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INTRODUCCIÓN 

El turismo es uno de los ejes esenciales para el desarrollo de un país, y en Ecuador 

gracias a los nuevos proyectos de obra civil como la construcción de nuevas carreteras 

ha favoreciendo el acceso y movilización de personas a los diferentes atractivos 

turísticos del país. En este contexto, los paraderos turísticos emergen como hilos de 

atracción a estancias recreativas permitiendo tanto a la población como a turistas en 

general poder llevar a cabo actividades enfocadas a interactuar con el medio natural, 

por lo que es importante que estos sitios cuenten con la infraestructura necesaria para 

bridar las comodidades que permitan ofrecer un servicio de calidad a sus habitantes. 

En el campo del turismo y de la planificación urbana, el parador es considerado un 

elemento típico en áreas urbanas y rurales que puede llegar a ser privado o público, en 

el que se ofertan diversidad de servicios al público en general. El presente plan tiene 

como fin diseñar un paradero turístico para los pobladores del recinto San Antonio de 

la parroquia Taura y brindar posibilidad de desarrollo económico, social y cultural para 

el área. 

Con base a lo expuesto, el proyecto consiste en desarrollar el paradero turístico al 

borde del rio Bulu Bulu ‘‘Taura’’, el mismo que está localizado en la parte sur de la 

parroquia, y que contará con superficies recreativas y culturales para incrementar el 

turismo en el área y paralelamente mejorar su economía, pudiendo tener un fomento 

para reactivar esta región del cantón Naranjal. Adicionalmente, esto resultará adecuado 

para sus pobladores debido a que al obtener beneficios económicos proporcionará más 

oportunidades de trabajo, siendo un gran beneficio para la sociedad local. 

Implementando procedimientos de indagación y criterios urbanos con base a 

recolección de datos, se recibe un estudio espacial del área donde se proyectará la 

iniciativa, consiguiendo una organización conveniente y acogedora para los visitantes, 

los habitantes y su área. 

El desarrollo del proyecto de investigación del paradero turístico y gastronómico 

plantea 4 capítulos, en donde se contempla el diseño de un plan de arquitectura 

enfocado primordialmente en el diseño de zonas de entretenimiento y esparcimiento 

con los diferentes espacios tales como son patio de comida, área administrativa, 

jardinería, recreación para niños y adultos, balneario. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema 

“Diseño arquitectónico de un paradero turístico y gastronómico, ubicado en el 

recinto San Antonio de la parroquia Taura.” 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taura, es una parroquia del cantón Naranjal de la provincia del Guayas que cuenta 

según proyecciones estadísticas con un total de 14.107 habitantes con una tasa de 

crecimiento anual del 2.47% siendo esta una tasa de crecimiento muy baja ya que 

según cifras de INEC (Instituto nacional de estadísticas y censos) en el 2010 se obtuvo 

10.786 habitantes, teniendo un incremento proyectado de tan solo 3321 habitantes 

hasta el 2021. 

El recinto San Antonio se caracteriza por ser un sitio de atracción turístico, generado 

en el rio Taura principalmente en verano, es bastante visitado por los moradores de los 

recintos aledaños para recrearse y gozar en familia. Pese a ser un espacio bastante 

concurrido, naturalmente es visitado por sus pobladores originarios, pero es poco 

conocido por personas que no viven en la zona. Adicionalmente, no cuentan con la 

debida adecuación de un área que permita recibir a personas de otras ciudades con las 

comodidades que posee un atractivo turístico. Por esta razón se pretende hacer un 

estudio en una región específica ya implantada, donde existe una gran aglomeración y 

concurrencia de individuos para lograr hacer la iniciativa del diseño arquitectónico de 

un paradero turístico en la parroquia Taura, y de esta forma impulsar el turismo, 

producir trabajo y resaltar la parroquia. 

Figura 1. Implantación del sitio de estudio       

Fuente: Google maps (2021) 
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Tal como se ha expuesto, una de las principales problemáticas que afronta Taura es 

la falta de espacios de atracción turística que, debido a la falta de acondicionamiento 

y de un programa turístico social que permita potenciar el lugar en base a experiencias 

de personas visitantes y estrategias de marketing en redes sociales. 

 

1.3. Formulación del Problema 

¿De qué manera la implementación de espacios turísticos y gastronómicos 

contribuirá al desarrollo económico e identidad del recinto San Antonio? 

1.4. Sistematización del Problema 

• ¿Cuáles son las variables de sitio y clima para situar el proyecto del 

paradero turístico? 

• ¿De qué manera se pretende impulsar el turismo para reactivar la 

economía de la parroquia Taura? 

• ¿De qué manera se logrará conseguir un diseño arquitectico en base a 

la forma y función para que sea acogedora a las características del entorno? 

1.5. Objetivo General 

• Diseñar un paradero turístico y gastronómico, a través de un enfoque en el 

estilo y delineación de detalles, que permita el desarrollo económico y social del 

sector estudiado. 

1.6. Objetivos Específicos 

• Identificar las variables de sitio y clima en el cual se propone situar el 

proyecto del paradero turístico y gastronómico para definir su viabilidad.  

• Diagnosticar los problemas en el sector de análisis, relacionadas al 

sistema de accesibilidad, servicios, ámbito natural, para dar un diseño 

participativo.  

• Implementar los espacios para un óptimo diseño arquitectónico según 

normativas municipales vigentes, estándares de calidad y crear un plan 

acorde a las necesidades del sector. 
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1.7. Justificación 

 Este plan de investigación, expone plantear un diseño arquitectónico de un 

paradero turístico y gastronómico en el recinto san Antonio de la parroquia Taura, que 

permita dar apertura a un inicio de atractivo turístico que permita aportar a la calidad 

de vida de los habitantes por medio del desarrollo económico, social y cultural a los 

pobladores de los recintos aledaños como de la parroquia.  

La propuesta de diseño planteada en la parroquia Taura, del cantón Naranjal, es de 

gran importancia para la activación de la economía local y el turismo puesto que se 

diseñarán espacios de entretenimiento en un área muy transitada por turistas, a fin de 

promover el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad. 

Cabe destacar que con la implementación de este proyecto se fortalecerá la 

expectativa de los pobladores en consolidar la activación del turismo y que este a su 

vez se convierta en un punto de llegada fijo de turistas a través de la concientización y 

compromiso con el medio ambiente y contribuyendo al   impulso económico con la 

generación de nuevas fuentes de empleos.  Mediante la innovación de esta área urbana 

a través del diseño del paradero turístico permitirá convertir a Taura en una de las 

parroquias de mayor interés para los turistas y creando a su vez mayores beneficios a 

todos los habitantes. Para la correcta ejecución de este proyecto se tomarán las medidas 

necesarias mediante la ejecución normativas vigentes que fortalezcan el crecimiento 

turístico en la parroquia.  

 

1.8. Delimitación del Problema 

Campo:                                                    Educación superior. Pregrado. 

Área:                                                        Arquitectura 

Aspecto:                                                    Investigación Exploratoria 

Tema:                                                       Diseño arquitectónico de un paradero 

turístico y gastronómico, ubicado en el 

recinto San Antonio de la parroquia Taura. 

Delimitación Espacial:                              San Antonio- Taura 

Delimitación Temporal:                        2022 
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1.9. Hipótesis o Idea a Defender 

El diseño de un paradero turístico y gastronómico en el recinto San Antonio de la 

parroquia Taura ayudará a suplir la demanda de turismo en el sector. 

1.9.1. Variable Independiente 

      Diseño arquitectónico de un paradero turístico y gastronómico. 

1.9.2. Variable Dependiente  

Ubicado en el recinto San Antonio de la parroquia Taura. 

1.10. Línea de Investigación Institucional/Facultad.   

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

ULVR FIIC Sublínea 

Urbanismo y ordenamiento 

territorial aplicando 

tecnología de construcción 

eco-amigable, industria y 

desarrollo de energías 

renovables 

1. Territorio A. Hábitat y Vivienda 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes. 

El turismo es un pilar fundamental en el desarrollo y progreso de nuestro país, el 

mismo que ha visto un mayor crecimiento debido a la existencia de carreteras y vías 

de acceso, lo que facilita la llegada de turistas a los diferentes destinos.  Es por eso que 

los paradores turísticos funcionan como hilos conductores de llegada a estancias 

recreativas y de esparcimiento, donde la población puede realizar actividades que les 

ayuden a desconectarse de su vida cotidiana y a interactuar con el medio natural, por 

lo que es de suma importancia que este se encuentre adecuadamente y que este provisto 

de los servicios necesarios para sus usuarios. 

Por ello, es importante el diseño de una propuesta de una estructura que cumpla 

específicamente las funciones de un Paradero Turístico, objetivo principal planteado 

en el presente trabajo de investigación. El diseño arquitectónico propuesto se basa en 

un espacio natural, donde el público sienta que forma parte de un entorno natural y 

respetuoso del medio ambiente, en el que se promueva un intercambio cultural en las 

diferentes actividades tradicionales que se desarrollan y que tienen gran acogida en la 

localidad y en los turistas tanto extranjeros como nacionales. 

En Europa por ejemplo, con el transcurso de los años, los Paraderos han 

incorporado otros negocios, es así que más del 50% de estos establecimientos disponen 

de tiendas propias  en las que se comercializan  artículos demandados por  los turistas 

como objetos de marca, productos típicos de la región local y en los que  se están 

empezando a implantar restaurantes que ofrecen platos típicos locales así  como 

negocios de  SPA, la misma que es otra de las grandes tendencias en el sector hotelero 

y turístico.  Cabe indicar que esta industria, el pasado año produjo unos dividendos de 

millones de euros. De hecho, los paraderos constituyen un excelente instrumento 

turístico por su contribución a la difusión de la cultura y de la historia (Pagina web 

¿Qué es la cultura y naturaleza?, 2022). 

Nuestro país, desde hace décadas, por su cultura, bellezas naturales y el clima 

agradable se ha constituido en un destino atractivo para los turistas. Por ello, en 1947 

crearon la primera agencia de viajes, Ecuadorian Tours; en 1950 fue aperturada 
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Metropolitan Touring y Turismundial en 1956.  Los primeros viajes a las Islas 

Galápagos fueron realizados en los años 50, desde Guayaquil a bordo de la 

embarcación denominada El Cristóbal Carrier. Cabe mencionar que la primera 

promoción oficial de turismo fue realizada en el Gobierno del Presidente Plaza Lasso 

(1948-1952), en cuya administración fue implementada la primera oficina de turismo 

adscrita a la Presidencia de la República, a cargo de la cual estuvo la realización de la 

primera Caravana a Estados Unidos.  Fue así, que el turismo se expandió a mediados 

de la década de los años 80, en los que aparecieron nuevos prestadores de servicios 

turísticos a todo nivel. 

Los Paraderos de Turismo son parte fundamental del turismo, ya que estos 

establecimientos destacan sobre los demás por su precio, ubicación, calidad y 

gastronomía. Además, muchos están ubicados estratégicamente en sitios históricos, 

muelles, así como en puertos, donde las épocas de mayor concurrencia son los fines 

de semana, vacaciones y feriados. 

2.2. Marco referencial 

2.2.1. Referencias de tesis Internacional  

Para el proyecto propuesto  es importante conocer los aspectos más relevantes de 

investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional, las mismas que se presentan 

a continuación:  En el estudio realizado por Guzmán (2014),  referente a los aspectos 

relativos a la arquitectura del Parador Nacional de Sierra Nevada (España), menciona 

lo siguiente:  Uno de los principales aspectos que se tuvo en cuenta en el edificio fue 

la necesidad de proyectar una pieza que tecnológicamente estuviese preparada para 

soportar las duras condiciones climatológicas a las que iba a estar sometido gran parte 

del año. En este sentido, la atención al confort interior y la durabilidad exterior fueron 

esenciales.  

Por un lado, las carpinterías se diseñaron dobles, con cámara de aire intermedia, lo 

cual representaba una eficaz protección frente a las condiciones adversas.  Por otro 

lado, la cubierta fue diseñada con faldones de aluminio sobre losa de hormigón con 

cámara de aire intermedia y aislamiento. No obstante, hubo de ser remodelada 

utilizando una nueva sección constructiva que aumentó el espesor de aislamiento con 

lana de vidrio y cambió la chapa metálica de aluminio por una de zinc en base a las 

mejoras técnicas surgidas en aislamientos e impermeabilización en la época. La 
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estructura del edificio, que inicialmente se planteó en hormigón armado, como se ha 

indicado anteriormente, fue sustituida por una metálica.  

No obstante, los muros de cerramiento mantuvieron su gran espesor, a pesar de no 

ser portantes, ya que permitían mantener las condiciones interiores de temperatura 

aportando inercia térmica al edificio. Al igual que en otros paradores de montaña, la 

Administración Turística propendió a que estos establecimientos sean equipados con 

servicios e instalaciones para el confort interior de gran calidad. Así, una de las 

primeras instalaciones implementada fue la de un servicio telefónico en el Parador que 

permitió conectar la ciudad y la montaña.  

El sistema de calefacción utilizado fue el de radiadores con caldera de gas propano. 

Del mismo modo se implementó el sistema de la instalación de agua caliente, teniendo 

en cuenta que todas las habitaciones se proyectaron con baños completos o aseos con 

ducha. Las chimeneas completaban el acondicionamiento interior.  La cocina del 

edificio fue implementada con todos los avances técnicos del momento para dotarla 

como cocina industrial, y fue ampliada en varias ocasiones. El motivo fundamental es 

la importancia que tiene entre los paradores la gastronomía. 

En la investigación realizada por De Frutos-Gómez (2018) en la Tésis titulada 

“Estudio de la oferta de los Paradores de Turismo de Castilla y León”, expresa lo 

siguiente:  Los Paradores de Turismo son parte esencial del turismo en España, debido 

a que destacan sobre los demás por su calidad, ubicación, precio, y gastronomía. Cabe 

indicar que burn parte de ellos se encuentran en palacios, monasterios, castillos, 

conventos, etc., lo que la diferencia de los hoteles. Las familias figuran entre los 

clientes que más se hospedan y las que menos se alojan son las parejas entre 35-65 

años. Las épocas de mayor demanda son fines de semana, feriados, vacaciones. La 

crisis económica, que empezó en España en 2008 y duró hasta 2015, repercutió 

negativamente en esta empresa, ya que fueron despedidos muchos trabajadores, 

bajaron el sueldo, incluso, tuvieron que cerrar temporalmente varios Paradores.  

Ahora son viables, ya que obtienen los beneficios que necesitan para mantenerse a 

sí mismos y sus cuentas al día, lo que los convierte en una de las empresas más 

prometedoras. Todas las provincias de Castilla y León cuentan con al menos un 

establecimiento, lo que las convierte, en la segunda Comunidad Autónoma después de 

Andalucía. Las provincias con más sitios son León y Segovia, mientras que las que 
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menos paradores tienen son Burgos, Palencia, Valladolid y Soria. Además, existen 

numerosos equipamientos y atractivos turísticos en diferentes localidades distribuidas 

tanto en provincias como en las zonas rurales.  

En el lugar donde se desarrolló el estudio, Castilla y León existe una diferencia 

significativa entre el número de Paradores de Turismo (15) y el resto de 

establecimientos turísticos, especialmente en cuanto a hoteles y establecimientos de 

alojamiento de turismo rural (1.897 y 4.021 respectivamente). Los servicios 

complementarios más frecuentes, son los restaurantes, las salas de reuniones, y el 

parking, que a la vez son los más solicitados por los clientes con mayor frecuencia.  

Acerca de las actividades que el turista puede llevar a cabo, son muchas y diversas las 

que se pueden realizar cerca de los Paradores de Turismo por ser una Comunidad 

Autónoma con gran variedad de monumentos históricos; siendo las rutas culturales las 

que más destacan. 

Desde otro enfoque el estudio realizado por Zúñiga (2017), en la tésis titulada 

“Diseño Arquitectónico de un Parador Turístico para la Parroquia de Timbara, 

Provincia de Zamora Chinchipe, concluye que:  En la zona donde fue desarrollada la 

investigación, existen los siguientes atractivos turísticos;  Moliendas de caña de 

Timbara, Comunidad Shuar de Martin Ujukam, Artesanías Casa de Bambú, Fogón 

verde, Cascada el Aventurero, Platos típicos de Timbara, Hostería Yurank Etsa Yumi, 

Amuicha Entsa, Cerro Cayamuca, Cordillera de Tunantza.  El Centro poblado o 

consolidado de Timbara cuenta con espacios de recreación en mal estado o deficientes 

que no cumplen su función.  Los turistas extranjeros o nacionales disfrutan de los 

atractivos turísticos, gastronomía, ecosistemas y culturales, sin embargo, existe 

solamente existe 1 hostería que cuenta con servicio de hospedaje ubicada a 1km desde 

del centro de Timbara. 

Se han producido conflictos relacionados a la falta de organización físico-espacial 

en el lugar donde están ubicados los puntos gastronómicos, los cuales están en riesgo 

debido a que el muro de contención ubicado junto a la quebrada que cruza el terreno 

fue realizado con materiales reciclables como llantas y sacos de tierra, el mismo que 

ha empezado a colapsar poniendo en peligro a los consumidores. 

Además, existen espacios reducidos, falta de iluminación en la noche; por parte del 

GAD, no existe una planificación adecuada, pues no cuenta con espacio de 
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estacionamientos, aceras para el tránsito peatonal, ni señalética, debido que es un 

sector concurrente, generando problemas de tráfico en el sector.  Cabe agregar, que el 

terreno posee elementos naturales que se pueden aprovechar para disminuir gastos en 

el parador turístico. Los parámetros funcionales y formales se sustentan en la 

organización de las culturas indígenas shuar achuar, considerando como guía la ruta 

del Rio Zamora, para dar forma al proyecto; la organización de las áreas fue realizada 

considerando como actividad principal la gastronomía típica. 

El estudio realizado por Moncayo (2018) en la Tesis titulada “Diseño 

Arquitectónico de un Paradero Gastronómico en la Vía Zapotal – Ventanas de la 

Provincia de Los Ríos, utilizando materiales rústicos del sector” reveló lo siguiente:  

Para diagnosticar la realidad fueron consideradas las necesidades del sector, tales como 

la accesibilidad al lugar, el horario de mayor fluidez vehicular, y los materiales de la 

zona.  Se consideró los factores climáticos de la zona, como orientación solar para 

establecer el adecuado emplazamiento, y dirección del viento. Fueron incorporados en 

el diseño, los siguientes aspectos:   criterios de accesibilidad universal, normativas de 

diseño con caña guadua, reglamentos sobre establecimientos de servicios alimenticios 

vigentes en Ecuador. En el diseño fueron optimizados los espacios en la programación 

arquitectónica.  Se utilizaron materiales de fácil obtención existentes en el sector. 

2.2.2. Referencias de modelos análogos internacionales y nacionales 

2.2.2.1 Paradero Fronterizo Nacional Tambo Quemado 

 

Según De La Quintana (2017),  la situación actual de este paso fronterizo es la 

siguiente:  En este estudio que se tuvo de la situación actual del Paso Fronterizo Tambo 

Quemado en la República de Bolivia (que limita con Chile), y las notables deficiencias 

que representa, tomando en cuenta que este paso es una de las puertas principales para 

el movimiento de mercadería tanto de ingreso como de salida de Bolivia, la 

investigadora determinó la necesidad de crear espacios adecuados para las actividades 

alimenticias y descanso.  Es así, que la propuesta de Paradero Fronterizo Nacional 

Tambo Quemado estuvo orientada a los servicios que se ofrecen en la frontera 

boliviana, los cuales se detallan a continuación: El servicio de hospedaje, fue 

planificado con ambientes adecuados para las personas como también del personal que 

labora en el Servicio Dr. Migraciones, por lo que propuso oficinas para cada uno de 

los ambientes. 
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Así mismo, el proyecto presenta áreas en las cuales el personal encargado del 

control migratorio puede quedarse en el paradero, sin necesidad de volver a los centros 

urbanos próximos.  Este mismo aspecto se replicó en los turistas que ingresan al 

paradero teniendo la posibilidad de quedarse en el mismo, ya sea para pasar al vecino 

país como para desplazarse dentro del área que ofrece una actividad importe en la zona 

turística y cultural. El proyecto aprovecha las situaciones climáticas por medio de la 

utilización de energías alternativas como es la energía eólica, teniendo en cuenta el 

impacto de los vientos que sr producen en la zona, mediante la creación de un bloque 

que genera energía mediante este factor, siendo este un aspecto de importancia en caso 

de no haber energía en este punto.  

Por consiguiente, el Paradero Fronterizo Nacional Tambo Quemado ha constituido 

una alternativa de solución para satisfacer las necesidades de los usuarios, siendo de 

gran importancia con miras a convertirse en referente para la zona, así mismo puede 

replicarse en otros pasos fronterizos, generando buena relación con las personas de la 

zona como de turistas provenientes de otros países y un lugar de unión e intercambio 

cultural. 

2.2.2.2 Parador Gastronómico D’Grecia 

 

El Parador Turístico Gastronómico D’Grecia, está ubicado en Santo Domingo de 

los Colorados, de propietarios Manabitas radicados en mencionada Ciudad, acoge a un 

sin número de clientes por su agradable sazón.   Aunque se encuentra en 

funcionamiento, este sitio gastronómico, requiere diseñar y ejecutar un modelo de 

infraestructura, para que pueda proyectar una mejor imagen de ambientación, se debe 

realizar una reconstrucción de la infraestructura, todo esto con presupuesto asignado 

de la propietaria (Zambrano, 2019). 

2.2.2.3 Paradores gastronómicos de Saracay 

 

La parroquia Saracay, una de las seis parroquias del cantón Piñas, provincia de El 

Oro, este hermoso lugar es un destino con abundante riqueza natural, gastronómica, 

cultural y comercial, en la que se puede disfrutar experiencias únicas y exquisitas, 

debido a su variada gastronomía local y oferta turística. Y es que Saracay, un poblado 

de 2.777 habitantes, es considerada una de las parroquias más pujantes del antes 

mencionado cantón, pues alberga a una comunidad trabajadora y emprendedora, de la 
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cual sobresalen varias asociaciones enfocadas a la producción de lácteos, cacao, 

ganado, porcinos, entre otros (AME, 2022). 

Además, destacan los paradores turísticos-gastronómicos en el sitio denominado 

“La Y”, una variante en la vía que conecta la parte Alta de El Oro y la provincia de 

Loja.   En esta parroquia su comunidad es muy creyente y devota de la fe católica, por 

lo que se puede hacer un recorrido por su parque e iglesia principal, cuya patrona es la 

Virgen de la Inmaculada. También, se puede disfrutar de termas y balnearios naturales, 

de un buen alojamiento en la Hostería El Manantial y el Complejo Ecoturístico Selva 

Alegre (AME, 2022).  Otra opción, si se desea estar en contacto más directo con la 

naturaleza puede visitar el refugio de animales rescatados en la Finca Amazonas, o el 

criadero natural y orgánico de abejas (AME, 2022). 

En los paradores turísticos gastronómicos de Saracay se puede degustar de sus 

platos típicos como las arvejas con cuero, la fritada de chancho, el seco de gallina 

criolla, tilapia frita, entre otros.  Así mismo, se puede adquirir los productos de la zona 

que son comercializados por asociaciones, entre ellas la de Choco Damas, un grupo de 

mujeres emprendedores que se unieron para trabajar en comunidad y producir 

derivados del cacao como los chocolates y el vino; la Asociación 21 de diciembre que 

produce derivados de lácteos como yogurt, queso, leche; u otros gremios que producen 

chocolate amargo, barritas de chocolate, barritas de manteca de cacao, vinos, cócteles, 

y demás. Una visita a este hermoso lugar, constituye una experiencia encantadora y 

única.   

2.3. Turismo 

La organización mundial del turismo, (OMT, 2019) define al turismo como un 

fenómeno social, cultural y económico que implica el movimiento de personas a 

lugares fuera de su entorno, de forma pasajera y espontánea, en ocasiones por motivos 

de negocios, u otras ocupaciones. El turismo está relacionado a la prestación de 

servicios de alojamiento, transportación y alimentación, además en un medio de canje 

cultural, donde las personas de varias nacionalidades coexisten compartiendo ideas y 

prácticas, involucradas con el tiempo libre (Equipo editorial, Etecé, 2022). 
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                                Figura 2. Turismo 

                                Fuente: Navarro (2019)  

 

 

 

 

 

                         Figura 3. Centros turísticos de Kekova, Turquía. 

                            Fuente: Kalekoy, 2017 

 

Los centros turísticos son lugares urbanos que en su entorno de predominación 

hidrográfica cuentan con atractivos que ofrecen posibilidad de realizar excursiones, y 

equipamiento que permiten la arribada y estancia de turistas, los cuales cuentan con:  

Gestor, asesoría turística, entretenimiento. 

 

2.3.1. Clasificación de los centros turísticos  

Los centros turísticos son espacios urbanos que, en su radio de predominación 

topográfica, cuentan con monumentos, lugares de interés social que permite la arribada 

y estancia de turistas, clasificándose por categoría y tipo (Falcón , 2020).   
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Tabla 1. Clasificación de atractivos turísticos 

Categoría Tipos  

Naturales Cordilleras, arroyos, selva, costas, medio ambiente 

marino, territorio insular, desiertos, fenómenos 

estratigráficos, fenómenos subterráneos, reservas 

ecológicas.  

Culturales  Monumentos históricos, iglesias, museos, bailes y 

costumbres. 

Servicios  Restaurantes, estancia, cafeterías, Fuentes de soda, 

hostales, negocios de comida rápida, bares, snacks.  

Etnológico  Costa, sierra, amazonia. 

Elaborado por: Sánchez, G (2022) 

2.3.2.  Lugar turístico  

Un lugar turístico, es un espacio que, por sus atractivos cautiva a una 

considerable proporción de visitantes y que convierte su entorno natural en 

establecimientos destinados al tiempo libre.  

2.3.3.  Paradero turístico 

Se define por paradero turístico a aquellos establecimientos conformados en 

las cercanías de las vías, playas o cauces de ríos con el objeto de brindar servicios de 

hospedaje, gastronomía, información turística, y recreación a las personas que acuden 

a dichas áreas (Gómez y Zuleika, 2016). 

 

                             Figura 4. Sitio turístico Machu Picchu, Perú. 

                              Fuente:  L.C. Perú (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 5. Atractivos turísticos en Santander, Colombia. 

                             Fuente: Fontur (2020) 
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Estos atractivos turísticos cuentan con áreas de juegos, zonas de aparcamiento, 

locales de comida rápida, artesanías, entre otros. Los mismos que posibilitan el 

impulso de la cultura del sector, en los diferentes servicios que se logran dar. Ciertos 

paraderos ofrecen prestaciones involucradas con el tiempo libre, esparcimiento, áreas 

para artistas, músicos, inclusive salones bailables. 

2.3.4.  Historia de los centros y paraderos turísticos  

El turismo como tal, nace durante el siglo XIX, como un efecto de la revolución 

industrial, emerge como practica social, de tiempo libre, ejercicio y goce del mismo. 

El turista, quien solicita bienes y servicios para saciar las necesidades de este viaje 

donde aparecen individuos u organizaciones orientados a proporcionar aquellos 

productos demandados, dicho hábito se convierte en una actividad económica 

(Lindoso & Vilar, 2020).  

 

 

                             Figura 6. Parador de Ronda, España.  

                             Fuente:  Shutterstock (2019) 

El turismo comenzó a realizarse a principios del siglo XX, por ciudadanos curiosos 

por conocer diferentes lugares de todo el mundo, así sea por motivos de enseñanza, 

negocios o guerra, por lo cual se produjo una red de paraderos hoteleros para todo 

público con la intención de mejorar y potencializar la economía, por medio de la 

creación de sitios de alojamiento turístico de calidad, dichos establecimientos 

comenzaron a funcionar en pasados inmuebles, en la actualidad estas edificaciones se 

sitúan en áreas naturales (Lincango, 2019). A lo largo de la historia el turismo inicio 

mediante el intercambio comercial, en cual se desplazaban personas por océano y 

tierra, con el propósito de hacer ocupaciones de negocio dentro de sus viajes requerían 

de entretenimiento de este modo emergen los bares, paradores, sitios de distracción en 

espacios públicos que se sitúan estratégicamente cerca de los puertos o centros de la 

urbe (Loza, 2018). 
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2.3.5.  La creación del primer paradero turístico  

 

                                  

 

 

 

                                Figura 7. Parador de Gredos, España 

                                Fuente: Viajescea (2022) 

El 9 de octubre de 1928 en Navarredonda de la Sierra (España), se formó el primer 

paradero turístico por idea de Vega-Inclán, quien ¨fue uno de los ideólogos del criterio 

de parador –histórico y regional¨ (De Frutos Gómez, 2018).  En la dictadura del rey 

Alfonso XII, donde uno de los establecimientos se inauguró en Gredos. Tenía como 

finalidad aprovechar los varios monumentos históricos y artísticos, así como los 

panoramas de gran atractivo que posee España.  Luego de 93 años los paradores 

mantienen los principios primordiales, se acondicionan a las necesidades del usuario, 

disponer de tecnología y tomar en consideración el cuidado al medio ambiente. 

 

2.3.6.  Pioneros en los orígenes del turismo en España  

 

                                            

 

 

 

                                            Figura 8.  Parador de Gredos en el momento de su construcción 

                                           Fuente: Revista 80 días (2021) 

En los principios del turismo en España, la nación salía de una conmoción nacional 

por la pérdida de Cuba y Filipinas, que eran sus últimas colonias de ultramar.  

Posteriormente a la crisis de 1898 inició el desplazamiento regeneracionista. Su 

intención era concluir con la España decimonónica y llevar al territorio mediterráneo 

al nuevo siglo por medio de la cultura, la inteligencia, la regeneración política y la 

ciencia (Revista 80 Días , 2021). 
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2.4. Modelos análogos internacionales  

2.4.1. Puerto de Súpe 

El puerto de Súpe y su historia trasciende a inicios de la era pre-incaica,  hace 

alusión al complejo arqueologico el áspero, este sitio se remonta al año 3,000 a 1,800 

A.C., dichos pobladores se dedican a la caza de animales, pesca, extraccion de molusco 

(Palao, 2018). Es una de las localidades de Barranca, se destaca por su arquitectura e 

historia (Leano, 2020).  

 

                                   Figura 9. Puerto de Supe 

                                        Fuente: Cruzado (2020) 

 

2.4.2. Arqueología de Caral  

Caral es uno de los sitios que promueve la conservación del patrimonio 

arqueológico, con una propuesta sostenible, integral e interdisciplinaria. Por lo cual se 

ha llevado a cabo la protección de los atractivos naturales y monumentos históricos 

mediante circuitos turísticos (Alzamora & Fernández, 2020).  Según Pascal (2018), la 

arqueología del departamento de Caral, propende que el turista valore la riqueza de la 

cultura ancestral desde su primera visita.  

 

                         Figura 10. La ciudad consagrada de Caral 

                              Fuente: Shady, (2018) 
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2.5. Modelos análogos nacionales  

La parroquia Progreso, situada en la confluencia entre los balnearios de Santa Elena 

y Guayas, en el cual se desarrolló una explanada gastronómica, la primera que edifico 

el (Ministerio de Transporte y Obras Públicas [MTOP]),  al mando de la Arq. María 

Duarte. La plaza con 4.500 m2 de creación, cuenta con un área total de 17.000 m2 de 

ambiente, en los cuales se integran parqueaderos. De esta manera se dispone borrar el 

tráfico que se generaba, en especial, los días festivos y fines de semana, en el paso 

lateral de avance, donde los turistas se detenían a comer a la orilla de la vía. No solo 

es una Explanada para degustar la comida típica. El sitio está proyectado como un 

centro en el que también se desarrolla el turismo gastronómico, los conductores logren 

reposar de sus viajes e inclusive en sus respectivos vehículos en la playa designada al 

estacionamiento. La edificación está constituida por 20 restaurantes y 30 lugares para 

vender comida instantánea. Hay zonas de aparcamiento para automóviles livianos, 

bicicletas y motocicletas. El área además va a tener asistencia de vulcanizadora y un 

taller técnico (Moncayo, 2018). 

 

Figura 11. Plaza gastronómica Parroquia Progreso 

                                        Fuente:  El Telégrafo (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 12. Malecón Simón Bolívar 

                                 Fuente: Guayaquil es mi destino (2021) 

 

De arquitectura modernista, prioriza la funcionalidad y la armonía con el ambiente 

natural, un atractivo turístico con 2.5 kilómetros de expansión, considerado un modelo 



19 
 

a seguir en todo el mundo y proclamado ambiente público saludable por la (OMS). 

(uayaquil es mi destino , 2021). 

 

2.5.1. Malecón del Salado  

 

                                          Figura 13.  Malecón del salado 

                                        Fuente:  Ortega (2017) 

 

Se beneficia de las brisas que descienden del estero se conserva un entorno de 

bienestar debido a su vasta vegetación y esto posibilita la gran afluencia hacia el patio 

de alimento (Ortega , 2017) 

2.6. Tipología de los paraderos turísticos  

Para Alcívar y Palacios (2021), en los paraderos existe la posibilidad de determinar 

diferentes tipologías; aquello es dependiente de las condiciones del terreno y el tipo de 

servicios que van a ser provistos. Según Lincango (2019) un paradero está incluido 

por 5 elementos básicos: Sservicios alimenticios: máquinas automáticas, servicio 

veloz de comida y bebidas. Servicios públicos: sanitarios féminas y caballeros, 

información turística, teléfono público, botiquín de primeros auxilios.  Servicios de 

comercialización: artesanías, café clásico.  Servicios recreacionales: zonas verdes, 

parque infantil.  Servicios de parqueadero. 

 

2.6.1. Paradero tipo “A” 

                     Tabla 2. Paradero tipo A 

Sanitarios. 

· Café – Bar de servicio veloz. 

· Depósito para el almacenamiento. 

· Local de venta de artesanía. 

· Aparcamiento de transporte. 

                             Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 
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2.6.2. Paradero tipo “B” 

                              Tabla 3. Paradero tipo B 

Sanitario local. 

· Fuente de soda. 

· superficies de mesa. 

· Cocina- bodega de alimentos 

· Tienda de miscelánea. 

· Oficina de gestión – vigilancia 

                                Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 

 

 

2.6.3. Paradero tipo “C”                           

                      Tabla 4. Paradero tipo C 

Local para información turística. 

· Sanitario público 

· Sanitario para el personal. 

· Fuente de sodas. 

· zonas de mesas. 

· Cocina y depósito. 

· Comercialización de miscelánea. 

· Comercialización de artesanías. 

· Oficina de gestión – vigilancia. 

· Área de Juegos. 

· Área de exposiciones. 

· Estacionamiento de transporte. 

· Residencia de guardia. (Cuando sea necesario). 

 

                                              Elaborado por: Sánchez, G (2022) 

 

2.6.4. Espacio público 

Es un asunto de gran interés para los estudios socio-urbano a partir de variadas 

perspectivas a nivel urbano, la cultura y la arquitectura. Según menciona (Carrión & 

Dammert, 2019)  es el conjunto de edificaciones que se interrelacionan para crear una 

conexión entre espacios urbanos.  Los espacios públicos son sitios en la localidad 

donde los individuos ocupan y transitan de forma continua en su vida diaria. Áreas 

diseñadas conforme a las necesidades de cada sector (Peñafiel & Solórzano, 2020). 

 

2.6.5. Cabañas  

Residencia rustica de finca elaborada con madera o ramas de árboles. Cabaña 

de guardas selváticos. Asimismo, a las cabañas se la conoce con los nombres de: 
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Barracón, choza, caseta, barraca, bohío, chamizo.  Por otra parte, las cabañas de 

Arquitectura, son edificaciones que se contempla en un entorno campestre, es una casa 

con ambiente fresco, fabricada con materiales asequible. En determinados casos estas 

se hallan construidas en el núcleo urbano de una ciudad por lo que no son tan 

interesantes como aquellas que se desarrollan en un sector natural. Actualmente ha 

dado un giro tolerado ya que previamente estas eran usadas por los jornaleros agrícolas 

y sus parientes. En la actualidad son muchas las personas que desean tener un espacio 

de tiempo libre como este (Ecuared, 2018). 

Los sitios escogidos para su cimentación casi siempre son acuosos, beneficioso, de 

agrado y más que nada naturales. Varias de las cosas a tomar en cuenta en el momento 

de edificar una cabaña, es que esta no afecte al entorno donde va a ser construida, 

tomando en consideración el tipo de material constructivo que se ajuste al clima del 

lugar (Ecuared, 2018). 

2.6.6. Establecimiento  

Sitio que cuenta con equipamiento físico, en el que se prestan servicios a personas 

con la autorización de entidades públicas. Puede pertenecer a una persona natural o 

jurídica.  

2.6.7. Áreas de desplazamiento y vías de acceso  

Para una correcta prestación de servicios, las avenidas de ingreso y zonas de 

desplazamiento al interior del local tienen que permitir la circulación de los 

consumidores y del personal de servicio; se debería disponer de una apropiada 

señalización, además contribuirá al movimiento de los individuos, así como disponer 

de superficies de circulación amplias.  La accesibilidad es la probabilidad que toda 

persona tiene de manejar un objeto, ir a un espacio o entrar a un servicio o producto. 

Después se muestran medidas óptimas de accesos, salidas y pasillos, tomando en 

cuenta el diseño inclusivo. 

2.7. Beneficios Económicos  

Los beneficiarios son los habitantes de los lugares turísticos, por lo cual, la 

generación del empleo y desarrollo de la economía local está orientada a este grupo de 

personas, promoviendo la generación de ingresos económicos directos e indirectos 

(Medina, 2018). 
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Ingresos económicos directos. Son ingresos generados por el sector turístico en 

actividades como alojamiento, alimentación, taxis, transporte local, alquiler de 

lanchas, guías turísticos y otros. 

Ingresos indirectos. Se derivan de los ingresos directos y tienen relación a la 

implementación de infraestructura adecuada necesaria para brindar los servicios 

turísticos: pago de salarios a empleados y mano de obra local. 

2.8. Beneficio Social y Cultural  

Los beneficios sociales y culturales se enfocan en los siguientes puntos de vista: 

comunidad local y del turista, ya que estos grupos forman parte de un proceso de 

culturalización, mostrando comprensión hacia las diferencias culturales; en donde se 

exponen el modo de vida y creencias de las comunidades.  En relación a los beneficios 

culturales se mencionan la satisfacción de la comunidad al considerarse parte de una 

actividad productiva sustentable para su desarrollo económico, además del rescate de 

su identidad cultural, lo que garantiza su continuidad en el tiempo.  Otros beneficios 

adicionales son la cooperación, cohesión y vinculación social que son pilares 

importantes para la justicia y la equidad social (Medina 2018). 

2.9. Beneficio de satisfacción  

Conseguir la satisfacción del visitante otorga varios beneficios para una compañía 

entre ellos se puede nombrar la honradez que se muestra una vez que un turista 

contento o complacido regresa al lugar visitado y además aporta con la difusión 

ventajosa de la visita realizada. 

Para lograr la satisfacción de los turistas personas hay que conocer sus preferencias, 

los sitios que les interesa visitar.  Además, los turistas se sentirán satisfechos al tener 

acceso a los lugares turísticos y áreas naturales con una enorme belleza natural, y al 

adquirir nuevos conocimientos en temas ambientales, históricos y culturales (Medina 

2018). 

2.10. Amabilidad con el medio ambiente 

El turismo sostenible contribuye a las necesidades del turista y de las zonas 

receptoras, paralelamente salvaguarda e impulsa nuevas oportunidades para el futuro. 

De manera que logren un desarrollo en la economía, respetando la totalidad cultural, 

la biodiversidad y los sistemas que contengan subsistencia (Universidad Técnica 

Particular de Loja [UTPL], 2020).  En este contexto, Ecuador ha generado estrategias 
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para reducir el impacto ambiental del turismo.  Entre las principales se encuentran 

(Medina, 2018):  Preservación y conservación de las cuencas hidrográficas y de la 

biodiversidad; protección y conservación del patrimonio cultural; educación 

ambiental; apoyo a la investigación y el desarrollo de prácticas medioambientales y 

sistemas de gestión éticos que incidan positivamente en los negocios turísticos; 

mejoramiento de medios de transporte y comunicaciones. 

2.11. Energías renovables 

Se designa energía renovable aquella que se recibe de origen natural virtualmente 

interminable, unas por las enormes proporciones que tienen dentro, y otras ya que son 

capaces de renovarse de forma natural.  El sol: Energía Electromagnética.  El aire: 

Energía eólica.  El mar: Energía mareomotriz.  Afluente de aguas dulces: Energía 

hidráulica.  El calor del suelo: Energía geotérmica 

 

 

                              Figura 14. Energías renovables en Arquitectura 

                                Fuente: Inarquía (2021) 

 

2.11.1. Fuentes de energía  

Las fuentes de energía se clasifican en dos grupos: renovables (estables) y no 

renovables (pasajeras). Las fuentes de energía renovable son aquellas fuentes estables 

son las que poseen energía de origen solar, se define que el sol habitara por más siglos 

que la tierra, la revocabilidad es dependiente del tiempo que se use y del orden de 

desgaste de los recursos. 

Por otra parte, las fuentes de energía no renovables, son aquellas fuentes que no 

tienen la posibilidad de restituir los combustibles fósiles que gastamos, lo cual causa 

un gran impacto en el medio ambiente, y talvez sea primordial contar con miles de 

décadas de evolución para poseer nuevamente con ellos. 

2.11.2. Innovaciones en turismo 

Con la finalidad de generar negocios basados en la diferenciación y el valor 

agregado, las empresas turísticas deberían considerar el conocimiento y la innovación 
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como motores esenciales de competitividad. En la actualidad, la innovación y las 

nuevas TIC marcan la diferencia entre las organizaciones competitivas, en definitiva, 

resilientes, y aquellas que de manera inevitable desaparecerán (Romero y Paton, 2020), 

por lo cual proponen lo siguiente: 

Tabla 5. Innovación Y Desarrollo De Nuevos Productos/ Negocios 

Innovación Y Desarrollo De Nuevos Productos/ Negocios 

Fomentar proyectos innovadores en colaboración.    

Desarrollo de nuevos productos turísticos.  

Incorporación y explotación de las oportunidades de las nuevas tecnologías.  

Generación de nuevos negocios alrededor del turismo. 

              Fuente:  Romero y Paton (2020) 

Entre las principales acciones para lograr la innovación en el sector turismo, 

Romero y Paton 2020) plantean lo siguiente: 

 

Tabla 6 . Principales acciones para la innovación 

A corto plazo A medio y largo plazo 

Foros de encuentro para   identificar   y   desarrollar   

en   colaboración nuevos proyectos y productos 

experienciales. 

Desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que 

faciliten el acceso a la información turística y general 

de forma personalizada. 

Plataforma integral de reserva online. Creación de nuevos productos 

Red inteligente de gestión de contenidos turísticos en 

los establecimientos turísticos y taxis. 

Benchmarking y sistema de vigilancia estratégica. 

Crear un club de producto Incorporar en la universidad estudios e 

investigaciones del sector turístico y hostelería. 

Proyectos colaborativos con otras regiones •   Foros de encuentro con sectores vinculados para   

identificar   nuevos   negocios. 
 

•   Formación   específica   sobre   emprendimiento. 

Fuente:  Romero y Paton (2020) 

2.11.3. Innovación en el nivel de materias  

La innovación de materias primas implica variaciones que modifican los efectos 

negativos que son producidos por el deterioro ambiental, el cual brinda soluciones más 

eficaces a los inconvenientes planteados por las condiciones del ambiente, 

detallándolo de la siguiente manera:  Elaboración de productos mediante el uso de 

materiales naturales, arcilla, barro, arena; aprovechamiento de energías renovables; 

limitaciones en el trabajo con productos no contaminantes con características 

biodegradables. 
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2.11.4. Innovación técnica constructiva  

La innovación es un proceso técnico basado en principios de desarrollo sostenible 

que tiene como aspecto primordial implementar una nueva tecnología a partir de 

métodos clásicos, antisísmicos, y demás. 

 Implementar de manera eficaz la energía en el desarrollo de productos técnicos. 

 Utilizar de forma eficiente los materiales. 

 Aprovechar los materiales de construcción de cada zona.  

 Usar productos de bajo efecto ambiental. 

 Emplear una normativa ambiental que permita aprovechar los residuos no 

peligrosos, de esta manera evadir los efectos negativos en la población y su 

entorno. 

2.11.5. Innovación tecnológica  

Actualmente se determinó que la mayor parte de los establecimientos de servicios 

turísticos tienen la obligación de innovar continuamente sus negocios para desarrollar 

ventajas que permitan conservar su posición y la competitividad de las organizaciones 

en este sector privado, especialmente una vez que son mipymes (Cruz-May & May , 

2021).  

Para Schumpeter citado por Cruz-May y May (2021), la innovación es un proceso 

de evolución que se desarrolla mediante las condiciones de inestabilidad del sistema 

turístico a efecto de diferentes problemas del entorno en el cual se desenvuelve 

tomando en cuenta distintas disposiciones de mercado clasificándose de la siguiente 

manera:  Innovación de proceso, innovación de organización, innovación de 

mercadotecnia, innovación en producto. 

2.12. Marco conceptual 

2.12.1. Actualidad turística en Ecuador 

El turismo a escala global incide en el crecimiento económico de países de Europa, 

África, y Asia; el turismo puede ser una alternativa para el desarrollo económico de 

países que poseen escaza infraestructura económica, pero que cuentan con sitios 

turísticos, atractivos naturales, étnicos y culturales, para atraer turistas de todo el 

mundo (Vizcaíno, 2016). 

En el contexto latinoamericano, Pilquimán (2016) resaltan el desarrollo alcanzado 

por países como Cuba, México, Chile, Argentina, Colombia y Brasil en el sector 
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turístico y la contribución de esta actividad económica a la generación de fuentes de 

trabajo y a la disminución de los índices de pobreza en comunidades vulnerables. 

El turismo es una de las actividades más relevantes en la economía del Ecuador, sin 

embargo, se localiza en tercer puesto de ingresos relacionadas con los primordiales 

beneficios de la exportación no petroleros. (Ministerio de turismo [MINTUR], 2019) 

A nivel mundial Ecuador es precursor en incorporar en el marco constitucional la 

decisión de turismo responsable, las ordenanzas políticas del gobierno Ecuatoriano 

sostienen el compromiso de cuidar  por el desarrollo gubernamental y la redistribución 

equitativa de los recursos y el bienestar de los ciudadanos, de esta forma el mandato 

garantiza el goce de los derechos de todos los habitantes que estén dentro del territorio 

Ecuatoriano (Loor, Alonso, & Pérez, 2018).   

Vasco y Tamayo (2017) exponen el impacto positivo del desarrollo de productos 

turísticos en distintas provincias. Además, destacan las potencialidades existentes: 

atractivos turísticos, diversidad natural, infraestructura vial, riqueza cultural y étnica, 

entre otros, para el desarrollo turístico a escala nacional. 

Ecuador, cuenta aproximadamente con 283.561 km2 y 45 áreas protegidas; donde 

sobresalen por su biodiversidad:  9 Reservas Ecológicas, 11 Parques Nacionales, 10 

Refugios de Vida Silvestre como Pasochoa, Isla Corazón y Fragata, 4 Reservas 

Biológicas, 1 Reserva Geobotánica, 4 Reservas de Producción de Fauna, 2 Reservas 

Marinas y 4 Áreas Nacionales de Recreación como El Boliche, Isla Santay, entre otras 

(Franco, et. al., 2021).  

 Se resalta el potencial turístico que tiene el país; ya que esta actividad representa 

el tercer rubro más significativo entre las exportaciones no petroleras.  Es por esto que, 

para diciembre de 2018 el turismo logró el 1,8% del PIB que integra el gasto turístico 

que es realizado por los no residentes que visitan el país y de los residentes que parten 

al exterior (Ministerio del Turismo de Ecuador, 2018) 

Durante el año 2020, la pandemia paralizó las actividades turísticas, afectando la 

economía ecuatoriana, además ha significado un antes y un después del aparato 

productivo. La figura 2 grafica el porcentaje de llegada de visitantes al Ecuador en 

cada uno de los meses del 2020. El sector turístico fue perjudicado por el impacto de 

la pandemia del COVID-19 iniciada en el mes de marzo del indicado año (Oviedo y 

Olivo, 2021). Esta emergencia sanitaria a nivel mundial ha ocasionado que muchos 

países colapsen económicamente y que sea el sector turístico uno de los más afectados, 
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dejando en incertidumbre a microempresas, pequeñas y medianas empresas; ya que 

muchas empresas cerraron (Franco, et. al., 2021). 

Posteriormente a la pandemia, nuestro país continúo siendo considerado uno de los 

principales destinos que los turistas prefieren en sus viajes habituales. La OMT señala 

un incremento de la demanda de actividades turísticas al aire libre, en contacto con la 

naturaleza. Además, forma parte del catálogo de destinos importantes, debido a que 

dispone de áreas mega diversas y zonas protegidas. A nivel rural, se identifica una 

mayor participación de la población local, esto no es un hecho casual (Roa, 2021). 

Actualmente los inconvenientes estructurales de índole social y económica como 

por la enfermedad pandémica, a nivel nacional se experimentan un marcado deterioro 

de las condiciones de vida, que se observa en el crecimiento del desempleo, la pobreza 

y las desigualdades. Dichos indicadores fines poseen su correlato en expresiones 

subjetivas de malestar, tanto a grado personal como colectivo. Los impactos sociales 

y económicos que amenazan con cambiar el modelo de desarrollo vigente y consolidar 

un nuevo plan común abordando los componentes que originan la indisposición, 

progresando hacia políticas sociales centradas en el goce de derechos, el equilibrio, el 

reconocimiento y el trato acreedor, al lado de la obra de pactos sociales orientados a 

la obra de comunidades más justas, inclusivas y cohesionadas, es por consiguiente 

elemental para eludir niveles crecientes de conflictividad, expresiones de maltrato y 

crisis de representación y legitimidad democrática que obstaculizan el manejo 

económico (Comisión Económica para América Latina [CEPAL], 2020) 

La enfermedad pandémica del coronavirus, ha tenido implicaciones en el área 

turística tanto en la oferta como en la demanda de viajes y expone un peligro negativo 

adicional en un ambiente de decaimiento de la actividad economía en general, así como 

un proceder desigual de las principales plazas emisoras de viajes (Ministerio de 

turismo [MINTUR], 2020).  El plan de reactivación turístico en el desarrollo 

económico del país, se debe a la política del gubernamental vigente sobre los 

generadores de ingresos económicos, pasando de estar enfocado en el sector primario 

a desarrollar la zona industrial y el área de servicios (Proaño, et. al., 2021, p. 7).  En 

este sentido, Zúñiga (2018) menciona que el turismo se basa en los viajes y estancias 

que realizan personas en lugares distintos a su entorno, por un tiempo mayor a un día 

e inferior a un año, por tiempo libre, negocios u otros motivos. 
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2.12.2. El turismo en el Ecuador 

El turismo en nuestro país es una actividad económica muy rentable dado que   

anualmente   Ecuador recibe miles de turistas atraídos por sus atractivos turísticos. En 

este contexto, en el año 2019, el turismo aportó más de 2.287 millones de dólares de 

ingresos al estado ecuatoriano; además, ha generado empleo local, desarrollo 

empresarial, integración de las comunidades rurales a las iniciativas de negocios de las 

empresas turísticas, al igual que contribuye con divisas para el estado. Cuenta con 

diversidad de volcanes, ecosistemas, fauna, flora y patrimonios culturales como la isla 

Galápagos y el parque nacional Sangay. La Tabla 8 resume la información más 

relevante del Turismo en Ecuador: 

 

Tabla 7. Informacion relevante del turnos en el Ecuador 

Información relevante del turismo en Ecuador 

Enero 2019 

190.366 

Llegadas visitantes 

extranjeros  

Enero 2020 

150.426 

Llegadas de visitantes 

extranjeros  

Enero 20/19  

-21,0 % vs ene.2018 

Decrecimiento 

 

Fuente: Ministerio de Turismo (2020) 

 

De acuerdo a la Tabla 9, en el 2020, el turismo decreció en -21 % en relación al 2019. 

Tabla 8. Llegadas por vias 

Llegadas por vías 

Vías  2019 2020 Ene 20/19 

Aéreo 91.539 96.785 5,7% 

Terrestre 95.161 49.799 -4 7,7% 

Marítimo  3.403 3.517 3,3% 

Fluvial 263 325 23,6% 

Fuente: Ministerio de Turismo (2020) 

Según los datos de la Tabla 10, el número de visitantes que llegaron a los sitios 

turísticos por vía aérea tuvo un incremento de 5,7 % y por vía marítima en 3,3% en 

2020.  El índice de llegadas por vía aérea decreció en -47,7%.   
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Tabla 9. Indicadores de medición económica de turismo 

Empleo (incluye hospedaje y comida) 

IV Trim 2018 

463.320 empleados  

IV Trim 2019 

477.382 empleados 

2018/2019  

3,0% Crecimiento  

Fuente: Ministerio de Turismo (2020) 

La Tabla 11 muestra que en el 2019 el sector turístico genero 477.382 empleos. 

Tabla 10. Ingreso de divisas por turismo 

I a III Trim 2018 

USD 1.377,2 millones 

I a III Trim 2019 

USD 1.408,4 millones 

Δ 2019/2018 

2,3% Crecimiento 

Fuente: Ministerio de Turismo (2020) 

Según los datos de la Tabla 12, en el 2019, el ingreso de divisas por la actividad 

turística fue de 1408,4 millones. 

Tabla 11. Egreso de divisas por turismo  

I a III Trim 2018 

USD 790,4 millones 

I a III Trim 2019 

USD 896,3 millones 

Δ 2019/2018 

13,4% Crecimiento 

Fuente:  Ministerio de Turismo (2020) 

De acuerdo a la Tabla 12, los egresos por divisas en el 2019 se incrementaron en 

13,4% 

El sector turístico de Ecuador abarca 12.518 establecimientos cuya clasificación es la 

siguiente: 

Tabla 12. Planta turística de Ecuador 

Establecimiento Número de establecimientos Porcentaje 

Alimentos y bebidas 7424 59.22% 

Alojamiento 2888 23.04% 

Agencia de viajes 1154 9.20% 

Hipódromos 17 0.14% 

Transporte 346 2.76% 

Recreación y esparcimiento 633 5.05% 

Sala de juegos y casinos 58 0.46% 

Promoción turística 17 0.14% 
 

12537 100.00% 

Fuente:  Gómez (2015). 
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Según la Tabla 13, el 59,22% de establecimientos turísticos corresponden a la 

actividad de alimentos y bebidas, el 23 04% a alojamiento, el 9,2% son agencias de 

viaje, el 2 76% realizan actividades de transporte, el 5 05% recreación y esparcimiento. 

2.12.3.  Importancia del turismo para Ecuador 

Es indiscutible la importancia del turismo en la economía ecuatoriana debido a que 

aporta significativos ingresos al erario nacional.  El ingreso de divisas por la actividad 

turística se incrementó en 2,3% del primer al tercer trimestre de 2019 en comparación 

al mismo periodo del 2018. Mientras que el egreso de divisas creció en un 13,4% en 

el mismo periodo de comparación (Ministerio de Turismo, 2020).   Las 

regiones con mayor participación en el VAT (Valor Agregado Turístico del Ecuador) 

son Pichincha (31.16 %), Guayas (29.25 %), Islas Galápagos (7.43 %), Manabí (4.68 

%), Azuay (4.6 %) y el Oro (2.7 %).  La Amazonia es la región con el menor VAT 2 

5 % (Cluster.evizor s.f.).   

Según el Ministerio de Turismo (2020), la actividad turística aporta el 6,1% del 

total de fuentes de trabajo a la economía ecuatoriana, debido a que es una actividad 

que requiere mayor cantidad de mano de obra, por lo cual se ubica entre las 6 industrias 

económicas que genera más empleo en nuestro país. Las actividades económicas 

relacionadas al sector turístico son agencias de viajes y análogos (20,5%), suministro 

de comidas y bebidas (24,6%), hoteles y alojamiento (13%) y el transporte de pasajeros 

vía terrestre (8,1%).   

En Ecuador, los paraderos turísticos emergen como una necesidad de tiempo libre 

y recuperación a las jornadas largas, por lo cual dichos servicios se hallan en las 

primordiales vías para que los turistas tengan facilidades de ingreso a ellos. Los 

paraderos turísticos del territorio se caracterizan por dar servicios de reposición, 

esparcimiento, entretenimiento, enseñanza, cultura y contacto con la naturaleza. Se 

diferencian con paraderos de otros territorios debido a que mayormente se sitúan en 

regiones rurales y permanecen rodeados de atractivos naturales y preciosos paisajes 

(Lincango, 2019). 

2.12.4. Criterios sociales, políticos y económicos para el desarrollo de 

turismo en Ecuador 

En el Ecuador el turismo es una de las actividades económicas que genera divisas 

y fuentes de trabajo, por cada empleo directo, crea entre 6 y 3 puestos de trabajo 

indirecto (Barket, 2014).  Por ello, desde hace varios años, existen políticas públicas 

que pretenden el desarrollo del turismo, pero no han resultado totalmente efectivas 
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(Paredes, 2013).  En este sentido, es necesario que las políticas públicas estén 

orientadas a acciones que promuevan la generación de ingresos y mayor rentabilidad 

para el sector turístico.  En este sentido, la investigación parte del estudio del impacto 

del turismo en la economía y sociedad de la nación, para ello, se hace base de estudio, 

la política de desarrollo del país, dictada a través de política pública que será capaz de 

mejorar las condiciones de vida de los habitantes a través del llamado plan toda una 

vida. De esta forma, se observan los esfuerzos realizados desde el estado para el 

crecimiento del turismo. El turismo es un fenómeno que genera dinámicas económicas, 

medioambientales, sociales, culturales, con efectos positivos y negativos. Por lo cual, 

es importante el rol de los agentes públicos implicados en la gestión de la política 

turística y de lo que ocurre en el espacio público (Vasco y santos, 2016). 

Es importante destacar que el turismo debe ser ético, responsable y seguro, valores 

que deben ser adoptados por los gobernantes, turistas, empresarios y medios de 

comunicación, todo en el marco del respeto a la cultura, a la igualdad y la equidad, 

también se debe considerar un desafío mayor que consiste en la propuesta del Turismo 

Consciente que consiste en atraer nuevas inversiones, promulgar marcos jurídicos 

adecuados y políticas de Estado que fortalezcan el sector turístico (Ministerio de 

Turismo, 2012). 

En el campo de la acción pública son necesarias las iniciativas gubernamentales 

que, en contextos democráticos, tienen la responsabilidad de tomar decisiones para 

mejorar el espacio de lo colectivo, con base en principios y valores (Vasco y Santos, 

2016). Los municipios deben incluir en los PDM y POA, programas y proyectos 

turísticos para propiciar la edición de un catálogo de patrimonio turístico de sus 

respectivas regiones, que coadyuven a la planificación y promoción turística (Durandal 

y Duran, 2003).  El estado y los municipios deben crear incentivos para la inversión 

privada, a fin de optimizar los recursos turísticos del área rural e implementar políticas 

de mejoramiento de la infraestructura vial y turística, con la finalidad de contribuir al 

desarrollo del sector turístico (Durandal y Duran, 2003). 

 

2.12.5. Atractivos turísticos en Ecuador  

Los atractivos turísticos según Fuentes (2021, p. 29) son recursos que tienen la 

capacidad de atraer a los visitantes a un lugar determinado, y los clasifica de la 

siguiente manera: 
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Tabla 13. Distribución de los atractivos turísticos 

Categoría  Clasificación  

Lugares y atractivos naturales Cordilleras, lagos, ríos, cascadas, playas, cráteres, sitios de percepción de 

flora y fauna, áreas de pesca, parque natural, reservas. 

Patrimonio histórico  Museos, obras de arte y técnica, sitios históricos, ruinas, sitios 

arqueológicos. 

Folclore y religión  Religiosas y creencias, mercados, canción, danza, artesanías, comidas y 

bebidas típicas, equipos étnicos, arquitectura conocida y espontánea. 

Procedimientos técnicos  Obras o artistas contemporáneos, Indagaciones mineras, manuales o 

industriales, centros científicos o especialistas. 

 

Sucesos programados y 

exposiciones culturales 

contemporáneas  

Galerías de arte, costumbres, deportivos, carnavales.   

Fuente: Fuentes, 2021 

El Turismo Rural7 

El turismo en el espacio rural, nace en la década de los 70 como alternativa al 

turismo de masas. Esta nueva modalidad se realiza gracias a la confluencia de varios 

componentes económicos, políticos y sociales, que llevaron a que los agricultores de 

los territorios del centro y norte de Europa buscaran fuentes de ingresos alternativas. 

Bajo este entorno, y en una etapa de cambio de la demanda turística es que se fortalece 

la composición que posibilita a los habitantes del sector rural, abrir sus granjas y casas 

a visitantes urbanos ávidos de novedosas vivencias turísticas y gastronómicas. (Nieto, 

2020) 

2.12.6. Lista de Centros y Paraderos turísticos en Ecuador 

En el entorno turístico y de idealización urbana, un parador o paradero es un factor 

típico de espacios urbanos. En sus inicios, los paraderos eran paradas en el camino 

donde se detenían los individuos a consumir cualquier servicio o producto; ahora el 

término se relaciona con espacios localizados alrededor de cuerpos de agua como 

playas, ríos, lagos, entre otros; el primordial servicio brindado es la gastronomía, 

aunque en ciertos además se hacen ocupaciones de descanso y cultura. (Alcívar & 

Palacios, 2021).  

El principal destino de Ecuador son las fascinantes Islas Galápagos, que poseen 

hermosas playas, una fauna única, entre las principales se encuentran: aves de patas 

azules, leones marinos, tortugas gigantes y lagartos de lava. 
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                      Figura 15. Foto de Islas Galápagos 

                          Fuente:  Alcívar & Palacios (2021) 

 

Quito, es la capital de Ecuador, el centro histórico de la ciudad, elogiado como uno 

de los patrimonios mejor conservados de Sudamérica. En 1978 la UNESCO le confirió 

el título de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1978. La catedral más 

famosa de Ecuador es la Basílica del Voto Nacional, una de las principales atracciones 

por su arquitectura y vistas panorámicas. 

  

 

 

 

                                       Figura 16. Foto Basílica del Voto Nacional 

                                       Fuente: Alcívar & Palacios (2021) 

                           Figura 17. Foto de la ciudad de Guayaquil 

                          Fuente:  Guayaquil es mi destino (2021) 

 

Guayaquil está ubicada a orillas del majestuoso Rio Guayas, es la capital económica 

de Ecuador, y la ciudad con el mayor número de habitantes.  Alberga importantes y 

hermosos sitios turísticos como el Parque Histórico, el Malecón 2000, de 2,4 km de 

longitud, áreas verdes, y otros atractivos turísticos. 
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                                        Figura 18. Foto de la Selva Amazónica 

                                       Fuente:  Shady, (2018) 

La región amazónica ecuatoriana posee paisajes y una biodiversidad únicos.  Coca 

y Tena, son los principales destinos turísticos. 

                           Figura 19. Foto del Balneario de Baños 

                           Fuente:  Alcívar & Palacios (2021) 

 

La ciudad de Baños de Agua Santa, es la capital de la aventura de Ecuador. En este 

sitio turístico se practican el rafting en el río, el ciclismo de montaña, el puenting, la 

tirolina, la equitación, entre otros deportes. 

     Ruinas de Ingapirca 

Las ruinas de Ingapirca (siglo XV), son las mayores ruinas del imperio inca de 

Ecuador, muestran la historia prehispánica. Este vasto sitio arqueológico posee 

vestigios de los incas y de los cañaris.  La ruina más significativa es el Templo del Sol, 

única construcción elíptica que queda en pie de los incas. Además, existe un museo 

que exhibe joyas, cerámicas, herramientas y otros objetos arqueológicos. 
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                      Figura 20. Foto de las ruinas de Ingapirca 

                     Fuente:  Alcívar & Palacios (2021) 

 

Parque Nacional de Machalilla 

En el Parque Nacional Machalilla existen sinnúmero de atractivos turísticos como 

la Isla de la Plata, alberga diversidad de aves y vida marina similar a las que se 

encuentran en las Galápagos. 

                                             Figura 21. Foto del Parque Nacional Machalilla 

                                           Fuente:  Alcívar & Palacios (2021) 

Mitad del mundo 

                                         Figura 22. Foto del Monumento a la mitad del mundo 

                                        Fuente:  Alcívar & Palacios (2021) 
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Este hito histórico de Ecuador se encuentra ubicado en el norte de Quito, en este 

lugar, la Misión Geodésica Francesa determino la posición de la línea ecuatorial, sitio 

en el que fue construido un monumento de 30 m. de altura. 

 

Playas de la provincia de Manabí 

En Manabí existen hermosos balnearios turísticos y playas vírgenes. Se pueden 

practicar deportes acuáticos como el snorkel, el buceo, y actividades turísticas como 

el avistamiento de ballenas en toda la provincia. 

 

                              Figura 23. Foto de una playa de Manabí 

                              Fuente:  Alcívar & Palacios (2021) 

 

Vilcabamba 

Fue un refugio de la realeza inca.  También es denominado como el valle de la 

longevidad. 

                                             Figura 24. Foto de la ciudad de Vilcabamba 

                                             Fuente:  Alcívar & Palacios (2021) 

 

2.12.7. Ejemplos de Centros y Paraderos turísticos en Ecuador   

Propuesta:  Parador turístico – gastronómico  

Sector:       Playa Cautivo  
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Finalidad: existe un mercado objetivo, es un lugar apto para todo público debido a 

que promueve la sana recreación y el deporte. Considerado como punto de encuentro 

entre familiares y amigos, para que personas de distintas edades, adultos, niños, 

adolescentes, y adultos mayores, compartan momentos amenos y disfruten de 

actividades deportivas y de la gastronomía (Morales y  Sornoza,  2015). 

 

 

  

 

 

 

                                              Figura 25. Parador turístico – gastronómico. Vista de día 

                                              Fuente:  Morales y Sornoza (2015). 

 

En las especificaciones técnicas, constan los materiales: Acero recubierto, 

hormigón, WPC entre otros. Extensión de 1 kilómetro de largo y 10 metros de ancho 

con áreas de descanso, patio de comidas, vía para atletas y ciclistas, muelle-mirador y 

establecimientos/locales comerciales. 

 

 

 

 

Elaboración: Las autoras. 

                              

 

 

 

 

   

                             Figura 26. Parador turístico – gastronómico. Vista atardecer 

                                Fuente:  Morales y Sornoza (2015). 
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                                   Figura 27. Parador turístico – gastronómico. Vista de noche  

                                   Fuente:  Morales y Sornoza (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 28. Parador turístico - gastronómico. Vista aérea 1 

                                Fuente:  Morales y Sornoza (2015). 

  

 

Áreas de descanso 

En el parador turístico y gastronómico se ubicarán asientos en los cuales los 

visitantes podrán descansar, o admirar el paisaje.  

 

 

 

 

 

 

 
                                Figura 29. Asientos de descanso 

                                      Fuente:  Morales y Sornoza (2015) 
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Vía para práctica de deporte 

A lo largo del parador se ubicará una vía de dos sentidos en donde se podrá 

realizar ciclismo, patineta, patinaje y actividades atléticas. 

 

 

 

 

 

                             Figura 30. Vía para practicar deporte 

                            Fuente:  Morales y Sornoza (2015). 

 

 

 

 

 

                         Figura 4. Casetas 

                         Fuente:  Morales y Sornoza (2015). 

 

Instalación de 5 casetas de WPC a lo largo del parador, destinadas a venta de 

bebidas, artesanías o para ofrecer servicio de información turística. 

Patio de comidas 

Ubicación de 4 locales, y servicios higiénicos para hombres y mujeres. 

                                        Figura 5. Patio de comidas 

                                        Fuente:  Morales y Sornoza (2015). 
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Muelle-Mirador 

Para la observación del paisaje de playa Cautivo y sus alrededores. 

                                    Figura 63. Muelle-Mirador 

                                    Fuente:  Morales y Sornoza (2015). 

 

 

Lámparas solare 

 

 

 

                                  Figura 34 . Lámpara solar 

                                  Fuente:  Morales y Sornoza (2015). 

 

2.13. Marco contextual 

2.13.1. Historia de Taura 

En el lugar donde hoy es Taura, se asentó la comuna indígena Milagro-Quevedo, 

entre sus vestigios arqueológicos, se encuentran las tolas, narigueras, hachas de piedra, 

entre otros.   En la época colonial el río Taura fue navegable, por el transitaban 

embarcaciones a Naranjal para luego llegar a Cuenca, constituyéndose en medio de 

comercio entre la Sierra y la Costa.  Desde 1950 hasta inicios de 1960, fue centro 

maderero, de donde salían balandras con madera para la construcción de edificaciones 

en Guayaquil. 

Originalmente, lo que hoy conocemos es la sede de la diócesis, que formaba parte 

de una finca propiedad de Antonio López, natural de Manabí.  La última parte de lo 

que hoy conocemos como Recinto San Antonio de Taura, se encuentran a orillas del 
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río.  Cabe señalar que hacia 1910 unas personas que se trasladaron al centro del 

Poblado, por el deseo de tener una casa en la que poder convertirse a la fe católica, 

construyeron la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, que originalmente estaba ubicada 

cerca de la escuela, luego lo trasladó a su ubicación actual, unos 30 años después.  

Taura fue ascendida a parroquia el 27 de mayo de 1878, por decreto del Congreso 

Nacional presidido por José María Urbina, expedido por el General Ignacio de 

Veintimilla, presidente de la República en aquella época.   

2.13.2. Aspectos generales de Taura 

Según Guevara (2018), Ecuador cuenta con 16 millones de habitantes y 283591 km² 

de extensión territorial.  Limita al norte con Colombia, al Sur y Este con Perú, y al oeste 

con el Océano Pacifico, se divide en 4 regiones naturales: Costa, Sierra, Oriente e Insular. 

Su forma de gobierno es democrática. Además, este autor indica que:  La población 

ecuatoriana es culturalmente diversa, con 7% de Indígenas y 72% de mestizos, además 

de otras etnias; el idioma oficial es el español, además existe reconocimiento de otras 

lenguas ancestrales. Sus ciudades más pobladas son Guayaquil, con aproximadamente 

tres millones de habitantes, y Quito con dos millones de personas. La moneda oficial es 

el dólar estadounidense.  Sus productos de exportación son el petróleo, el banano, 

camarón, pescado y flores. 

Guayas es una de las provincias que más contribuye en beneficio de la economía 

nacional.  Integrada por 25 cantones, 56 parroquias urbanas y 29 rurales, posee diversidad 

de clima, suelo, etnia y recursos hídricos, con diversidad de ecosistemas que significan 

un gran potencial ecológico, físico, paisajístico, turístico y productivo (Prefectura 

Provincial de Guayas, 2022). Su economía está sustentada en la agricultura y el comercio, 

ocupa el segundo lugar en el erario nacional. Los cantones mantienen relaciones 

comerciales mutuas con las demás provincias, lo que le significa beneficio económico 

para sus habitantes.   También cuenta con Guayaquil, polo de desarrollo nacional, que 

concentra gran parte de las empresas privadas e industrias presentes en el territorio 

nacional. 

Guayas posee una gran variedad de atractivos turísticos, muchos de los cuales aún no 

han sido plenamente desarrollados.  Guayaquil es la capital de la provincia de Guayas, es 

el puerto principal de Ecuador, fue fundada por Francisco Pizarro el 25 de Julio de 1535 

y se independizó del yugo español el 9 de octubre de 1820.   Se encuentra ubicada en la 
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región litoral de Ecuador, a orillas del río Guayas, con una superficie de 347 Km2 

(Wikipedia, 2020).  De acuerdo a proyección del INEC (2020) tiene aproximadamente 

2’723.665 habitantes.  Según Sánchez y Zamora (2020) la actividad económica de 

Guayaquil se dinamiza por las exportaciones agrícolas y la importación de bienes para 

los sectores industriales y comerciales. El colapso bancario de 1999, provocó una masiva 

migración a Italia y España. Además, las mencionadas autoras indican lo siguiente: 

En Guayaquil, desde hace varias décadas ha existido segregación socio espacial, que 

han contribuido a agudizar las disparidades sociales y la desigualdad territorial.  La 

mayoría de su población obtienen su sustento diario del trabajo en la calle y viven en 

hacinamiento, en asentamientos informales precarios sin servicios públicos.  En el 2020 

estos factores contribuyeron a una propagación incontrolable del virus, que afecto a la 

población más vulnerable (Sánchez y Zamora, 2020).  

Por otra parte, Taura es una parroquia rural de Naranjal, provincia del Guayas cuya 

creación fue decretada del 28 de mayo de 1878 por la Asamblea Nacional. Se encuentra 

a orillas del río Taura, fue asentamiento indígena que existía desde antes de la 

conquista española.  Perteneció a Guayaquil hasta el 7 de noviembre de 1960, en que 

paso a pertenecer al naciente cantón Naranjal.  Desde el 27 de enero de 1957 en esta 

zona funciona la base aérea militar de Taura (GAD Parroquial de Taura, 2022). 

2.13.2.1. Datos poblacionales de Taura 

La parroquia Taura es parte del cantón Naranjal, provincia Guayas, tiene una 

población de 10.786. 

Ubicación  

 Taura está ubicada al sur del cantón Naranjal; con una extensión de 82.671,02 ha. 

(el 44,53% del territorio cantonal), la integran 36 recintos y cooperativas. 

2.13.2.2. Límites geográficos 

Al Norte: Cantón Durán, Gral. Pedro J. Montero, El Triunfo y Virgen de Fátima,  

Al Sur: Cantón Naranjal, Jesús María, San Carlos, Santa Rosa de Flandes. 

Al Este: Parroquias Rancho Negro y Manuel J. Calle (Provincia Cañar) y Parroquia El 

Triunfo (cantón Durán, provincia del Guayas). 
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Al Oeste: Canal de Mondragón, Estero Churute, río Taura y la parroquia de Durán. 

                          Figura 35.  Mapa de Taura 

                          Fuente:  Mi lindo Taura (2022) 

 

2.13.2.3. Clima 

El clima de la parroquia de Taura se caracteriza por una marcada estacionalidad, lo 

que resulta en un desequilibrio en las precipitaciones, con inundaciones que prolongan 

significativamente la temperatura lluviosa (enero a mayo, en invierno), con 

precipitaciones máximas en marzo y escasez de agua (junio a diciembre, conocida 

como verano), con escasas precipitaciones de septiembre a octubre. 

2.13.2.4. Festividades religiosas 

En Taura se conmemora la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, también conocida 

como la Generala de las FF.AA., que es celebrada el 24 de septiembre.  Aquel dia se 

desarrolla eventos sociales y culturales en honor a la Virgen. 

2.13.3. Transporte 

2.13.3.1. Transporte vehicular  

La movilización de la parroquia se da primordialmente por vía terrestre, por lo que 

se puede contemplar gran proporción de carga los cuales sacan la producción 

cosechada de la parroquia, vehículos particulares, motocicleta, autobús, que se delegan 

de trasladar a los habitantes dentro y fuera del área urbana.  

2.13.3.2. Transporte fluvial  
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Asimismo, hay recintos que se hallan aislados por vía terrestre, y tienen la necesidad 

de cruzar en canoas los ríos de la parroquia, para lograr hacer sus mercados o mandar 

a sus hijos a las unidades educativas aledañas al sitio.  

2.13.3.3. Transporte público 

El recinto San Antonio al estar situado en un punto estratégico la vía que conecta, 

resulta ser transitada por buses que viajan de una parroquia a otra de ida o regreso, que 

conducen a (virgen de Fátima) a partir de la parroquia Taura son: la cooperativa Taura 

y transportes intercantonales que viajan y conectan con las vías principales son los 

detallados a continuación:   Cooperativa Rircay, Cooperativa Santa Martha, 

Cooperativa San Marcelino Maridueña. 

2.13.3.4. Transporte Motocicleta 

Este servicio de transporte se encuentra con más presencia en la parroquia Taura 

donde en la actualidad no hay instituciones que regulen su adecuada circulación y de 

este modo sean legalizadas. 

 

2.13.4. Atractivos turísticos 

En la parroquia de Taura se encuentra la Reserva Ecológica Manglares Churute, 

parte del patrimonio natural de la provincia del Guayas, un atractivo lleno de mágicos 

manglares y de las historias y leyendas de una montaña encantada, rodeada por los 

sonidos de pájaros y aullidos de mono. En la reserva se han encontrado restos de las 

culturas de Valdivia (2400 y 1800 a.c), Chorrera, Guangala, Jambelí y Guayaquil. Para 

la gestión turística, la reserva cuenta con cuatro senderos guiados y al área de manglar 

solo se puede acceder en bote (Diario La Nación, 2019). 

2.14. Marco legal 

A continuación, se resume el marco legal vigente que servirá como guía de este 

proyecto: 

Código ético mundial para el turismo. 

Este compuesto de 10 artículos y fue aprobado por la OMT el 1 de octubre de 1999.  

Tiene como finalidad minimizar los efectos negativos del turismo en el patrimonio 

cultural y el entorno ambiental, e incrementar los beneficios para los residentes de los 

destinos turísticos.  El Artículo 2 de este Código dispone que las actividades turísticas 
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promoverán los derechos humanos y, los derechos de los grupos más vulnerables 

(ONU, 1999) 

2.14.1. Leyes vigentes en Ecuador 

Ecuador cuenta con ordenanzas y leyes que posibilitan el crecimiento turístico 

mediante sus servicios de equipamientos permitiendo un turismo sustentable. 

• Constitución Política del Estado. 

• Ley especial de Descentralización del estado.  

• Ley de Organización Territorial 

• Ley de Turismo. 

• Ley de Gestión Ambiental 

A continuación, la Figura 36 grafica la estructura legal vigente en Ecuador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 36. Marco legal 

                              Fuente: (Asamblea Nacional Ecuador, 2008). 

2.14.2. Constitución Política de la República 

El Artículo 23, capítulo 2, indica que el Estado garantizará a las personas El derecho 

a vivir en un entorno ecológicamente equilibrado y libre de contaminación (Asamblea 

Nacional Ecuador, 2008). 
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El Articulo 20 tiene como fin garantizar el derecho a una calidad de vida que 

promueva la salud, el saneamiento ambiental, recreación, vivienda, y otros servicios 

sociales (Asamblea Nacional Ecuador, 2008). 

Artículo 31:  Las personas tienen derecho a disfrutar el núcleo urbano y de sus 

espacios públicos, en el marco de la equidad social, sostenibilidad, respeto a las 

distintas etnias y equilibrio entre lo civil y rural (Asamblea Nacional Ecuador, 2008). 

Articulo 33 determina que el trabajo es un derecho para todas las personas, y un 

derecho económico, fuente de ejecución personal y base de los bienes. El gobierno 

garantiza a los ciudadanos el pleno respeto a su dignidad, una vida digna 

remuneraciones y retribuciones justas y el manejo de un trabajo sano y elegido 

libremente (Asamblea Nacional Ecuador, 2008). 

Art. 89, manifiesta que el Estado adoptará medidas orientadas a promover el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias (Asamblea Nacional Ecuador, 2008). 

2.14.3. Ley de Organización Territorial y Descentralización 

 

Art. 229.- Las provincias, cantones y parroquias podrán asociarse para el manejo 

de los recursos naturales, y para lograr su desarrollo económico (Asamblea Nacional 

Ecuador, 2016). 

2.14.4. Ley Especial de Descentralización del Estado 

Artículo 40, literal a) Plantear obras y proyectos de trascendencia para la parroquia 

(Congreso Nacional Ecuador, 1997). 

2.14.5. Ley de Turismo 

Artículo 26: Las personas naturales o jurídicas que diseñen proyectos turísticos y 

aprobados por el MINTUR, gozarán de exoneración total de los derechos de impuestos 

acceso al crédito en las instituciones financieras (Congreso Nacional Ecuador, 2002). 
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Artículo 33: Los GADS municipales y provinciales establecerán incentivos 

especiales para inversiones en el sector turístico (Congreso Nacional Ecuador, 2002). 

En los artículos 3, 7, 8, 12, 13, 17, dispone el derecho de las comunidades a ejercer 

actividades turísticas, en igualdad de condiciones con los demás actores turísticos; a 

registrar su actividad en el MINTUR y a gestionar la Licencia Anual Única de 

Funcionamiento (Congreso Nacional Ecuador, 2002). 

Ministerio de Turismo 

El Ministerio de Turismo cuenta con normativas relacionadas a las edificaciones 

destinadas a turismo, el Reglamento General de Actividades Turísticas, en el Art. 35, 

considera como actividades turísticas las realizadas por personas naturales o jurídicas 

que se dediquen a la prestación de servicios de modo habitual a una o más de las 

siguientes actividades: Servicio de alimentos y bebidas, y alojamientos (Noboa, 2002). 

Reglamento general a la Ley de Turismo 

El Art. 55 del Reglamento General a la Ley de Turismo estipula que todos los 

establecimientos registrados en el Ministerio de Turismo tienen la obligación de 

renovar la Licencia Anual de Funcionamiento hasta los 60 primeros días del año 

(Noboa, 2002). 
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Código Orgánico del Ambiente 

El COA determina que los derechos de la naturaleza son los establecidos en la 

Constitución, propende el respeto integral y la restauración de los recursos naturales 

(Asamblea Nacional Ecuador, 2017). 

Establece entre los principios ambientales fundamentales el de la responsabilidad 

integral, declara responsable a la persona o institución que genere una actividad que 

pueda generar impacto ambiental (Asamblea Nacional Ecuador, 2017). 

Permisos de funcionamiento 

Para el funcionamiento legal se requieren los siguientes permisos: 

 Registro Único del Contribuyente 

 Patente municipal 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos 

 

2.14.6. Ley de Gestión Ambiental 

El artículo 21 estipula que los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de 

evaluación del impacto ambiental, de riesgos, planes de manejo, planes de riesgo, 

sistemas de monitoreo, de contingencia y mitigación, y auditorías ambientales 

(Congreso Nacional Ecuador, 1999).   

Plan Nacional del buen vivir 

a.4. promover la movilidad inclusiva, alternativa y sostenible, priorizando las 

normas de transporte urbano masivo de calidad y eficacia, y de los medios de 

movilidad no motorizado. 

a.5. Llevar a cabo medidas arquitectónicas y urbanísticas que se inclinen a la 

accesibilidad de las personas con movilidad reducida e equipamientos públicos y 

servicios básicos.  
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a.6. Aplicar métodos de construcción seguros en sectores de alta relevancia a 

amenazas naturales. 

a.7. Desarrollar espacios urbanos seguros, asequible, inclusivos que tengan relación 

social e intergeneracional, los aspectos culturales, la intervención gubernamental, y el 

acercamiento con la naturaleza. 

b.12. Integrar medidas para desarrollar la capacidad de adaptación, frente a los 

defectos desfavorables del calentamiento global y los desastres naturales, 

primordialmente en los espacios náuticos jurisdiccionales y el sector costero. 

b.13. Incentivar la diversificación de acceso a servicios del estado conforme a las 

limitaciones exclusivas de Galápagos y Amazonas. 

b.14. Fortalecer medidas cautelares con la colaboración local para la precaución, 

rastreo, control y exterminio de especies intrusas en Galápagos. 

b.15. Impulsar proyectos participativos para proteger y administrar la 

biodiversidad, asimismo del mejoramiento de los medios de vida de las sociedades 

locales en regiones ambientalmente susceptibles (Senplades , 2017). 

Edificio en General  

 La planta física y los establecimientos tienen que ser de creación segura 

y habitable según la reglamentación actual. Los materiales utilizados en la obra 

y el mantenimiento no tienen que transferir ni una sustancia al alimento. 

 Las edificaciones y las instalaciones se tienen que proyectar y edificar 

con las propiedades funcionales y con la localización, dimensiones y 

distribuciones que respondan a los requisitos de cada espacio de trabajo. 

 Tienen que afirmar que los procedimientos se logren hacer en las 

condiciones higiénicas idóneas a partir de la llegada de las materias primas 

hasta la adquisición del producto culminado. 
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 La proyección del inmueble se debería hacer de forma tal que se logren 

dividir por participación, localización o cualquier medio eficiente, las acciones 

que ocasionan riesgos de contaminación cruzada. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología 

El enfoque desarrollado en la investigación es mixto. Los métodos se 

implementaron con datos cualitativos basados en el análisis e interpretación; el estudio 

del entorno para el que fue diseñada la propuesta, se realizó mediante análisis de 

patrones similares. Los datos cuantitativos también se recopilaron durante este 

proceso, con interpretación deductiva. 

3.2. Tipo de investigación 

Investigación bibliográfica:  este estudio es muy importante porque es un conjunto 

de etapas de observación, interpretación e investigación, y es la base para el desarrollo 

teórico del estudio. 

Investigación descriptiva: permite realizar un análisis descriptivo de las 

características del problema de investigación, para comprender el entorno en el que se 

desarrolla y la situación actual. 

3.3. Técnica e instrumentos. 

Recopilación de documentos: esto nos permitió extraer datos para permitir una 

estructura teórica completa para sustentar la investigación. 

Análisis estadístico: Se realizaron encuestas a la población de la zona para obtener 

información útil para la presente propuesta. 

3.4. Cálculo de Muestra 

La muestra fue calculada considerando la población de Taura según INEC (2010), que es 

de 10.786 habitantes con un coeficiente K de proyección de 2.47% anual, A continuación, se 

muestra la población hasta el año 2021, que tomaremos como referencia para el estudio. 

CALCULO DE POBLACIÓN-  
 PARROQUIA TAURA -  

 PROVINCIA DEL GUAYAS  

    
 DATOS     
 PA= Población (hab.) en censo de               10,786  
 año 2010     
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 n= de años, se adopta                     11  
 i= Índice de crecimiento en censo    2.47% 
 de año 2010     

    

 PA   AÑOS   N   PF  
         10,786                               2,010                    10,786  

         10,786                               2,011                    11,052  

         10,786                               2,012                    11,325  

         10,786                               2,013                    11,605  

         10,786                               2,014                    11,892  

         10,786                               2,015                    12,186  

         10,786                               2,016                    12,487  

         10,786                               2,017                    12,795  

         10,786                               2,018                    13,111  

         10,786                               2,019                    13,435  

         10,786                               2,020                    13,767  

         10,786                               2,021                    14,107  

                    Elaborado por: Sánchez, G (2022) 

Al emplear la proyección hasta el año 2021 obtuvimos una población de 14.107 

habitantes, dicha población será objeto de estudio para empleo del cálculo de la muestra de 

la población con la siguiente formula: 

Cálculo de muestra para Población de Taura. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Reemplazando valores: 

𝑛 =
14.107 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.6382 ∗ (14.107 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 232 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
n= Tamaño de la muestra  
N= Tamaño de la población (14.107 habitantes). 
Z= Nivel de confianza 95%, Para un nivel de confianza 95% su índice es 1.96. 
e= error máximo permisible 6.38% (0,638), Valor iterativo para que la muestra nos de valores 
en un rango intermedio. 
p= Probabilidad de suceso (0,5), Valor mínimo de probabilidad. 
q= Probabilidad de no suceso (0,5), Valor mínimo de probabilidad. 
Realizando el cálculo, la muestra es de 232 habitantes. 

Formato de encuesta 

Tabla 14. Datos de población 
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Tabla 15. Datos de población  

N° De Pregunta 1 

Ámbito social 

Edad 

Menor de 11 19 - 35 36 - 50 51 años en adelante 

N° De Pregunta 2 

Ámbito social 

Género 

Masculino Femenino 

N° De Pregunta 3 

Ámbito social 

¿A cuál actividad económica se dedica? 

A
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N° De Pregunta 4 

Ámbito Social 

¿Está Ud. de acuerdo en que se debe reactivar el turismo de la parroquia Taura del 

Cantón Naranjal? 

SI NO 

N° De Pregunta 5 

Ámbito social 

¿Cuál actividad considera Ud. que incrementarían el número de visitantes a la 

parroquia Taura? 

Actividades 

Comerciales 

Actividades 

Industriales 

Actividades 

de Turismo 
Actividades Culturales 

N° De Pregunta 6 

Ámbito social 

¿Está Ud. de acuerdo con la implementación del Paradero Turístico y Gastronómico 

ubicado en el Recinto San Antonio de la Parroquia Taura?. 

SI NO 

N° De Pregunta 7 

Ámbito social 

¿Qué servicios desearía que tenga el paradero turístico? 

Área de 

comercio 
Gastronomía Balneario 

Área de 

Cultura 

Áreas verdes 

N° De Pregunta 8 

Ámbito social 

 ¿Cuáles actividades desarrolla usted en su tiempo libre con mayor frecuencia? 

Realizar 

compras 

Realizar 

deportes 

Ir de paseo a 

visitar lugares 

turísticos 

Ir al 

balneario 

del río de la 

parroquia 

Visitar el 

parque 

con su 

familia 

Caminar 

Estar 

en 

casa 

Elaborado por: Sánchez, G (2022) 
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Resultados  

2 Análisis e interpretación de resultados  

Se elaboró una encuesta a 232 pobladores del recinto San Antonio de la parroquia 

Taura, especialmente en la zona más cercana del proyecto. La recolección de 

información ha sido elaborada a lo largo de las visitas de campo sobre la 

implementación de un paradero turístico y gastronómico. 

3 Tabulación de encuesta pregunta 

1.- Edad 

Tabla 16. Tabulación de encuesta pregunta nº1 

Edad No. % 

Menor de 11 años 4 2 

19 - 35 123 53 

36 - 50 74 32 

51 años en adelante 31 13 

Total 232 100 

Fuente: Moradores del recinto San Antonio de la parroquia Taura 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Tabulación de encuesta pregunta nº1 

Fuente: Moradores del recinto San Antonio de la parroquia Taura 
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Análisis: Según antecedentes arrojados por la encuesta el 53 % de habitantes de San 

Antonio de Taura tienen entre 19 y 35 años; el 32% tiene entre 36 y 50 años; el 13% 

tiene más de 51 años; el 2% es menor de 11 años.  

2.- Género 

Tabla 17. Tabulación de encuesta pregunta nº2  

Género No. % 

Masculino 123 53 

Femenino 109 47 

Total 232 100 

Fuente: Moradores del recinto San Antonio de la parroquia Taura 

 

 

 

 

 

Figura 38. Tabulación de encuesta pregunta nº2 

Fuente: Moradores del recinto San Antonio de la parroquia Taura 

 

Análisis: En base a los datos obtenidos en la encuesta, cabe mencionar que el 53% de 

encuestados es de sexo masculino y el restante 47% de sexo femenino. 
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3.- ¿A cuál actividad económica se dedica? 

Tabla 18. Tabulación de encuesta pregunta nº3 

Actividad No. % 

Agricultura 67 29 

Ganadería 2 1 

Construcción 3 1 

Empleado privado 11 5 

Artesano 9 4 

Comerciante 34 15 

Estudiante 32 14 

Ama de casa 28 12 

Desempleado 46 20 

Otra  0 

Total 232 100 

Fuente: Moradores del recinto San Antonio de la parroquia Taura 

 

 

 

 

 

                     

Figura 309. Tabulación de encuesta pregunta nº3 

  Fuente: Moradores del recinto San Antonio de la parroquia Taura 

 

Análisis: Según los datos de la indagación el 29% de encuestados se dedica a la 

agricultura; el 20% no tiene trabajo; el 15% es comerciante; el 14% es estudiante; el 

12% es ama de casa; el 5% es empleado privado; el 4% es artesano; el 1% trabaja en 

la ganadería; el 1% en el sector de la construcción.  
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4.- ¿Está usted de acuerdo en que se debe reactivar el turismo en el recinto San 

Antonio de la parroquia Taura? 

Tabla 19. Tabulación de encuesta pregunta nº4 

 

 

 

 

Fuente: Moradores del recinto San Antonio de la parroquia Taura 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 40. Tabulación de encuesta pregunta nº4 

     Fuente: Moradores del recinto San Antonio de la parroquia Taura 

 

Análisis: En base a los datos obtenidos el 97% está de acuerdo en que se debe 

reactivar el turismo del recinto San Antonio de la parroquia Taura tomando en cuenta 

este antecedente como el principal componente a considerar para el diseño de la 

propuesta arquitectónica. 
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5.- ¿Cuál actividad considera usted que incrementaría el número de visitantes al 

recinto San Antonio de la parroquia Taura? 

Tabla 20. Tabulación de encuesta pregunta nº5 

Actividades No. % 

Actividades Comerciales 15 6 

Actividades Industriales 11 5 

Actividades de Turismo 190 82 

Actividades Culturales 16 7 

Total 232 100 

Fuente: Moradores del recinto San Antonio de la parroquia Taura 

                   Figura 41. Tabulación de encuesta pregunta nº5 

                   Fuente: Moradores del recinto San Antonio de la parroquia Taura 

 

 

Análisis: En relación a las actividades que incrementarían el número de visitantes a 

la parroquia Taura, el 82% de encuestados considera que el turismo contribuiría a 

aumentar el número de visitantes; el 7% optaron por la actividad cultural; el 6% por 

actividades comerciales mientras que el 5% por las actividades industriales.  
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4 6.- ¿Está usted de acuerdo con la implementación del paradero turístico y 

gastronómico ubicado en el recinto San Antonio de la parroquia Taura? 

Tabla 21. Tabulación de encuesta pregunta nº6 

Fuente: Moradores del recinto San Antonio de la parroquia Taura 

 

 

 

 

 

                  Figura 42. Tabulación de encuesta pregunta nº6 

                  Fuente: Moradores del recinto San Antonio de la parroquia Taura 

 

Análisis: El 99 % está de acuerdo con la implementación del Paradero Turístico y 

Gastronómico ubicado en el recinto San Antonio de la parroquia Taura el mismo que 

permitirá potenciar el lugar, puesto que se diseñarán áreas de entretenimiento, a fin 

de promover el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad. 
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7.- ¿Qué servicios desearía que tenga el paradero turístico? 

Tabla 22. Tabulación de encuesta pregunta nº7 

Fuente: Moradores del recinto San Antonio de la parroquia Taura 

 

 

 

 

 

      Figura 43. Tabulación de encuesta pregunta nº7 

      Fuente: Moradores del recinto San Antonio de la parroquia Taura 

 

Análisis: En cuanto a los servicios que desearía que tenga el paradero turístico de 

San Antonio de Taura: Al 52% le gustaría que tenga un área de Gastronomía; el 20% 

optó porque cuente con un balneario; al 11% le gustaría que haya un área de 

comercio; el 10% preferiría áreas; al 7% le gustaría un área de cultura.  

Servicios No. % 

Área de comercio 25 11 

Gastronomía 121 52 

Balneario 46 20 

Área de Cultura 17 7 

Áreas verdes 23 10 

Total 232 100 
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8.- ¿Cuáles actividades desarrolla usted en su tiempo libre con mayor frecuencia? 

Tabla 23. Tabulación de encuesta pregunta nº8 

Fuente: Moradores del recinto San Antonio de la parroquia Taura 

 

Figura 44. Tabulación de encuesta pregunta nº8 

Fuente: Moradores del recinto San Antonio de la parroquia Taura 

 

Análisis: Con relación a la pregunta ¿Cuáles actividades desarrolla Usted en su 

tiempo libre con mayor frecuencia?, los encuestados respondieron:  ir de paseo a 

visitar lugares turísticos 54%; ir al balneario del río 25%; realizar deportes 9%; estar 

en casa el 4%; ir de paseo con su familia 3%; ir a caminar 3%; realizar compras 2%. 
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No. %

Actividades que realiza en su tiempo libre No. % 

Realizar compras 5 2 

Realizar deportes 21 9 

Ir de paseo a visitar lugares turísticos 125 54 

Ir al balneario del río  59 25 

Visitar el parque con su familia 7 3 

Caminar 6 3 

Estar en casa 9 4 

 Total 232 100 
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CAPÍTULO IV 

A través de los diferentes instrumentos y análisis previamente realizados en el 

Capítulo III y como parte final al diagnóstico obtenido en torno al contexto del 

proyecto, el presente apartado brinda alternativas de solución a la problemática 

expuesta a lo largo del proyecto. 

4.1. Descripción de la propuesta  

La propuesta de este proyecto se sustenta en la disyuntiva de solución en torno a 

espacios que beneficien a la comunidad del recinto San Antonio en general, teniendo 

en consideración un turismo accesible e inclusivo. Es por ello, que el paradero turístico 

y gastronómico permitirá dar cabida al desarrollo de un proyecto turístico que no solo 

aporte a la calidad de vida de los habitantes del recinto en mención tanto en el eje 

económico y social, así como cultural, sino que este beneficio se extenderá   incluso a 

los pobladores de pueblos cercanos.    

En síntesis, el paradero turístico propuesto ha sido desarrollado bajo un 

discernimiento en el que prima la sostenibilidad y recursos amigables con el medio 

ambiente como la estructura base del proyecto en sí, en el que el uso de tales recursos, 

así como el de energías renovables son parte del aspecto diferenciador del proyecto.  

4.1.1. Análisis de sitio y clima  

El presente proyecto está localizado en un terreno de 3.292,42 m² y se dividen en 

14 áreas, las mismas que están agrupadas en diferentes zonas para el correcto 

funcionamiento del paradero turístico y gastronómico.  

 
                                           Figura 45.  Ubicación del proyecto 
                                           Fuente: (Google earth)
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4.1.2. Asoleamiento 

Ecuador cuenta con 2 temporadas climáticas: invierno y verano a diferencia de otros territorios 

que cuentan con 4 temporadas y todo esto debido a la localización en la que se encuentra. A 

consecuencia de esto se da un fenómeno natural denominado solsticio de invierno y de verano donde 

pasa una inclinación con respecto al este del sol saliente y al oeste del sol poniente. 

En efecto, el mes con mayor promedio de insolación del solar es noviembre, que se da 

aproximadamente a las 9:54 de la mañana. El mes con menor promedio de insolación solar es febrero, 

que se da aproximadamente a las 7:06 de la mañana.  

 
                                                Figura 46. Asolamie 
                                               Elaborado por: Sánchez, G (2022) 
 

4.1.3. Clima 

Las unidades climáticas que se distinguen en la parroquia son: clima tropical megatérmico seco, 

localizado en la parte oeste y clima tropical megatérmico húmedo, ubicado al este de Taura.  

                     Tabla 24. Tabulación de encuesta pregunta nº8 

Tipo de clima  Área  (ha) Área (%) 

Tropical Mega térmico seco 46576.01  61.5 

Tropical Mega térmico semí húmedo 29167.09  38.5 

                       Fuente: Pdot (2019) 

4.1.4. Viento 

Los vientos que predominan el recinto San Antonio poseen cambios leves en el lapso del 

año. Dichos vientos se encaminan en dirección Suroeste a Noreste alcanzando un promedio 

de 12 kilómetros por hora, lo que algunas veces genera calentamiento en masas de vientos y 

en su ascenso tienen la posibilidad de perjudicar estructuras frágiles que inclusive logran 

desprender los techos de las viviendas. 
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                                    Figura 47. Vientos dominantes y predominantes 

                                   Elaborado por: Sánchez, G (2022) 

4.1.5. Promedio de temperatura 

La temperatura promedio máxima diaria del recinto San Antonio es de 31.1°C y mínima 

diaria es de 29.3°C. Las temperaturas más calurosas se dan en los meses de noviembre a 

junio siendo diciembre, el mes más caluroso del año. 

 Al respecto, la temperatura más fresca máxima diaria es de 22°C y la mínima diaria es 

de 19.5°C. Las temperaturas más frías se dan en los meses de enero a agosto siendo enero, 

el mes más frio del año.  

 

Figura 48. Promedio de temperaturas 

Fuente: (Meteoblue, 2022) 

4.1.6. Promedio de humedad 

La humedad oscila entre un 70% a 80% de humedad, el mes con humedad relativa más 

alta es marzo con un 83%.  El mes con humedad relativa más baja es noviembre con un 69%. 
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                             Figura 49. Promedio de humedad 

                             Fuente: (Meteoblue, 2022) 

4.1.7. Promedio de Precipitación 

La precipitación promedio máxima se da en el mes de marzo con 355 mm. El mes 

más seco con la precipitación promedio mínima es agosto con 16 mm. 

 

                            Figura 50. Promedio de precipitación 

                           Fuente: (Meteoblue, 2022) 

4.1.8. Promedio de lluvias 

El mes con numero de lluvias máximo es marzo con un promedio de 30.3 días. El 

mes con el número de lluvias mínimo es agosto con un promedio de 9.3 días.   

 

 

                                   Figura 51. Promedio de lluvias. 

                                 Fuente: (Meteoblue, 2022) 
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4.2. Criterio de diseño 

4.2.1. Gastronomía y comercio  

Al tratarse de un proyecto tiene como eje principal en el establecimiento, debería 

preponderar el orden y calidad de servicios del espacio público. Para conceptualizar el 

comercio se dispondrá espacios que delimiten las ocupaciones por zonas, como escaleras, 

rampas, caminerías, jardinerías, referente al área que lo amerite.  

4.2.2. Arquitectura inclusiva 

Siguiendo el criterio de una arquitectura universal se consideró zonas para cada una de 

las personas con diferentes habilidades, contemplando a lo largo del diseño la accesibilidad 

física, social y económica, por medio de rampas, pasamanos, sanitarios inclusiva, donde 

todos sean participativos en un mismo espacio.  

4.2.3. Arquitectura vernácula  

La incorporación del proyecto con la naturaleza es parte influyente en el diseño de esta 

área, al situar el proyecto de tal manera que no afronte a la naturaleza, más bien se proyecte 

el ambiente como representación de los beneficiarios, y el contexto no como ornamento, si 

no como utilidad. La implementación de la caña guadua es parte fundamental para poder 

hacer la identificación con el entorno. 

4.2.4. Arquitectura bioclimática 

Iniciando con la optimización del emplazamiento; se usan criterios como por ejemplo la 

disposición de materiales como el ladrillo para el acondicionamiento acústico y térmico, 

además de la distribución de elevación que determine el ambiente. Otro criterio bioclimático 

son los recursos que producen siluetas en la fachada primordial en horas de alta radiación, 

para no ocasionar calor desmesurado. En la cubierta se integran caña guadua y capas 

cobertores a partir de la paja de arroz.  
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4.3. Partido Arquitectónico 

El partido arquitectónico permite dar a conocer la exposición y la intención en sí que se 

le quiere dar al diseño propuesto en base a las etapas de formación del plan, lo que 

comprende desde la zonificación hasta la percepción a nivel general de la propuesta. 

4.3.1. Zonificación 

El paradero turístico y gastronómico cuenta con zonas de atención comercial, zona de 

acceso, zona de servicios, zona recreativa activa, zona recreativa pasiva, zona de circulación, 

zona de preparación y cocción de alimentos, zona de servicios complementarios, las mismas 

que están agrupadas en diferentes áreas para el correcto funcionamiento del paradero 

turístico y gastronómico. 

 

                                          Figura 52. Zonificación general 

                                         Elaborado por: Sánchez, G (2022) 

 

Figura 53. Planta de la cabaña patio de comida 

Elaborado por: Sánchez, G (2022
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4.4. Memoria técnica 

4.4.1. Estructura General 

La composición general del diseño de las cabañas es con base a la caña guadua, a 

partir de la cimentación de plintos con dados de hormigón armado de 0,50cm. 

4.4.2. Mampostería 

Las paredes en las cabañas y sanitarios se construirán con ladrillos de 9 cm x 9cm 

x 19cm, los acabados interiores y exteriores serán de revoque fino y pintado sin perder la 

similitud del material. 

4.4.3. Cubierta 

En el patio de comida, sanitarios, locales comerciales y duchas se dispone una 

composición de cubierta de caña guadua, además se integran paja de arroz debidamente 

colocadas en la parte preeminente de la composición. 

4.4.4. Piso y tumbado 

Para exteriores se destinarán aceras de hormigón camineras de adoquines, rampas 

de concreto, en pisos y sanitarios cerámicas. 

4.4.5. Instalaciones sanitarias  

Se instalará la acometida respectiva de agua potable captada de la red pública. 

4.4.6. Instalaciones aguas servidas  

Se instalará de la red principal drenando el agua mediante tuberías que conducen 

a una caja de registro. 

4.5. Renderizados   

A continuación, se muestran imágenes digitales en 3d que se crearon para 

visualización del diseño arquitectónico de lo cual comprendería las áreas de tiempo libre 

y descanso del rio Bulu Bulu.  
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Figura 54. Renderizado de Paradero turistico – sector playa 

Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 

 

 

Figura 55. Renderizado de Paradero turistico – comedor 

Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 
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Figura 56 Renderizado de Paradero turistico – pista de baile 

Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 

 

 
Figura 57. Renderizado de Paradero turistico – zona externa Paradero 

Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 
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Figura 58. Renderizado de Paradero turistico – zona externa Parqueadero 

Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 

 

 

 
Figura 59. Renderizado de Paradero turistico – zona de juegos 

Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 
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Figura 60. Renderizado de Paradero turistico – zona de locales 

Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 

 

 

 

 
Figura 61. Renderizado de Paradero turistico – zona de áreas verdes 

Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 
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Figura 62. Renderizado de Paradero turistico – zona área del paradero tuistico 

Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 
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CONCLUSIONES 

San Antonio de Taura es un sector eminentemente agrícola, del análisis y la investigación 

realizados en el presente estudio, y de la encuesta realizada se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

El 53% de habitantes de San Antonio de Taura tienen entre 19 y 35 años, el 32% tiene 

entre 36-50 años, el 13 % tiene más de 51 años, el 2 % es menor de 11 años. El 53% de 

encuestados es de sexo masculino y el restante 47% de sexo femenino. 

El 29% de encuestados se dedica a la agricultura; el 20% no tiene trabajo; el 15% es 

comerciante; el 14% es estudiante; el 12% es ama de casa; el 5% es empleado privado; el 

4% es artesano; el 1% trabaja en la ganadería; el 1% en el sector de la construcción. El 

97% está de acuerdo en que se debe reactivar el turismo del recinto San Antonio de la 

parroquia Taura. En relación a las actividades que incrementarían el número de visitantes 

a la parroquia Taura, el 82% de encuestados considera que el turismo contribuiría a 

aumentar el número de visitantes, el 7% optaron por la actividad cultural el 6% por 

actividad comerciales mientras que el 5%. Por las actividades industriales.  

El 99% está de acuerdo con la implementación del Paradero Turístico y Gastronómico 

ubicado en el Recinto San Antonio de la Parroquia Taura. En cuanto a los servicios que 

desearía que tenga el paradero turístico de San Antonio de Taura:  Al 52% le gustaría que 

tenga un área de Gastronomía; el 20% optó porque cuente con un balneario; al 11% le 

gustaría que haya un área de comercio; el 10% preferiría áreas verdes; al 7% le gustaría 

un área de cultura.  

Con relación a la pregunta ¿Cuáles actividades desarrolla Usted en su tiempo libre con 

mayor frecuencia?, los encuestados respondieron:  Ir de paseo a visitar lugares turísticos 

54%; Ir al balneario del río 25%; Realizar deportes 9%; estar en casa 4%; ir de paseo con 

su familia 3%; ir a caminar 3%; realizar compras 2%. Según la encuesta realizada a los 

pobladores del recinto San Antonio de la parroquia Taura, cantón Naranjal, requieren con 

urgencia espacios comerciales, recreativos y culturales. Consideran que se debe activar 

el paradero turístico gastronómico para reactivar económicamente al sector. 

Actualmente, la presencia de turistas en San Antonio de Taura es casi inexistente, 

exceptuando los fines de semana cuando muchos residentes del área se reúnen en un área 

costanera. 
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La implementación de un Paradero Turístico Gastronómico, permitirá un gran desarrollo 

económico, social y cultural para San Antonio de Taura, ya que potenciará su identidad 

cultural y también promoverá el desarrollo económico y turístico mediante el 

aprovechamiento de los recursos turísticos de la zona. 
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RECOMENDACIONES  

Es importante y muy necesario construir un espacio turístico, social y cultural de acuerdo 

con los estándares de diseño aplicables porque fueron formulados de acuerdo con el 

concepto de diseño y el plan nacional para una vida digna.  

Es esencial que en la infraestructura turística se incorporen elementos de acceso para los 

discapacitados. Se deben realizar cálculos estructurales para asegurar la calidad de las 

edificaciones y evitar complicaciones posteriores. 
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Modelo de la encuesta 

Edad 

Género 

¿A cuál actividad económica se dedica? 

Agricultura – Ganadería – Construcción – Empleado privado – Artesano – 

Comerciante – Estudiante – Ama de casa – Otra – Total . 

¿Está Ud. de acuerdo en que se debe reactivar el turismo de la parroquia Taura 

del Cantón Naranjal? 

Si - No 

¿Cuál actividad considera Ud. que incrementarían el número de visitantes a la 

parroquia Taura? 

Actividades Comerciales, Actividades Industriales, Actividades de Turismo, 

Actividades Culturales.  

¿Está Ud. de acuerdo con la implementación del Paradero Turístico y 

Gastronómico ubicado en el Recinto San Antonio de la Parroquia Taura? 

Sí - No 

¿Qué servicios desearía que tenga el paradero turístico? 

Área de comercio, Gastronomía, Balneario, Área de Cultura, Áreas verdes. 

¿Cuáles actividades desarrolla Ud. en su tiempo libre con mayor frecuencia? 

Realizar compras, Realizar deportes, Ir de paseo a visitar lugares turísticos, Ir al 

balneario del río de la parroquia, Visitar el parque con su familia, Caminar, Estar 

en casa. 
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 5.2. Imágenes descriptivas a encuestados  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 63. Desarrollo de encuesta a morador 1 

Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Desarrollo de encuesta a morador 2 

Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 
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Figura 65. Desarrollo de encuesta a morador 3 

Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Desarrollo de encuesta a morador 4 

Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 
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Figura 67. Desarrollo de encuesta a morador 5 

Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 Desarrollo de encuesta a morador 6 

Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 
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Figura 69. Desarrollo de encuesta a morador 7 

Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Desarrollo de encuesta a morador 8 

Elaborado por:  Sánchez, G (2022)  
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Anexo 1 Lámina A1  
 

  
PROGRAMA DE NESECIDADES  

ESPACIO USUARIO MOBILIARIO 

ÁREA 

TOTAL 

ÁREA ZONA ESPACIO 

CANTIDAD M2 / PERSONA AREA CANTIDAD 

MOBILIARIO DIMENSIÓN 

AREA M 

SUBTOTAL 

A TOTAL USUA + 

(a) (b) TOTAL (c) (d) (SUM SUB) MOB 

    (a.b)         

P
ú

b
li

ca
 

 Z
O

N
A

 D
E

 A
C

C
E

S
O

 

Estacionamiento Discapacitado  

10 2,5 25 

1 

Parqueadero 

2,5 5 12,5 12,5 

149,47 186,97 

Estacionamiento persona 
natural 6 

Parqueadero 

2,4 5 12 72 

Estacionamiento  de motos 

3 

Parqueadero 

1,2 2,4 2,88 8,64 

Rampa estacionamiento 
1 2,5 2,5 1 

Rampa 
1,2 1,5 1,8 1,8 

Zona exterior-rampa del 
comedor 1 2,5 2,5 2 

Rampa 
1,5 1,2 1,8 3,6 

Hall 
1 2,5 2,5 2 

Escalones 
2,59 1,46 3,78 7,56 

Zona de playa- escalera 
1 2,5 2,5 1 

Escalones 
3,36 2,37 7,96 7,96 

Zona de playa-rampa 

1 2,5 2,5 1 

Rampa 

14,95 2,37 35,4 35,4 

Z
O

N
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
  

Batería de baños mujeres 

3 2,5 7,5 

3 
Inodoro 

0,35 0,68 0,24 0,71 

13,08 53,08 

3 
Lavabo 

0,27 0,5 0,14 0,41 

Batería de baño discapacitado 
mujer 

1 2,5 2,5 

1 
Inodoro 

0,35 0,68 0,24 0,24 

1 
Lavabo 

0,27 0,5 0,14 0,14 

Batería de baños mujeres 

5 2,5 12,5 

2 
Lavabo 

0,27 0,5 0,14 0,27 

2 
Inodoro 

0,35 0,68 0,24 0,48 

2 
Urinario 

R: 0.18 0,89 2,67 

Batería de baños discapacitado 

hombre 
1 2,5 2,5 

1 
Inodoro 

0,35 0,68 0,24 0,24 

1 
Lavabo 

0,27 0,5 0,14 0,14 

Duchas 6 2,15 15 6 
Duchas 

1,3 1 1,3 7,8 
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Anexo 2 Lámina A2  
 

PROGRAMA DE NESECIDADES  

ESPACIO USUARIO MOBILIARIO 

ÁREA 

TOTAL 

ÁREA ZONA ESPACIO 

CANTIDAD M2 / PERSONA AREA CANTIDAD 

MOBILIARIO DIMENSIÓN 

AREA M 

SUBTOTAL 

A TOTAL USUA + 

(a) (b) TOTAL (c) (d) (SUM SUB) MOB 

    (a.b)         

P
ú

b
li

c
a
 

Z
O

N
A

 C
O

M
E

R
C

IA
L

 

Patio de comida 

72 2,5 180 

3 
Mesa rectangular 

0,64 1,13 0,83 2,5 

154,75 452,25 

3 
Sofá 

0,69 1,76 1,21 3,64 

72 
Sillas 

0,37 0,45 0,17 11,99 

18 
Mesas rectangulares 

0,75 1,35 1,01 18,23 

Pista de baile 43 2,5 107,5 - - - - - 107,5 

Local tipo 1 

2 2,5 5 

2 
Congelador de helados 

1,36 0,65 0,88 1,77 

2 
Silla 

R: 0,15 0,3 0,6 

2 
Lavaplatos 

0,42 0,69 0,29 0,58 

Local tipo 2 2 2,5 5 2 - - - - 7,95 

Z
O

N
A

 R
E

C
R

E
A

T
IV

A
 A

C
T

IV
A

  

Juegos para niños 

14 2,5 35 

1 
Juegos varios 

3,26 5,02 16,36 16,36 

475,92 665,92 

1 Sube y baja 2,79 3,5 9,76 9,76 

1 Columpio 1,77 3,51 6,21 6,21 

1 
Bicicleta biosaludable 

0,7 0,81 0,56 0,56 

1 
Timón doble 

biosaludable 0,61 0,72 0,43 0,43 

Cancha de vóley 
8 2,5 20 1 

Cancha de vóley 
8 16 128 128 

Asoleamiento 

54 2,5 135 

6 Tumbonas 0,8 2 1,6 9,6 

48 Sillas 0,37 0,45 0,17 7,99 

12 Mesas 1,27 1,27 1,61 19,35 

1 playa - - - 277,65 

Z
O

N
A

 

R
E

C
R

E
A

T
IV

A
 

P
A

S
IV

A
 

Meditación 
20 2,5 50 1 

Área verde 
- - 339,96 339,36 

342,4 407,4 

6 2,5 15 

1 
Fogata 

R: 0,40 0,8 0,8 

2 
Asientos  

0,45 2,47 1,11 2,2 

ZONA CIR. Caminerías  20 2,5 50 1 Adoquines - - - 50 526,24 576,24 
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Anexo 3 Lámina A3 

 

Tabla 26. Programa de necesidades 

Elaborado por: Sánchez, G (2022) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE NESECIDADES  

ESPACIO USUARIO MOBILIARIO 
 

TOTAL 

ÁREA ZONA ESPACIO 

CANTIDAD M2 / PERSONA AREA CANTIDAD 

MOBILIARIO DIMENSIÓN 

AREA M 

SUBTOTAL 

A TOTAL USUA + 

(a) (b) TOTAL (c) (d) (SUM SUB) MOB 

    (a.b)         

P
ri

v
a

d
o
 

Z
O

N
A

 P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

 Y
 C

O
C

C
IÓ

N
 D

E
 

A
L

IM
E

N
T

O
S

 

Cocina 

4 2,5 10 

1 

Lavaplatos 0,69 0,86 0,59 0,59 

18,76 28,76 

Estufa 0,6 0,74 0,44 0,44 

Enfriador de refrescos 
0,55 0,8 0,44 0,44 

Freezer 0,6 1,2 0,72 0,72 

Encimera H 0,6 4,71 2,83 2,83 

Encimera V 0,6 7,34 4,4 4,4 

Acceso de personal 
1 

Acceso 
2 1,2 2,4 2,4 

Bodega de alimentos 
1 

Percha 
1,73 0,6 1,04 1,04 

Cuarto de limpieza 
1 

Drenaje para limpieza 
1,2 0,6 0,72 0,72 

Batería de baño 1 Inodoro 0,35 0,68 0,24 0,24 

1 Lavabo 0,27 0,5 0,14 0,14 

Cuarto de Basura 2 2,5 5 4 Contenedor 1,2 1 1,2 4,8 

Z
O

N
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

Cuarto Eléctrico 

1 2,5 2,5 

1 
Generador Eléctrico 

1,3 0,9 1,17 1,17 

14,65 22,15 
1 

Tablero automático de encendido 

1,2 0,85 1,02 1,02 

1 Tablero de distribución 0,3 0,2 0,06 0,06 

Cuarto de bombas  1 2,5 2,5 3 Tanque a presión de 1000lts   0,8 0,8 2,4 

Cisterna 1 2,5 2,5 1 Cisterna 4 2,5 10 10 

Total de personas  281 SUB TOTAL 2392,77 

         30% Sub total circulación pared 717,831 

         TOTAL 3110,60 
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Anexo 4 Lámina A4 

 

 

 

RELACIÓN DIRECTA 2 RELACIÓN INDIRECTA 1 RELACIÓN NULA 0 

 

Figura 54. Matriz de relaciones 

Elaborado por: Sánchez, G (2022) 
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Anexo 5 Lámina A5 

 

 

 

 

Figura 55. Esquema general funcional 

Elaborado por: Sánchez, G (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

Anexo 6 Lámina A6 

 

 

 

  

 

 

Figura 56. Esquema funcional por áreas 

Elaborado por: Sánchez, G (2022) 
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Anexo 7 Lámina A7 

 

 

 

 Figura 74. Listado de planos 

          Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Anexo 8 Lámina A8 

 

 

 

 Figura 75. Plano implantación 

           Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 
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Anexo 9 Lámina A9 

 

 

 

Figura 76. Plano arquitectónico general 

Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 
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Anexo 10 Lámina A10 

 

Figura 77. Plano agua potable 

Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 
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Anexo 11 Lámina A11 

 

 

 Figura 79. Plano eléctrico 

           Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 
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Anexo 12 Lámina A12 

 

 

 Figura 80. Planos estructurales 

            Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 
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Anexo 13 Lámina A13  

 

 Figura 81. Planos cubierta y arquitectónico patio de comida 

           Elaborado por:  Sánchez, G (2022) 
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Anexo 14 Lámina A14 

 

 

 

 Figura 82. Cortes y fachadas 

             Elaborado por: Sánchez, G (2022) 

 


