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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo crear un jardín botánico en la comuna San 

Antonio, para el desarrollo turístico y económico de la zona. Rescatar y conservar la 

vegetación, evitar la tala de árboles ayuda a evaluar la situación turística de la 

comuna permitiéndole crecer turística y económicamente. Una vez evaluada la zona 

de estudio se pasó debidamente a analizarla con encuestas a los habitantes y a 

turistas cercanos del sector, así mismo con entrevistas a personas encargadas de la 

comuna, donde con sus respectivas opiniones se pudo constatar que el lugar carece 

de promoción y ayuda para su desarrollo.  Por lo que se necesita establecer nuevas 

fuentes que busquen posicionar a San Antonio como un destino turístico a nivel 

nacional e internacional.  

 

Palabras Claves: evaluación turística, desarrollo turístico, comuna San Antonio. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to create a botanical garden in the commune San Antonio, for tourism 

and economic development of the area. Rescue and preserve the vegetation, avoid 

deforestation helps assess the tourism situation in the district allowing it to grow 

tourism and economically. Having assessed the study area was duly passed to 

analyze surveys to residents and nearby tourist industry, also interviews with people 

in charge of the district where their respective views it was found that the place lacks 

promotion and support for its development. So you need to establish new sources 

seeking to position San Antonio as a tourist destination nationally and internationally. 

 

Keywords: tourism evaluation, tourism development, commune San Antonio. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar la situación 

turística de la comuna San Antonio para el desarrollo turístico y socioeconómico del 

sector, datos obtenidos por opiniones de los habitantes de la comuna y sectores 

aledaños. Estructurado de la siguiente forma: 

En el Capítulo I, se planteará el problema sobre la situación turística y 

desarrollo socioeconómico que la comuna San Antonio carece, donde pretextos y la 

falta de apoyo impiden el crecimiento turístico y social del sector, a su vez se 

establece los objetivos y su respectiva justificación de la investigación.  

En el Capítulo II, se tomará como base de la investigación el marco teórico, 

información histórica y teorías que fortalecen la investigación sobre el jardín 

botánico, lugares que permiten ver la diversidad de las plantas y su conservación de 

determinadas especies vegetales. Cientos de personas llegan a estos lugares para 

estudios botánicos, o proyectos estudiantiles, sin dejar de lado la relación turística 

que estos tienen, disfrutar del ambiente, relajarse y cultivarse culturalmente.  

En el Capítulo III, se expondrá la metodología, técnicas y herramientas, como 

guía para una investigación adecuada, el uso de los instrumentos necesarios 

sirvieron para la recopilación de datos e información permitiendo comprender la 

aplicación y desarrollo de la investigación científica.  

En el Capítulo IV, se analiza los resultados de los registros, datos, encuestas 

y entrevistas que se obtuvieron a través de las técnicas aplicadas, la observación 

directa del sector, presenciar la situación de su infraestructura, la calidad de 

servicios ofertados, las opiniones de los habitantes y turistas evidencian 

necesidades, que se espera a través de la evaluación turística comprender y 

proyectar los posibles soluciones. 

En el Capítulo V, se pretende que a través de la propuesta; diseño de un 

jardín botánico en la comuna San Antonio con fines turísticos y culturales, la comuna 

sobresalga como destino próximo turísticamente e incentivar a los pobladores y 
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público en general a escudriñar conocimientos sobre el valor y la conservación de 

las especies vegetales. 

Y en el capítulo VI, se tiene las conclusiones como la importancia del turismo 

y del medio ambiente en el mundo, el aprovechamiento de los recursos naturales 

como gestora elemental de la biodiversidad y patrimonio, considerando la protección 

de la flora y fauna de los ambientes tropicales.  Y como recomendaciones generales 

aprovechar los espacios para convertirlos en áreas verdes e incluir proyectos que 

permitan mejorar las condiciones de vida de los pobladores, que puedan contar con 

espacios recreativos que aporten al desarrollo pedagógico y cultural.  

Con la implementación de un jardín botánico se tratará de plantear un modelo 

a seguir para futuras áreas naturales y de esta manera rescatar de forma progresiva 

el valor y la conservación de la flora, motivando a su vez a los pobladores a no 

limitarse y ser de esto una fuente para mejorar el nivel de vida de los habitantes de 

los sectores rurales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El poco desarrollo turístico que se le ha brindado a zonas cercanas del cantón 

Gral. Villamil “Playas”, único balneario de sol y playa de la Provincia del Guayas ha 

impedido el desarrollo turístico y económico de comunas como la de San Antonio.  

San Antonio, ubicado a 11 km de la cabecera cantonal Gral. José de Villamil 

del cantón “Playas”, sector que sufre el abandono del desarrollo turístico y 

económico, debido a la escaza comunicación que existe mediante los  Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD) y las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) no impulsando una considerable atención con emprendimientos turísticos, y 

no permitiendo que se canalice nuevos ingresos económicos impidiendo diversificar 

productos para la mejoría de la situación social y económica de esta comuna. Por 

muchos años atrás la vía ha sido utilizada por turistas como lugar de paso y no como 

un punto estratégico que permita dejar y tomar recursos en este lugar, sus destinos 

finales siempre han sido las playas.  

Según Espinel (2001) señala: 

 La mayor parte de la península (para el año 2002 incluía en el estudio a 

Playas) es ocupada por comunas, sin embargo (100m a cada lado del canal 

de riesgo), se ha establecido que está ocupado mayoritariamente por 

propietarios privados, a tal punto que la pertenencia de tierras comunales en 

esta zona es menor del 10%. Este proceso de pérdida de tierras comunales 

que se desplazan a manos privadas ya arrinconado a los comuneros a tierras 

improductivas y los ha expulsado de su medio natural.  

La poca inversión en atractivos turísticos en el sector ha hecho que terceros 

invadan territorios o compren terrenos para fines de lucro creando otros atractivos 

que no específicamente son turísticos como las ventas de lotes y construcción de 

casas, que ha impedido que no existan inversionistas visionarios que potencialicen  

al sector con actividades turísticas.  
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Y es ahí, el momento de aprovechar la oportunidad que la zona se encuentra 

en su auge, debido al incremento de lotizaciones, permitiendo proponer el diseño de 

un jardín botánico, área recreativa que será  un plus para el desarrollo turístico de la 

zona ayudando a  potenciar el turismo en zonas rurales aledañas a la playa.  

1.2 Ubicación del problema en el contexto 

        Mapa Nº 1. Ubicación del cantón Playas  y la comuna San Antonio 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comuna San Antonio ubicado a 11 km de la cabecera cantonal Gral. José 

de Villamil del cantón “Playas” y a 95 km de la capital provincial, la ciudad de 

Guayaquil, con una superficie de 8106.21Km y alrededor de 6.218.000 ha.  

Limita al norte con la comuna San José de Amén, al sur con propietarios 

particulares, al este con la comuna San Miguel  y al oeste con la comuna Engabao. 

La comuna según plano de Gral. Villamil  cedido por GADMCP 2011-2012 tiene 604 

habitantes. Perteneciente al bosque seco tropical, en las planicies de la cordillera 

Chongón Colonche, con un clima ardiente y seco, por doquier se puede observar 

árboles de algarrobo y sembríos de pitahaya. 

Fuente: Departamento de Planeamiento urbano M.I Municipio del cantón Playas-2001 

Gral. Villamil Playas 

San Antonio 
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 A través de la historia la zona no ha logrado despegar turísticamente,  ya que 

las autoridades de turno no han contribuido con el diseño de proyectos turísticos, 

que a pesar de contar con un área geográfica situado en una zona costera, no se 

han arriesgado a desarrollar áreas recreativas que den una mejor visión al lugar. 

La presente investigación se la realizó entre mayo a septiembre del 2015 

fecha en la cual se detectó la necesidad de solucionar ese problema de la comuna 

realizando un diseño para la creación de un jardín botánico.  

1.3 Situación en conflicto 

Con respecto a las investigaciones sobre las comunas que existen en 

diferentes partes del Ecuador; las comunas o comunidades de este país están 

ubicadas en el último nivel como división política-administrativo, por lo tanto no todas 

son tomadas en cuenta para un adecuado estudio que ayude a la comunidad al 

desarrollo turístico y económico. Entre esas está San Antonio, una comuna muy 

pequeña que enfrenta problemas de señalización en el sector, de escasa promoción 

turística del lugar y de apoyo por parte de las autoridades a cargo para una mejor 

infraestructura. Esto hace que el lugar se vea apagado con problemas de erosión 

por el sol inclemente en estas zonas de la costa ecuatoriana, llevando a los 

habitantes a verse inmersos en la pobreza y desesperanza, derivando todo esto a 

una emigración. Si las organizaciones correspondientes no toman conciencia que el 

sitio puede ofrecer más que una simple vía para turistas, el lugar se pierde y a su 

vez detiene la economía y la capacidad productiva de sus habitantes.  

Es por eso necesario evaluar el potencial existente, debido a que si no se 

cuenta con la información adecuada pueden perderse recursos que tal vez no 

supieron de su existencia generando en el sector una desvalorización turística 

cultural. 
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1.4 Alcance 

La investigación tiene un alcance a corto plazo, porque se está dando a 

conocer un lugar que tiene un gran potencial turístico donde se puede llevar a cabo 

el desarrollo del Jardín Botánico y a su vez se estará aportando con un determinado 

recurso humano que ayudará con el desarrollo del mismo. 

Y a largo plazo porque al verse resultados se mejorará la calidad de vida de 

los habitantes aledaños, se va a diversificar productos turísticos generando empleo 

dejando recurso económico a la población y lo más importante se brindará la 

educación a través de la conservación del entorno ayudando a concientizar a las 

personas de que tienen un recurso natural que pueden cuidarlo pudiendo embellecer 

su alrededor con un jardín botánico. 

1.5 Relevancia social 

Al iniciar el desarrollo turístico en la comuna San Antonio, se  darán  

posibilidades para que sus habitantes alrededor del entorno sean beneficiados con 

oportunidades laborales debido a que la inversión extranjera y nacional empezará a 

aprovechar estos nuevos recursos, dejando así su colaboración lo que convertirá a 

este lugar en un ambiente agradable. 

El contar con los recursos necesarios harán de este lugar un destino turístico 

reconocido nacional y porque no internacionalmente y el desarrollo del diseño de un 

jardín botánico en esta zona será una herramienta de gran ayuda, ya que  

promocionará el lugar contando con la participación de todos los sectores aledaños 

del cantón y la ciudad permitiendo contribuir con el crecimiento del sector local, 

provincial y nacional.  

Campo 

 Desarrollo turístico a través de un jardín botánico. 

Objeto 

Evaluación de los recursos turísticos.  
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1.6 Evaluación del problema 

La evaluación turística permitirá aprovechar al máximo los recursos existentes 

de la zona, determinando que tipos de turismo se podrán realizar con el correcto 

análisis para el desarrollo turístico del sector.   

La evaluación es factible porque tiene los recursos que permiten involucrarse 

en la evaluación turística del sector. Además los pobladores prestan las facilidades 

para la recolección de evidencias.  

Es relevante porque es una investigación vinculada con la comunidad y el 

medio ambiente, ya que la creación del jardín botánico en el lugar no es solo para 

embellecerlo, sino para conservar la diversidad vegetal. 

Es conveniente porque beneficiará a los turistas con un nuevo lugar de interés 

turístico y verde, y a los habitantes porque tendrían nuevas fuentes de trabajo, 

dando la oportunidad que ellos ejerzan sus conocimientos de cultivos, jardinería, 

mantenimiento, etc. 

Es importante porque todo pueblo o ciudad necesita un equilibrio entre  áreas 

verdes y zonas rurales/urbanas. Al ver que los turistas se van más por el lado 

ecológico, las plantas y todo lo relacionado con el cuidado y preservación del medio 

ambiente, es la oportunidad de aprovechar e implementar un lugar ecoturístico.  

1.7 Formulación del problema 

¿De qué manera influye la evaluación turística de la comuna San Antonio para el 

fortalecimiento del desarrollo económico a través de un jardín botánico? 

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo General 

Evaluar la situación turística de la comuna San Antonio para el diseño de un jardín 

botánico. 
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1.8.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar la problemática existente en el sector. 

 Caracterizar con documentos bibliográficos para el conocimiento de la 

situación turística local.  

 Recopilar información sobre los gustos e intereses de los potenciales turistas. 

 Proponer el diseño de un jardín botánico como atractivo para impulsar el 

turismo. 

1.9 Justificación 

Práctica: el punto de vista práctico de la presente investigación tiene gran 

valor ya que al aportar con nuevos proyectos turísticos la economía del país se 

fortifica, el lugar será más conocido que hará que los habitantes de la comuna se 

beneficien generando nuevas plazas de empleo y para que inversionistas aporten 

con sus recursos para el desarrollo turístico de la zona. 

Teórica: una justa evaluación permitirá saber la condición turística actual que 

la comuna San Antonio posee para el desarrollo del mismo. Por lo tanto el enfoque 

directo es profundizarse en el problema que existe en el lugar para de esta manera 

llevar un diagnóstico eficiente y así poder aplicar estrategias que contribuyan a 

resolverlo.  

Metodológica: los métodos e instrumentos utilizados en la investigación, los 

resultados de las encuestas, videos, bibliografías y fotografías son de gran ayuda ya 

que facilita la recopilación de datos e información necesaria que se busca para llevar 

a cabo un buen estudio.  

1.10 Idea a defender 

Con el diseño de un jardín botánico en la comuna San Antonio se contribuirá el 

desarrollo turístico del lugar. 
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1.11 Interrogantes de la investigación  

1.) ¿La situación turística de la comuna San Antonio contribuirá al desarrollo 

turístico? 

 

2.) ¿Con la creación de jardines botánicos se incentivarán al cuidado de la 

naturaleza? 

 

3.) ¿La biodiversidad será bien conservado con el uso de los recursos naturales 

para el turismo? 

 

4.) ¿Será adecuada la infraestructura ecológica para el diseño de un jardín 

botánico? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Histórico 

2.1.1 Breve reseña Histórica de la Comuna San Antonio 

Los datos sobre prehistoria y asentamientos aborígenes fueron gentilmente 

cedidos a don Eladio Criollo, autor de la obra (Historia De General Villamil Playas, 

2007), por el arqueólogo Enrique Palma. Se dice que el territorio que actualmente es 

el cantón Playas ya era habitado por tribus de chanduyes, chongones, colonches y 

puneños que formaban parte de la provincia huancavilqueña, quinta comunidad 

marítima del reino de los Shyris que navegaban por toda la costa ecuatoriana 

llegando a Engunga, Engabao y dirigiéndose a la isla Puná. De ahí fueron 

formándose en grupos homogéneos sin dejar las características manteño-

huancavilca, estableciéndose en diferentes puntos de la costa como tribus. Es así 

como sobresale en esta zona el territorio defendido por el cacique Tumbalá. 

Escudriñando la historia de los antepasados, los territorios de la actual Playa 

Villamil fueron visitados y habitados primeramente por los primitivos hombres de la 

cultura Valdivia, la más antigua del Ecuador en toda la costa ecuatoriana, asentada 

en la Península de Santa Elena y que avanza hasta el golfo de Guayaquil. 

Cuentan los oriundos del la comuna que sus antepasados fueron colombianos 

asentados desde antes de la conquista por el año de 1530 aproximadamente, 

llegando a esta zona los conquistadores españoles. Las comunidades indígenas al 

recibir nuevas costumbres aprovecharon técnicas e ideas, sin dejar de lado su forma 

de vida y añadieron esta cultura a la nuestra. Adquirieron una independencia 

relativa, aunque adoptando lengua, religión y otras indumentarias del continente 

conquistador. 

La comuna San Antonio data su existencia desde tiempos inmemorables. 

(Siglo XVI). Como parte del pueblo morreño descendientes de la cultura 

Huancavilca, sus antiguos pobladores se dedicaban a la caza, a la agricultura, 

ganadería y a la elaboración de sombreros de paja toquilla.  
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Las primeras familias en habitar la comunidad fueron los Rocohuano, Criollo, 

Torres, Granados, Banchon, Iñiga, Moriel, Jordan, Guerrero, Potes. La economía 

estaba basada en la comercialización de carbón y leña elaborados de guasango, 

algarrobo, guayacán y negrito. En 1942 llega a este sector el grupo de caballería 

“Machala”. Con ellos empieza la celebración de las fiestas de la Virgen de la Merced 

hasta los 70, cuando pasa hacer celebrada en Playas. Empieza la producción de cal 

y agricultura intensa, donde cosechan maíz, yuca, melón, camote, fréjol y sandía. 

Comienza por estas fechas la construcción de la iglesia nueva y demolición 

de la anterior que estaba más alejada y era de caña, madera y cemento. Siendo aún 

jurisdicción del cantón Guayaquil, sus habitantes iniciaron el 24 de marzo de 1987 

los trámites para obtener personería jurídica, siéndoles concedida el 4 de Agosto de 

1989, declarada en esa fecha como fundación de la comuna. 

Los ríos que surcan el territorio comunal nacen al sur de la cordillera 

Chongón-Colonche y corren en dirección oeste-este. Los principales ríos (de 

invierno) que atraviesan el territorio son: la Cabuya, Comején, Pozo del Cerro. La 

ciénaga de la Cabuya se sitúa antes de llegar a la Loma Quito, en tiempos de lluvia 

esta crece y da un esplendor maravilloso, posee una fauna excelente. 

Posee un magnífico colegio, preferido por muchas familias de Playas; “Col. 

Militar Gral. José de Villamil” fundado mediante el decreto del Ministerio de 

Educación y Cultura Nº 1292 expedido el 28 de mayo de 1984. 

Es así como empieza la historia del territorio donde se halla la comuna, 

quienes fueron los primeros pobladores, que vieron en estas tierras y como supieron  

aprovecharlas para su evolución. 

2.1.2 Historia de los Jardines Botánicos 

Los jardines botánicos, datan sus inicios en Europa en el siglo XVI, han 

cumplido funciones de demostración y estudio de los recursos vegetales, teniendo 

una estrecha relación con la medicina y la farmacia. De hecho, los primeros jardines 

botánicos fueron fundaciones universitarias cuyo propósito primordial era abastecer 

de materia prima a los médicos y farmaceutas de la época. 
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Los jardines botánicos tropicales, que surgen en los siglos XVIII y XIX, fueron 

partícipes de la introducción y transferencia de germoplasma entre los diversos 

países, colaborando a su vez con el desarrollo de los cultivos agrícolas en estas 

regiones. 

 La posterior proliferación de jardines botánicos, especialmente en Europa, 

contenían colecciones establecidas a partir de material vegetal traído desde varias 

partes del mundo, estuvo motivada más por la pretensión de abarcar cada vez 

mayor número de grupos de plantas que por una política científica claramente 

articulada.  Así, el propósito fundamental de los jardines botánicos de esa época fue 

el estudio científico de las especies de plantas, combinado con el desarrollo de 

técnicas hortícolas. 

En la actualidad los jardines botánicos del mundo desempeñan  un papel 

importante dentro de las múltiples operaciones y adversidades para frenar la 

extinción de especies, así como en la clasificación, conservación, evaluación y uso 

sostenido del patrimonio genético vegetal. Igualmente son las organizaciones más 

idóneas para participar activamente en programas que combinen la conservación de 

plantas in situ y ex situ, a través de sus tres propósitos fundamentales: conservación, 

investigación y educación. (historiadelamedicina.org) 

El Jardín Botánico Reinaldo Espinosa es el más antiguo del Ecuador fundado 

en el año 1949 por el  Botánico Reinaldo Espinosa y el único atractivo ubicado en el 

nudo de convergencia de las corrientes bioclimáticas cálidas húmedas de la 

Amazonía y cálidas secas de la vertiente del Pacífico, situación que da origen a una 

diversidad florística única de la hoya y provincia de Loja.  

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Turismo 

Según (Castro R. Q., 2007) el turismo nacional debe fomentarse primero, 

pues con ello se contribuye al conocimiento, valoración y disfrute de todo que 

conforma el carácter de un país y la nacionalidad de sus habitantes sintiéndose 

orgulloso por lo propio. Dando razón a lo que un día Cicerón expresó “Patria es 

donde se está bien”, es decir, que todo ciudadano está y tiene derecho a aspirar en 
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su país a una mejor calidad de vida donde no solamente se le permita un sustento 

sino también disfrutar de su existencia.  

La mayoría de los autores que se han profundizado en el estudio del turismo 

universal llegan a un denominador común en que coinciden que hay dos grandes 

etapas de evolución de esta actividad, la cual concuerda con dos períodos del 

pensamiento sobre el tema, que tienen como punto de partida las primeras décadas 

del siglo XX y como consecuente la segunda posguerra mundial. 

Para Fuster (1991), uno de los autores con mayor obra escrita en España, 

país pionero en el turismo masivo,  la perspectiva de la evolución del pensamiento 

turístico se divide  en cuatro generaciones. La primera que arranca en el siglo XX y 

concluye en la mitad del mismo y de allí tres más que conforman subdivisiones de la 

denominada etapa del turismo de masas. Es así que Fuster caracteriza a estas dos 

últimas generaciones, como una nueva etapa del pensamiento turístico, ya que ahí 

comienza la percepción crítica de los costos que el mismo implica, situación que 

coincide con la emergencia de la perspectiva ambiental. 

Pocos años después, Morgenroth (1929), aborda el tema de los motivos del 

viajero, señalando una nueva definición sobre el tránsito de forasteros en sentido 

estricto, sosteniendo que: “es el tránsito de personas, que temporalmente se 

ausentan de su domicilio habitual, para satisfacción de exigencias vitales o culturales 

o deseos personales de diversos tipo, convirtiéndose por otra parte en usuarios de 

bienes económicos o culturales”.  

Para Bormann (1931), se acepta un nuevo elemento a esta definición en 

construcción al plantear el origen del viaje como una situación especial, lo que 

plasma en su definición sobre el movimiento de forasteros que define como: 

“los viajes emprendidos por motivos de reposo, diversión, comerciales 

o profesionales iniciados en muchos casos por acontecimientos o 

situaciones especiales, donde la ausencia de su vivienda es transitoria 

y que excluye a los desplazamientos a lugares de trabajo”. 

En la misma época, dentro de la escuela alemana, Wiese (1930),  plantea una 

tipología inicial de los forasteros dividiéndolos en tres grupos:  
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1. Los que llegan a un lugar extraño, como los funcionarios, conquistadores, 

militare 

2.  Los que pasan y no quieren tener vinculación con el lugar de paso. 

3. El huésped, él que llega y tiene tratos con los lugareños.  

Este autor pronostica lo que muchas décadas después será una realidad 

incuestionable para entender al turismo, afirma que el término extranjero se asocia a 

forastero, y que ha tomado una evolución de ser algo hostil a un culto de su 

presencia cuando se obtenía provecho de la misma.   

Pocos años después, Glucksmann, (1935) señala: “el movimiento de forasteros 

es la suma de las relaciones entre las personas que realizan su estancia 

circunstancialmente en un lugar con los habitantes habituales del mismo”.  

Este concepto es hoy reconocido como una de las primeras definiciones 

sociológicas del turismo, ya que logra integrar a la esencia de la misma las 

relaciones sociales que generan el visitante y el receptor. 

 Peña, (2005) de la Asociación de Municipales del Ecuador (AME) dice: 

“que el turismo debe generarse desde cada localidad para que exista 

un verdadero desarrollo con la participación de los habitantes, para así 

poder ejecutar la labor turística con sus propios recursos y el dinero 

generado se quedaría dentro de los municipios, parroquias y hasta 

comuna”. 

2.2.2 Turismo Interno en el Ecuador  

El ex Ministro de Turismo, Dr. Vinicio Alvarado, señala: “El 40% de los 

ecuatorianos viajan anualmente por los diferentes destinos turísticos del país, 

generando una dinamización económica por alrededor de USD 5.000 millones”. 

  Esto quiere decir que miles de ecuatorianos viajan a determinados lugares 

dejando un ingreso económico para beneficio del país, generando así un turismo 

interno que es lo que se quiere llegar para el progreso y cambio de la nación.  
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Estas estadísticas sirven para acceder a zonas estratégicas de donde a 

donde  se centra el turismo interno dentro del Ecuador; saber cuáles son los destinos 

con mayor demanda y a cuales les falta por impulsar para así poder comenzar con 

un estudio turístico.  

2.2.3 Turismo Interno en el Guayas 

La Prefectura del Guayas hoy por hoy está haciendo un buen trabajo en lo 

que respecta a la promoción del turismo interno, acercando al Guayas a grandes 

escalas con  campañas promocionales de los mejores destinos turísticos.  

Según el Ministerio de Turismo, la provincia del Guayas lideró la demanda del 

turismo interno en el feriado de Fin de Año del 2013. Sus cifras reflejan que hubo un 

crecimiento del 10,69% en relación al 2012, mientras que específicamente en esta 

jurisdicción se evidencian 130.820 viajes estimados, le sigue Santa Elena con más 

de 73.000 y en tercer lugar se ubica Esmeraldas con más de 51.000, con un total de 

617.976 viajes alrededor de las 24 provincias, “que corresponden a la demanda de 

turismo interno y receptor entre turistas que pernoctaron y excursionistas que 

estuvieron de paso; mientras que en el 2012 fueron 558.173 viajes”, dice el 

comunicado del Mintur. (guayas.gob.ec, 2014) 
 

2.2.4 Tipos de Turismo 

 Turismo Ecológico 

Para Ascanio (2009), los reglamentos de conducta implican a los visitantes, 

en relación a la preservación y conservación de los sitios naturales que se visitan, la 

participación de las poblaciones locales como beneficiarias del ecoturismo. Ante las 

diferentes interpretaciones, como ecoturismo, el turismo ecológico se promueve 

como un turismo ético, donde prima el bienestar de las poblaciones locales 

reflejadas en la estructura y funcionamiento de las empresas, grupos, cooperativas 

que se dedican a ofrecer un servicio. 

Debido a su auge, el turismo ecológico es el segmento de mayor crecimiento 

y el más dinámico del mercado  turístico a escala mundial.  
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Este movimiento apareció a finales de 1980, logrando el interés internacional, 

por lo que  la ONU declaró en el año 2002, año del turismo ecológico. 

 Turismo Místico 

Está orientado a la visita de lugares energéticos según Febres. (2006), quien 

señala que se basa en la forma que una persona o shamán guiados por la sabiduría 

de alguna entidad, utiliza los conocimientos ancestrales, elementos naturales, 

creencias y costumbres para sanar enfermedades u otra dolencia que lo acontece, 

usando diferentes técnicas de sanación y utilizando los elementos de la naturaleza, 

la energía  y conocimientos de la “Pacha Mama”. Eso para muchos algo oculto, para 

otros algo interesante fuera de lo común intriga al visitante y se sumerge a esa 

aventura. 

 Turismo de Aventura y Deportivo 

Actividades que siempre son vinculadas, por tener algo en común que es el 

divertirse, pero son dos actividades diferentes, ya que el turismo deportivo es aquella 

actividad que  se practica generalmente en ambientes rurales, como: el ciclismo, la 

pesca deportiva, etc. Y el turismo de aventura es aquella actividad que realizan las 

personas por sentir sensaciones de adrenalina y emociones como: el kayak, 

parapente, bongee, etc. 

 Turismo Rural 

Es aquella actividad turística que generalmente las personas realizan en 

zonas rurales, pernoctando en espacios pequeños, no más de 2000 habitantes, 

como comunas con objetivos directos al desarrollo económico del sector, 

participando en actividades como: visitar lugares históricos, deportes como 

cabalgatas, senderismos, o agropecuarios tales como ordeñar vacas, cosechar 

frutas, etc. 

 Turismo científico 

Su interés por la ciencia crea la necesidad de realizar estudios e 

investigaciones científicas en lugares especiales, como estaciones biológicas o 

yacimientos arqueológicos, viajar para observar in situ; se realiza de forma individual 

o en pequeños grupos para evitar alterar el objeto de estudio. 
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 Turismo cultural 

Es aquella actividad donde personas acuden a lugares históricos y culturales 

como: museos, centros de interpretación, sitios arqueológicos, etc. Con el propósito 

de adquirir conocimientos sobre historia e involucrarse en la conservación del 

Patrimonio Cultural. 

 Turismo étnico 

Es aquella actividad más humanitaria de todas las actividades turísticas, ya 

que en ella se adquiere conocimientos, se conoce costumbres  del sitio visitado, se 

vive una experiencia única al formar parte de esta nueva actividad, generalmente los 

que realizan este tipo de turismo son personas aficionadas a la historia y culturas 

ancestrales que una comunidad puede brindar. 

2.2.5 Concepto de Jardines  Botánicos 

Los jardines botánicos tienen tan diversas funciones que no existe una sola 

característica que por sí misma pudiera definirlo. Ante la pregunta, difícil de 

contestar, sobre qué es un jardín botánico, casi siempre se hace referencia a un 

concepto de tipo funcional, es decir, aquel que describe sus actividades. No existe 

un modelo único, ideal o típico de jardín botánico que a través de los siglos haya 

habido diversas orientaciones acerca de las funciones de los jardines botánicos, 

según la ideología predominante de cada época Heywood. (1987). 

(concyteq.edu.mx, 2006). 

 

Según Rodriguez Acosta. (2000), define a los jardines botánicos como 

"instituciones que mantienen colecciones documentadas de plantas vivas con 

propósitos de investigación científica, conservación, exhibición y educación".  

 

Por otra parte la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos, 

Sección Española.( 2004), menciona: “es una institución comprometida con los 

pueblos  y sociedades locales y regionales, con la administración pública al servicio 

de un desarrollo sociocultural y económico, comprometida con el uso sostenible de 

la .diversidad biológica y cultural, con las formas tradicionales de aprovechamiento 
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de los recursos naturales y con los valores medioambientales que aseguren el 

bienestar de la humanidad y del resto de la biosfera”.  

 

 Además plantea que: el ámbito de acción donde se pretende desarrollar este 

modelo de jardín botánico está distribuido en seis espacios que reflejan la distinta 

naturaleza. Estos espacios son: 1) Biodiversidad, conservación, sostenibilidad; 2) 

Conocimiento e innovación;  3) Cultura y patrimonio; 4) Educación, convivencia, 

calidad de vida; 5) Desarrollo económico y social y 6) Integración, apertura y 

conectividad. 

2.2.6 Características de un Jardín Botánico 

A continuación algunas características que un jardín botánico debe reunir para su 

correcto funcionamiento.(concyteq.edu.mx, 2006) 

 

 Mantener documentadas las colecciones de plantas vivas mediante un 

sistema de registro y ubicación dentro del jardín. Ofrecer asesoría y 

conocimientos técnicos acerca de las plantas y las colecciones para 

estudiantes,  jardineros,  pedagogos,  científicos, funcionarios públicos, 

artistas y público en general. Contar con registros que contengan información 

sobre origen de la planta, tipo de material, nombre y número de colecta y 

colector o donador, datos del ambiente en donde fue colectada, fecha de 

colecta, región geográfica, vegetación, suelo y altitud, entre otros. Además, a 

cada planta se le deberá asignar un número de acceso al jardín, se 

recomienda sea respaldado con un ejemplar de herbario. 

 

 Disponer de material útil para la investigación, en campos como la 

sistemática, farmacología, etnobotánica, horticultura, biología de la 

conservación y fisiología vegetal, entre otras disciplinas. Asimismo el material 

funcionará como herramienta para la formación del personal del jardín, la 

educación media y superior y como fuente de información para aficionados de 

viveros y maestros. 
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 Tener equipos de trabajo donde colaboren el personal científico, el técnico y 

los jardineros, de esa manera tanto los taxónomos como los horticultores 

aseguran la identificación correcta de las plantas y su cultivo. 

 

 Contar con personal encargado de entablar comunicación con educadores y 

realizar planes de difusión, interpretación y contacto directo con el público 

Thompson. (1972), y que además comparta acciones con el equipo técnico y 

científico asignado al jardín. Este equipo proporcionará información al público 

a través de las etiquetas de los ejemplares, señales, folletos y guías del 

jardín, y también coordinará y participará en exposiciones temáticas, 

conferencias, cursos y talleres. 

 

 Desarrollar planes de propagación, especialmente para especies en peligro 

de extinción, empleando por ejemplo medios tradicionales de horticultura o 

cultivo de tejidos. Asimismo, participar en programas de reintroducción y 

manejo sustentable. 

 

 El personal especializado en horticultura será el encargado de mantener en 

cultivo la diversidad de plantas del jardín que también deberá tener un arreglo 

estético atractivo con un componente recreativo y cultural. Es deseable que 

los proyectos de conservación que se desarrollen se vean reflejados en el 

contenido de las colecciones, la interpretación y la educación. 

 

Por su parte, la Agenda Internacional para la Conservación de Jardines Botánicos 

Wyse Jackson y Sutherland. (2000), menciona otras características de un jardín 

botánico:  

 Debe haber comunicación e intercambio de información con otros jardines, 

organizaciones, instituciones y público en general para el manejo de semillas 

u otros materiales.  

 

  Tener un compromiso por mantener en el largo plazo las colecciones vivas de 

plantas. 
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 Monitorear las colecciones. 

2.2.7 Tipos de Jardines Botánicos  

Para implementar un jardín botánico, este debe estar por categorías y/o 

familias para su correcto manejo.  

  

- Alpinum: dedicado a las plantas de los Alpes y, en general, a las especies 

de la alta montaña. 

 

- Arboretum: dedicado a las colecciones de árboles. 

 

- Cactarium:   dedicado a las colecciones de Cactus y, más generalmente,   

las que crecen en los desiertos. 

 

- Carpoteca: Colección de frutos clasificados. 

 

- Fruticetum:   dedicado a las colecciones de arbustos y arbolillos. 

 

- Herbario: Colección de plantas secas clasificadas. 

 

- Index Seminum  (índice de semillas): es un catálogo de semillas en formato 

14,6 x 21 centímetros  que cada jardín botánico edita anualmente y reparte 

para dar a conocer los cambios llevados a cabo entre los más de 800 

jardines botánicos de todo el mundo. 

 

- Jardín botánico específico dedicado a una flora local: dedicado al estudio 

de la vegetación propia de una región. 

 

- Jardín conservador: dedicado a la preservación de la diversidad biológica y 

genética, a la conservación de las especies frutales ya existentes, o 

recientes. 
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- Jardín  ecológico: dedicado al estudio de las especies vegetales y la 

relación existente entre ellas y el medio en el que se desarrollan. 

 

- Jardín etnobotánico: dedicado a las plantas que tienen una relación directa 

con la existencia del hombre. 

 

- Orchidarium:   dedicado a las colecciones de orquídeas. 

 

- Palmetum: dedicado a las colecciones de palmeras. 

 

- Xiloteca: Colección de maderas clasificadas. 

 

Dependiendo de la estructura del jardín botánico, se tendría diversos 

departamentos    dedicados a la investigación para mantener las plantas en las 

mejores condiciones posibles, intentando  recrear su hábitat natural 

proporcionándoles los factores que favorezcan su desarrollo,   humedad, calor, luz, 

etc.  

2.2.8 Jardines Botánicos como Recursos Turísticos 

El turismo es una muy buena estrategia para el financiamiento de un jardín 

botánico, ya que existen en la actualidad turistas con afinidad al ecoturismo o 

turismo verde,  para quienes el cuidar del medio ambiente, forma parte de su vida 

que hasta llegan a tener en su hogar un pequeño jardín. La relación que existe entre 

los jardines botánicos y el turismo es grande, entre ellos se puede destacar algunos 

puntos: 

 

1. La creación de nuevos proyectos naturales como los jardines botánicos, 

impulsa al turista a tener más interés de lo importante que es conservar la 

diversidad vegetal. 

2. Al introducir  elementos como todo tipo de plantas, árboles etc. se crea un 

hábitat  natural, la cual atraerá nuevos huéspedes, incluyendo un posible 

avistamiento de aves. 
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3. Con la inclusión de recursos turísticos en cierto sector, salen actividades 

alternas que se podrían llevar a cabo, generando en el sitio un incremento 

turístico. 

2.2.9  La tradición occidental de los jardines botánicos 

El origen de los jardines botánicos data desde el siglo XVI comienzos de la 

humanidad que se han encontrado con todas las culturas, tanto pasadas como 

presentes. En el mundo occidental, los jardines experimentaron una metamorfosis 

como: (actionbioscience.org, 2002) 

 Jardines Medicinales: Siglos XVI y XVII 

Las instituciones europeas tempranas eran jardines medicinales, también 

llamados jardines físicos o jardines de los simples (como por ejemplo, el Giardino dei 

Semplici de Florencia), cuyo papel principal era la provisión de materiales para las 

facultades de medicina en Italia, Francia y en otros países occidentales. 

Los jardines medicinales más antiguos en Europa fueron todos establecidos 

en los siglos XVI y XVII: Pisa (1543), Zurich (1560), París (1597), Oxford (1621), 

Berlín (1679), y otros. 

 Jardines Coloniales: Siglos XVII y XVIII 

Más adelante, los gobiernos crearon jardines botánicos tropicales como 

instrumentos de la expansión colonial y el desarrollo comercial. Como ejemplo, 

vienen a la memoria el celebrado jardín Botánico de Calcuta del Siglo XVIII y los 

Jardines Botánicos Reales de Pamplemoussess en Mauricio, África. 

 Jardines de Linnaeus (Linneo): Siglos XVIII y XIX 

Gradualmente, las exhibiciones estrictamente utilitarias dieron paso a los 

estudios comprehensivos de las plantas. Basados en el trabajo de Carolus Linnaeus 

(o Carlos Linneo, 1707-1778), conocido como el padre de la taxonomía moderna, los 

jardines fueron diseñados en forma tal para mostrar las relaciones entre las plantas. 
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Los jardines botánicos de Europa recibieron en esta época grandes cantidades de 

material vegetal vivo y preservado, especialmente proveniente del Nuevo Mundo, 

para ser exhibidos, estudiados e identificados. A medida que la taxonomía ganaba 

prominencia, los jardines botánicos enfatizaban sus herbarios, sus laboratorios y sus 

bibliotecas, más aún que sus colecciones vivas, en las cuales se comenzaba a hacer 

menos investigación. 

 Jardines Cívicos: Siglos XIX y XX  

Los jardines municipales fueron fundados en los Siglos XIX y XX (por ejemplo, 

el Jardín Botánico de Missouri, en 1859), los cuales avanzaron los aspectos 

horticulturales de las colecciones vivas. 

 Jardines Especializados: Siglos XX y XXI   

Los jardines especializados o de especialistas, tales como las estaciones 

experimentales y los jardines de orquídeas, emergieron en el Siglo XX enfatizando la 

investigación en grupos particulares de plantas. Las exploraciones florísticas y los 

estudios taxonómicos, especialmente en localidades tropicales remotas, le 

permitieron a los jardines botánicos expandir sus colecciones vivas y preservadas. 

También les permitió avanzar su posición como centros líderes de investigación para 

la conservación de las plantas. 

 Jardines Santuario: Siglos XX y XXI 

Hoy en día, mucha de la responsabilidad de la protección genética de 

especies amenazadas, conjuntamente con la protección ex situ de plantas de 

importancia ecológica y económica, reside en los jardines botánicos. Por ejemplo, el 

Jardín Botánico Marie Selby, en Sarasota, estado de la Florida, propaga un pequeño 

número de especies que se encuentran listadas como no existentes en su ambiente 

natural: Anthurium leuconeurum (Aracea) de Chiapas, México; Epidendrum 

ilense (Orchidaceae) de la Provincia de Pinchincha, en Ecuador; Platycerium 

grande (Polypodiaceae) del Cerro Banahau en las Filipinas; y otras. Estas especies 

pueden depender del apoyo de los científicos y horticulturistas entrenados del Jardín 
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para su supervivencia. Los jardines botánicos se han convertido en los abanderados 

de los esfuerzos botánicos internacionales en servicio de la ciencia y de la 

humanidad durante una época de crisis ecológica sin paralelo. 

2.2.10 Jardines Botánicos del Ecuador 

 Jardín botánico Reinaldo Espinosa 

Fundado en 1949 por el ilustre  Botánico Reinaldo Espinosa, cuenta  con un área 

aproximada de 7 ha;  localizado a 5km de la ciudad  de Loja en la  vía  a 

Vilcabamba; a 214 m.s.n.m., con una precipitación  anual de 900 mm y temperatura 

media  de 15,3 ⁰c. es el más  antiguo del  Ecuador   y  el único ubicado en el nudo 

de  convergencia  de las corrientes  bioclimáticas cálidas húmedas de la Amazonia y 

cálidas  secas  de la vertiente del  Pacífico, situación  que da  origen  a una  

diversidad  florística única  de la hoya  y  provincia de Loja. 

En sus  predios  se han  inventariado 1385 especies  vegetales  entre nativas y 

exóticas  y una considerable fauna  asociada  a  este  sistema.  Se halla inscrito en 

la Organización Internacional  para la Conservación de Jardines  Botánicos  (BGCI). 

La  ubicación  de las  plantas en el jardín  no obedece a una distribución  sistemática 

ordenada, pero contribuye  un laboratorio biológico inigualable en el País. 

(unl.edu.ec). 

 Jardín botánico de Guayaquil 

El jardín botánico de Guayaquil fue impulsado en el año 1979 por pobladores de 

la ciudad de Guayaquil, que luego de 10 largos años, este atractivo fue abierto al 

público en general y desde ese momento el reconocido jardín botánico de Guayaquil 

recibe visitas de toda índole. Este Jardín cuenta con cinco hectáreas de las cuales 

se  pueden observar cientos de plantas, árboles y toda clase para su conservación, 

investigación y enseñanza. Tiene aproximadamente en exhibición 324 especies 

vegetales, contando con un orquideario donde se pueden observar más de 50 

especies como bromelias, trepadoras, etc. 

El jardín botánico está situado en un cerro propio, que se lo puede utilizar como 

mirador para observar los ríos Daule y Babahoyo. También se puede observar a 
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animales como  73 especies de aves y 60 especies de mariposas que se encuentran 

dentro de el Lepidoptario hecho para ver su ciclo de vida y conservarlas aunque dura 

my poco. (turismo.guayaquil.gob.ec) 

 Jardín botánico “Las orquídeas” 

Proyecto independiente su propietario el Sr. Omar Tello se esforzó por convertir 

un simple terreno en un verdadero bosque tropical húmedo, los resultados más de 

dos décadas se encuentran a la vista. El orquideario se ha convertido hoy en día en 

un remanso y refugio de todo tipo de insectos, ranas, sapos e incluso reptiles y 

mamíferos propios de los bosques amazónicos. Hay que tener presente que gran 

parte de las especies de plantas que usted podrá observar al visitar el jardín 

botánico Las Orquídeas están en peligro de extinción, lo que hace aún más 

relevante el poder apoyar la mantención de este lugar a través del tiempo. Este 

legado biológico de y para la humanidad puede seguir siendo preservado si todos 

difundimos su importancia a nivel ecológico. Ubicado a 6 kilómetros de la ciudad de 

Puyo, capital de Pastaza, en la Amazonía Ecuatoriana.  

 Área de reserva Jardín botánico - Portoviejo 

El Área de Reserva de la Universidad Técnica de Manabí (UTM), se encuentra a 

cinco minutos del centro del Cantón, ubicado al noroeste de Portoviejo, en la vía 

principal a Crucita. Posee un área de reserva de 40 hectáreas manejadas por el 

jardín botánico. De senderos cubiertos de césped e importantes secciones de 

latifoliadas introducidas, palmeras etc. área de campamento, centros de rescate de 

animales silvestres. 

 Jardín Botánico de Quito 

Se encuentra en el parque La Carolina, en el corazón de la ciudad, con una 

extensión de 2.8 ha, en una propiedad del Municipio de Quito que anteriormente era 

utilizado como vivero de plantas. Respaldado por el Herbario Nacional del Ecuador y 

el Jardín de Missouri, uno de los sitios más visitados del mundo por turistas de toda 

índole y por investigadores científicos para realizar sus estudios. Lugar que con 

esfuerzo y un cuidadoso trabajo se ha mantenido las diversas áreas con una 
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vegetación inigualable y exuberante existente en las tres regiones: sierra, Costa y 

Oriente. 

 Jardín Botánico Tropical Lago Agrio 

Ubicado a 15 minutos del centro de Nueva Loja, comprende un área de 500 m2 

circundantes alrededor de la laguna. Es una institución dedicada al estudio del 

mundo vegetal, realizando funciones y proyectos encaminados a la conservación y 

difusión cultural de la naturaleza. (visitaecuador.com) 

2.2.11 Análisis de los jardines representativos del Ecuador 

Como se puede observar, Ecuador cuenta con escasos jardines botánicos, y 

el objetivo de este proyecto es rescatar las especies nativas y ubicarlas en lugares 

adecuados para la conservación y ejecución de actividades como: guianzas, tours, 

senderismo y estudios. 

Diseñar un plan nacional es una de las metas de la Red de Jardines 

Botánicos del Ecuador (RJBE) creada jurídicamente en enero, y según acuerdo del 

Ministerio del Ambiente la integran los jardines botánicos de Loja,  el más antiguo del 

país, el de Guayaquil, Esmeraldas (1985); y el parque etnobotánico Omaere, de 

Puyo. 

En la primera reunión que se desarrolló en el Jardín Botánico de Guayaquil, 

se informó sobre las actividades a desarrollarse para preservar las especies 

endémicas o nativas que están amenazadas y en peligro de extinción. También se 

planteó la necesidad de incrementar la investigación científica y la educación 

ambiental, en cada uno de los jardines botánicos existentes en el país. 

2.3 Fundamentación Epistemológico 

2.3.1 Teoría del Botánico Linneo Carl Von 

Según el Botánico, naturalista y explorador Sueco Linneo, Carl Von, 

considerado como el Padre de la taxonomía o el Padre de la Botánica moderna, su 

teórica ha sido aceptada internacionalmente como el sistema científico de 

clasificación de los seres vivos, hasta la fecha. Ese amor por las plantas y la 
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necesidad de comprender la naturaleza hizo que se dedicara de por vida al estudio 

de la botánica y de los animales. 

En algunas obras como economía naturae, publicada en 1749 y política 

naturae en 1760, Linneo diserta sobre el equilibrio y la armonía de la naturaleza. 

"Hierbas y plantas que engalanan bosques campos y caminos, son joyas 

medicinales. Pocos ojos lo ven, pocas mentes lo comprenden. Debido a esta 

carencia de observación y conocimiento, el mundo sufre una inmensa pérdida" 

(Linneo Carl Von, 1770). 

2.3.2 Psicología Social de los viajes y del turismo. 

Por otro lado, la posibilidad de definir al turismo y su evolución permite a 

Castaño la elaboración de su tercer capítulo dedicado íntegramente al turista, al 

viajero y a la teoría de los roles. Pertinentemente, el autor se pregunta ¿es todo 

viajero un turista?; y sobre esa cuestión basa todo el desarrollo posterior. En 

consecuencia, Castaño considera que para responder esa pregunta es necesario 

adentrarse en la teoría de los roles de Pearce (1982) por el cual se establecen 

diferentes parámetros de comportamiento y reacción en los viajes en concordancia 

con el rol ejercido. Bajo una tipología de 15 categorías que van desde el turista 

clásico hasta el antropólogo, Castaño sugiere que las conductas humanas en y 

hacia los viajes se encuentra relacionada con el rol del viajero.  

  Aun cuando muy criticado por la rigurosidad con la que construye sus 

categorías, de particular interés ha sido el modelo de Plog (1973) (1991) por el cual 

los viajeros se dividen según el tipo de personalidad que representan. 

Clasificándolos en tres alocéntricos, mid-céntricos y psico-céntricos. Por medio de un 

continuum los tipos alocéntricos buscan variedad y aventura, son seguros de sí 

mismos y no necesitan de viajes organizados; por el contrario, los psicocéntricos se 

mueven acorde a normas establecidas, son en ocasiones miedosos o nerviosos y 

necesitan de un viaje organizado. En trabajos posteriores Plog (1991) enumera 28 

características que son extraídas de tres rasgos dominantes en la personalidad, a) la 

limitación del territorio, b) la ansiedad y c) el sentido de la impotencia. A estas 

dimensiones les agrega la energética/no energética como categorías anexas.  
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2.4 Fundamentación Legal 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Es muy importante conocer las normas relativas que existen en la constitución 

para que funcionarios públicos y particulares conozcamos el sustento legal que nos 

faculta o nos prohíbe para su determinado acto. 

Art. 71.- La naturaleza o “Pachamama”, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y  regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 

exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las 

personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema. 

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de 

apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado. 

 

Art. 248.- Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y 

parroquias urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad de que sean 

consideradas como unidades básicas de participación en los gobiernos 

autónomos descentralizados y en el sistema nacional de planificación. 
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Biodiversidad y recursos naturales 

 Sección primera 

 Naturaleza y ambiente 

 

 Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por 

todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

 

2.4.2 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

2.4.2.1 Objetivos Nacionales para el Buen Vivir 

Objetivo 3: mejorar la calidad de vida de la población 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el 

fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional 

de Inclusión y Equidad Social.  

Objetivo 5: construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.  

Con la construcción colectiva del espacio público, como lugar de encuentro 

común, es fundamental sustituir las formas de convivencia autoritaria y violenta por 
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formas de cohabitación que puedan dirimir la conflictividad social y construir una 

cultura libre y pacífica de diálogo intercultural. Los derechos culturales responden a 

una problemática fundamental, la dominación. 

2.4.3 Ley de Turismo 

Art. 1.- Indica que la presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal 

que regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; 

las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y 

de los usuarios.  

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

 La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional;  

 La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar 

el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

 El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  

 La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y 

 La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

CAPÍTULO II 
De las actividades turísticas y de quienes las ejercen 
 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades:  



 

31 
 

 Alojamiento, Servicio de alimentos y bebidas, Transportación, cuando se 

dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, marítimo, 

fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito;  

 Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento.  

 La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones.  

Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades señaladas 

en esta Ley estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal y en los 

reglamentos y normas técnicas y de calidad respectivas.  

Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán 

realizar actividades turísticas para beneficios de terceros.  

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de 

calidad vigentes.  

Art. 9.- El Registro de turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de 

actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los 

requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se 

establecerá la clasificación y categoría que le corresponda.  

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a 

los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a 

los establecimientos turísticos, Licencia única Anual de Funcionamiento; lo 

que les permitirá:  

 Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley, y dar publicidad a 

su categoría; 

 Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga 

mención de ese empresario instalación o establecimiento;  
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 Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario 

puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra  

 No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de 

Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por 

disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas.  

Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios de 

esta Ley están obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite la 

idoneidad del servicio que ofrecen y a sujetarse a las normas técnicas y de 

calidad.  

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen 

prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, 

en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de 

estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el 

que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los 

reglamentos respectivos.  

2.4.4 Ley de Gestión Ambiental 

Título I 

 Ámbito y principios de la gestión ambiental  
 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.  

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables 

y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.  

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río 

de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo.  
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Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro 

del ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia 

ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según corresponda: 

desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones 

comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos 

competentes e información a los sectores ciudadanos.  

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como 

un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre 

los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de 

gestión de recursos naturales. En el sistema participará la sociedad civil de 

conformidad con esta Ley.  

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables 

en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas 

naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por 

excepción previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de 

impactos ambientales. 

2.5 Definición de Términos 

 Biodiversidad:  

(Convención sobre la Divesidad Biológica, 2014) 

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.  

 Ecología:  

(Krebs, 1972)  

La ecología es el estudio científico de los procesos que regulan la distribución y la 

abundancia de organismos y las interacciones entre ellos, así como el estudio de 

cómo, a su vez, esos organismos sirven de medio para el transporte y la 
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transformación de la energía y la materia a través de la biosfera(es decir, el estudio 

del diseño de la estructura y la función del ecosistema. 

 Ecoturismo: 

(Ceballos Lascurain, 1992) 

El ecoturismo es aquella modalidad turística ambientalmente responsable 

consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de 

disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) 

de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del 

pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la 

conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural, y propicia un involucramiento 

activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales.  

 Etnoturismo:  

(García J. A., 2012) 

El turismo étnico es uno de los tipos de turismo más realizados por gente aficionada 

a la cultura. Su propósito esencial es fomentar el enriquecimiento cultural de las 

personas, recorriendo los diferentes lugares en donde se encuentran las sociedades 

con distintas culturas, las cuales conjuntamente, integran al mundo. 

Actividad turística realizado por aficionados a la cultura, al descubrimiento de historia 

de los antepasados, el convivir y participar con la comunidad. 

 Ex situ: 

(Wandeler, 1988) 

La conservación ex situ, en cautiverio o en colecciones, es la aplicación de una 

amplia variedad de recursos, técnicas e infraestructuras especializadas que 

contribuyen a la recuperación y sobrevivencia de individuos o poblaciones fuera de 

su hábitat. 
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 In situ:  

(Frankel, 1970) 

La conservación de recursos filogenéticos in situ es “el mantenimiento continuado de 

una población en la comunidad a la cual pertenece, dentro del ambiente a cual esta 

adaptado” 

 Índice de semilla:  

(Botánico, 1991) 

Es un catálogo anual de semillas disponibles para intercambiar que se ofrecen de 

forma gratuita y únicamente para investigación, ensayos, propagación, educación y 

desarrollo de las colecciones de los jardines botánicos. 

 Jardín Botánico:  

(Wyse Jackson y Sutherland, 2000) 

Es una institución que mantiene colecciones documentadas de plantas vivas con el 

propósito de realizar investigación científica, conservación, exhibición y educación.  

 Lepidoptario: 

(Tolman, 2011) 

Los lepidópteros son un orden de insectos holometábolos, casi siempre voladores, 

conocidos comúnmente como mariposas; lepidoptario, consiste en una estructura 

recubierta donde se realiza la producción intensiva y secuenciada de mariposas para 

exhibirlas vivas, enseñando a los visitantes el ciclo reproductivo d estas especies. 

 Orquideario: 

(Castellanos, 2014) 

Es un jardín botánico ó zona dentro del jardín botánico, especializado en cultivo, 

preservación y exposición de plantas de orquídeas pertenecientes a la familia 

botánica de las Orchidaceae. Es un espacio especializado en cultivos, conservación 

y exposición de orquídeas.  
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 Taxonomía:  

(Von, 1770) 

Es la ciencia en la que se clasifican los organismos y se establecen parámetros de 

diferencia, creando familias, ramas y conjuntos de razas.  

 Turismo Místico:  

(Sarrazin, 2010) 

Está centrada en el trabajo de campo con una población compuesta de personas 

que asisten a eventos relacionados con indígenas, como rituales chamánicos o 

presentaciones de folclor, o que tienen prácticas como el turismo cultural, las visitas 

a museos o a mercados de artesanías. Estas personas nos pusieron en contacto con 

conocidos o amigos de ellos que podrían también hablar del interés por las culturas 

indígenas.  

 Xiloteca: 

(Peña P. d., 2006) 

La palabra xiloteca proviene de dos vocablos griegos: xilon, que significa madera, y 

teka, armario. Por lo tanto es una colección de maderas donde se aporta información 

sobre su género, especie, familia, datos de los colectores, sitio y año de recolección, 

qué tipo de suelo y vegetación había en el sitio de colecta, etcétera. Por sí misma, la 

tablilla revela el color, olor, lustre, textura, densidad, cantidad de extractivos y 

estructura interna de la madera.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

El presente trabajo investigativo es de carácter cualitativo y cuantitativo en 

base a investigaciones relacionadas al tema, siendo cuantitativo porque se lo utilizó 

para verificar si el sector está apto para ofrecer un atractivo turístico de carácter 

ecológico, para examinar la estabilidad socioeconómica de la comuna, y evaluar si el 

territorio se encuentra en optimas condiciones para el diseño del jardín botánico. 

Y cualitativo porque se utilizó fuentes como páginas web con la ayuda de la 

ley de gestión ambiental, el Mintur, el INEC y la participación del Municipio de Playas 

para la obtención de la información necesaria. Las repetitivas visitas al sector para 

lograr obtener un direccionamiento estratégico de poder conocer el FODA de la 

comuna.  

3.2 Tipos de Investigación 

 De campo: ayuda a recolectar todos los datos de interés de una forma directa 

a la realidad, permitiendo recoger información lo más verídico posible para de 

esta manera poder analizarlos mediante procedimientos estadísticos, 

sistemáticos, u de otro tipo. 

 Bibliográfica: facilita la investigación mediante libros, revistas, fichas, tesis e 

internet que tengan relación con los temas respectivos  a examinar.  

 Descriptiva: permite conocer las situaciones y costumbres de los habitantes, 

ayuda  también a obtener información y a su vez identificar objetivamente la 

forma con que se utilizan los recursos naturales predominantes de la zona. 

 Analítica: permite analizar cada uno de los puntos zonificados que se llevará 

a cabo en la investigación, tomando como fuentes los datos bibliográficos con 

la de campo y las fichas de observación para llegar a una verdad fidedigna. 
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3.3 Métodos de Investigación 

3.3.1 Teórico 

 Histórico - lógico: con el aporte del marco teórico, se puede conocer 

cronológica y detalladamente si  la comuna con el pasar de los años ha 

venido presentando un desarrollo en el ámbito turístico como económico y 

mediante eso ver como los pobladores quieren sacar adelante la comuna y 

dejar atrás esa imagen abandonada que se tiene  en el sector. 

 

 Analítico – sintético: mediante este método se analizará toda la información 

obtenida a través de los diferentes instrumentos para detallar los problemas 

que el lugar tiene. Luego se hará su correcta síntesis en conjunto a 

estadísticas y muestras de apoyo para establecer la relación que tiene el 

turismo con un jardín botánico. 

 

 Inductivo – deductivo: inductivo de lo particular a lo general, este método 

permite conocer las falencias que impiden la gestión del desarrollo de la 

actividad turística, ayuda a encontrar las causas particulares que inciden en el 

desarrollo de las mismas. Deductivo, de lo general a lo particular, con la 

identificación de las causas particulares del problema se obtiene como 

conclusión que la comuna carece de infraestructura turística- cultural.  

3.3.2 Empírico 

 Observación: la observación directa es el mejor método para una 

investigación de campo, ya que se puede estar en el lugar del objeto, 

presenciar la situación de una manera más certera, y saber las carencias y 

beneficios que puede ofrecer un lugar que está en un punto costero, 

aprovechando los recursos existentes. Y todo esto se obtiene a través de 

fuentes que corroboren con lo que se está  realizando. 
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3.4 Técnicas e Instrumentos 

 Observación directa: mediante la aplicación de las fichas de observación se 

puede constatar aspectos generales, detallando cada uno de los problemas. 

En un promedio de 24 horas se pudo registrar información como: sus vías de 

acceso si están o no en un buen estado, si hay seguridad en el sector a 

examinar, su infraestructura en general, si sus costumbres y cultura permiten 

un avance de relevancia turística en el lugar. 

 

 Encuesta: esta técnica fue aplicada a turistas y habitantes del sector, por 

medio de cuestionarios como instrumentos de recolección de datos, 

estructurados de 10 preguntas de fácil comprensión, de características 

cerradas, politómicas y cuya medición se hará por medio de la escala likert 

para llevar una estadística de acuerdo a los resultados del banco de 

preguntas. Este instrumento se lo aplicó de manera directa con la intervención 

del entrevistado. Dentro del análisis de involucrados en la investigación se 

necesitó obtener criterios que direccionen al proceso investigativo y a la 

posible solución del problema en cuestión, por lo que se considera dos 

poblaciones o universos dentro de este método. 

 

 Entrevista: la entrevista como método empírico otorga información de 

expertos o personas que conocen más de cerca la situación descrita, por lo 

que su criterio es valedero para proceder a realizar la comprensión de los 

resultados. En la presente investigación se realizo una entrevista a la Dra. 

Margarita Cedeño Bohórquez, presidenta de la comuna San Antonio, así 

mismo con un cuestionario como instrumento estructurado con preguntas 

abiertas con respuestas que evidencien el criterio del experto sobre los 

problemas socio económico, cultural y turístico que el sector enfrenta. Y  su 

vez enfocándose a los proyectos que tiene en un futuro llevarse a cabo.  
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3.5 Software que se utilizó: 

Se utilizó herramientas como: 

- Internet, para sus respectivas búsquedas de información. 

- Windows, para la ejecución de programas. 

- Word, para el desarrollo escrito y redacción de la investigación. 

- Excel, para la elaboración de gráficos y tablas. 

- Adobe Acrobat Reader DC, para lecturas de documentos en pdf, y conversión de la 

misma. 

3.6 Población y Muestra 

Los habitantes de la comuna San Antonio se dedican al procesamiento de la 

piedra caliza por el canal del trasvase que llega hasta San Juan. En este sector hay 

un mayor predominio de las actividades agrícolas, esto se debe a que se encuentra 

más alejada de la ciudad de Cuenca y disponen de mayores extensiones de terrenos 

óptimas para las actividades agras productivas.  

Los datos no son exactos según el Municipio de playas, ya que el INEC no les 

facilita dicha información, y en base a las votaciones que hubo el año pasado se 

llevo una cifra que  la población está dividida en: Hombres 602, Mujeres 600 y Niños 

208, dando un aproximado de 1.500 habitantes, pero para obtener la muestra de la 

población se consideró según registro del Municipio de Playas con un rango de edad 

entre los 18 a 65 años, un total de 604 de población, de la que se tomará una 

muestra para saber a cuantos va dirigida la encuesta.   

3.6.1 Muestra 

 La muestra seleccionada del universo o población mencionado fue elegido a 

través de la aplicación de la fórmula finita, que es de tipo probabilística, porque se 

permitirá dar posibilidades para que cualquiera del universo sea elegido como parte 

de la muestra, aplicando para su selección la selección al azar del instrumento. Para 

poder aplicar la fórmula se considera el rango de probabilidad del 95% y el margen 

de error del 5%. 
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3.6.2 Simbología: 

      Dónde:  

n: tamaño de la muestra. 

N: Población total o universo 

p: posibilidad de ocurrencia (0,5) 

q: posibilidad de no ocurrencia (0,5) 

E: error de muestreo del 5%; (0,05) 

Z: nivel de confianza del 95%, (1,96) 

 

3.6.3 Aplicación de la fórmula finita para pobladores de San Antonio 

 

𝒏 =
𝒁𝟐𝑵. 𝒑. 𝒒

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒
 

 

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟔𝟎𝟒 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐(𝟔𝟎𝟒 − 𝟏) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓
 

 

𝒏 =
𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟏𝟓𝟏

𝟏, 𝟓𝟎𝟕𝟓 + 𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒 
 

 

𝒏 =
𝟓𝟖𝟎, 𝟎𝟖𝟏𝟔

𝟐, 𝟒𝟔𝟕𝟗 
 

 

𝒏 = 𝟐𝟑𝟓 
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3.6.4 Aplicación de la fórmula infinita para visitantes del sector 

 

𝒏 =
𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒

𝒆𝟐
 

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐
 

𝒏 =
𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 
 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒 

 

Según el cálculo realizado, el tamaño de la muestra es de 235 que corresponde al 

número de encuesta para los pobladores de la comuna. Y la muestra para los 

visitantes del sector da como resultado 384 el número de encuestas a realizar. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de  registro de la información 

En este punto se evaluó a la comuna San Antonio, para verificar su estado y 

condiciones de servicio. 

Vías de acceso: la vía a la costa que cubre el tramo Guayaquil - Playas se  

encuentra en buen estado para comodidad del visitante. Ya entrando a San Antonio 

se puede encontrar con calles que en su mayoría se aprecia un descuido en el 

mantenimiento, careciendo de bordillos, señalizaciones y carpeta asfáltica.   

             Ilustración 1. Vía San Antonio-Playas 
 

Autor: elaboración propia 

   

 

Comunidad receptora: en el sector se puede apreciar que no cuentan con internet, 

ni el servicio de transporte rural o algún vehículo que sirva como taxi ruta que 

permita el traslado de los habitantes de San Antonio, pero existe una casa comunal 

donde se reúnen las autoridades a cargo para analizar y desarrollar diferentes 

actividades y a su vez brindar toda la información necesaria de la comuna. 
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Seguridad y Servicios básicos: no cuenta con una unidad policial de control, por lo 

tanto están expuestos a la delincuencia, ya que las calles son oscuras por falta de 

iluminación. Tiene un dispensario médico, del cual no se brinda atención médica 

desde el año 2012. Cuenta con todos los servicios básicos como: teléfono, luz y  

agua, este último el servicio de alcantarillado no está implementado en su totalidad, 

siendo uso del antiguo método de pozos ciegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ilustración 2. Casa comunal de San Antonio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: elaboración propia 

         Ilustración 3. Mapa informativo del sector 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: elaboración propia 
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Infraestructura: no cuentan con un mercado de víveres por lo tanto tienen que 

viajar a playas para realizar sus compras. Sus casas son pequeñas,  muchas de 

ellas de construcción mixta algunas de hormigón armado y otras construidas con 

ayuda del gobierno (MIDUVI). No tiene semáforos, la mayoría de sus calles son 

amplias, pero no cuentan con una carpeta asfáltica, lo que hace que en temporada 

lluviosa se dificulte para el traslado de autos y personas, por el lodo que se forma. 

Tiene una cancha deportiva de arcilla, y una pequeña área recreativa que le falta de 

arreglar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ilustración 4. Calles de San Antonio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: elaboración propia 

           Ilustración 5. Pequeña área recreativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: elaboración propia 
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 4.2 Análisis de la entrevista 

En la casa comunal de San Antonio, se procedió a realizar la siguiente entrevista 

con la presidenta de la comuna Margarita Cedeño, en presencia de algunos 

miembros que forman parte del comité directivo de San Antonio, teniendo como 

análisis lo siguiente. Que lamentablemente San Antonio no se ha podido desarrollar 

turísticamente, por varios motivos, entre esos que la directiva anterior pone contras, 

pretextos y no deja avanzar y otra que no reciben ayuda por parte de ministerios o 

de alguna entidad que los ampare, ellos mismos se auto gestionan y ven por su 

cambio, la presidenta de la comuna a presentado varios proyectos e ideas a las 

autoridades pertinentes para recibir ayuda y echarlo en marcha pero demoran o 

sencillamente no les toman consideración la urgencia, por lo que la colaboración de 

la comuna es de suma importancia en esta situaciones, ya que para ellos es el 

cambio que se da; poco a poco en lo que respecta en su infraestructura.  

San Antonio tiene la ventaja de formar parte de un atractivo turístico natural, 

como lo es Gral. Villamil Playas, donde miles de turistas nacionales y extranjeros 

llegan a este lugar para disfrutar de la arena, sol y playa y también por conocer los 

demás lugares que Playas posee, y entre esos esta San Antonio, que sin duda 

alguna con la colaboración de parte de la Prefectura o el gobierno la comuna  

promoverá su potencial turístico que no se ha redescubierto.  

Dependiendo de las entidades, hay públicas como privadas, que consideran 

importante tener un jardín botánico, y en una comuna tener un atractivo de este tipo, 

ecológico y recreativo denota relajación y armonía. Y en la actualidad muchas 

personas están optando dirigirse por el medio ambiente, por realizar algún tipo de 

turismo ecológico y la implementación de jardines botánicos hace que las personas 

valoren el medio ambiente. 

San Antonio cada vez está perdiendo habitantes ya que muchos migran a otros 

lugares por un mejor porvenir,  la falta de apoyo de entidades  ministeriales es 

latente, pero gracias a la gestión y el esfuerzo de parte de los pocos pobladores, la 

comuna  poco a poco se está dando a conocer, como por ejemplo, a través de la 

implementación de esculturas como la de la Venus de Valdivia y del minero, en 

representación de las minas de cal, y que han sido colocadas hacia el balneario.  
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La comuna tienen muchos proyectos, entre esos hacer un museo, de las cuales 

tienen algunas piezas arqueológicas que fueron mostradas y también un parque 

ecológico, como proyectos turísticos, pero como ya antes mencionado San Antonio 

carece de infraestructura y de atractivos turísticos, teniendo espacios disponibles 

para la elaboración de algún atractivo y así la comuna no pase desapercibida, 

generando movimiento, llegar a cumplir un objetivo que es rescatar a San Antonio de 

esa imagen abandonada y ser reconocida por turistas.  

La Sra. Margarita Cedeño dijo que como presidenta de la comuna San Antonio 

está en la obligación de ver y ayudar a la comuna en todo lo que sea beneficioso 

para su progreso y desarrollo, y si se presenta una propuesta que permita ver ese 

progreso en el sector, ella está dispuesta en apoyar con la realización de la 

propuesta.   

Ilustración 6. Entrevista con la Pdta. De la Comuna San Antonio y 

miembros directivos. 

 

Autor: Elaboración propia 
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4.3 Análisis de las Encuestas 

4.3.1 Encuesta dirigida a los habitantes de la comuna San Antonio. 

Pregunta 1. ¿Cree que la comuna San Antonio es atractiva turísticamente? 

Tabla 1. San Antonio atractiva turísticamente 

Definitivamente Si 0 0% 

Posiblemente Si 10 4% 

Ni sí ni No 15 7% 

Posiblemente No 90 38% 

Definitivamente No 120 51% 

Total 235 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 51% de los encuestados dijeron que definitivamente San Antonio no es 

atractiva turísticamente, la falta de apoyo económico en el lugar hace que los 

pobladores migren, quedando una reducida cantidad de habitantes y por ende poco 

a poco el sector se va abandonando, siendo fortaleza para terceros que compran 

terrenos. El  38% dijeron que posiblemente no, con la duda de que no están seguros 

de sí existe o no, el 7% no sabe, y el 4% dijo que si, es probable que tenga pero no 

lo saben ya que no hay apoyo para su desarrollo. 

 

Gráfico #1.           San Antonio atractiva turísticamente 

 

Autor: elaboración propia 
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Pregunta 2. ¿Le gustaría que esta zona sea un punto de tránsito turístico? 

Tabla 2: Punto de tránsito turístico 

Definitivamente Si 124 53% 

Posiblemente Si 93 33% 

Ni sí ni No 18 8% 

Posiblemente No 0 0 

Definitivamente No 0 0 

Total 235 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 53% de los habitantes encuestados dijeron que definitivamente si 

quieren que San Antonio sea un punto de tránsito turístico,  para que los turistas que 

ingresan a la comuna conozcan más de cerca lo que San Antonio puede ofrecer, 

dejando a su vez un ingreso económico en dicho lugar. El 39% dijo que también está 

de acuerdo que su sector sea un punto para que vengan  turistas. El 8% no sabe  o 

no cree que el sector pueda ofrecer turismo. 

 

Gráfico #2.             Punto de tránsito turístico 

 

Autor: elaboración propia 
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Pregunta 3. De los siguientes ítems. ¿Cuál considera usted que serían 

atractivos para el visitante? 

Tabla 3. Atractivos para el visitante 

Centro de interpretación 28 12% 

Sitio gastronómico 52 22% 

Jardines botánicos 68 29% 

Museos 34 14% 

Complejos turísticos 53 23% 

Total 235 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: los atractivos son muchos, se puede observar que el 29% de los 

encuestados están convencidos que un jardín botánico en su sector se ve algo 

novedoso, para los turistas, la curiosidad va a permitir que el jardín botánico sea un 

punto obligado para el visitante. Seguido de un 23% que declaran que un complejo 

turístico también llamaría la atención y no descartan que ese punto es el más fuerte 

para su desarrollo. Un sitio gastronómico con el 22% también lo ven factible, un 14% 

lo lleva la realización de un museo y el 12% un centro de interpretación, que es lo 

más vistoso dicen ellos pero quieren algo innovador. 

Gráfico #3.                Atractivos para el visitante 

 

Autor: elaboración propia 
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Pregunta 4. ¿Cree usted que la flora y fauna del sector será un recurso 

atractivo para el turismo? 

Tabla 4. Flora y fauna como un recurso atractivo 

Definitivamente Si 63 27% 

Posiblemente Si 76 32% 

Ni sí ni no 41 18% 

Posiblemente No 29 12% 

Definitivamente No 26 11% 

Total 235 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 27% de los habitantes encuestados dijeron que si, y que a pesar de que 

en dicho lugar  no existe flora en abundancia ni fauna por la erosión del suelo, creen 

que las tierras son aptas para un buen manejo de plantas. El 32% dijo que 

posiblemente pueda que la flora sea un recurso atractivo, como antes mencionado 

por lo que el fuerte sol seca la tierra. El 18% se siente indeciso, pues no saben si 

eso les vaya a agradar a los turistas, y el 23% indican que no, por las prácticas de 

tiros al aire que los militares realizan ahuyentan a los animales. En todo caso la 

mayoría de los hombres se dedican a la agricultura.  

Gráfico #4.        Flora y fauna como un recurso atractivo 

 

Autor: elaboración propia 
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Pregunta 5. ¿Cree usted que con la creación de un jardín botánico como 

recurso turístico, logre atraer turismo al sector? 

Tabla 5. Creación de un jardín botánico 

Definitivamente Si 112 48% 

Posiblemente Si 92 39% 

Ni sí ni no 31 13% 

Posiblemente No 0 0 

Definitivamente No 0 0 

Total 235 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 48% de los habitantes encuestados dijeron que definitivamente si, que 

lo ven como algo nuevo y novedoso un jardín en el sector y en la zona costera. El 

39% dijo que posiblemente sí, ya que viéndolo de esa manera de la flora y fauna 

para un jardín botánico en el sector pueda ser factible. Y el 13% no sabe si resultará 

o no. 

 

 

Gráfico #5.             Creación de un jardín botánico 

 

Autor: elaboración propia 
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6. ¿Qué tipo de actividades turísticas le gustaría que se desarrollen dentro del 

jardín botánico? 

Tabla 6: Actividades turísticas para un jardín botánico 

Cabalgatas 12 5% 

Avistamiento de aves 96 41% 

Avistamiento de micro fauna 57 24% 

Interpretación con la naturaleza 63 27% 

Senderismo 7 3% 

Total 235 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: los habitantes encuestados dijeron que les gustaría que hubieran todas las 

actividades refiriéndose con el 41% dijo avistamiento de aves, el 24%  de micro 

fauna, el 27% les gustaría relacionarse con la naturaleza e interpretar en ella, el 5% 

la obtuvo cabalgatas, para los pobladores les pareció algo único que en un jardín 

hubiera esa actividad, se alternaría a la típica observación de plantas. Y un 3% dijo 

que si a los senderos. 

Gráfico #6.       Actividades turísticas para un jardín botánico 

 

Autor: elaboración propia 
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Pregunta 7. ¿Cómo quisiera que sea reconocido el jardín botánico de su 

sector? 

Tabla 7: Formas de conocer un jardín botánico 

Por su nombre 97 41% 

Por su variedad de especies 39 17% 

Por las actividades que se realizan 0 0 

Por la calidad de servicio 44 19% 

Por lo novedoso e innovador 55 23% 

Total 235 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 41% de los habitantes encuestados dijeron que les gustaría que el jardín 

botánico tenga un buen nombre que de realce para que sea conocido, el 17% dijo 

que le gustaría que sea conocido por su variedad de especies, que están seguros 

que en el jardín habitarán muchos, el 19% voto por su calidad de servicio, ya que en 

todo lugar lo que prima es una buena atención y el 17% por lo novedoso e 

innovador, comentaban que se incorporará actividades u algún elemento que lo 

haga diferente a los otros jardines. 

Gráfico #7.       Formas de conocer un jardín botánico 

 

Autor: elaboración propia 

41%

17%

0%

19%

23%

Por su nombre

Por su variedad de
especies

Por las actividades que
se realizan

Por la calidad de
servicio

Por lo novedoso e
innovador



 

55 
 

Pregunta 8. ¿Qué tipo de áreas quisiera que se conserven en el jardín 

botánico? 

Tabla 8: Tipo de áreas para su conservación 

Medicinales 47 20% 

Ornamentales 47 20% 

Frutales 47 20% 

Madereras 47 20% 

Nativas 47 20% 

Total 235 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: los habitantes encuestados dijeron que un jardín botánico debería tener 

variedad y diversidad de especies de plantas para tener más que mostrar, y que el 

lugar se vea más frondoso, dando un puntaje del 20% a las plantas medicinales, 

20% a las plantas ornamentales, 20% a las plantas frutales, 20% a las plantas 

madereras, y 20% a las plantas endémicas.  

 

 

Gráfico #8.       Tipo de áreas para su conservación 

 

Autor: elaboración propia 
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Pregunta 9. ¿Cree usted que al desarrollar esta nueva propuesta amigable con 

la naturaleza se atraerá turistas con mayor fluidez a San Antonio? 

Tabla 9. Desarrollo de propuestas 

Definitivamente Si 112 48% 

Posiblemente Si 123 52% 

Ni sí ni no 0 0% 

Posiblemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 235 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 52% de los habitantes encuestados dijeron que posiblemente con la 

realización de nuevas propuestas o proyectos, lleguen turistas a la comuna a 

apoyarlos con recursos financieros en ciertas actividades, y el 48% con un 

definitivamente si, con la realización de nuevas propuestas llegarían turistas para 

mejorar como comuna y brindarles un excelente servicio.  

 

 

Gráfico #9. Desarrollo de propuestas 

 

Autor: elaboración propia 
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4.3.2 Preguntas dirigidas al turista. 

Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia visita Playas? 

Tabla 10. Frecuencia de visitas a playas 

Una vez al año 95 25% 

Dos a tres veces al año 5 1% 

Vacaciones 92 24% 

Feriados 91 24% 

Cuando puedo 99 26% 

Siempre 2 0% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 48% de los turistas dijeron que frecuentaban a Villamil Playas en 

vacaciones y feriados, la mayor parte de los encuestados fueron de la región sierra 

que justo se encontraban en temporada de vacaciones y se pudo afirmar y el 51% 

dijeron que viajaban cuando podían o hasta una vez al año. 

 

Gráfico #10.       Frecuencia de visitas a playas 

 

Autor: elaboración propia 
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Pregunta 2. ¿Ha oído hablar o conoce la comuna San Antonio del cantón 

Playas? 

Tabla 11. Conoce la comuna San Antonio 

Definitivamente Si 3 1% 

Posiblemente Si 2 0% 

Ni sí ni no 111 29% 

Posiblemente No 126 33% 

Definitivamente No 142 37% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 70% de los turistas dijeron no conocer la comuna San Antonio, otros que 

han oído pero no la conocen, no saben que hay, ni donde queda; el 30% afirma que 

si, saben dónde queda porque los buses urbanos pasan por esa vía y hay un letrero 

que dice San Antonio, pero no han entrado, es más en la actualidad están ubicando 

monumentos como la Valdivia y un letrero turístico para resaltar en donde comienza 

San Antonio de Playas. 

Gráfico #11.       ¿Conoce la comuna San Antonio? 

 

Autor: elaboración propia 
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Pregunta 3. ¿Sabe si San Antonio cuenta con atractivos de interés turísticos? 

Tabla 12. Cuenta San Antonio con atractivos turísticos 

Definitivamente Si 2 1% 

Posiblemente Si 1 0% 

Ni sí ni no 195 51% 

Posiblemente No 182 47% 

Definitivamente No 4 1% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 51% de los turistas dijeron que no saben, ya que el 70% de la pregunta 

anterior dijeron no conocer San Antonio, por ende desconocen si tiene o no. Y el 

47% dijo que es probable que no tenga, porque si tuviera fuera conocido escuchado 

como Engabao, Pelado o Paraíso. 

 

Gráfico #12.    ¿Cuenta San Antonio con atractivos turísticos? 

 

Autor: elaboración propia 
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Pregunta 4. De existir un atractivo turístico en San Antonio. ¿Le gustaría que 

su próxima visita sea en esta comuna? 

Tabla 13. De existir un atractivo turístico visitaría San Antonio 

Definitivamente Si 129 34% 

Posiblemente Si 142 37% 

Ni sí ni no 113 29% 

Posiblemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 37% de los turistas dijeron que posiblemente si visitarían San Antonio 

siempre y cuando sea para beneficio de la comuna. El 24% igual, si visitarían y el 

29% dijeron dependiendo, si hay un buen hotel, un atractivo que sea bueno y llame 

la atención.   

 

Gráfico #13  ¿De existir un atractivo turístico visitaría San Antonio? 

 

Autor: elaboración propia 
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Pregunta 5. ¿Cuándo visita un lugar, suele frecuentar espacios naturales? 

Tabla 14. Visita  espacios naturales 

Definitivamente Si 135 35% 

Posiblemente Si 126 33% 

Ni sí ni no 2 1% 

Posiblemente No 0 0% 

Definitivamente No 121 31% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 35% de los turistas dijeron que definitivamente si cuando salen de viaje 

buscan espacios naturales, como montañas en este caso las playas como dijo una 

turista. El 23% dijo que hacen lo posible por alternar actividades turísticas, 

dependiendo del espacio que visiten. Y el 31% dijo que no, que viajan donde sea 

para distraerse y no estar conectado con el trabajo. 

 

Gráfico #14             Visita de espacios naturales 

 

Autor: elaboración propia 
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Pregunta 6. ¿Qué tipo de turismo frecuentemente usted realiza? 

Tabla 15. Tipo de turismo que realiza 

Turismo ecológico 30 8% 

Turismo de aventura 35 9% 

Turismo de sol y playa 255 66% 

Turismo cultural 46 12% 

Turismo religioso 18 5% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 66% de los turistas encuestados dijeron que realizaban más turismo de 

sol y playa, especialmente los de la región sierra que en vacaciones buscan 

bastante las playas. El 12% dijo realizar frecuentemente turismo cultural, les gusta 

bastante lo que es la historia, antepasados, museos en general. El 9% dijo realizar 

turismo de aventura, el 8% realiza turismo ecológico y el 5% turismo religioso. 

Gráfico #15              Tipo de turismo que realiza 

 

Autor: elaboración propia 
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Pregunta 7. ¿Le gustaría practicar una actividad que esté conectada con la 

flora y fauna durante las visitas a la playa? 

Tabla 16. Actividad relacionada con la flora y fauna  

Definitivamente Si 180 47% 

Posiblemente Si 130 34% 

Ni sí ni no 22 5% 

Posiblemente No 30 8% 

Definitivamente No 22 6% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 47% de los turistas encuestados dijeron si practicarían turismo que 

tengan relación con la flora y fauna, mientras que el 34%  dijo que probablemente 

también lo harían. El 5% estaba indeciso, no sabían que ese sector posea flora. El 

8% dijo que probablemente no realizarían esa actividad, ya que no les llama la 

atención la flora del sector y el 6% dijo que definitivamente no realizarían dicha 

actividad. 

Gráfico #16     Actividad relacionada con la flora y fauna 

 

Autor: elaboración propia 
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Pregunta 8. ¿De existir un jardín botánico en la comuna San Antonio, que 

actividad le gustaría que se ofrezcan? 

Tabla 17. Actividades de un jardín botánico 

Avistamiento de aves 75 20% 

Senderos 82 21% 

Tours 161 42% 

Exposiciones 42 11% 

Viveros (Venta de plantas) 24 6% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: las  opciones estuvieron casi con un mismo resultado obteniendo así con 

el 42% de las actividades a realizar con tour, los turistas dijeron que sería algo 

interesante recorrer otras localidades que estén conectadas con la colección de 

flora. El 21% dijo que les gustaría que hubiera senderos para así poder observar 

más de cerca animalitos que se encuentren en el lugar.  El 20% dijo avistamiento de 

aves, como mencione arriba, la conservación de plantas recrea habita para nuevos 

huéspedes. El 11% dijo que les gustaría ver exposiciones, de las cuales no se harán 

las típicas exposiciones de salas, sino más bien tendrán relación con el visitante de 

una manera informativa, didáctica e interactiva. Y el 6% dijo que le gustaría que 

hubieran viveros, ya que si les gusta una planta poderla comprar.  

Gráfico #17.             Actividades de un jardín botánico 

 

Autor: elaboración propia 
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Pregunta 9. ¿Qué tipo de infraestructura quisiera encontrar en un  jardín 

botánico? 

Tabla 18. Infraestructura de un jardín botánico 

Rústico 84 22% 

Moderno 76 20% 

Antiguo 46 12% 

Cerrado 22 6% 

Netamente ecológico 156 40% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 40% de los turistas encuestados dijeron que les gustaría que el jardín 

botánico sea ecológico, de una manera quisieron entrelazar el jardín con la 

naturaleza y la ecología, el 22% dijo que les gustaría que fuera rústica, 

implementando caña guadua, hojas de palmeras, hojas secas. El 20% dijo que le 

gustaría que fuera moderno, incluyendo la tecnología que es lo que está ahora en 

boga. El 12% eligió que fuera de un diseño antiguo que no pierda esa tradicional 

imagen que se tiene de un jardín botánico y el 6% dijo que le gustaría que fuese 

cerrado manteniendo una manera más conservadora con las especies. 

Gráfico #18.         Infraestructura de un jardín botánico 

 

Autor: elaboración propia 
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Pregunta 10. ¿Qué servicios le gustaría que se ofrecieran en un jardín 

botánico? 

Tabla 19. Servicios dentro del jardín botánico 

Guía turística 96 25% 

Integración con la comunidad 64 17% 

Áreas recreativas 76 20% 

Bar 75 19% 

Internet 73 19% 

Total 384 100% 

 

 

 

                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 25% de los turistas encuestados dijeron que les gustaría encontrarse 

con guías turísticas para que explique y guie lo que va a exponer. El 20% dijo que 

les gustaría encontrarse con áreas recreativas para los niños que después de la 

guianza, vayan a recrearse. El 19% dijo que sería indispensable una bar para poder 

tomar un aperitivo y un 19% que hubiera internet ya que si en las guianzas o algo no 

entienden les gustaría buscar información en sus celulares. Y el 17% dijo que 

hubiera integración con la comunidad. 

Gráfico #19.             Servicios dentro del jardín botánico 

 

Autor: elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Diseño de un Jardín Botánico en la Comuna San Antonio con fines turísticos y 

recreativos. 

5.1 Introducción 

La principal causa de que el medio ambiente se esté deteriorando se debe a 

las actividades que realiza el hombre, como la destrucción, que altera la vegetación 

natural, llevando a  un desfase de adaptación de la flora y fauna. El crecimiento de la 

población, la deforestación, hace que el planeta tierra sufra modificaciones 

significativas e irreversibles como los cambios climáticos, la erosión de los suelos y 

en especial la extinción de especies de animales y plantas. Esta última es muy 

importante ya que nos ayuda a mantener la biodiversidad. 

 

La conservación de  los recursos naturales es elemental para el uso 

sostenible actual, parece mentira pero estos pequeños parques nacionales 

convertidos en jardines botánicos, pueden ayudar a mantener la cubierta vegetal del 

planeta, y entonces asegurar así, una propia supervivencia natural en una era de 

crisis ecológica.  

 

Es por eso que el motivo de esta propuesta será de beneficio para la creación 

de un jardín botánico como atractivo turístico en la comuna San Antonio, donde se 

hará nada menos que seguir con la conservación de los recursos naturales de las 

especies vegetales autóctonas o implementando aquellas que pertenecen a otras 

regiones, permitiendo también dar un entorno para la realización de actividades 

culturales como en asunto de investigación científica y educación, como también la 

creación de museos o centros de piezas arqueológicas, paleontológicas, entre otras 

siempre y cuando no altere el hábitat de las especies ni un patrimonio natural. 

 

Para que la comuna San Antonio no pase inadvertida se obtendrá el mayor 

provecho de los grandes terrenos propios de los comuneros que el sector posee, 

logrando a través del desarrollo de un nuevo atractivo turístico que va cogido de la 

mano con la conservación de la naturaleza.  
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5.2 Justificación 

La siguiente propuesta es una alternativa innovadora dentro de la zona rural 

del cantón Playas, por lo que se eligió San Antonio como lugar propicio para la 

elaboración de un jardín botánico; ya que necesitan más áreas verdes, la humanidad 

necesita de árboles y plantas para oxigenar el planeta tierra, siendo a su vez esto un 

hábitat para los animales que tal vez hasta se encuentren en extinción.  

Tiene como ventaja su ubicación la zona costera, vía a Playas, San Antonio 

como comuna, no tiene un atractivo natural como Engabao con Playa Paraíso que 

permita ser el principal atractivo, pero es una zona netamente agrícola, lo que la 

hace de la agricultura apta para poder exhibir la evolución, sus funciones, y 

documentar la composición de las plantas endémicas que Ecuador ofrece y brindar 

posibilidades para que las personas lo aprecien. 

La propuesta del jardín cuenta con una oferta turística diferente, ya que la 

comuna se beneficiará de manera directa con los habitantes del sector, y los turistas 

que visiten este atractivo notarán el cambio de una ruidosa ciudad a un ambiente 

natural y agradable donde prevalece el rescate de la flora, y el rescate de los valores 

ambientales que en el futuro será el blanco para la idealización de un mejor porvenir  

5.3 Objetivos 

5.3.1 Objetivo general 

Dotar a la comuna San Antonio del cantón Playas, de un jardín botánico como 

atractivo ecoturístico de relevancia.  

5.3.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar la estructura interna del atractivo. 

 Realizar el análisis FODA de la comuna San Antonio.  

 Establecer el presupuesto de la obra. 
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5.4 Descripción de la Propuesta 

El espacio donde se prevé la creación del jardín botánico contará con una 

extensión de 20 ha, situado en la comuna San Antonio km, 76 vía a Playas. Esta 

comuna posee una superficie de 90 Km2, situado en la provincia del Guayas y una 

población de 1.500 habitantes. 

El interés de este atractivo es implementarlo en un formato ecológico, incluyendo 

estructuras ecológicas, senderos, juegos infantiles, área de descanso, áreas verdes, 

área administrativa y de servicios. 

El diseño del jardín botánico tendrá la forma de una flor dividida en 6 áreas de la 

cuales estarán ubicadas 5 tipos de especies de flora, entre ellas, medicinales, 

ornamentales, frutales, nativas, y un huerto orgánico; las de tipos maderables y 

arbustos estarán ubicadas en lo largo del recorrido con sus respectivas etiquetas 

para ser identificadas; en el centro de la flor  será el área libre para exposiciones o 

representaciones que requieran de espacio. De lado derecho estará situado el 

auditorio, la biblioteca y el área administrativa, y por el lado izquierdo el área 

recreativa, que incluye una pequeña zona de juegos infantiles. Y por último el 

parqueadero de vehículos con una capacidad máxima de 15 vehículos. 

Ilustración 7. Plano General del Jardín Botánico 

 

Autor:  elaboración propia 
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5.5 Distribución de áreas y funciones del jardín botánico 
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5.5.1  Área Administrativa 

Esta área se basa en una extensión de 122 m2, la cual estará dividida en 3 

secciones: área administrativa, baños y  biblioteca. Toda obra requiere de un área 

administrativa que atienda todo lo inherente que esta ofrece, comprendido por: un 

Gerente administrativo, el cual se encargará de supervisar las actividades realizadas 

por el personal a cargo, planear, ejecutar y dirigir la gestión administrativa y 

operativa de la institución, evaluar el rendimiento de todos los proceso de la 

institución y personal que todas las instalaciones, en general se encarga que todo 

marche bien. Seguido de una secretaria, que será la encargada de brindar 

información general de la institución, elaborar documentos, afiches, actividades de 

acuerdo a la necesidad que se vallan a realizar, es la encargada de llevar un registro 

de ingreso de las personas que visitan el jardín, etc.  

El atractivo también contará con la participación de un botánico para la 

adecuada preservación de la flora, además se contratarán guías, los que se 

encargarán de mostrar al visitante las diferentes áreas, senderos que el atractivo 

posee y por último el personal de mantenimiento que serán habitantes de la comuna, 

distribuidos en jardineros, agricultores y limpieza los cuales serán los encargados de 

llevar un mantenimiento acorde a las áreas que estos representen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8.   Área 1 

 

Autor:  elaboración propia 
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5.5.2 Colección Botánica 

Según Galo de Vacas, administrador del vivero del Municipio de Manta 

“Implementar un bosque nativo en los suelos arcillosos y arenosos característicos de 

la Costa ecuatoriana es posible, a nivel del mar es preferible sembrar el nim, chaya, 

olivo negro, palmera ornamental, crotos, entre otros”. 

A continuación se detallan algunas especies con las que contará el jardín 

botánico para su conservación:  

 

     Tabla # 20 Especies maderables 

Nombre común Nombre científico  

Algarroba Prosopis inermis 

Caoba Swietenia macrophylla 

Teca Tectona grandis 

 

 

 

 

Ilustración 9.  Fachada frontal del área 1 
 

Fuente: elaboración propia 
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    Tabla # 21 Especies ornamentales 

Nombre común Nombre científico  

Tulipan Tulipa L. 

Flamboyan Delonix regia 

Croto Codiaeum 

 

    Tabla # 22 Especies medicinales 

Nombre común Nombre científico  

Nim Azadirachta indica 

Chaya Cnidoscolus aconitifolius 

Jaracandá Jaracanda mimosifolia 

 

     Tabla # 23 Especies frutales 

Nombre común Nombre científico  

Sandía Citrullus lanatus 

Melón Cucumi melo 

 

       Tabla # 24 Especies nativas  

Nombre común Nombre científico  

Laurel Laurus nobilis 

Fernán Sánchez Triplaris Guayaquilensis 

Bálsamo El Myroxylon pereirae 

 

       Tabla # 25 Huerto orgánico 

Nombre común Nombre científico  

Cilantro Coriandrum sativum 

Tomate Lycopersicum esculentum 

Yuca manihot esculenta 
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5.5.3 Área Investigativa 

Este espacio contará con tres secciones que serán dispuestas para estudios e 

investigaciones científicas, como el lepidoptario,  donde se exhibirán acerca de unas 

40 especies de mariposas vivas locales, mostrando al visitante su ciclo reproductivo 

(huevo, oruga, pupa y mariposa adulta), diseñado a una estructura recubierta con un 

material que permita el ingreso de aire y luz natural. 

El orquideario cuenta con un área de 39.50 m2, donde se expondrán cerca de 

60 especies de orquídeas y bromelias. La familia Orchidaceae tiene el mayor 

número de especies en el país, son especies diferentes, impresionantes, crecen en 

todas partes, en los árboles, en el piso, en las rocas; se adaptan fácilmente. 

Diseñada con una estructura llamativa y original adecuado al ambiente la cual se 

pueden conservar. 

 Y el herbario que tendrá un espacio dentro de la biblioteca, que corresponde 

a la colección de plantas secas y/o muestras de los árboles y plantas conservados 

en el jardín, respectivamente identificadas y acompañadas de información sobre el 

sitio de colección, nombre común y usos. Ya que tal colección representa a la flora 

de una localidad, región o país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10.    Lepidoptario 

 

Autor:  elaboración propia 
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Ilustración 11. Orquideario 

 

Autor: elaboración propia 

 

 

5.5.4 Área Educativa 

Esta área dispone de un auditorio para una capacidad de 150 personas, se 

prevé una estructura ecológica, hecha de madera, con paneles solares, materiales 

que ayuden con el ahorro de energía y por supuesto brindar la comodidad para 

recibir conferencias, presentaciones de diapositivas, etc. Y una biblioteca donde se 

tendrán libros importantes sobre botánica, la flora del Ecuador, etc. revistas y 

documentos útiles que sirvan de apoyo al visitante. 
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Ilustración 12.  Fachada y área del auditorio 

  

Autor:  elaboración propia 

 

Ilustración 13.  Fachada y área de la biblioteca 

  

Autor:  elaboración propia 
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5.5.5 Área  Cultural 

Esta área dispondrá de un espacio al aire libre para exposiciones, galerías, 

funciones teatrales, o alguna actividad que se requiera de desplazamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.6 Área Recreativa 

En esta área se ubicará una pequeña zona de juegos con un área de109 m2, 

para los niños que después de su recorrido irán a recrearse un rato, que  a su vez 

será un área de descanso.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14.  Espacio libre 
 

Autor:  elaboración propia 

 

Ilustración 15.    Zona de juegos 
 

Autor:  elaboración propia 
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5.5.7 Área Comercial 

En este espacio se ubica el bar-restaurante con un área de 63.00 m2, está el 

vivero (venta de plantas) ubicado en la parte superior del diseño y las tiendas 

localizadas en la parte de la entrada, donde podrán adquirir recuerdos, agendas y un 

sinfín de souveniers que serán un ingreso económico, una ayuda para cubrir los 

gastos propios que el jardín necesita, como mantenimiento, fertilizantes, etc.  

Ilustración 16. Área comercial 

  

Autor: Elaboración propia 

 

5.6 Señalizaciones dentro  del jardín botánico 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración # 17      Mural de Bienvenida 
 

Autor: elaboración Propia 
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Ilustración # 18  Señalizaciones Informativas 

dentro del Jardín Botánico 

1 

 
 
 
 

Auditorio 

2 

 
 
 
 

       Tienda 

3 

 
 
 
 

 
Senderos con 
señalización 

4 

 
 
 
 
 

Exposiciones 
temporales o 
permanentes 

Autor: Elaboración propia 

Ilustración # 19 Señalizaciones de restricción dentro del 

Jardín Botánico 
  

Autor: Elaboración propia 
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Ilustración # 20           Señalizaciones varios 

  

  

Autor: Elaboración propia 
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5.7 Análisis FODA de la comuna San Antonio  

 

Tabla # 22                                             Análisis Externo 

Oportunidades Amenazas 

Formar grupos para el comercio agricultor Incremento de robos en las casas por falta de policías. 

Proyecto de trabajo comunitario con GAD, Municipio 

de Playas. 

Contaminación del medio ambiente por explosiones de 

bombas en campo de tiro militar. 

Acondicionar un espacio para CNH. Acceder al 

programa de las tics (Tecnología de la información 

comunitaria) 

Se podrían producir accidentes por falta de 

señalización en las calles. 

Capacitaciones en temas de productividad y 

fortalecimiento 

 

Crear comedores comunitarios.  

Formar grupos voluntarios para atención a adultos 

mayores. 

 

 

Tabla # 21                                          Análisis Interno 

Fortalezas Debilidades 

Tienen una Casa comunal No existe un retén policial 

Iglesia Necesitan reactivar el jardín de infantes 

Cementerio No tienen un mercado de vivieres 

Tienen varios comités barriales No hay equipo para asistencia médica 

Tienen un dispensario médico Construcción y reconstrucción de las calles 

Escuela y colegio Militar Villamil Necesitan un taxi ruta Playas-San Antonio 

Tienen un terreno para un CNH Necesitan de un centro de cómputo como cyber. 

Se recrean organizando bingos benéficos, rifas, 

campeonatos deportivos. 

Se necesita semáforos y muros rompe 

velocidades 

Celebran las Fiestas Patronales de San Antonio 

en el mes de Junio 

Falta de de alumbrado público en algunos 

sectores 

Tienen un comité de vivienda Hogar de Cristo  

Tienen un consejo pastoral  

Asociación Agrícola Ganadera  

La fiesta de la comuna el 4 de agosto, organiza 

el grupo de catequesis con sesión solemne, 

brindis etc.  

 

Tienen varias granjas avícolas  

Minas de piedra caliza  



 

82 
 

5.8 Determinación del presupuesto del proyecto  

 

Tabla 28.  Presupuesto Referencial de la obra 

RUBROS 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

UNID CANT. 
 P. 

UNIT.   TOTAL  

DISEÑOS         

Arquitectónico M2 
1318,32 

 $         
3,00  

 $                   
3.954,96  

Estructural M2 
1318,32 

 $         
3,00  

 $                   
3.954,96  

Sanitario M2 
1318,32 

 $         
3,00  

 $                   
3.954,96  

Eléctrico M2 
1318,32 

 $         
3,00  

 $                   
3.954,96  

Subtotal   
  

  
 $                 

15.819,84  

OBRAS PRELIMINARES         

Caseta De Guardián Y Bodega De Materiales, 
Acometida Provisional  M2 

72,00 
 $        

20,34  
 $                   

1.464,48  

Guardián MES 
12,00 

 $      
420,00  

 $                   
5.040,00  

Trazado Y Replanteo M2 
2600,00 

 $         
1,50  

 $                   
3.900,00  

SUBTOTAL    
  

  
 $                 

10.404,48  

MOVIMIENTO DE TIERRA         

Excavación De Cimientos M3 
2065,86 

 $         
7,50  

 $                 
15.493,95  

Relleno Y Compactado M3 
1549,39 

 $        
15,00  

 $                 
23.240,85  

Suministro Y Colocación De Piedra 3/4 en Parqueo 
Y Juegos Infantiles. M3 

30,00 
 $        

20,00  
 $                      

600,00  

SUBTOTAL   
  

  
 $                 

39.334,80  

CIMENTACIONES         

Replantillo M2 
200,00 

 $         
3,95  

 $                      
790,00  

Hormigón De Riostras M3 
18,75 

 $      
402,00  

 $                   
7.537,50  

Muro De Hormigón Ciclópeo ML 
30,00 

 $      
200,00  

 $                   
6.000,00  

Hormigón De Plintos M3 
33,75 

 $      
402,00  

 $                 
13.567,50  

Hormigón De Columnas M3 
3,13 

 $      
459,00  

 $                   
1.436,67  

Acero De Refuerzo KG 
4450,40 

 $         
1,23  

 $                   
5.473,99  

CISTERNA 5 X 5 X 2 GLB 
2,00 

 $   
3.500,00  

 $                   
7.000,00  

Pozo Séptico Ladrillo GLB 
3,00 

 $      
421,55  

 $                   
1.264,65  

Hormigón De Viguetas De Cubierta ML 
500,00 

 $        
16,35  

 $                   
8.175,00  
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SUBTOTAL   
  

  
 $                 

51.245,31  

CONTRAPISOS         

Contrapiso De Hormigón M2 
2016,00 

 $        
12,00  

 $                 
24.192,00  

SUBTOTAL   
  

  
 $                 

24.192,00  

MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA DE AMARRE         

PAREDES DE BLOQUE 0.09cm, administración M2 
600,00 

 $           
15,74  

 $                   
9.444,00  

DINTELES Y PILARETES DE AMARRE 10x20 ML 
100,00 

 $           
17,00  

 $                   
1.700,00  

Cajas De Registro (Inc. Tapa) U 
15,00 

 $           
80,00  

 $                   
1.200,00  

Pilar De Colocación De Medidor U 
1,00 

 $         
100,00  

 $                      
100,00  

Loseta Falsa ML 
30,00 

 $           
15,00  

 $                      
450,00  

SUBTOTAL   
  

  
 $                 

12,894,00  

ENLUCIDOS         

Enlucido Exterior E Interior M2 1200,00 

 $           
11,90  

 $                 
14.280,00  

Cuadrada De Boquetes Puertas/Ventanas ML 
100,00 

 $              
5,00  

 $                      
500,00  

Enlucido De Pisos M2 
320,50 

 $              
3,00  

 $                      
961,50  

Enlucido  De Filos ML 
75,00 

 $              
4,00  

 $                      
300,00  

Amurado De Cubierta ML 
400,00 

 $              
5,00  

 $                   
2.000,00  

Enlucido E Impermeabilización De Cisterna M2 
150,00 

 $              
8,00  

 $                   
1.200,00  

Rayas ML 
50,00 

 $              
6,00  

 $                      
300,00  

Molduras ML 
50,00 

 $           
11,00  

 $                      
550,00  

SUBTOTAL   
  

  
 $                 

20.091,50  

RECUBRIMEINTO DE PAREDES         

Cerámica Pared Baños M2 60,00 
 $        

21,62  
 $                   

1.297,20  

Letrero De Ingreso Estructura Y Recubrimientos  U 1,00 
 $   

2.500,00  
 $                   

2.500,00  

SUBTOTAL   
  

  
 $                   

3,797,20  

SOBREPISOS         

Col. De Cerámica 50*50 (Piso General) M2 
320,50 

 $        
30,84  

 $                   
9.884,22  

Col. De Piedra En Camineras De Circulación  M2 
800,00 

 $        
30,00  

 $                 
24.000,00  

Colocación De Rastreras  ML 
240,00 

 $              
7,40  

 $                   
1.776,00  

SUBTOTAL   
  

  
 $                 

35.660,22  

ALUMINIO Y VIDRIO          
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Ventanas De Aluminio / Vidrio M2 
40,00 

 $           
85,00  

 $                   
3.400,00  

Malla De Nylon En Lepidoptario Incluye Estructura M2 
255,40 

 $         
100,00  

 $                 
25.540,00  

SUBTOTAL   
  

  
 $                 

28.940,00  

CARPINTERIA DE MADERA         

Puerta De Ingreso De 1.15x2.00 U 
5,00 

 $         
668,00  

 $                   
3.340,00  

Puerta De .80x2.00 U 
5,00 

 $         
166,00  

 $                      
830,00  

PUERTA DE .70x2.00  U 
9,00 

 $         
156,00  

 $                   
1.404,00  

Anaqueles De Cocina En Madera ML 
5,00 

 $         
360,00  

 $                   
1.800,00  

Pasamanos De Caña Guadua ML 
170,00 

 $           
50,00  

 $                   
8.500,00  

SUBTOTAL   
  

  
 $                 

15.874,00  

CARPINTERIA METALICA         

Puerta Metálica U 
1,00 

 $      
1.325,00  

 $                   
1.325,00  

Estructura Metálica Falsa Loseta U 
5,00 

 $         
200,00  

 $                   
1.000,00  

Tapa Metálica Para Cisterna U 
2,00 

 $           
55,00  

 $                      
110,00  

Puerta Para Cuarto De Bomba U 
2,00 

 $           
40,00  

 $                       
80,00  

SUBTOTAL   
  

  
 $                   

2.515,00  

CUBIERTA         

Cubierta Eternit  M2 
633,00 

 $        
28,16  

 $                 
17.825,28  

Estructura De Madera Área Cubierta Eternit M2 
633,00 

 $        
25,00  

 $                 
15.825,00  

Estructura De Madera: Caña Guadua U 
6,00 

 $      
200,00  

 $                   
1.200,00  

Cade En Exp. De Plantas 1-2-3-4-5-6 M2 
840,80 

 $        
15,00  

 $                 
12.612,00  

Estructura De Madera En Exp. De Plantas 1-2-3-4-
5-6 M2 

6,00 
 $        

25,00  
 $                      

150,00  

Estructura De Madera De Auditorio M2 
112,50 

 $        
30,00  

 $                   
3.375,00  

SUBTOTAL   
  

  
 $                 

50.987,28  

TUMBADOS         

Cielo Raso De Yeso Tipo Losa  M2 
320,50 

 $           
20,00  

 $                   
6.410,00  

Esquineros U 
24,00 

 $           
10,00  

 $                      
240,00  

SUBTOTAL       
 $                   

6.650,00  

PINTURA         

Pintura De Caucho Supremo M2 
1200,00 

 $         
4,50  

 $                   
5.400,00  

SUBTOTAL        $                   
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5.400,00  

SISTEMA SANITARIO         

AGUA POTABLE          

Puntos De Agua  1/2" U 
21,00 

 $        
20,00  

 $                      
420,00  

Redes  1/2" Con Tubería Pvc Roscable (Agua Fría) ML 
210,00 

 $         
4,00  

 $                      
840,00  

Redes  3/4" Con Tubería Pvc Roscable ML 
100,00 

 $         
5,00  

 $                      
500,00  

Redes  1" Con Tubería Pvc Roscable ML 
30,00 

 $              
6,00  

 $                      
180,00  

AGUAS SERVIDAS          

COLECTOR DE  110mm. Con PVC Desagüe ML 
50,00 

 $           
10,00  

 $                      
500,00  

Tubería De 4" Pvc Desagüe ML 
15,00 

 $              
7,00  

 $                      
105,00  

Tubería De 2" Pvc Desagüe ML 
15,00 

 $              
3,50  

 $                       
52,50  

Tubería De Ventilación U 
4,00 

 $              
5,00  

 $                       
20,00  

Puntos De Desagüe U 
19,00 

 $           
26,00  

 $                      
494,00  

Punto De Split U 
4,00 

 $              
8,00  

 $                       
32,00  

Tubería De Split ML 
20,00 

 $              
5,00  

 $                      
100,00  

INSTALACION DE PIEZAS SANITARIAS          

Instalación De Lavamanos U 
9,00 

 $           
22,00  

 $                      
198,00  

Instalación De Lavaplatos U 
1,00 

 $           
22,00  

 $                       
22,00  

Instalación De Llave Mezcladora U 
1,00 

 $           
25,00  

 $                       
25,00  

Instalación De Bomba Y Tanque De Presión GLB 
2,00 

 $         
800,00  

 $                   
1.600,00  

Instalación De Inodoros U 
9,00 

 $           
22,00  

 $                      
198,00  

SUBTOTAL   
  

  
 $                   

5.286,50  

PIEZAS SANITARIAS         

Inodoros Y Lavamanos  U 
9,00 

 $         
115,00  

 $                   
1.035,00  

Accesorios Para Baños U 
9,00 

 $           
96,00  

 $                      
864,00  

Llave Para Lavamanos U 
9,00 

 $           
82,00  

 $                      
738,00  

Lavaplatos Con Desagüe 2 Pozos U 
1,00 

 $         
253,00  

 $                      
253,00  

Llave De Lavaplatos 2 Pozos U 
1,00 

 $           
47,00  

 $                       
47,00  

Rejillas De Piso Cromadas 2" U 
7,00 

 $           
10,00  

 $                       
70,00  

Llaves De Jardín  U 
20,00 

 $              
7,00  

 $                      
140,00  

Válvulas De Compuertas U 20,00  $            $                      
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10,00  200,00  

Bomba 1 Hp U 
2,00 

 $      
500,00  

 $                   
1.000,00  

Tanque De Presión 80gln U 
2,00 

 $      
500,00  

 $                   
1.000,00  

Extractor De Olores Cocina U 
1,00 

 $      
168,00  

 $                      
168,00  

Espejos Para Baños U 
7,00 

 $         
100,00  

 $                      
700,00  

SUBTOTAL   
  

  
 $                   

6.215,00  

INSTALACIONES ELECTRICAS         

PLANTA BAJA         

Reflector Para Área Exterior U 
20,00 

 $           
38,50  

 $                      
770,00  

Luz Tipo Aplique De Pared U 
40,00 

 $           
33,50  

 $                   
1.340,00  

Pto Centro De Luz U 
80,00 

 $           
33,50  

 $                   
2.680,00  

Pto Conmutación U 
10,00 

 $           
48,00  

 $                      
480,00  

Pto Toma Corriente 110v U 
80,00 

 $           
34,50  

 $                   
2.760,00  

Pto Refrigeradora U 
1,00 

 $           
38,50  

 $                       
38,50  

Pto Bomba Agua 220v U 
2,00 

 $           
38,50  

 $                       
77,00  

Pto Cocina 220v U 
1,00 

 $           
48,00  

 $                       
48,00  

Pto Extractor De Olores U 
1,00 

 $           
34,50  

 $                       
34,50  

Pto Microondas U 
1,00 

 $           
34,50  

 $                       
34,50  

Toma A/C 220v U 
4,00 

 $           
38,50  

 $                      
154,00  

Pto Antena Tv Cable U 
2,00 

 $           
34,50  

 $                       
69,00  

Pto Teléfono U 
2,00 

 $           
34,50  

 $                       
69,00  

Caja De Breaker 40esp Monofásico U 
8,00 

 $      
370,00  

 $                   
2.960,00  

Acometida Interna 220v Monofásico ML 
300,00 

 $        
25,00  

 $                   
7.500,00  

Acometida Internet Tv Cable ML 
50,00 

 $        
10,00  

 $                      
500,00  

Acometida De Teléfono ML 
50,00 

 $        
10,00  

 $                      
500,00  

Portero Eléctrico U 
1,00 

 $      
752,00  

 $                      
752,00  

Caja De 15x20 Tf U 
2,00 

 $        
39,00  

 $                       
78,00  

Caja De 15x20 Tv U 
2,00 

 $        
39,00  

 $                       
78,00  

Varilla Para Tierra 180x1/2 Doble U 
8,00 

 $        
48,00  

 $                      
384,00  
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Punto De Timbre U 
1,00 

 $        
40,00  

 $                       
40,00  

Acometida Interna  ML 
400,00 

 $        
14,50  

 $                   
5.800,00  

SUBTOTAL   
  

  
 $                 

27.146,50  

LAMPARAS          

Lámparas Plafón U 
10,00 

 $        
18,00  

 $                      
180,00  

Reflectores Led Tipo Campana U 
20,00 

 $      
250,00  

 $                   
5.000,00  

Focos Led Tipo 1 U 
40,00 

 $         
8,20  

 $                      
328,00  

Apliques De Pared U 
20,00 

 $        
20,00  

 $                      
400,00  

Ojos De Buey Led U 
10,00 

 $        
35,00  

 $                      
350,00  

Instalación De Lámparas U 
60,00 

 $        
10,00  

 $                      
600,00  

SUBTOTAL   
  

  
 $                   

6.858,00  

OBRAS DE EXTERIORES         

Bordillo De Confinamiento ML 
180,00 

 $        
26,00  

 $                   
4.680,00  

Aceras M2 
43,00 

 $        
16,00  

 $                      
688,00  

Área Verde, Incluye Césped M2 
355,00 

 $        
50,00  

 $                 
17.750,00  

Sistema De Riego ML 
330,00 

 $        
15,00  

 $                   
4.950,00  

Juegos Infantiles U 
1,00 

 $   
5.000,00  

 $                   
5.000,00  

Desalojo De Escombros Y Limpieza GLB 
4,00 

 $      
400,00  

 $                   
1.600,00  

Resanes Generales GLB 
4,00 

 $         
100,00  

 $                      
400,00  

SUBTOTAL   
  

  
 $                 

35.068,00  

TOTAL COSTO DIRECTO   
  

  
 $               

404.379,63  

DIRECCION TÉCNICA 15%   
  

  
 $                 

60.656,94  

VALOR TOTAL 
  

  
  

 $               
465.036,57  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

1) San Antonio es una comuna ancestral, encontrándose aún pozos de agua hechos 

de madera incorruptible, trabajados por los primeros habitantes, queriéndose lograr 

reactivar esa zona implementando algún atractivo turístico. 

2) La comuna necesita por parte de algún ministerio ayuda financiera para poder 

realizar cambios que San Antonio y sus habitantes requieren, la autogestión no les 

es suficiente, pues toma tiempo llevarlos a cabo. 

3) La presentación de la propuesta del diseño de un jardín botánico ante la comuna 

fue todo un éxito, ya que por medio de las encuestas a los habitantes y entrevista 

con la directiva, mostraron totalmente el apoyo para la realización de esta obra.  

4) La creación del jardín botánico con fines turísticos y culturales tiene como meta 

que el visitante se recree en un ambiente natural, goce de la naturaleza brindada por 

medio de la flora y a su vez se culturice del valor y la conservación de las especies 

vegetales.  

6.2 Recomendaciones 

1) Crear vínculos con escuelas, colegios y especialmente con universidades que 

posean carreras de ciencias naturales o afines para la promoción del jardín botánico 

en dicho lugar y sus estudios correspondientes.  

2) Se recomienda que, las autoridades cantonales y ministerios brinden el apoyo 

correspondiente a las zonas rurales para el progreso y cambio del mismo.  

3) Se recomienda que el personal para que labore en el jardín botánico sea elegido 

de los habitantes de la comuna San Antonio. 

4) Que el jardín botánico en San Antonio sea reconocido nacional e 

internacionalmente por su autenticidad y variedad de especies y con el tiempo sea 

declarado como Patrimonio Natural. 
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ANEXOS 

1. Fotografías de la zona de estudio y la comuna San Antonio 

Fotografía 1.   Zona estudio 
 

Autor: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fotografía 2.   Matorrales y arbustos secos 
 

Autor: elaboración propia 
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Fotografía 3.   Letrero turístico en la entrada de San Antonio 
 

Autor: elaboración propia 

 

Fotografía 4.   Letrero turístico en la entrada de San Antonio 
 

Autor: elaboración propia 
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Fotografía 5.   Minas de cal 
 

Autor: elaboración propia 

 

Fotografía 6.   Casa comunal de San Antonio 
 

Autor: elaboración propia 
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2. Instrumentos de recolección de datos 

a. Entrevista 

Nombre del entrevistado: 

Nivel de estudio: 

Cargo: Especialidad: 

Entrevistador: 

1. ¿Por qué no se ha desarrollado la comuna de manera turística? 

 

2. ¿Cree usted que las entidades consideran importante un jardín botánico 

en la comuna? ¿por qué?  

 

3. ¿Cree que la comuna cuenta con potencial turístico para que lleguen 

visitantes? 

 

4. ¿Cómo ve el futuro de la comuna considerando que no hay un 

desarrollo económico? 

 

5. ¿Qué nuevos proyectos hay para mejorar la infraestructura de la 

comuna? 

 

6. ¿Si alguien le presentase la propuesta del diseño de un jardín botánico 

para la comuna contribuiría usted con el apoyo para su 

implementación? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

ENCUESTA APLICABLE AL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

SALUDOS CORDIALES, LA SIGUIENTE ENCUESTA ES PARA CONOCER  Y EVALUAR 
SI  LA ZONA  ES APTA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO. 
SUS REPUESTAS SON TOTALMENTE VÁLIDAS. AGRADECEMOS SU PARTICIPACIÓN. 
 
ENCUESTAS 

MARQUE CON UNA X SEGÚN USTED CONSIDERE. 

1) ¿Cree que la comuna San Antonio es atractiva turísticamente? 

 

 

 

 

 

2) ¿Le gustaría que esta zona sea un punto de tránsito turístico? 

 

 

 

 

 

3) De los siguientes ítems. ¿Cuál considera usted que serían atractivos para el 

visitante? 

 

 

 

 

 

 

Definitivamente si  

Posiblemente si  

Ni sí ni no  

Posiblemente no  

Definitivamente no  

Definitivamente si  

Posiblemente si  

Ni sí ni no  

Posiblemente no  

Definitivamente no  

Jardín botánico  

Centro de interpretación  

Museos  

Complejos  

Sitios gastronómicos  
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4) ¿Cree usted que la flora y fauna del sector será un recurso atractivo para el 

turismo? 

 

 

 

 

 

 

 

5)  ¿Cree usted que con la creación de un jardín botánico como recurso turístico, 

logre atraer turismo al sector? 

 

 

 

 

 

6) ¿Qué tipo de actividades turísticas le gustaría que se desarrollen dentro del 

jardín botánico? 

 

 

 

 

 

 

7) ¿Cómo quisiera que sea reconocido el jardín botánico de su sector? 

 

 

 

 

 

 

 

Definitivamente si  

Posiblemente si  

Ni sí ni no  

Posiblemente no  

Definitivamente no  

Definitivamente si  

Posiblemente si  

Ni sí ni no  

Posiblemente no  

Definitivamente no  

Cabalgatas  

Avistamiento de aves  

Avistamiento de micro fauna  

Senderismo  

Interpretación con la 
naturaleza 

 

Por su nombre  

Por su variedad de 
especies 

 

Por su calidad de servicio  

Por novedoso e innovador  

Por las actividades que se 
realizan 
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8) ¿Qué tipo de áreas quisiera que se conserven en el jardín botánico? 

 

 

 

 

 

 

9) ¿Cree usted que al desarrollar esta nueva propuesta amigable con la naturaleza 

se atraerá turistas con mayor fluidez a San Antonio? 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS PARA EL TURISTA 

1) ¿Con qué frecuencia visita Playas? 
 

Una vez al año  

Dos veces al año   

Solo en vacaciones  

Feriados  

Cuando puedo  

 
2) ¿Ha oído hablar o conoce la comuna San Antonio del cantón Playas?  

 

Definitivamente Si  

Posiblemente Si  

Ni sí ni No  

Definitivamente No  

Posiblemente No  

  
 
 
 
 

Maderables  

Ornamentales  

Frutales  

Medicinales  

Nativas  

Definitivamente si  

Posiblemente si  

Ni sí ni no  

Posiblemente no  

Definitivamente no  
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3) ¿Sabe si San Antonio cuenta con atractivos de interés turísticos? 
 

Definitivamente Si  

Posiblemente Si  

Ni sí ni No  

Definitivamente No  

Posiblemente No  

 

 
4) De existir un atractivo turístico en San Antonio. ¿Le gustaría que su próxima 

visita sea en esta comuna? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
5) ¿Cuándo visita un lugar, suele frecuentar espacios naturales? 

 

Definitivamente Si  

Posiblemente Si  

Ni sí ni No   

Definitivamente No  

Posiblemente No  

 
 

6) ¿Qué tipo de turismo frecuentemente usted realiza? 

 

 

 

 

 

 

Definitivamente Si  

Posiblemente Si  

Ni sí ni No  

Definitivamente No  

Posiblemente No  

Turismo ecológico  

Turismo de aventura  

Turismo de sol y playa  

Turismo religiosos  

Turismo cultural  
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7) ¿Le gustaría practicar una actividad que esté conectada con la flora y fauna 

durante las visitas a la playa? 

 

 

 

 

 

 

8) De existir un jardín botánico en la comuna San Antonio, ¿Qué actividad le 

gustaría que se ofrezcan? 

 

 

 

 

 

 

9) ¿Qué tipo de infraestructura quisiera encontrar en un jardín botánico? 

 

Rústico  

Moderno  

Antiguo  

Cerrado  

Netamente ecológico   

 

10) ¿Qué servicios le gustaría que se ofreciera en un jardín botánico? 

 

Guía Turística   

Integración con la comunidad  

Aéreas recreativas  

Bar  

Internet  

 

Definitivamente Si  

Posiblemente Si  

Ni sí ni No  

Definitivamente No  

Posiblemente No  

Senderos  

Avistamiento de aves  

Tours  

Exposiciones   

Vivero (venta de plantas)  
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