubicando las áreas que
necesiten de aislamiento
acústico separadas de los
espacios más ruidosos
como las áreas de juego.
 Plateando recursos de
mantenimiento
dependiendo del materia.
 Optimizando
los
materiales por área de uso,
servicio y ambiente.

NORMA
Los escenarios, vestidores,
cocinas, bodegas talleres y
cuartos de máquinas,
deberán estar aislados entre
sí y de las salas, mediante
muros, techos, pisos,
telones y puertas de
materiales incombustibles.
Las puertas tendrán
dispositivos que las
mantengan cerradas.
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SEGURIDAD
OBJETIVO

CRITERIO

NORMA

Instalando cámaras de seguridad
en lugares estratégicos conectadas
a una central de vigilancia.

La instalación de sistemas
de rociadores automáticos,
deberá ajustarse a lo
indicado para cada uso de
edificio.

Ubicando una persona de
seguridad en el ingreso como
apoyo para el control de los
Implementar
un visitantes.
sistema de seguridad
en conjunto para Colocando salidas de escape que
todo el complejo son importantes en cualquier
complejo con afluencia de
turístico.
personas y los sistemas más
complejos en edificaciones de
gran altura.
Equipando al proyecto con
instalaciones y grifos contra
incendios. Estas incluirán salidas
y mangueras a ser usadas por los
Instalar un sistema usuarios del edificio y conexiones
contra
incendios para el uso del Cuerpo de
eficaz
Bomberos, según las
características de la edificación.
Utilizando la cantidad necesaria
de grifos para que todas las áreas
sean alcanzadas dentro de los diez
metros por un pozo séptico
conectado a 30 metros máximo de
manguera conectada a la salida,
en el gabinete.
Ubicando grifos en forma
adecuada para que estén
protegidos contra daños
mecánicos y contra fuego.

La instalación de sistemas
de detección automática, de
llamadas de alarma, de
iluminación de emergencia
y señalización de vías de
evacuación, así como los
sistemas de evacuación, se
ajustarán a lo indicado en
cada uso de edificio, y
responderán a las normas
respectivas.
La instalación de sistemas
de rociadores automáticos,
deberá ajustarse a lo
indicado para cada uso de
edificio.
La instalación de sistemas
de detección automática, de
llamadas de alarma, de
iluminación de emergencia
y señalización de vías de
evacuación, así como los
sistemas de evacuación, se
ajustarán a lo indicado en
cada uso de edificio, y
responderán a las normas
respectivas.
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PERCEPCIÓN
OBJETIVO

CRITERIO

NORMA

Aplicando El uso del color, la La altura libre mínima de
forma
y
los
elementos las salas de los centros de
complementarios como fuentes de reunión será de 3 m.
mensajes.
Lograr que el
edificio pueda
trasmitir su propio
lenguaje desde el
punto de vista
arquitectónico, esto
es que logre una
sensación de
tranquilidad al
usuario, sus
volúmenes no deben
crear discrepancia
en su totalidad con
el entorno de
manera que se creen
contrastes visuales
armoniosos.

Creando los espacios adecuados y
cómodos, para que los visitantes La capacidad de los
que ocupan estos espacios se complejos se calculará a
sientan de la forma más agradable razón de 1 m2 por persona.
posible.
Aprovechando al máximo el Distribución uniforme
entorno, de manera que el luminaria.
consumo energético no renovable
Evitar el deslumbramiento
se dé en porcentajes mínimos.
Lucernarios cenitales
Tomando en cuenta el recorrido Acristalamientos laterales
aparente del sol para logran una
Pérdidas y ganancias
mayor iluminación natural.
caloríficas.

Considerando el recorrido de los
Los centros de reunión
vientos dominantes, para re
como complejos, en caso
direccionarlos a los diferentes.
de ser insuficiente la
ventilación natural,
deberán tener ventilación
proyecto, para ello se utilizara artificial.
arboles de gran copa que permitan
ocupar un mayor área y además
proporcione al entorno sombras
que regulen las temperaturas
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DESARROLLO
OBJETIVO

CRITERIO

Planteando futuras etapas
de crecimiento en cuanto a
la edificación en sentido
Considerar
el horizontal, de acuerdo a
desarrollo físico y las necesidades de los
posible crecimiento posibles usuarios.
de áreas y espacios
necesarios
para
lograr un mayor Considerando
estos
confort
de
los espacios
de
futuro
visitantes.
crecimiento como espacios
de recreación pasiva como
camineras con grandes
jardines de esparcimiento.

NORMA

Indicadores Fundamentales.Están constituidos por la densidad
neta, el COS y el CUS, por lo que
prevalecerá su aplicación de
acuerdo a los valores establecidos
en los cuadros anexos. Tales
indicadores establecen máximos
de edificabilidad admisibles, no
debiéndose considerar como
mínimos exigibles. Los
indicadores de altura y retiros, no
restringirán la aplicación de los
fundamentales, para lo cual se
considerarán, entre otros, los
siguientes casos
Ocupación Parcial de Retiros.Compensación de Coeficiente de
Ocupación del Suelo por Altura.-
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ALCANCES
El presente trabajo de programación, pretende cumplir con los requerimientos de un
proyecto arquitectónico, es decir, que deberá plantear no solo soluciones teóricas, sino
también Gráficas, representadas por medios de los respectivos planos.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO
La propuesta planteada incide directamente dar a conocer la zona como una alternativa
turística que impulsa al crecimiento del país.
Por medio de la prestación de servicios públicos y privados como por ejemplo, de
alojamiento, tours y alimentación del sector, por ende, conlleva a la optimización del
funcionamiento del desarrollo turístico en estudio, además que son programas y
actividades que se deben llevar a cabo para el progreso de lugares turísticos, de acuerdo a
realidades actuales.

Justificación Metodológica
Para el desarrollo adecuado del proyecto vamos a realizar una investigación de mercado
que nos permita determinar el COMPLEJO TURISTICO y la afluencia turística en la zona,
además realizaremos una encuesta que nos permita conocer las prioridades que da el turista
para la selección de servicios como por ejemplo, gustos y preferencia de los mismos, etc.
Se desarrollara un plan estratégico para la promoción del Proyecto en cuestión y la difusión
de las ventajas que tiene el sector donde se encuentra ubicada.

Justificación Práctica
El desarrollo de este proyecto permitirá que el sector cuente con un COMPLEJO
TURISTICO, al ser eco turística da a los visitantes una opción diferente. Los nuevos
conceptos que llegan desde el exterior de cuidar la naturaleza y fomentar la producción de
artículos y/o servicios ecológicos, ha creado la oportunidad de desarrollo de este tipo de
proyectos, que a su vez ayudan a mantener la calidad del clima de la zona, por el tipo de
construcción ecológica.
Esta propuesta ayudara a la generación puestos de trabajo en el sector, mejoramiento de su
infraestructura y el desarrollo económico de la zona.
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ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO
UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL SITIO Y ORIENTACION.

Ubicación:
Situada en el golfo de Guayaquil.
Isla Puna: Comuna Bellavista
Provincia: Guayas
Está situada en el golfo de Guayaquil,
frente a la formación deltaica del
Estero Salado y del río Guayas, es la
tercera isla más grande de ese país
tras la isla Isabela e isla Santa Cruz en
las Galápagos.
Se originó por las acumulaciones de materiales recientes sobre un núcleo más antiguo,
formado por rocas volcánicas. Ubicada en la misma embocadura del golfo, entre la punta
de El Morro y la costa de la provincia de El Oro, está separada de tierra firme por el canal
de Jambelí, al sureste, y por el más estrecho canal de El Morro, al noroeste. La isla cuenta
con un clima tropical seco, por influencia de la corriente de Humboldt.. La pesca es uno de
sus principales recursos.
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ESTUDIO DEL CLIMA.
Orientar las fachadas de las edificaciones de modo Sur-oeste o Nor-este, para aprovechar
los vientos predominantes, y nuestra edificaciones sean mejor ventiladas. Orientar puertas
y ventanas de igual forma para que los rayos solares no afecten la visibilidad de las
personas.

ACCESIBILIDAD
La ruta más común es por las embarcaciones que se encuentra en el puerto pesquero de
Posorja, a las orillas del malecón del Posorja que son 20 min en lancha hasta Bellavista.

Posorja

Vista desde el mar

Bellavista
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INFRAESTRUCTURA
Si consta con agua potable y servicio de fluido eléctrico,

Pero no cuenta con servicio de telefonía fija ni alcantarillado.

Topografía
El terreno se encuentra ubicado en la comuna
de Bellavista, en un terreno rocoso que se
encuentra a un nivel +3.45 a nivel del mar.
Rodeado de una espectacular vista al mar.
Área total del terreno 73024.43 m2
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ESTUDIO DE LA NORMATIVA ESPECÍFICA APLICADA AL TERRENO DE
ESTUDIO.
Capacidad de personas para el complejo Turístico.
Se toman en consideración normas arquitectónicas y de ordenanzas para el
correcto funcionamiento de los espacios, se calcula la demanda de los turistas
según el INEN, llevando como acabo esta fórmula.
Población Región 5 

16.503 personas

Nivel de Confianza 

95% Promedio 1.96

Probabilidad a favor 

50%

-

0.50

Probabilidad en contra 

50%

-

0.50

Errores de estimación 

6%

-

0.06

N =

1.96(2) x 16.503 x 0.50 x 0.50_______

=

0.06(2) . (16.503-1) + 1.96(2) x 0.50 x 0.50
N = 263 personas
Es decir vamos a diseñar para la capacidad de 263 turistas.
Uso de suelo
COS:
0.70 X 4950.056 = 3465.04 + 5% = 3638.29
Total construido: 3638.29
Área de terreno: 4950.056
CUS:
2.5 X 4950.056 = 12375.14 + 5% = 12993.89
ALTURA: Según frente de lote 6mtrs x (ancho terreno: 121.61) = 729.66

12

PROGRAMA DE NECESIDADES
ZONA DE INGRESO
1. Muelle
2. Área de pasajeros
3. Boletería
ZONA ADMINISTRATIVA
1. Hall
2. Recepción e información
3. Baños
4. Secretaria general
5. Administrador
6. Contador
7. Dpto. de guías turísticos
8. Recursos humanos
9. Enfermería

ZONA COMPLEMENTARIA
1. Hall
2. Lavandería
3. Mantenimiento
4. Cuarto de empleados
5. BODEGAS
6. Cuarto de bombas
7. Tanques de Agua
8. Sub estación eléctrica

ZONA TURISTICA
1. Parque Lineal
2. Áreas verdes
3. BAR - PISCINA
4. Cominería
5. Mirador
6. Canchas deportivas
7. Juegos Infantiles
8. Piscinas
9. Baños - Vestidores
10. Restaurante – giratorio
11. Quiosco
ZONA DE DESCANSO
1. Hall - Hotel
2. Recepción
3. Sala de espera - baños
4. Dormitorios
•
Dormitorio simple
•
Dormitorio doble
•
Dormitorio familiar
5. Cuarto de sabanas
6. Cuarto eléctrico
7. Cuarto de Bomba
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ANÁLISIS DE FUNCIONES, ACTIVIDADES Y NECESIDADES
DIAGRAMA DE INTERRELACION (Matrices) relación entre los espacios

ESQUEMA GENERAL

ZONA ADMINISTRATIVA
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ZONA TURISTICA

ZONA DE DESCANSO

ZONA COMPLEMENTARIA
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GRAFICO DE BURBUJAS
ESQUEMA GENERAL

ZONA ADMINISTRATIVA

16

ZONA COMPLEMENTARIA

ZONA TURISTICA

17

ZONA DE DESCANSO
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ZONA

USUARIO

Secretaria

Gerente

Área de
espera
Administración
Contadora

Recursos
Humanos

Enfermería

ACTIVIDAD

atender

Organizar,
resolver

Servirse
atender
Problemas
Financieros
Contabilizar
Registrar

FUNCIÓN

ESPACIO

Atender,
brindar
informar
Determinar
solución

Información

Esperar a ser
atendidos
debidamente

Áreas de Espera

Departamento de
dirección general

Llevar las
Finanzas

Llevar las Finanzas

Pagar, ver por
el bienestar de
los empleados

Encargado de
contratar
personal
capacitar al
empleador

Recursos humano

Tratar cuidar
ayudar

Atender al
paciente en
caso de
presentarse
alguna anomalía

Unidad de cirugía
ambulatoria

EQUIPAMIENTO

ÁREA

2 sillas
1 escritorio
1 vestidor
1 ripa
4 sillas
1 baño
1 escritorio
20 sillas
taburetes

0.60 m2
1.2 m2
2m2
1m2
1.21m2
3m2
1.2m2
6.05 m2

1sillas
1 baño
1escritorio
4sillas
1baño
1escritorio
2repisas

1.21 m2
3 m2
1.2 m2
1.2m2
3 m2
1.5 m2
1.2 m2

1sillas
1baño
1escritorio
1 vestidor
1 camilla

0.30 M2
3M2
1.2 M2
1.4 M2
0.72 M2

CIRCULACIÓN
30%

ÁREA TOTAL

1,44

6,24

2,52 m2

10,93

1,81

7,86

2.52

10.93

1.98

8.59 m2
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ZONA

USUARIO

ACTIVIDAD

FUNCIÓN

Carpintero,
pintor

Arreglar sillas,
mesas, pintar

Reparar y darle
mantenimiento

Empleados

Lavar
planchar

Lavar sabanas
planchar
guardar

Servir dar
alimentar

Brindar,
alimentar, a los
empleados
residentes

trabajadores
del complejo

COMPLEMENTARIA

Cocinero,
ayudante

Empleados
fijos

1 eléctrico
temporal

Preparar
cocinar

Descansar
guardar ropa

Preparar,
almacenar,
congelar
Dormir,
descansar,
bañarse,
cambiarse de
ropa
Abastecer de
energías en
caso de
apagones
Abastecer de
agua al
complejo

ESPACIO

Mantenimiento

Lavandería

Comedor

EQUIPAMIENTO

ÁREA

2 mesas
1 cubículo
1 repíselo
3 lavadoras
2 planchadoras
5 repisas

2m2
0.80 m2
0.90 m2
5.79 m2
0.96 m2
6 m2

24 sillas
3 mesas

3.84m2
6m2

CIRCULACIÓN
30%

ÁREA
TOTAL

18.20 m2

21.90 m2

11 m2

20 m2

Cocina

Dormitorios

Sub estación

1 cocina
3 mesones
1 refrigerador
10 camas
5 veladores
5baños
3 closet
Sub estación

1.4 m2
4.5 m2
0.96 m2
8.24 m2
1.25 m2
15 m2
4.5 m2

8 m2

19 m2

200 m2
52 m2

23.75 m2

29.84

14.86

47.99

252. m2

Tanques de agua
2 Tanques de
agua

20 m2

40 m2

20

ZONA

USUARIO

Turistas,
empleados

ZONA TURISTICA

ACTIVIDAD

ESPACIO

Manejar dinero,
dar cambio,

Boletería

Usuarios de
diferentes
partes

Bañarse tomar
sol, conversar

Piscina

Hombres,
mujeres, niños

Lavarse,
vestirse, hacer
necesidades
básicas
Jugar, correr,
saltar

Baños Públicos

Jugar billar,
jugar pin pon,
comprar
Jugar futbol
Jugar basket

Sala de Juegos

Comprar,
comer,
conversar

Kiosko

Niños de todas
las edades

adultos

Deportistas

Empleados y
usuarios

Comprar
ingreso

FUNCIÓN

Juegos
Infantiles

Canchas
deportivas

CIRCULACIÓN
30%

ÁREA
TOTAL

EQUIPAMIENTO

ÁREA

1 silla
1 mostrador
1 baño
2 toboganes
1 piscina adultos
1 piscina niños
2 bar
4duchas
2 baños
1 baño
discapacitado
2 columpio
2 resbaladeras
2 casa de madera
2 pasamanos
3 mesas de billar
3 mesas de pin
pon
2 canchas para
futbol
2 canchas basket
1 kioskos

0.16 m2
1.68 m2
1.80 m2
6 m2
1539.76 m2
176.71 m2
19.66 m2
4.80 m2
2.40 m2
3.50 m2

1.50 m2

5.14 m2

598.20 m2

2340.33
m2

16.20 m2

26.90

2.06 m2
0.80m2
17.69 m2
0.68 m2
2.14 m2

28 m2

49.23

13 m2

19.62

4.48 m2
4500 m2

198. 20 m2

5340 m2

840 m2
3 m2

1 m2

3 m2
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Antecedentes.- Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está
concentrada la mayor biodiversidad del planeta, siendo además el mayor país con
biodiversidad por km2 del mundo. La mayor parte de su fauna y flora vive en 26 áreas
protegidas por el Estado.

Por lo tanto ecuador se convierte en un país turístico, por sus bellezas naturales, en
temporadas de feriado muchos turistas nacionales e internacionales acuden a cualquier
lugar del país para pasar sus fiestas, muchas de ella aún no están en el desarrollo
turístico, que les impide quedarse mucho más tiempo en estos rincones.

La isla Puná guarda una belleza tropical rodeada de vegetaciones silvestre y con una
fauna propia del lugar, como delfines, pelicanos, pájaros de distintas variedades e
iguanas, pero existe una problemática que el lugar no cuenta con hosterías necesarias
para cumplir esta demanda de turistas, ni más lugares de recreación de los que ya
ofrecen.

 Nominación del proyecto.Diseño de un Complejo Turístico, para la región 5, ubicado en la comuna de Bellavista Puná

 Fines y objetivos.El fin primordial es cumplir con la demanda de espacios de descanso y recreación para
los turistas nacionales y extranjeros.
Objetivo principal, elevar el nivel Turístico de este sector, fomentando el desarrollo de
trabajo entre los habitantes del lugar.
Cumplir con las normas de Diseño y municipal para el buen funcionamiento del
complejo turístico.

 Aspectos de ubicación
o Localización del terreno
Ubicación:
Situada en el golfo de Guayaquil.
Isla Puna: Comuna Bellavista
Provincia: Guayas

o Topografía
El terreno se encuentra ubicado en la comuna de Bellavista, en un terreno rocoso que se
encuentra a un nivel +3.45 a nivel del mar. Rodeado de una espectacular vista al mar.
Área total del terreno 73024.43 m2

o Accesibilidad del sitio.No existe un ingreso vía terrestre, ya que se encuentra en una Isla, pero es muy
concurrido por lanchas que va desde Posorja a las diferentes comunes que ahí en la Isla
Puná

Medidas del terreno

 Diseño
o Criterio formal
Para el diseño del complejo turístico, se toman en consideración formas abstractas, y se
juega con volúmenes curvos y redondos, orientando cada edificio para que tenga
ventilación e iluminación con respecto al espacio que se encuentra el terreno.
Se plantea arquitectura minimalista y sus materiales básicamente son hormigón, madera,
vidrio. También se trata de dar colores claros a los diferentes ambientes, para que el
ambiente se vea amplio y relajado y de mayor descanso al turista.

o Criterio funcional.Se toman en consideración normas arquitectónicas y de ordenanzas para el correcto
funcionamiento de los espacios, se calcula la demanda de los turistas según el INEN,
llevando como acabo esta fórmula.
Población Región 5 

16.503 personas

Nivel de Confianza 

95% Promedio 1.96

Probabilidad a favor 

50%

-

0.50

Probabilidad en contra 

50%

-

0.50

Errores de estimación 

6%

-

0.06

N =

1.96(2) x 16.503 x 0.50 x 0.50_______

=

0.06(2) . (16.503-1) + 1.96(2) x 0.50 x 0.50
N = 263 personas
Es decir vamos a diseñar para la capacidad de 263 turistas.
También se toma en consideración accesos para discapacitados, salidas de emergencias,
rampas, sistema contra incendio, entre otros.

o Criterios constructivos.El planteamiento técnico constructivo del proyecto ha sido concebido en términos
de entender que el proyecto es el fruto de un sistema de relaciones que sirven para
indicar el modo de materializar la forma delimitar y clasificar el espacio
construido.
Todo el conjunto está regido por un sistema que determina la trama de la
estructura. La adopción de este criterio da variadas posibilidades para la
confinación de espacios, además de la tipificación de elementos estructurales y
constructivos con la consiguiente economía y unidad de diseño en base de un
ordenamiento tomando como base los ejes de pilares con un modulo de 4 y 6 mt.
Con sus respectivos múltiplos y submúltiplos únicamente por facilidad de diseño,
más en ningún caso se trata de un estudio minucioso de coordinación modular.
Se plantea un sistema constructivo sencillo y el uso de materiales locales. Se
considera que el esquema sustentante será de hormigón armado referido a
cimientos, riostras, columnas, losas nervadas con vigas, cargadoras en pisos
y cubiertas.

DISEÑO ESTRUCTURAL
Hierro.- Corte y Doblada.- El refuerzo debe ser cortado y doblado según lo indicado en
los planos. Ninguna barra debe ser doblada en frío ni doblada una vez puesta en un
encofrado.
EL doblado deberá cumplir con un mínimo de diámetro de doblado como se indica a
continuación.
Diámetro de barra

Diámetro de doblada.

8

a 25 mm

6 veces el diámetro de la varilla.

28

a 32 mm

8 veces el diámetro de la varilla.

Menos

de 8 mm

4 veces el diámetro de la varilla.

Vigas y columnas: El hormigón en columnas y vigas debe ser depositado
uniformemente en toda la longitud de los elementos y comenzando por un extremo. La
operación debe ser continua.
El hormigón en columnas debe colocarse en una operación continua, abriendo
ventanas en el encofrado para evitar que el hormigón caiga desde una altura mayor a
1.50m.
El encofrado en las columnas debe permanecer al menos 24 horas y para poder soportar
alguna carga, el hormigón de las columnas debe alcanzar la resistencia mínima
especificada a los 7 días de fundido.

Juntas de Construcción: Cuando haya que producir una junta, debe colocarse pedazos
inclinados de varilla de 12mm que ayuden a adherir las dos secciones. La longitud de
esos pedazos será de diez centímetros.
Además, la superficie endurecida de hormigón debe quedar libre de lechada, mortero o
de cualquier impureza, debe ser rugosa y limpiada, antes de colocar una lechada rica en
cemento que sirva para recibir el nuevo hormigón.
Curado de Hormigón: Inmediatamente después que el agua libre deje la superficie de
la losa, debe iniciarse el curado del hormigón colocado en sitio.

Cubiertas
Las cubiertas de los bloques de vivienda y discoteca estarán asentadas sobre
perfilería metálica, doblada al frío con las siguientes especificaciones:
Perfiles abiertos:
1.1 Ángulos – ASTMA.42/27ES
1.2 Canales.
1.3 Correas: calidad del hierro A –37/24 ES.
1.

Soldadura 6011.

2.

Cuando se forma cartuchos con perfilería abierta, la costura de la soldadura se ubicará
alternadamente en las caras opuestas en cordones de 2” de longitud.
3. Perfiles serán como mínimo de 3mm de espesor, al fin de asegurar una óptima unión con
soldadura.
4. Todos los perfiles serán protegidos con una doble mano de pintura anticorrosiva,
previamente se hará la limpieza con cepillo de metal si fuera del caso. Igualmente, la
soldadura deberá ser protegida del proceso de oxidación.
La cubierta de Hotel, baños, bares, sala de juegos será de hormigón armado, según cada
tipo de edificación y de tal forma va estar impermeabilizada para liberarla de la
humedad del lugar. Utilizando aditivos plastocrete DM o similar, en la preparación del
hormigón deberá mantenerse hidratadas de ser posible en forma continua hasta obtener
el fraguado y curado del hormigón.

DISEÑO SANITARIO
MEMORIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.-Sin duda alguna el problema más grande

que presenta el proyecto es la parte Sanitaria. Ya que al encontrarse en una isla lo que más
ahí es agua del mar salada. Pero existen pozos de agua dulces, lo cuales se debe perforar y
dragar para poder abastecer de agua, opción es por medio de Pozos de Infiltración. Este
sistema es ideal debido a la ubicación geográfica que se encuentra el proyecto y, nos
permite establecer que el nivel freático se encuentra muy cerca de la superficie.
Además estos pozos llegan a 30m de profundidad hasta encontrar un acuífero y por medio
de bombas y tanques de presión se extrae el agua. Luego por medios químicos se purifica
el agua y finalmente llenar las cisternas para servir a todas las unidades del proyecto.
El proyecto se está beneficiando de su recurso natural y no tendría costo alguno el
abastecerse de AAPP.
El primer paso para determinar el AAPP necesaria, hay que establecer las dotaciones que
se necesitan, esta cantidad de agua se la va a distribuir en las diversas cisternas para poder
tener un sistema de riego equitativo y aprovechar al máximo cada una de ellas.
Las cisternas se deberán de diseñar cada una dividida en dos secciones. De esta manera
cuando se necesite hacer algún mantenimiento de la cisterna, no quedará sin agua el
sistema. Lo único que se haría es vaciar un compartimiento hasta que se le de
mantenimiento y se procederá hacer de igual manera la otra sección.
Así, también cada cisterna cuenta con un cuarto de bomba.
Las cajas de paso o de registro deberán de estar cada 15 metros. Cada caja necesita esta
distancia como mínimo para poder chequear las instalaciones. Además, las cajas deberán
también de estar ubicadas de preferencia en la acera. Esto reduce el costo de instalaciones
debido a que el tránsito será mucho menor que si se la ubicará en alguna vía vehicular.
El área estará destinada para centro turístico con una capacidad promedio de 300 turistas a
la semana.
Descripción del sistema a usarse en nuestro Proyecto.
Podemos comenzar diciendo que el sistema que elegimos para abastecer de agua a nuestro
proyecto es aquel que utiliza tanto cisterna como tanque de presión, el cual nos va a
proporcionar agua continuamente y a presión, mientras la cisterna se encuentre abastecida
con el elemento agua.
De manera general el sistema funciona de la siguiente forma:
El agua ingresa a nuestro reservorio (cisterna) mediante una acometida de PVC con un
diámetro de 1½”, una vez que el agua se deposita en nuestro reservorio es impulsada
mediante el tanque de presión que está conformada por dos bombas de 1HP cada una.
Una bomba se mantendrá en acción mientras que la otra permanecerá en reserva cuando se
requiera hacerle mantenimiento a la primera; luego el agua recorrerá cada uno de los
diferentes espacios del restaurante sean estos vestidores, cocina, oficina, ss.hh., etc.

Calculo de demanda
En nuestro proyecto el sistema de almacenamiento de agua potable fue calculado de la
siguiente manera:
Primero hacemos el cálculo de cuantas personas por día concurrirían al restaurante, y
tenemos un promedio de 263 personas, luego lo multiplicamos por 250 litros que consume
diariamente una persona y tenemos la siguiente respuesta:
263 pers. x 250 lts.= 65.750 lts/pers.
Cubicamos la cantidad
1m³ = 1000 lts.
65750 lts./1000 lts. = 65.7 m³

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
El agua es conducida de la red a la cisterna con un sistema a presión constituida por 2
electrobombas que se ubicaran en la cercanía de la cisterna.
Existen tanque con capacidad de 40, 60, 80 y 120 galones.
1gl = 4 lts.
65750 lts. /4 lts. = 16.43 gl.
El tanque de presión es de 40 gls.
Potencia de las bombas es de 1 HP
Las bombas estarán provistas de válvulas check y antigolpe de ariete y se las protegerá
contra carga y bajo voltaje con parada automática mediante electrodos de mercurio que
se graduaran a 0,20m y 0,50 m del fondo respectivamente.
MATERIAL
Las tuberías de agua potable serán de PVC roscables y accesorios roscados de hierro
galvanizado para una presión de trabajo de 140 lb. y para agua caliente se deberá
utilizar tubería de CPVC y accesorios del mismo material el tipo plastigama.
La succión e impulsión serán d tuberías PVC roscables y accesorios y hierro
galvanizado y estarán provistos e absorbentes y válvulas de retención además las
electrobombas serán de 2 unidades de la características ya indicadas que trabajaran
alternadamente de tal manera que una este de reserva.

TANQUES CISTERNAS.- como las construcciones de edificaciones del complejo
comprenden varias unidades, se ha previsto la alternativa de construir cisternas.
La cisterna será de hormigón armado impermeabilizada interiormente y exteriormente
estará provista de un sistema de electrodos granulados a 0,20 y 0,50 del fondo para evitar
que la bomba trabaje en seco la válvula flotador será de bronce de buena calidad válvulas
check de bronce tipo retención o vaivén roscado donde la dimensión de la cisterna 5.00
x 7.00 y una altura de 2.20
Todas las estructuras de agua potable las redes exteriores serán limpiadas con
hipoclorito de calcio de una proporción de 30 /40 ppm.
LAS CISTERNAS van a ser construidas de hormigón armado, respectivamente
impermeabilizadas y pulidas.
DIMENSIONES INTERNAS DE LA CISTERNA
6.00 m x 3.50 m x 1.70 m = 35.70 m³ (útil)
6.00 m x 3.50 m x 2.00 m (con 0.30 cm. de cámara de aire)
INSTALACIONES.Para instalación de suministro de agua:
La tubería bajo tierra serán de PVC con una cama de arena de 3 cms que le ayudaran a
tener mayor amortiguación.
Los cambios de diámetros de tuberías serán con reducciones o uniones.
Se usaran sifones individuales para cada artefacto.
Las piezas sanitarias para baños en las unidades de alojamiento serán de codo, con sus
respectivas griferías.
Las piezas sanitarias para la zona de servicio serán de color blanco con sus respectivas
cañerías.
MEMORIA DE AGUAS SERVIDAS.Contar con un sistema de alcantarillado general, el proyecto deberá tratar sus aguas
residuales, para lo cual se ha diseñado un sistema que mediante sedimentación y filtración
elimina las aguas negras y no se contamina el medio ambiente. El sistema planteado se
apoya en el conjunto habitual de tuberías de conducción de aguas residuales, que las llevan
hacia una fosa séptica y filtro anaeróbico, donde son tratadas, separadas y eliminadas.
Las aguas negras son conducidas por el clásico sistema sanitario de tuberías de PVC, y
llevadas primero al tanque séptico, donde se separan por sedimentación los lodos del
líquido, material menos denso y nata. Separado 3 metros esta la cámara de oxidación,
compuesta por varias capas de material filtrante, donde van los líquidos separados del

tanque séptico. La labor de la cámara de oxidación es tamizar en lo posible el liquido
restante, para que la materia restante (sólidos) se destruyan en este ambiente sin oxigeno.
Población a servir.Personal de servicio.TOTAL.-

Aprox.

263 personas a servirse
20 personas
283 PERSONAS

Demanda de Agua Potable.- 300 Litros por persona.
283 personas x 300 Lts. = 84.900 Litros de consumo diario.
Caudal de Aguas Residuales.- Se ha considerado que solo el 80% del volumen de agua
potable consumido ingresará a la canalización. El volumen diario de aguas residuales será:
84.900 x 0.8 = 67.920 Litros de volumen diario de aguas residuales.
Tratamiento de Aguas Residuales.- Se ha proyectado un tratamiento compuesto por un
tanque de sedimentación y un filtro anaeróbico de flujo ascendente.
Dimensionamiento del Proyecto.- Para el dimensionamiento del tanque séptico y del
filtro anaeróbico se han cumplido las recomendaciones dadas en la norma NBR-7229,
“Construcción e Instalación de fosas sépticas y disposición de efluentes finales”, de la
Asociación Brasilera de
Normas Técnicas.
(N) = 283habitantes.
(C) = 67.920 litros.
(T) = 0.5 día.
(Lf) = 1 litro.
Volumen Útil del Tanque Séptico.1.3 x (C x T + 100 x N x Lf) = 80938 Litros
El tanque séptico será de una cámara con una capacidad útil igual a 80938 litros. Las
dimensiones serán las siguientes: 5.00 x 6.50 m en planta y 2.85 m de altura interior total.
La altura útil de liquido es igual a 2.55 m.

Volumen Útil del Filtro Anaeróbico.(C) = 67.920 litros.
(T) = 0.5 día.
V = (1.60 x C x T) = 54.336 Litros
Sección Horizontal.(V / 1.80) = 30.18 / 1.8 = 16.77 m2.

El filtro anaeróbico tendrá una sección horizontal de: 16.77 m2 y una capacidad útil igual a
54.336 litros (54.33). Las dimensiones serán las siguientes: 5.00 x 7.00 m en planta y
2.85 m de altura interior total. La altura útil de liquido es igual a 2.15 m.
El medio filtrante será piedra triturada Nº. 4 y tendrá 1.20 m de espesor.
a) Para instalación de aguas residuales.
Las cajas de registro (0.80x0.80) serán prefundidas y fundidas en la obra, teniendo cuidado
que la construcción sea impermeable, y que todos los orificios de entrada y salida sean
sellados para evitar escapes. Las tuberías de recolección serán colocadas con juntas
herméticas.
Se ha previsto la instalación de una tubería madre de 110mm de diámetro que recogerá las
aguas del Restaurante llevándolas hasta tanque séptico con filtro anaeróbico.
MEMORIAS DE AGUAS LLUVIAS.Serán dados por caída libre las cuales circularan a un sumidero recolector de aguas lluvias
las mismas que desfogaran ya sea al sistema de AASS.
Para la evacuación de las aguas lluvias se van a considerar cunetas a los costados de las
caminerías, las que se conectarán a canales y al drenaje natural del terreno que irán a
descargar las aguas al río Chimbo.
MEMORIAS DEL SISTEMA ELECTRICO.Es aquel que nos va a proporcionar la corriente eléctrica, a cada uno de nuestros espacios
entendiendo a la electricidad como una forma de energía de consumo doméstico e
industrial de fácil transporte y transformación en otro tipo energía, además de ser limpia,
cómoda y sencilla de aplicar.
Tenemos que la cometida será provista por la empresa eléctrica del cantón hacia nuestros
generadores o transformadores que se encuentran en el cuarto de máquinas, el mismo que
debe tener suficiente ventilación natural, ya que la ventilación por medios artificiales
provoca humedad.
Otro criterio tomado en consideración es que se debe tratar de separar los transformadores
de los paneles de lectura ya que los transformadores generan demasiado calor.
En el cuarto de transformadores van: los paneles de medidores, medidor totalizador, etc.
El breaker principal debe totalizar la carga del restaurante para que este pueda soportar
cualquier falla o que los breakers pequeños no se dañen, usualmente el breaker principal es
de 30 amperios y los pequeños de 10 a15 dependiendo del aparato que lo use, para área de
servicio, cocina, y áreas de mesas, se usa alumbrado de 100 Watts, mientras que para
baños y bodegas pequeñas se usan de 60 Watts por cuestiones de economía.

Para cada instalación, de los breakers salen 3 alambres de cobre # 12 para tomacorrientes
y #14 para alumbrado, tres cables: uno rojo que es línea vista de corriente, el negro:
retorno, y el blanco: protección.
Los tomacorrientes son polarizados lo que quiere decir que en el caso de instalar
computadoras no hay que hacer instalaciones alternas, las diferencias entre polarizados y
no polarizados radica que en no polarizado o normal tiene dos cables: uno rojo y otro
negro lo que quiere decir que la corriente solo va y vuelve a diferencia del polarizado
como tiene tres cables en caso de cortocircuito la corriente se puede disipar trasladándola a
tierra con lo cual se protege tanto el aparato como la instalación.
En nuestro proyecto usamos circuitos resistivos Q, porque el factor de potencia no es
significativo como en edificios en donde se usan maquinarias grandes como reactores,
hornos etc.
El tipo de circuito es en serie. Sea previsto la instalación de transformadores cuya
capacidad se determina por la empresa eléctrica del cantón. La acometida será
suministrada por dicha empresa. El medidor comprado por el consumidor e instalado
dentro del cuarto de transformadores.
Para el suministro de energía eléctrica a cada uno de los ambientes se lo hará utilizando
tubos de conductos livianos en bases y estructuras y PVC rígidos para mampostería.
Todos los conductores, serán de cobre con aislamiento termoplástico resistente a la
humedad, no habrá empate en los conductores, se harán en las cajas de conexión
protegiendo las uniones con cinta aislante.
Las cajas serán de chapas de acero, de forma octogonal.
Los tomacorrientes serán dobles, teniendo capacidad de 15 a 20 a para 120v.
Interruptores, los interruptores serán de tipo empotrables y de tamaño estándar con
capacidad de 10 A, pudiendo ser simples, dobles y de tres vías, según las especificaciones.
Las iluminarías que se instalaran en la vía de acceso, serán a vapor de mercurio de 175
voltios con fotocélulas incorporadas.
CIRCUITOS INTERIORES.
Se instalaran ductos metálicos tipo EMT ,de los diámetros indicados en los planos los
conductos serán de CU electrolitos con aislamiento para 600 voltios se usara en lo
posible diferentes colores para cada fase y se reservara el color blanco para el
conductor neutro los interruptores serán de tipo empotrable de 110 v marca TICINO
los tomacorrientes serán de 120 voltios serán dobles con placa similares a los
interruptores. Los tomacorrientes de 240 voltios serán sencillos para empotrar la caja su

capacidad donde se hincara en el planos respectivos para los interruptores se dejara una
altura de 1,20 y para los tomacorrientes 0,40 .

MEMORIA DE SISTEMA CONTRAINCENDIO.NORMAS VIGENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE
EDIFICACIONES EN GENERAL.
A.- CAJA DE ESCALERA O ESCALERA DE EVACUACIÓN.- Se utiliza escalera
principal y su construcción se la realizará en mampostería de ladrillo de (20 cm. de
espesor) u hormigón armado de (8 cm. de espesor). La escalera será continua, los tramos
(c/u) con un máximo de quince (15) escalones, siempre deben ser rectos con descanso
igual al ancho de la escalera y poseerá pasamanos a noventa centímetros de altura y
deberán soportar una fuerza horizontal de l00kg. por metro lineal de pasamanos,
comunicación en cada piso estará cerrada por puedas metálicas resistentes al fuego mínimo
dos (2) horas, de cierre hermético y automático, sin que produzcan penetración de llama y
humo.
El diseño de caja de escalera se lo gráfica en los planos arquitectónicos de planta.
DIMENSIONES MÍNIMAS DE ESCALERAS (CADA TRAMO).
Ancho Útil
------------- 1.20m.
Altura de contrahuella ------- 0.17m.
Ancho de huella -------------- 0.28 m.
Las ventanas que se diseñan en la caja de escalen y que den a un pozo de luz común con
otros ambientes, serán solo de iluminación y podrán ser de bloque de vidrio antiexplosivo.
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN LA CAJA DE ESCALERA.
Será iluminada en toda su magnitud, con alimentación de energía de pila o batería. El
sistema de iluminación de emergencia se pondrá en servicio ni momento de faltar energía
en la red eléctrica del edificio.
B. DIMENSIONES MÍNIMAS DE PUERTAS:
Ancho ------------ 0.90 m.
Alto
------------ 2.00 m.
C.- PUERTA DE ESCAPE.- Deberá tener mínimo 1.00 m. de ancho por 2.00 de alto, la
misma que abatirá de adentro hacia fuera y tendrá una leyenda que indique:
SALIDA DE EMERGENCIA.

D.- SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN.- Todos los medios de salida con sus respectivos
cambios de dilección (Rampas, corredores y escaleras), serán señalados para facilitar la
orientación de la evacuación mediante flechas y rotulaciones de salida en placa metálicas
con pintura fosforescente. Estas señalizaciones deben estar iluminadas con luces de
emergencia activadas por pilas o baterías recargables a través de la red eléctrica del
edificio.
E.- AVISADORES MANUALES DE INCENDIOS.- Serán de tipo botón debela instalarse
una en cada planta alta contiguo al ingreso de caja de escalera. Deberán contar con un arco
o marco pintado de color rojo, vidrio de protección del pulsador e instrucción de uso
grabado en idioma español.
F.- AVISADORES AUTOMÁTICOS DE INCENDIOS.- Serán de tipo detector de humo.
Se colócala en el tumbado de cada piso, tendrá panel de control en la consola de seguridad
previa su instalación deberán presentar memorias descriptivas y planos de instalaciones
para su aprobación.
G.- ABERTURAS DE ATAQUE.- Cuando se diseñe sótano, con un área mayor de 65m2
se ejecutaran aberturas de ataque en losa de planta baja de veinte y cinco (25) centímetros
de diámetro, estarán obturados mediante baldosa de vidrio o chapa metálica que en caso de
incendio pueda retirarse con facilidad
H.- En caso de instalar tumbado falso y decoraciones tales como cortinas, alfombras, papel
tapiz, etc.; deben ser de materiales ignífugos (Retardantes del fuego) o mediante aplicación
de productos químicos hacerlos ignífugos.
I.- Si la edificación de desarrolla en bloques, se dotara de acceso a los vehículos de
bomberos cuando la superficie del predio sea superior a 8.000 m2
J.-SISTEMA HIDRÁULICO DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS.- Constara de lo
siguiente:
K.- RESERVA DE AGUA.- exclusiva para incendios que fluctuará de 10.000 litros a
24.000 litros dependiente del metraje cuadrado de construcción de acuerdo a la siguiente
tabla.
Numero de planta Superficie de planta
Hasta 8
Hasta 600 m2
Más de 600 m2
15.000 litros
de 9 a 13
Hasta 600 m2
Más de 600 m2
24.000 litros

Reserva de Agua.
10.000 litros
15.000 litros

EQUIPO ELEVADOR DE PRESIÓN.- Tres alternativas que se estudiarán en el DIP
según sea el caso para su instalación.
A). 1.- Un equipo de impulsión que consta de una (1) bomba de motor eléctrico
(Conectada al volumen de agua de la cisterna o tanque elevado), deberá rendir una presión
mínima de sesenta (60) libras por pulgada cuadrada en la bocatoma o llave de incendio
más alejada de la bomba o en el sitio más desfavorable.
A continuación de la salida (Tubería de impulsión) de la bomba, deberá instalarse una
válvula Check y otra de compuerta.
2.- En caso de falla del suministro de energía eléctrica el sistema será alimentado por el
volumen de agua del tanque (Funcionando el sistema por gravedad). A continuación de la
salida del tanque elevado (Tubería de descarga), deberá instalarse una válvula Check y una
de compuerta, que permitirá entrar en servicio el sistema de gravedad en cualquier
momento; la válvula Check impedirá el paso del agua hacia el tanque elevado, al impulsar
agua el equipo propio y/o las autobombas del Cuerpo de Bomberos a través de la conexión
siamesa.
B). TANQUE HIDRONEUMÁTICO.- Será de 1.500 litros de capacidad y debe producir
una presión mínima de tres kilo por centímetros cuadrado (3k/cm2) con caudal de 100
GPM en la bocatoma o llave de incendio más alejada del tanque, el equipo de bombeo
estará conformado por dos (2) bombas que podrán ser de la siguiente manera:
1.- Ambas de un motor eléctrico con acometida independiente del tablero general y
deberán estar conectadas al generador de emergencia.
2.- Una de motor eléctrico con acometida independiente y otra con motor a gasolina o
diesel explosión interna.
C). BOMBAS CENTRIFUGAS.- Serán dos (2) bombas y podrán ser:
1.- Ambas de motor eléctrico con acometida independiente, y deberán estar conectadas al
generador de emergencia.
2.- Una de motor eléctrico con acometida independiente y otra con motor a gasolina o
diesel de explosión interna.
En cualquier caso las dos (2) bombas deben rendir individualmente una presión mínima de
(3k/cm2) con caudal de 100 GPM de la bocatoma más alejada de las bombas.
3.- BOCAS DB IMPULSIÓN O CONEXIÓN SIAMESA.- Deberá estar ubicada de
acuerdo a lo diseñado en el plano de implantación general con la sismología de un
cuadrado color azul y un circulo inscrito de color rojo, será construida de bronce fundido e
irá conectada directamente a la tubería del sistema hidráulico contra incendios, siendo sus
dos (2) bocas de descarga de dos y media pulgadas de diámetro interior simple, poseerá
anillos giratorios (Bridas Hembras) con rosca New York City para el armado del acople
(Macho) de la manguera.

Se instálala en la pared de la fachada del edificio a noventa (90) centímetros del nivel del
piso acabado, dentro de una cámara de albañilería de 40x60 centímetros, con tapa
inoxidable en la que se estampara con carácter indeleble la palabra USO EXCLUSIVO DE
BOMBEROS, con letras de cinco (5) centímetros de alto. Contando con cerradura y fácil
abertura. Inclinación de las bocas serán de noventa (90) grados con respecto a la misma, a
continuación de las bocas de impulsión deberá ir una válvula de retención y una llave tipo
bola.
4.- LLAVES DE 1NCENDIOS O BOCATOMAS.- Se instalarán una por cada 650 m2 de
construcción o fracción por planta ubicadas estratégicamente para cubrir toda área con los
tramos de mangueras y serán de las siguientes características.
Cada bocatoma tendrá una salida de una y media pulgada (1 1/2) con rosca de once (11)
hilos por pulgadas tipo New York City. la posición de la llave quedará a noventa grados y
a una altura de 1.20 metro con respecto al piso acabado.
5.- TRAMOS DE MANGUERA.- Cada tramo de manguera serán de las siguientes
características: Serán de calidad similar a las usadas por el Cuerpo de Bomberos de
Marcelino Maridueña, pero de una chaqueta con resistencia mínima de 300 libias por
pulgadas cuadrada, 100 % sintética con peso flexible y que sean compactadas, cada tramo
tendrá una longitud mínima de quince (15) metros y con diámetro interior de una y media
pulgada (1 ½ “), los acoplas (Uniones) deberán ser de bronce y rosca de once (11) hilos
por pulgada tipo New York City.
6.- PITONES.- Los pitones serán de las siguientes características:
Serán de bronce o cualquier otro metal anticorrosivo, de diámetro interior a su salida de
media pulgada (1/2) del tipo directo – nebulizador (Graduable).
7.- PRESIÓN DEL SISTEMA.- La presión mínima en el punto más desfavorable del
Sistema de Protección Contra Incendios será de sesenta (60) libras por pulgada cuadrada.
8.- ROCIADORES AUTOMÁTICOS (H2O).- Deberá instalarse un sistema de rociadores
automáticos contra incendios y exposición al fuego, en todos los locales comerciales,
bodegas pasillos y sitios de concentración de público. El tipo de rociadores a instalarse
quedará a criterio del responsable técnico o propietario de la edificación, pudiendo ser del
tipo húmedo, seco de preacción, diluvio, etc.
El sistema de rociadores automáticos deberá estar interconectado con el programa de
detección de alarmas del edificio.
Es obligación del responsable de la edificación presentar al Departamento de Ingeniería y
Proyectos la memoria técnica y diseño de los rociadores a instalarse.
MURO CORTAFUEGO.1.- Deberé construirse en caso de existir o edificarse el cuarto de transformadores.
2.- Su construcción deberá efectuarse en:

Mampostería de ladrillo de quince (15) centímetros de espesor
De hormigón armado de siete (7) centímetros de espesor
3.- Puerta de acceso al cuarto de transformadores debe ser metálica antiexplosiones,
dimensiones de acuerdo a las recomendaciones dadas por la Empresa Eléctrica de la
localidad.
4.- El cuarto de transformadores deberá poseer una ventilación natural o mecánica.
Debe instalarse extintores cuyo número total no será inferior a uno por cada 200 m2 de
superficie de cada planta. Los extintores se colocaran en la proximidad de los sitios de
mayor riesgo o peligro. En los proyectos específicos delCuerpo de Bomberos Marcelino
Maridueña a través del Departamento de Ingeniería y Proyectos realizadas las indicaciones
correspondientes en cuanto a la ubicación número y calidad de los mismos.

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA
COMPLEJO TURISTICO
CLIENTE
COMPLEJO TURISTICO

CIUDAD Y FECHA
Guayaquil, Febrero del 2014

PLANIFICACION Y DISEÑO INTEGRAL
ITEM
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DETALLE

U.

CANT.

PLANIFICACION Y DISEÑO INTEGRAL
Diseño Arquitectonico
m²
Diseño Paisajistico
m²
Diseño Estructural
m²
Diseño Electrico Interior
m²
Diseño electrico Exteriores
m²
Diseño de corrientes debiles
m²
Diseño de corrientes debiles exteriores
m²
Diseño Hidrosanitario
m²
Estudio de Impacto Ambiental
m²
Diseño de Instalaciones Especiales m²
Diseño de Seguridad
m²

TOTAL

12177,28
59,311
12177,28
59,311
12177,28
59,311
59,311
12177,28
70488
12177,28
12177,28

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL DE PLANIFICACION Y DISEÑO INTEGRAL

$

48.709,12
50,41
12.177,28
59,31
11.568,42
50,41
65,24
12.177,28
63.439,20
11.568,42
10.350,69

170.215,78

CONSTRUCCION OBRA CIVIL
ITEM

B

DETALLE

U.

CANT.

MATERIAL

MANO /OBRA

EQUIPO

TOTAL

OBRA CIVIL

1 INSTALACION DE OBRAS
Caseta de guardian y bodega
m2
Instalacion provisional electrica
Global
Instalacion provisional de agua
Global
Consumo electrico
mes
Consumo agua
mes
limpieza del terreno
m2
Consumo de telefono internet y radios mes
Trazado y replanteo
m2
Corte y desalojo con maquinaria
m3
2 OBRAS DE SEGURIDAD
Cerramiento perimetral
ml
3 EXCAVACION Y RELLENO
m³
Excavacion de cimientos y desalojo
m³
excavacion cisterna
m³
Relleno y compactación
3 MUROS
Muro de piedra base
m²
4 ESTRUCTURAS H.A.
Replantillo Hormigon Simple e = 0.06 mm²
Pilotes
ml

200
1
1
18
18
70488
18
70488
35244

$

29,64

$

0,61
0,51
4,02

$
0,21
$ 10.000,00
$ 7.500,00
$
250,00
$
400,00
$
0,03
$
75,00
$
0,04
$
0,62

$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.828,00
10.000,00
7.500,00
4.500,00
7.200,00
45.112,32
1.350,00
56.390,40
163.532,16

$
$
$
$

0,25
-

$
$
$
$

1172

$

19,30

$

3,14

$

0,19

$

26.522,36

4304
150
1889

$
$
$

12,29

$
$
$

8,78
11,19
6,50

$
$
$

0,44
0,56
0,69

$
$
$

39.685,19
1.762,50
36.787,98

892

$

10,00

$

8,78

$

0,44

$

17.144,24

5739
364

$
$

6,65
251,00

$
$

2,75
165,00

$
$

0,14
20,00

$
$

54.750,06
158.704,00

-

4,29

-

5
6

7
8

9

10

11

m³
Cimientos de estructura (zapatas)
m³
Riostras de Cimentacion
Columnas
m³
Losa
m³
Vigas
m³
Estructura de escalera
m³
Pílaretes
ml
Dinteles de puertas y ventanas 0,10x0,20
ml
Estructura de cisterna
m³
CONTRAPISOS
Hormigon armado e=8cm
m²
REVESTIMIENTO DE PISOS
Ceramica 50x50
m²
Ceramica en gradas
ml
ALBAÑILERIA
Mamposteria
m²
ENLUCIDOS
Paredes exteriores
m²
Paredes interiores
m²
INSTALACIONES ELECTRICAS
Planta sub-estacion electrica
global
Acometida
ml
Panel de medidores
global
Panel de distribucion
global
Punto de luz
u
Punto de tomacorriente 110 V.
u
Punto de tomacorriente 220 V.
u
Punto de telefono
u
INSTALACIONES SANITARIAS
Deposito de agua
global
SISTEMA DE AGUA POTABLE FRIA
Acometida
ml
Puntos de AA.PP
u
Tuberia PVC rosc d= 3/4"
ml
Tuberia PVC rosc d= 1/2"
ml
Llaves de control
u
SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS
Puntos de AA.SS 4"
u
Puntos de AA.SS 2"
u
Puntos de ventilacion
u
Tuberia PVC desague d= 110 mm
ml
Tuberia PVC desague d= 50 mm
ml
Bajante AA.SS.
ml
Instalacion de inodoro regular
u
Instalacion de lavamanos
u
Ducha
u
SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS
Tuberia de desague
ml
Punto de AA.LL. con canalon
ml
CARPINTERIA DE MADERA

435
135
52
257,5
301
18
225
195
64

$
$
$
$
$
$
$
$
$

198,00
285,40
280,00
225,00
265,40
369,50
8,77
8,79
378,82

$
$
$
$
$
$
$
$
$

95,00
276,32
195,00
135,40
149,63
373,69
8,72
9,82
180,72

$
$
$
$
$
$
$
$
$

15,37
20,31
19,00
12,53
32,60
31,00
0,44
0,49
19,30

$
$
$
$
$
$
$
$
$

134.140,95
78.574,05
25.688,00
96.036,93
134.736,63
13.935,42
4.034,25
3.724,50
37.045,76

5739

$

13,43

$

4,58

$

0,67

$

107.204,52

10215 $
125
$

13,30
105,69

$
$

10,30
10,70

$
$

0,52
0,53

$
$

246.385,80
14.615,00

7,85

$

6,65

$

0,45

$

64.584,00

0,77 $
0,49 $

48.958,56
56.665,44

4320

$

3024 $
5616
1
105
40
55
1135
1021
204
127

$
$
$
$

3,12 $
2,95

132,95
134,96
565,31
24,58
23,10
31,67
33,19

$
$
$
$

12,30 $
6,65

33,68
50,52
113,79
37,55
37,55
41,87
25,26

$
$
$
$

1

125000
1,68
2,53
5,69
1,88
1,88
2,09
1,26

$
$
$
$
$
$
$
$

125.000,00
17.672,55
7.520,40
37.663,45
72.651,35
63.843,13
15.428,52
7.583,17

22000 $

22.000,00

700
408
530
2502
136

$
$
$
$
$

6,49
28,26
8,05
6,05
17,20

$
$
$
$
$

36,87
24,58
5,03
5,03
15,10

$
$
$
$
$

1,00
1,23
1,35
1,35
1,25

$
$
$
$
$

31.052,00
22.060,56
7.647,90
31.099,86
4.562,80

170
510
163
300
657
452
170
340
94

$
$
$
$
$
$
$
$
$

13,10
10,95
6,53
10,40
8,65
13,10
114,58
80,23
40,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

15,10
15,10
15,10
4,20
3,20
4,20
24,58
24,58
5,20

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,15
1,15
1,15
1,88
1,15
1,15
1,23
1,23
1,13

$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.989,50
13.872,00
3.713,14
4.944,00
8.541,00
8.339,40
23.866,30
36.053,60
4.355,02

432
1171

$
$

20,13
5,00

$
$

5,20
13,50

$
$

1,88
1,15

$
$

11.754,72
23.010,15

12
13

14
15

16

17

Puerta principal
u
172
Puerta secundarias
u
512
CARPINTERIA METALICA
Puerta
u
92
CUBIERTA
Cubierta de teja-estructura metalica m²
145
Cubierta alucin master 1000-estructuram²
metalica
250
Losa de cubierta
m² 162,6
REVESTIMIENTO DE PAREDES
Ceramica 20x20
m² 10215
PINTURA
Pintura Exterior
m² 3024
Pintura Interior
m² 5616
Empastado
m² 8640
CARPINTERÌA ALUMINIO Y VIDRIO
Puertas
m²
60
Ventanas de vidrio
m²
301
VARIOS
Piscina
m² 4500
Ascensores
u
4
Losa de meson
ml
163
Pavimentacion calle hormigon
m² 1184
Pavimentacion de vereda
m²
490
Desalojo
viaje 125
Rejas
m² 1171
Tierra vegetal para jardin
m³ 1230
Cesped
m² 14321
Canchas
m² 5920
Camineras adoquin
m² 28300
Bordillos
ml
2451
Muelle
global
1

$
$

285,85
135,00

$
$

43,69
43,69

$
$

2,18
2,18

$
$

57.055,84
92.605,44

$

210,00

$

43,69

$

2,18

$

23.540,04

$
$
$

22,00
18,09
354,83

$
$
$

9,00
8,01
182,40

$
$
$

0,55
0,40
13,52

$
$
$

4.574,75
6.625,00
89.551,95

$

12,53

$

11,33

$

0,57

$

249.552,45

$
$
$

3,21
3,23
3,23

$
$
$

2,72
3,67
3,67

$
$
$

0,14
0,18
0,18

$
$
$

18.355,68
39.761,28
61.171,20

$
$

120,00
98,90

$
$

22,00
20,75

$
$

1,32
1,04

$
$

8.599,20
36.327,69

$
1,25
$ 23.000,00
$
1,96
$
0,82
$
0,72
$
1,90
$
1,85
$
0,45
$
0,19
$
0,67
$
0,62
$
0,54
$ 3.500,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

88.650,00
96.080,00
12.102,75
35.780,48
10.417,40
4.987,50
67.976,55
26.383,50
80.770,44
110.585,60
540.530,00
41.716,02
20.600,00

$
12,00
$
$
33,10
$
22,10
$
15,01
$
$
19,20
$
12,00
$
2,30
$
13,43
$
13,50
$
12,50
$ 14.600,00

SUBTOTAL DE RUBROS
IMPREVISTOS 5%
SUBTOTAL DE CONSTRUCCION
RESPONSABILIDAD TECNICA DEL CONSTRUCTOR 10%
TOTAL DE OBRA CIVIL

$
6,45
$ 1.020,00
$
39,19
$
7,30
$
5,53
$
38,00
$
37,00
$
9,00
$
3,15
$
4,58
$
4,98
$
3,98
$ 2.500,00

$
$
$
$
$

4.137.624,30
206.881,21
4.344.505,51
434.450,55
4.778.956,06

RESUMEN DE COSTOS
TOTAL DE PLANIFICACION Y DISEÑO INTEGRAL
TOTAL DE OBRA CIVIL

$
$

170.215,78
4.778.956,06

FISCALIZACION 4% DE SUBTOTAL DE CONSTRUCCION

$

173.780,22

DIRECCION ARQUITECTONICA 2,5% DEL SUBTOTAL DE CONSTRUCCION$

108.612,64

$

5.231.564,71

TOTAL DE COSTOS

