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RESUMEN 

Este trabajo de tesis se realizará con el objetivo de medir el uso pleno que se le 

da a este espacio que se encuentra recientemente equipado, el cual se 

encuentra ubicado en Chongón, en el área identificada como Turística de la 

Represa, según el Plan de Usos de Suelos del sector. Chongón posee 

suficientes recursos turísticos y atractivos naturales como para ser considerado 

un polo local para el desarrollo turístico.  

En el presente trabajo de investigación se busca redefinir, mediante una 

descripción profunda y detallada, los atractivos y recursos turísticos de esta 

franja, los cuales deben ser reconocidos y valorados por la comunidad, con el 

fin de incrementar la oferta turística que satisfaga la demanda creciente de 

sitios de recreación y esparcimiento en la Provincia del Guayas. Mediante la 

redefinición de los atractivos y los recursos turísticos, se podrá ampliar las 

opciones para la selección de sitios turísticos.  

El desarrollo del “Complejos Turísticos Ecológicos” es brindar un nuevo estilo 

de vida a los Residentes de la Parroquia Chongón, contara sietes edificios 

principales, más de eso existirá un Parqueo general, Salón de Usos Múltiples y 

una Administración. La superficie total del terreno donde se establecerá el 

proyecto “Complejo Turístico Ecológico” es de 94091.94 m²,  9.40 ha. 

PALABRAS CLAVES: 

Uso pleno; recursos turísticos; atractivos naturales;  Recreación. 
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ABSTRACT 

This thesis work will be carried out with the objective to measure the full use of 

the use of this space that is recently fitted, which is located in the reservoir of 

Chongon, and the Plan for uses of soils in the sector. Chongon has sufficient 

resources and natural attractions such as to be considered a pole for the local 

tourism development. 

In the present work of research seeks to redefine, through a deep and detailed 

description, the attractions and tourist resources in the strip, which must be 

recognized and valued by the community, in order to increase the tourist offer 

that meets the growing demand for sites of recreation and relaxation in the 

Province of Guayas. By redefining the attractions and tourism resources, you 

can expand the options for selection of tourist sites. 

The development of  "complex ecological tourist" is to provide a new style of life 

for residents of Chongón Parish, counted seven major buildings, more of that 

will be a General Parking, Multipurpose Room, and an Administration. The total 

area of the land where the "Ecological Tourist Complex" project is set 94091.94 

m², 9.40 ha. 

KEY WORDS: 

Full use;  tourist resources; natural attractions; Recreation. 



� �

viii 
�

ÍNDICE GENERAL 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
CERTIFICACIÓN DE   TUTOR ……………………… i 
CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGO ……………………… ii 
DECLARACIÓN DE AUTORÍA ……………………… iii 
DEDICATORIA ……………………… iv 
AGRADECIMIENTO ……………………… v 
RESUMEN ……………………… vi 
ABSTRACT ……………………… vii 
ÍNDICE GENERAL ……………………… vii  
ÍNDICE DE GRÁFICOS ……………………… xi  
ÍNDICE DE CUADROS ……………………… xiv 
ÍNDICE DE TABLAS ……………………… xiv  

Pág. 

INTRODUCCIÓN ……………………… 1 
ANTECEDENTES ……………………… 2 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ……………………… 3 
JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ……………………… 3 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA ……………………… 4 
JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ……………………… 4 

PERTINENCIA: ……………………… 5 
LEGAL ……………………… 5 
SOCIAL ……………………… 5 
ACADÉMICA ……………………… 5 
TECNOLÓGICA ……………………… 6 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ……………………… 6 
OBJETIVO GENERAL ……………………… 6 
OBJETIVO ESPECÍFICO ……………………… 6 

METODOLOGÍA DEL PROCESO: ……………………… 7 
MÉTODOS TEÓRICOS ……………………… 7 
MÉTODO ANALÍTICO – DESCRIPTIVO ……………………… 7 
MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO ……………………… 8 

ALCANCE DEL TRABAJO ……………………… 8 
ASPECTOS HIPOTÉTICOS ……………………… 8 
PREGUNTAS HIPOTÉTICAS ……………………… 9 
MATRIZ CAUSA Y EFECTO ……………………… 9 



� �

ix 
�

CAPÍTULO I  
1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA PROPUESTO ……………………… 11 
1.2 ENFOQUE DEL TEMA: ……………………… 12 

1.2.1 TIPOLOGÍA DEL DISEÑO ……………………… 12 
1.3 TECNOLOGÍA APLICADA ……………………… 12 

1.3.1 ARQUITECTURA SUSTENTABLE ……………………… 12 

  
1.3.1.1  LOS PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTURA 
SUSTENTABLE 

……… 13 

1.3.2 ARQUITECTURA ECOLÓGICA ……………………… 13 
1.3.2.1  CONSIDERACIÓN DL DISEÑO ECOLÓGICO ……… 14 

1.3.3 ARQUITECTURA VERDE ……………………… 14 

  
1.3.3.1  VENTAJAS ECOLÓGICAS DE LAS CUBIERTAS 
VEGETALES                                              ……………………… 

15 

1.3.4 SOSTENIBILIDAD ……………………… 16 
1.4 CONCEPTUALIZACIÓN: ……………………… 17 

1.4.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ……………………… 17 
1.4.1.1 TURISMO  ……………………… 17 
1.4.1.2 TURISMO EN ECUADOR ……………………… 18 
1.4.1.3 TURISMO ECOLÓGICO ……………………… 19 
1.4.1.4 COMPLEJO TURÍSTICO ……………………… 19 
1.4.1.5 CABAÑAS TURÍSTICAS ……………………… 20 
1.4.1.6 CAMPING ……………………… 20 

1.5 
PROYECTOS ANÁLOGOS (ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DE 
LOS PROYECTOS EN FUNCIÓN DEL TEMA PROPUESTO)………… 

21 

1.5.1 PROYECTO ANÁLOGO 1  ……………………… 22 
1.5.2 PROYECTO ANÁLOGO 2 ……………………… 29 
1.5.3 PROYECTO ANÁLOGO 3 ……………………… 32 

1.6 NORMAS GENERALES: ……………………… 35 
1.6.1 EN LO URBANO Y EDILICIO ……………………… 35 
1.6.2 MUNICIPALES: CÓDIGOS DE ARQUITECTURA ……… 35 
1.6.3 CONTRA INCENDIO ……………………… 46 
1.6.4 NORMAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS ……… 47 
1.6.5 DE INFRAESTRUCTURA URBANA ……………………… 49 
1.6.6 DEL MEDIO AMBIENTE ……………………… 52 
1.6.7 ACCESIBILIDAD ……………………… 56 

1.7 CONCLUSIONES  ……………………… 60 
1.8 RECOMENDACIONES ……………………… 61 



� �

x 
�

CAPÍTULO II  

2.1 POBLACIÓN: …………………………. 62  
2.2 ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICO …………………………. 64  
2.3 ANÁLISIS DE POBLACIÓN …………………………. 66 
2.4 CÁLCULO DE LA MUESTRA …………………………. 68 
2.5 ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVESTIGACIÓN ………. 69 

2.5.1 ENTREVISTA DIRIGIDA A POBLACIÓN/USUARIO ………. 69 
2.5.2 ENTREVISTA DIRIGIDA A TURISTAS ………. 70 
2.5.3 ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIO PÚBLICO ………. 72 
2.5.4 ENTREVISTA DIRIGIDA A ESPECIALISTA ………. 72 

2.6 ANÁLISIS DE DEMANDA REAL: …………………………. 73 
2.6.1 CUANTITATIVA  …………………………. 73 
2.6.2 CUALITATIVA  …………………………. 85 

2.6.2.1  PERFIL DE LA POBLACIÓN …………………………. 85 
2.6.2.2  PERFIL DEL TURISTA …………………………. 86 

 2.6.3     CARGA TURÍSTICA …………………………. 88 
2.7 LOCALIZACIÓN DEL SITIO (URBANO, SEMIURBANO Y RURAL)…... 89 
2.8 ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN DEL TERRENO ………. 90 

2.8.1 ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN DEL TERRENO ………. 90 
2.8.2 PONDERACIÓN DE ALTERNATIVAS DE TERRENO ………. 91 

2.8.2.1  DIAGNÓSTICO …………………………. 91 
2.9 ANÁLISIS DEL TERRENO PARA EL PROYECTO ………. 93 

2.9.1 ENTORNO (PAISAJE URBANO) …………………………. 95 
2.9.2 TOPOGRAFÍA …………………………. 96 
2.9.3 ANÁLISIS HIDROGRÁFICO …………………………. 98 
2.9.4 ASOLEAMIENTO …………………………. 99 
2.9.5 CLIMA …………………………. 100 
2.9.6 TEMPERATURA …………………………. 100 
2.9.7 VIENTOS PREDOMINANTES …………………………. 101 
2.9.8 VIALIDAD …………………………. 102 
2.9.9 INFRAESTRUCTURA …………………………. 103 
2.9.10 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ………. 103 
2.9.11 SISTEMA DE AGUA SERVIDAS …………………………. 104 
2.9.12 SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS …………………………. 104 
2.9.13 SISTEMA ELÉCTRICO …………………………. 104 
2.9.14 VEGETACIÓN …………………………. 105 

2.10 CRITERIOS DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO ………. 106 
2.11 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO ………. 111 

2.12
PROPUESTA SOCIAL DEL PROYECTO (VERIFICACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS) 

………. 112 

2.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: …………………………. 113 
2.14 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL …………………………. 113 



� �

xi 
�

CAPÍTULO III  
3.1 PROPUESTA FORMAL: ……………….. 114 

3.1.1 FÍSICO-ESPACIAL ……………….. 114 
3.2 CRITERIOS DE LA PROPUESTA ……………….. 115 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ……………….. 117 
BIBLIOGRAFÍA ……………….. 118 
ANEXOS  

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

xii 
�

ÍNDICE DE GRÁFICOS�

Pág. 

GRÁFICO # 01 Ecosistema de Guayaquil. ………………….. 11 
GRÁFICO # 02 Arquitectura verde. ………………….. 12 

GRÁFICO # 03 
Arquitectura sustentable, reducción del consumo de 
energía.                                                   …………………. 13 

GRÁFICO # 04 Arquitectura  ecológica, tecnologías eficientes – reciclaje. 14 
GRÁFICO # 05 Arquitectura  verde - cubiertas verdes. ………………….. 15 
GRÁFICO # 06 mejora del clima urbano ………………….. 15 
GRÁFICO # 07 Reducción de la contaminación. ………………….. 15 
GRÁFICO # 08 Protección contra el ruido. ………………….. 16 
GRÁFICO # 09 Espacio vital. ………………….. 16 
GRÁFICO # 10 Usos de materiales reciclados. ………………….. 16 
GRÁFICO # 11 Sostenibilidad. ………………….. 17 
GRÁFICO # 12 Turismo en ecuador. ………………….. 18 
GRÁFICO # 13 Complejos turísticos en ecuador. ………………….. 19 
GRÁFICO # 14 Cabañas turísticas. ………………….. 20 
GRÁFICO # 15 Camping en Ecuador. ………………….. 20 
GRÁFICO # 16 Alándaluz ………………….. 22 
GRÁFICO # 17 Alándaluz ………………….. 22 
GRÁFICO # 18 Sitio de diversión Alándaluz ………………….. 22 
GRÁFICO # 19 Cabañas –Alándaluz ………………….. 23 
GRÁFICO # 20 Cabañas-dormitorios Aalándaluz ………………….. 24 
GRÁFICO # 21 Cabañas –Alándaluz ………………….. 24 
GRÁFICO # 22 Cabañas -Alándaluz ………………….. 24 
GRÁFICO # 23 Baños ecológicos ………………….. 25 
GRÁFICO # 24 bar-restaurante-Alándaluz ………………….. 26 
GRÁFICO # 25 Huertos órganicos-Alándaluz ………………….. 26 
GRÁFICO # 26 Práctica de deportes ………………….. 28 
GRÁFICO # 27 Sala de conferencia ………………….. 28 
GRÁFICO # 28 Sala de conferencia ………………….. 28 
GRÁFICO # 29 Eco playa, beach. ………………….. 29 
GRÁFICO # 30 Kayaks de mar. ………………….. 29 
GRÁFICO # 31 Cabalgatas ………………….. 30 
GRÁFICO # 32 Buceo ………………….. 30 
GRÁFICO # 33 Bicicletas de montaña ………………….. 30 
GRÁFICO # 34 Tours a Nicaragua. ………………….. 30 
GRÁFICO # 35 Tipos de alojamientos-eco playa. ………………….. 31 
GRÁFICO # 36 Kapawi ecologe ………………….. 32 
GRÁFICO # 37 Kapawi ecologe-territorio. ………………….. 34 
GRÁFICO # 38 Kapawi-bar/boutique/librería. ………………….. 34 



� �

xiii 
�

GRÁFICO # 39 Kapawi -restaurante. ………………….. 34 
GRÁFICO # 40 Kapawi -tipos de alojamientos. ………………….. 34 
GRÁFICO # 41 Edificaciones de alojamientos. ………………….. 35 
GRÁFICO # 42 Hotel. ………………….. 36 
GRÁFICO # 43 Hotel-residencia. ………………….. 36 
GRÁFICO # 44 Hotel apartamento. ………………….. 37 
GRÁFICO # 45 Hostal. ………………….. 37 
GRÁFICO # 46 Hostal residencia. ………………….. 37 
GRÁFICO # 47 Pensión. ………………….. 38 
GRÁFICO # 48 Motel. ………………….. 38 
GRÁFICO # 49 Apartamentos turísticos. ………………….. 38 
GRÁFICO # 50 Campamentos turísticos. ………………….. 39 
GRÁFICO # 51 Vestíbulo. ………………….. 39 
GRÁFICO # 52 Dormitorios. ………………….. 41 
GRÁFICO # 53 Salón de usos múltiples. ………………….. 43 
GRÁFICO # 54 Normas para discapacitados. ………………….. 47 
GRÁFICO # 55 Espacio de parqueo para discapacitados………………… 48 
GRÁFICO # 56 Espacio de accesibilidad para discapacitados…………… 48 
GRÁFICO # 57 Espacio de elevadores para discapacitados……………... 48 
GRÁFICO # 58 Cajones para estacionamiento. ………………….. 58 
GRÁFICO # 59 Autos grandes-autos chicos. ………………….. 59 
GRÁFICO # 60 Población por sexo en Guayaquil. ………………….. 62 
GRÁFICO # 61 Mapa de ecuador. ………………….. 63 
GRÁFICO # 62 mapa de localización de Chongón ………………….. 66 
GRÁFICO # 63 Mapa parroquia Chongón. ………………….. 67 
GRÁFICO # 64 pregunta 01: dirigida a la población ………………….. 73 
GRÁFICO # 65 pregunta 02: dirigida a la población ………………….. 73 
GRÁFICO # 66 pregunta 03: dirigida a la población ………………….. 74 
GRÁFICO # 67 pregunta 04: dirigida a la población ………………….. 75 
GRÁFICO # 68 pregunta 05: dirigida a la población ………………….. 75 
GRÁFICO # 69 pregunta 07: dirigida a la población ………………….. 76 
GRÁFICO # 70 pregunta 01: dirigida a turista ………………….. 77 
GRÁFICO # 71 pregunta 02: dirigida a turista ………………….. 77 
GRÁFICO # 72 pregunta 03: dirigida a turista ………………….. 78 
GRÁFICO # 73 pregunta 04: dirigida a turista ………………….. 78 
GRÁFICO # 74 pregunta 05: dirigida a turista ………………….. 79 
GRÁFICO # 75 pregunta 06: dirigida a turista ………………….. 79 
GRÁFICO # 76 pregunta 06: dirigida a turista ………………….. 80 
GRÁFICO # 77 pregunta 07: dirigida a turista ………………….. 80 
GRÁFICO # 78 pregunta 08: dirigida a turista .…………………. 81 
GRÁFICO # 79 pregunta 09: dirigida a turista ………………….. 82 
GRÁFICO # 80 pregunta 10: dirigida a turista ………………….. 82 



� �

xiv 
�

GRÁFICO # 81 pregunta 11: dirigida a turista ………………….. 83 
GRÁFICO # 82 pregunta 12: dirigida a turista .…………………. 83 
GRÁFICO # 83 pregunta 13: dirigida a turista ………………….. 84 
GRÁFICO # 84 pregunta 14: dirigida a turista ………………….. 84 
GRÁFICO # 85 Población de Chongón. ………………….. 85 
GRÁFICO # 86 Turistas nacionales y extranjeros. ………………….. 87 
GRÁFICO # 87 Turistas nacionales y extranjeros. ………………….. 88 
GRÁFICO # 88 Chongón, parroquia rural. ………………….. 89 
GRÁFICO # 89 Chongón, parroquia rural. ………………….. 89 
GRÁFICO # 90 Embalse de Chongón, terreno elegido. ………………….. 92 
GRÁFICO # 91 Embalse de Chongón, terreno elegido. ………………….. 92 
GRÁFICO # 92 Entorno del embalse de Chongón. ………………….. 95 
GRÁFICO # 93 Embalse de Chongón, terreno elegido. ………………….. 97 
GRÁFICO # 94 Cuencas hidrográficas. ………………….. 98 
GRÁFICO # 95 asoleamiento-terreno. ………………….. 99 
GRÁFICO # 96  Estructura vial de la zona embalse de Chongón -

Guayaquil.                                               …………………..
102 

GRÁFICO # 97 Infraestructura – Chongón. ………………….. 103 
GRÁFICO # 98 Infraestructura agua potable – Chongón…………………. 103 
GRÁFICO # 99 Infraestructura aguas servidas– Chongón……………….. 104
GRÁFICO # 100 Infraestructura sistema eléctrico– Chongón……………... 104 
GRÁFICO # 101 Estructura eléctrica de la zona embalse de Chongón -

Guayaquil.                                               …………………. 
105 

GRÁFICO # 102 Vegetación en la  zona embalse de Chongón 
 -Guayaquil.                                             ………………….                             

106 

GRÁFICO # 103 Espacio arquitectónico- restaurante. ………………….. 107 
GRÁFICO # 104 Espacio arquitectónico- parqueos. ………………….. 108 
GRÁFICO # 105 Áreas recreativas, gradas – terraplenes………………….. 108 
GRÁFICO # 106 Espacio arquitectónico- áreas recreativas………………... 109 
GRÁFICO # 107 Espacio arquitectónico- áreas recreativas………………... 109 
GRÁFICO # 108 Espacio para camineras. ………………….. 110 
GRÁFICO # 109 Espacio para minusválidos. ………………….. 110 
GRÁFICO # 110 Espacio para minusválidos ………………….. 110 
GRÁFICO # 111 Zonificación general. ………………….. 114 



� �

xv 
�

ÍNDICE DE CUADROS 

Pág. 
CUADRO # 01 Ecoturismo y turismo activo ………………….. 9 

CUADRO # 02 
Estancamiento económico del sector turístico de la ciudad 
de Guayaquil.                                            ………………….. 10 

CUADRO # 03 Proyectos análogos internacional y nacional……………… 21 
CUADRO # 04 Complejo Turístico Hotelero-Alándaluz ………………….. 23 
CUADRO # 06 Suelo del  terreno de estudio. ………………….. 94 
CUADRO # 07 Subsuelo del  terreno de estudio. ………………….. 94 
CUADRO # 08 Temperatura en parroquia  Chongón. ………………….. 101 
CUADRO # 09 Clima de Chongón. ………………….. 102 

ÍNDICE DE TABLAS 

Pág. 
TABLA # 01 Procedencia del turista nacional ………………….. 18 
TABLA # 02 Precios 2007-Alandaluz ………………….. 23 
TABLA # 03 Precios 2007-Alandaluz ………………….. 24 
TABLA # 04 Precios 2007-Alandaluz ………………….. 24 
TABLA # 05 Precios 2007-Alandaluz ………………….. 24 
TABLA # 06 Precios 2007-Alandaluz ………………….. 25 
TABLA # 07 Precios 2007-Alandaluz ………………….. 25 
TABLA # 08 Caudal de incendios. ………………….. 51 
TABLA # 09 Caudal  sanitario. ………………….. 51 
TABLA # 10 Ancho de circulación para vehículos. ………………….. 59 
TABLA # 11 Población por sexo en Guayaquil. ………………….. 62 

TABLA # 12 
Población de los cantones de la provincia del Guayas. 
Censo 2010                                               ………………….. 64 

TABLA # 13 
Población de los cantones de la provincia del Guayas. 
Censo 2010                                               ………………….. 65 

TABLA # 14 Población parroquias urbanas de Guayaquil. Censo 2010. 65 

TABLA # 15 
Población parroquias urbanas de Guayaquil-Edades de 20 
a 49 años. Censo 2010                             ………………….. 66 

TABLA # 16 
Pregunta 01.¿Cuáles son sus tareas diarias dentro 
Chongón?                                                 ………………….. 73 

TABLA # 17 Pregunta 02.¿Cómo aprendió a realizar su trabajo?..... 73 

TABLA # 18 
Pregunta 03: 3. ¿Qué medidas cree que se deberían 
implementar para que mejore su área de trabajo?............. 74 

TABLA # 19�
Pregunta 04: ¿Qué relación hay entre su área de trabajo y 
los turistas?                                               ………………….. 75 



� �

xvi 
�

TABLA # 20 Pregunta 05: ¿Recibió capacitación en los siguientes 
temas?                                                      …………………..

75 

TABLA # 21 
Pregunta 07: ¿Otras recomendaciones para mejorar la 
atención?                                                  ………………….. 76 

TABLA # 22 
Pregunta 01: ¿Generalmente Ud. visita algún lugar de 
Diversión Turística?                                  ………………….. 77 

TABLA # 23 Pregunta 02: ¿Cómo se informó acerca de Chongón?...... 77 
TABLA # 24 Pregunta 03: ¿Usted ha Visitado el sector de Chongón?.. 78 

TABLA # 25 
Pregunta 04: ¿Qué fue lo que más le llamo la atención? 
¿Por qué?                                                 ………………….. 78 

TABLA # 26 
Pregunta 05: ¿Considera Usted que la parroquia Chongón 
posee atractivos Turísticos que fomenten la visita hacia 
estos lugares?                                          ………………….. 79 

TABLA # 27 
Pregunta 06: ¿Cree Ud. que en la parroquia Chongón se 
debería crear un lugar de Diversión Turística?................... 79 

TABLA # 28 Pregunta 06: ¿POR QUÉ?                        …………………. 80 

TABLA # 29 
Pregunta 07: ¿Qué tan importante es para usted realizar 
actividades al aire libre?                           ………………….. 80 

TABLA # 30 
Pregunta 08: ¿Le gustaría realizar actividades 
relacionadas al Ecoturismo en la parroquia Chongón?...... 81 

TABLA # 31 
Pregunta 09: ¿Si su respuesta anterior fue positiva, 
responda. ¿Qué actividad relacionada al Ecoturismo le 
gustaría realizar?                                      ………………….. 81 

TABLA # 32 
Pregunta 10: ¿Qué tipo de servicios le gustaría que brinde 
Chongón?                                                 ………………….. 82 

TABLA # 33 
Pregunta 11: ¿Con quién suele planificar y realizar sus 
viajes?                                                       ………………….. 83 

TABLA # 34 
Pregunta 12: ¿Por qué razón piensa usted que los 
visitantes no se quedan más tiempo en el sector de 
Chongón?                                                 ………………….. 83 

TABLA # 35 
Pregunta 13: ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a 
quedarse en el Chongón?                         ………………….. 84 

TABLA # 36 Pregunta 14: ¿Volvería a visitar Chongón?  ………………. 84 
TABLA # 37 Ponderación de ubicación de terrenos.    ………………….. 91 
TABLA # 38 Equipamiento urbano-sector de Chongón. ………………… 96 



  
                                                                                1 

INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es un país con diversidad de paisajes, cultura, flora y fauna, aptos 

para el desarrollo de la actividad turística en sus cuatro regiones. 

 Esto ha incentivado la actividad turística en la provincia del Guayas 

especialmente en la parroquia  Chongón, el cual goza de una gran variedad de 

atractivos turísticos, motivo por el cual, el presente estudio corresponde al 

Diseño de un proyecto turístico ecológico sustentable a ubicarse en Chongón, 

el que se encuentra a 20 minutos de la ciudad de Guayaquil. 

A través de él llegaremos al diseño de un sistema arquitectónico ecológico,  

donde el usuario conocerá los factores limitantes que lo lleven a niveles de 

integración del hábitat con la vegetación, flora y fauna existentes, teniendo 

como necesidad imprescindible, conseguir que no se altere la calidad ecológica 

de la zona, obteniendo como resultado un equilibrio adecuado para el hábitat 

de todas las especies. Sabiendo que Chongón no debe ser contaminado por el 

hombre, ajustamos los requerimientos del proyecto a normativas de impacto 

ambiental,  dado por entendido que el seguimiento de estas normas nos dará 

como resultado el proyecto ecológico de la zona especial de Chongón. 
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ANTECEDENTES 

 

Los proyectos ecológicos en el Ecuador y en especial en la provincia del 

Guayas, han condicionado a las estructuras económicas y sociales, dando 

origen a un modelo de desarrollo concentrador de los recursos y como 

resultado el favorecimiento de los sectores oligárquicos de la economía 

costeña  y excluyendo de estos beneficios a la mayoría de la población. 

Por esta razón lugares ecológicos como la zona de Chongón  que se encuentra 

en una zona de reserva de la ciudad Guayaquil ha provocado un gran interés 

en la creación de proyectos urbanísticos, turísticos, recreacionales; todos ellos 

de carácter ecológicos para un ordenado crecimiento de su población y su 

entorno natural. 

 

Uno de los propósitos para el desarrollo del proyecto urbanístico es fomentar el 

interés público y privado proponiendo un proyecto que cumpla con los 

requerimientos de tipo físico-espacial, físico-técnico, socio-económico, 

funcional, y por sobre todo ecológico. Con el desarrollo armonioso del proyecto 

se estimulará a la población para que desarrollen nuevas actividades que 

vayan acorde con el lugar, planteándose un equipamiento turístico en donde 

disfrutarán de manera directa con el ecosistema. 

Se anhela que este proyecto satisfaga las expectativas de las autoridades 

municipales, estatales y privadas inmersas en la actividad de desarrollo 

turístico-ecológico. Además del apoyo de estas autoridades se podría contar 

con el trabajo de las organizaciones sociales del sector para trabajar 

coordinadamente en el desarrollo del proyecto y lograr los objetivos 

propuestos, así Chongón contará con un proyecto urbanístico de carácter 

turístico que respete la formalidad ecológica del sector, y que sea funcional 

para las distintas actividades que se desarrollarán en el mismo. 
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En el estudio del proyecto se da a conocer como una referencia del potencial 

turístico que posee la parroquia Chongón y que mejor, que  hacerlo por medio 

del presente proyecto con la finalidad de ejercer un tipo de actividad turística 

con fundamentos en la Ley de Turismo que dice: ��son complejos turísticos 

todos los alojamientos ubicados fuera de los núcleos urbanos, cuya situación, 

instalaciones y servicios permitan a los clientes el disfrute de sus vacaciones 

en contacto directo con la naturaleza, junto con la posibilidad de practicar 

deportes y participar en diversiones colectivas por un precio especial.�� 1 

Es por esa razón y con la finalidad de cultivar una actividad turística que nos 

expresa en uno de sus apartados que esta práctica es el ejercicio de todas las 

actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares 

distintos a su residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en 

ella. 

Con el tema expuesto y acatando la temática �Turismo Ecológico� el 

compromiso será desarrollar un proyecto sustentable conservando el ambiente, 

mejorando el bienestar de las comunidades. Teniendo muy presente el respeto 

hacia las culturas tradicionales prevalecientes en las zonas naturales, el bajo 

impacto ambiental y la conservación de la biodiversidad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

¿Cómo diseñar un espacio para un Complejo Turístico Ecológico Sustentable 

con la finalidad de satisfacer  las distintas tendencias  de recreación turísticas 

ecológica y habitacional, surgiendo el interés de mejorar la calidad de vida 

económica y poder brindar espacios recreacionales, seguridad y confort a la 

población, optimizando sus bellezas ecológicas (Flora y Fauna) y por ende, 

aportar al crecimiento armónico urbanístico y social-económico del sector de 

Chongón? 

                                                        
1
http://www.guayas.gob.ec/turismo/atractivos/HUNZIKER y Kraff. Ley del Turismo 2010. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El taller de taller de Tesis de Graduación, necesita que se realice la aplicación 

de los conocimientos teóricos a través de la realización de un trabajo práctico 

que afiance los diversos conceptos obtenidos durante el ciclo de estudio; por lo 

tanto, la propuesta de un Complejo Turístico Ecológico Sustentable, es 

necesario cumplir con  todos los requerimientos para la obtención del título de 

Tercer Nivel que rige la reforma del gobierno. 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

La inclusión de sectores naturales no debidamente explotados y que pueden 

ser artífices de desarrollo económico, son uno de los objetivos del presente 

proyecto, además, de la carencia de un lugar de diversión y esparcimiento en el 

sector de Chongón por lo que se daría una respuesta a las necesidades de la 

población y sectores aledaños. 

 Es así, como nace la idea de Diseñar  un Complejo Turístico Ecológico 

Sustentable que brinde un mejor estilo de vida y beneficios al personal que 

directa e indirectamente se ligue al aspecto ecológico y turístico, de esta 

manera la afluencia de turistas crecerá considerablemente dentro de nuestra 

ciudad y sus alrededores, es por ello que a partir del análisis del impacto del 

turismo como factor de desarrollo económico de nuestra provincia, se podrá 

medir el nivel de crecimiento de la zona y con ello hacer proyecciones hacia el 

futuro tendientes a mejorar la calidad de vida de nuestra población. 

El Complejo Turístico Ecológico sustentable ubicado en Chongón al este de la 

Ciudad de Guayaquil, a una distancia aproximadamente a 25 km. Vía a la 

Costa, Provincia del Guayas, es un proyecto de gran atractivo para los 

residentes y visitantes al Cantón, ya que por la carencia de un lugar para 

disfrutar, descansar  la población se ve en la necesidad de viajar fuera de la 

ciudad y muchas veces sin encontrar un lugar acorde a sus expectativas, 

también lo hacen en un ambiente poco cómodo y sin garantías de seguridad, 

ya que lo practican en ríos, pozas, riachuelos, etc. 



  
                                                                                5 

PERTINENCIA:      

LEGAL (ART. 107 LOES)  

��ART. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en 

que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 

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

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la 

diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularan 

su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la 

sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, 

regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados 

académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y 

nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la 

vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la 

región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. ��2 

 

SOCIAL 

Se  presentará  un proyecto arquitectónico que estimule la autoestima  del 

sector y población para el turismo ecológico, lo cual se puede  lograr con la 

conformación coordinada en diferentes  actividades  que permitan  un  buen 

funcionamiento de la identidad turística. 

 

ACADÉMICA  

La Universidad de Guayaquil � Facultad de Arquitectura, sabiendo la 

importancia  de proyectos que promuevan el turismo, presento mediante el 

taller de Tesis de graduación aprovechar una zona poco conocida y exuberante 

en recursos naturales como es Chongón para mostrar una alternativa que 

incentive la visita al sector y mejore la calidad de vida de sus habitantes. 

Con el tema expuesto y acatando la temática �Turismo Ecológico� el 

compromiso será desarrollar un proyecto sustentable conservando el ambiente, 

mejorando el bienestar de las comunidades. Teniendo muy presente las 

                                                        
2
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR � CAPITULO 1.  Principio de Pertinencia Art. 107 (LOES) -2010. 
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culturas tradicionales prevalecientes en las zonas naturales, el bajo impacto 

ambiental y la conservación de la biodiversidad. 

 

     TECNOLÓGICA  

En el proyecto se desarrollará diseños arquitectónicos y urbanísticos, con 

elementos ecológicos, materiales endémicos amigables al entorno, como por 

ejemplo, en bambú en ciertas propuestas arquitectónicas en la zona de 

hospedaje y recreación; con cubiertas verdes y estructuras alivianadas, 

sistemas de reutilización de recursos y energías renovables. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL   

Diseñar un Complejo Turístico ecológico sustentable enfocado en la diversión y 

la satisfacción de los clientes con diferentes tendencias  de recreación 

turísticas ecológica y habitacional, para mejorar la calidad de vida económica y 

poder brindar espacios recreacionales, seguridad y confort a la población, 

sustentado en los recursos naturales, paisajísticos e infraestructura turística de 

calidad generando desarrollo económico de manera directa e indirecta para las 

familias asentadas en el sector de Chongón. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

§ Investigar las Normas contraincendios, discapacitados y de emergencia. 

§ Conocer los usos existentes actuales del terreno. 

§ Definir ubicación geográfica y superficie del terreno de implantación. 

§ Cuantificar la población del área de estudio. 

§ Determinar el estrato socio-económico por porcentajes.  

§ Determinar la estructura vial, su jerarquización y el volumen de tráfico 

esperado por la interrelación de las actividades de cada zona.  

§ Elaborar una estructura conceptual con referencia a espacios que conforman 

un Complejo Turístico ecológico para que contribuyan a la fase de 

programación. 
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§ Garantizar en los diseños del Complejo Turístico ecológico: calidad y 

funcionabilidad para permitir un mejor desenvolvimiento, así como su 

correcta relación con la expresión formal. 

§ Conocer las condicionantes de diseño para la ejecución de un Complejo 

Turístico aplicando las normas legales de edificación y construcción. 

§ Proponer un diseño arquitectónico  visualmente ecologista, en el cual los 

visitantes y la población se sienta parte del mismo. 

 

METODOLOGÍA DEL PROCESO: 

Para el presente proyecto se utilizará la investigación bibliográfica del sector, 

visita al área de estudio, entrevistas con las organizaciones  sociales  y 

entidades  que tienen  relación directa e indirecta con el proyecto, encuestas a 

la población, toma fotográfica del lugar y su entorno. Esta metodología nos 

servirá para entender la problemática turística � habitacional que se da en el 

sector  y diseñar alternativas para un desarrollo ordenado. 

     

MÉTODOS A APLICAR 

En lo que respecta a la investigación, se debe dar a través de  secuencia 

teóricas, las cuales se van complementando para lograr los objetivos 

propuestos. 

Métodos teóricos. 

Para desarrollar el estudio del proyecto del Complejo turístico ecológico 

sustentable en la parroquia Chongón provincia del Guayas, se utilizarán los 

siguientes métodos. 

Método Analítico - Descriptivo: 

Con el objeto de comprender y profundizar más en los conocimientos que 

respectan al tema de investigación; es necesario recurrir al material 

bibliográfico existente tanto en las diferentes bibliotecas, municipios, páginas 

Web; para posteriormente realizar una interpretación racional y análisis objetivo 

de datos. 
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Método Analítico - Sintético: 

El análisis nos permite la descomposición de la información obtenida, de un 

todo en sus partes componentes y relaciones, de esta manera ir profundizando 

y detallando; esto se complementa con la síntesis que logra integrar a nivel 

mental las partes constitutivas y generar información basada en un análisis 

profundo de varias fuentes informativas para posteriormente con la síntesis ir 

obteniendo un criterio personal y fundamentado que enriquezca la 

investigación. 

 

ALCANCE DEL TRABAJO 

El presente estudio para el proyecto ecológico  sustentable hace una valoración 

del medio físico, biótico y socio-económico del área asignada para construir, las 

facilidades físicas y operativas del  complejo turístico ecológico sustentable en 

la parroquia Chongón. 

El proyecto �Complejo Turístico Ecológico Sustentable�, estará diseñado para 

servir a toda la población, tanto infantil, como adolescente y familiar de la 

Provincia del Guayas, que visita el sector �Chongón�, Se aplicará entonces todo 

lo que comprende al estudio teórico del actual problema, en donde se llegará a 

una propuesta en el ámbito de anteproyecto arquitectónico en lo cual su 

presentación final, será de manera física y digital, con las respectivas utilización 

de las TIC�s. 

      

ASPECTOS HIPOTÉTICOS 

La parroquia Chongón en la actualidad cuenta con uso de suelo turístico que 

está ligado a su entorno en atractivos existentes de mucha relevancia para los 

bañistas y turistas que llegan hasta el sector y en ciertas condiciones han 

venido siendo opacados por la falta de innovaciones y renovaciones 

estructurales y funcionales. 

Estas debilidades ofrecen a mi proyecto ventaja, ya que éste será un Complejo 

Turístico Ecológico sustentable con todas las características requeridas 

internacionalmente, y en un contexto típicamente natural de la zona. Además, 

con el valor agregado de llegar a un lugar seguro, acogedor, ecológico, con 
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excelente diseño arquitectónico, de esparcimiento que no existe hasta los 

actuales momentos en este lugar ni en los alrededores. 

 

PREGUNTAS HIPOTÉTICAS 

§ ¿Servirá y aumentará el Turismo en la parroquia Chongón diseñando un 

Complejo Turístico Ecológico? 

§ ¿Ayudará al crecimiento de la economía de la población? 

§ ¿Se aprovecharán las bellezas ecológicas (Flora y Fauna) en el sector? 

 

MATRIZ CAUSA Y EFECTO       

§ Lugar de fácil acceso de transportes. 

§ Visitas frecuentes de las poblaciones aledañas. 

§ Turistas preparan su comida de acuerdo a sus gustos. 

§ El sitio posee flora y fauna originaria de la zona. 

 

 

 

 
 

CUADRO # 01. 
Ecoturismo y turismo activo. 

FUENTE: Secretaria General de turismo (2010) 
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 CUADRO # 02. 
Estancamiento económico del sector turístico de la ciudad de Guayaquil. 

FUENTE: https://www.Estanacamiento económico del sector turístico de la ciudad de Guayaquil.com 
Elaborado por: Autor de tesis. 
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CAPÍTULO I 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA PROPUESTO  

 

Desde un punto de vista geográfico Ecuador es un país 

pequeño, privilegiado ubicado al Nor-Occidente del continente 

Sudamericano. No obstante está caracterizado por su singular 

topografía, su diversidad de zonas climáticas, y una prolífica 

población de especies vegetales y animales.  

��Ecuador tiene enormes potenciales naturales y culturales, para el 

desarrollo turístico y es considerado como uno de los países para 

desarrollar el Ecoturismo, Turismo de Aventura, Agroturismo, 

Turismo Comunitario y otras formas más, donde la naturaleza se 

compagina con sus montañas, cascadas, ríos, valles etc.��3 

 

El propósito es continuar respetando y protegiendo el medio 

ambiente, la parroquia Chongón está ubicada a 20 minutos de 

ciudad de Guayaquil y cuenta con una importante riqueza 

Turística tanto natural, histórica y cultural que mantiene 

tradiciones, costumbres dignas de ser visitadas por turistas 

nacionales y extranjeros. 

Es por este motivo que se va a desarrollar la creación de un 

Complejo  Turístico ecológico sustentable,  con el objetivo 

principal que es el de fomentar la actividad turística, 

posicionando el turismo como eje estratégico del desarrollo 

económico, social y ambiental del Cantón. Además la 

participación de la comunidad siendo un punto importante para 

el beneficio de la calidad de vida para la población y cantón en 

general. 

 

                                                        
3http://www.guayas.gob.ec/turismo/atractivos/HUNZIKER y Kraff. Teoría General del Turismo 2010. 

 

GRÁFICO  #  01. 
Ecosistema de Guayaquil. 

 FUENTE: https://www.google.com.ecosistema turístico de Guayaquil. 
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En conclusión se señala que debido a la presencia de atractivos tanto naturales 

como culturales, es importante emprender actividades turísticas que 

beneficiarán a la parroquia Chongón en lo económico y social, ya que este 

generará fuentes de empleo. 

1.2. ENFOQUE DEL TEMA 
1.2.1 TIPOLOGÍA DEL DISEÑO 
Urbanística - Arquitectónico    

El proyecto está  concebido para el diseño  de nuevas tipologías de recreación 

en el cantón Chongón, en zonas de extrema densidad poblacional, además la 

implementación de áreas recreacionales acuáticas que sirva de atractivo 

turístico para el sector, la cual  va a  fomentar actividades propias del sector 

como la pesca, canotaje, etc. 

 

1.3. TECNOLOGÍA APLICADA  
1.3.1 ARQUITECTURA SUSTENTABLE 
La arquitectura sustentable, también denominada arquitectura sostenible, 

arquitectura verde, eco-arquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, 

es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, 

buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación de tal modo 

que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y 

sus habitantes. 

 

 

 

GRÁFICO # 02. 
Arquitectura verde. 

FUENTE: https://www.google.com.ec/ arquitectura verde.com 
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1.3.1.1 Los principios de la arquitectura sustentable incluyen: 

§ La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los 

ecosistemas del entorno en que se construyen los edificios, para obtener el 

máximo rendimiento con el menor impacto. 

§ La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando 

los de bajo contenido energético frente a los de alto contenido energético. 

§ La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, 

iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con 

fuentes de energía renovables. 

§ La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando 

las fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida útil. 

 

 

 

1.3.2 ARQUITECTURA ECOLÓGICA      

El proceso de construir estructuras eficientes utilizando métodos 

ecológicamente responsables se denomina arquitectura ecológica. Todo se 

toma en cuenta: el sitio donde se va a construir, el diseño, los materiales de 

construcción, las fuentes de energía y su eficiencia, mantenimiento y 

demolición. 

El objetivo principal de la arquitectura eco-amigable, es reducir el impacto 

negativo de las construcciones sobre la salud medio ambiental y humana, 

idealmente logrando tener un impacto neutral o positivo. 

 

GRÁFICO # 03. 
Arquitectura Sustentable, reducción del consumo de energía. 

FUENTE: https://www.google.com.ec/arquitectura sustentable. 
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1.3.2.1 Consideraciones del diseño ecológico: 

Reducir desperdicios, contaminación y degradación ambiental a través del 

reciclaje, tecnologías eficientes y la creación de sistemas cerrados (utilizar los 

desperdicios para la creación de energía, por ejemplo). 

§ Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, especialmente del agua y 

energía.    

§ Proteger la salud de los ocupantes y del medio ambiente a través del uso de 

materiales sustentables y no tóxicos (o menos tóxicos), la consideración del 

efecto de la construcción sobre la psicología humana, y el análisis del 

impacto ambiental de la construcción sobre el medio ambiente. 

 

 

1.3.3 ARQUITECTURA VERDE 

Arquitectura verde es una plataforma de reflexión acerca del papel que juega la 

sostenibilidad en el diseño arquitectónico, desde un punto de vista creativo, 

innovador y responsable.  

Ventajas: 

§ Reduce la contaminación del aire. 
§ Agregan un valor estético. 
§ Reduce el calor de las zonas urbanas. 
§ Los techos verdes absorben partículas de polvo y gases contaminantes 

presentes en el aire. 
§ Se puede cultivar vegetales. 
§ Mejoran la calidad de vida. 

 

GRÁFICO # 04. 
Arquitectura  Ecológica, tecnologías eficientes � reciclaje. 

FUENTE: http://www.inspirulina.com/arquitectura ecológica la solución para el futuro.html 
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1.3.3.1 VENTAJAS ECOLÓGICAS DE LAS CUBIERTAS VEGETALES 
1.3.3.1.1 Retención del agua 

Las cubiertas ajardinadas son capaces de retener hasta el 90 % de la 

precipitación. Una gran parte de esta agua es devuelta a la atmósfera, el resto 

fluye de forma retardada a los sistemas de desagüe. Así se puede disminuir la 

dimensión de los conductos y a la vez se reducen costes de desagüe. 

 

Mejora del clima urbano. 

Las cubiertas ajardinadas reducen el calentamiento 

atmosférico y humedecen el ambiente urbano 

creando así un clima más agradable. 

                      

 

Reducción de la contaminación. 

Las cubiertas ajardinadas actúan como un filtro que 

retiene elementos tóxicos, por lo que contribuyen a 

reducir la contaminación atmosférica.  

 

 

GRÁFICO # 05. 
Arquitectura  Verde - Cubiertas verdes. 

FUENTE: http://sustentable.org/arquitectura-verde/ 

GRÁFICO #  06. 
Mejora del clima urbano. 

FUENTE: http://sustentable.org/arquitectura-verde-ventajas ecológicas. 

GRÁFICO #  07. 
Reducción de la contaminación. 

FUENTE: http://sustentable.org/arquitectura-verde-ventajas ecológicas. 



  
                                                                                16 

Del mismo modo, el sustrato filtra el agua de la lluvia reduciendo en ella las 

sustancias nocivas. 

 

  

Mejor protección contra el ruido. 

Las cubiertas ajardinadas reducen la reflexión 

sonora hasta 3 dB y son capaces de mejorar la 

insonorización hasta 8 dB. Así, son ideales para 

edificios rodeados de focos ruidosos. 

 

                                             Espacio vital adicional. 

Las cubiertas ajardinadas compensan gran parte de 

las zonas verdes perdidas a causa de la 

urbanización; los ajardinamientos extensivos son los 

que ofrecen mayores posibilidades de 

compensación. 

 

 

Uso de materiales reciclados de gran valor. 

Los elementos de drenaje de las cubiertas 

ajardinadas están fabricados con materiales 

reciclados, como el caucho y el polietileno, 

contribuyendo así a preservar materias primas. 

 

1.3.4 SOSTENIBILIDAD 

��La arquitectura sostenible es aquélla que tiene en cuenta el medio ambiente y 

que valora cuando proyecta los edificios la eficiencia de los materiales y de la 

estructura de construcción, los procesos de edificación, el urbanismo y el 

impacto que los edificios tienen en la naturaleza y en la sociedad. Pretende 

fomentar la eficiencia energética para que esas edificaciones no generen un 

GRÁFICO #  10. 
Usos de materiales reciclados. 

GRÁFICO # 09. 
Espacio vital. 

GRÁFICO # 08. 
Protección contra el ruido. 

FUENTE: http://sustentable.org/arquitectura-verde-ventajas ecológicas. 

FUENTE: http://sustentable.org/arquitectura-verde-ventajas ecológicas.  

FUENTE: http://sustentable.org/arquitectura-verde-ventajas ecológicas. 
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gasto innecesario de energía, aprovechen los  recursos de su entorno para el 

funcionamiento de sus sistemas y no tengan ningún impacto en el medio 

ambiente. ��4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. CONCEPTUALIZACIÓN:      
1.4.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  
1.4.1.1 TURISMO. 

��Se define el turismo como una forma de recreación y de utilización del tiempo 

libre, caracterizada generalmente por el desplazamiento individual o colectivo 

de las personas desde un sitio o región geográfica y con fines de descanso, 

distracción o conocimiento. La práctica de esta actividad es favorecida en 

épocas de vacaciones anuales. ��5 

                                                        
4 Komiyama, H., Takeuchi, K. 2006. Sustainability science: building a new discipline. Sustainability 
Science, 2006. 
5 JIMÉNEZ.86; http://www.boletin-turistico.com/diccionario; Diccionario Turístico, 2010. 

 

 

 

GRÁFICO # 11. 
Sostenibilidad. 

FUENTE: http:// www.fotosde arquitectura sostenible.com 
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1.4.1.2 TURISMO EN ECUADOR 

El auge turístico en los últimos años, 

ha incrementado la necesidad de 

establecer mercados físicos donde 

oferentes y demandantes den a 

conocer y conozcan productos 

turísticos, entre sus objetivos están:  

§ Promover el desarrollo turístico 

mediante procesos participativos 

entre los sectores públicos y 

privados que garanticen la utilización 

racional de los recursos turísticos y 

la conservación de los recursos 

naturales y culturales.  

§ Lograr la sustentabilidad de la 

actividad turística en el país. 

§ Consolidar la identidad e imagen turística del Ecuador en el ámbito nacional 

e internacional.  

§ Estimular procesos de investigación turística que permitan la consolidación, 

incorporación y/o desarrollo de zonas o aéreas turísticas actuales o 

potenciales.  

§ Facilitar el desarrollo turístico mediante la expedición de normas políticas 

que regulen la actividad.  

Sitios visitados en el Ecuador Turismo receptor 

Segmento terrestre 

GRÁFICO # 12. 
Turismo en Ecuador. 

FUENTE: http:// www.turismo en ecuador-2010.com  
TABLA #  01. 

Procedencia del turista nacional 

FUENTE: Encuesta turismo receptor ministerio de 
turismo 2010. 
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1.4.1.3 TURISMO ECOLÓGICO  

El turismo ecológico o ecoturismo es un enfoque para las actividades turísticas 

en el cual se privilegia la preservación y la apreciación del medio tanto natural 

como cultural que acoge a los visitantes. Debido a su rápido crecimiento 

también se lo ve como subsector de la actividad turística. Este movimiento 

aprecio a finales de la década de 1980, pero muy recientemente ha logrado 

despertar el interés internacional tanto como para que la (ONU) dedicara el año 

2002 al turismo ecológico.  

La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) define Ecoturismo como �un 

viaje responsable áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el 

bienestar de la población local�.  

El ecoturismo debe seguir los siguientes principios:  

1) Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, que 

genera la actividad.  

2) Construir respeto y conciencia ambiental y cultural.  

3) Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los 

anfitriones. 

1.4.1.4 COMPLEJO TURÍSTICO 

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

situación, instalaciones y servicios permitan a los clientes bajo fórmulas 

previamente determinadas el disfrute de sus vacaciones en contacto directo 

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

con la posibilidad de practicar deportes y participar en diversiones colectivas. 

 

 

GRÁFICO # 13. 
Complejos turísticos en 

FUENTE: http:// www.larevista.ec/actualidad/complejos.com 
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1.4.1.5 CABAÑAS TURÍSTICAS 

Establecimiento hotelero construido de una manera rústica, hechas en el 

campo, de palos entretejidos con cañas y cubierta de ramas, paja o hierba; la 

misma que brinda servicio de alojamiento alimentación, recreación a través de 

un valor monetario y de modo habitual ejerzan la actividad de facilitar 

alojamiento. 

 

 

 

1.4.1.6 CAMPING. 

Son campamentos de turismo aquellos terrenos debidamente delimitados y 

acondicionados para facilitar la vida al aire libre, en los que se pernocta bajo 

tienda de campaña (carpas) y/o en remolque habitable. 

 

 

 

 

 

  

  

 

FUENTE: http:// www.cabañas turísticas denominadas �Conjunto Satelital� debido a la forma a la que 
               han tomado las viviendas (OVNI) 2006. 

 

GRÁFICO # 14. 
Cabañas turísticas. 

GRÁFICO # 15. 
Camping en Ecuador. 

FUENTE: http:// www.Imagen de Ecuador Vacation, 2012 
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1.5.  PROYECTOS ANÁLOGOS. 

 

VARIABLES NOMBRES 
DE 

PROYECTO 

USUARIOS / 
RAZÓN 
SOCIAL 

EDADES DE 
ATENCIÓN 

AREAS Y 
ESPACIOS 

(zonificación) 

CAPACITACIÓN 
Y 

TECNOLOGÍAS 

ACTIVIDADES 

IDENTIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA DE 
TESIS 

"Complejo 
turístico 

ecológico 
sustentable 

ubicado en la 
parroquia 
Chongón, 

provincia del 
guayas. �� 

Población/Se
rvicio social 

Toda la 
población , 

tanto infantil, 
como 

adolescente y 
familiar 

Zona 
Administrativa, 
Zona Social, 

Zona 
Hospedaje, 

Zona Servicio, 
Zona 

Mantenimiento, 
Zona 

Recreación, 
Zona 

Complementari
a. 

Mejorar la calidad 
de vida 

económica y 
poder brindar 

espacios 
recreacionales, 

hospedaje, 
seguridad y 

confort mediante 
tecnologías 
eficientes, 
elementos 
ecológicos, 
materiales 
endémicos 

amigables al 
entorno. 

 

atención 
turística, 

recreacional, 
social, 

hospedaje 

 
 
 
 

PROYECTO 
ANÁLOGO 1 

��complejo 
turístico 
hotelero: 

Alandaluz�� 

Población/Se
rvicio social 

Toda la 
población 
general 

 Incrementar 
oferta turística, 

diversas 
actividades 

recreacionales y 
eventos sociales, 

utilizando 
materiales 

amigables al 
entorno. 

 

atención 
turística, 

recreacional, 
social, 

hospedaje 

 
 

PROYECTO 
ANÁLOGO 2 

��complejo 
turístico 

ecológico:eco
playa, beach 
resrt Costa 

rica�� 
 

Población/Se
rvicio social 

Toda la 
población 
general 

 Minimizar la 
perturbación de 
la vegetación. 

Atención 
turística, 

recreacional, 
social. 

 
PROYECTO 
ANÁLOGO 3 

��centro 
turístico: 
Kapawi 

ecolodge�� 
 

Población/Se
rvicio social 

Toda la 
población 
general 

 minimizar el 
impacto sobre las 
zonas sensibles y 

las especies 
clave 

atención de 
alojamiento, 

turística 

         

1.5.1 PROYECTO ANÁLOGO 1 

 

 

 

 

 

 

CUADRO #  03. 
Proyectos análogos internacional y nacional. 

FUENTE: Modelos análogos internacional y nacional 
Elaborado por Autor de tesis. 
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1.5.1 PROYECTO ANÁLOGO 1 
1.5.1.1 COMPLEJO TURÍSTICO HOTELERO: ALÁNDALUZ: 

Cap. 28 cabañas y 1 sala para conferencia, capacidad 100 personas 

 

 

Localización: 

Localizada en la costa al Sur de Manabí - Ruta del Sol. 

Recinto Puerto Rico Km. 12 vía Puerto López -Salinas. 

Parque Nacional Machalilla)  

Email: alandalu@interactive.net.ec  

Web: www.alandaluzhosteria.com  

  
 
 

Descripción del hotel: 

Alándaluz y Cantalapiedra son la propuesta eco-turística 

más completa y con más premios nacionales e 

internacionales en el Ecuador. Se trabaja no solamente 

en la protección y conservación de la naturaleza, sino 

también en la comprensión y desarrollo en las 

comunidades locales, dentro de las estrategias eco-

sustentables y de respeto a sus tradiciones y cultura. 

 

Actividades (diversión): 

Se organizan avistamientos de ballenas en temporada, paseos a caballo, 

bicicleta, prácticas de snorkeling, trekking, kayaking y buceo. 

 

 

Alándaluz ha creado un espacio en donde se conjugan 

la belleza, la armonía, el respeto a las leyes de la 

naturaleza, el sentido comunitario, la responsabilidad 

por el presente y futuro de la vida sobre la tierra y el 

porvenir de las nuevas generaciones. 

GRÁFICO # 16. 
Alándaluz. 

FUENTE: www.alandaluz_hosteria.com,2006 
 

GRÁFICO # 17. 
Alándaluz. 

FUENTE: www.alandaluz_hosteria.com,2006 
 

GRÁFICO # 18. 
Sitio de diversión Alandaluz. 

FUENTE: www.imagenes,alandaluz_hosteria.com,2006 
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Entorno: 

La hostería sirve como un sitio base para explorar el Parque Nacional 

Machalilla, la playa de los Frailes, zonas arqueológicas, la ruta de los pájaros 

por el río Ayample, Cantalapiedra y la Isla de la Plata , en donde existe una 

exuberante flora y fauna, similar a la de Galápagos. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Alojamiento 

Cabañas con baño ecológico (3) o baño convencional (5): 

Cabañas santa rosa y atsamunam 

8 cabañas, dos ambientes, en el área central Tarifas - Valor  por noche. 

§ Cabañas con baño convencional 

SERVICIOS: TOURS: 

Amplia Playa 

Espléndidos jardines 

Áreas deportivas en la playa 

Huertos orgánicos 

Sendero auto-guiado 

Sala de conferencias 

Área de camping 

25 cabañas bioclimáticas 

Bar-restaurante �El Bambú� 

Centro de Información 

Paseos a caballo y bicicletas. 

     Práctica de deportes. 

Participación en proyectos comunitarios. 

Programas de pasantías y voluntariado. 

Isla de la Plata 

Observación de ballenas 

Playas vírgenes (Los Frailes, La Playita,  

Salaite)  

Ciudad prehistórica de Agua Blanca 

Museo Arqueológico de Salango 

Ruta de los pájaros por el río Ayampe 

Santuario de vida silvestre 

Cantalapiedra. 

SENCILLA 18.00 usd. 

DOBLE 33.oo usd 

TRIPLE 47.oo usd 

CUADRUPLE 58.oo usd 

PAX EXTRA 11.oo usd 

Niños 4 / 11 09.oo usd 

CUADRO #  04. 
COMPLEJO TURÍSTICO HOTELERO-ALÁNDALUZ 

FUENTE: http://www.alandaluz hosteria-2006.com 
Elaborado por Autor de tesis. 
 

TABLA #  02. 
Precios 2007-Alandaluz 

GRÁFICO # 19. 
 Cabañas-Alandaluz 

FUENTE: http://www.hoteles/ _apartamentos
residencial-al-andalus-2006.com 

 

FUENTE: http://www.hosteria,2006.com 
 Elaborado por Autor de tesis. 
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§ Cabañas torrecilla - Mini Suites 

 

 

  
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
§ Cabañas Colinas                  

                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

§ Cabañas colibri (categoría a) 

§ Habitaciones 11, 12, 14 y 16 

 

 
CUA                                                             

                                                                 
 
 
 
 
 
 

Tarifas - Valor x noche 

SENCILLA 22.oo usd 

DOBLE 42.oo usd 

TRIPLE 60.oo usd 

CUADRUPLE 71.oo usd 

PAX EXTRA 11.oo usd 

Niños 4 / 11 10.oo usd 

Tarifas - Valor x noche 

SENCILLA 16.oo usd 

DOBLE 29.oo usd 

TRIPLE 40.oo usd 

CUADRUPLE 49.oo usd 

PAX EXTRA 10.oo usd 

Niños 4 / 11 8.oo usd 

Sencilla 28.00 

Doble 50.00 

Triple 66.00 

Cuádruple 80.00 

Pax Extra 14.00 

Niños 12.00 

TABLA # 03. 
Precios 2007-Alandaluz 

GRÁFICO # 20. 
Cabañas-dormitorios Alandaluz 

FUENTE: http://www.hosteria,2006.com 
Elaborado por Autor de tesis. 

FUENTE: http://www.hoteles/_apartamentos-
residencial-al-andalus 2010. 

TABLA # 04. 
Precios 2007-Alándaluz 

GRÁFICO # 21. 
Cabañas  Alándaluz 

FUENTE: http://www.hosteria,2006.com 
Elaborado por Autor de tesis. 
 

FUENTE: http://www.hoteles/_apartamentos-residencial-
al-andalus 2010 

 

TABLA # 05. 
Precios 2007-Alándaluz 

GRÁFICO N°22. 
Cabañas  Alándaluz 

FUENTE: http://www.hosteria,2006.com 
 Elaborado por Autor de tesis. 
 

FUENTE: http://www.hoteles/_apartamentos
residencial-al-andalus 2010 
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§ Cabañas colibri (categoría aaa) Habitaciones 19 y 20 

 

 

 

 

 

§ Área � camping 

Cerca de la playa, baño y duchas convencionales compartidas. 
 
 
 

 

 

Descripción baño ecológico (santa rosa) 

 

El baño ecológico está dotado con ducha de 

agua caliente, lavamanos, urinario y el inodoro 

con su tasa, en el cual se utiliza aserrín y no 

agua. Los desechos son tratados todos los 

días con cal y ceniza para ayudar a su 

descomposición y evitar los malos olores. 

 

Los baños ecológicos han sido diseñados para atender varios aspectos: 

§ Contener y descomponer el material, no solamente para dejarlo dentro de la 

tierra. 

§ Proveer de un modelo sencillo para áreas rurales. 

§  Eliminar el problema de reinfección con parásitos. 

Sencilla 50.00 

Doble 88.00 

Triple 116.00 

Pax Extra 22.00 

Niños 16.00 

 Carpa propia por pax 5.oo usd 

TABLA  # 06. 
Precios 2007-Alandaluz 

FUENTE: http://www.hosteria,2006.com 
Elaborado por Autor de tesis. 
 

CUADRO # 07. 
Precios 2007-Alandaluz 

FUENTE: http://www.hosteria,2006.com 
Elaborado por Autor de tesis. 
 

GRÁFICO # 23. 
Baño ecológico 

FUENTE: http://www.hoteles/_apartamentos-residencial-al-andalus 2006.com 
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§ Proveer de un fertilizante para usarse en áreas de reforestación y jardines 

ornamentales. 

§ Es especialmente útil para evitar contaminación con aguas negras el 

subsuelo ya que evita el uso del agua. El agua es un elemento escaso en el 

mundo y especialmente en la provincia de Manabí. La poca agua con la que 

cuenta es aprovechada para las huertas y jardines y para otros usos 

indispensables.  

Una fuente de contaminación del mar y del suelo y subsuelo son las aguas 

negras sin tratamiento, por el diseño y el manejo diario los baños ayudan a 

descomponer el material y luego es enterrado y tratado por más de 12 meses 

antes de usarlo como abono de plantas ornamentales y áreas de reforestación. 

Toda la cantidad de agua es la que se ahorran y que la utilizan para propósitos 

agrícolas y de reforestación. 

Bar � restaurante 

 

La mayor parte de frutas y verduras que se 

consume, tanto en Alándaluz como en 

Cantalapiedra, las producen de forma orgánica y 

con agua totalmente limpia (agua no reciclada). 

Un porcentaje de la producción es para el 

autoconsumo y los excedentes se distribuyen a 

los trabajadores.  

 

Huertos orgánicos: 

 

Frente al generalizado uso de pesticidas, abonos 

químicos, el antinatural incremento de 

monocultivos, etc., se ha rescatados los cultivos 

asociados, la rotación de cultivos, la elaboración 

y uso del compost natural, los controles 

biológicos de plagas, etc. 

 

GRÁFICO # 24. 
Bar-Restaurante-Alandaluz 

FUENTE: http://www.hoteles/_apartamentos-residencial-al-andalus 2006.com 

GRÁFICO # 25. 
Huertos orgánicos - Alandaluz 

FUENTE: http://www.hoteles/_apartamentos-residencial-al-andalus 2006.com 
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Sistemas de reciclaje: 

El reciclaje de la basura es otra de las actividades que se realiza en la zona. En 

efecto, los desechos son convertidos en abono para el uso de los huertos 

biológicos. Los desechos inorgánicos son clasificados y parte de los mismos 

son vendidos a empresas recicladoras. 

 

Con la iniciativa de Alándaluz, se llevó a cabo para todo el pueblo de Puerto 

Rico, un sistema integral de manejo de desechos con la instalación de un patio 

de reciclaje. Para estos propósitos se ha desarrollado una metodología 

participativa a fin de que las comunidades realicen la separación de basuras, 

elaboración de �compost�, y la venta de materiales reciclados a empresas 

especializadas. Inspiradas en esta iniciativa más de 40 comunidades del norte 

de Guayas y del sur de Manabí, cuentan con programas de separación de 

desechos y clasificación para su posterior venta. 

 

Aguas grises: las aguas de las duchas, lavamanos y fregadores de cocina se 

las recicla, con un sistema muy sencillo compuesto por un desarenador, una 

trampa de grasas y un campo de infiltración para las diferentes áreas de 

jardines. 

Aguas negras: para reciclar las aguas que provienen de los sanitarios, se 

utiliza un sistema integral de filtros, que este compuesto por: pozo séptico, filtro 

anaeróbico, filtro fitopedológico y sistema de riego por infiltración. 

 

Paseos a caballo y bicicleta: 

Se puede disfrutar de paseos a caballo y en bicicletas para que descubra 

lugares inigualables en la costa, los valles y montañas del sur de Manabí. 

 

Práctica de deportes: 

Para los amantes de los deportes, la zona sur de Manabí es la ideal, se puede 

realizar snorkeling en los alrededores de La Isla de la Plata, buceo en los bajos 

de Cantagallo y alrededores de la Isla de Salango, pesca deportiva en Puerto 
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López y caminatas en los diferentes senderos como El Rocío, San Sebastián, 

Cantalapiedra, etc. 

 

 

 

 

 

 

Sala de conferencias: 

Se encuentra en pleno funcionamiento y a disposición del público una �Sala de 

uso múltiple�, con capacidad para más de 100 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 26. 
Práctica de deportes 

FUENTE: http://www.hoteles/_apartamentos-residencial-al-andalus 2006.com 
 

GRÁFICO # 27. 
Sala de conferencia. 

GRÁFICO # 28. 
Sala de conferencia. 

FUENTE: http://www.hoteles/_apartamentos-residencial-al-andalus 2006.com 

FUENTE: http://www.hoteles/_apartamentos-residencial-al-andalus 2006.com 
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1.5.2 PROYECTO ANÁLOGO 2 
1.5.2.1 COMPLEJO TURÍSTICO ECOLÓGICO: ECOPLAYA, BEACH 
RESORT COSTA RICA. 

                                        Localización: 

El Resort está localizado en la Bahía de Salinas, 

Playa Coyotera, del lado nor-oeste de la provincia de 

Guanacaste, esta parte del país se conoce por sus 

bellas playas y áreas ecológicas protegidas. 

Rodeado por los Parques Nacionales Santa Rosa y 

Volcán Rincón de la Vieja, son una opción fabulosa y 

la perfecta combinación entre arquitectura moderna y 

la más exuberante vegetación. 

 

Descripción del hotel: 
Actividades (diversión): 

 En Ecoplaya Beach y Resort, podrá disfrutar de la naturaleza e interactuar con 

todas las riquezas naturales de la zona mientras disfruta de las siguientes 

actividades al aire libre. 

Kayaks  de Mar 

 

Cuenta con kayaks de mar para una o dos 

personas con los que puede disfrutar de las 

tranquilas aguas de las playas e inclusive 

aventurarse hasta la sorprendente Isla Bolaños o 

simplemente explorar los alrededores llenos de 

vida silvestre. 

 

 
Cabalgatas 

Los amantes del Bosque tropical podrán aventurarse bosque adentro junto a 

otros jinetes y disfrutar de ríos, cataratas, y gran cantidad de vida silvestre 

mientras cabalgan por senderos especialmente desarrollados para este fin. 

GRÁFICO # 29. 
Ecoplaya, Beach. 

FUENTE: http://www.complejo+turistico+ecoplaya,+beach+resort+costa+rica.com 

GRÁFICO # 30. 
Kayaks de mar. 

FUENTE:http://www.complejo+turistico+ecoplaya.com 
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Buceo  

 

En la playa frente a nuestro Hotel podrá tomar 

nuestro yate y empezar así, una aventura 

inolvidable dirigiéndose a bucear a lugares 

escogidos estratégicamente que cuentan con 

aguas muy claras y tranquilas y mucha actividad 

sub-marina.  

 

Bicicletas de Montaña 

 

Aventuras de paseos en bicicletas en las playas el 

Jobo (30 Minutos) o Rajada (45 Minutos) por 

carreteras muy poco transitadas y en un recorrido 

apto para cualquier persona, mientras disfruta del 

paisaje y la vida silvestre de la zona.  

 

Tour a Nicaragua, ciudades coloniales 

 

Además de las anteriores Actividades, cuenta 

con tours a Nicaragua de uno y dos días 

saliendo de Ecoplaya e incluyen Transporte, 

Guía, Comidas, y Hospedaje, visitando 

Ciudades coloniales, Volcanes y el Lago de 

Nicaragua. 

GRÁFICO # 31. 
Cabalgatas 

FUENTE: http://www.complejo+turistico+ecoplaya.com 

GRÁFICO # 32. 
Buceo 

FUENTE:http://www.complejo+turistico+ecoplaya.com 

GRÁFICO # 33. 
Bicletas de montaña 

FUENTE:http://www.complejo+turistico+ecoplaya.com 

GRÁFICO # 34. 
Tours a Nicaragua. 

FUENTE: http://www.complejo+turistico+ecoplaya.com 
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Servicios:  

También el Hotel cuenta con tres piscinas diseñadas de una forma muy 

especial (una para adultos, otra familiar o la última para niños), dos jacuzzis, 

Bar húmedo en una de las piscinas, Bar, Restaurante semi-formal de comida 

nacional e internacional, para 80 personas, Salón multiuso, (por las noches es 

una discoteque), área de recepción, mini super, amplios parqueos y zonas 

verdes y además cuenta con un área para niños con juegos, fosa de arena y 

una pequeña piscina inflable.           

                   

Tipos de alojamiento: 

Ecoplaya, cuenta con 36 Villas en su mayoría completamente equipadas, todas 

frente al mar o las piscinas, las principales características de estas Villas son 

las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Villa Studio: Cuenta con una cama king-size, un sofá-cama, a/c, TV por 

satélite, Teléfono, baño privado con tina y agua caliente y balcón o 

terraza, privada Capacidad para 3 personas. 

§ Villa junior: Cuenta con una cama king - size, más un sofá - cama, a/c, 

TV por satélite, Teléfono, baño privado sin tina y agua caliente, cocina 

completamente equipada. Capacidad para 4 personas máximo. 

§ Junior deluxe villa: Cuenta con una cama King-size en el dormitorio, 

más un sofá-cama en la sala, dos aires acondicionados, TV por satélite, 

teléfono, baño privado, con tina y agua caliente, cocina completamente 

equipada y balcón o terraza privada. Capacidad para 5 personas 

máximo (opcional una cama individual). 

 

 

GRÁFICO # 35. 
Tipos de alojamientos-Ecoplaya. 

FUENTE: http://www.complejo+turistico+ecoplaya.com 
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§ Villa master: Cuenta con una cama King-size en el dormitorio principal, 

que además tienen un baño con tina, otro dormitorio con dos camas 

individuales, y un sofá-cama en la sala, en donde hay un baño con 

ducha, dos aires acondicionados, TV por satélite, teléfono, cocina 

completamente equipada con desayunador y terraza privada. Capacidad 

para 6 personas máximo. 

§ Full suite villa luxury: Esta Villa es la unión de una Villa Studio y una 

Villa Junior Deluxe, su capacidad máxima es de 8 personas. 

 

1.5.3 PROYECTO ANÁLOGO 3 
1.5.3.1 CENTRO TURÍSTICO: KAPAWI ECOLODGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel del agua en la laguna depende del nivel del agua en el río Pastaza, que 

ocasionalmente puede bajar considerablemente debido a la ausencia de lluvia 

en las montañas, las cuales llenan los ríos en la Amazonía. 

 

Localización: Descripción del hotel: 

 ��Kapawi representa un nuevo modelo en la implementación del ecoturismo 

sustentable, construido sobre una relación de respeto entre la empresa privada y el 

Achuar. Los objetivos de Kapawi y CANODROS S.A. (su operador turístico), poseen doble 

propósito.�
 6 

 

                                                        
6 http://es.scribd.com/doc/25875499/DEFINICION-KAPAWI.1993. 

 

 

GRÁFICO # 36. 
Kapawi Ecologe 

FUENTE: http://www.amazonicawillay.com/el-complejo-turistico-kapawi.com 
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ACERCA DE KAPAWI 

El proyecto Kapawi se inició en 1993 por Carlos Pérez Perasso, fundador de 

Canodros y líder del periodismo ecuatoriano a través de El Universo, el 

periódico de mayor circulación en el Ecuador, por su visión y pasión a la 

naturaleza su propósito fue comenzar una nueva tendencia en ecoturismo, en 

correlación con la OINAE, Organización Indígena de Nacionalidad Achuar del 

Ecuador, proporcionando un medio mensual de apoyo económico y trabajos al 

Achuar, superior al estilo de vida relativamente limitado en un área de 5.000 

kilómetros cuadrados con una población de 4.500 personas en 56 

comunidades. En el 2011, todas las instalaciones serán transferidas a los 

Achuar sin costo alguno.  

 

El lodge alberga hasta 50 visitantes con acomodaciones dobles y triples, y fue 

construido acorde al concepto de arquitectura de los Achuar. Kapawi es el más 

grande proyecto basado en la cultura de una comunidad, que se ha 

desarrollado en el Ecuador.  

 

Éste fue llevado a cabo y construido en cooperación con la empresa privada 

Canodros S.A. Kapawi fue creado para proporcionar un servicio de alto 

estándar en una de las más apartadas y prístinas áreas del Sudeste del 

Ecuador. Al momento hasta el 70% de todos los empleados que trabajan en el 

lodge, son Achuar. Canodros también compra productos y servicios para el 

lodge en las comunidades aledañas. Los turistas visitantes dan una 

contribución de US$10 dólares como impuesto de entrada. Para estas 

comunidades su principal fuente de ingresos viene del ecoturismo.  

Kapawi también proporciona una plataforma de desarrollo para los Achuar, 

dado que este proyecto ha atraído la atención de un gran grupo de personas 

hacia esta área, desde organizaciones no-gubernamentales, quienes han 

invertido tiempo y dinero para desarrollar proyectos que refuercen la estructura 

de la (OINAE) y llevan a cabo diferentes proyectos paralelos al ecoturismo 

como: salud, comunicación, transporte y educación para todo el territorio 

Achuar. 
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Servicios: 
BAR-BOUTIQUE-LIBRERÍA                            RESTAURANTE 

 

 

     
 
 
 
 
 
 

  
 

Tipo de alojamiento: Habitaciones 

El nivel de agua en la laguna varía a través de las estaciones y proporciona el 

marco perfecto para su estadía. El lodge aloja hasta 50 huéspedes y fue 

construido de acuerdo al concepto arquitectónico Achuar.  

Ofrecen 20 habitaciones dobles y triples con baño privado y ducha de agua 

caliente y electricidad proporcionada por el sistema de paneles solares. Cada 

habitación posee una amplia terraza.  

 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: http://www.amazonicawillay.com/el-complejo-turistico-kapawi. 

GRÁFICO # 37. 
Kapawi Ecologe-territorio. 

GRÁFICO # 38. 
Kapawi-bar/Boutique/Librería. 

GRÁFICO # 39. 
Kapawi-Restaurante. 

GRÁFICO # 40. 
Kapawi-Tipos de alojamientos. 

FUENTE: http://www .amazonicawillay.com/el-
complejo-turistico-kapawi.com 

FUENTE: http://www.amazonicawillay.com/el-complejo-
turistico-kapawi.com 

FUENTE: http://www.amazonicawillay.com/el-complejo-turistico-kapawi.com 
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1.6 NORMAS GENERALES:  
1.6.1   EN LO URBANO Y EDILICIO  
 
Ley de Turismo 
El artículo 20 de ésta ley establece que el proyecto debe basarse en los planes 

de manejo de cada reserva y ser vigilados por el Ministerio del Ambiente.  

El principal parámetro legal en el cual la actividad turística se sostendrá es el 

que estipula las condicionantes para que el impacto ambiental sea el mínimo, 

por tanto a continuación se mencionan y relacionan las normativas para dicho 

proceso.  

ANEXO 1  (LEY DEL TURISMO). 

 

1.6.2 MUNICIPALES: CÓDIGOS DE ARQUITECTURA   

Normas de Arquitectura y Urbanismo corresponde a la codificación de los textos de las 

ordenanzas N° 3457 y 3477  

SECCIÓN SÉPTIMA: EDIFICACIONES DE ALOJAMIENTO                                   
Art.249 ALCANCE 
Se considerarán alojamientos hoteleros a los dedicados de modo profesional y 

habitual, mediante precio, a proporcionar habitación a las personas con o sin 

otros servicios complementarios.  

Art.250 CLASIFICACIÓN  

Los alojamientos hoteleros, se clasificarán en atención a las características y 

calidad de sus instalaciones, y por los servicios que prestan de la siguiente 

manera:  

a) Establecimiento hoteleros:  
a.1 Hoteles:  
       Hotel  
       Hotel- residencia  
       Hotel- apartamento  
a.2 Pensiones y hostales:  
       Hostales  
       Hostales- Residencias  
      Pensiones  
a.3 Hosterías y Moteles:  

  

 

GRÁFICO # 41. 
Edificaciones de alojamientos. 

FUENTE: http://www.complejos+en+Guayaquil.com 
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      Hosterías  
      Moteles  
b) Establecimientos Extra-hoteleros:  
     Apartamentos Turísticos  
     Campamentos de turismo o Campings  
     Refugios y cabañas  
 

Art.251 DEFINICIONES ESPECÍFICAS  

El tipo de establecimiento lo determina el Ministerio de Turismo y se rige por 

sus propias normativas 

a) Establecimientos Hoteleros:  

Hotel: Es todo establecimiento que de modo profesional y habitual preste al 

público en general, servicios de alojamiento, comidas y bebidas mediante 

precio y disponga de un mínimo de 30 

habitaciones.  

Estos pueden ser calificados como:  

5 estrellas: Gran lujo y lujo  

4 estrellas: Primera superior y primera turista  

3 estrellas: Segunda  

2 estrellas: Tercera  

1 estrella: Cuarta 

 

 

Hotel residencia: Es todo establecimiento hotelero 

que preste al público en general, servicios de 

alojamiento, debiendo ofrecer además servicio de 

desayuno, pudiendo disponer de servicio de 

cafetería, para tal efecto, pero no ofrecerá los 

servicios de comedor y tendrá un mínimo de 30 

habitaciones.  

 

 

GRÁFICO # 42. 
Hotel. 

GRÁFICO # 43.  
Hotel-Residencia. 

FUENTE: http://www.letsbookhotel.com/ 
 

FUENTE: http://www.letsbookhotel.com/ 
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Hotel apartamento: Es todo establecimiento que 

presta al público en general, alojamiento en 

apartamentos (considerando como mínimo una 

habitación independiente física y visualmente, un 

baño completo, área de cocina, comedor y estar) 

con todos los servicios de un hotel, disponiendo 

además de muebles, enseres, útiles de cocina, 

vajilla, cristalería, mantelería, lencería, etc. para 

ser utilizados por los clientes, sin costo adicional 

alguno.  

Dispondrán de un mínimo de 30 apartamentos, y podrán contar con todos los 

servicios complementarios y adicionales de este tipo de establecimientos.  

 

Hostal: Es todo establecimiento hotelero que 

presta al público en general, servicios de 

alojamiento y alimentación, y cuya capacidad 

no sea mayor de 29, ni menor de 12 

habitaciones.  

 

Hostal residencia: Es todo establecimiento 

hotelero que presta al público en general, 

servicios de alojamiento, debiendo ofrecer 

adicionalmente servicio de desayuno, 

pudiendo disponer de servicio de cafetería 

para tal efecto, pero no ofrecerá los servicios 

de comedor y tendrá un máximo de 29 

habitaciones, y un mínimo de 12.  

 

Pensión: Es todo establecimiento hotelero que presta al público en general, 

servicio de alojamiento y alimentación, y cuya capacidad no sea mayor de 11, 

ni menor de 6 habitaciones.  

 

GRÁFICO # 45. 
Hostal. 

FUENTE:http://www.letsbookhotel.com/ 

GRÁFICO # 44. 
Hotel apartamento. 

FUENTE: http://www.letsbookhotel.com/ 

GRÁFICO N°46. 
Hostal residencia. 

FUENTE: http://www.letsbookhotel.com/ 
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Hostería: Es todo establecimiento hotelero, situado fuera de los núcleos 

urbanos, preferentemente en las proximidades de las carreteras, que este 

dotado de jardines, zonas de recreación y deportes y en el que, mediante 

precio se preste servicios de alojamiento y alimentación al público en general, 

con una capacidad no menor de 12 habitaciones ni mayor de 29.  

 

Motel: Es todo establecimiento hotelero 

situado en zonas condicionadas por el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y 

próximo a las carreteras, en el que se preste 

servicios de alojamiento en habitaciones, con 

baño completo, y entradas y garajes 

independientes desde el exterior.  

Deberán prestar servicio de cafetería las 24 horas del día. Con capacidad 

mínima de 6 habitaciones.  

 

b) Establecimientos extra-hoteleros:  

Apartamentos Turísticos: Son todos los 

establecimientos turísticos que de modo habitual 

prestan el servicio de alojamiento mediante precio. 

Entendiéndose que el alojamiento conlleva el uso 

y disfrute del apartamento, con su correspondiente 

mobiliario, equipo, instalaciones y servicios, sin 

que se preste los servicios de un hotel.  

 

 

GRÁFICO # 48. 
Motel. 

FUENTE: http://www.letsbookpension.com/ 

GRÁFICO # 47. 
Pensión. 

FUENTE: http://www.letsbookmotel.com/ 
 

FUENTE: http://www.letsbookmotel.com/ 

GRÁFICO # 49. 
Apartamentos turísticos. 
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Campamentos de turismo o campings: Son 

aquellos terrenos debidamente delimitados y 

acondicionados para facilitar la vida al aire 

libre, en los que se pernocta bajo tienda de 

campaña (carpa), sin que se presten los 

servicios de un hotel. 

Art.252 VESTÍBULOS  

Todas las edificaciones de alojamiento deberán contar con un vestíbulo, cuya 

superficie estará en relación técnica con la capacidad receptiva de los 

establecimientos, Serán suficientemente amplios para que no se produzcan 

aglomeraciones que dificulten el acceso a las distintas dependencias e 

instalaciones y tener un adecuado control que garantice la seguridad de turistas 

y clientes.  

En el vestíbulo se encontrará, según la clasificación del establecimiento 

hotelero los siguientes servicios:  

a) Para establecimientos hoteleros de gran lujo, 

lujo, primera superior, primera turista y segunda 

categoría: Se diferenciará la recepción de la 

conserjería; se ubicarán cabinas telefónicas, 1 

por cada 40 habitaciones o fracción; baterías 

sanitarias generales, independientes para 

hombres y mujeres.  

b) El resto de establecimientos hoteleros contarán con los siguientes servicios 

mínimos: recepción, teléfono público, y servicios higiénicos independientes 

para hombres y mujeres. 

 

Art.253 PASILLOS  

El ancho mínimo de pasillos en establecimientos hoteleros de gran lujo será de 

2.10 m.; en los de categoría primera superior y turista será de 1.50 m.; en los 

de segunda categoría se considerará mínimo 1.20 m.; y, en los de tercera y 

cuarta, 1.20 m. En edificaciones de hasta 5 pisos sin ascensor y/o 20 

FUENTE: http://www.letsbookhotel.com/ 
 

GRÁFICO # 50. 
Campamentos turísticos. 

FUENTE: http://www.camapamentosde turismo.com/ 
 

GRÁFICO # 51. 
Vestíbulo. 
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dormitorios, el pasillo mínimo será de 1.20 m. Además, cumplirán con los 

requisitos pertinentes estipulados en el Capítulo III, Secciones Tercera y Sexta 

referidas a �Circulaciones Interiores y Exteriores� y �Protección contra 

Incendios�, respectivamente. 

Art.254 ESCALERAS  

La escalera principal en los establecimientos hoteleros relacionará todas las 

plantas de utilización de los clientes y se colocará en cada planta el número de 

piso al que corresponde.  

El ancho de las escaleras estará condicionado a la categoría del hotel.  

a) En los establecimientos hoteleros de gran lujo deberá ser de 2.10 m. y lujo el 

ancho mínimo deberá ser de 1.80 m.  

b) En los de categoría primera superior y turista será de 1.50 m. como mínimo.  

c) Para los de segunda y tercera categoría, se considerará como mínimo 1.20 

m.  

d) Para los de cuarta categoría, tendrán un ancho mínimo de 1.20 m. en todas 

las plantas.  

Se considerará además lo dispuesto en el Capítulo III, Secciones Tercera y 

Sexta referidas a "Circulaciones Interiores y Exteriores" y "Protección contra 

Incendios", respectivamente. 

 

Art.255 ELEVADORES  

La instalación de elevadores dependerá de la clasificación del establecimiento. 

a) En establecimientos hoteleros de gran lujo, más de 200 habitaciones, cuatro 

ascensores, de lujo más de 100 habitaciones se contará con dos ascensores.  

b) Se instalarán los servicios de ascensor cuando los hoteles de categoría 

primera superior y turista cuenten con más de tres pisos altos un ascensor.  

c) En los de segunda, tercera y cuarta categoría, con más de cuatro pisos altos 

un ascensor.  
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Art.256 DORMITORIOS  
 

 

 

 

 

 

 

El dormitorio mínimo debe contener una cama matrimonial de 1.50 m. de ancho 

por 2.00 m. de largo, con circulación en sus tres lados de 0.80 m. (un ancho, 

dos largos) y un espacio para guardarropa mínimo de 1.00 m2 con un ancho de 

0.60 m. La altura mínima útil de entrepisos será 2.45 m.  

Contará además con un baño que incluye un inodoro con una distancia mínima 

al paramento frontal de 0.60 m. y a los laterales de mínimo 0.20 a cada lado y 

dispondrá además de ducha de mano (tipo teléfono). Tendrá además un 

lavamanos y una ducha cuyo lado menor no será inferior a 0.80 m. En 

habitaciones dúplex puede existir un solo baño compartido. Todos los baños 

deberán contar con servicio de agua caliente. El establecimiento de alojamiento 

debe tener una reserva de agua mínima de 75 litros por habitante al día. En 

establecimientos de alojamiento de cuarta categoría debe existir por piso, una 

batería de baños colectivos diferenciados entre hombres y mujeres.  

 

Art.257 COCINAS  

Dispondrán de los elementos principales que habrá de estar en proporción a la 

capacidad del establecimiento:  

a) Para establecimientos hoteleros de gran lujo, de lujo y categoría primera 

superior y turista deberán contar con office, almacén, bodega con cámara 

frigorífica, despensa, cuarto frío con cámaras para carne y pescado 

independientes, mesa caliente y fregadero. El área de cocina será mínimo el 

equivalente al 80 y 70% del área de comedor y de cocina fría.  

GRÁFICO # 52 
Dormitorios. 

FUENTE: http://www.letsbookhotel.com/ 
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Además de la cocina principal deberán existir cocinas similares para la 

cafetería, el grill, etc., según las características de servicios del 

establecimiento.  

b) Para establecimientos hoteleros de segunda categoría dispondrán de office, 

almacén, bodegas, despensas, cámara frigorífica, con áreas totales 

equivalentes por lo menos al 60% de comedores. 

Para los de tercera y cuarta categoría, dispondrán de despensa, cámara 

frigorífica y fregadero cuya superficie total no podrá ser inferior al equivalente 

del 60% de la del comedor.  

Art.258 COMEDORES  

Los comedores tendrán ventilación al exterior o, en su defecto, contarán con 

dispositivos para la renovación del aire.  

Dispondrán, en todo caso, de los servicios auxiliares adecuados.  

Los requerimientos de área para comedores dependerán de la categoría del 

establecimiento:  

a) Para los establecimientos hoteleros gran lujo, de lujo se considerará un área 

mínima de 2.50 y 2.25 m2. por habitación.  

b) Para los de categoría primera superior y turista, 2.00 m2. por cada 

habitación.  

c) Para los de segunda categoría, 1.80 m2. por habitación.  

d) Para los de tercera categoría, 1.60 m2. por habitación.  

e) Y para los de cuarta categoría, 1.10 m2. por habitación.  

 

Art.259 BARES  

Los bares instalados en establecimientos hoteleros, cualquiera que sea la 

categoría de éstos, deberán: Estar aislados o insonorizados cuando en los 

mismos se ofrezca a la clientela música de baile o concierto. En los 

establecimientos de gran lujo, de lujo y categoría primera superior y turista, en 

los que el bar debe ser independiente, éste podrá instalarse en una de las 

áreas sociales pero en tal caso, la parte reservada para el mismo, estará 
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claramente diferenciada del resto, y su superficie no será computada en la 

mínima exigida a aquellos salones.          

Art.260 LOCALES COMERCIALES  

Podrán instalarse tiendas o locales comerciales en los vestíbulos o pasillos, 

siempre que no se obstruya el paso en los mismos, cuando se cumpla con las 

dimensiones mínimas de circulaciones interiores establecidas en el Capítulo III, 

Sección Tercera, además de cumplir con lo especificado en el Capítulo IV, 

Sección Cuarta, relacionada a Normas en Edificios de Comercios; y, que la 

instalación de aquellos sea adecuada y en consonancia con la categoría 

general del establecimiento 

Art.261 SALONES DE USOS MÚLTIPLES  

Los salones para grandes banquetes, actos 

sociales o convenciones estarán precedidos 

de un vestíbulo o lobby de recepción con 

guardarropas, baterías sanitarias 

independientes para hombres y mujeres y al 

menos dos cabinas telefónicas, cerradas e 

insonorizadas.  

La superficie de estos salones guardará relación con su capacidad, a razón de 

1.20 m2 por persona y no se computará en la exigida como mínima para las 

áreas sociales de uso general.  

 

Art.262 SERVICIOS SANITARIOS  

En los establecimientos clasificados en las categorías gran lujo y de lujo, 

primera superior y turista y segunda, los baños generales tanto de hombres 

como de mujeres, tendrán puerta de entrada independiente, con un pequeño 

vestíbulo o corredor antes de la puerta de ingreso de los mismos.  

Deberán instalarse baterías sanitarias independientes para hombres y mujeres 

en todas las plantas en las que existan salones, comedores y otros lugares de 

reunión.  

GRÁFICO # 53. 
Salón de usos múltiples. 

FUENTE: http://www.travelbymexico.com/ 
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Se instalará además un baño para uso de personas con discapacidad y 

movilidad reducida según lo especificado en el literal b) del Art. 68 de esta 

Normativa en todas las categorías.  

Las paredes, pisos y techos estarán revestidos de material de fácil limpieza, 

cuya calidad guardará relación con la categoría del establecimiento.  

Art.263 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE LOCALES 

Las condiciones mínimas de iluminación y ventilación para dormitorios, baños, 

cocinas, etc. se regirán a lo dispuesto en el Capítulo III, Sección Segunda.  

 

Art.264 DOTACIÓN DE AGUA  

Se dispondrá de una reserva de agua que permita un suministro de mínimo 

200, 150 y 100 litros por persona al día en los establecimientos de gran lujo, 

lujo, primera superior y turista y segunda categoría respectivamente, y de 75 

litros, en los demás. Un 20% del citado suministro será de agua caliente. La 

obtención de agua caliente será a una temperatura mínima de 55 grados 

centígrados. 

 

Art.265 GENERADOR DE EMERGENCIA  

En los establecimientos de gran lujo y de lujo contará una planta propia de 

fuerza eléctrica y energía capaz de dar servicio a todas y cada una de las 

dependencias; en los de primera superior y turista y segunda categoría existirá 

también una planta de fuerza y energía eléctrica capaz de suministrar servicios 

básicos a las áreas sociales. Dichas áreas de máquinas y generador eléctrico 

deberán estar insonorizadas y cumplirán con las disposiciones y las normas 

nacionales y distritales.  

 

Art.266 ESTACIONAMIENTOS  

El número de puestos de estacionamiento por tipo de alojamiento situados 

dentro de núcleos urbanos; así como también fuera de ellos se calculará de 

acuerdo a lo especificado de Requerimientos Mínimos de Estacionamientos por 

usos del Régimen del Suelo.  
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Cumplirán además, con las disposiciones establecidas en el Capítulo IV, 

Sección Décima Cuarta referida a Estacionamientos de la presente Normativa.  

El estacionamiento podrá ser común para varios establecimientos, siempre que 

respete la capacidad establecida en el numeral anterior.  

El estacionamiento cuando está fuera de las instalaciones, deberá estar situado 

lo más cercano posible de la entrada principal. 

 

Art.267 TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE BASURAS  

La recolección y almacenamiento de basuras para posterior retirada por los 

servicios de carácter público se realizará de tal forma que quede a salvo de la 

vista y exenta de olores.  

En ningún caso será menor a 2.00 m2. con un lado mínimo de 1.00 m. El 

volumen de los contenedores, que determinará el tamaño del sitio, se calculará 

a razón de 0.02 m3 por habitación.  

Cuando no se realice este servicio con carácter público, se contará con medios 

adecuados de almacenamiento, transporte y disposición final, mediante 

procedimientos eficaces, garantizando en todo caso que no se contamine ni 

afecte al medio ambiente.  

Art.268 CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EDIFICACIONES DE 

ALOJAMIENTOS  

Las condiciones mínimas para hoteles, hostales, pensiones, moteles y otros 

establecimientos afines según su categoría, se regirán a todo lo dispuesto para 

cada caso en particular según las disposiciones y normativa del Ministerio de 

Turismo y de la Dirección Metropolitana Ambiental, sin perjuicio de las 

disposiciones señaladas en esta Sección.  
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1.6.3 DE CONTRAINCENDIOS 
1.6.3.1 NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 
1.6.3.1.1 PAREDES CORTAFUEGO.-   
 
TIPO   A 
§ Deberá construirse en caso de existir o edificarse el cuarto de 

transformadores (En caso de edificaciones de tipo residencial, oficinas, 

hoteles, etc.). 

§ Su construcción deberá efectuarse en: 

a.- Mampostería de quince (15) centímetros de espesor ó 

b.- De hormigón armado de siete (7) centímetros de espesor. 

§ Puerta de acceso al cuarto de transformadores y generadores debe ser 

metálica � anti explosiones, las dimensiones de acuerdo a las 

recomendaciones dadas  por la Empresa Eléctrica de la localidad. 

§ Deberá poseer una ventilación  natural o mecánica. 

 

TIPO   B 
§ Deberá construirse en el cuarto de transformadores, generadores de 

emergencia o calderos. (En caso de industrias, fábricas, etc.). 

§ Su construcción deberá efectuarse en: 

 a.- Mampostería de veinte (20) centímetros de espesor ó 

 b.- De hormigón armado de ocho (8) centímetros de espesor. 

§ Puerta de acceso al cuarto de transformadores y generadores debe ser 

metálica � anti explosiones, las dimensiones de acuerdo a las 

recomendaciones dadas  por la Empresa Eléctrica de la localidad. 

§ Deberá poseer una ventilación  natural o mecánica. 

1.6.3.1.2 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN. 

Todas las salida con sus respectivos cambios de dirección (Corredores rampas 

o escaleras), serán señaladas mediante flechas  indicadoras en metal ó acrílico 

brillante colocados en la pared a dos metros de altura con respecto al piso 

terminado, serán iluminados con alimentación de energía de pila o batería, 

además se señalarán los sitios donde van a estar ubicados el equipo contra 

incendios (Bocatomas, hidrates y extintores).   
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1.6.3.1.3 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN LA ESCALERA Y 

CORREDORES. 

Será iluminada en toda su magnitud con alimentación de energía de pila o 

batería.  El sistema de iluminación de emergencia se pondrá en servicio al 

momento de faltar energía en la red eléctrica del edificio. 

1.6.3.1.4 CARTELES DE SEGURIDAD. 

Deberá instalarse señales, colores y símbolos de seguridad con el propósito de 

prevenir accidentes y peligro para la integridad física, así como hacer frente a 

ciertas emergencias de acuerdo a la norma INEM 439. 

Además deben existir carteles en Área de Bodegas, Tanques de Combustibles, 

Pinturas, etc.; con letras indelebles de veinte (20) cm  de alto con la leyenda 

"PROHIBIDO FUMAR" y en el cuarto de transformadores la leyenda "PELIGRO 

ALTO VOLTAJE" con letras indelebles de diez (10) cm  de alto. 

1.6.3.1.5 AVISADORES MANUALES DE INCENDIO: 

Serán de tipo botón, deberán instalarse una en cada planta alta, contigua al 

ingreso de la caja de escalera. Deberán con un arco o marco pintado de rojo, 

vidrio de protección del pulsador e instrucción de uso grabado en español. 

 

1.6.4 NORMAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 

Accesibilidad para personas discapacitadas.-Para el efecto, las edificaciones 

deberán satisfacer normas aplicables a los accesos y sus sistemas de control, 

corredores, camineras, rampas, escaleras, puertas, unidades sanitarias, 

interruptores y señalización, que se establecen en el Código Municipal de 

Arquitectura de tal manera que todos ellos permitan a los minusválidos  el uso 

cómodo y seguro de los edificios de uso público. 

 

 

 

 

 

 

  

GRÁFICO # 54. 
NORMAS PARA DISCAPACITADOS. 

FUENTE:http://www.minusval2000.com/otros/legislacion/estudiotecnico/  
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1.6.4.1 Espacio de Parqueo 

Si hay espacios destinados para el parqueo de empleados o visitantes, 

clientes, etc., entonces debe haber parqueos que cumplan con la regulación 

4.6 de este código. Dichos espacios deben ser designados y marcados para 

uso exclusivo de aquellos individuos que tienen una discapacidad. 

 

 

 

 

 

        

                                                                                         
 

Por lo menos una ruta accesible cumpliendo con 4.3 debe conectarse con las 

entradas de edificios o instalaciones accesibles a todos los espacios y 

elementos accesibles dentro del edificio o instalación. 

 

 

 

  

   

             

                                                                       

Al menos un elevador cumplirá con lo establecido en el Art. 4.1. Tiene que dar 

servicio  en cada nivel, incluyendo los mezzanines, en todos los edificios e 

instalaciones de varios pisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

GRÁFICO # 56. 
Espacio de accesibilidad para discapacitados. 

FUENTE: http://www.minusval2000.com/otros/legislacion/estudiotecnico/ 
 

GRÁFICO # 55. 
Espacio de parqueo para discapacitados. 

GRÁFICO # 57. 
Espacio de elevadores para discapacitados. 

FUENTE: http://www.minusval2000.com/otros/legislacion/estudiotecnico/ 
 

FUENTE: http://www.minusval2000.com/otros/legislacion/estudiotecnico/ 
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1.6.5 DE INFRAESTRUCTURA URBANA  
1.6.5.1 SECCIÓN SEXTA: REDES DE INFRAESTRUCTURA  
 
Art.43 GENERALIDADES  

Los proyectos de urbanización deberán sujetarse a las normas y disposiciones 

sobre redes de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, y teléfonos 

establecidas por los organismos competentes, y someterse a la aprobación 

previa de éstos, de conformidad con las etapas de incorporación definidas por 

el Plan General de Desarrollo Territorial (PGDT), dando cumplimiento a los 

requerimientos que se estipulan en los artículos siguientes.  

Las urbanizaciones además se someterán a las normas y disposiciones de 

prevención de incendios del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.  

Todo urbanizador construirá y entregará sin costo a la Municipalidad las redes 

de infraestructura.  

Art.44 REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y TELÉFONOS. 

Los proyectos de instalación de redes de agua potable y alcantarillado, 

incluyendo las acometidas domiciliarias, así como los de instalación de las 

redes de distribución de energía eléctrica para servicio domiciliario y alumbrado 

de calles, serán revisados y aprobados por las respectivas Empresa Eléctrica 

pública de Guayaquil EP,. S.A. y TELCONET.  

Los proyectos deberán cumplir con los requerimientos que se estipulan en los 

artículos siguientes. 

Art.45 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  

a) Dotación:  

Estará sujeta a la dotación indicada por la Empresa municipal de agua potable 

y alcantarillado de Guayaquil (EAPAG), para la ciudad y para parroquias.  
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b) Abastecimiento:  

Para el abastecimiento de urbanizaciones o edificaciones, el agua se captará 

directamente de la red pública, o en caso de autoabastecimiento de una fuente 

específica propia, el mismo que deberá ser aprobado por la EAPAG. 

c) Red de Distribución:  

El diseño de las redes de distribución de agua potable para las urbanizaciones 

es de exclusiva responsabilidad de la EAPAG, para lo cual el proyectista de la 

urbanización solicitará a la empresa la aprobación del diseño y presupuesto de 

la red.  

d) Período de Diseño  

Para establecer el período de diseño se tomarán en cuenta la calidad y 

duración de los materiales y equipos que se van a utilizar. Pero en ningún caso 

se proyectarán obras definitivas para un período menor a 30 años.  

e) Caudales de Diseño  

Las redes de distribución deben tener capacidad para transportar la condición 

que resulte más crítica entre la demanda máxima horaria, y la demanda 

máxima diaria más los caudales de incendio.  

Demanda Máxima Diaria = 1.35* Demanda Media Anual  

Demanda Máxima Horario = 2.06* Demanda Media Anual  

f) Caudal de Incendio  

Los caudales de incendio para cada red de distribución se considerarán de 

acuerdo con la población de cada zona de presión de la forma que se indica en 

el cuadro siguiente: 

 

CAUDAL DE INCENDIO 

ANEXO 2  (INFRAESTRUCTURA URBANA). 

La presión estática máxima no deberá exceder los 60 mca. En caso en que se 

exceda el valor de 60 mca., si no hay posibilidad técnica/económica para 

abastecer el sector de otra zona, deberá instalarse válvulas reductoras de 

presión.  
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Art.46 SISTEMA DE ALCANTARILLADO  

a) Planificación  

b) Caudal de Diseño  

c) Población de Diseño 

d) Periodo de Diseño 

e) Áreas de Aportación 

f) Velocidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA # 08. 
Caudal de incendios. 

FUENTE: http://fe.org.ec/caudal-de-incendio/2010. 

 

TABLA #  09. 
Caudal  sanitario. 

FUENTE: http://fe.org.ec/caudal-de-diseño/2010. 
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1.6.6 DEL MEDIO AMBIENTE 
1.6.6.1 Ley de Gestión Ambiental (LGA) 
1.6.6.1.1 Ley No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 1999.  

Esta Ley permite impulsar al mejoramiento de la gestión ambiental en 

proyectos de desarrollo dentro de las áreas protegidas siempre y cuando exista 

un estudio de factibilidad económico y otro de evaluación de impactos 

ambientales según lo señala el Art. 6 de dicha Ley. Además dentro del marco 

regulativo, la gestión ambiental se enmarca en políticas de desarrollo 

sustentable siendo éstos objetivos nacionales permanentes, los cuales serán 

establecidos por el Presidente de la República en el Plan Ambiental 

Ecuatoriano (PAE).  

De acuerdo al artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental (LGA), se establece 

que todo proyecto que provoque posibles impactos ambientales deberá ser 

controlado por la autoridad competente y su principal función será la 

preservación y la mitigación de éstos. 

Además se identificará los beneficios de la intervención de la acción humana 

en un espacio natural.  

Éste estudio facilitará la toma decisiones en cuanto a la ubicación exacta y 

proponer medidas ambientales para prevenir, mitigar y compensar los impactos 

ambientales negativos, así como potencializar los impactos ambientales 

positivos o negativos que pueda ocasionar el ecoturismo y el turismo cultural en 

el cantón. 

En los artículos 22 a 23 de la Ley de Gestión Ambiental (LGA), se menciona 

que para la elaboración de la Evaluación es necesario contar con consultores 

ambientales especializados, y posteriormente el Ministerio pertinente proveerá 

especialistas para corroborar dicha información.  

En los artículo 25 a 27 (LGA), se menciona que la Contraloría General del 

Estado será parte del control de los proyectos tanto privados como públicos, 

donde se verificará la Evaluación de Impacto Ambiental pertinente; el proceso 

de implementación y el dinero que se invertirá en la mitigación y preservación 

será controlado a través de auditorías constantes, basadas en reglamentos, 

métodos e instructivos promulgadas por las instituciones del ramo.  
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Además, en el Registro Oficial No. 320 del martes 25 de Julio del 2006, se 

establecen las Políticas Ambientales del Ecuador, debiéndose destacar la 

política  

No.13 que señala lo siguiente:� Reconociendo que una herramienta efectiva 

para la prevención del daño ambiental es la obligación, por parte del 

interesado, del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y de la propuesta de Planes 

de Manejo  

Ambiental (PMA), para cada caso, acompañando a las solicitudes de 

autorización para realizar actividades susceptibles de degradar o contaminar el 

ambiente, que deben someterse a la revisión y decisión de las autoridades 

competentes.  

Por lo expuesto anteriormente, el Estado Ecuatoriano establece como 

instrumento obligatorio previamente a la realización de actividades susceptibles 

de degradar o contaminar el ambiente, la preparación, por parte de los 

interesados a efectuar estas actividades, de un Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) y del respectivo  

Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la presentación de éstos junto a solicitudes 

de autorización ante las autoridades competentes, las cuales tienen la 

obligación de decidir al respecto y de controlar el cumplimiento de lo estipulado 

en dichos estudios y programas a fin de prevenir la degradación y la 

contaminación, asegurando, además, la gestión ambiental adecuada y 

sostenible. El Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental 

deberán basarse en el principio de lograr el nivel de actuación más adecuado al 

respectivo espacio o recurso a proteger, a través de la acción más eficaz.� 

 

1.6.6.1.2 Texto unificado de Legislación Ambiental Secundaria (Tulas)  

El TULAS es un instrumento que detalla las diferentes políticas ambientales 

que rigen en el Estado para regular e identificar la autoridad y los diferentes 

artículos que la conforman en beneficio de la conservación de la biodiversidad 

así como el establecimiento del manejo de la gestión ambiental en proyectos 

de desarrollo sustentable, se la considera una herramienta completa para 

regular la ejecución de proyectos ambientales. 
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1.6.6.2 NORMATIVAS ECOLÓGICAS GENERALES 

§ El área de Ecología Urbana de la Fundación Natura trabaja en varios temas: 

contaminación de aire, agua, suelos y alimentos; impactos ambientales y de 

salud generados por la industria, la circulación vehicular, los desechos 

industriales y hospitalarios y las obras de infraestructura y desarrollo 

realizadas sin las garantías de preservación del ambiente. 

§ En el tema del control de la contaminación del aire, el área ha trabajado en 

los problemas asociados al uso del plomo en las gasolinas y sus programas 

de eliminación. Los estudios realizados sobre plomo y su incidencia sobre la 

salud ciudadana, lograron la decisión gubernamental de producir gasolina 

sin plomo y sirvieron de base para la estructuración y expedición de la 

Ordenanza Municipal de Quito sobre combustibles y emisiones vehiculares. 

§ Uno de los componentes esenciales del área ha sido la ejecución de 

acciones encaminadas a disminuir los riesgos y efectos de las actividades 

industriales sobre la salud humana y el ambiente. Considera prioritario 

mejorar los conocimientos y elevar el nivel de conciencia sobre los riesgos 

de un manejo inadecuado de los productos químicos que utilizan las 

industrias para sus procesos productivos. Así mismo, desarrolla prácticas, 

normas y reglamentos de seguridad, que incluyen el manejo de los residuos 

generados en la actividad industrial y hospitalaria. 

 

1.6.6.3 PRINCIPALES TIPOS DE DESECHOS PELIGROSOS 

ENCONTRADOS EN EL PAÍS 

§ 34% de la corriente de desechos y 12 (desechos resultantes de la 

producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, 

pinturas, lacas o barnices.)  

§ 20% de la corriente de desechos y (desechos de aceites minerales no aptos 

para el uso a que estaban destinados). 

§ 17% de la corriente de desechos y9 (mezclas y emulsiones de desechos de 

aceite y agua o de hidrocarburos y agua). 
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1.6.6.4 APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE MUNICIPIOS PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS. 

§ La supervivencia de nuestro planeta depende de la armonía de los procesos 

naturales que se repiten y renuevan. 

§ Sin embargo, las actividades humanas están deteriorando el planeta: 

contaminando los ríos, el aire y el suelo, y generando problemas como la 

deforestación, la desaparición de especies, el efecto invernadero o el cambio 

climático. Y lo que es más grave, están afectando la salud y el bienestar de 

las personas.  

§ En el Ecuador los municipios han sido las autoridades que, desde siempre, 

por su cercanía a la comunidad y a su medio, han acogido y canalizado las 

preocupaciones ciudadanas sobre las afectaciones que sufre el bienestar de 

la población. En la actualidad, los gobiernos locales son los llamados a 

desarrollar una nueva forma de atender los grandes objetivos nacionales, 

mediante un adecuado proceso de descentralización, coordinación y 

fortalecimiento de sus competencias. 

§ Para afrontar este reto y fortalecer la capacidad municipal, se crea el 

PROYECTO DE APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE MUNICIPIOS 

MEDIANOS Y PEQUEÑOS DEL PAÍS, con el auspicio de la Agencia Suiza 

para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la ejecución de la 

Fundación Natura.  

§ Desde entonces este Proyecto ha venido cooperando con gobiernos locales 

de algunas provincias de la sierra y de la costa, con los cuales se han 

desarrollado algunas herramientas: 

- La creación de ejes regionales municipales para la protección del medio 

ambiente que comparten los diferentes municipios. (MAPA con los 

municipios participantes) 

- La formulación de ordenanzas y políticas ambientales con la participación de 

la comunidad y de los propios sujetos de control ; 

- La elaboración de auditorías ambientales que muestren indicadores reales 

de la situación de los diferentes cantones involucrados; 
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- La creación de departamentos de gestión ambiental. 

1.6.7 ACCESIBILIDAD 
1.6.7.1 SECCIÓN NOVENA: SEÑALIZACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN 
1.6.7.1.1 ESPACIOS DE USO PÚBLICO. 
 
Art.64 SEÑALIZACIÓN (Referencia NTE INEN 2 239:2000)  

Esta norma establece las características que deben tener las señales a ser 

utilizadas en todos los espacios públicos y privados para indicar la condición de 

accesibilidad a todas las personas, así como también indicar aquellos lugares 

donde se proporciona orientación, asistencia e información. 

 

Tipos de señales:  

Existen distintos tipos de señales en función del destinatario: visuales, táctiles y 

sonoras ya sea de información habitual o de alarma. En caso de símbolos se 

debe utilizar siempre, lo indicado en las NTE INEN 2 241 y 2 142 referentes a:  

§ Visuales; deben estar claramente definidas en su forma, color (contrastante) 

y grafismo, deben estar bien iluminadas, las superficies no deben tener o 

causar reflejos que dificulten la lectura del texto o identificación del 

pictograma, no se deben colocar las señales bajo materiales reflectivos y se 

debe diferenciar el texto principal de la leyenda secundaria.  

§ Táctiles; deben elaborarse en relieve suficientemente contrastado, no 

lacerante y de dimensiones abarcables y ubicarse a una altura accesible.  

§ Sonoras; deben ser emitidas de manera distinguible e interpretable.  

Ubicación:  

Las señales visuales ubicadas en las paredes, deben estar preferiblemente a la 

altura de la vista (altura superior a 1.40 m).  

Los emisores de señales visuales y acústicas que se coloquen suspendidos, 

deben estar a una altura superior a 2.10 m.  

Las señales táctiles de percepción manual, deben ubicarse a alturas 

comprendidas entre 0.80 m. y 1.00 m. 
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En casos en que se requiera una orientación especial, para personas no 

videntes, las señales táctiles o de bastón se deben disponer en pasamanos o 

en cintas que acompañen los recorridos.  

 

Las señales táctiles o de bastón que indiquen la proximidad de un desnivel o 

cambio de dirección deben realizarse mediante un cambio de textura en el 

pavimento en todo el ancho del desnivel, en una longitud de 1.00 m. antes y 

después de dicho desnivel y/o cambio de dirección.  

En el exterior de los edificios públicos y privados, debe existir el símbolo de 

accesibilidad, que indique que el edificio es accesible o franqueable. 

 

Señales de alarma  

Las señales de alarma deben estar diseñadas y localizadas de manera que sea 

de fácil interpretación y destacadamente perceptibles. Las señales de alarma 

audibles deben producir un nivel de sonido de 80 db y nunca deben exceder los 

100 db.  

Art.65 TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN (referencia a NTE INEN 2 291:2000)  

Esta norma establece los requisitos que deben tener los espacios físicos en 

áreas públicas y privadas, en zonas urbanas y suburbanas, que permitan la 

accesibilidad de las personas con capacidad y movilidad reducida.  

Requisitos generales  

Todo espacio público y privado de afluencia masiva, temporal o permanente de 

personas (estadios, coliseos, hoteles, hospitales, teatros, estacionamientos, 

iglesias, etc.), debe contemplar en su diseño, los espacios vehiculares y 

peatonales exclusivos para personas con discapacidad y movilidad reducida, 

los mismos que adicionalmente deben estar señalizados horizontal y 

verticalmente de acuerdo con las normas NTE INEN 2 239, 2 240, 2 241 y 2 

242. 
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Requisitos específicos. 

Cruces en vías, plazas y parques:  

En estos espacios, las rampas para personas con discapacidad y movilidad 

reducida deben estar diferenciadas, con el símbolo universal y estar de 

acuerdo con la NTE INEN 2 240.  

Las rampas para personas con discapacidad y movilidad reducida, deben estar 

incorporadas dentro de las zonas peatonales establecidas en el �Reglamento 

de señales, luces y signos convencionales, en el Manual Técnico de señales de 

tránsito� vigentes y en el CPE INEN 16 partes 1, 2 y 3.  

Si la señalización horizontal no existe, no es suficiente o no cuenta con la 

visibilidad adecuada, está se debe complementar con señalización vertical, 

especialmente en las vías cuyo flujo vehicular sea significativo.  

Espacios de concurrencia masiva: 

Todo espacio público o privado de afluencia masiva de personas debe 

contemplar en su diseño los espacios para estacionamiento vehicular para 

personas con discapacidad y movilidad reducida; de acuerdo a la NTE INEN 2 

248.  

Los espacios de estacionamiento vehicular para personas con discapacidad y 

movilidad reducida, deben estar ubicados en los lugares más próximos a las 

puertas de acceso. 

 

ACCESIBILIDAD A ESPACIOS DE USO COMÚN. 

ANEXO 2  (ACCESIBILIDAD). 

ESTACIONAMIENTOS 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 

 

FUENTE: http://www.derechoshumanos-accesibilidad/f.gob.mx/es 
 

GRÁFICO # 58. 
Cajones para estacionamiento. 
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ANCHO DE CIRCULACIÓN PARA VEHÍCULOS 

En los estacionamientos se debe dejar pasillos para la circulación de los 

vehículos. 

 

 

 

AUTOS GRANDES- AUTOS CHICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA # 10. 
Ancho de circulación para vehículos. 

GRÁFICO # 59. 
Autos grandes-autos chicos. 

FUENTE: http://educavialroquetas.blogspot.com/ 
 

FUENTE: http://www.circulaseguro.com/ 
 



  
                                                                                60 

1.7  CONCLUSIONES  

     

§ Pocas oportunidades tienen el Municipio de Guayaquil de contar con un área 

de planificación con muchas potencialidades, y poder configurar y poner a 

prueba su primera experiencia de un Guayaquil-Verde, compatible con otras 

variables como la economía local, el crecimiento de la población y el 

desarrollo urbano. 

§ La rehabilitación de amplios sectores agropecuarios, mediante el sistema de 

regadío a implementarse a través del proyecto Trasvase, atraerá a amplios 

sectores interesados en el turismo, otorgando oportunidades de trabajo. 

§ La proximidad del centro turístico con los centros poblados, producirá un 

acelerado crecimiento poblacional, por los incentivos económicos que tendrá 

esta región, el mismo que generará  crecimiento de los servicios y de 

habitación. 

Importancia: 

- Es importante que las autoridades locales, empresa privada, pobladores, etc. 

Unan esfuerzos, criterios y adecuen las opciones de Desarrollo turístico.  

- También es importante señalar la integración de la actividad turística con 

otras actividades agrícolas, artesanales, culturales que estas no se vean 

afectados económicamente.  

- Es necesario que los organismos que son encargados de regular la actividad 

turística establezcan estrategias y normas para la conservación, que eviten y 

controlen los impactos. 
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1.8 RECOMENDACIONES 

 

§ La creación de un Complejo Turístico que brinde la mayor satisfacción al 

turista, recreación,  diversión, relax, buena imagen etc., permitirá al sector 

atraer mayor cantidad de turistas.   

§ La arquitectura deberá corresponder a los principios históricos de la zona del 

proyecto, incorporando en la medida de lo posible, los sistemas y materiales 

constructivos vernáculos, pero con innovaciones que le aseguren rigidez y 

durabilidad a la construcción. 

§ Realizar promociones turísticas en días festivos  y feriados, los mismos que 

beneficiarán tanto al turista como al Complejo.   

§ Fortalecer la oferta de atractivos turísticos que posee no sólo la parroquia de  

§ Chongón sino en general toda la provincia del Guayas, el turista nacional y 

extranjero muestra interés hacia el turismo ecológico, de aventura. Es 

necesario promocionar las riquezas que posee esta región, inculcando el 

ecoturismo, cuya característica es la de un turismo conciente, racional, 

ordenado, y educativo, es decir educando al turista sobre la preservación del 

medio ambiente, la conservación de especies animales y vegetales. 
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CAPÍTULO II 

2.1 POBLACIÓN:  

La provincia ubicada en la región litoral o costa ecuatoriana, cuenta 

actualmente con una población de 3.645.483 habitantes, según el (CPV) 

Censo de Población y Vivienda, realizado el 28 de noviembre de 2010 por el 

INEC. La proyección del número de habitantes al 2012 es de aproximadamente 

3�755.668 (POT), con una tasa de crecimiento del 1.91%, asentada en una 

extensión territorial de 18.661 Km2, que representa el 7.28% del territorio 

nacional y una densidad poblacional provincial de 195,31hab/km2.  

Es la provincia con mayor número de habitantes del Ecuador con 

3.645.483habitantes que representa el 25.17%, a nivel nacional. 

 

2.1.1  POBLACIÓN POR SEXO 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

parroquias urbanas 
Guayaquil 

Sexo 
 

 

  
1. 

Hombre 
2. Mujer Total 

 1. nueve de octubre 2,742 3,005 5,747 

 2. Ayacucho 5,103 5,603 10,706 

 3. bolívar 3,404 3,354 6,758 

 4. Chongón 18,255 18,471 36,726 
 5. Febres cordero 170,134 173,702 343,836 

 6. García moreno 24,208 25,820 50,028 

 7. Letamendi 46,781 49,162 95,943 

 8. olmedo 3,289 3,334 6,623 

 9. pascuales 39,582 35,350 74,932 

 10. pedro Carbo 1,919 2,116 4,035 

 11. roca 2,740 2,805 5,545 

 12. Rocafuerte 3,116 2,984 6,100 

 13. sucre 5,968 5,984 11,952 

 14. Tarqui 514,512 536,314 1,050,826 

 15. Urdaneta 11,278 11,402 22,680 

 16. Ximena 267,300 278,954 546,254 

 Total 1,120,331 1,158,360 2,278,691 

TABLA # 11. 
Población por sexo en Guayaquil. 

FUENTE: censo poblacional y vivienda 2010 
 

GRÁFICO # 60. 
Población por sexo en Guayaquil. 

FUENTE: censo poblacional y vivienda 2010 
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2.1.2  LOCALIZACIÓN REGIONAL. 
ECUADOR:  
§ Población total Urb. Y Rural 

 14�306.876 Hab. (2010) 
§ Tasa de crecimiento anual 
    3.7 % 
§ Densidad de población 

35.5 % Hab./Km² 
§ Población analfabeta 

11.4 %                                                                          
§ Población económicamente activa 

3�359.767 
§ Población total urbana 

9�697.979 Hab. 
 

 PROVINCIA DEL GUAYAS 

§ Población total Urb. Y Rural 
3�645.843 Hab. 

§ Tasa de crecimiento anual 
1.91 % 

§ Densidad de población 
195.31  Hab./Km² 

§ Población analfabeta 
10.25 % 

§ Población económicamente activa 
881.612 

§ Población total urbana 
1�163.206 Hab. 
 
 

LOCALIZACIÓN URBANA  
CANTÓN GUAYAQUIL: 
§ Población total Urb. Y Rural 

2�350.915 Hab. 
§ Tasa de crecimiento anual 

13.7 % 
§ Densidad de población 

302.6 % Hab./Km² 
§ Población analfabeta 

15.56 % 
§ Población económicamente activa. 

806.310  
§ Población total urbana 

1�163.206 Hab.       
 
 

GRÁFICO # 61. 
Mapa de Ecuador. 

FUENTE: http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/ 
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POBLACIÓN DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA CENSO 2010 Población de la provincia del 
Guayas 

Censo 2010 

No.  Nombre del Cantón HABITANTES % 

1  Alfredo Baquerizo Moreno  25.179 0,69 

2  Balao  20.523 0,56 

3  Balzar  53.937 1,48 

4  Colimes  23.423 0,64 

5  Coronel Marcelino Maridueña  12.033 0,33 

6  Daule  120.326 3,30 

7  Duran  235.769 6,47 

8  El Empalme  74.451 2,04 

9  El Triunfo  44.778 1,23 

10  General Antonio Elizalde  10.642 0,29 

11  Guayaquil  2.350.915 64,49 

12  Isidro Ayora  10.870 0,30 

13  Lomas de Sargentillo  18.413 0,51 

14  Milagro  166.634 4,57 

15  Naranjal  69.012 1,89 

16  Naranjito  37.186 1,02 

17  Nobol  19.600 0,54 

18  Palestina  16.065 0,44 

19  Pedro Carbo  43.436 1,19 

20  Playas  41.935 1,15 

21  Samborondón  67.590 1,85 

22  Santa Lucia  38.923 1,07 

23  Simón Bolívar  25.483 0,70 

24  Salitre  57.402 1,57 

25  Yaguachi  60.958 1,67 

26 Área Limítrofe  (Daule-Samborondón)   

            TOTAL  3.645.483 100,00%  

 

 
2.2 ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICO 
2.2.1  EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS  

La dinámica de crecimiento poblacional en la provincia ha marcado un 

constante e importante aumento durante los diferentes períodos intercensales 

(INEC) desde el año 1950 hasta el 2010, lo cual se puede apreciar a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA # 12. 
Población de los cantones de la provincia del Guayas. Censo 2010. 

FUENTE: censo poblacional y vivienda 2010 
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2.2.2  EVOLUCIÓN POBLACIONAL 

 

 

 
         
 
2.2.3  DEMOGRAFÍA GUAYAQUILEÑA: 
Parroquias urbanas de la ciudad de Guayaquil 
 
 

Parroquias Urbanas 
Guayaquil  

Sexo % 
1. Hombre 2. Mujer Total 

1. NUEVE DE OCTUBRE  2,742 3,005 5,747 0.25% 

2. AYACUCHO  5,103 5,603 10,706 0.47% 

3. BOLIVAR  3,404 3,354 6,758 0.29% 

4. CHONGÓN  18,255 18,471 36,726 1.60% 

5. FEBRES CORDERO  170,134 173,702 343,836 15.01% 

6. GARCÍA MORENO  24,208 25,820 50,028 2.18% 
7. LETAMENDI  46,781 49,162 95,943 4.19% 

8. OLMEDO  3,289 3,334 6,623 0.29% 

9. PASCUALES  39,582 35,350 74,932 3.27% 

10. PEDRO CARBO  1,919 2,116 4,035 0.18% 

11. ROCA  2,740 2,805 5,545 0.24% 

12. ROCAFUERTE  3,116 2,984 6,100 0.27% 

13. SUCRE  5,968 5,984 11,952 0.52% 
14. TARQUI  514,512 536,314 1,063,293 46.41% 

15. URDANETA  11,278 11,402 22,680 0.99% 

16. XIMENA  267,300  278,954  546,254  23.84% 

Total  1,120,331  1,158,360  2,291,158  100.00%  

          
 
 
 
 
 
 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
CENSOS 1950 - 2010 

 POBLACIÓN TASA DE CRECIMIENTO ANUAL % 

AÑO 
CENSAL 

PROVINCIA 
GUAYAS 

CANTON 
GUAYAQUIL 

CIUDAD 
GUAYAQUIL 

PERIODO PROVINCI
A 

CANTON CIUDAD 

1950 582,144 331,942 258,966     

1962 979,223 567,895 510,804 1950-1962 4,34% 4,49% 5,67% 

1974 1512,333 907,013 823,219 1962-1974 3,77% 4,06% 4,14% 

1982 2038,454 1328,005 1199,344 1974-1982 3,52% 4,50% 4,44% 

1990 2515,146 1570,396 1508,444 1982-1990 2,63% 2,10% 2,87% 

2001 3309,034 2039,789 1985,379 1990-2001 2,49% 2,38% 2,50% 

2010 3645,483 2350,915 2291,158 2001-2010 1,08% 1,58% 1,59% 

TABLA # 13. 
Población de los cantones de la provincia del Guayas. Censo 2010 

TABLA # 14. 
Población parroquias urbanas de guayaquil. Censo 2010 

FUENTE: INEC - CPV 2010 
 

FUENTE: censo poblacional y vivienda- INEC - CPV 2010 
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Población de Guayaquil (Edades de 20 a 49 años) 

 

POBLACION DE GUAYAQUIL EDADES DE 20 A 49 AÑOS  

parroquias urbanas 
Guayaquil  

6. De 20 
a 24 
años  

7. De 25 
a 29 
años  

8. De 30 
a 34 
años  

9. De 35 a 
39 años  

10. De 40 a 
44 años  

11. De 
45 a 49 
años  

TOTAL  

1. Nueve de octubre  547  526  429  376  375  370  2,623  

2. Ayacucho  897  859  790  683  631  756  4,616  

3. Bolívar  608  608  558  406  383  408  2,971  

4. Chongón  2,982  2,826  3,140  3,026  2,758  2,428  17,160  

5. Febres Cordero  29,014  28,174  28,146  23,999  22,136  19,686  151,155  

6. García Moreno  4,235  4,027  3,713  3,344  3,179  3,418  21,916  

7. Letamendi  7,799  7,336  7,204  6,665  6,552  6,222  41,778  

8. Olmedo  638  581  579  430  441  429  3,098  

9. Pascuales  7,501  7,703  6,928  5,427  4,464  3,771  35,794  

10. Pedro Carbo  376  353  303  240  237  287  1,796  

11. Roca  471  451  394  368  342  425  2,451  

12. Rocafuerte  544  580  496  440  390  435  2,885  

13. Sucre  1,065  1,012  842  739  756  775  5,189  

14. Tarqui  97,957  93,367  88,051  75,320  65,369  60,965  481,029  

15. Urdaneta  1,885  1,747  1,784  1,508  1,496  1,483  9,903  

16. Ximena  49,939  48,653  44,118  35,448  31,785  30,419  240,362  

Total  206,458  198,803  187,475  158,419  141,294  132,277  1,024,726  

               
 

2.3 ANÁLISIS DE POBLACIÓN  
LOCALIZACIÓN LOCAL.          
PARROQUIA CHONGÓN   

 

           

            

                                                                                

 

 

  

 

                                                                  

 

 

 

GRÁFICO # 62. 
apa de Localización de Chongón 

 

FUENTE: http://scriptorum-guayaquilensis.blogspot.com/ 
 

TABLA # 15. 
Población parroquias urbanas de Guayaquil-Edades de 20 a 49 años. Censo 2010 

FUENTE: INEC - CPV 2010 
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ÁREA DE ESTUDIO 

PARROQUIA CHONGÓN 

§ Población total  
8.592 Hab. 

§ Tasa de crecimiento anual 
2 % 

§ Población cabecera parroquial 
1.264 Hab.    (14.7%) 

§ Población Puerto Hondo 
1.010 Hab.    (11.7%) 

§ Población sector Km. 14 
352 Hab.       (4%) 

§ Población sector Km. 19 
538 Hab.       (6.2%)           

 
De acuerdo al censo de población y vivienda del 2010, la ciudad de Guayaquil 

contaba con 2.350.915 habitantes. Esta cantidad representa el 64.49%, 

además existe una población flotante proveniente de su entorno territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 63. 
Mapa parroquia Chongón. 

FUENTE:https://www.google.com.ec/search?q=mapa+de+c
hongon+guayas. 
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2.4  CÁLCULO DE LA MUESTRA  

FÓRMULA PARA DETERMINAR LA POBLACIÓN O MUESTRA: esta fórmula 

ayudará a resolver la factibilidad que tendrá en el caso de proyectos o 

investigaciones, es así que para la determinación se tomara en cuenta la 

siguiente formula: 

 

    n=       PQ x N 

           (N-1) E2+ PQ 

                     K2 

 

Simbología:  

§ n= Muestra del universo de estudio 
§ N= Universo de estudio  
§ PQ= varianza de población (0.25). Según Naciones Unidas 
§ E= Margen de error 5% (0.05) 
§ K= Constante de población 2 
 

El número de habitantes del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, 

tiene 2350.915 habitantes, de esto se toma el 70% de la población total es 

decir 48308.4 pobladores, para obtener la muestra de la población a encuestar. 

  

Emplazo de valores en formula: 

 

 n=         0.25 x 1645640.5 

(1645640.5-1) (0.05)2+ 0.25 

                            22 

 
 n=                411410.12 

(1645639.5) (0.0025)+ 0.25 

                      4 

n=  399.90  

 

 

 

n= 400 
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2.5 ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVESTIGACIÓN. 
2.5.1 FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A POBLACIÓN/USUARIO 

Esta encuesta tiene como objetivo principal recopilar información necesaria 

para el desarrollo de un complejo turístico ecológico en Chongón. 

Agradecemos su colaboración. 

Por favor marque con una x su respuesta. 

Datos generales: 

Edad: _________ 

Sexo:          Masculino                                     Femenino 

1. ¿cuáles son sus tareas diarias dentro Chongón? 
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo aprendió a realizar su trabajo? 
 
Leyendo                  Talleres                   Cursos              Práctica 
 
3. ¿Qué medidas cree que se deberían implementar para que mejore 
su área de trabajo? 
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué relación hay entre su área de trabajo y los turistas? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
5. ¿Recibió capacitación en los siguientes temas? 
 
Ecoturismo             Relaciones              Educación           Administración 
                                Humanas               Ambiental   
 
6. ¿Conoce los servicios turísticos que brinda Chongón? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
7. ¿Otras recomendaciones para mejorar la atención? 
 
 

 
                  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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2.5.2 FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A TURISTAS 

Esta encuesta tiene como objetivo principal recopilar información necesaria 

para el desarrollo de un complejo turístico ecológico en Chongón. 

Agradecemos su colaboración. 

Por favor marque con una x su respuesta. 

Datos generales: 

Edad: _________ 

Sexo:         Masculino                                          Femenino 

                    Nacional                                            Extranjero 

 País: ________________                      Ciudad: ________________ 
 
1. ¿Generalmente Ud. visita algún lugar de Diversión Turística? 

            SÍ                      NO                   Especifique  

2. ¿Cómo se informo acerca de Chongón? 
 
Afiche               Folletos             Medios de comunicación         Amigos 
 
3. ¿Usted ha Visitado el sector de Chongón? 

            SÍ                       NO                          

4. ¿Qué fue lo que más le llamo la atención?, ¿Por qué? 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

5. ¿Considera Usted que la parroquia Chongón posee atractivos 
Turísticos que fomenten la visita hacia estos lugares? 

         SÍ                       NO                   POR QUE? _____________________ 

6. ¿Cree Ud. que en la parroquia  Chongón se debería crear un lugar de 
Diversión Turística? 

           SÍ                       NO                  

7. ¿Qué tan importante es para usted realizar actividades al aire libre? 

Muy importante               Poco importante                Nada importante 
 

8. ¿Le gustaría realizar actividades relacionadas al Ecoturismo en la 
parroquia Chongón? 

                                        SÍ                                       NO 
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9. ¿Si su respuesta anterior fue positiva, responda. ¿Qué actividad 
relacionada al Ecoturismo le gustaría realizar? 

 
Observación de            Senderismo            Turismo            Gastronomía 
   Flora y Fauna                                           deportivo              
Otros (mencione) ___________________________ 
 
10. ¿Qué tipo de servicios le gustaría que brinde Chongón? 
 
Hospedaje           Alimentación          Centros de             Información 
                                                           distracción              turística 
Otros (mencione) ____________________________ 
 
11. ¿Con quién suele planificar y realizar sus viajes?  

Solo con su pareja                 Grupos de 5                 Grupos de 10 ó 
                                               personas                      más personas 

12. ¿Por qué razón piensa usted que los visitantes no se quedan más 
tiempo en el sector de Chongón? 

Falta de lugares apropiados para        Falta de información de  
que el turista pueda quedarse                otros lugares para visitar 
 
Falta de servicios básicos                                            Seguridad 
(luz, agua, teléfono) 
 
Especifique _________________________________ 

13.  ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a quedarse en el Chongón? 

1 día             1 � 2 día              1 � 3 días              Más de 3 día 

 
14. ¿Volvería a visitar Chongón? 
 
                                     SÍ                                      NO 
 
¿Por qué? 
_________________________________________________________ 
                   
_________________________________________________________ 
 
15. ¿Otras recomendaciones para mejorar la atención? 
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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2.5.3 FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A FUNCIONARIO PÚBLICO 

Esta entrevista tiene como objetivo principal recopilar información necesaria 

para el desarrollo de un complejo turístico ecológico en Chongón. 

Agradecemos su colaboración. 

Datos generales: 

Edad:       __________________ 

Nombre: __________________ 

Sexo:          Masculino                                     Femenino 

1. ¿Ordenanzas municipales del sector de Chongón? 

 

2. ¿Cómo cree Ud. Económicamente y socialmente influiría en este sector la 

creación de un complejo turístico ecológico sustentable? 

 
 

2.5.4 FORMATO DE ENCUESTA A ESPECIALISTA 

Esta entrevista tiene como objetivo principal recopilar información necesaria 

para el desarrollo de un complejo turístico ecológico en Chongón. 

Agradecemos su colaboración. 

Datos generales: 

Sexo:          Masculino                                     Femenino 

1. ¿Qué piensa Ud. Sobre el turismo interno en este sector de Chongón? 

2. ¿Qué piensa sobre el potencial turístico que brinda Chongón? 

3. ¿A futuro tienen proyectos a nivel de ministerio de turismo en Chongón? 

4. ¿Qué piensa del proyecto de la creación de un complejo turístico en 

Chongón? 
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2.6 ANÁLISIS DE DEMANDA REAL:     
2.6.1 CUANTITATIVA   
 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA POBLACIÓN/USUARIO 
 
Pregunta N° 1. ¿Cuáles son sus tareas diarias dentro Chongón? 

Un 38% de las personas son trabajadores y voluntarios relacionados al turismo 

y guías, 24% de los trabajadores respecta al control y rescate de incendio 

forestales y como guarda-parques. Un 8% en primeros auxilios y un 30%  de 

los trabajadores  respecta a vendedores ambulantes. 

 

 

 

Pregunta N° 2. ¿Cómo aprendió a realizar su trabajo? 

Los trabajadores han aprendido a realizar sus trabajos de varias formas, ellos 

revelaron que el 89% aprendió practicando, el 6% mediante lectura y talleres, y 

solo el 5% por cursos. 

 

TAREAS DIARIAS DENTRO DE CHONGÓN PORCENTAJE 

Voluntarios relacionados al turismo 38% 

Control y rescate de incendio forestales 24% 

Primeros auxilios  8% 

Vendedores ambulantes 30% 

TOTAL 100% 

APRENDIZAJE DE 
TRABAJO 

PORCENTAJE 

Practicando 89% 

Lectura y Talleres 6% 

Cursos 5% 

TOTAL 100% 

TABLA # 16. 
Tareas diarias dentro de Chongón. 

GRÁFICO # 64. 
Tareas diarias dentro de Chongón. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

TABLA # 17. 
Cómo aprendió a realizar su trabajo. 

GRÁFICO # 65. 
Cómo aprendió a realizar su trabajo. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
 Elaborado por: Autor de tesis. 

 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 
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Pregunta N° 3. ¿Qué medidas cree que se deberían implementar para que 

mejore su área de trabajo? 

Un 39% recalco que sería bueno ampliar el vivero y el centro de conservación, 

para así poder tener más espacios y comodidad para trabajar, y atender a los 

turistas; el 22% pidió adquirir más espacios logísticos, ampliar, y mejorar la 

promoción del bosque con el fin de atraer más turistas. Estímulo moral para los 

trabajadores es la petición del 17%, esto podría reflejar incomodidad emocional 

de su parte. 

Un 11% pide construir una caseta de guardianía en la zona de ingreso para 

mejorar la presentación, también sugieren adquirir más herramientas en 

general: alicates, pinzas, desarmadores. Sierras, carpas, etc. Porque así 

tendría más capacidad, rapidez en la preparación de presentaciones, y 

permitiría aumentar los servicios brindados.  

El 6% también pide apoyo de todo el personal, lo que podría denotar que entre 

los trabajadores y los dirigentes deben de llevar mejor sus relaciones para que 

los resultados mejoren. Revertir fondos para crear nuevos atractivos y mejorar 

los existentes lugares es otra propuesta que hace el 5% del personal.  

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS PARA QUE MEJORE SU ÁREA DE 
TRABAJO PORCENTAJE 

Ampliar vivero y Centro de Conservación 39% 

Crear espacios, ampliar y mejorar el bosque. 22% 

Estimulo moral para los trabajadores 17% 

Construir caseta de guardianía 11% 

Apoyo de todas las personas  6% 

Revertir fondos para mejorar lugares 
existentes 5% 

TOTAL 100% 

GRÁFICO # 66. 
Medidas para que mejore su área de trabajo. 

TABLA # 18. 
Medidas para que mejore su área de trabajo. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

 



  
                                                                                75 

Pregunta N° 4. ¿Qué relación hay entre su área de trabajo y los turistas? 

El 44% se dedican a la guianza, un 21% recibe y atiende a los turistas, el 13% 

laboran como voluntarios del centro de rescate (guías). El 16% de los 

trabajadores de Chongón se encargan de la administración del turismo, el 4% 

trabaja ayudando el mantenimiento, y el 2% en la elaboración y ejecución de 

programas especiales. 

 

 

 

 

Pregunta N° 5. ¿Recibió capacitación en los siguientes temas? 

Dado que un porcentaje elevado de los trabajadores de la fundación están 

relacionados con el turismo, se les indagó sobre su capacitación en temas de 

turismo y las respuestas fueron: el 41% está capacitado en educación 

ambiental, un 22% en ecoturismo, un 13% en administración, un 7% en 

relaciones humanas y un 17% laboran como guías en caso necesidad. 

 

 

RELACIÓN ENTRE ÁREA DE 
TRABAJO Y TURISTA PORCENTAJE 

Guianza de turistas 44% 

Atienden a los turistas 21% 

Laboran como voluntarios - rescate 13% 

Administración del turismo 16% 

Mantenimiento del sector 4% 

Ejecución de programas especiales 2% 

TOTAL 100% 

CAPACITACIÓN DE TEMAS PORCENTAJE 

Educación ambiental 41% 

Ecoturismo 22% 

 Administración del turismo 13% 

Relaciones humanas 7% 

guías 17% 

TOTAL 100% 

TABLA # 19. 
Relación entre área de trabajo y turista. 

GRÁFICO # 67. 
Relación entre área de trabajo y turista. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

 

TABLA # 20 
Recibe capacitación en los siguientes 

temas. 

GRÁFICO # 68. 
Recibe capacitación en los 

siguientes temas. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 
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Pregunta N° 7. ¿Otras recomendaciones para mejorar la atención? 

Finalmente los encuestados dieron sus recomendaciones para mejorar no solo 

áreas sino también la tensión en el sector, algunos coincidieron, otros dieron 

más de una sugerencia, y estas son las siguientes: 

§ Incrementar cuantitativamente y cualitativamente los folletos de información, 
28%. 

§ Mejorar y mantener un nivel de capacitación constante de los guias 
turísticos, 22%. 

§ Aumentar y mejorar (reconstruir si es necesario) la infraestructura existente, 
17%. 

§ Capacitar al personal en educación ambiental, ecoturismo, 17%. 
§ Diversificar la oferta con otros atractivos y servicios, 10%. 
§ Implementar una zona verde (césped) para que los turistas puedan está más 

a gusto, 6%. 

 

RECOMENDACIONES MEJORA LA ATENCIÓN PORCENTAJE 

Incrementar folletos de información 28% 

mantener capacitación de guías turísticos 22% 

reconstruir la infraestructura existente 17% 

capacitación en educación ambiental, ecoturismo 17% 

Diversificar la oferta con otros atractivos y servicios 10% 

Implementar una zona verde 6% 

TOTAL 100% 
                                   
 

 

 
  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Elaborado por: Autor de tesis. 
 

TABLA # 21 
Recomendaciones para mejorar atención. 

GRÁFICO # 69. 
Recomendaciones para mejorar atención. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
 Elaborado por: Autor de tesis. 
 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 
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2.6.1.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA A TURISTAS 

El rango de los visitantes varía entre 9 y 65 años, siendo la mayor frecuencia 

entre 18 y 27 años. Un 61% de los turistas encuestados pertenece al sexo 

femenino y el restante (39%) al masculino. La mayoría de los visitantes fueron 

nacionales (87%), y el 13% extranjeros.  

Pregunta N° 1. ¿Generalmente Ud. visita algún lugar de Diversión 

Turística? 

Los resultados obtenidos indican que el 98% consideran que si visitan lugares 

de diversión turística, y un2% que muy poco vistan lugares de diversiones. 

 

 

 

Pregunta N° 2. ¿Cómo se informó acerca de Chongón? 

Los turistas respondieron que la publicidad boca-oído es la más eficaz, ya que 

el 47% del total se informó por comentarios de amigos, luego el 24% gracias a 

los medios de comunicación: prensa, radios y/o televisión, y el 29% por otras 

maneras: internet, guía turística, folletos, afiches, etc. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE 
CHONGÓN PORCENTAJE 

comentarios de amigos 47% 

medios de comunicación 24% 

internet, guía turística, 
folletos, afiches, etc. 29% 

TOTAL 100% 

 

 

HA VISITADO LUGARES DE 
DIVERSIÓN PORCENTAJE 

SI 98% 

NO 2% 

TOTAL 100% 

TABLA # 22 
Visita algún lugar de diversión. 

GRÁFICO # 70. 
Visita algún lugar de diversión. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

 

FUENTE: Encuestas realizadas 
 Elaborado por: Autor de tesis. 

 

GRÁFICO # 71. 
Cómo se informo acerca Chongón. 

TABLA # 23 
Cómo se informo acerca Chongón. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
 Elaborado por: Autor de tesis. 

 

FUENTE: Encuestas realizadas 
 Elaborado por: Autor de tesis. 
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Pregunta N° 3. ¿Usted ha Visitado el sector de Chongón? 

Los resultados obtenidos indican que el 72%) si han visitado el sector de 

Chongón, mientras que el 28% no han visitado el Cantón.                                                               

                                                             
 

 
 
 
 

Pregunta N° 4. ¿Qué fue lo que más le llamo la atención?, ¿Por qué? 

De todos los tractivos que ofrece Chongón, la vegetación exuberante fue el que 

obtuvo el mayor puntaje  21%, y un 24% los turistas consideran por su Cultura. 

 

 

LO QUE MAS LE LLAMÓ 
ATENCIÓN 

PORCENTAJE 

VEGETACION EXHUBERANTE 76% 

CULTURA 24% 

TOTAL 100% 

                                     
 
 

Pregunta N° 5. ¿Considera Usted que la parroquia Chongón posee 

atractivos Turísticos que fomenten la visita hacia estos lugares? 

Los resultados obtenidos indican que el 51% consideran que la parroquia 

Chongón posee atractivos turísticos debido a que posee diversidad ecológica y 

cultural que fomentan la visita hacia estos lugares mientras el 49% consideran 

que Chongón no posee atractivos turísticos debido a que no los conocen por 

falta de información o por falta de promoción turística. 

 

 

 

HA VISITADO CHONGÓN PORCENTAJE 

SI 72% 

NO 28% 

TOTAL 100% 

TABLA # 24 
Usted ha visitado Chongón. 

GRÁFICO # 72. 
Usted ha visitado Chongón. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

 

GRÁFICO # 73. 
Lo que más le llamo la atención 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 
. 

TABLA # 25. 
Lo que más le llamo la atención. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 
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Pregunta N° 6. ¿Cree Ud. que en la parroquia Chongón se debería crear 

un lugar de Diversión Turística? 

Los pobladores encuestados respondieron un 98% que si les gustaría que se 

construya un complejo turístico; mientras que una minoría representada por el 

2% respondió en forma negativa. 

 

 

 

¿POR QUÉ? 

Los pobladores que respondieron afirmativamente justificaron mayoritariamente 

su inclinación porque piensan que con un complejo turístico, aumentaría 

fuentes de trabajo con un 9%, ya que también aumentaría la actividad turística 

de la zona, mejorando de esta forma la situación económica que corresponde 

al 51% de las respuestas obtenidas. El 38% respondieron que con dicha 

inversión se fomentará el desarrollo de la parroquia Chongón, en cuanto a los 

pobladores que respondieron en forma negativa 2% prefieren que se realice un 

mejoramiento de la infraestructura ya existente en la zona, lo cual resulta 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS PORCENTAJE 

SI 51% 

NO 49% 

TOTAL 100% 

CREACION DE UN LUGAR 
DE DIVERSION TURISTICA 

PORCENTAJE 

SI 98% 

NO 2% 

TOTAL 100% 

TABLA # 27 
Crear lugar de diversión en Chongón.

GRÁFICO # 75. 
Crear lugar de diversión en Chongón. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

 

TABLA # 26 
Chongón posee atractivos turísticos. 

GRÁFICO # 74. 
Chongón posee atractivos turísticos. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

 

FUENTE: Encuestas realizadas 
 Elaborado por: Autor de tesis. 
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complicado ya que los propietarios deberían contar con los recursos necesarios 

para realizar mejoras de acuerdo a su necesidad. 

 

 
PORCENTAJE 

INCREMENTO DE FUENTES DE 
TRABAJO 

9% 

INCREMENTO DE ACTIVIDAD 
TURISTICA 

51% 

DESARROLLO DE LA 
PARROQUIA 

38% 

SE DEBERIA MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

2% 

TOTAL 100% 

                        

 

 

Pregunta N° 7. ¿Qué tan importante es para usted realizar actividades al 

aire libre? 

Con respecto a la realización de actividades al aire libre se obtuvo una 

respuesta positiva debido a que el 83% de los encuestados lo considera como 

muy importante y el 15% como poco importante, y un 2% de personas que 

consideran nada importante es decir que se  obtuvo un porcentaje de 

aceptación del 88%, es por esta razón que consideramos una buena opción la 

implementación de un atractivo turístico para la parroquia Chongón. 

 

 

RANGO PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 83% 

POCO IMPORTANTE 15% 

NADA IMPORTANTE 2% 

TOTAL 100% 

                                                   
 
 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

 

TABLA # 28 
Crear lugar de diversión en Chongón. 

GRÁFICO # 76. Crear lugar de diversión 
 en Chongón. ¿Por Q Que? 

TABLA # 29 
Tan importante es realizar actividades.

GRÁFICO # 77. 
Tan importante es realizar actividades. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
 Elaborado por: Autor de tesis. 

 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 
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Pregunta N° 8. ¿Le gustaría realizar actividades relacionadas al 

Ecoturismo en la parroquia Chongón? 

Los resultados de las encuestas indican que el 89% si les gustaría realizar 

actividades relacionadas al ecoturismo mientras el 11% no les gustaría.   

       

     

ACTIVIDADES 
ECOTURISMO 

PORCENTAJE 

SI 89% 

NO 11% 

TOTAL 100% 

                        
 

 

Pregunta N° 9. ¿Si su respuesta anterior fue positiva, responda. ¿Qué 

actividad relacionada al Ecoturismo le gustaría realizar? 

En la Realización de esta pregunta cabe destacar que existen varias 

alternativas que los turistas eligieron ya que les gustaría realizar varias 

actividades relacionadas al ecoturismo. 

Los resultados de las encuestas indican que a los encuestados les gustaría 

realizar actividades relacionadas al ecoturismo, de 200 encuestas realizadas, 

un 85% la observación de flora y fauna, 80% de los encuestados  les gustaría 

hacer senderismo, 87% de los encuestados quisieran hacer turismo deportivo, 

73% gastronomía, y otras actividades relacionadas al ecoturismo 75%. 

 

 

ACTIVIDADES SI LES 
GUSTARÍA 

NO  TOTAL SI NO TOTAL 

(MENCIONAN) ENCUESTAS % %   

OBSERVACIÓN DE FLORA Y 
FAUNA 170 30 200 85% 15% 100% 

SENDERISMO 160 40 200 80% 20% 100% 

TURISMO DEPORTIVO 174 26 200 87% 13% 100% 

GASTRONOMÍA 146 54 200 73% 27% 100% 

OTROS 150 50 200 75% 25% 100% 

 

TABLA # 30. 
Actividades relacionadas eco turismo.

GRÁFICO # 78. 
Actividades relacionadas eco turismo. 

. FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 
 

FUENTE: Encuestas realizadas 
 Elaborado por: Autor de tesis. 

 

TABLA # 31  
Qué actividad relacionada al eco turismo le gustaría realizar. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 
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Pregunta N° 10. ¿Qué tipo de servicios le gustaría que brinde Chongón? 

En la Realización de esta pregunta existen varias alternativas que los turistas 

eligieron ya que a los turistas les gustaría obtener varios tipos de servicios que 

brinde el Cantón. 

Los resultados de las encuestas indican que a los encuestados les gustaría que 

los servicios que brinde el Cantón sean: 75% Hospedaje, 75% Alimentación, 

60% Centros de Distracción, un 87% mencionaron que debe prestar servicios 

de Información Turística y un 92% otro tipo de servicios. 

 

TIPO DE SERVICIOS 
SI LES 

GUSTARÍA 

NO  TOTAL SI NO 
TOTAL 

(MENCIONAN) ENCUESTAS % % 

HOSPEDAJE 150 50 200 75% 25% 100% 

ALIMENTACIÓN 150 50 200 75% 25% 100% 

CENTROS DE DISTRACCIÓN 120 80 200 60% 40% 100% 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 175 25 200 87% 13% 100% 

OTROS 184 16 200 92% 8% 100% 

  

 

 

                                       
 
 
 
 
 
 

 

 

 

GRÁFICO N°79. 
Qué actividad relacionada al eco turismo le gustaría realizar. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

TABLA # 32. 
Tipo de servicio le gustaría que brinde Chongón. 

GRÁFICO # 80. 
Tipo de servicio le gustaría que brinde Chongón. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 
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Pregunta N° 11. ¿Con quién suele planificar y realizar sus viajes?  
 
Los resultados mostrados nos indican que la mayoría de personas prefieren viajar 

con toda su familia es decir en grupos de 10 o más personas ya que este análisis 

arroja un 43% seguido de un 30% quienes viajan en grupos de 5 personas, y un 

27% quienes viajan con la pareja.  

 

 

COMPAÑÍA PORCENTAJE 

SOLO CON SU PAREJA 27% 

GRUPOS DE 5 PERSONAS 30% 

GRUPOS DE 10 O MAS PERSONAS 43% 

TOTAL 100% 

                                                    

 

 

Pregunta N° 12. ¿Por qué razón piensa usted que los visitantes no se 

quedan más tiempo en el sector de Chongón? 

La mayoría de los pobladores encuestados, opina un 56% que los turistas no 

permanecen mucho tiempo en Chongón por la falta de información y 

publicidad, un 40% a la falta de lugares apropiados para que el turista pueda 

quedarse, un 1% por la falta de servicios básicos (luz, agua, teléfono), y un 3% 

con respecto a la seguridad. 

 

 

FALTA DE  PORCENTAJE 

LUGARES APROPIADOS PARA 
QUEDARSE 40% 

INFORMACION DE OTROS LUGARES 
PARA VISITAR 56% 

SERVICIOS BASICOS (LUZ, AGUA, 
TELEFONO) 1% 

SEGURIDAD 3% 

TOTAL 100% 

 

 

TABLA # 33. 
Con quien suele planificar sus viajes. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

 

TABLA # 34. 
Visitantes no se quedan en Chongón. 

GRÁFICO # 82. 
Visitantes no se quedan en Chongón.

FUENTE: Encuestas realizadas 
 Elaborado por: Autor de tesis. 

 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

 

GRÁFICO # 81. 
Con quien suele planificar sus viajes.  

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 
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Pregunta N° 13. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a quedarse en el 

Chongón? 

Los resultados obtenidos indican que el 30% de los turistas prefieren el tiempo 

de duración de los tours de 1 día, el 40% de 1 a 2 días, 17% de 1 a 3 días y el 

13% más de 3 días. 

 

 

DURACIÓN PORCENTAJE 

1 DIA 30% 

1 - 2 DIAS 40% 

1 - 3 DIAS 17% 

MAS DE 3 DIAS 13% 

TOTAL 100% 

 

 

Pregunta N° 14. ¿Volvería a visitar Chongón? 

El 97% de los turistas que les gustaría volver a visitar Chongón en otra ocasión, 

y solo el 3% respondieron negativamente, estos eran extranjeros que solo 

estaban de paso por el país, lo que significa que el grado de satisfacción es 

alto. 

 

 

VOLVERIA VISITAR 
A CHONGON 

PORCENTAJE 

SI 97% 

NO 3% 

TOTAL 100% 

   

 
 

 

 

TABLA #35 
Visitantes no se quedan en Chongón. 

GRÁFICO # 83. 
Visitantes no se quedan en Chongón. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

TABLA # 36 
Volvería visitar Chongón. 

GRÁFICO # 84. 
Volvería visitar Chongón. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 

FUENTE: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Autor de tesis. 
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Pregunta N° 15. ¿Hay 0tras recomendaciones para mejorar la atención? 

Como recomendación general, los turistas opinaron en un 23% de aumentar la 

publicidad ya que es algo muy necesario, alegando que muchos de ellos han 

vivido años en Guayaquil y que no habían escuchado sobre Chongón. 

 
2.6.2 CUALITATIVA 
2.6.2.1 PERFIL DE LA POBLACIÓN 

Los datos obtenidos de la demanda de la población de la zona de estudio, se 

define el perfil de población de Chongón; ya conocen y están conscientes de la 

importancia del turismo para dicho poblado, también cabe destacar, si bien es 

cierto existen varios limitantes conocidos por todos, también están de acuerdo 

en la creación de proyectos que favorezcan a la actividad turística y que sean 

generadores de fuente de empleo. 

Además los pobladores opinan que el Municipio debería priorizar el desarrollo 

del Turismo promocionándolos, ya que contribuirá a mejorar el nivel 

socioeconómico de ellos, y aumentarían los ingresos para los prestadores de 

servicios como: hoteles, restaurantes, hosterías, etc. 

La falta de capacitación para los pobladores, lo que dificulta el 

aprovechamiento sustentable y la diversificación del producto turístico del 

sector, los pobladores creen que las limitaciones más comunes para los turistas 

es la falta de información, señalización turística, infraestructura básica, los 

caminos de acceso a los atractivos que son regulares, para así poder mejorar 

la imagen de la parroquia Chongón. 

 

 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

GRÁFICO # 85. 
Población de Chongón. 

 

FUENTE: http://ecuador.chongon.com   
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2.6.2.2 PERFIL DEL TURISTA 

Los datos presentados de la demanda turística de esta zona de estudio, fueron 

tomados de las encuestas realizadas, a continuación se definirá a través de los 

datos obtenidos en el sector Chongón el perfil del turista de la ruta, de acuerdo 

con sus características comunes. 

 

a. Nacional y extranjero. 

Los turistas nacionales (87%), en su mayoría son guayaquileños que llegan por 

vía a la costa, tienen una edad promedio de 25 años (jóvenes-adultos), en su 

mayoría del sexo femenino. Son de clase media alta, tienen un nivel de 

instrucción media alta, universitario con carreras y profesional no 

necesariamente biólogos o expertos en ecología, lo que hace lógico que tengan 

una deficiencia in formación acerca de que significan áreas protegidas y los 

aspectos que las rigen. El medio más frecuente para informase acerca de 

Chongón es la comunicación oral, ya que luego de conservar con sus parientes 

o amigos se enteran acerca de este lugar y deciden visitarlo.  

En cambio los turistas extranjeros mantienen un porcentaje bajo (13%), con 

respecto al turista nacional. 

 El perfil turista internacional es el siguiente: Edad entre 35 y 54 años, de 

ambos sexo (50%), y el 82% tienen títulos universitarios, buscan estar en los 

sitios recreacionales (lugares naturales con vida salvaje), demandan servicios 

responsables, sostenibles y experiencias únicas, son más preocupados y 

enterados sobre el medio ambiente. 

Los turistas más exigentes son los alemanes, suizos, el 50% de los ingleses 

son observadores naturales, sobre todo, practican el avistamiento de aves. El 

turista internacional, particularmente el europeo, disfruta viendo y aprendiendo 

sobre ecología, flora y fauna. La mayoría de estos turistas están de paso por la 

ciudad como complemento de sus actividades programadas, o como parte de 

un envío turístico. 

Cabe anotar Chongón reciben regularmente visitantes extranjeros que son 

mochileros, los cuales en su mayoría, se enteran de este lugar, mediante libros 

guías de turismo, estudiantes de intercambio religioso, etc. 
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b. Grupos de turistas: estudiantes, familiares y amigos. 

Los estudiantes correspondiente a 63.3% representan la mayoría de visitantes 

que frecuentemente llegan a Chongón entre semanas en grupos de 25 

personas aproximadamente, acompañados de sus maestros con quienes 

recorren los senderos. 

Los grupos de estudiantes visitan Chongón especialmente desde los meses de 

agosto hasta diciembre, ya que sus maestros los traen con el afán de que 

reciban un poco de educación ambiental. 

El grupo familiar correspondiente a 18.5% representa la segunda gran mayoría 

de visitantes que recibe Chongón los fines semana de forma espontánea. 

Constan de 5 personas (numero promedio), compuesto por lo general de 2 

adultos y el resto de jóvenes y niños, estos turista visitan el lugar buscando un 

ambiente nuevo, limpio y tranquilo para compartir en familia. 

Los grupos de amigos correspondiente a 18.2% se denomina así porque no 

tienen vínculo familiar, ya que pertenecen a un tipo grupo social, como por 

ejemplo: religioso, deportivo, ecológico, etc. Visitan estos lugares con el 

propósito de distracción, aventura o relajamiento. Mayoritariamente visitan los 

fines de semana, usan el servicio de camping ya que pasan momentos 

agradables y mantienen un comportamiento abierto y favorable durante su 

visita. 

 

GRÁFICO # 86. 
Turistas nacionales y extranjeros. 

 

FUENTE: http://ecuador.chongon.com   
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2.6.3 CARGA TURÍSTICA 

Es el límite máximo de visitas que puede hacerse a un sitio con espacio 

definido, en un tiempo determinado. 

 

 

v/a = visitante/área ocupada  

 s = Superficie disponible para uso público 

t = Tiempo necesario para ejecutar la visita 

 

                  t=    24 Horas / día   = 2.4 Visitas / Día / Visitante  

                        10 Horas / Visita 

 

CCF= V/a  x  s  x  t 

CCF=  1 Visitante/m2 x  300 m2 x 2.4 visitas/día/visitante 

CCF=  720  Visitas/día 

Conclusión: 

 

 

GRÁFICO # 87. 
Turistas nacionales y extranjeros. 

 

FUENTE: http://ecuador.chongon.com   

CCF= v/a x s x t 
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2.6 LOCALIZACIÓN DEL SITIO.  

La parroquia Rural Chongón a unos 24 Km. De Guayaquil en la vía que 

conduce a la costa, es una zona donde existen sistemas de producción como la 

agricultura y acuicultura a escala media, proyectando a este como sitio 

potencial de futuras fuentes de riqueza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongón es una parroquia rural que se encuentra ubicada en la región costa 

de la provincia de Guayas, perteneciente al Cantón Guayaquil sus coordenadas 

geográficas son latitud S 2° 20´ y longitud o 80° 15´/ O 80° 0´ respectivamente, 

sus coordenadas planas UTM son Norte 9742070 / 9760470 y Este 583390 / 

611200 y posee una altitud de 39 metros. 

 

 

 

 

FUENTE: Delimitación de la zona de estudio. Vista satelital Chongón- Google Earth 2007 
 

FUENTE: Mapa Topográfico Chongón. 
 

GRÁFICO # 88. 
Chongón, parroquia rural. 

 

GRÁFICO # 89. 
Chongón, parroquia rural. 
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2.8 ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN DEL TERRENO. 
2.8.1 ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN DEL TERRENO 
 

UBICACIÓN 1 

(VER PLANO A1) 

Área.- 

El área de ubicación 1 es de 94091.94 m2 --- 9.40 Ha. 

 

UBICACIÓN  2 

(VER PLANO A2) 

Área. 

El área de ubicación 2 es de 65.705,48 m2--- 6.5Ha. 

 

UBICACIÓN  3 

(VER PLANO A3) 

Área 

El área de ubicación 3 es de 59.116,74 m2--- 5.9Ha. 

 

UBICACIÓN  4 

(VER PLANO A4) 

Área. 

El área de ubicación 4 es de 50.565,66 m2----- (5.0 Ha.) 
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2.8.2 PONDERACIÓN DE ALTERNATIVAS DE TERRENO.  

 

 

                 
 

2.8.3 DIAGNÓSTICO. 

Después de haber analizado el sector de estudio ayudándome con la  

zonificación de cuatro propuestas de terreno  y basándome  en aspectos físico-

naturales existentes tales como: aspecto topográfico, aspecto climático, usos 

de suelo, vialidad, zonas protegidas e inundables, demanda poblacional 

turística, podemos llegar a las siguientes conclusiones:  

§ El terreno escogido es un área extensa para cumplir mis objetivos  de 

trabajo, que es el diseño de un Centro Turístico Ecológico, debiendo escoger 

un sector específico del terreno. 

§ El terreno de estudio se encuentra ubicado en el embalse primera etapa, 

Km. 30 de la vía a la Costa, en el área turística de la represa, según el Plan 

de Usos de Suelos de la I. Municipalidad de Guayaquil.  

§ El terreno se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

Al Norte        Represa de Chongón 

Al Sur           Escuela de seguridad (Escaforce), y río Pedernal 

Al Este          Fincas de Trasvase y Finca la Pradera. 

Al Oeste       Cerro 

Tiene un área de 9.40 Hectáreas. 

 

 

 

 

  CLIMA INFRAEST. TOPOGRAG. VIALIDAD UBICACIÓN TABULACIÓN TOTAL 

UBICACIÓN 1 10 8 9 8 10 10 55 

UBICACIÓN 2 10 6 6 5 8 7 42 

UBICACIÓN 3 10 5 5 6 6 8 40 

UBICACIÓN 4 10 7 5 3 7 7 39 

TABLA # 37. 
Ponderación de ubicación de terrenos. 

FUENTE: Alternativas de ubicación de terreno 
Elaborado por: Autor de tesis. 
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§ El embalse Chongón se encuentra manejado por las siguientes instituciones 

administrativas: 

 

.MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 

ANEXO 4  (DIAGNÓSTICO). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 90. 
Embalse de Chongón, terreno elegido. 

FUENTE: http://guayaquil.anuxi.ec/14-hectareas-km-30-via-a-la-costa.com 

 

GRÁFICO # 91. 
Embalse de Chongón, terreno elegido. 

FUENTE: http://guayaquil.anuxi.ec/14-hectareas-km-30-via-a-la-costa.com 
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2.9 ANÁLISIS DEL TERRENO PARA EL PROYECTO  

Por medio del análisis se determinara en gran medida el uso del suelo, según 

sus condiciones de seguridad, factibilidad, y aprovechamiento que puede 

prestar al desarrollo del proyecto turístico ecológico. Además permitirá analizar 

la estructura ecológica del sector y hacer una planificación racional de acuerdo 

a los requerimientos necesarios y aprovechamiento de elementos tan 

importantes, como usos de suelo, relieve, hidrografía, clima, paisaje y 

vegetación. 

2.9.0.1 USO DE SUELOS. 

Determinados por la MI. Municipalidad del Cantón Guayaquil esta es una 

ordenanza que reglamenta el uso del suelo en el área denominada embalse 

Chongón y establece normas de preservación, reservación y conservación de 

la obra de ingeniería del trasvase de las aguas del río Daule a la península de 

santa Elena en la parte correspondiente al cantón Guayaquil. Dichas normas 

permitirán escoger la ubicación correcta para la implantación de mi proyecto. 

En este punto se mencionara las proyecciones del uso del suelo para el sector 

del embalse propuesta por el departamento de Planeamiento Urbano Cantonal 

de la MI. Municipalidad de Guayaquil en pos de preservar la vida del lago y 

mantener el equilibrio ecológico. Para lo cual se ha distribuido el suelo en 

zonas bien definidas. 

La proyección del uso del suelo en el área de influencia donde  se implantara el 

proyecto es de gran importancia ya que esto permitirá tener una idea clara de 

cuál será el uso del suelo que se desarrollará a futuro  y cómo afectará directa 

o indirectamente al proyecto. 

2.9.0.2  USO DE SUELO PARA ZONAS TURÍSTICAS: 

Club de velerismo en la presa y áreas turísticas de protección ecológica. Cabe 

mencionar que la información utilizada en la proyección del uso de suelo en el 

área de influencia, proviene de la cartografía existente en el I.G.M, datos 

proporcionados por la MI. Municipalidad de Guayaquil y consultas a los 

planificadores de esta institución. 
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SUELOS 

 

 

Arcilloso 

 
Grano muy fino, suave y harinoso 
cuando está seco y se torna 
plástico cuando está húmedo, 
erosionable  

 
Construcciones de densidad bajas 
Bueno como material para carretera 

 
Rocoso o 

tepetatoso 

 
Alta compresión 
Impermeable 
Duro 
Cimentación y drenaje difícil 

 
Cimentación fácil 
Drenaje difícil (por excavación) 
Construcción de alta densidad 

 

SUBSUELOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de roca Características  Uso recomendable 

 
Sedimentarias 

 
 

 
Clásticas 

Son sedimentos de plantas  
acumuladas en lugares pantanosos 
Caliza  
Yeso 
Solgema  
Mineral de hierro, magnesia y silicio 
Arenisco  
Traventino  
Conglomerado   

 
Agrícola 
Zonas de conservación o recreación 
Urbanización de muy baja densidad 

 
Ígneas 

 
 

 
 

Cristalización  de un cuerpo rocoso 
Fundido  
Extensivas, textura útrea  o pétrea de 
grano fino 
Colita, obsidiana, audesita, basalto 
Intrusivas, grano relativamente grueso 
y uniforme 
Granito, monzonita, deorita  y el gabro 

 
Materiales de construcción 
Urbanización con mediana y alta densidad 
 

CUADRO # 07. 
Subsuelo del  terreno de estudio. 

CUADRO # 06. 
Suelo del  terreno de estudio. 

FUENTE: Terreno de estudio - suelo 
 Elaborado por: Autor de tesis. 

FUENTE: Terreno de estudio - suelo 
Elaborado por: Autor de tesis. 

 



  
                                                                                95 

 2.9.1  ENTORNO. (PAISAJE URBANO) 

 

 

 

 

La zona de estudio se encuentra ubicada en un sector con un elevado interés 

de carácter ecológico, dirigido en especial al desarrollo de planes con finalidad 

turística, teniendo cercanía con zonas protegidas por el estado, además posee 

excelentes cualidades a nivel topográfico, climatológico y por sobre todo 

paisajístico. 

2.9.1.1 Educación. 

Una de las principales características de esta zona es el asentamiento de 

centros educativos de alto nivel, tales como: Colegio Internacional SEK, 

AGORA, WALT WHITMAN, por otro lado los centros poblados cuentan con 1 

centro escolar, adolecen de centros de educación media y técnica, que se 

requerirán más si se provee un crecimiento poblacional de la zona debido al 

desarrollo de diversos proyectos económicos. 

2.9.1.2 Parques y áreas verdes. 

Por ahora los equipamientos más importantes son las zonas de reservas, y las 

áreas conocidas como bosque protector y el club Vicente Rocafuerte. 

GRÁFICO N°92. 
Entorno del Embalse de Chongón. 

 

FUENTE: http://acotecnic.com/portfolio/trasvase-chongon/ 
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2.9.1.3 Salud.- 

La franja Chongón presenta una carencia de servicios de salud a nivel 

sectorial, no obstante el centro poblado de Chongón, cuenta con un centro de 

salud, mientras que San Gerónimo cuenta con un servicio de emergencias. 

El área de equipamiento se encuentra constituida, aproximadamente de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

2.9.2  TOPOGRAFÍA.  
2.9.2.1 Curvas de Nivel. 

El modulo en estudio está constituido por planicies y por una elevación que van 

desde la cota +.70mt hasta la cota +76 mt, siendo este módulo la zona más 

regular del sector de estudio, existiendo ciertas  elevación en el terreno con 

unas pendiente que van aproximadamente al 5% de inclinación en referencia 

a 90°. 

La topografía del terreno sobre la que va a estar asentado el proyecto Urbano-

ecológico se la puede dividir en tres clases; 

Terreno llano, terreno semi-ondulado y terreno ondulado. 

 La Topografía del terreno es el factor determinante que influye en los 

alineamientos, gradientes, distancias de visibilidad, secciones de vías, etc. La 

condición topográfica del terreno se debe tomar muy en cuenta para el trazado 

geométrico de las calles los que nos obliga a adaptarnos a la configuración 

topográfica del terreno. 

TABLA # 38. 
Equipamiento urbano-sector de Chongón. 

FUENTE: Datos recopilados en entorno de área de estudio. 
Elaborado por: Autor de tesis. 



  
                                                                                97 

El terreno en estudio está constituido por planicies y por una elevación que 

llega a cota +126 mt, existiendo en esta elevación sectores de terreno con una 

pendiente que sobrepasan el 35% de inclinación. 

2.9.2.2 Perfiles 

De acuerdo al estudio de las pendientes llegamos a la conclusión que este 

módulo presenta un tipo de terreno: 

Terreno llano: Son aquellos con pendiente entre 0-5 % de inclinación. 

Luego de esto tenemos un área que pertenece a la vertiente o escurrideras; 

que por su conformación, se hace prácticamente inapropiadas para cualquier 

tipo de obras que se desee realizar sobre este sector, lo cual comprende un 

área aproximada de 1,12 Has. 

Terreno llano: Son aquellos con pendiente entre 0-5 % de inclinación .En el 

terreno de estudio existe un sector completamente llano con pendiente hasta el 

1% de inclinación en un área aproximada da 6.4 Has. Situado en la parte Nor-

oeste.  

Además, encontramos las pendientes entre 1-5 % en un área aproximada de 

1,80 Has, que da un total de 8,2 Has. de terreno llano. 

Terreno semi-ondulado: Se consideran como terrenos semi-ondulados 

aquellos cuya pendiente se encuentra entre el 5-20 % de inclinación. Existe un 

área aproximada de 2.4 Has. de terreno semi-ondulado. 

Terreno ondulado: Se consideran como terrenos ondulados aquellos cuya 

pendiente es mayor al 20 % de inclinación. Existe un área aproximada de 11.2 

has. de terreno con pendientes mayores al 20 % de inclinación, teniendo como 

pendiente máxima al 42 %. 

 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO # 93. 
Embalse de Chongón, terreno elegido. 

FUENTE: https://maps.google.com.ec 
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Luego de esto tenemos un área que pertenece a las vertientes o escurrideras; 

que por su conformación, se hace prácticamente inapropiadas para cualquier 

tipo de obras que se desee realizar sobre este sector, lo cual comprende un 

área aproximada de 1,12 Has. 

2.9.3 ANÁLISIS HIDROGRÁFICO. 

En el análisis hidrográfico se encuentran dos situaciones como son: las áreas 

con posibilidad de inundaciones periódicas, y la otra situación el 

aprovechamiento turístico-recreacional del lago. La zona de inundación situada 

en la parte este del sector de estudio se origina por dos factores: las lluvias y el 

cauce de las aguas que descienden por las escurrideras naturales; y la otra 

porque dicho sector se encuentra  a un nivel más bajo (+76) en relación a los  

otros sectores (+79) considerado como zona baja formándose un dique natural. 

El embalse es el resultado del proyecto de la represa de Chongón destinada a 

prestar servicios de irrigación con un nivel (+54) en la época de verano, dicho 

embalse es considerado en la actualidad como zona de protección de carácter 

ecológico. VER ANEXOS (PLANO 3) 

La cuenca del lago Chongón tiene una superficie aproximada de 30.000 Has, 

conformada  por numerosas micro cuencas alargadas,  presenta un relieve 

accidentado con una serie de lomas con pendientes y quebradas que van 

desde los 50 m.s.n.m. (metros sobre nivel del mar) hasta las 450 m.s.n.m.  

 

GRÁFICO # 94. 
Cuencas Hidrográficas. 

FUENTE: https://maps.google.com.ec 
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En la Zona Oeste del Lago Chongón las elevaciones son bordeadas por 

canales trenzados y riachuelos  que configuran una serie de sub-canales  

intercomunicados  que en pendientes menores forman bancos de sedimentos, 

cerca de ríos y lagos. El bosque seco tropical prefiere desarrollarse donde 

existe una mayor concentración de agua entre las cotas  60 a 400m.s.n.m, 

convive con zonas de matorrales y pajonales abiertos  en las zonas donde el 

bosque es disperso, y hay menor cantidad de agua. 

 

2.9.4 ASOLEAMIENTO. 

El Asoleamiento varia de estación y de hora, se vuelve importante conocer las 

trayectorias solares. La incidencia solar en la zona de estudio es variada 

gracias a los diferentes niveles existentes, teniendo con pendientes menores al 

5% y mayores del 30% respectivamente y tiene una temperatura de 23°C 

variando en las partes altas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°95. 
Asoleamiento-terreno. 

FUENTE: Municipio de Chongón. 
Elaborado por: Autor de teis. 
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2.9.5 CLIMA 

En el análisis climatológico tenemos un agradable microclima que se genera en 

la zona, debido al embalse, los vientos, y la vegetación existente. Formándose 

en forma total la unidad bioclimática Seco-Subtropical, este clima también se lo 

conoce como Tropical Monzón.Ciertos elementos climáticos como la 

temperatura, la humedad desplazan a los demás en su importancia ecológica. 

2.9.5.1 ANÁLISIS PLUVIOMÉTRICO. 

El promedio de lluvias que cae anualmente en la zona de Chongón es de 750 

m.m, hasta llegar a 1000 m.m. En esta zona el periodo lluvioso va desde enero 

hasta abril, lo cual se debe a la zona de convergencia intertropical y de la 

corriente cálida que llega del Golfo de Panamá que desplaza al sur-oeste a la 

corriente fría de Humbolt. 

2.9.6 TEMPERATURA 

Las temperaturas máximas y mínimas en la zona son de 32  y 20 grados C. 

respectivamente y la temperatura promedio es de 24.5 grados C.  La humedad 

relativa tiene un ciclo opuesto al de la temperatura, siendo máxima en la noche 

con un 85% y mínima en el día con un 48%.La radiación solar alcanza un valor 

máximo de 1.200 W/m². en días despejados.  El comportamiento observado es 

típico de la estación seca en la ciudad de Guayaquil.La temperatura en el 

sector del embalse se caracteriza, por su constancia a lo largo del año siendo 

la media de 23.1° y la máxima absoluta ha sido de 36°c. 

La vegetación y las elevaciones influyen mucho en la temperatura del lugar. 

 GRÁFICO # 93. 
Clima y Temperatura en el embalse de Chongón-Guayaquil. 

FUENTE: http://www.taringa.net/clima/EC/Provincia-del-Guayas/Chong%C3%B3n.com 
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TEMPERATURA 
PROMEDIO ANUAL Media: 26.6 ºC. Máxima: 32.5 ºC. 

Variables: 
Alta 30 ºC. � 40ºC. 

Características: 
 Lluvia abundante. 
 Humedad elevada. 

Aplicación al diseño: 
 Procurar ventilación cruzada y espacios 

sombreados. 
 Muros gruesos, techos altos, pórticos. Problemas a resolver: 

 Ventilación y sombras 

 
Variable: 
Media 20º C. � 30º C. 

Características: 
 Calor soportable. 
 Humedad media. 
 Lluvia irregular. 

Aplicación al diseño: 
 Espacios abiertos. 
 Muros delgados. 
 Ventanas grandes. 

 
 
 
 

Problemas a resolver: 
 Sombras. 

 

HUMEDAD  

Alta: 
Humedad relativa máxima Media: 
86% 

Características: 
 Asoleamiento bueno. 
 Muy lluvioso. 

Aplicación al diseño: 
 Procura sombra y ventilación cruzada.
 Espacios grandes, claros y altos.

Problemas por resolver: 
 Ventilación. 

Media: 
Humedad relativa mínima Media: 
71% 

Características: 
 Asoleamiento bueno. 
 Muy lluvioso. 

Aplicación al diseño: 
 Procurar ventilación 

 

     

2.9.7 VIENTOS PREDOMINANTES. 

Las direcciones predominantes de los vientos son hacia el E-SE y 0-SO, 

adicionalmente las dos direcciones predominantes ocurren en forma periódica 

Entre las 10h00 y las 19h00 hs., el viento predominante es E-SE, con variantes 

hacia el SE-E. En todos los casos, la velocidad de los vientos varía entre 1,0 y 

2.5m/s. Entre las 20h00 y las 9h00 hs., la dirección predominante es 0-SO, con 

una pequeña variante desde el SO. Las principales velocidades del viento se 

encuentran entre 1.0 y 2.0 m/s. La velocidad promedio total durante el período 

completo es de 1.47 m/s. 

Con respecto al viento, en este módulo forma parte de todos los sectores 

afectados por las corrientes de Humboldt, la corriente cálida del Niño y los 

desplazamientos de la zona de convergencia intertropical. 

 

 

CUADRO # 08. 
Temperatura en parroquia  Chongón. 

FUENTE: Temperatura de Ciudad de Guayaquil parroquia Chongón. 
 Elaborado por: Autor de tesis. 
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2.9.8 VIALIDAD. 

La principal vía de acceso está constituida por la carretera vía a la Costa que 

comunica a los territorios de la zona de los balnearios de Playas, Posorja, La 

Península de Santa Elena, etc. 

Esta vía se caracteriza por ser de carácter definitivo, en buen estado. y cuenta 

con intenso tráfico vehicular ,sobre todo él fin de semana y en la época 

invernal.Al interior de la zona de estudio, el sector cuenta con una vía lastrada 

y compactada. En términos generales se puede decir, que el trazado de las 

calles del sector, no obedecen a un plan regulador técnico, a pesar de ello, la 

población ha dado cierto ordenamiento en este aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIENTOS 

 
Dominantes: 
Suroeste  
Velocidad 
media:  
147 Km./día 

Características: 
 Buena ventilación. 
 Atraen lluvias. 
 Disminuye la contaminación. 

Aplicación al diseño: 
 Aprovechamiento para 

condiciones de confort en los espacios. 
 Ventanas medianas. 

Problemas a resolver: 
 Ventilación a espacios. 

 
 
Secundarios: 
Oeste  

Característica:  
 Ventilación variable o temporal. 
 Mantiene la temperatura. 

Aplicación al diseño: 
 Aprovechamiento al máximo. 
 Ventanas grandes. 

Problemas a resolver: 
 Obstaculizar vientos 

indeseables, erosión. 

FUENTE: Temperatura de Ciudad de Guayaquil parroquia Chongón. 
Elaborado por: Autor de tesis. 

GRÁFICO # 96. 
Estructura Vial de la zona embalse de Chongón-Guayaquil. 

 

CUADRO # 09. 
Clima de Chongón. 

 

FUENTE: http://www Municipio de Chongón. 
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2.9.9 INFRAESTRUCTURA. 

En el sector a proyectarse, por ser una 

zona no consolidada no existe ningún 

tipo de servicio básico de infraestructura, 

salvo la vía de acceso conformada en 

tierra. Por lo que habrá que diseñar 

todos los servicios de infraestructura 

básica como: AAPP; AASS, AA:LL; 

ELECTRICIDAD; TELEFONÍA; Y LA 

TRAMA VIAL, atendiendo a normas 

especiales de diseño y control del 

impacto ambiental. 

 

2.9.10 SISTEMA DE AGUA POTABLE. 

 

Agua Potable y alcantarillado. 

Existe una red matriz de 700 m.m, de 

diámetro que conduce el agua hacia la 

península de Santa Elena con una 

presión promedio de 40 lb. por pulgada 

cuadrada, que pasa por un costado de la 

vía a la costa.  El servicio de 

alcantarillado sanitario y pluvial en esta 

zona es parcial y requiere: 

§ Estudios definitivos y construcción del sistema de alcantarillado sanitario y 

pluvial de Chongón. 

Las limitaciones de infraestructura de agua potable y alcantarillado, en parte 

han sido los limitantes para el desarrollo urbano de este sector, no obstante se 

debe contemplar el desarrollo de infraestructura auto sostenible, como pozos 

sépticos, pequeñas plantas de tratamiento-residenciales etc. 

En toda la zona se recibe el agua potable por medio de tanqueros. 

FUENTE: http://www Municipio de Chongón. 
 

GRÁFICO # 97. 
Infraestructura � Chongón. 

 

GRÁFICO # 98. 
Infraestructura agua potable � Chongón. 

 

FUENTE: http://www Municipio de Chongón. 
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Por lo cual habrá que diseñar la captación del agua potable atendiendo a 

normas de diseño y control de impacto ambiental. 

 

2.9.11 SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS. 

 

En toda la zona existe el sistema de 

pozos sépticos y letrinas para recibir las 

descargas de aguas servidas. 

Cabe destacar que en el sector de 

estudio, no existen los servicios de 

tratamiento de aguas servidas. 

 

2.9.12 SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS. 

No existe ningún sistema de recolección o canalización de aguas lluvias en el 

sector. Las aguas que bajan del cerro se canalizan naturalmente por pequeños 

cursos de agua que desembocan en el estero. 

 

2.9.13 SISTEMA ELÉCTRICO. 

En lo que respecta a redes eléctricas, 

existen la Planta de una alimentadora de 

13,8 Kv. que va desde el campamento 

Odebreht en el Km 28 de la vía a la 

costa, hasta el Km. 30 de la misma vía. 

 

Este alimentador que es de uso exclusivo de la Constructora Norberto 

Odebreht, construido por su cuenta según el presente diseño con la 

coordinación y supervisión de la Empresa Eléctrica. 

Esta línea presta servicio actualmente a Cedegé como alimentador para las 

instalaciones de la presa Chongón y estaciones de bombeo del proyecto de 

riego a la península de Santa Elena. 

Esta alimentadora nos asegura un futuro abastecimiento de energía para 

nuestro proyecto. 

GRÁFICO # 99. 
Infraestructura aguas servidas� Chongón.

FUENTE: http://www Municipio de Chongón. 
 

GRÁFICO # 100. 
Infraestructura sistema eléctrico� Chongón. 

 

FUENTE: http://www Municipio de Chongón. 
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2.9.13.1 Telefonía 

No existen redes de distribución telefónica en la zona. 

Cabe destacar que en el sector de estudio, no existen los demás servicios de 

infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.14 VEGETACIÓN. 

La vegetación protege de vientos fuertes, absorbe ruidos, y ayuda mucho a 

nivel de paisaje urbano también permite la creación de gran número de 

ambientes a partir de la utilización adecuada de sus características, en este 

sentido, se requiere el conocimiento de la clasificación de la vegetación, que en 

términos generales se conforma de especies arbóreas o árboles, especies 

arbustivas o arbustos, y matorrales, pastos. La vegetación deberá respetarse 

en lo posible, ya que es un elemento que actúa como estabilizador del 

microclima, como estabilizador de taludes ayuda a evitar la erosión. 

 

La vegetación del sector ayuda a mejorar el clima y ejerce un balance en el 

régimen del agua, ya sea por las lluvias o por los escurrideros naturales del 

sector, lo cual ayuda en la disminución de la erosión, sedimentaciones y las 

inundaciones, presenta un papel muy importante en el paisaje natural, pues su 

potencial recreacional es muy alto y tiene la ventaja de que requiere poco 

mantenimiento y es prácticamente perpetua.      

  

La diversidad de la flora presenta un tipo de bosque degradado, existiendo en 

nuestra área de estudio, pocas especies, aunque en el área de la cordillera se 

GRÁFICO N°101. 
Estructura Eléctrica de la zona embalse de Chongón-Guayaquil. 

 

FUENTE: http://www Municipio de Chongón. 
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pueden encontrar  sectores boscosos formados por guayacanes, palo de balsa, 

piñón,  laurel de madera, tamarindos, ébanos,  bototillo, niguitos, etc. 

El sector es apto para la implantación de otras especies como son: el mango, 

cerezos, limón, ficus, peregrinas, etc. 

 

 

  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10 CRITERIOS DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO   

2.10.1. Criterios para área administrativa 

§ Las salas de espera deben estar dotadas de iluminación y ventilación 

natural. 

§ Los accesos a las diferentes áreas deberán ser directos y definidos. 

§ La disposición de los espacios que componen dicha zona deben estar 

ubicados de manera secuencial. 

2.10.2. Criterios para restaurante 

Cocina 

§ Debe poseer iluminación y ventilación natural. 

§ La extracción de los flujos de aire caliente que emana la cocina y máquinas 

debe realizarse por medios mecánicos. 

§ Debe tener fluidez en la circulación. 

 

                        

GRÁFICO # 102. 
Vegetación en la  zona embalse de Chongón-Guayaquil. 

 

FUENTE: Imágenes tomadas en sitio. 
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§ La eliminación de desechos sólidos se dará mediante ductos hacia el 

exterior y debidamente clasificado para evitar la contaminación ambiental. 

Comedor 

§ La disposición de las mesas debe considerar que el 75% de las mismas 

tengan registro visual hacia el exterior. 

§ Ancho mínimo de circulación 0.70 mt con sillas abiertas a ambos lados. 

§ Altura mínima de piso a techo terminado � 4.00mt. 

§ Distancia entre los bordes de las mesas �  1.3 mt. 

§ Las columnas se sitúan preferentemente en el centro de un grupo de mesas 

o en su defecto en la esquina de una mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

Bar � Cafetería 

§ Es recomendable tener bancos fijos y mesas para grupos de más de 6 

personas. 

Ingresos 

§ Deben estar claramente definidos, amplios y cubiertos para efectos de 

protección. 

§ Servicios Higiénicos 

§ Deben tener iluminación y ventilación natural. 

§ Altura libre de piso a techo = 3.00mt. 

 

 

GRÁFICO # 103. 
Espacio arquitectónico- Restaurante. 

 

FUENTE: http://www.neufert-arquitectura.com 
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2.10.3. Criterios para Áreas de Hospedaje 

§ Por disposición de la ordenanza deben estar elevadas sobre el nivel del 

suelo natural a 0.90 mt mín. 

§ Utilización de materiales ecológicos en la construcción (madera y caña). 

§ Ambientes bien iluminados y ventilados de manera natural. 

§ Altura entre piso y tumbado terminado = 3.50 mts. 

§ Ubicación de ventanas de tal forma que permita la circulación de aire de 

manera cruzada para disminuir el grado de humedad en la vivienda. 

§ La orientación de la unidad de vivienda deberá ser óptimo para efecto del 

aprovechamiento del registro visual sobre embalse. 

2.10.4. Criterios para Parqueos 

§ El acceso debe ser directo y amplio, que permita una fluida circulación. 

§ El piso de rodamiento  será adoquinado para efecto de un correcto drenaje 

de aguas lluvias. 

 

 

 

 

 
       

 

2.10.5. Criterios para áreas recreativas 

§ Las canchas deportivas estarán orientadas nor-este hacia sur-oeste, 

existiendo la posibilidad de ubicarlas en sentido norte-sur. 

§ El piso de los espacios deportivos serán de tierra natural o césped. 

§ Se considerarán gradas o terraplenes naturales para observación de los 

diversos deportes a realizarse. 

 

 

 

GRÁFICO # 104. 
Espacio arquitectónico- Parqueos. 

 

FUENTE: http://www.neufert-arquitectura.com 
 

GRÁFICO # 105. 
Áreas recreativas, gradas � terraplenes. 

FUENTE: http://www.arquirecursos.com/2013/02/neufert-el-arte-de-proyectar.html. 
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§ Áreas pasivas de preferencia a l aire libre con asientos en tierra o madera, 

rodeadas de árboles que doten de sombra a los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Baños al aire libre (piscinas), de formas irregulares que integren a la 

naturaleza. 

§ La profundidad máxima 1.50 mts. 

§ Deberá contar espacio que permitan el relax de los usuarios así como 

también de sitios cubiertos. 

§ Para efecto de la construcción se mantendrá el sistema tradicional en HºAº, 

pero su revestimiento se usará placas de piedra natural (pizarras). 

2.10.6. Criterios para Camineras 

§ Las camineras deben tener andenes amplios adoquinados con parterres 

intermedios y/o laterales. 

§ El ancho total de las camineras serán de 5 mt como mínimo incluido 

andenes y jardineras. 

§ Contará con áreas de descanso. 

 

        

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 106. 
Espacio arquitectónico- Áreas recreativas. 

FUENTE: http://www.arquirecursos.com/2013/02/neufert-el-arte-de-proyectar.html 
 

GRÁFICO # 107. 
Espacio arquitectónico- Áreas recreativas. 

FUENTE: http://www.arquirecursos.com/2013/02/neufert-el-arte-de-proyectar.html 
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§ Para delimitar los desniveles del suelo natural se aconseja la utilización de 

muros secos de piedra. 

 

 

 

                                   

 

 

 

2.10.7  Criterios Especiales para Minusválidos 

§ Los servicios higiénicos para discapacitados deberán tener  (2.10X2.50) 

como mínimo. 

 

 

                    

                         
 
 
 
 
 

§ El espacio para cabinas telefónicas debe tener (1.70X1.40), mín., la puerta 

debe tener 0.85 mt de ancho y con abatimiento hacia fuera. 

 

 

 

 

 

 

Las rampas de acceso deberán ser preferentemente rectas y su pendiente no 

superior al 7%, ni más de 6 mts de longitud y el ancho libre entre pasamanos 

será 1.20 mín a 1.64 lo óptimo. y el ancho de pasillos de 1.30 a 2.00mts. 

GRÁFICO # 108. 
Espacio para camineras. 

FUENTE:http://www.arquirecursos.com/2013/02/neufert-el-arte-de-proyectar.html. 
 

GRÁFICO # 109. 
Espacio para minusválidos. 

 

FUENTE: http://www.arquirecursos.com/2013/02/neufert-el-arte-de-proyectar.html 
 

GRÁFICO # 110. 
Espacio para minusválidos. 

 

FUENTE: http://www.arquirecursos.com/2013/02/neufert-el-arte-de-proyectar.html 
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§ En cuanto a las instalaciones eléctricas estarán ubicados a 1.00 mt de altura 

y serán con mecanismos grandes. 

2.11 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

El tipo de Complejo turístico ecológico sustentable que se plantea es una 

innovación en el país porque, además de incursionar en la ecología y la 

preservación del medio ambiente, rescatar la identidad del sector y las 

tradiciones de un sector de la población natural que de otra manera se 

perderían irremediablemente. 

El turismo sustentable es definido como un modelo de desarrollo económico 

diseñado para: 

§ Mejorar la calidad de la población local, de los residentes que viven y 

trabajan en el destino turístico. 

§ Proveer mayor calidad de experiencia para el visitante. 

§ Mantener la calidad del medio ambiente natural y cultural del que depende la 

población y los turistas. 

El estudio del sector vegetación que  se compone de matorrales. Mediante 

acciones de conservación del suelo y mejoramiento en su vegetación, se 

pretende desarrollar un Complejo turístico ecológico sustentable donde se 

disfrute de la naturaleza, sin poner en riesgo la  flora y la fauna del lugar.  Por 

ser un proyecto ecológico es de vital importancia preocuparme de: 

§ El reciclaje de materiales, el manejo de desechos.  

§ La agricultura orgánica.  

§ Evitar la contaminación de Chongón.  

§ Crear mayor conciencia en los visitantes y en los miembros de la comunidad 

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

árboles, las aves y demás especies que son fundamentales en el entorno de 

la zona. 

§ Por medio del juego, la aventura y la recreación pretendo abrir 

oportunidades de conocimiento de desarrollo sostenible. 
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§ La idea central de este trabajo apunta a tener una �perspectiva 

termodinámica�, es decir asumir que toda acción sobre el bosque genera 

calor y trabajo y por ende existe un desprendimiento de energía, entender 

esta lógica permitirá  proponer  ciertas  regulaciones y mediciones científicas  

para la ecología   urbana,   en   la   aplicación   de proyectos alrededor de las 

áreas protegidas de sector de Chongón.  

 

2.12 PROPUESTA SOCIAL DEL PROYECTO (VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS)  

§ Con el presente proyecto se proyecta beneficiar la actividad turística en la 

zona contribuyendo a la concientización de los pobladores de la parroquia 

Chongón  a que valoren la calidad de su entorno, apoyen a su 

mantenimiento y su mejora. 

§ Lograr una mayor participación de la comunidad en el turismo, apoyando al 

fortalecimiento de sus conocimientos para que brinden una mejor atención al 

turista.  

§ Captar la atención de los turistas nacionales e internacionales satisfaciendo 

sus necesidades al entregarles servicios turísticos en la zona. 

§ Promocionar y publicitar la parroquia Chongón dando a conocer sus 

productos turísticos y los servicios que se prestará en la zona al crear un 

complejo turístico, generando rentabilidad tanto para la comunidad de 

Chongón. 

§ Que el proyecto se convierta en una alternativa de desarrollo y mejore el 

Cantón como destino turístico. 

§ Contar con el apoyo y participación de la comunidad para lograr un 

desarrollo, que apoye al conocimiento y el rescate de valores culturales, 

naturales y turísticos. 

§ Lograr que Chongón se convierta en uno de los principales centros de 

atracción turística del Ecuador y del mundo, y en una ciudad fortalecida con 

una gran identidad cultural. 
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2.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:   

 

CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos en mi proyecto puedo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

§ El desarrollo del proyecto contribuirá en el crecimiento del sector turístico en 

el país y de esta manera generar más riquezas por medio de esta actividad. 

§ La parroquia Chongón tiene un gran potencial turístico que debe ser 

aprovechado tratando de invertir más en este sector. 

§ conocer el impresionante potencial turístico de nuestras localidades internas 

y las bellezas naturales de nuestro país. 

RECOMENDACIONES. 

§ Es necesario preservar el bosque y el recinto con planes de manejo y 

mantener en lo posible estos lugares primarios. Realizar planes 

participativos de desarrollo turístico en la ruta, que sean accesibles para la 

comunidad. 

§ Se recomienda, mejorar los sistemas de eliminación de residuos y los 

sistemas de generación de energía por otros alternativos que cumplan mejor 

con los criterios de hospedaje ecológico. 

§ Fomentar la instalación de hospederías comunitarias para que la población 

local se interese por el desarrollo turístico. Se debe de proveer la adecuación 

de recipientes para la eliminación de residuos clasificando en los básicos 

(orgánicos e inorgánicos), y de ser posible en orgánicos, papel vidrio, 

plástico y metal, así se evitara la acumulación mixta que es nociva y 

posibilitara dar un óptimo tratamiento diferenciado (reciclaje, compost, venta, 

etc.) de los desperdicios. 

 

 

 



 
 

 

2.14 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 
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CAPÍTULO III 

3.1 PROPUESTA FORMAL: 

3.1.1 FÍSICO � ESPACIAL 

Se proyecta construir sietes bloques de edificios principales en Chongón.  

Estos edificios están conformados por: Cabañas para hospedaje (2 tipos: 

dobles y familiar), Restaurante, Administración, Un salón de Uso Múltiple 

(juegos de azar y salón de eventos sociales), Locales comerciales (cyber, 

artesanías, etc.), todo esto sobre una terraza general sobre la cual se 

desarrollara la circulación y ciertas áreas cubiertas por vegetación densa y 

baja. 

Los Sietes edificios quedarán integrados mediante áreas de circulación bien 

definidas, así como por el área de parqueo del complejo. Además cuenta con 

otras áreas que ayudan a complementar este proyecto:: Un malecón con 

mirador, atracaderos y rampas para desembarques  de vehículos acuáticos 

(kayak, veleros, lanchas, etc.), Piscina, Juegos infantiles, Miradores con 

pérgolas, Canchas de juegos (múltiples, indor, tenis), Control y áreas para 

camping, Establos y control para paseo a caballos, Control de Ciclo rutas, 

Salones de comida, Mantenimiento, Cuartos. Eléctricos y de Bombeo, 

Guardianía (bar, ss.hh). 

Para la realización del proyecto en Chongón solo  se hará referente a la 

Edificación Total del Restaurante, ya que es el sitio de mayor estudio y 

ocupacional del proyecto ya que en el aparte de contar con una vista 

panorámica del Embalse, se concentra la mayor parte de las personas que 

irían a recrearse o degustar de algún exquisito plato típico nacional o 

internacional. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 111. 
Zonificación general. 

FUENTE: Elaborado por: Autor de tesis. 
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3.2 CRITERIOS DE LA PROPUESTA 

El terreno del proyecto es muy variable con diferentes niveles de alturas, ya 

que es un sector apropiado para la creación del complejo turístico. 

 Esta posee características apropiadas para la intervención urbana y una 

ubicación predilecta,  en frente de la propuesta queda este gran espejo de 

agua, el Embalse de Chongón, el cual  es un gran recurso para desarrollar 

diferentes actividades.  

Además de los aspectos de ubicación el área de estudio cuenta con 

características interesantes, que se relacionan con su riqueza en flora y fauna 

digna de ser conocida. 

También se reconoce que por  la orografía del terreno y su entorno, es posible 

tener vistas privilegiadas desde la ubicación del  proyecto. 

Tiene dos vías de acceso una que llega al estacionamiento y otra que va hacia 

el área de recreación acuática. 

La zonificación del proyecto de tal manera que se logre estar cerca de todos los 

espacios donde se puedan realizar las actividades principales. La idea es crear 

un proyecto en el que el usuario: 

§ Interprete fácilmente  de que estará formada la propuesta. 

§ Que se ubique fácilmente en el proyecto. 

§ Que  las diferentes actividades estén concentradas en un espacio. 

Como resultado de la etapa de investigación y programación, se llega a la fase 

de diseño del complejo turístico ecológico sustentable. El cual contará con los 

siguientes elementos: 

Ingreso. 

Con un parque central y área de llegada, el cual permitirá a primera instancia la 

ubicación en el proyecto. 

Zona administrativa. 

El complejo contará de una administración, en la cual se brindará información 

al usuario, se llevará control de los hospedados, y de todas las necesidades 

que requiera el complejo. 

Junto a la administración se ha propuesto un gran salón de usos múltiples. 
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Zona comercial. 

En esta zona se ofrece al turista lugares donde puedan comprar un recuerdo y 

disfrutar de las bellezas del lugar.  

Zona de hospedaje. 

Como propuesta de habitaciones se ha definido la utilización del hospedaje tipo 

cabañas.  Este tipo de propuesta  va más de acorde a los requerimientos de los 

usuarios, y va de acuerdo al entorno del lugar, es una propuesta que afectará 

en lo menos posible a la ecología. 

Estas cabañas estarán dispuestas intercaladamente entre sí y separadas entre 

ellas, de tal manera que se aprovechen las vistas más favorables como son las 

del embalse y también dará privacidad a los huéspedes. 

Estas serán de materiales que vayan de acuerdo al sector, podrían ser de 

madera y techo de cade. Además serán palafíticas (viviendas primitivas), ya 

que de esta forma se permitirá un flujo normal del aire a través de ellas. 

Zona de servicio. 

En esta zona se encuentran cada uno de los lugares en donde se pueda servir 

al usuario y de esa manera cumplir con todas las expectativas de ellos, por el 

cual se encuentra un jefe de mantenimiento que se encargará de dirigir al 

personal que reparara, limpiara los objetos que ameriten hacerlo. 

Zona de recreación. 

Como áreas de recreación habrá: Recorridos al aire libre, los cuales pueden o 

no culminar en el mirador. 

El mirador, que contara con binoculares tipo monederos, cerca al mirador habrá 

un área de exposición de documentos referentes a fauna, flora, sistema 

ecológico referente al sector; además de información de cómo funciona la 

represa etc. 

Como servicio para el proyecto se ha definido juegos acuáticos, los cuales 

serán de tipo velero, ciclo nautas, cayaks y semejantes que no sean a gasolina, 

así mismo se realizara  muelles y un embarcadero, se diseñara dos  piscinas 

una para  personas mayores y otra para menores. Estas se encontraran cerca 

del sector de las cabañas. 

Así mismo se crearan canchas de uso múltiple, estas serán césped. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

§ Hábitat: Es el ambiente que ocupa una población biológica. Es el espacio 

que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y 

reproducirse, perpetuando su presencia. 

§ Cantón: Subgrupo político geográfico que se ubica dentro de la provincia, 

cada cantón constituye un municipio y su gobierno está a cargo del Consejo 

Municipal. 

§ Sectores oligárquicos: La oligarquía, en la ciencia política, es una forma de 

gobierno en la que el poder supremo está en manos de unas pocas 

personas, generalmente de la misma clase social. 

§ Ecológicos: Ecológico es el adjetivo derivado de �ecología�, que es una 

palabra que procede del griego y que está compuesta por dos términos, 

�eco� que significa �hogar� y �logía�, que quiere decir �conocimiento� o 

�estudio�. El término significa pues, traducido de manera literal, �estudio del 

hogar�. 

§ Fomentar: Hacer que una actividad u otra cosa se desarrolle o aumente su 

intensidad: fomentar el turismo. 

§ Potencial turístico: plan de desarrollo turístico o la construcción de 

instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista, 

y definiendo de una amanera más general, también puede incluir los efectos 

asociados, tales como la creación de empleos o la generación de ingresos, 

asume muchas formas. 

§ Biodiversidad: la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas. Fuente: www.cbd.int 

§ Carencia: Falta o privación de alguna cosa. 

§ Materiales endémicos: 

§ Ecosistema: complejo dinámico de plantas, animales, personas, microbios y 

características del entorno físico que interactúan entre sí. Los ecosistemas 

se pueden entender como comunidades ecológicas que varían en función de 
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su tamaño y de los elementos que los forman pero constituyen una unidad 

funcional de la naturaleza. Fuente: www.cbd.int 
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PROGRAMACIÓN 

PROGRAMA DE NECESIDADES  

 

COMPLEJO TURÍSTICO ECOLÓGICO SUSTENTABLE 

SUBSISTEMAS COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

1.0 ZONA ADMINISTRATIVA 

1.1 INGRESOS 1.1.1 INGRESO PRINCIPAL 

1.1.2 INGRESO SECUNDARIO 

1.2 HALL GENERAL     

1.3 RECEPCIÓN     

1.4 SALA DE ESPERA     

1.5 BAÑO ADMINISTRATIVO PÚBLICO 1.5.1 BAÑO DAMAS 

1.5.2 BAÑO CABALLEROS 

1.6 ADMINISTRACIÓN 1.6.1 ADMINISTRADOR 

1.6.2 HALL - ESPERA 

1.6.3 BAÑO 

1.7 SALA DE JUNTAS     

1.8 GERENCIA GENERAL 1.8.1 GERENTE 

1.8.2 SALA DE ESPERA 

1.8.3 BAÑO-GERENTE 

1.8.4 SECRETARÍA DE 
GERENCIA 

1.8.5 BAÑO -SECRETARIA 

1.9 RECURSOS HUMANOS     

1.10 CONTABILIDAD 1.10.1 CONTABILIDAD 

1.10.2 BAÑO 

1.11 LOGÍSTICA     

1.12 DEPARTAMENTO LEGAL.     

1.13 SISTEMAS MONITOREO Y VIGILANCIA     

1.14 CUARTO DE TRANSFORMADORES     

2.0 ZONA COMERCIAL 

2.1 INGRESO PRINCIPAL     

2.2 HALL COMERCIAL     

2.3 PASILLO GENERAL     

2.4 CYBER 2.4.1 HALL-CYBER 

2.4.2 ÁREAS DE MESAS 

2.4.3 CAJA 

2.4.4 BODEGA 

2.4.5 BAÑO-CYBER 

2.4.6 OFICINA-CYBER 

2.5 TIENDA DE ROPA 2.5.1 AREA DE ROPA 



  

2.5.2 CAJA 

2.5.3 BODEGA 

2.5.4 BAÑO-TIENDA DE ROPA 

2.5.5 OFICINA-TIENDA DE 

ROPA 

2.6 SOUVENIRS 2.6.1 ÁREA DE SOUVENIRS 

2.6.2 CAJA 

2.6.3 BODEGA 

2.6.4 BAÑO-SOUVENIRS 

2.6.5 OFICINA-SOUVENIRS 

2.7 DULCERÍA 2.7.1 HALL DE DULCERÍA 

2.7.2 CAJA 

2.7.3 BODEGA 

2.7.4 BAÑO-DULCERÍA 

2.7.5 OFICINA-DULCERÍA 

2.8 BAÑO COMERCIAL GENERAL 2.8.1 BAÑO DAMAS 

2.8.2 BAÑO CABALLEROS 

3.0 ZONA DE HOSPEDAJE 

3.1 INGRESO PRINCIPAL     

3.2 8  CABAÑA TIPO SIMPLE     

3.3 8  CABAÑA TIPO DOBLE     

3.4 4  CABAÑA TIPO FAMILIAR     

4.0 ZONA SOCIAL 

4.1 RESTAURANTE 4.1.1 INGRESO 

4.1.2 RECIBIDOR 

4.1.3 HALL 

4.1.4 ÁREA DE MESAS 

4.1.5 CAJA 

4.1.6 BAR 

4.1.7 COCINA 

4.1.8 ALACENA 

4.1.9 FRIGORÍFICO 

4.1.10 LICORES 

4.1.11 SERVCIOS GENERALES-

COCINA 

4.1.12 OFICINAS DEL CHEF 

4.1.13 COMEDOR-EMPLEADOS 

4.1.14 BAÑO-VESTIDOR DE 
EMPLEADOS 

4.1.15 BAÑOS GENERALES 

4.1.16 CTO. BASURA 

4.2 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 4.2.1 INGRESO PRINCIPAL 

4.2.2 INGRESO SECUNDARIO 

4.2.3 HALL 



  

4.2.4 SALÓN DE 
CONFERENCIA 

4.2.5 SALÓN DE EVENTOS 

4.2.6 OFICINAS. 

4.2.7 BODEGA 

4.2.8 BAÑOS GENERALES 

4.2.9 SALIDAS DE 

EMERGENCIA 

4.2.10 INGRESOS EXTERIORES 

5.0 ZONA RECREATIVA 

5.1 RECREACIÓN ACTIVA 5.1.1 ÁREA DE MUELLES 
PARA BOTES 

5.1.2 ÁREA PARA CABALGAR 

5.1.3 ESTABLOS  

5.1.4 CAMPING 

5.1.5 PISCINAS 

5.1.6 CANCHAS DEPORTIVAS 

5.1.7 GRADERIOS 

5.1.8 ESTACIÓN DE 
BICICLETAS-BAÑOS 

5.1.9 SENDEROS PARA 

BICICLETAS 

5.1.10 JUEGOS INFANTILES 

5.2 RECREACIÓN PASIVA 5.2.1 SALÓN DE JUEGOS 

5.2.2 PLAZOLETAS-
GLORIETAS 

5.2.3 SENDEROS DE 
CAMINATA 

5.2.4 MIRADOR 

6.0 ZONA DE SERVICIO Y 
MANTENIMIENTO 

6.1 INGRESO PRINCIPAL     

6.2 HALL PRINCIPAL     

6.3 JEFE DE ÁREA     

6.4 TALLER MANTENIMIENTO     

6.5 BODEGA GENERAL     

6.6 CUARTO DE TRANSFORMADORES     

6.7 CUARTO DE GENERADOR ELÉCTRICO     

6.8 CUARTO DE DESECHOS SÓLIDOS     

6.9 BAÑOS GENERALES     

6.10 LAVANDERÍA     

7.0 ZONA COMPLEMENTARIA 

7.1 CASA DEL GUARDIÁN     

7.2 BAR-VESTIDOR     

7.3 PARQUEOS GENERALES     

7.4 PARQUEOS DE AUTOBUSES     

7.5 PUENTES     

7.6 PRIMEROS AUXILIOS     

7.7 CASA DE EMPLEADOS     



  

7.8 BAÑOS-  VESTIDORES     

7.9 BAÑOS GENERALES     

7.10 MALECÓN     

7.11 CANALES DE AGUA     

 

3.1.1 CUADRO POR ZONAS 

 

3.1.2 RELACIONES (ESQUEMA DE MATRICES) 

 
 

3.1.3 FLUJOGRAMA DE CIRCULACIÓN 

 

3.1.4 ESTUDIO DE ÁREAS 

 
 

COMPLEJO TURÍSTICO ECOLÓGICO SUSTENTABLE 

ITEMS SUBSISTEMA AREA/M2 

1.0 ZONA ADMINISTRATIVA 267 

2.0 ZONA COMERCIAL 673 

3.0 ZONA HOSPEDAJE 1492 

4.0 ZONA SOCIAL 1869 

5.0 ZONA RECREATIVA 29773 

6.0 ZONA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 541 

7.0 ZONA COMPLEMENTARIA 19301 

AREA TOTAL DE ZONAS 53916.88 

ÁREA DE CIRCULACION EXTERNA (30%) 16175.06 

TOTAL DE USUARIOS 1200.00 

M2 DE AREAS VERDES POR PERSONA (20M2) 24000 

TOTAL 94091.94 

   
  AREA TOTAL 9,40 Ha 

 

























































































































  

COMPLEJO TURÍSTICO ECOLÓGICO SUSTENTABLE 
SUBSISTEMAS COMPONENTES SUBCOMPONENTES ÁREA M2 NORMA 

m2/persona 
CAPACI

DAD 

1.0 ZONA 
ADMINISTRATI

VA 

1.1 INGRESOS 1.1.1 INGRESO 
PRINCIPAL 

24 0.70 34 

1.1.2 INGRESO 
SECUNDARIO 

12 0.70 17 

1.2 HALL GENERAL   49 1.50 33 

1.3 RECEPCIÓN   5 6 1 

1.4 SALA DE ESPERA   5 1.50 4 

1.5 BAÑO ADMINISTRATIVO 
PÚBLICO 

1.5.1 BAÑO DAMAS 12 2.00 6 

1.5.2 BAÑO 

CABALLEROS 

10 2.00 5 

1.6 ADMINISTRACIÓN 1.6.1 ADMINISTRADO

R 

14 16.00 1 

1.6.2 HALL - ESPERA 3 1.50 2 

1.6.3 BAÑO 3 2.00 1 

1.7 SALA DE JUNTAS   16 3.00 5 

1.8 GERENCIA GENERAL 1.8.1 GERENTE 19 16 1 

1.8.2 SALA DE 

ESPERA 

8 1.50 5 

1.8.3 BAÑO-GERENTE 2 2.00 1 

1.8.4 SECRETARÍA DE 

GERENCIA 

15 6.00 2 

1.8.5 BAÑO -
SECRETARIA 

2 2.00 1 

1.9 RECURSOS HUMANOS   14 9.00 2 

1.10 CONTABILIDAD 1.10.1 CONTABILIDAD 10 9.00 1 

1.10.2 BAÑO 3 2.00 1 

1.11 LOGÍSTICA   13 9.00 1 

1.12 DEPARTAMENTO LEGAL.   16 9.00 2 

1.13 SISTEMAS MONITOREO Y 
VIGILANCIA 

  10 9.00 1 

1.14 CUARTO DE 

TRANSFORMADORES 

  4 3.00 1.3 

SUB-TOTAL 267  

2.0 ZONA 

COMERCIAL 

2.1 INGRESO PRINCIPAL   8 0.70 11 

2.2 HALL COMERCIAL   134 1.50 89 

2.3 PASILLO GENERAL   308 1.50 20
5 

2.4 CYBER 2.4.1 HALL-CYBER 18 1.50 12 

2.4.2 ÁREAS DE MESAS 9 0.875 10 

2.4.3 CAJA 3 2.00 2 

2.4.4 BODEGA 12 8.00 1 

2.4.5 BAÑO-CYBER 2 2.00 1 

2.4.6 OFICINA-CYBER 8 6.00 1 

2.5 TIENDA DE ROPA 2.5.1 AREA DE ROPA 28 1.50 19 

2.5.2 CAJA 2 2.00 1 

2.5.3 BODEGA 12 8.00 1 



  

2.5.4 BAÑO-TIENDA DE 
ROPA 

2 2.00 1 

2.5.5 OFICINA-TIENDA 
DE ROPA 

8 6.00 1 

2.6 SOUVENIRS 2.6.1 ÁREA DE 
SOUVENIRS 

28 1.50 19 

2.6.2 CAJA 2 2.00 1 

2.6.3 BODEGA 12 8.00 1 

2.6.4 BAÑO-SOUVENIRS 2 2.00 1 

2.6.5 OFICINA-
SOUVENIRS 

8 6.00 1 

2.7 DULCERÍA 2.7.1 HALL DE 
DULCERÍA 

26 1.50 18 

2.7.2 CAJA 3 2.00 2 

2.7.3 BODEGA 12 8.00 1 

2.7.4 BAÑO-DULCERÍA 2 2.00 1 

2.7.5 OFICINA-

DULCERÍA 

8 6.00 1 

2.8 BAÑO COMERCIAL 

GENERAL 

2.8.1 BAÑO DAMAS 9 2.00 5 

2.8.2 BAÑO 

CABALLEROS 

9 2.00 5 

SUB-TOTAL 673  

3.0 ZONA DE 

HOSPEDAJE 

3.1 INGRESO PRINCIPAL   13 0.70 19 

3.2 8  CABAÑA TIPO 

SIMPLE 

  54 18.00 3 

3.3 8  CABAÑA TIPO 

DOBLE 

  54 12.00 4 

3.4 4  CABAÑA TIPO 

FAMILIAR 

  103 9.00 11 

   AREA TOTAL DE 

CABAÑAS 

1492   

SUB-TOTAL 1492  

4.0 ZONA 
SOCIAL 

4.1 RESTAURANTE 4.1.1 INGRESO 24 0.70 34 

4.1.2 RECIBIDOR 30 1.50 20 

4.1.3 HALL 28 1.50 19 

4.1.4 ÁREA DE MESAS 206 1.90 10
9 

4.1.5 CAJA 5 3.00 2 

4.1.6 BAR 20 6.00 3 

4.1.7 COCINA 62 5.00 12 

4.1.8 ALACENA 8 8.00 1 

4.1.9 FRIGORÍFICO 14 6.00 2 

4.1.10 LICORES 13 6.00 2 

4.1.11 SERVCIOS 
GENERALES-

COCINA 

99   

4.1.12 OFICINAS DEL 
CHEF 

15 6.00 2 

4.1.13 COMEDOR-

EMPLEADOS 

30 1.9 16 

4.1.14 BAÑO-VESTIDOR 

DE EMPLEADOS 

80 3.00 27 

4.1.15 BAÑOS 

GENERALES 

31 2.00 16 



  

4.1.16 CTO. BASURA 4 4 1 

SUB-TOTAL 670  

4.2 SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES 

4.2.1 INGRESO 
PRINCIPAL 

62 0.70 89 

4.2.2 INGRESO 
SECUNDARIO 

6 0.70 8 

4.2.3 HALL 57 1.50 38 

4.2.4 SALÓN DE 
CONFERENCIA 

364 2.27 16
0 

4.2.5 SALÓN DE 
EVENTOS 

271 4.00 68 

4.2.6 OFICINAS. 31 15.00 2 

4.2.7 BODEGA 15 8.00 2 

4.2.8 BAÑOS 
GENERALES 

67 3.00 22 

4.2.9 SALIDAS DE 
EMERGENCIA 

36.74 0.7 52 

4.2.10 INGRESOS 
EXTERIORES 

289.93 0.7 41
4 

SUB-TOTAL 1200  

     1869  

5.0 ZONA 
RECREATIVA 

5.1 RECREACIÓN 
ACTIVA 

5.1.1 ÁREA DE MUELLES 
PARA BOTES 

996   

5.1.2 ÁREA PARA 

CABALGAR 

1411   

5.1.3 ESTABLOS 307   

5.1.4 CAMPING 10835   

5.1.5 PISCINAS 1058 105 10 

5.1.6 CANCHAS 
DEPORTIVAS 

2516 34 74 

5.1.7 GRADERIOS 288 0.4 720 

5.1.8 ESTACIÓN DE 
BICICLETAS-BAÑOS 

85   

5.1.9 SENDEROS PARA 

BICICLETAS 

2272   

5.1.10 JUEGOS INFANTILES 1094 4 273 

5.2 RECREACIÓN 

PASIVA 

5.2.1 SALÓN DE JUEGOS 463   

5.2.2 PLAZOLETAS-
GLORIETAS 

668 1.2 556 

5.2.3 SENDEROS DE 
CAMINATA 

7564   

5.2.4 MIRADOR 216   

SUB-TOTAL 29773  

6.0 ZONA DE 
SERVICIO Y 

MANTENIMIEN
TO 

6.1 INGRESO PRINCIPAL   37 1.5 25 

6.2 HALL PRINCIPAL   33 1.5 22 

6.3 JEFE DE ÁREA   19 6 3 

6.4 TALLER 
MANTENIMIENTO 

  50 8 6 

6.5 BODEGA GENERAL   19 8 2 

6.6 CUARTO DE 
TRANSFORMADORE

S 

  50 8 6 

6.7 CUARTO DE 

GENERADOR 
ELÉCTRICO 

  26 8 3 



  

6.8 CUARTO DE 
DESECHOS SÓLIDOS 

  26 8 3 

6.9 BAÑOS GENERALES   35 2 17 

6.10 LAVANDERÍA   245 6 41 

SUB-TOTAL 541.32  

7.0 ZONA 
COMPLEMENT
ARIA 

7.1 CASA DEL 
GUARDIÁN 

  18 8 2 

7.2 BAR-VESTIDOR   121 6 20 

7.3 PARQUEOS 
GENERALES 

  2958 12.5 23
7 

7.4 PARQUEOS DE 
AUTOBUSES 

  610 50 12 

7.5 PUENTES   146 1.2 12
2 

7.6 PRIMEROS AUXILIOS   179   

7.7 CASA DE 
EMPLEADOS 

  309 12 26 

7.8 BAÑOS-  
VESTIDORES 

  35 3 12 

7.9 BAÑOS GENERALES   32 2 16 

7.10 MALECÓN   3469.46 4 86

7 

7.11 CANALES DE AGUA   11422.48   

 SUB-TOTAL 19301  

    ÁREA TOTAL 53916.88   

 

ANEXO 1  (LEY DEL TURISMO). 

ANEXO 2  (INFRAESTRUCTURA URBANA). 

 

CAUDAL DE INCENDIO 

La presión estática máxima no deberá exceder los 60 mca. En caso en que se 

exceda el valor de 60 mca., si no hay posibilidad técnica/económica para 

abastecer el sector de otra zona, deberá instalarse válvulas reductoras de 

presión.  

i) Hidrantes  

Se colocará de manera que un hidrante cubra un radio de 100 m., esto implica 

que deberá colocarse cada 200 m. alternados en calles paralelas. Será de 

diámetro de 3� o 4� y deberán estar alimentados por tuberías de 3� o 4� como 

mínimo respectivamente.  

j) Diámetro Mínimo  

El diámetro mínimo estará determinado por la necesidad de abastecer 

hidrantes, por lo tanto será de 3� para abastecer estos. Podrán, sin embargo, 



  

colocarse tuberías de 2� en tramos menores de 100 m., siempre y cuando no 

se requiera instalar hidrantes sobre ellos o en calles sin salida (pasajes) o en 

extremos de las zonas de presión.  

k) Materiales  

En la red de distribución se utilizará tubería de acero, para aquellas mayores de 

12� y podrá utilizarse PVC para diámetros menores o iguales a 12�. La presión 

de trabajo será de 1.25 Mpa.  

l) Profundidad  

Las tuberías se colocarán enterradas como mínimo 1,20 sobre su corona.  

m) Conexiones Domiciliarias  

Las conexiones domiciliarias se realizarán de acuerdo con las normas y 

especificaciones de la EAPAG, la tubería puede ser de cobre, polietileno y se 

realizará una vez que se pruebe la red de distribución. Cada conexión debe 

tener un medidor y caja de registro, la misma que debe ubicarse en un lugar 

visible en el cerramiento.  

 

g) Velocidades  

No hay limitaciones para velocidad mínima, preferiblemente deberán ser del 

orden de 1,00 a 1,50 m./seg. La velocidad máxima no deberá exceder de 3,00 

m./seg., en la condición de mayores caudales en la tubería.  

h) Presiones La presión mínima en la red principal deberá ser 15 mca. y, en 

las redes secundarias de 10 mca., en extremos de la red principal, alejados o 

elevados, se aceptará hasta 10 mca. 

n) Reserva  

El volumen de reserva corresponde al 30% de la demanda máxima diaria. 



  

Art.46 SISTEMA DE ALCANTARILLADO  

Las aguas residuales, deberán integrarse al sistema de alcantarillado público 

existente. En caso de su inexistencia, los diseños de disposición de desechos 

líquidos y aguas residuales se sujetarán a las disposiciones y normas técnicas 

de la EAPAG, Dirección Metropolitana de Medio Ambiente y Consejo Nacional 

de Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente.  

a) Planificación  

a.1 En general el sistema de alcantarillado, es de tipo combinado aunque las 

urbanizaciones podrán establecer un sistema separado y estará constituido 

por:  

§ Redes de canalización o colectores principales y secundarios ubicados en 

los ejes de las calles.  

§ Redes marginales ubicadas en las calles, espacios verdes y dentro de las 

franjas de protección de las quebradas y ríos.  

§ Pozos de revisión.  

§ Conexiones domiciliarias.  

§ Estructuras de separación, aliviaderos, disipación de energía y estructuras 

de descargas.  

§ Sistema de recolección superficial (Cunetas de coronación, sumideros de 

calzada, de bordillo, sumideros longitudinales y transversales).  

§ Estructuras de depuración y las plantas de tratamiento.  

a.2 Si el proyecto de asentamiento es junto a ríos y/o quebradas, observará la 

separación que dispone la normativa vigente, para fines de seguridad de la 

población, el trazado urbanístico considerara una calle inmediatamente 

después de la dicha franja de separación para la implementación de las 

redes marginales y demás servicios; a partir de esta calle se podrá 

desarrollar las viviendas.  

a.3 Para asegurar el buen funcionamiento del sistema el proyecto urbanístico 

de calles evitará crear puntos críticos que pongan en riesgo a la población, 

por la acumulación y acción de las aguas. Entre ellos, se menciona:  



  

§ Curvas de retorno sin salida para las aguas lluvias de las calles  

§ Depresiones intermedias en las rasantes de las calles sin dar salida para 

aguas lluvias y sanitarias  

§ Deficientes trazados altimétricos de las rasantes sin considerar las mínimas 

pendientes establecidas para el escurrimiento de las aguas lluvias 

superficiales  

§ Pasajes muy estrechos que impiden el ingreso del equipo mecánico para el 

mantenimiento de la red y sumideros.  

§ Espacios verdes sin ingreso  

a.4 Por ningún concepto las redes de alcantarillado público podrán planificarse 

dentro de viviendas o área privada. En este caso deberá implementarse 

una calle o pasaje. 

a.5 El sistema de sumideros se diseñará ya sea de calzada o acera, de bordillo, 

sumideros longitudinales y transversales. Su capacidad y longitud de 

captación dependerá del caudal a recoger. La tubería entre el sumidero y el 

pozo de revisión debe tener un diámetro mínimo de 250 mm., para una 

pendiente mínima de 2%, en caso que el caudal de aporte al sumidero sea 

considerable, el urbanizador debe calcular el diámetro y pendiente 

requerida para satisfacer las condiciones hidráulicas.  

 

b) Caudal de Diseño  

Los sistemas de alcantarillado serán de tipo combinado (aguas servidas y 

pluviales); se diseñarán con el caudal máximo instantáneo de aguas servidas 

más el caudal de aguas lluvias, en base a las curvas de intensidad, duración y 

frecuencia en donde se ubique el proyecto y a los parámetros de diseño 

determinados y a los coeficientes de escurrimiento C del Método Racional, o 

CN del método SCS (Servicio de Conservación del Suelo).  

Los períodos de retorno en años serán:  

§ Redes secundarias 10 años  

§ Redes principales 15 años  

§ Colectores interceptores 25 años  



  

§ Estructuras especiales 50 años  

§ Redes para las zonas suburbanas 5 años  

El Método Racional se aplicará en cuencas con una superficie de aporte de 

hasta 200 hectáreas. El uso de otros métodos de cálculo para la determinación 

de caudales pico deberá ser justificado.  

c) Población de Diseño  

Se considerará como tal a la población de saturación del proyecto urbanístico.  

d) Periodo de Diseño  

Se tomará en cuenta la calidad y duración de los materiales y equipos que van 

a utilizarse. En todo caso, como mínimo se considerará un período de 25 años 

para las redes de alcantarillado y de 30 años para descargas, emisarios y 

colectores. 

e) Áreas de Aportación  

Se considerarán aquellas zonas aledañas a las tuberías de recolección y 

aquellas áreas contribuyentes (incluyendo un área adicional a la periferia de la 

urbanización) determinadas de acuerdo a la topografía y características del 

terreno.  

f) Velocidades  

Para asegurar adecuados efectos de auto limpieza, la velocidad mínima de los 

conductos, para caudal sanitario, será de:  

 

Para valores superiores a los indicados en (*) se proyectará y diseñarán 

estructuras hidráulicas de disipación de energía que permitan pasar de régimen 

suscritico a la salida de dichas estructuras.  

g) Coeficiente de Escorrentía  

Se considerarán para el Método Racional los coeficientes de escorrentía 

siguientes:  

§ 0.70 m. para centros urbanos con densidad de población cercana a la 

saturación y con calles asfaltadas.  

§ 0.60 m. para zonas residenciales de densidad D > 200 hab/Ha  

§ 0.55 m. para zonas con viviendas unifamiliares, 150 <D< 200  



  

§ 0.50 m. para zonas con viviendas unifamiliares, 100 <D< 150  

§ 0.40 m. para zonas con viviendas unifamiliares, D< 100  

§ 0.40 m. para zonas suburbanas con población dispersa.  

Para zonas naturales de drenaje, el valor de C que adoptará el Consultor será 

previamente aprobado por la Empresa.  

h) Pozos de Revisión  

Son estructuras cilíndricas o troncocónicas (sólo en casos especiales serán 

cuadrados) con paredes hormigón, con tapas circulares de hierro fundido y 

escalerillas de ascenso, a 0.40 m.  

La profundidad mínima será de 1.50 m. y se colocarán al inicio de tramos de 

cabecera, en las intersecciones de las calles, en todo cambio de: pendiente, 

dirección y sección.  

La máxima distancia entre pozos será de 80 m., debiendo el consultor 

considerar pozos intermedios entre puntos de intersección de los ejes de las 

vías en los tramos de fuerte pendiente o marginales. La topografía definirá los 

puntos de intersección, los cuales coincidirán con los pozos implantados en el 

diseño. Para colectores de área mayor a dos (2) metros cuadrados, la distancia 

entre pozos puede ser de hasta 150 m. 

Los pozos de revisión se sujetarán a los diseños que proporcionará la Empresa 

previstos en los establecidos para: diferentes alturas, condiciones de 

cimentación y casos específicos de quebradas. Se consideran diseños 

especiales en hormigón armado: los  pozos implantados sobre colectores, los 

pozos mayores de 4.50 m. de profundidad y pozos con estructuras de 

disipación de energía.  

Los pozos de salto interior, se aceptarán para tuberías de hasta 300 mm. de 

diámetro y con un desnivel máximo de 0.70 m. Para caídas superiores a 0,70 

hasta 4,00 m., debe proyectarse caídas externas, con o sin colchón de agua, 

mediante estructuras especiales, diseñadas según las alturas de esas caídas y 

sus diámetros o dimensiones de ingreso al pozo, para estas condiciones 

especiales, se deberá diseñar las estructuras que mejor respondan al caso en 

estudio justificando su óptimo funcionamiento hidráulico-estructural y la 

facilidad de operación y mantenimiento. En todo caso, podría optimizarse estas 



  

caídas, diseñando los colectores con disipadores de energía: como tanques, 

gradas, rugosidad artificial u otros, que necesariamente deben ser aprobados 

por la Empresa.  

En ningún caso la estructura del pozo servirá como disipador de energía salvo 

el caso que el consultor de la demostración correspondiente.  

i) Conexiones Domiciliarias  

Como información para los planos de detalle, las conexiones domiciliarias se 

empatarán directamente desde un cajón de profundidad máxima de 1.50 m. a 

la red matriz o a canales auxiliares mediante tuberías de diámetro igual a 150 

mm. o mayor, conforme a los requerimientos del urbanizador, con un ángulo 

horizontal de entre 45° a 60° y una pendiente entre el 2% y 11%. Estas 

conexiones domiciliarias coincidirán en número con los lotes de la urbanización 

y están correlacionadas con las áreas de aporte definidas en el proyecto.  

Para las conexiones domiciliarias se podrá utilizar tubería de hormigón 

centrifugado, asbesto cemento, o PVC, según el material de la tubería matriz a 

la cual se va a empatar.  

 

j) Tratamiento  

Para caudales sanitarios menores de 0.5 l/s se aceptarían fosas sépticas, con 

su respectivo campo y fosa de infiltración, para caudales mayores deberá 

diseñar otro tipo de tratamiento como tanques Imhoff, tanques anaeróbico u 

otro sistema. 

 

k) Cuerpo Receptor y Descarga  

Deberá considerar que en el futuro todas las descargas deben ser evacuadas 

hacia los interceptores sanitarios considerados en el Plan Maestro.  

Con carácter general no podrán efectuarse vertidos de sustancias corrosivas, 

tóxicas, nocivas o peligrosas, ni de sólidos o desechos viscosos susceptibles 

de producir obstrucciones en la red de alcantarillado o en las estaciones de 

depuración o vertidos de sustancias que den olor a las aguas residuales y no 

se elimine en el proceso de depuración.  

 



  

La Empresa de Agua Potable y Alcantarillado, podrá exigir instalaciones de pre-

tratamiento de los vertidos en aquellas actividades que produzcan aguas 

residuales susceptibles de superar las concentraciones máximas instantáneas 

de contaminantes permitidos según la normativa de la Empresa.  

En zonas en donde no exista sistema de alcantarillado se deberá justificar, 

sistemas alternativos para el tratamiento de aguas servidas de uso doméstico, 

con el fin de proteger y no contaminar cursos de agua y medio ambiente del 

sector, conforme lo indicado en el literal k).  

 

Art.47 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

a) Campo de aplicación:  

El contenido de la normativa sobre redes de distribución de energía eléctrica, 

se encuentra orientado hacia el diseño de las redes de distribución en 

proyectos nuevos urbanísticos que se incorporen al sistema de la Empresa 

Eléctrica como parte del sistema de ampliación del área de suministro. 

El campo de aplicación, se limita a aquellas instalaciones típicas que puedan 

asociarse con la distribución eléctrica en áreas residenciales o comercio- 

residencial, con densidades de carga bajas y medias. 

El diseño de instalaciones asociadas con áreas comerciales, industriales o de 

uso múltiple, que puedan tener densidades de carga medias y altas y que 

requieren soluciones especiales, deberá ser consultado a la Empresa.  

En el diseño de las redes de distribución de energía eléctrica se debe tener en 

cuenta el aumento progresivo de la demanda, tanto por el incremento del 

consumo, como por la incorporación de nuevos abonados.  

La planificación de las redes de distribución debe contemplar toda la 

urbanización proyectada. Cuando la demanda sobrepase la capacidad máxima 

instalada, la EE. realizará en las instalaciones existentes las ampliaciones y/o 

modificaciones necesarias, a costo de los usuarios.  

Los valores de carga instalada y consumo de energía deberán ser revisados 

periódicamente hasta que éstos sean confirmados y/o modificados en base a 

resultados de estudios de demanda por parte de la EE., pero 



  

fundamentalmente en sujeción a datos estadísticos que ésta elabore y/o 

conforme. En todo caso se efectuarán las consultas respectivas a los 

organismos pertinentes.  

a) Distancias de Seguridad a líneas de 46.000 VOLTIOS  

b) Distancia de Seguridad a Líneas de 138.000 Voltios. 

Para zonas urbanas y suburbanas 

Todo tipo de construcción y/o edificación deberá mantener una separación 

mínima de 4 m., sea horizontal o vertical, al conductor más cercano de la línea 

o a su proyección al suelo, hacia cualquier punto NO ACCESIBLE de la 

edificación.  

Todo tipo de construcción y/o edificación deberá mantener una separación 

mínima de 5 m., sea horizontal o vertical, al conductor más cercano de la línea 

o a su proyección al suelo, hacia cualquier punto ACCESIBLE de la edificación.  

Para la colocación o instalación de cualquier otro tipo de estructuras y 

construcciones adicionales a las viviendas o edificaciones, como rótulos, vallas 

publicitarias, mallas y cerramientos, etc., deberá mantenerse una distancia 

mínima de 4 m., sea horizontal o vertical, al conductor más cercano de la línea 

o a su proyección al suelo, hacia cualquier punto NO ACCESIBLE.  

En el caso de que se planifique la construcción de urbanizaciones nuevas en 

terrenos por los que crucen líneas de transmisión o sub-transmisión, el 

diseñador deberá disponer las calles y avenidas de tal forma que las líneas 

queden ubicadas dentro del parterre central de avenidas, especialmente el 

caso de líneas de doble circuito, o en las aceras de las calles, únicamente para 

líneas de un circuito; cuidando siempre que se mantengan las distancias de 

seguridad establecidas anteriormente durante la posterior construcción de las 

viviendas o edificaciones que se proyecten.  

Los árboles que se siembren en zonas cercanas a las líneas de transmisión o 

sub-transmisión, dentro de una franja de 7.5 m. a ambos lados del eje de la 

línea, no deberán sobrepasar los 4 m. de altura en su máximo desarrollo. Esta 

regulación deberá ser respetada tanto en la siembra de árboles a nivel de 

parterre de avenidas, aceras de calles y en patios de casas o edificaciones.  



  

Para zonas suburbanas  

Las franjas de seguridad en los terrenos por donde cruzan las líneas de sub-

transmisión y transmisión serán de 7.5 m. a cada lado del eje de la línea o una 

franja total de 15 m. libre de árboles de altura mayor a 4 m.  

Dentro de esta franja de seguridad se permitirá construcciones siempre y 

cuando se mantengan las distancias de: 6 m. en vertical medidos desde la 

parte superior de la casa al conductor más bajo de la línea; 6 m. de distancia 

horizontal desde la fachada de la casa hasta el conductor más próximo. 

Igualmente dentro de esta franja de seguridad se aceptará el cultivo de árboles 

o plantas que alcancen una altura de 4 m. en su máximo desarrollo.  

Deberá establecerse y respetarse las franjas de seguridad en los terrenos por 

donde cruzan las líneas de sub-transmisión y transmisión manteniendo una 

separación de 10 m. a cada lado del eje de la línea o una franja total de 20 m. 

libre de árboles de altura mayor a 4m.  

Dentro de esta franja de seguridad se permitirá construcciones siempre y 

cuando se mantengan las distancias de: 8 m. en vertical medidos desde la 

parte superior de la casa al conductor más bajo de la línea; 7 m. de distancia 

horizontal desde la fachada de la casa hasta el conductor más próximo. 

Igualmente dentro de esta franja de seguridad se aceptará el cultivo de árboles 

o plantas que alcancen una altura de 4 m. en su máximo desarrollo. 

Este régimen del suelo rige también para la ubicación o instalación de otro tipo 

de construcciones, accesorios o estructuras que puedan encontrarse en las 

proximidades de las líneas de transmisión o sub-transmisión como rótulos, 

vallas publicitarias, cerramientos, etc., las que por su constitución o cercanía 

pueden poner en riesgo las instalaciones eléctricas y como consecuencia la 

continuidad del servicio.  

d) Casos Especiales  

Los casos especiales no contemplados en esta ordenanza serán resueltos ante 

una solicitud por escrito de la parte interesada, cualquier resultado dependerá 

de la inspección y análisis respectivo. 

e) Tipo de Postería y estructuras 

En líneas de 46 Kv., se utilizarán:  



  

Postes de hormigón de 18 m. de alto, sección rectangular de 0.80 x 0.30 m. 

Requiere una excavación de 2.50 m. de profundidad por 1.00 x 0.60 m.  

Postes tubulares de hierro de 15 m. de alto con una sección de 0.30 m. de 

diámetro, requiere una excavación de 2 m. por 0.60 x 0.60 m.  

Torres metálicas reticuladas de 15 m. de alto promedio para estructuras 

angulares mayores de 30 hasta 90. La sección transversal, en la base de 

aproximadamente 1.30 m. x 1.30 m. en promedio. La excavación para la 

cimentación depende del esfuerzo de la estructura, pero queda luego oculta en 

el piso.  

En líneas de 138 Kv., se utilizarán:  

Postes de hormigón de 21 m. con características similares al señalado para 

líneas de 46 Kv.  

Torres metálicas reticuladas de 18 m. o más, con área de base promedio de 

1.50 x 1.50 m. se utilizan en casi el 100% del recorrido de la línea.  

f) Responsabilidad para aplicación del Reglamento  

La EE. entregará los planos correspondientes con la señalización de las rutas 

de las líneas de 46 Kv. y 138 Kv. existentes a la fecha ubicadas en el área 

urbana de la ciudad de Guayaquil, así como de las existentes en el área rural 

comprometiendo a la actualización, de dichos planos luego de construir una 

variante o nuevas líneas.  

g) La EE. en las vías colectoras, instalará las redes de energía eléctrica a nivel 

subterráneo. Las lámparas deben garantizar la perfecta iluminación de las 

aceras y calzadas y serán ubicadas en postes ornamentales.  



  

Art.48 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED TELEFÓNICA  

Se preverá la instalación de un par por cada lote que conforma la urbanización 

como mínimo. 

Cuando la urbanización proyectada necesite de 1000 líneas telefónicas o más, 

se destinará un lote de terreno, mínimo de 200 m2 para la construcción de la 

central telefónica, de acuerdo a lo que dispone el Reglamento de abonados de 

TELCONET.  

En las vías colectoras, las empresas públicas o privadas de telefonía, 

comunicación y otras instalarán sus redes a nivel subterráneo. 

 

 

ANEXO 3  (ACCESIBILIDAD). 

ACCESIBILIDAD A ESPACIOS DE USO COMÚN. 

VÍA PÚBLICA, ESPACIOS ABIERTOS, ÁREAS VERDES, PARQUES Y 

JARDINES 

El proyecto, las obras y las concesiones en la vía pública, en los espacios 

abiertos, en las áreas verdes, parques y jardines o en los exteriores de 

conjuntos habitacionales deben satisfacer lo siguiente: 

 a) Las obras o trabajos que se realicen en guarniciones y banquetas no deben 

obstaculizar la libre circulación de las personas con discapacidad, en 

condiciones de seguridad; 

b) Las concesiones en vía pública no deben, impedir el paso a las personas 

con discapacidad; 

c) Las rampas en banquetas no deben constituir un riesgo para estas personas; 

y 

d) Tanto postes como el mobiliario urbano y los puestos fijos y semi-fijos deben 

ubicarse en la banqueta, de manera que no se impida el libre uso de la misma 

a las personas con discapacidad. 

 

 

 

 



  

CIRCULACIONES PEATONALES EN ESPACIOS EXTERIORES 

Deben tener un ancho mínimo de 1.20 m, los pavimentos serán 

antiderrapantes, con cambios de textura en cruces o descansos para 

orientación de ciegos y débiles visuales. Cuando estas circulaciones sean 

exclusivas para personas con discapacidad se recomienda colocar dos 

barandales en ambos lados del andador, uno a una altura de 0.90 m y otro a 

0.75 m, medidos sobre el nivel de banqueta. 

 

ÁREAS DE DESCANSO 

Cuando así lo prevea el proyecto urbano, éstas se podrán localizar junto a los 

andadores de las plazas, parques y jardines con una separación máxima de 

30.00 m y en banquetas o camellones, cuando el ancho lo permita, en la 

proximidad de cruceros o de áreas de espera de transporte público; se 

ubicarán fuera de la circulación peatonal, pero lo suficientemente cerca para 

ser identificada por los peatones. 

 

 BANQUETAS 

Se reservará en ellas un ancho mínimo de 1.20 m sin obstáculos para el libre y 

continuo desplazamiento de peatones. En esta área no se ubicarán puestos 

fijos o semi-fijos para vendedores ambulantes ni mobiliario urbano. Cuando 

existan desniveles para las entradas de autos, se resolverán con rampas 

laterales en ambos sentidos. 

 

CAMELLONES 

Se dejará un paso peatonal con un ancho mínimo de 1.50 m al mismo nivel que 

el arroyo, con cambio de textura para que ciegos y débiles visuales lo puedan 

identificar. Se colocará algún soporte, como barandal o tubo, como apoyo a las 

personas que lo requieran. 

 

RAMPAS ENTRE BANQUETAS Y ARROYO 

Las rampas se colocarán en los extremos de las calles y deben coincidir con las franjas 

reservadas en el arroyo para el cruce de peatones. Tendrán un ancho mínimo 



  

de 1.00 m y pendiente máxima del 10% así como cambio de textura para 

identificación de ciegos y débiles visuales. Debe estar señalizado y sin 

obstrucciones para su uso, al menos un metro antes de su inicio. 

Adicionalmente deben cumplir con lo siguiente: 

 

La superficie de la rampa debe ser anti deslizante. 

Las diferencias de nivel que se forman en los bordes laterales de la rampa 

principal se resolverán con rampas con pendiente máxima del 6%. 

Cuando así lo permita la geometría del lugar, estas rampas se resolverán 

mediante alabeo de las banquetas hasta reducir la guarnición al nivel de 

arroyo. 

Las guarniciones que se interrumpen por la rampa, se rematarán con bordes 

boleados con un radio mínimo de 0.25 m en planta; las aristas de los bordes 

laterales de las rampas secundarias deben ser boleadas con un radio mínimo 

de 0.05 m. 

No se ubicarán las rampas cuando existan registros, bocas de tormenta o 

coladeras o cuando el paso de peatones esté prohibido en el crucero; 

Las rampas deben señalizarse con una franja de pintura color amarillo de 0.10 

m en todo su perímetro. 

Se permiten rampas con solución en abanico en las esquinas de las calles sólo 

cuando la Administración lo autorice;  

Se permiten rampas paralelas a la banqueta cuando el ancho de la misma sea 

de por lo menos 2.00 m 

 

TELÉFONOS PÚBLICOS 

En áreas de teléfonos públicos se debe colocar al menos un teléfono a una 

altura de 1.20 m para que pueda ser utilizado por personas en silla de ruedas, 

niños y gente pequeña y en lugares de uso masivo colocar un teléfono de 

teclado y pantalla. 

 

ELEMENTOS QUE SOBRESALEN. 



  

El mobiliario y señalización que sobresale de los paramentos debe contar con 

elementos de alerta y detección en los pavimentos, como cambios de textura; 

el borde inferior del mobiliario fijo a los muros o de cualquier obstáculo puede 

tener una altura máxima de 0.68 m y no debe reducir la anchura mínima de la 

circulación peatonales. 

 

ESTACIONAMIENTOS 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 

La cantidad de cajones que requiere una edificación estará en función del uso y 

destino de la misma, así como de las disposiciones que establezcan los 

Programas de Desarrollo Urbano correspondientes. 

Las medidas de los cajones de estacionamientos para vehículos serán de 5.00 

x 2.40 m. Se permitirá hasta el sesenta por ciento de los cajones para 

automóviles chicos con medidas de 4.20 x 2.20 m. Estas medidas no incluyen 

las áreas de circulación necesarias; Cuando el estacionamiento sea en 

�cordón�, el espacio para el acomodo de vehículos será de 6.00 x 2.40 m. Se 

aceptarán hasta un sesenta por ciento de los cajones para automóviles chicos 

con medidas de 4.80 x 2.00 m. Estas medidas no incluyen las áreas de 

circulación necesarias. 

 

No se permiten cajones de estacionamiento en rampas con pendiente mayor al 

8%. 

La altura libre mínima en la entrada y dentro de los estacionamientos, 

incluyendo pasillos de circulación, áreas de espera, cajones y rampas, será no 

menor de 2.20 m. 

Las circulaciones para vehículos en estacionamientos públicos deben estar 

separadas de las destinadas a los peatones. 

 

Los estacionamientos públicos deben tener carriles separados debidamente 

señalados para la entrada y salida de los vehículos, con una anchura mínima 

de 2.50 m cada uno, en el caso de circular autobuses o camiones éstos deben 



  

tener una anchura mínima de 3.50 m; en los estacionamientos privados de 

hasta 60 cajones, se admite que tengan un solo carril de entrada y salida. 

 

Los estacionamientos públicos tendrán áreas de espera techadas para la 

entrega y recepción de vehículos ubicadas a cada lado de los carriles a que se 

refiere la fracción anterior, con una longitud mínima de 4.50 m, una anchura no 

menor de 1.20 m y el piso terminado estará elevado por lo menos 0.15 m sobre 

la superficie de rodamiento de los vehículos. 

 

Los estacionamientos públicos tendrán una caseta de control anexa a las áreas 

de espera para el público, situada a una distancia no menor de 4.50 m del 

alineamiento y con una superficie mínima de 1.00 m2. 

 

Las rampas para los vehículos tendrán una pendiente máxima de 15%. 

Las rampas de los estacionamientos tendrán una anchura mínima en rectas de 

2.50 m y en curvas de 3.50 m, el radio mínimo en curvas medido al eje de la 

rampa será de 7.50 m. Las rampas con pendientes superiores al 12%, al inicio 

y al término de la pendiente donde los planos de cada piso se cruzan con el 

piso de la rampa, deben tener una zona de transición con una pendiente 

intermedia del 6% en un tramo horizontal de 3.60 m de longitud. 

 

ANEXO 4  (DIAGNÓSTICO). 

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 

CEDEGE 
§ Los espacios destinados para Edificar un Proyecto y sus Usos de Suelo, 

están condicionados por el M.I. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, el cual  ha 

delimitado zonas de reservas ecológicas, zonas de vertientes naturales y 

zonas de inundaciones. 

§ El Área de estudio es una zona de intensa fragilidad dispuesta así por su 

medio físico � natural y declarada mediante el organismo CEDEGE y la M. I.  

municipalidad de Guayaquil. Bajo ese concepto nuestra zona de estudio 



  

posee una gran variedad de flora y fauna, viéndose así la conservación de 

los recursos naturales: 

§ En el sector de estudio se tendrá que establecer  un desarrollo eco-turístico 

basados en la capacidad físico - natural ( Lago, Flora y Fauna ) que posee 

dicho sector de estudio, que estará sustentado con la conservación, 

preservación, readecuación y exaltación de dicha capacidad que sea de 

interés turístico. 

§ Basándonos en el análisis del terreno (9.40 hectáreas) , se puede concluir 

que el sector SUR-ESTE  es el más indicado para la realización del complejo 

turístico �ecológico , ya que es el sector más cercano  al lago de Chongón , 

y es la que mejor vista paisajística se produce en el terreno. 

§ Debido  a la  topografía de la zona de estudio, y la trama urbana vial que  

posee este  sector  decimos que para  poder llegar a la misma es necesario 

utilizar  la autopista (V-1) Guayaquil-Santa Elena o también  denominada Vía 

a la Costa, esta se  encuentra en   buen  estado  ya  que  la  prefectura del 

Guayas  se en carga de darle  mantenimiento . también  existe una vía 

secundaria (V-4)  de acceso al parque los Lagos que es la que bordea  todo 

el embalse de  Chongón esta  se  encuentra  en regular estado, es decir,  

hasta  llegar al  sector de  los parques del  Lago se encuentra en  buen 

estado (asfaltada), de allí en  adelante es  una vía  Lastrada, pero que  si 

nos permite  llegar a la  zona de  estudio  y  que nos puede  permitir trazar 

una vía interna  en  nuestra  propuesta a  futuro.  

§ Determinamos también que la zona que he escogido en cuanto al aspecto 

climático (Vientos y Asoleamiento), nos ha determinado que dicho sector es 

el adecuado para realizar  el Proyecto, en el cual podremos aplicar todos 

nuestros objetivos planteados, en el sector deberíamos aprovechar el sol de 

la mañana, para la realización de las actividades recreativas y proponer una 

barrera natural para amortiguar el efecto del viento.  

§ Después de un análisis de la topografía del sector de estudio , que está 

constituida por niveles que van desde la cota N+70 hasta la N+146 y que 

esto determina tener pendientes que van desde el 5% hasta el 45%,sea a 

llegado a la conclusión que el sector sur- este posee  un tipo de suelo solido 



  

(Rocoso-Expansivo) , y pendientes adecuadas para la realización del Centro 

Turístico ,debido a los niveles que el suelo nos presenta, podemos 

permitirnos un apreciable volumen edificatorio sin incurrir en mayores 

inconvenientes en cuanto al suelo.  

§ Para que el agua de las lluvias no sean problema alguno y que dichas 

vertientes, y no causen un deslizamiento de tierra también se ha 

determinado sectores donde en la estación invernal se produce 

inundaciones, las cuales alcanzan un nivel de la cota 72 (sector más bajo del 

terreno), indicándonos que dichos sectores no son aptos para edificar, y que 

más bien habrá que tomar precauciones para que en un periodo de invierno 

fuerte estas zonas no sufran algún desastre natural, llegando hacia la 

conclusión que las zona sur-este  es la más adecuada para edificar. 

§ En el sector  sur-este  se determinó que es el más  idóneo para proveer, 

(debido a su medio físico natural) de innumerables servicios turísticos, se 

tendrá un desplazamiento hacia dichas áreas naturales para entender la 

cultura y la historia natural del ambiente total, con las precauciones 

necesarias para no alterar la integridad de los ecosistemas y culturas 

locales, apreciando así el paisaje, la flora y fauna silvestre. 

§ Para continuar el desarrollo del diagnóstico, se basará con la utilización de 

matrices en los diferentes aspectos que vaya  indicando.  
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MEMORIA TÉCNICA 
 
DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 
La edificación sobre la cual esta referido este proyecto se encuentra situado en 
la Parroquia Chongón, Provincia del Guayas. 
 
El Complejo Turístico Ecológico Sustentable tendrá  una capacidad de albergar 
aproximadamente a 1200.00  turistas, 30 empleados que vivirán en las 
instalaciones y 30 empleados que vendrán para cumplir con ciertas actividades 
puntuales y habitantes del sector. Las estimaciones de las necesidades a 
cumplir se determinaron tomando en cuenta que este proyecto será el 
precursor del desarrollo turístico del sector de Chongón Cantón Guayaquil, se 
propone instalaciones confortables para un pequeño grupo turistas pero 
tomando en cuenta su posterior desarrollo. 
 
PROGRAMA DE NECESIDADES 
Por lo establecido en la etapa de Programación, el hotel cuenta con las 
siguientes principales  zonas: 

§ Administrativa 

§ Comercial 

§ Social 

§ Hospedaje 

§ Servicio y mantenimiento 

§ Recreativa  

§ Complementaria 
 
1. ESTRUCTURAS 
1.1 SUELOS.- 
Los suelos son productos de la disgregación, de la roca súper fíales por los 
fenómenos del interpirismo (meteorización), generando los diferentes tipos y 
propiedades de los suelos las mismas que deben ser consideradas para los 
usos en obras civiles. 
Para este efecto clasificamos los suelos en dos categorías: 
Suelo Natural, Suelo Artificial.  
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1.1.1 SUELO NATURAL DEL SITIO 
TERRENO ROCOSO  Rocas Sedimentarias 
    Terreno con pendientes 
    Altura variable 
    Cota Inferior; a nivel del estero Embalse 
     
Estudios Requeridos: Clasificación (Morfología del suelo, dureza y rigidez 
natural, resistencia a la abrasión. Gradación, Granulométrica Compactibilidad, 
Capacidad de Carga, Permeabilidad, Estabilidad Física, Densidad, Coeficiente 
de Esponjamiento, Grado alcalino. 
 
1.1.2 SUELO ARTIFICIAL 
TERRENO RELLENADO / ATERRAZADO 
    H=final + 10.00m  s/m 
    Proctor modificado según diseño. 
Previa excavación y desalojo de suelo orgánico, procurando causar el menor 
daño posible al ecosistema circundante. 
 
1.2 CIMIENTOS.-FUNDACIONES  
Dada la calidad suave y semi-arcilloso del suelo natural, el relleno artificial y las 
condiciones particulares de cada bloque del proyecto se determina el tipo de 
Fundaciones: 
 
 Sistema de zapata corrida en las edificaciones de gran tamaño y 
cercanas a la orilla del Embalse.  El material a utilizarse: Hormigón armado.  
 Sistema de plintos en para los bloques de poca envergadura y situados 
lejos de la costa, cerca de los cerros. Material a utilizarse: Hormigón armado. 
 Sistema de pilotaje para los emplazamientos sobre la zona de limo 
inundable, y muelles. Material a utilizarse: Hormigón armado y pilotes de 
mangle. 
 Las dimensiones, tipo de hormigón y mangle, serán estipuladas en el 
diseño estructural. 
 
ESTRUCTURAS  
La Estructura general del edificio estará constituido por los  
Siguientes elementos: 
 
 ESTRUCTURA DE CIMIENTO 
 ESTRUCTURA PILARES/VIGAS/ 
 ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
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CONSIDERACIONES PARA EL PROYECTO 

 
1. MODULACIÓN Se observa un módulo de diseño variable de acuerdo a la 
necesidad de cada zona existiendo luces que van entre 7.50m hasta 
aproximadamente los 15.00m y dentro de este rango se enmarca todas las 
luces de la estructura, que por zonas se convierten en módulos constantes con 
determinados valores. 
 
Todas las luces se encuentran detalladas en los planos estructurales y de ejes 
del proyecto. 
 
 CARGAS CONSIDERADAS 
 
1. Regirá el Código Ecuatoriano de la Construcción. 
 
2. Normas de hoteleras internacionales y del Ministerio de Turismo. 
 
3. Normas de defensa y protección ambiental 
 
4. Regirá condición antisísmica en el diseño estructural. 
 
Nota: De esta sección en adelante, los aspectos técnicos estarán referidos a 
los bloques: 
 Administrativo 
 Salón de eventos y convenciones 
 Mirador turístico 
 Mantenimiento y lavandería. 
 
5. Todo el sistema estructural se considera como unitario: 
    Plintos-Columnas-Vigas 
 
6. Se considera al sistema de Hormigón Armado estructurado de los siguientes  
componentes: 
     .  Hormigón 
     .  Hormigón Estructural 
     .  Encofrado 
 
7. Los contrapisos del edificio llevará componentes estructurales cuando en 
función de las actividades lo requieran: mallas, viguetas, etc. 
 
8. Viguetas y Dinteles, pilaretes, mesones se realizarán en hormigón armado y 
elementos metálicos  en dimensiones y formas descritas en planos de detalles 
y previo dimensionamiento por parte de la ingeniería estructural. 
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1-ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
 
Mirador turístico 
Este hito del Complejo Turístico, está 
compuesto de dos cubiertas, la principal de 
forma octagonal que cubre el área de llegada 
y descanso de los visitantes, constituidos por 
planchas de Steel panel sobre estructura 
metálica y decorado interiormente por 
planchas de triplex pintadas. La otra tiene 
forma de embudo octagonal que protege la 
zona de observación que se encuentra a unos 6.00m de altura, elaborada de 
planchas de fibrocemento soportado sobre estructura metálica, y ambas 
cubiertas reciben la sustentación adicional de cables tensores de acero, como 
se aprecia en el gráfico. 
 
2.- CONTRAPISOS 
Los contrapisos de los edificios en general serán considerados de hormigón 
simple con una malla general de compresión, el diseño general del hormigón y 
de la malla debe ser determinado por el cálculo estructural. 
 
3.- PAREDES 
Se dispondrá de varios tipos de mampostería atendiendo a las características 
especiales del lugar en el que se va a edificar, procurando usar elementos 
prefabricados que se llevarían al sitio de la construcción para armarlos e ir 
elaborando los bloques. 
Un sistema a utilizar puede ser la propuesta de la empresa AISLATEC 
Aislantes Técnicos S.A.., con su producto �Construpanel� que es una estructura 
tridimensional de mallas de acero con una abertura de 10cm y armadura 
triangular electrosoldada con diámetros de 3.05 mm para los portantes y 2.11 
para los livianos, fy= Kg/cm2,un núcleo de espuma de poliestireno expandido 
aislaron, de 6cm de espesor para portante y de 5cm para la liviana. 
Gracias a la capacidad de absorción de ondas de la espuma de poliestireno, el 
panel ofrece buena resistencia al paso del ruido.  
Tiene propiedades aislantes térmicas, buenas propiedades acústicas y es 
100% reciclable. 
 
 
 
 

MMiirraaddoorr  
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Además el aislafon es auto extinguible lo que permite un excelente 
comportamiento contra el fuego, pues impide que este se propague 
 

 
 
 
4. ENLUCIDOS Y RECUBRIMIENTOS 
 
4.1 ENLUCIDOS: 
Se considera para efecto de valoración usos enlucidos de paredes tanto 
exteriores como interiores. 
      
ENLUCIDOS EXTERIORES: Se enlucirán las paredes del Bloque 
Administrativo, el Salón Multiuso, el bloque de Mantenimiento y lavandería, y la 
planta baja del Mirador. 
A los bloques de Administración y Salón Multiuso se les dará un tratado de 
textura orgánico. A los de Mantenimiento y el Mirador deberán ser tratados de 
manera que no necesiten de mucho mantenimiento en sus acabados de 
empaste y pintura. 
 
ENLUCIDOS DE INTERIORES: Todas las superficies interiores serán 
enlucidas hasta una altura superior en 5 cm. a la altura del cielo falso. Las 
paredes interiores tendrán un acabado rugoso tratando de dar la impresión de 
ser materiales orgánicos 
La Arena será tipo fina y previamente tamizadas. 
 
ENLUCIDOS DE ESTRUCTURAS: Se colocará enlucidos en todas las 
piezas estructurales que van ha estar a la vista y que sean de hormigón: vigas, 
columnas, viguetas, pilaretes, losas y otros componentes. 
Se utilizará materiales y técnicas que preserven la adherencia del mortero y su 
durabilidad en un ambiente salino 
 
OTROS COMPONENTES: Todos los componentes de hormigón armado 
tales como losetas, mesones, muros que requieran superficies lisas, tendrán 
las mismas consideraciones que toda pieza estructural. 
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5.-  PISOS 
Para el desarrollo de los pisos del edificio se determina la siguiente tipología de 
pisos: 
  
5.1 Pisos Antideslizantes 
Se caracterizan por tener superficies rugosas con acabado de piedra natural 
para darle a los ambientes un estilo rústico, en porcelanato en formato de 
50x50 cm.  Se ubicará en:  
Administración 
Salón Usos Múltiple. 
 
5.2 Pisos con adoquines ecológicos 
El área donde se utilice este elemento será en el bloque de Mantenimiento por 
su alto grado de tráfico de personas y vehículos.  Formato 30x15 cm. 
 
 
6. CUBIERTAS 
Por su versatilidad y diferentes actividades que se desarrollan en el complejo, 
se utilizará diferentes tipologías de cubiertas, a excepción de la administración 
que su cubierta es de los de ferrocemento. 
 
6.1 CUBIERTAS DE POLICARBONATO 
Cuya función es proveer de iluminación natural al interior del Bloque de Salón 
de usos múltiples, dándole relevancia al área de conferencia. 
Estarán compuestos de una estructura metálica la cual será debidamente 
tratada con productos anticorrosivos recomendados por el ingeniero estructural, 
y su cubierta será de policarbonato con alto grado de reflexión. 
 
7. CIELO FALSO 
 
El sistema de tumbado de los bloques en general serán de tipo Cielo Raso 
suspendido, por consideraciones de mantenimiento, de instalaciones que sobre 
el mismo cruzan, exceptuando el Mirador que su cielo raso de triplex estará 
sujeto a la estructura metálica permitiendo solo ver las vigas principales y en el 
de Mantenimiento no se colocara cielo raso  por la relevancia de éste y para su 
mejor mantenimiento de las instalaciones ahí existentes. 
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MEMORIA TÉCNICA DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
 
En consideración por la característica del lugar donde se emplazaría el 
proyecto, donde no existe un tendido eléctrico público, se proveerá de unidades 
generadoras y transformadores para cada dos bloques o uno independiente, 
según sea la demanda del edificio. Pero se deberá tomar en cuenta un área 
para una planta generadora de electricidad que alimente a todo el complejo en 
un futuro cuando se encuentra más desarrollada la demanda turística del sector 
y se pueda autogestionar proveyendo electricidad a los sectores poblacionales 
aledaños, o su planta de transformadores cuando la empresa eléctrica lleve un 
tendido de alta tensión al sector. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION 
 
1. - ACOMETIDA ELECTRICA 
 1.1.- EN ALTA TENSIÓN 
La acometida eléctrica en alta tensión será subterránea, para el efecto se 
utilizará conductor de cobre #2 con aislamiento a 15 KV, debiendo el contratista 
coordinar con la empresa eléctrica local, la que indicará el recorrido y arranque 
de la misma. 
 
Esta acometida estará debidamente protegida mediante tres cajas porta fusible 
(Cuts Outs) cuya capacidad será de 100Amp/15Kv. con dispositivo para abrir 
con rompe carga, de origen USA y pararrayos de 10 KV. 
 
La acometida en alta tensión terminará en los bornes del primario del banco de 
transformadores trifásico. 
 
El banco de transformadores, estará compuesto por un transformador trifásico 
convencional, baño en aceite, 250KVA 13800/220/127 voltios, a 60 Hz. 
El neutro del transformador en baja tensión deberá estar sólidamente 
conectado a la malla de tierra. 
 
1.2.-EN BAJA TENSION 
Esta acometida parte de los bornes del secundario del transformador hasta los 
bornes de entrada del disyuntor principal de 3P-800 Amp. Ubicado en el 
Tablero de Distribución Principal. 
 
El calibre de la acometida en baja tensión será 3x (3#350MCM + N#350 MCM) 
+T#2/0 AWG. 
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Los conductores correrán por una parrilla metálica desde los bornes de baja 
tensión del banco de transformadores hasta el tablero de distribución general, 
la dimensión y recorrido se indica en el plano respectivo. 



9 
 

2. - TABLEROS 
Existirán los siguientes tableros: de Distribución Principal, Emergencia de 
Transferencia Automática, Tablero de Servicios Generales, Tablero de Bombas 
y los Tableros de Medidores. 
 
2.1.- TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL  
Este tablero recibe la alimentación en baja tensión y la reparte a los diversos 
paneles de distribución.  En este tablero, constan el disyuntor principal (3P-
800Amp), el disyuntor para el tablero de transferencia automática (3P-
225Amp), el disyuntor para el tablero de servicios generales, el disyuntor para 
los tableros de medidores y los diversos disyuntores para los paneles de 
distribución.  En el plano se muestra un detalle de este tablero. 
 
Estos tableros serán construidos para una tensión de operación de 240 V 60 
Hz; sus estructuras serán de chapa metálica de 1/16´´ de espesor. Tendrán 
puerta frontal provista de cerradura que dará acceso al disyuntor principal, a los 
disyuntores secundarios y a las barras de distribución, deberán ser pintados 
con dos capas de pintura anticorrosiva y una capa de esmalte o laca como 
acabado final. 
 
Las barras de cobre serán soportadas con aisladores de fibra vulcanizada o 
porcelana. 
Los disyuntores del panel principal deberán tener: 
 
 65.000 A de Icc el principal. 
 25.000 A de Icc los secundarios. 
 
En este tablero se instalara un medidor trifásico clase 20 para servicios 
generales. 
 
2.2.- TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 
Este tablero procederá a la Transferencia de forma automática la carga 
instalada del tablero de emergencia TD-E, para que sea esta carga provista de 
Energía durante las FALLAS ELECTRICAS que ocurriera en las unidades. 
 
2.3.- TABLEROS DE SERVICIOS GENERALES 
Este tablero es alimentado desde el tablero principal y consta del disyuntor 
principal y disyuntores para cada uno de los diferentes paneles de distribución. 
En el plano se indica las dimensiones y ubicación de este tablero. 
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2.4.- TABLERO DE BOMBAS 
Este tablero es alimentado desde el tablero principal y consta del disyuntor 
principal y dos disyuntores, para que alimenten al sistema de bombas de agua 
y bomba contra incendios que se vaya a instalar. 
En el plano se indica las dimensiones y ubicación de este tablero. 
3.- PANELES SECUNDARIOS 
Los paneles secundarios, reunirán las características indicadas en la planilla de 
paneles y circuitos derivados; deberán ser tipo empotrable, poseerán tapa 
frontal cuya remoción dará acceso a los disyuntores y conexiones internas. 
 
Los disyuntores serán del tipo enchufable (pulg.-in) automáticos con una 
capacidad de interrupción de 10.000 Amperios. 
 
4. � CIRCUITOS DERIVADOS 
Toda la tubería de los circuitos derivados será tipo EMT, FUJI o USA con sello 
UL. 
En los circuitos de alumbrado, toda la tubería será tipo EMT de ½� y por cada 
tubo correrán dos conductores #12 AWG. 
Por un tubo solo pueden pasar conductores de un solo circuito, por ningún 
motivo se permite el paso de conductores de diferentes circuitos por un mismo 
tubo. 
 
En los circuitos de tomacorrientes, toda la tubería será tipo EMT de ½� y por 
cada tubo correrán tres conductores #12 AWG. Todos los tomacorrientes serán 
tipo polarizado. 
 
5.- TUBERIAS Y ACCESORIOS 
Toda la tubería que se utilizará deberá ser del tipo eléctrico metálico, 
galvanizado EMT, FUJI o USA con sello UL. 
 
Toda la instalación será sobrepuesta, se utilizaran clavos y fulminantes para su 
fijación. La tubería para los alimentadores y bajantes de circuitos derivados 
serán fijados con channel y abrazaderas tipo channel, tal como se indican en 
los detalles constructivos. 
Toda la tubería deberá instalarse como un sistema completo antes de que los 
conductores sean pasados en su interior. Además; las tuberías deberán 
limpiarse de manera apropiada para evitarse humedad o materiales que 
obstaculicen el paso de los trabajos. 
 
No existirán más de cuatro curvas de 90° entre dos cajas de distribución o 
revisión. 
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Todas las cajas de paso, serán galvanizadas fabricadas en plancha metálica de 
1.5 mm de espesor. 
Todas las cajas se dejarán con las tapas cerradas, permaneciendo así hasta la 
finalización de la obra. 
 
Las cajas serán del tamaño adecuado de tal forma que dejen suficiente espacio 
para hacer todos los empates y conexiones necesarias. 
La tabla que sigue a continuación indica los tamaños de las cajas que deberán 
usarse en los diferentes casos. 
 
DIMENSION DE LAS CAJAS NUMERO MAXIMO DE 
CONDUCTORES 
PULGADAS             #14                 #12             #10     # 8 

1-1/2   x    3-1/4 Octogonal  5  5  4 
 0 
1-1/2   x    4  Octogonal  8  7  6 
 5 
1-1/2   x    4  Cuadradas  11  9  7 
 5  
1-1/2   x    4-11/16 Cuadradas  16  12  10 
 8 
1-1/2   x    5-11/16 Cuadradas  20  16  12 
 10 

 
En tramos de tubería más largos de 20 m.  Se utilizarán cajas de paso 
apropiadas. 
 
6.- LOCALIZACION DE LAS SALIDAS 
La ubicación de las principales salidas de la instalación sobre el nivel de piso 
terminado será: 
 
Tableros secundarios (Borde Superior)                   1.80 m               
Interruptores (Borde inferior)           1.30 m 
Tomacorrientes dobles de 110V. (Borde Inferior)        0.40 m 
Tomacorrientes con interruptor (Borde Inferior)         1.05 m 
Tomacorrientes estabilizados (Borde Inferior)          0.40 m 
Tomacorrientes estabilizados tipo GFI hospital                   0.60 m 
Tomacorrientes estabilizados UPS                                            0.40 m 
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7.- CONDUCTORES 
Los conductores que se utilizarán deberán regirse obligatoriamente a los 
planos y a estas especificaciones: 
 
El conductor para la acometida en alta tensión será de cobre con aislamiento a 
15 KV. 
Todos los conductores para baja tensión y el neutro de alta tensión deberán ser 
de cobre y tener aislamiento THW o superior, a excepción de los conductores 
de puesta a tierra que serán del tipo de cobre desnudo. 
 
No se aceptarán hacer empalmes de conductor dentro de los ductos, ni en 
conductores con un calibre mayor al # 8 AWG. 
 
Los calibres de los conductores y sus respectivos ductos se muestran en el 
diagrama unifilar, en los planos y en las planillas de circuitos derivados. 
 
 
8.- PUESTA A TIERRA 
Todo el sistema eléctrico estará debidamente puesto a tierra. 
La puesta a tierra se obtendrá mediante varillas Copperweld enterradas, de 
donde se conectarán los conductores a la red de tierra. 
 
El número de varillas dependerá de la resistividad del terreno, de tal manera 
que la resistencia a tierra no exceda de 5 Ohm. 
 
9.� SISTEMA DE ILUMINACION 
El sistema de iluminación será controlado a través de paneles tipo POWER 
LINK, la programación de los mismos la realizara el contratista eléctrico, 
considerando criterios de ahorro de energía, horarios de trabajo en cada una 
de las áreas y horarios de limpieza. 
 
El tipo de ILUMINACION es básicamente fluorescente y focos tipo ahorrador, 
considerando que la producción de energía se la realiza en el mismo complejo 
con las unidades generadoras previendo cualquier carencia o fallas en el 
sistema eléctrico. 
 
Adicionalmente se ha previsto una iluminación exterior a base de reflectores 
para iluminar las Fachadas del Bloque Administrativo y el Salón de Usos 
Múltiples, en el Mirador habrá reflectores con temporizadores, el último guía 
que salga del Mirador encenderá los reflectores y el temporizador los apagará 
según sea programado por el guía. 
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MEMORIA TÉCNICA - INSTALACIONES DE AGUAS RESIDUALES 
 

 1.- NORMAS Y REGLAMENTOS 
Debido a que en el sector en cuestión no existe este servicio se hace necesario 
plantear otro sistema de desalojo de las aguas residuales. 
 
Todas las tuberías a emplearse en el sistema de evacuación de aguas 
residuales serán de PVC rígido para desagüe de 2�, 3�, 4� y de 6�, según la 
norma INEN 1374 tipo reforzado, siguiendo las indicaciones de los planos. 
Las tuberías de drenaje por el suelo o en el contra piso hasta llegar a la primera 
caja ciega  o de inspección, será de PVC. 
Se tendrá mucho cuidado en verificar la pendiente entre la primera caja que se 
construya y la cámara a la cual se llegará. 
Las cajas serán construidas en hormigón simple cuidando de mantener las 
pendientes necesarias para el rápido desalojo de las aguas servidas. Sus 
medidas serán de sesenta por sesenta centímetros con su respectiva tapa de 
hormigón montada sobre un marco metálico. 
Todo sumidero de piso implica la colocación de un sifón tipo �P�, con lo cual se 
garantiza la existencia del sello hidráulico. 
La pendiente mínima será del 1%, teniendo en cuenta que la más optima es la 
que va desde el 2%. 
 
CAJAS DE REVISIÓN 
Se considera cajas de revisión a todas aquellas que tengan una profundidad no 
mayor a 1.50 metros, serán construidas en mampostería de ladrillo, enlucidas 
interiormente con mortero impermeable. Las bases tendrán un acabado en 
media caña de diámetro igual de la mayor tubería que de allí salga y en 
dirección del mayor flujo, las bancadas tendrán una inclinación hacia el canal 
de un 30%. Tanto las tapas como las cajas tendrán un marco de hierro ángulo, 
el mismo que servirá para facilitar las operaciones de mantenimiento y 
limpieza, evitando dañar los filos. 
 
POZOS DE REVISIÓN 
En los casos que el desarrollo de la pendiente de la tubería de evacuación llega 
a cajas de revisión con una altura mayor a 1.50 metros, dichas cajas se 
transformaran en pozos de revisión que deberán ser construidos en 
mampostería de ladrillo enlucidas interiormente y afinadas con cemento puro e 
impermeabilizante. Las bases tendrán un acabado en media caña de diámetro 
igual al de la mayor tubería que de allí salga y en dirección del mayor flujo, las 
bancadas tendran una inclinación hacia el canal de un 30%. Estarán dotados 
de una tapa fabricada en hierro fundido que se alojara en un marco metálico, e 
interiormente deberá preverse una escalera metálica tipo marinera. 
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La medición y forma de pago, previo la aprobación de la fiscalización, se 
realizara por cada pozo de revisión construido. 
 
REJILLA METALICA CORRIDA 
A construirse en el sector de cocción, servirá para la retención de sólidos y será 
fabricado en marco y contramarco en hierro ángulo de 2�x 2�x 3/16�. El ancho 
de la rejilla metálica corrida será de 30 cm. y su longitud estará en 
concordancia con el perímetro total del área de cocción, por lo que su 
valoración será por cada metro de rejilla. La rejilla propiamente dicha estará 
construida mediante pletina de 1 ½� x 1 1/2� x 3/16 soldada al marco en forma 
vertical y con una separación de 5 cm. Para su mayor tiempo de vida, la rejilla 
metálica llevara doble capa de pintura anticorrosiva. 
 
TRAMPA PARA GRASAS Y DETERGENTES 
Servirá para la separación de las grasas producidas en el sector del 
mantenimiento de motores y para la separación de los detergentes 
provenientes del sector de la lavandería. Construidos conforme a lo indicado en 
los planes de detalles e implica que en forma periódica estas cajas deban ser 
sometidas a labores de limpieza. Construidos conforme a lo indicado en los 
planos de detalles e implica que en forma periódica estas cajas deban ser 
sometidas a labores de limpieza y mantenimiento que permitan desalojar las 
grasas y detergentes que en ella se acumulen. 
 
La medición y forma de pago, previo la aprobación de la fiscalización, se 
realizara por cada trampa de grasas y detergentes construida. 
    
2.- SISTEMA ELEGIDO.- 
El estudio y diseño de la red de aguas residuales, se lo ha efectuado mediante 
el método de las unidades de desagüe. 
 
El sistema de desalojo de las aguas servidas comprende toda la tubería y 
accesorios de los ramales horizontales de recolección de desagües de los 
aparatos sanitarios, todas las cajas de revisión y pozos que reciben las aguas 
residuales de los ramales y la prolongación de la red hacia las diferentes 
plantas de tratamiento que se han planteado. Debido a que el Complejo tiene 
un desarrollo horizontal extenso se hizo necesario dividirlo por cuadrantes 
donde se han dispuesto una  planta de tratamiento para las aguas residuales 
altamente contaminadas, y tres más para las provenientes del resto de áreas, 
con el objetivo de mantener las pendientes adecuadas entre la pieza más 
alejada hasta el sitio de desalojo final. 
Para el trazo de la configuración de la red, se han seguido los siguientes 
criterios: 
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§ Que las tuberías vayan por circulaciones de cada bloque, para facilitar los 
trabajos de montaje y mantenimiento. 
 

SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS 
 
1.- NORMAS Y REGLAMENTOS  
 

· El sistema de evacuación de aguas lluvias y aguas residuales serán 
diseñadas independientemente, es decir no se admite dentro de los predios del 
complejo la combinación de los sistemas de evacuación indicados. 

· Los materiales recomendados tanto para el desalojo de aguas 
residuales como de aguas lluvias, serán de cloruro de Polyvinilo (PVC), del tipo 
B, fabricados bajo norma INEN 1374. 

· Para las redes exteriores, así como para el acople entre cajas de 
revisión, se utilizara tubería de PVC corrugada doble pared, con una rigidez de 
394 KPa (57PSI), conforme a la norma ASTM D � 22412  sistema de  
ensamblaje �espiga - campana� con anillo de caucho que garantice un sello 
perfecto. 
 
Bajantes o columnas.- 

· Las tuberías serán de PVC, teniendo el diámetro indicados en los 
planos y cumplieran las mismas normas y especificaciones que las tuberías de 
PVC de la red de aguas residuales. 

· Las columnas se sujetaran con abrazaderas metálicas protegidas 
contra el oxido en los lugares donde se estime necesario. 

· En las bocas de entrada se instalaran rejillas de sumideros metálicos 
a fin de evitar el ingreso a las bajantes de materiales que las pueden obstruir. 

· Las columnas descargaran directamente a las cajas de registro y de 
allí se conectaran a los colectores que los conducirán a la red pública de 
evacuación de aguas lluvias. 
 
Colectores.-  

· Las tuberías serán de PVC, teniendo los diámetros indicados en los 
planos y cumplirán las mismas normas y especificaciones que las tuberías de 
PVC de la red de Aguas residuales. 

· Se conectaran a las bajantes por medio de las cajas de registro 
indicadas en los planos y descargaran directamente a las cunetas de calzada y 
parqueaderos de allí a la red pública de evacuación de las aguas lluvias. 
· La pendiente mínima será del 1%. 
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Cajas de registro.- 

· Se construirán cajas de registro al pie de cada bajante y en los sitios que 
se indican en los planos. 

· Serán enlucidas cuidadosamente a fin de evitar juntas de sedimentación 
con un invert circular al fondo de la caja. La tapa será de hormigón armado con 
marco y contramarco metálico que permita el cierre hermético de las cajas y 
fácil remoción de la tapa. 
 
Rejillas.- 

· Serán de Cúpula concéntrica para la retención de hojas y basuras que 
pudieran afectar el sistema de evacuación de Aguas Lluvias, 
fundamentalmente se instalaran en los puntos de evacuación de AA.LL de las 
cubiertas de la edificación, en la rejilla de acceso vehicular y en los sumideros 
de jardín, fabricadas de bronce fundido que permita tener una figura geométrica 
tipo hongo. 
 
Sumideros de jardín.- 

· Serán de similares características a las especificadas para la evacuación 
de Aguas Lluvias de las cubiertas de la edificación, es decir, dotadas de una 
rejilla tipo cúpula concéntrica. 
 
 
Cajas de sumideros de jardín.- 

· Fabricadas conforme a los detalles presentados en planos, mediante 
mampostería de ladrillo y estarán dotadas de una rejilla metálica en la boca de 
la recepción de las aguas lluvias y una rejilla de cúpula concéntrica en el punto 
en que se conecta la tubería de conducción de las aguas lluvias y que evitara 
que hojas y basura ingresen a la red de aguas lluvias. 
 
Sumideros de calzada.-  

· Servirá para la evacuación de las aguas lluvias de las calzadas del 
proyecto y se fabricaran conforme a lo indicado en los planos de detalles; 
dotadas de una rejilla metálica fabricada en hierro fundido. 
  
2.- SISTEMA  
 
Este sistema servirá para la evacuación y rápido desalojo de las aguas lluvias 
de los predios de los bloques y estará conformado por los siguientes 
elementos: 
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· Red de evacuación de Aguas Lluvias interior 

· Red de evacuación exterior 
 
El sistema comprende la evacuación de las aguas lluvias por medio de los 
canalones, bajantes y colectores que recolectan el volumen total aportado en 
nuestro caso de las diversas cubiertas de los bloques del Hotel, luego este 
aporte es drenado hasta las cunetas de calzadas ; de allí a la red general de 
evacuación de Aguas Lluvias. 
El diámetro de las columnas o bajantes se lo calculara para un caudal que 
considera al tubo trabajando a boca llena. La ubicación consta en los planos. 
 
Los colectores se ubicaran en los alrededores de la edificación en los sitios 
indicados en los planos con los diámetros y pendientes establecidas. Los 
colectores arrancaran de las cajas ubicadas al pie de cada bajante.  
 
 

MEMORIA TÉCNICA � INSTALACIONES AGUA POTABLE 
  
1.- NORMAS Y REGLAMENTOS.- 
La distribución del suministro de agua deberá diseñarse de manera que 
abastezca las áreas con la cantidad optima de agua necesaria para satisfacer 
los registros de presión y velocidad ya que el agua dulce que se utiliza en las 
instalaciones es procesado en el complejo, por no existir una red publica de la 
empresa de agua potable. 
 
Las tuberías deben ser de material duradero, libre de defectos de fábrica, 
poros, fisuras. 
La distribución de las redes deberá hacerse en forma tal que se acomode al 
diseño arquitectónico y que no interfiera con los diseños estructural, eléctrico y 
mecánico. 
El sistema de redes debe ser sometido a las pruebas hidráulicas 
correspondientes para descubrir cualquier aspecto de montaje. 
Las tuberías de suministro de agua deberán proveerse de un registro de paso 
de manera que pueda cerrarse al suministro de la edificación. 
Los aparatos o conjuntos de aparatos que forman una unidad deberán 
proveerse de una válvula para cerrar el paso de agua sin interferir el suministro 
de las demás unidades. 
 
Tuberías y accesorios de PVC presión.- 
 

· Todas las tuberías y accesorios del sistema hidráulico que deban 
instalarse en forma enterrada (Acometida, Succión de bombas y Red de riego) 
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serán ejecutadas en tuberías de PVC presión roscable, fabricados conforme a 
las normas ASTM 2241 � 80 y ASTM � D 1785, cedula 80 y para una presión 
de trabajo de 125 PSI. 
 
Válvulas.- 

· Las válvulas de compuerta, retención (check), de flotador y de manguera 
que forman parte del Sistema Hidráulico del Hospital, serán de bronce y 
fabricadas conforme a la norma ASTM � B584, para una presión de200 PSI 
WOG, similares a la calidad RED WHITE, NTBCO u otras. 
 
Extinguidor de Polvo Químico y CO2.- 

· Tendrán una capacidad de 5 Kg. estarán cargados en polvo químico o 
CO2 para combatir incendios de clase ABC, es decir, servirán para la extinción 
del fuego producidos con la presencia de papel, cauchos, plásticos, líquidos 
inflamables, grasa, kerosene, solventes, gases, equipo eléctrico y electrónico, 
motores y otros aparatos eléctricos. 

· Llevaran el sello de aprobación de la UL y estarán dotados de 
manómetros que indiquen si el extintor se encuentra en condiciones de 
operación o requiere de recarga de químico. 

· Se ubicaran en los sitios indicados en los planos y llevaran claramente 
escritas en español las instrucciones de operación y manejo en caso de 
necesidad. 
 
2.- SISTEMA ELEGIDO 
Se han considerado los siguientes subsistemas requeridos para un servicio de 
calidad tanto para el paciente como para el personal de operación del 
mencionado hospital: 
 

· Sistema de agua fría  

· Sistema de de protección contra incendios 
El sistema de presión será de tipo hidroneumático y se ubicara dentro de la 
casa de máquinas prevista en el proyecto. 
La geometría del proyecto del sistema hidráulico deberá realizarse en varios 
ramales con circuito cerrado, que partirán de la acometida interior principal 
hacia las diferentes zonas donde se requiera este servicio. 
 
El Sistema Hidráulico básicamente constara de los siguientes elementos: 

· Bombas centrifugas eléctricas 

· Tanques hidroneumáticos  

· Compresor de aire  

· Controles de presión  
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· Controles de nivel 

· Control de volumen de aire  
· Accesorios y válvulas para montaje  
 
Cabe aclarar que el compresor de aire previsto en el suministro del sistema de 
presión hidroneumático servirá para compensar el volumen de aire de los 
tanques de presión y adicionalmente servirá para la red de aire comprimido 
prevista en el sector de lavandería y esterilización, así como también para las 
labores de mantenimiento. 
En la ejecución y montaje de las bombas no se debe descuidar el prever 
facilidades para el cebado de las bombas. 
 
A continuación se indican los componentes y elementos constituidos de los 
subsistemas mencionados que conforman el Sistema Hidráulico global. 
 
2.1.- SISTEMA DE AGUA FRIA 
El diseño del subsistema de agua fría y que servirá para satisfacer los 
requerimientos de los Bloques estará compuesto de los siguientes elementos: 
 

· Acometida de agua potable  

· Reserva de agua potable  

· Sistema de presión 

· Distribución de agua potable 
 
 
2.2.- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
Será el subsistema que permita prevenir y combatir eventuales riesgos de 
incendios dentro de los Bloques y estará constituido por los siguientes 
elementos: 
 

· Reserva y almacenamiento de agua  

· Sistema de presión  

· Distribución de agua contra incendios. 
 

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 
 
1.- GENERALIDADES 
En la presente memoria se detalla las soluciones implementadas para 
conseguir condiciones de confort dentro de los diferentes sectores y servicios 
previstos en los mencionados bloques. 
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Se considera necesario dotar de aire acondicionado al Bloque Administrativo y 
al Salón Multiuso, el mismo que deberá cumplir con las normas y exigencias 
que en este tipo de edificaciones han sido establecidas por la NFPA, ASHRAE, 
ANSI, SMACNA y otras especializadas en este tipo de sistemas. 
 
 
2.- CONSTRUCCIÓN DE PANELES (PAREDES Y TECHOS) 
 
Los paneles serán del tipo sándwich, formados con poliuretano expandido de 
densidad 20Kg/m3 y de un espesor de 5cmts con su respectiva barrera de 
vapor y acabado mediante tol de 1/32� de espesor y pintado al horno. 
La unión en sitio de todos los paneles, deberá ser de fácil ejecución y la 
separación de los puntos de unión no deberá ser mayor a 46� en la línea 
vertical y de 18� en la línea horizontal. 
El sello en la unión de los paneles será efectuado mediante empaque que 
garantice la hermeticidad de la unión. 
Las dimensiones de los paneles, excepto los esquineros, deberán ser tales que 
permitan el intercambio de ellos. Los paneles esquineros tendrán un ángulo de 
90º, que asegure un apropiado alineamiento y una máxima resistencia. 
  

INSTALACIONES ELECTRÓNICAS 
 
GENERALIDADES. 
El presente estudio de tele señalización del Complejo Turístico contiene el 
proyecto de los siguientes sistemas: 
 

· Telefónico - Intercomunicadores 

· Internet 

· Vigilancia por circuito. 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES EN CONSTRUCCIÓN 
Las instalaciones para los sistemas descritos anteriormente, en lo referente a 
canalización, cajetines y demás accesorios, seguirán las mismas normas que 
las especificadas para las instalaciones eléctricas de baja tensión. 
El diámetro y el recorrido de la tubería, el cableado y la ubicación de los 
tableros de distribución, cajetines de salida y demás accesorios para la 
conexión de los equipos y terminales de los mismos, se indican en los planos 
correspondientes. 
Al haber diseñado canalizaciones independientes para cada uno de los 
sistemas se ha asegurado la confiabilidad en el servicio. Ya que se elimina la 
posibilidad de interferencias no deseables entre sistemas que trabajan con 
señales de diferentes frecuencias, proporcionando a la vez mejores 
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características para su instalación y mantenimiento, por esta misma razón se 
han utilizado ductos independientes a los de otras instalaciones. 
Todas las canalizaciones irán por el cielo raso y las paredes, a excepción de 
los que están claramente identificados en los planos. Por lo general para todo 
el diseño se ha seguido las recomendaciones del Código Eléctrico ecuatoriano 
en cuanto a instalaciones de interiores se refiere, así como también a la 
normas INEN, Código Eléctrico Americano (NEC) y diferentes normas y 
publicaciones que existen al respecto de diseño para hospitales.  
 
 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACION 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE DISEÑO 
Para resolver el problema de la comunicación telefónica con el exterior, el 
Complejo Turístico contara con un sistema telefónico de conexión por vía aérea 
de antena parabólica, ya que cerca del sector no existe el tendido para las 
líneas telefónicas. 
 
En áreas críticas donde la rapidez de comunicación constituye un factor 
primordial se ha colocado un sistema que trabaja conjunto con el sistema 
telefónico, ofrece un servicio efectivo y complementario, la central estará 
ubicada en el Departamento de sistemas, monitoreo y vigilancia. 
 
Los intercomunicadores enlazados al principal están ubicados en los 
Departamentos administrativos, como son;  registro e información de 
huéspedes; recursos humanos, eventos y logística; departamento legal, 
contabilidad, sala de juntas; gerencia y su secretaría. 
La comunicación de logística y recursos humanos con el resto de empleados 
se realizara por medio de radio control, teniendo que los distintos bloques en 
los que se encuentran los empleados están a una distancia considerada para 
implementar una red de comunicación por intercomunicadores entre todos los 
edificios siendo el de radio control el más práctico y efectivo. 
 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE FABRICACIÓN 
 
Todos los componentes estarán construidos en base a elementos electrónicos 
en estado sólido, contenidos en gabinetes elegantes, de material resistente al 
maltrato, con todas las leyendas necesarias tendientes a asegurar una correcta 
operación. 
 
Como características obligatorias, el sistema debe contar con las siguientes: 



22 
 

 
a) Excelente calidad de la señal de audio con reproducción natural de la voz 
b) Conservación directa de manos libres para cualquiera de los equipos. 
c) Tres canales de conservación con posibilidad de transferencia. 
 
 
INTERNET � TV AEROCABLE � CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE DISEÑO 
 
El sistema de Internet más apropiado para un proyecto de esta magnitud es el 
de banda ancha que proveerá de conexión rápida y ágil  a sus instalaciones, 
las que se utilizarán en las dependencias administrativas y para uso de los 
huéspedes en las áreas sociales del Bloque administrativo. El Departamento de 
sistemas, monitoreo y vigilancia será el encargado de administrar el servicio de 
Internet a los diferentes espacios del bloque. 
 
El entretenimiento es un factor fundamental en este tipo de proyectos, por lo 
que se contará con un sistema de televisión de Aero-Cable recibido por una 
antena parabólica ubicada en el mejor punto de la isla cerca del Bloque 
Administrativo, ya que ahí se encuentra el departamento que administrará este 
servicio. 
 
La seguridad del Complejo Turístico estará apoyada por el sistema de circuito 
cerrado de televisión la cual estará de encargada de vigilar el área de 
recepción, registro e información y sala de espera del Bloque Administrativo. 
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NOMBRE DEL OFERENTE: TIGUA JALCA MAYRA
NOMBRE DE OBRA: CENTRO TURÍSTICO ECOLÓGICO SUSTENTABLE
UBICACIÓN DE OBRA: CHONGÓN
FECHA: FEBRERO - 2014

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

UNITARIO TOTAL

1 AREA DE PISCINA
1.1 PRELIMINARES 4,783.57

Trazado y replanteo m2 427.20 0.56 239.23

Excavacion y desalojo m3 818.87 3.45 2,825.10

Relleno compactado m3 192.52 8.93 1,719.23

1.2 ESTRUCTURAS 52,472.82
Muro de piedra base ml 211.64 4.71 996.82

Replantillo m2 32.67 5.22 170.54

Plintos m3 8.17 214.91 1,755.28

Columnas m3 19.44 285.00 5,540.40

Riostras m3 19.05 235.47 4,485.14

Viga superior m3 11.11 339.53 3,772.55

Pilaretes y viguetas ml 147.60 7.42 1,095.19

Cisterna m3 14.40 263.00 3,787.20

Piscina m3 110.85 274.00 30,372.42

Muro de Ho. para jardineras e=0,15 m3 2.69 185.00 497.28

1.3 ALBAÑILERIA 28,452.79
Contrapiso HS e=10 cm m2 427.20 7.80 3,332.16

Pared bloque e= 10 cm m2 110.81 7.67 849.91

Pared bloque e= 15 cm m2 557.51 12.20 6,801.62

Pared bloque e= 20 cm m2 222.00 15.88 3,525.36

Enlucido paredes exteriores m2 679.56 4.83 3,282.27

Enlucido paredes interior m2 1,101.08 4.23 4,657.57

Enlucido de cisterna m2 65.60 6.20 406.72

Enlucido de piscina m2 558.17 6.20 3,460.65

Cuadrada de boquetes ml 259.35 2.92 757.30

Mesones ml 31.55 32.11 1,013.07

Muro de baño ml 3.60 8.93 32.15

Amurado de cubierta ml 113.22 2.95 334.00

1.4 RECUBRIMIENTO PISOS Y PAREDES 31,685.63
Piso de baldosa 30 x 30 m2 194.29 17.25 3,351.50

Piso de ceramica nacional m2 130.11 19.28 2,508.52

Ceramica en paredes m2 246.60 20.16 4,971.46

Recubrimiento ceramica en mesones ml 31.55 14.41 454.64

Ceramica en cisterna m2 65.60 20.16 1,322.50

Ceramica en piscina m2 558.17 26.40 14,735.69

Empaste y pintura m2 1,534.04 2.83 4,341.33

1.5 ALUMINIO Y VIDRIO 8,571.50
Ventanas m2 83.70 80.00 6,696.00

Puertas m2 17.05 110.00 1,875.50

1.6 PUERTAS DE MADERA 3,918.59
Puerta 60 x 200 cm u 18.00 154.00 2,772.00

Puerta 70 x 200 cm u 1.00 165.59 165.59

CONTRATACIÓN POR OBRA CIERTA

OFERTA 
PRESUPUESTO DE OBRA

Página 1 de 2



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

UNITARIO TOTAL

Puerta 80 x 200 cm u 1.00 171.00 171.00

Puerta 90 x 200 cm u 1.00 180.00 180.00

Puerta 100 x 200 cm u 2.00 210.00 420.00

Cerradura kwitset u 5.00 42.00 210.00

1.7 INSTALACIONES SANITARIAS 5,266.46
Punto de aguas servidas pto 30.00 32.00 960.00

Punto de agua potable fria pto 32.00 19.50 624.00

Tuberia distibucon AA.PP. PVC Rosc. ml 28.00 3.20 89.60

Bajantes de AA.LL 110 mm ml 44.00 12.50 550.00

Tuberia PVC desague 110 mm ml 45.80 9.70 444.26

Inodoro EDESA blanco u 5.00 122.40 612.00

Lavamanos EDESA blanco u 5.00 81.60 408.00

Urinario EDESA blanco u 2.00 85.20 170.40

Duchas u 6.00 40.80 244.80

Lavarropa u 1.00 38.40 38.40

Lavadero de cocina 1p u 1.00 120.00 120.00

Lavadero de cocina 2p u 1.00 155.00 155.00

Equipo Hidroneumatico u 1.00 850.00 850.00

1.8 INSTALACIONES ELECTRICAS 3,503.41
Punto de luz u 60.00 22.40 1,344.00

Tomacorriente 110 voltios u 53.00 18.50 980.50

Tomacorriente 220 voltios u 12.00 25.00 300.00

Punto de telefono u 2.00 18.50 37.00

Acometida a panel de disyuntores ml 35.00 10.63 371.91

Panel de disyuntores gbl 1.00 350.00 350.00

Medidor u 1.00 120.00 120.00

1.9 TUMBADO FALSO 4,813.92
Tumbado falso tipo Fiber Glass m2 267.44 18.00 4,813.92

1.10 CUBIERTA 16,344.33
Estructura de cubierta Kg 5,535.20 1.05 5,811.96

Cubierta tipo Stell Panel m2 540.58 16.50 8,919.57

Domo acrolico con estruc. Alum m2 38.40 42.00 1,612.80

1.11 VARIOS 7,260.14
Equipo de piscina gbl 1.00 6,000.00 6,000.00

Tierra de sembrado m3 40.41 18.50 747.50

Limpieza de obra m2 427.20 1.20 512.64

T O T A L $167,073.17
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NOMBRE DEL OFERENTE: TIGUA JALCA MAYRA
NOMBRE DE OBRA: CENTRO TURÍSTICO ECOLÓGICO SUSTENTABLE
UBICACIÓN DE OBRA: CHONGÓN
FECHA: FEBRERO - 2014

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

UNITARIO TOTAL

1 RESTAURANTE
1.1 PRELIMINARES 2,312.72

Trazado y replanteo m2 560.33 0.56 313.78

Relleno compactado m3 223.84 8.93 1,998.93

1.2 ESTRUCTURAS 20,390.52
Muro de piedra base ml 273.43 4.71 1,287.86

Replantillo m2 36.30 5.22 189.49

Plintos m3 10.65 214.91 2,288.25

Columnas m3 15.39 285.00 4,386.15

Riostras m3 24.61 235.47 5,794.61

Viga superior m3 14.36 339.53 4,873.98

Pilaretes y viguetas ml 148.00 7.42 1,098.16

Muro de Ho. para jardineras e=0,15 m3 2.55 185.00 472.03

1.3 ALBAÑILERIA 18,902.78
Contrapiso HS e=10 cm m2 560.33 7.80 4,370.57

Pared bloque e= 10 cm m2 620.36 7.67 4,758.16

Pared bloque e= 20 cm m2 88.53 15.88 1,405.86

Enlucido paredes exteriores m2 360.21 4.83 1,739.81

Enlucido paredes interior m2 1,057.57 4.23 4,473.52

Cuadrada de boquetes ml 224.06 2.92 654.26

Mesones ml 36.60 32.11 1,175.23

Muro de baño ml 2.40 8.93 21.43

Amurado de cubierta ml 103.03 2.95 303.94

1.4 RECUBRIMIENTO PISOS Y PAREDES 17,949.20
Piso de baldosa 30 x 30 m2 471.98 17.25 8,141.66

Piso de ceramica nacional m2 88.35 19.28 1,703.39

Ceramica en paredes m2 205.68 20.16 4,146.51

Recubrimiento ceramica en mesones ml 36.60 14.41 527.41

Empaste y pintura m2 1,212.10 2.83 3,430.24

1.5 ALUMINIO Y VIDRIO 13,198.40
Ventanas m2 136.93 80.00 10,954.40

Puertas m2 20.40 110.00 2,244.00

1.6 PUERTAS DE MADERA 4,284.18
Puerta 60 x 200 cm u 5.00 154.00 770.00

Puerta 70 x 200 cm u 2.00 165.59 331.18

Puerta 80 x 200 cm u 11.00 171.00 1,881.00

Puerta 100 x 200 cm u 3.00 210.00 630.00

Cerradura kwitset u 16.00 42.00 672.00

1.7 INSTALACIONES SANITARIAS 4,463.00
Punto de aguas servidas pto 21.00 32.00 672.00

Punto de agua potable fria pto 21.00 19.50 409.50

Tuberia distibucon AA.PP. PVC Rosc. ml 45.00 3.84 172.80

Bajantes de AA.LL 110 mm ml 45.00 12.50 562.50

CONTRATACIÓN POR OBRA CIERTA

OFERTA 
PRESUPUESTO DE OBRA

Página 1 de 2



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

UNITARIO TOTAL

Tuberia PVC desague 110 mm ml 72.00 9.70 698.40

Inodoro EDESA blanco u 6.00 122.40 734.40

Lavamanos EDESA blanco u 6.00 81.60 489.60

Urinario EDESA blanco u 2.00 85.20 170.40

Duchas u 2.00 40.80 81.60

Lavarropa u 2.00 38.40 76.80

Lavadero de cocina 1p u 2.00 120.00 240.00

Lavadero de cocina 2p u 1.00 155.00 155.00

1.8 INSTALACIONES ELECTRICAS 3,780.54
Punto de luz u 90.00 22.40 2,016.00

Tomacorriente 110 voltios u 45.00 18.50 832.50

Punto de telefono u 2.00 18.50 37.00

Acometida a panel de disyuntores ml 40.00 10.63 425.04

Panel de disyuntores gbl 1.00 350.00 350.00

Medidor u 1.00 120.00 120.00

1.9 TUMBADO FALSO 11,215.12
Tumbado duelas de chanul m2 400.54 28.00 11,215.12

Tumbado falso tipo Fiber Glass m2 146.29 18.00 2,633.22

1.10 CUBIERTA 17,935.33
Estructura de cubierta Kg 6,515.04 1.05 6,840.79

Cubierta tipo Stell Panel m2 672.40 16.50 11,094.53

1.11 VARIOS 1,059.11
Limpieza de obra m2 560.33 1.20 672.40

Tierra de sembrado m3 20.90 18.50 386.71

T O T A L $115,490.90
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NOMBRE DEL OFERENTE: TIGUA JALCA MAYRA
NOMBRE DE OBRA: CENTRO TURÍSTICO ECOLÓGICO SUSTENTABLE
UBICACIÓN DE OBRA: CHONGÓN
FECHA: FEBRERO - 2014

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

UNITARIO TOTAL

1 CABAÑAS
1.1 PRELIMINARES 510.77

Trazado y replanteo m2 192.77 0.56 107.95

Relleno compactado m3 45.11 8.93 402.82

1.2 ESTRUCTURAS 18,209.14
Muro de piedra base ml 118.53 4.71 558.28

Replantillo m2 27.34 5.22 142.71

Plintos m3 8.20 214.91 1,762.69

Columnas m3 8.19 285.00 2,334.15

Riostras m3 10.67 235.47 2,511.92

Losa e=20 cm m2 184.82 38.45 7,106.33

Escalera m3 2.00 245.84 491.68

Viga superior m3 5.79 339.53 1,965.78

Pilaretes y viguetas ml 180.00 7.42 1,335.60

1.3 ALBAÑILERIA 13,224.89
Contrapiso HS e=10 cm m2 192.77 7.80 1,503.61

Pared bloque e= 10 cm m2 384.07 7.67 2,945.82

Pared bloque e= 20 cm m2 68.04 15.88 1,080.48

Enlucido paredes exteriores m2 251.07 4.83 1,212.67

Enlucido paredes interior m2 653.15 4.23 2,762.82

Cuadrada de boquetes ml 300.00 2.92 876.00

Muro de baño ml 13.00 8.93 116.09

Amurado de cubierta ml 70.42 2.95 207.74

Pasamano de balaustre ml 107.22 23.50 2,519.67

1.4 RECUBRIMIENTO PISOS Y PAREDES 12,161.10
Piso de ceramica nacional m2 377.59 19.28 7,279.94

Ceramica en paredes m2 134.00 20.16 2,701.44

Empaste y pintura m2 770.22 2.83 2,179.72

1.5 ALUMINIO Y VIDRIO 8,748.00
Ventanas m2 20.80 80.00 1,664.00

Puertas m2 64.40 110.00 7,084.00

1.6 PUERTAS DE MADERA 6,281.80
Puerta 70 x 200 cm u 20.00 165.59 3,311.80

Puerta 80 x 200 cm u 10.00 171.00 1,710.00

Cerradura kwitset u 30.00 42.00 1,260.00

1.7 INSTALACIONES SANITARIAS 5,509.15
Punto de aguas servidas pto 30.00 32.00 960.00

Punto de agua potable fria pto 30.00 19.50 585.00

Tuberia distibucon AA.PP. PVC Rosc. ml 95.00 3.84 364.80

Bajantes de AA.SS 110 mm ml 10.50 12.50 131.25

Bajantes de AA.LL 110 mm ml 56.00 12.50 700.00

Tuberia PVC desague 110 mm ml 33.00 9.70 320.10

Inodoro EDESA blanco u 10.00 122.40 1,224.00

CONTRATACIÓN POR OBRA CIERTA

OFERTA 
PRESUPUESTO DE OBRA
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

UNITARIO TOTAL

Lavamanos EDESA blanco u 10.00 81.60 816.00

Duchas u 10.00 40.80 408.00

1.8 INSTALACIONES ELECTRICAS 5,723.28
Punto de luz u 69.00 22.40 1,545.60

Tomacorriente 110 voltios u 60.00 18.50 1,110.00

Punto de telefono u 10.00 18.50 185.00

Acometida a panel de disyuntores ml 180.00 10.63 1,912.68

Panel de disyuntores gbl 10.00 85.00 850.00

Medidor u 1.00 120.00 120.00

1.9 TUMBADO FALSO 3,326.76
Tumbado falso tipo Fiber Glass m2 184.82 18.00 3,326.76

1.10 CUBIERTA 10,213.11
Estructura de cubierta (Madera) m2 273.81 14.50 3,970.25

Plancha ondulada m2 273.81 7.60 2,080.96

Cubierta tipo Teja m2 273.81 15.20 4,161.91

1.11 VARIOS 453.11
Limpieza de obra m2 377.59 1.20 453.11

T O T A L $84,361.11
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NOMBRE DEL OFERENTE: TIGUA JALCA MAYRA
NOMBRE DE OBRA: CENTRO TURÍSTICO ECOLÓGICO SUSTENTABLE
UBICACIÓN DE OBRA: CHONGÓN
FECHA: FEBRERO - 2014

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

UNITARIO TOTAL

1 MANTENIMIENTO
1.1 PRELIMINARES 890.88

Trazado y replanteo m2 146.34 0.56 81.95

Excavacion y desalojo m3 57.20 3.45 197.34

Relleno compactado m3 68.49 8.93 611.59

1.2 ESTRUCTURAS 17,216.74
Muro de piedra base ml 104.65 4.71 492.90

Replantillo m2 24.98 5.22 130.40

Plintos m3 6.25 214.91 1,342.11

Columnas m3 10.35 285.00 2,949.75

Riostras m3 6.54 235.47 1,540.12

Viga superior m3 18.31 339.53 6,218.07

Pilaretes y viguetas ml 69.60 7.42 516.43

Muro de Ho. para jardineras e=0,15 m3 1.30 185.00 239.76

Cisterna m3 14.40 263.00 3,787.20

1.3 ALBAÑILERIA 5,808.45
Contrapiso HS e=10 cm m2 146.34 7.80 1,141.45

Pared bloque de arcilla visto e= 10 cm m2 305.81 11.40 3,486.23

Enlucido contorno boquetes m2 37.24 4.83 179.87

Enlucido paredes interior m2 25.96 4.23 109.81

Enlucido de cisterna m2 65.60 6.20 406.72

Cuadrada de boquetes ml 93.10 2.92 271.85

Muro de baño ml 1.40 8.93 12.50

Amurado de cubierta ml 67.80 2.95 200.01

1.4 RECUBRIMIENTO PISOS Y PAREDES 4,487.17
Piso de baldosa 30 x 30 m2 140.64 17.25 2,426.04

Piso de ceramica nacional m2 5.70 19.28 109.90

Ceramica en paredes m2 25.96 20.16 523.35

Ceramica en cisterna m2 65.60 20.16 1,322.50

Empaste y pintura m2 37.24 2.83 105.39

1.5 ALUMINIO Y VIDRIO 1,212.00
Ventanas m2 15.15 80.00 1,212.00

1.6 PUERTAS DE MADERA 2,296.18
Puerta 70 x 200 cm u 2.00 165.59 331.18

Puerta 80 x 200 cm u 10.00 171.00 1,710.00

Cerradura para puertas dobles u 3.00 85.00 255.00

Cerradura kwitset sencilla u 6.00 42.00 252.00

1.7 INSTALACIONES SANITARIAS 2,837.38
Punto de aguas servidas pto 5.00 32.00 160.00

Punto de agua potable fria pto 5.00 19.50 97.50

Tuberia distibucon AA.PP. PVC Rosc. ml 12.00 3.84 46.08

Bajantes de AA.LL 110 mm ml 60.00 12.50 750.00

Tuberia PVC desague 110 mm ml 50.00 9.70 485.00

CONTRATACIÓN POR OBRA CIERTA

OFERTA 
PRESUPUESTO DE OBRA

Página 1 de 2



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

UNITARIO TOTAL

Inodoro EDESA blanco u 2.00 122.40 244.80

Lavamanos EDESA blanco u 2.00 81.60 163.20

Duchas u 1.00 40.80 40.80

Equipo Hidroneumatico u 1.00 850.00 850.00

1.8 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,749.12
Punto de luz u 19.00 22.40 425.60

Tomacorriente 110 voltios u 35.00 18.50 647.50

Tomac. 110 voltios (Polarizado) u 5.00 21.00 105.00

Punto de telefono u 1.00 18.50 18.50

Acometida a panel de disyuntores ml 20.00 10.63 212.52

Panel de disyuntores gbl 1.00 220.00 220.00

Medidor gbl 1.00 120.00 120.00

1.9 CUBIERTA 7,925.01
Estructura de cubierta Kg 4,441.70 1.05 4,663.79

Cubierta tipo Stell Panel m2 197.65 16.50 3,261.23

1.10 VARIOS 245.74
Limpieza de obra m2 146.34 1.20 175.61

Tierra de sembrado m3 3.79 18.50 70.13

T O T A L $44,668.67
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NOMBRE DEL OFERENTE: TIGUA JALCA MAYRA
NOMBRE DE OBRA: CENTRO TURÍSTICO ECOLÓGICO SUSTENTABLE
UBICACIÓN DE OBRA: CHONGÓN
FECHA: FEBRERO - 2014

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

UNITARIO TOTAL

1 ADMINISTRACION
1.1 PRELIMINARES 1,099.40

Trazado y replanteo m2 231.98 0.56 129.91

Relleno compactado m3 108.57 8.93 969.50

1.2 ESTRUCTURAS 12,917.46
Muro de piedra base ml 158.07 4.71 744.51

Replantillo m2 34.02 5.22 177.58

Plintos m3 8.51 214.91 1,827.81

Columnas m3 10.26 285.00 2,924.10

Riostras m3 9.88 235.47 2,326.30

Losa de cubierta e=0,10 m2 23.76 25.00 594.00

Viga superior m3 7.54 339.53 2,561.50

Pilaretes y viguetas ml 165.00 7.42 1,224.30

Muro de Ho. para jardineras e=0,15 m3 2.90 185.00 537.36

1.3 ALBAÑILERIA 9,565.49
Contrapiso HS e=10 cm m2 231.98 7.80 1,809.44

Pared bloque e= 10 cm m2 92.83 7.67 712.00

Pared bloque e= 20 cm m2 219.34 15.88 3,483.04

Enlucido paredes exteriores m2 119.35 4.83 576.45

Enlucido paredes interior m2 504.98 4.23 2,136.07

Cuadrada de boquetes ml 187.20 2.92 546.62

Mesones ml 4.50 32.11 144.50

Amurado de cubierta ml 53.35 2.95 157.38

1.4 RECUBRIMIENTO PISOS Y PAREDES 7,451.29
Piso de baldosa 30 x 30 m2 206.86 17.25 3,568.40

Piso de ceramica nacional m2 25.12 19.28 484.22

Ceramica en paredes m2 90.42 20.16 1,822.87

Recubrimiento ceramica en mesones ml 4.50 14.41 64.85

Empaste y pintura m2 533.91 2.83 1,510.96

1.5 ALUMINIO Y VIDRIO 6,340.62
Ventanas m2 44.20 80.00 3,535.84

Puertas m2 25.50 110.00 2,804.78

1.6 PUERTAS DE MADERA 3,399.36
Puerta 60 x 200 cm u 4.00 154.00 616.00

Puerta 70 x 200 cm u 4.00 165.59 662.36

Puerta 80 x 200 cm u 5.00 171.00 855.00

Puerta 90 x 200 cm u 4.00 180.00 720.00

Cerradura kwitset u 13.00 42.00 546.00

1.7 INSTALACIONES SANITARIAS 3,913.08
Punto de aguas servidas pto 18.00 32.00 576.00

Punto de agua potable fria pto 18.00 19.50 351.00

Tuberia distibucon AA.PP. PVC Rosc. ml 32.00 3.84 122.88

Bajantes de AA.LL 110 mm ml 54.60 12.50 682.50

CONTRATACIÓN POR OBRA CIERTA

OFERTA 
PRESUPUESTO DE OBRA
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

UNITARIO TOTAL

Tuberia PVC desague 110 mm ml 39.00 9.70 378.30

Inodoro EDESA blanco u 8.00 122.40 979.20

Lavamanos EDESA blanco u 8.00 81.60 652.80

Urinario EDESA blanco u 2.00 85.20 170.40

1.8 INSTALACIONES ELECTRICAS 2,537.39
Punto de luz u 45.00 22.40 1,008.00

Tomacorriente 110 voltios u 40.00 18.50 740.00

Tomac. 110 voltios (Polarizado) u 5.00 21.00 105.00

Punto de telefono u 10.00 18.50 185.00

Acometida a panel de disyuntores ml 15.00 10.63 159.39

Panel de disyuntores gbl 1.00 220.00 220.00

Medidor u 1.00 120.00 120.00

1.9 TUMBADO FALSO 4,175.62
Tumbado falso tipo Fiber Glass m2 231.98 18.00 4,175.62

1.10 CUBIERTA 13,476.51
Estructura de cubierta Kg 6,341.83 1.05 6,658.92

Cubierta tipo Stell Panel m2 315.19 16.50 5,200.59

Domo acrolico con estruc. Alum m2 38.50 42.00 1,617.00

1.11 VARIOS 600.05
Limpieza de obra m2 231.98 1.20 278.37

Tierra de sembrado m3 17.39 18.50 321.68

T O T A L $65,476.29
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NOMBRE DEL OFERENTE: TIGUA JALCA MAYRA
NOMBRE DE OBRA: CENTRO TURÍSTICO ECOLÓGICO SUSTENTABLE
UBICACIÓN DE OBRA: CHONGÓN
FECHA: FEBRERO - 2014

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

UNITARIO TOTAL

1 OBRAS EXTERIORES
1.1 CANALIZACION AGUAS SERVIDAS 6,818.68

Tuberia 6" H.S. ml 304.70 7.80 2,376.05

Excavacion ml 304.70 1.35 411.35

Relleno y compactacion de zanjas ml 304.70 2.40 731.28

Cajas de registro u 40.00 82.50 3,300.00

1.2 CANALIZACION AGUAS LLUVIAS 15,548.09
Tuberia 4" H.S. ml 129.00 6.69 863.27

Tuberia 6" H.S. ml 370.00 7.80 2,885.26

Tuberia 12" H.S. ml 84.00 25.20 2,116.80

Excavacion ml 583.00 1.82 1,061.06

Relleno y compactacion de zanjas ml 583.00 2.40 1,399.20

Sumidero AA.LL. u 16.00 75.00 1,200.00

Cajas de registro u 73.00 82.50 6,022.50

1.3 DISTRIBUCION AGUA POTABLE 2,268.77
Tuberia PVC roscable 2" ml 115.00 9.25 1,063.75

Tuberia PVC roscable 1" ml 145.00 3.84 556.80

Accesorios gbl 1.00 648.22 648.22

1.4 SISTEMA ELECTRICO 78,572.46
Cableado red exterior ml 934.00 29.20 27,272.80

Postes de Ho. u 81.00 215.93 17,490.33

Lamparas incluye fotocelula u 162.00 179.16 29,024.33

Caja de revision u 58.00 82.50 4,785.00

T O T A L $103,207.99

CONTRATACIÓN POR OBRA CIERTA

OFERTA 
PRESUPUESTO DE OBRA
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NOMBRE DEL OFERENTE: TIGUA JALCA MAYRA
NOMBRE DE OBRA: CENTRO TURÍSTICO ECOLÓGICO SUSTENTABLE
UBICACIÓN DE OBRA: CHONGÓN
FECHA: FEBRERO - 2014

BLOQUES COSTO AREA PRECIO

TOTAL CONSTRUCCION x m2

PISCINA 167,073.17 427.20 391.09

RESTAURANTE 115,490.90 560.33 206.11

CABAÑAS 84,361.11 377.59 223.42

MANTENIMIENTO 44,668.67 146.34 305.24

ADMINISTRACIÓN 65,476.29 231.98 282.25

OBRAS EXTERIORES 103,207.99 59.20

T O T A L $580,278.12 1,743.44 $332.84

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYE IVA

Guayaquil, Febrero del 2014
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FIRMA DEL OFERENTE

CONTRATACIÓN POR OBRA CIERTA

OFERTA 
PRESUPUESTO DE OBRA

PRECIO TOTAL  DE LA OFERTA: QUINIENTOS OCHENTA MIL DOCIENTOS SETENTA Y OCHO  
DÓLARES CON 12/100,

28.792%

19.903%14.538%

7.698%

11.284%

17.786%

CENTRO TURÍSTICO ECOLÓGICO 

SUSTENTABLE EN CHONGÓN
PISCINA

RESTAURANTE

CABAÑAS

MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓN

OBRAS EXTERIORES


