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RESUMEN
 Dadas las maravillas naturales de las Islas Galápa-
gos, pertenecientes al territorio del Ecuador, el ecoturismo 
que acude a las islas ha aumentado vertiginosamente cada 
año. Ello ha provocado que en Santa Cruz, una de las cua-
tro formaciones principales que conforman el archipiéla-
go, la insuficiencia del fondo habitacional para estos fines 
no permita abarcar la demanda de alojamiento existente. 
La presente investigación presenta la propuesta de diseño 
de un campamento de cabañas ecológicas con fines turís-
ticos, en relación con la naturaleza autóctona y manejan-
do conceptos de sostenibilidad, que impulse el desarrollo 
del área generando empleos y actividades económicas de 
apoyo al turismo y permita a los usuarios satisfacer sus 
necesidades e interactuar con el entorno circundante.

Palabras claves: Galápagos, cabañas ecológicas, interac-
tuar.
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ABSTRACT
 Given the natural wonders of the Galapagos Islands, 
belonging to the territory of Ecuador, the ecotourism who 
come to the islands each year has increased precipitously. 
It has meant that in Santa Cruz, one of the four main for-
mations that make up the archipelago, the failure of the 
housing fund for this purpose do not allow to cover the 
existing demand for housing. This research provides the 
design proposal of an ecological camp cabins for tourism 
purposes, closely with the local nature and managing sus-
tainability concepts, to promote the development of the 
area creating jobs and economic activities to support tou-
rism and allows users to meet their needs and interact clo-
sely with the surrounding environment.

Keywords: Galapagos islands, ecological cabins, interact.
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01.01 INTRODUCCION

 Dentro de los archipiélagos oceánicos más 
extensos con mayor diversidad ecológica y conservada 
satisfactoriamente desde el punto de vista ecológico en el 
planeta, se encuentran las Islas Galápagos (ver imagen.1).

 Las islas Galápagos fueron declaradas Patrimonio 
Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1979, Reserva de la 
Biosfera en 1985; forman parte de la Convención Ramsar para 
la protección de humedales; y fueron proclamadas santuario 
de ballenas, entre otras denominaciones y categorías de 
protección (Gobierno autónomo descentralizado de Santa 
Cruz, 2015).

 En las islas, el turismo es la principal fuente de ingresos 
directos e indirectos en la población local. Siendo una eco 
región única donde se mantienen activos los procesos 
ecológicos, a causa de una colonización retardada. Es un 
destino conocido a nivel mundial como uno de los sitios con 
una diversidad endémica única de flora y fauna (Ministerio 
de Turismo, 2014).

 El proyecto de diseño de cabañas ecológicas con fines 
turísticos se ubica específicamente en el recinto El Carmen 
ubicado en la isla Santa Cruz - Galápagos, el cual busca 
crear un lugar de relajación y descanso para los visitantes 
de las islas y que a su vez permita integrar los servicios 
turísticos sin perturbar la armonía natural de las islas.

2

Imagen 1. Mapa geo referencial de 
las islas Galápagos.
Fuente: (atlas, 2012)



01.02 ANTECEDENTES

 La conservación del archipiélago comienza en 1930 
cuando el gobierno declara como protegidas a ciertas 
especies y áreas, mostrando así los primeros esfuerzos de 
conservación de parte del gobierno. Luego en 1960 se funda 
el Parque Nacional Galápagos (PNG).

 El gobierno ecuatoriano es responsable de velar por la 
protección y conservación del medio natural y ecosistemas 
declarados Parque Nacional Galápagos que a su vez es 
una entidad del gobierno ecuatoriano, a fin del beneficio 
de la educación, de la ciencia, de la humanidad y de los 
habitantes de Galápagos (LOREG, 1998). Es por esto que 
en la Constitución de la República del Ecuador se plasman 
los artículos 242, 258 y 406 para la regulación, manejo y uso 
sustentable de los recursos y ecosistemas preservados por 
la declaración (Decreto Legislativo, 2008).

 El proyecto de titulación propuesto en este documento 
se ubicará en la isla Santa Cruz perteneciente a la provincia 
de Galápagos, localizado a 960 km de la zona continental de 
la República del Ecuador (ver imagen 2).

3

Imagen 2. Archipiélago de las islas 
Galápagos.
Fuente:  (Chadwick, 2010)



 Galápagos es la provincia con menor población del 
Ecuador, con un total de  25.124 habitantes y representa 
menos de el 1% de la población total del País (Consejo de 
Gobierno, 2013). Mas de la mitad de la población total de la 
provincia se concentra en el cantón Santa Cruz, con 15,393 
habitantes; lo que representa el 61,3% de la población total 
del archipiélago según el Instituto Nacional de Estadísticas 
del Ecuador, en su informe del 2010 y concentra la mayor 
actividad turística del archipiélago (ver tabla 1). 

 El grado de concentración urbana de Puerto Ayora es 
el más alto del cantón, con 11.974 personas, y representa el 
77,8% (Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz, 
2012). Las parroquias y recintos rurales como son Bellavista, 
el Carmen y Santa Rosa presentan una concentración del 
22.2% de la población del cantón (ver imagen 3).

Tabla	1	Crecimiento	demográfico	en	Santa	Cruz.
Fuente: (INEC, 2010)
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Imagen 3. Mapa de los asentamentos poblacionales relevantes de 
Santa cruz.

Fuente: (atlas, 2012)



 Debido a la sobrepoblación y el escaso espacio en 
Puerto Ayora, el crecimiento poblacional de Santa Cruz se 
direcciona hacia las partes altas de la isla. Siendo la parroquia 
Bellavista el siguiente poblado ubicado a lo largo de la Av. 
Baltra. Bellavista se encasilla dentro de los parámetros 
rurales, en este pueblo las actividades de los pobladores 
cambian, junto con la tierra y su vegetación. (ver imagen 4).

 Seguido por El Carmen, el recinto donde se sitúa el proyecto, 
perteneciente al asentamiento poblado de Santa Rosa 
ubicada en la zona ganadera y agricultora de la isla.

 El 15,5% de la población total de la isla se dedica 
al comercio, siendo el turismo el segundo rubro en rama 
de actividad con 11,5 del porcentaje total, el resto de 
actividades como: servicios administrativos, transportes, 
agricultura, pesca, construcción, etc. reciben un menor 
porcentaje, pero es necesario recalcar que estas actividades 
toman importancia gracias al turismo de la isla (INEC, 2010).

 Santa Cruz, reconocida como la capital económica 
del archipiélago, concentra la mayor actividad comercial, 
financiera y de negocios del actual auge turístico de 
Galápagos.

 A diferencia de las otras 3 islas pobladas: San 
Cristóbal, Isabela y Floreana, la construcción del aeropuerto 
en Baltra (aeropuerto de Santa Cruz) extiende la relación de 
los flujos desde el Puerto hacia la zona rural de montaña 
para atravesarla y cruzar totalmente la isla hasta llegar al 
canal de Itabaca que separa Santa Cruz de Baltra.

5

timagen	4.	Crecimiento	demográfico	hacia	
las zonas rurales de Santa Cruz.
Fuente: (FCD, 2011)



 Baltra es el nodo del transporte aéreo, 
también ahí se encuentra el puerto de salida de las 
embarcaciones de turismo, conformando un nodo 
territorial de transferencia aéreo – marítimo - terrestre 
como punto logístico de activación de los procesos 
turísticos, comerciales y de relación intercontinental.

 Este sitio de transferencia múltiple en el 
extremo norte se une con el otro punto de dinamismo 
económico urbano que es Puerto Ayora, teniendo 
como punto intermedio el tercer nodo, económico 
agropecuario. El espacio se estructura entonces 
en base de 3 núcleos claramente definidos por sus 
roles y se articulan mediante un eje vial único del 
cual dependen totalmente para su funcionamiento (la 
avenida principal, la avenida Baltra). 

Imagen		5.	Representacion	gráfica	
de el eje vial articulador.

Fuente: (atlas, 2012)
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 El sistema político de Santa Cruz se rige por un Go-
bierno Autónomo Descentralizado (GAD). El Código Orgá-
nico de Organización Territorial, Autonomía y Descentra-
lización –COOTAD- establece las principales funciones de 
este tipo de gobierno. Dentro de ellas están: promover el 
desarrollo sustentable de su división territorial cantonal, para 
garantizar la realización del buen vivir. Regular, controlar y 
promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, los 
procesos de desarrollo económico local en su competencia 
y regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental del 
territorio.

 El índice de pobreza es de 57% y es uno de los más 
bajos del país, lo cual podría sujetarse a que la oferta de 
trabajo y los ingresos económicos son mayores que en el 
Ecuador continental; esto provoca la migración masiva a 
galápagos y como resultado final, la sobrepoblación (Granda, 
Gonzalez, & V Calvopiña, 2013).

01.03 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 
 El sector turístico es generador de empleos para 
la población local de manera directa e indirecta. Permite 
la creación de empleos directamente relacionados con el 
turismo como los guías naturalistas o aquellos empleos 
relacionados con los servicios de restaurantes y hoteles.

 Al mismo tiempo los servicios turísticos dependen de 
insumos de energía, agua y transporte; así como de las vías 
de circulación, del ingreso o la producción de alimentos en 
la isla, la evacuación de desechos etc. 

 El ingreso de turistas va en aumento, creando una 
dinámica económica cada vez más importante para el Cantón 
pero amenazando de manera simultanea al ecosistema . El 
ecoturismo agroecológico, es fuente de nuevos recursos 
para los agricultores pero también puede modificar el papel 
original de la agricultura y cambiar sus prioridades si se 
dedica demasiado tiempo a la acogida de turistas. 
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 Existe un turismo ecológico creciente que no ha sido 
explotado a profundidad, que requiere de características es-
peciales de alojamiento y servicio que a diferencia del resto 
generaría beneficios claramente visibles y considerables no 
sólo a la localidad, sino incluso al conocimiento de la huma-
nidad sobre el mundo que los rodea.

 Es por ello que, mediante esta investigación, se pre-
tende proponer el diseño para la construcción en Santa Cruz 
de un campamento turístico ecológico, que maneje princi-
pios ecológicos y en relación directa con el medio autóctono 
que le brinde a ese turismo, común, de alto estándar o espe-
cializado una opción diferente en el área. Una posibilidad de 
conocer la exorbitante y abundante vida silvestre de la zona, 
generándose a su vez nueva información y conocimientos 
científicos sobre la vida salvaje que podrían aportar valiosa 
información para la sociedad y además bonificaciones eco-
nómicas importantes para el propio desarrollo local.

 El turismo, casi exclusivamente basado en la natura-
leza, es la actividad económica más relevante, ya que repre-
senta más del 75% de la economía y emplea cerca del 40% 
de los habitantes (Gobierno autónomo descentralizado de 
Santa Cruz, 2015).  De algún modo, se acepta que la natu-
raleza y la sociedad se pueden gestionar de una forma más 
o menos independiente sobre la base de un respeto mutuo, 
buscando un equilibrio hipotético entre conservación y de-
sarrollo. 

 En el territorio se practica actualmente un modelo de 
turismo que genera un dinamismo y y aporta económica-
mente a la isla. Existen opciones de turismo que permite a 
los usuarios gozar de los mismos privilegios del archipiéla-
go, pero de una forma más amigable con el ecosistema, un 
turismo eco amigable, rigiéndose bajo los parámetros esta-
blecidos por las entidades que protegen el archipiélago de 
Galápagos.

8



 La demanda habitacional en las Islas Galápagos, per-
tenecientes al Ecuador, es una problemática en constante 
crecimiento. Como consecuencia principal se encuentra el 
aumento de su población, entre otras cuestiones, por la pro-
hibición constitucional del aborto y la migración hacia allí de 
personas procedentes de otras regiones del país debido al 
mejoramiento de la calidad de vida que ha generado el cre-
cimiento exponencial que cada año ocurre en el sector del 
turismo en la región. 

 El cantón Santa Cruz, es el  principal colaborador con 
la economía de Galápagos ya que concentra la actividad co-
mercial, bancaria y de negocios del área, es quien recibe la 
mayor cuantía de visitantes, constituyendo el punto de sa-
lida del turismo hacia el resto de las regiones del Archipié-
lago. Sin embargo la isla carece de un fondo habitacional 
decoroso que responda eficientemente a las necesidades 
existentes.

 
 Por ende, esta situación ha generado grandes 
insatisfacciones en los visitantes que ven a Santa Cruz 
sólo como un centro comercial y financiero de paso, no de 
estancia prolongada para el disfrute y el intercambio directo 
con el medio natural existente que es rico y abundante. 

 Ello hace que como consecuencia la actividad eco-
turística de interacción con la naturaleza se concentre más 
hacia las otras tres islas y así los ingresos económicos 
producto de esas actividades, mientras que el punto de 
salida podría convertirse también, dadas las potencialidades 
y ventajas que posee, en sitio de estancia extendida y 
generaría enormes ingresos y dinamismo comercial en favor 
de su población.
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01.04 JUSTIFICACION

 Los elementos anteriormente expuestos indican que 
existe la necesidad del diseño y construcción de un campa-
mento de cabañas ecológicas con fines turísticos en Santa 
Cruz para cubrir la demanda de alojamiento que genera el 
turismo en la zona, contribuyendo significativamente a lograr 
un ecoturismo de estancia prolongada en la isla y con ello la 
obtención de mayores ingresos económicos por este con-
cepto, así como el favorecimiento de las actividades econó-
micas de apoyo que como consecuencia se generarían.

 El archipiélago de Galápagos es un área protegida del 
Ecuador cuyo territorio terrestre y marítimo goza de una ri-
queza natural invaluable y una población que ha aumentado 
notablemente en los últimos años, la afluencia de turismo 
que visita las islas ha aumentado vertiginosamente. Con un 
fondo habitacional que no está preparado para alojar a tantos 
visitantes, se hace necesaria la concepción y construcción 
de alojamientos que respondan a las demandas existentes. 
El presente trabajo busca satisfacer esas necesidades en la 
isla de Santa Cruz mediante la concepción de un proyec-

to de campamento de cabañas ecológicas que favorezca el 
contacto de los turistas con la naturaleza; así como la solu-
ción a necesidades de la población autóctona, generando 
plazas de empleo durante la ejecución las obras y luego de 
la puesta en servicio de dichas instalaciones, así como ma-
yores ingresos económicos locales producto de la actividad 
turística.

 El diseño del proyecto tendrá como premisa funda-
mental la interacción armónica con el ecosistema circun-
dante. Para ello empleará métodos de construcción amiga-
bles con el medio ambiente. Impulsará la producción local y 
aportará a la economía con la comunidad aprovechando, en 
su gran mayoría, materias primas permitidas de la zona con 
el fin de causar el menor impacto ambiental con el traslado 
de materiales. La participación y beneficio comunitarios con 
la ejecución del proyecto sembrará una conciencia ecológi-
ca que favorecerá la conservación y el cuidado de la zona y 
sus ecosistemas.
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 A diferencia de los albergues existentes en la actua-
lidad en la Isla Santa cruz, este campamento se ubicará en 
una zona apartada de la sociedad, de la contaminación au-
ditiva y ambiental para interactuar con especies endémicas, 
en su medio natural. Ello facilitará no sólo la interacción de 

Imagen 6. Esquema de albergue 
turístico eco amigable.

Fuente: Elaboración propia.

turismo convencional con la naturaleza, sino la presencia de 
un turismo ecológico y la realización de estudios biológicos 
y medioambientales por parte de instituciones acreditadas 
al respecto que aportarán valiosa información y nuevos co-
nocimientos sobre el comportamiento de la naturaleza y sus 
especies.
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01.05.02 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 1. Mejorar el entorno urbano de la zona por medio de el diseño 
de un campamento ecológico con fines turísticos. 

 2. Diseñar cabañas ecológicas consideren principios de arqui-
tectura bioclimática que satisfagan la demanda turística de la zona.

 3. Utilizar materiales de la zona para reducir el impacto am-
biental causado por la contaminación ambiental del transporte del 
material y evitar introducir nuevas especies o elementos ajenos al 
ecosistema.

01.05 OBJETIVOS

01.05.01 OBJETIVO GENERAL

 Elaborar una propuesta de diseño de un campamento ecológico 
con el fin de contribuir al desarrollo ecológico y turístico de Santa cruz.
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01.06 LIMITANTES  DEL OBJETO

 
 El presente trabajo de titulación plantea como diseño 
un conjunto de cabañas con fines turísticos que cumpla con 
las necesidades de la localidad, que logre mejorar el entorno 
urbano y la calidad de vida de sus habitantes. Mediante un 
diseño amigable con el medio gracias al uso de materiales 
de la zona y estrategias bioclimáticas. Las limitaciones que 
se han presentado es que la información de las áreas rura-
les de Santa Cruz es limitada, no existen planos urbanos, 
viales de Santa Cruz. Además de planos de infraestructura 
existente y zonificación del terreno para lo cual es precisa la 
elaboración de  la información carente. 

01.07 METODOLOGIA

  La metodología empleada en la recopilación de 
información del presente proyecto se basó en un estudio de 
campo ya que permite conocer la situación actual del sitio y 
debido a la limitada información específica sobre Galápagos, 
se vio la necesidad de visitar instituciones competentes que 
regulan las actividades turísticas como el Ministerio de Turis-
mo. El departamento de planificación urbana y catastros de 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz que 
proporciona información grafica, El Consejo de Gobierno de 
Régimen Especial de Galápagos que facilita datos de trans-
cendencia histórica. Además de apoyo mediante referencias 
bibliográficas, paginas web de fuentes confiables y median-
te un análisis de casos análogos que presentan la misma 
problemática. 
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02.01 MARCO TEORICO 

 El territorio actual se basa sobre un tipo de turismo 
corriente que genera una dinámica y representa un impor-
tante aporte económico importante para  la isla, pero ese 
funcionamiento no es sostenible aplicado a un largo plazo 
por lo que está consumiendo y dañando, a medida que se 
desarrolla, su propio soporte y fuente, el medioambiente 
(Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz, 2012).

 Existen opciones de turismo que permite a los usua-
rios gozar de los mismos privilegios del archipiélago, pero de 
una forma más amigable con el ecosistema, rigiéndose bajo 
los parámetros establecidos por las entidades que protegen 
el archipiélago de Galápagos (Gobierno Autónomo Descen-
tralizado de Santa Cruz, 2012).

 Tras un profundo análisis de las características y 
particularidades de las Galápagos, Santa Cruz y el sitio 
del posible emplazamiento, así como de sus respectivas 
potencialidades y necesidades, el presente proyecto de 
titulación  se enfoca en alcanzar una propuesta de complejo 
de cabañas ecológicas para dar alojamiento al creciente 
turismo del área, en diálogo estrecho con el contexto natural 
existente en Santa Cruz. Se propone el diseño de un grupo 
de elementos arquitectónicos con expresiones relevantes 
y novedosas que se estudien entre sí como análogos pero 
diferentes a su vez. Un todo articulado que se mezcle con el 
medio pero sin agredirlo. Un sitio concebido bajo los criterios 
de la sustentabilidad con una expresión donde se aprecien 
armónicamente la rusticidad de lo natural y el confort, 
permitiendo el disfrute, el descanso y la interacción efectiva 
y sin barreras de los usuarios con la naturaleza circundante.



Imagen 7. Carpas dispuestas al aire 
libre en el lote.

Fuente: Elaboración propia.
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02.01.01 MARCO CONCEPTUAL 

 Se define al ecoturismo como una modalidad turística 
responsable ambientalmente que consiste en visitar áreas 
naturales, manteniendo su ambiente, con bajo impacto y 
que propicie la integración activa y socio económica para 
beneficio de los pobladores locales (Acuña, 2007). “Cual-
quier actividad que se aprecie de ser eco turística, debe ne-
cesariamente aportar con algo positivo al medioambiente y 
las comunidades locales” (CEBALLOS, 2007). En definitiva, 
el ecoturismo se define por tres objetivos: tener un impacto 
ecológico mínimo, producir un beneficio económico máximo 
para las comunidades locales y educar a los turistas en la 
conservación (Gobierno Autónomo Descentralizado de San-
ta Cruz, 2012).

 A su vez, se define el termino acampar como una ac-
tividad para la recreación y ésta consiste en pasar un tiempo 
al aire libre para así alejarse de las comodidades del mundo 

moderno y estar en contacto con la naturaleza (ver imagen 
7). Se utilizan espacios de terreno debidamente limitados y 
dotados con instalaciones y servicios establecidos y desti-
nados para su ocupación  (Encarta, 2012).

 El campamento ecológico es un conjunto de cabañas 
construidas a base de materiales de la zona, con la tipología 
de la zona, para así no causar mayor impacto ambiental ni 
visual y que pueda brindar las maravillas del archipiélago.



Imagen	8.	Esquema	grafico	de	
arquitectura sostenible.
Fuente: (bioguia, 2011)
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 Arquitectura Ecológica es aquella que programa, plantea, ejecuta y construye edificios sostenibles 
para el hombre y el medio ambiente. La arquitectura ecológica pone cuidado especial a la inclusión del 
edifico en el entorno natural, siempre se busca que esta inserción sea lo menos dañina posible de forma 
que permita la coexistencia de ambos estados  natural y arquitectura (Sanchez-Montañes Macias, 2014).

 Esta arquitectura no solo estudia principios bioclimáticos y ecológicos,  sino que también afecta 
en los aspectos personales, de la sociedad y que indirectamente afectan en nuestra calidad de vida 
(Sanchez-Montañes Macias, 2014).



Imagen	9.	Esquema	gráfico	de	aislamiento	
interno y externo.
Fuente: (De Garrido, 2011)
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 Un “edificio bioclimático” es aquel que es capaz de  
autorregularse térmicamente, por medio de su disposición 
arquitectónica, sin necesidad de equipos mecánicos. Por 
tanto, para poder lograr una edificación bioclimática se de-
ben tomar buenas decisiones, bajo tres objetivos fundamen-
tales: 

1. Generación térmica
2. Almacenamiento térmico
3. Transferencia térmica

 
 Para alcanzar estos tres objetivos se debe efectuar un 
conjunto variado de estrategias arquitectónicas, se mencio-
nará las mas relevantes y aplicables al concepto del diseño 
(De Garrido, 2011).

Estrategias de generación térmica
 Son estrategias empleadas para conseguir que una 
edificación se caliente o se refresque por si sola, sin nece-
sidad de requerir a la tecnología. Por lo tanto en el desarro-
llo del diseño se deben elegir las medidas mas adecuadas 
efectivas y económicas para que la edificación actúe con 
mas eficacia (De Garrido, 2011).

Aislamiento
 Mediante la masa térmica permite que ocurra un des-
fase entre el aporte de calor y el incremento de la tempera-
tura. Permite almacenar el calor en el día y liberarlo en las 
noches mediante ventilación si es necesario (De Garrido, 
2011).



Imagen	10.	Esquema	gráfico	de
Efecto chimenea.

Fuente: (De Garrido, 2011)
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Efecto invernadero.
 La radiación ingresa en un espacio cerrado por un acristalado 
y se queda atrapada, ya que la absorben los objetos de su interior, 
que al calentarse emiten radiación infrarroja, que el cristal no deja 
salir. Esta técnica es utilizada para mantener el calor cuando es pre-
ciso (De Garrido, 2011).



Imagen	11.	Esquema	gráfico	de
Efecto chimenea.
Fuente: (De Garrido, 2011)

Imagen	12.	Esquema	gráfico	de	
Ventilación cruzada.
Fuente: (De Garrido, 2011)
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Efecto chimenea.
 Es un sistema que  mediante aberturas de nivel superior,  genera una extracción de 
aire, que pueden estar conectadas con un conducto de extracción vertical (De Garrido, 2011). 

Ventilación cruzada.
 Ocurre cuando aire fresco ingresa a la vivienda bioclimática desplazando al aire ca-
liente fuera de la vivienda mediante la creación de aperturas en las partes altas  y bajas de la 
vivienda, fomentando así, una renovación de aire fresco (De Garrido, 2011). 



Imagen	13.	Esquema	gráfico	estrategias	
Para generar sombras.

Fuente: (De Garrido, 2011)
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Generadores de sombra.

 Mediante el diseño de  voladizos o pantallas que 
generen sombra. Los voladizos deben proyectar sombra 
en verano y permitir la entrada de la luz solar en invierno. 
Colocar frente a la fachadas del edificio plantas, trepado-
ras o árboles que darán sombra en verano y dejarán pasar 
la luz en invierno (De Garrido, 2011).



Imagen	14.	Esquema	gráfico	captores	de	
vientos.
Fuente: (De Garrido, 2011)
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Captores de viento.

  Se crea través de aberturas diseñadas para que el 
sistema de ventilación funcione correctamente durante los 
periodos de reposo, es conveniente mantener cerradas 
las  demás aberturas distintas a las de canalización del 
movimiento del aire (De Garrido, 2011).



Imagen	15.	Esquema	grafico	estrategias	
de almacenamiento térmico.

Fuente: (De Garrido, 2011)
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Estrategias arquitectónicas de almacenamiento térmico
 
 Además de realizar un correcto diseño bioclimático del proyecto considerando 
estrategias puramente arquitectónicas para generar calor o frescor, es necesario que se 
disponga de el uso de elementos arquitectónicos con el fin de almacenar dicha tempe-
ratura, esto se consigue  mediante el aumento de la masa de algunos elementos, como 
sus estructuras (De Garrido, 2011). Para lograr un correcto almacenamiento térmico 
podemos proponer cubiertas vegetales o a su vez jugar con  la topografía del terreno y  
lograr muros o cubiertas de tierra.



Imagen	16.	Esquema	gráfico	estrategias	de
 Transmisión térmica. 

Fuente: (De Garrido, 2011)
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Estrategia de transferencia térmica

 Debido a volumen y la capacidad de la edificación, es 
difícil que todas las habitaciones se refresquen o se calien-
ten de forma natural. Por ello se utilizan estrategias de trans-
ferencia térmica con otras partes del edificio que no hayan 
podido afectarse directamente de forma natural (De Garrido, 
2011).

 La masa térmica elevada permite almacenar y trans-
mitir el calor obtenido por radiación solar,  al interior. Tam-

bién puede darse mediante la provocación de microclimas, 
lo cual se consigue con masa en el interior de la edificación,  
con jardines interiores o espejos de agua.
 
Paredes transmisoras. 

 La radiación ingresa tras atravesar un muro acrista-
lado, esta la absorbe y acumula en su interior. Lo trasmite a 
otros espacios de la edificación a través de un muro de gran 
masa con aberturas (De Garrido, 2011). 



Art. 7.- De la potestad normativa.- El Ministerio de Turismo 
con exclusividad y de forma privativa expedirá las normas 
técnicas y de calidad a nivel nacional necesarias para el fun-
cionamiento del sector, para cuya formulación contará con 
la participación de todos los actores involucrados en el turis-
mo. La participación referida en este artículo es obligatoria, 
previa, se la realizará a través de las instituciones públicas y 
privadas relacionadas con el sector, formalmente organiza-
das y sus resultados serán referenciales para las institucio-
nes del Estado (Asamblea constituyente, 2015).

Instructivo de construcción de nueva infraestructura en Ga-
lápagos.

Art. 1.- El presente instructivo tiene por objeto establecer el 
procedimiento administrativo a través del cual el Consejo de 
Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, autorizará la 
construcción de nueva infraestructura turística de alojamien-
to en la provincia de Galápagos. 

Así mismo constituye una guía para el administrado, que le 
permitirá esclarecer los pasos a seguir y las instituciones a 
las cuales debe acudir, a fin de contar con todas las autori-
zaciones y/o permisos respectivos, para la construcción de 

02.01.02  MARCO LEGAL

Con la finalidad de que el presente estudio se enmarque 
dentro de la normativa legal del Ecuador y en particular del 
Parque Nacional Galápagos, a continuación se describen y 
las bases, leyes, reglamentos y normas pertinentes que ri-
gen la calidad ambiental, seguridad, protección de áreas es-
peciales y de áreas frágiles, legislación municipal y turística 
en el cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos.

Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 
Sustentable de la Provincia de Galápagos

El Artículo 49, indica que para la Construcción de nueva in-
fraestructura turística se requerirá la autorización del Conse-
jo de gobierno de Galápagos que será otorgada únicamente 
a residentes permanentes y además deberá:

1. Producir beneficios locales;

2. Garantizar la calidad de los servicios turísticos conforme 
al Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Pro-
tegidas;

3. Garantizar que el impacto a los ecosistemas de la provin-
cia de Galápagos sea mínimo, mediante el correspondiente 
estudio de impacto ambiental y plan de manejo; y,

4. Establecerse en las zonas expresamente permitidas den-
tro de la planificación y zonificación según conste en los co-
rrespondientes Planes de Manejo, Plan Regional y normas 
ambientales (LOREG, 1998).

Reglamento general a la Ley de Turismo

Art. 6.- De la planificación.- Le corresponde exclusivamente 
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 El proyecto propuesto toma en cuenta principios bioclimáticos para extraer ventaja de los factores ex-
ternos a la edificación como las condiciones del terreno, la ubicación y forma de la edificación, la dirección y 
recorrido del sol, vientos y clima. Para alcanzar el objetivo propuesto, se consideran estrategias de aislamiento 
externo, estructuras verticales de masa elevada que generan cubiertas en desnivel y con aberturas superiores 
como captores de viento dan paso al efecto chimenea. Su fachada frontal acristalada da origen a un efecto in-
vernadero con ventilación cruzada gracias a las perforaciones creadas. También el uso de cubiertas vegetales y 
generadores de sombra, muros protectores de tierra para alcanzar un confort y eficiencia.

Imagen 17. Esquema de albergue turístico 
eco amigable.

Fuente: Elaboración propia.



02.01.02  MARCO LEGAL

 Con la finalidad de que el presente estudio se enmar-
que dentro de la normativa legal del Ecuador y en particular 
del Parque Nacional Galápagos, a continuación se describen 
y las bases, leyes, reglamentos y normas pertinentes que ri-
gen la calidad ambiental, seguridad, protección de áreas es-
peciales y de áreas frágiles, legislación municipal y turística 
en el cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos.

 Ley de Régimen Especial para la Conservación y De-
sarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos

 El Artículo 49, indica que para la Construcción de 
nueva infraestructura turística se requerirá la autorización 
del Consejo de gobierno de Galápagos que será otorgada 
únicamente a residentes permanentes y además deberá:

1. Producir beneficios locales;

2. Garantizar la calidad de los servicios turísticos conforme 
al Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Pro-
tegidas;

3. Garantizar que el impacto a los ecosistemas de la provin-
cia de Galápagos sea mínimo, mediante el correspondiente 
estudio de impacto ambiental y plan de manejo; y,

4. Establecerse en las zonas expresamente permitidas den-
tro de la planificación y zonificación según conste en los co-
rrespondientes Planes de Manejo, Plan Regional y normas 
ambientales (LOREG, 1998).

Reglamento general a la Ley de Turismo

 Art. 6.- De la planificación.- Le corresponde exclusi-
vamente al Ministerio de Turismo planificar la actividad turís-
tica del país como herramienta para el desarrollo armónico, 
sostenible y sustentable del turismo. La planificación en ma-
teria turística a nivel nacional es de cumplimiento obligatorio 
para los organismos públicos y referencial para los privados. 
La formulación y elaboración material de los planes, progra-
mas y proyectos podrá realizarse a través de la descentrali-
zación (de competencias) y desconcentración (de funciones) 
o contratación con la iniciativa privada de las actividades 
materiales.

Art. 7.- De la potestad normativa.- El Ministerio de Turismo 
con exclusividad y de forma privativa expedirá las normas 
técnicas y de calidad a nivel nacional necesarias para el fun-
cionamiento del sector, para cuya formulación contará con 
la participación de todos los actores involucrados en el turis-
mo. La participación referida en este artículo es obligatoria, 
previa, se la realizará a través de las instituciones públicas y 
privadas relacionadas con el sector, formalmente organiza-
das y sus resultados serán referenciales para las institucio-
nes del Estado (Asamblea constituyente, 2015).

Instructivo de construcción de nueva infraestructura en Ga-
lápagos.

Art. 1.- El presente instructivo tiene por objeto establecer el 
procedimiento administrativo a través del cual el Consejo de 
Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, autorizará la 
construcción de nueva infraestructura turística de alojamien-
to en la provincia de Galápagos. 

Así mismo constituye una guía para el administrado, que le 
permitirá esclarecer los pasos a seguir y las instituciones a 
las cuales debe acudir, a fin de contar con todas las autori-
zaciones y/o permisos respectivos, para la construcción de 

02.01.02  MARCO LEGAL

Con la finalidad de que el presente estudio se enmarque 
dentro de la normativa legal del Ecuador y en particular del 
Parque Nacional Galápagos, a continuación se describen y 
las bases, leyes, reglamentos y normas pertinentes que ri-
gen la calidad ambiental, seguridad, protección de áreas es-
peciales y de áreas frágiles, legislación municipal y turística 
en el cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos.

Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 
Sustentable de la Provincia de Galápagos

El Artículo 49, indica que para la Construcción de nueva in-
fraestructura turística se requerirá la autorización del Conse-
jo de gobierno de Galápagos que será otorgada únicamente 
a residentes permanentes y además deberá:

1. Producir beneficios locales;

2. Garantizar la calidad de los servicios turísticos conforme 
al Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Pro-
tegidas;

3. Garantizar que el impacto a los ecosistemas de la provin-
cia de Galápagos sea mínimo, mediante el correspondiente 
estudio de impacto ambiental y plan de manejo; y,

4. Establecerse en las zonas expresamente permitidas den-
tro de la planificación y zonificación según conste en los co-
rrespondientes Planes de Manejo, Plan Regional y normas 
ambientales (LOREG, 1998).

Reglamento general a la Ley de Turismo

Art. 6.- De la planificación.- Le corresponde exclusivamente 
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 Art. 7.- De la potestad normativa.- El Ministerio de Tu-
rismo con exclusividad y de forma privativa expedirá las nor-
mas técnicas y de calidad a nivel nacional necesarias para 
el funcionamiento del sector, para cuya formulación contará 
con la participación de todos los actores involucrados en 
el turismo. La participación referida en este artículo es obli-
gatoria, previa, se la realizará a través de las instituciones 
públicas y privadas relacionadas con el sector, formalmen-
te organizadas y sus resultados serán referenciales para las 
instituciones del Estado (Asamblea constituyente, 2015).

Instructivo de construcción de nueva infraestructura en Ga-
lápagos.

 Art. 1.- El presente instructivo tiene por objeto esta-
blecer el procedimiento administrativo a través del cual el 
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, 
autorizará la construcción de nueva infraestructura turística 
de alojamiento en la provincia de Galápagos. 

 Así mismo constituye una guía para el administrado, 
que le permitirá esclarecer los pasos a seguir y las institucio-
nes a las cuales debe acudir, a fin de contar con todas las 
autorizaciones y/o permisos respectivos, para la construc-

ción de nueva infraestructura turística de alojamiento en la 
provincia de Galápagos. 

 Art. 2.- El interesado en obtener autorización para 
construcción de nueva infraestructura turística destinada 
para alojamiento en la provincia de Galápagos, deberá cum-
plir y obtener una serie de requisitos. (ver anexo 1)

 La precalificación al que se refiere en el presente nu-
meral lo otorgará el Secretario Técnico del Consejo de Go-
bierno del Régimen Especial de Galápagos, en el término de 
quince (15) días, mismo que no implica la autorización para 
construcción del proyecto de nueva infraestructura turística 
destinada para alojamiento en la provincia de Galápagos. 

 2. Evaluación de impacto ambiental ante la Dirección 
del Parque Nacional Galápagos y, de ser el caso, la emisión 
de la licencia ambiental por parte del ministerio rector de 
la política pública ambiental, que será emitido con sujeción 
a lo establecido en la legislación ambiental vigente, el cual 
se entregará por parte del organismo rector, una vez que se 
cumplan con todos los requisitos institucionales requeridos, 
en un plazo de noventa y cinco (95) días. 
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 3. Autorización para la construcción y adecuación de 
edificaciones destinadas al funcionamiento de actividades 
turísticas de alojamiento, otorgada por el ministerio rector de 
la política pública turística, a través de la Dirección Técnica 
Provincial de Galápagos, con arreglo a lo establecido en el 
artículo 216 del Reglamento General de Actividades Turísti-
cas, en el término de treinta (30) días. 

 4. Aprobación de planos, que será emitido por el Go-
bierno Autónomo Descentralizado municipal de la jurisdic-
ción cantonal, en la que se construirá la edificación estable-
cido en el término de quince (15) días acorde a lo dispuesto 
en la Ley de Modernización del Estado (galapagos, 2012).

 Dentro de las normativas de los proyectos de aloja-
miento, se establecen ciertos parámetros por parte de las 
entidades reguladoras. El Gobierno Autónomo descentrali-
zado de Santa Cruz requiere ciertos puntos a tratar dentro 
del diseño y necesidades del proyecto a realizarse (ver ane-
xo 2).

 El campamento ecológico, como cualquier otro as-
pirante a proporcionar alojamiento turístico, debe contar 
con accesibilidad para personas con discapacidad, tener  

ingresos diferenciados para personal y huéspedes. Dentro 
de las especificaciones con respecto a la infraestructura e 
instalaciones, deberá tener fuentes de almacenamiento de 
agua y suministros de energía, bodegas especiales para 
alimentos, elementos de limpieza, del personal, material in-
flamable. También son indispensables las áreas para uso 
común y actividades múltiples. El equipamiento también es 
regulado, debe poseer  un equipamiento mínimo para habi-
taciones, baños, para situaciones de emergencia. La señali-
zación debe estar bien identificada; áreas restringidas, áreas 
privadas, áreas de peligro, zonas de evacuación, puntos de 
encuentro, salidas de emergencias, señalización de pisos, 
habitaciones.

29



30



Análisis
CAPÍTULO 3
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03.01 ANALISIS DEL SITIO 
 
 Santa Cruz se encuentra ubicada en el centro del archipiélago de las Islas Galápagos, posee una forma radial y cónica, 
siendo una de las islas mas grandes con una extensión de 986 km2  y alcanza una altitud máxima de 864 m.s.n.m. (Geist, D. 
1996).   El presente proyecto se procura situar en el recinto “El Carmen”, perteneciente a la zona rural de Santa Rosa, a 14 kiló-
metros de Puerto Ayora, a lo largo de la Av. Baltra (Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz, 2012). El proyecto esta 
ubicado a 300 m sobre el nivel del mar en un lote que comprende 721001.41 km2  en su totalidad, del cual se ha determinado 
un área de 246705.90 km2  que corresponde al espacio de tierra labrado y compactado  para la elaboración del proyecto. 

Imagen 18. Principales asentamiento poblacionales 
del Cantón Santa cruz a lo largo de la Av. Baltra. 

Fuente: Editada por el autor en base a (PNG, 2014)



Imagen 19. Tabla de estaciones climaticas 
mensual
fuente: Finchbay hotel, 2017
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03.01.01 CLIMA

 El clima se caracteriza por dos estaciones; una, más fresca y seca que ocurre de junio a diciembre, sus temperatu-
ras que oscilan entre los 18 y 20º C, con cielos nublados la mayor parte del día y vientos soplando desde el sur. La estación 
opuesta, de enero a mayo, es caliente y lluviosa, cuando el viento sopla desde el norte, con días muy soleados, cortas y fuertes 
precipitaciones y temperaturas entre los 24 y 29º C. El promedio anual de precipitaciones está entre los 0 a 300 mm por año, 
mientras en la parte alta de la isla es entre los 300 y 1700 mm. (Hamman, 1981).



03.01.02 ZONAS VEGETATIVAS

 Se han determinado cinco zonas diferentes de suelos 
al interior del cantón, separadas por gradientes altitudinales. 
La zona árida que se sitúa desde la costa hasta los 120 m 
de altitud, seguida de la  zona de transición que esta situada 
entre los 100 y 180 m de altitud y se funde gradualmente en 
la tercera zona, la zona húmeda o Scalesia, ubicada entre 
aproximadamente los 180 y 300 m de altitud. La cuarta zona, 
la zona de pampa que abarca las partes mas altas de la isla. 

 El terreno se ve afectado por dos zonas de vegeta-
ción, la zona de transición y la árida; debido a la forma có-
nica de la isla y a la longitud del terreno.  La parte mas alta 
esta dominada por pastos, bosques de Scalesia y helechos, 
como el helecho arbóreo y se caracteriza por la escasez de 
arboles nativos debido a la introducción de especies con fi-
nes agrícolas y ganaderos como la arboles frutales, made-
reros además de otras especies altamente invasivas como 
la mora silvestre y la guayaba. Actualmente sus actividades 
económicas de la zona se centran en la ganadería y la agri-
cultura debido a la fertilidad de las tierras. 
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Imagen 20. Principales asentamiento poblacionales 
del Cantón Santa cruz a lo largo de la Av. Baltra. 

Fuente: Editada por el autor en base a (PNG, 2014)



Imagen 21. Flores de la especie endémica de 
algodón. 
Fuente: (Armijos, 2013)

Imagen 22. Especies de plantas introducidas 
abundantes en las partes altas de la isla. 
Fuente:  (PNG, 2014)
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03.01.03 FLORA

 Existen 560 especies de plantas nativas de las is-
las, es decir, especies que consiguieron llegar a las islas 
por sus propios medios, naturales. De las cuales, 180 son 
endémicas de las islas, lo que significa que solo existen 
en el archipiélago de las Islas Galápagos. Muchas plantas 
endémicas son variaciones de especies pioneras que se 
han adaptado al entono hostil (Armijos, 2013).



03.01.04 FAUNA

 La fauna en Galápagos es la más admirada, tanto por 
su endemismo, diversidad de especies, y la alta especializa-
ción adaptativa. Con respecto a la fauna terrestre en las islas 
existen 17 especies de mamíferos, 152 aves, 22 reptiles y 
cerca de 2000 invertebrados (IGM, 2010).
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Imagen 23.  Fauna nativa y endémica perteneciente a 
las islas galápagos. 

 Fuente: (galapagos E. n., 2010)

Imagen 24. Fauna introducida con mayor impacto 
sobre el archipiélago. 

  Fuente: (galapagos E. n., 2010)



Tabla 2.  Distribución poblacional del Cantón Santa Cruz. 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa 
Cruz, 2012)
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03.01.05 POBLACIÓN EN SANTA CRUZ

 La población habita, en su mayoría en el área urba-
na: el 77,8% reside en el núcleo urbano portuario, en Puerto 
Ayora, y el 22,2% en sus parroquias rurales ubicadas en la 
parte alta de la isla, bellavista y Santa rosa (ver tabla 2). La 
interacción entre la zona urbana y rural es mediante una vía 
que sirve de eje para la expansión urbana, la avenida Baltra 
(Consejo de Gobierno del regimen especial de Galápagos, 
2015).
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03.01.06 SERVICIOS
 
 El cantón Santa Cruz cuenta con servicios de teleco-
municaciones de aceptable calidad, excepto internet y tele-
visión por cable, que poseen mala calidad y baja cobertura. 
Los servicios principales tales como instituciones de salud 
pública como el Hospital República del Ecuador, los dife-
rentes agencias bancarias, el correo, oficinas de aerolíneas, 
servicios turísticos, institutos educativos como: escuelas y 
colegios, se articulan alrededor de Puerto Ayora, lo cual ge-
nere un vinculo de dependencia (Gobierno autónomo des-
centralizado de Santa Cruz, 2015).

 La cobertura de energía es alta y cubre los requeri-
mientos de la población y del alto número de locales comer-
ciales del Puerto. La energía es producida mediante genera-
ción térmica, en la que se usa el diésel como combustible. 

Esta generación crea una alta dependencia del uso de este 
combustible fósil, y a la vez genera situaciones de riesgo, 
ya que el diésel debe ser transportado desde continente, 
llegando al Puerto y debiendo ser transportado por las ca-
lles de la ciudad hasta la estación generadora. El cantón no 
cuenta con sistemas alternativos de generación eléctrica. El 
perfil de consumo de energía es alto en la Isla,
por lo que a mediano plazo debe programarse acciones con-
ducentes a reducir el consumo energético en la Isla.

Imagen 25.     Uso de suelos,  diagrama de zonas
 y vías de Puerto Ayora.

Fuente: (GADS, 2015)



Imagen 26.     Actual uso de suelos,  diagrama de zonas y 
vías de Puerto Ayora.
Fuente: (GADS, 2015)39
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Imagen 27. Plano con medida del terreno.
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth Pro.



Imagen 28. Asoleamiento de el terreno.
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth Pro.
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Imagen 29. Dirección de vientos incidentes  de el terreno.
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth Pro.



	 En	 el	 2004	 se	 construyó	 una	 edificación	 en	 el	
terreno	dispuesto	para	el	proyecto.	La	edificación	 fue		
elevada	con	fines	residenciales.		A	través	del	tiempo	se	
expandió el área social exterior de la vivienda y como 
resultado	final	actualmente	existe	una	casa	con	un	sa-
lón de eventos con capacidad para 200 personas, con 
baños, cocina,  bar y un sector de servicio de comi-
da buffet,  además de los juegos infantiles, canchas y 
áreas de descanso que funcionan como un restaurante 
con previa reservación o salón de eventos. 

Imagen 30. Planos de la construcción actual existente.
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth Pro.
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Imagen 31.  Ingreso al terreno a lo  
largo de la Av. Baltra
Fuente: Elaboración propia. 

 El terreno cuenta con un único acceso vial por 
la Avenida Baltra. Como vía secundaria, tenemos la vía 
de acceso hacia el complejo existente. 

Imagen 32.  Diagramación de las vías
Fuente: Elaboración propia

`
44



03.02. EL CARMEN

03.02.01 FLORA

 El terreno se ve afectado por dos zonas de vegeta-
ción, la zona de transición y la árida; debido a la forma cóni-
ca de la isla y a la longitud del terreno.  Como todas las áreas 
pecuarias de la provincia, la parte mas alta esta dominada 
por pastos y helechos, como el helecho arbóreo y se carac-
teriza por la carencia de árboles nativos y endémicos debido 
a	la	introducción	de	especies	con	fines	agrícolas	y	ganade-
ros como los árboles frutales y madereros, además de otras 
especies altamente invasivas como la mora silvestre, guaya-
ba, cedrela, cascarilla. 

 La edad geológica, el aislamiento, la topografía, los 
patrones de lluvia, la variación climática y la ubicación del ar-
chipiélago	influyen	directamente	sobre	las	comunidades	de	
plantas.	Mucha	flora	nativa	y	los	ancestros	de	las	endémicas	
estuvieron sujetos a diferentes mecanismos de selección 
natural y evolución. 

Imagen 33. Vegetación de la zona. Arboles frutales cítricos.
Fuente: Elaboración propia
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Imagen 34 Árbol  representativo del complejo. El agua-
cate. 
Fuente: Elaboración propia 46



03.02.02 FAUNA

 Dentro de la zona, las especies endémicas mas des-
tacadas son: la tortuga gigante, búhos de orejas cortas, los 
pinzones de Darwin (galapagos cruceros, 2002). Además de 
especies introducidas indicadas para el área rural como va-
cas, caballos, porcinos, gallinas y se pueden observar inte-
ractuando en su estado natural.

 La tortuga gigante es la especie mas icónica además 
de uno de los atractivos principales para los visitantes de las 
islas. éstas realizan largas migraciones estacionales entre la 
zona costera y la zona agrícola de la parte alta de la isla. En 
la época seca buscan la parte alta debido a que mantiene su 
humedad y hay mas producción de alimento. 

Imagen 35. Tortuga gigante en interacción con el terreno.
Fuente: Elaboración propia

Imagen 36. Animal domestico introducido 
relevante de la zona.
Fuente: Elaboración propia
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03.02.03 POBLACIÓN 

 Tras un análisis de la población de Santa Rosa se ob-
serva poca variación entre un grupo de 10 a 25 años, ade-
más de la vaga presencia de infantes y niños. Por otro lado 
se observa una gran agrupación de gente adulta que resulta 
el motor de la actual economía. La población está conforma-
da	por	nativos	y	migrantes	antiguos	que	tienen	fincas		de	50	
a 400 hectáreas. (Consejo de Gobierno del regimen especial 
de Galapagos, 2011)

03.02.04 ECONOMÍA 

  En estas tierras muy fértiles sus actividades económi-
cas  se centran en  una ganadería extensiva para producción 
de carne y leche, como repuesta a las condiciones del me-
dio. 

 En los últimos años la actividad económica del sec-
tor se ve afectada por los cambios climáticos y las sequías 
por lo que se vio la necesidad de buscar otras fuentes de 
ingreso como el  desarrollo de las actividades turísticas, que 
suplen el bajo ingreso de los ganaderos. La conversión hacia 
el turismo o hacia producciones porcinas o avícolas es la 
tendencia actual. (Consejo de Gobierno del regimen especial 

Tabla 3.  Pirámide poblacional de Santa Rosa
Fuente: (INEC, 2010) Imagen 37. La agricultura de la zona admirada por turistas.

Fuente: (Lahora , 2011)
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Imagen	38.	Líneas	topográficas	del	terreno
Fuente: (Alban, 2015)

03.02.05 TOPOGRAFÍA

 El predio muestra en general una ondulada imagen, con pendientes pronunciadas  en su topografía 
que alcanzan altitud máxima de 300 m.s.n.m, hasta los 0 m.s.n.m a lo largo del terreno mostrando paisajes 
excepcionales, a través de los desniveles permite apreciar las costas de la isla. Los suelos son poco profun-
dos, con estructura franco-limosos a limo-arcillosos (Consejo de Gobierno del regimen especial de Galapa-
gos, 2011)

 El sector de el Carmen muestra en sus limites  la existencia de algunas encañadas que se forman con 
la presencia de lluvias abundantes.
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Imagen	39.	Registro	fotográfico	del	lugar.
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen	40.	Edificación	existente.	Fachada	poste-
rior. 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen	40.	Edificación	existente.	Fachada	posterior.	
Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivos del diseño
CAPÍTULO 4
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04.01  DEFINICION DE NECESIDADES
 
04.01.01 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES
  
 Uno de los principios fundamentales del campamento 
ecológico es ser amigable con el medio, usando los mate-
riales de la zona que se adapten al concepto de diseño, de 
impactar lo menos posible,  además de que a nivel formal 
también	concuerde	con	el	medio	y	las	edificaciones	existen-
tes, que respete la topografía irregular del predio. Para esto 
las cabañas deben estar ubicadas en un punto favorable con 
respecto al sol y el viento de forma que ocurra una ventila-
ción e  iluminación natural. 

04.01.02 REQUERIMIENTOS ESPACIALES
 Se dispusieron diferentes secciones de acuerdo a las 
actividades a realizarse en las mismas. El campamento eco-
lógico estará divido en 4 áreas: el área administrativa, área 
de social, área de recreación y área privada. 

 Puesto que el terreno donde se implanta el proyecto 
es amplio, ciertas secciones se encuentran un poco distan-
tes	con	el	fin	de	que	 las	zonas	se	vean	diferenciadas	y	se	
recorra el complejo en su totalidad. El proyecto toma como 

desafío integrar lo existente con las nuevas áreas y dirigirlo 
por un mismo lenguaje arquitectónico.  El área social hace de 
núcleo principal que articula el complejo. Alrededor de esta, 
se ubican las demás, creando diversos nichos que se conec-
tan por un recorrido de senderos diseñado para circular en 
torno al complejo de alojamiento. El área social corresponde 
al espacio público, para el usuario; el área de restaurante, la 
batería	de	baños,	el	área	de	piscina	y	relax,	la	laguna	artificial	
con mirador. Próximas a esta se tiene el área administrativa, 
que es el espacio establecido para el personal administra-
tivo del lote, además de los espacios diseñados para la re-
creación de los usuarios como la cancha de usos múltiples, 
el espacio con juegos para los infantes, adicionalmente un 
área de descanso con jardines y arboles de la zona “el bos-
que de cedrela” y por último el área privada del complejo, el 
lugar donde se ubican las cabañas de alojamiento con baño 
privado y un pequeño balcón, un lugar apartado que repre-
senta la paz que la naturaleza brinda, pero al mismo tiempo 
puede disfrutar de las actividades y servicios del estableci-
miento. 
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04.01.03 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

 El complejo en su totalidad se ha integrado exitosamente. La construcción actualmente existente, con la adhesión de 
el nuevo proyecto se da mediante el uso de senderos con recorridos, haciendo de la zona social y recreativa un vinculo que 
articula	el	conjunto	y	reparte	hacia		las	otras	zonas	próximas	con	la	finalidad	de	circular	por	el	extenso	espacio	establecido.	
Además de usar el mismo lenguaje arquitectónico y similar mobiliario urbano acorde con el concepto de crear espacios de 
armonía con el medio ambiente. Debido a la amplitud total del terreno, se ha asignado una fracción que representa el área de 
tierra ya producida, previamente compactada y libre obstáculos.  

Imagen	41.	Edificación	existente.	Fachada	posterior.	
Fuente: Elaboración propia. 
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04.02 CASOS ANALOGOS 

Las tipologías han sido seleccionadas de acuerdo a los si-
guientes criterios:
•	 Por	su	ubicación	geográfica.	
Las Islas Galápagos.
•	 Por	su	función	y	servicios
Alojamiento turístico ecológico.
•	 Por	su	problemática	
Presentan las mismas limitantes 
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04.02.01 CASO 1
Safari Camp 

Safari camp es un establecimiento de alojamiento turístico 
ubicado en la zona denominada salasaca, perteneciente a 
Santa Rosa, en la Isla Santa cruz de el archipiélago de las 
Galápagos, en Ecuador.  Fue diseñado por la Arq.Corina Ga-
llardo y Michal Mesdag, construido en el ano 2000. 

Ofrece alojamiento en carpas estilo africano. Las carpas son 
resistentes	al	agua	y	sol,	son	elevadas	en	unas	superficies	
de madera. Tienen baño privado y un pequeño balcón.

El campamento tiene un lodge panorámico, nueve carpas 
y	una	 suite	 familiar,	 piscina	 infinita	 rodeada	de	 vegetación		
endémica. También cuenta con un salón para niños, además 
de un sendero que recorre el establecimiento y permite apre-
ciar la diversa vegetación

Imagen 42 . Imágenes de el interior de las carpas de 
safari camp.
Fuente:  (gps safari camp, 2010) Editadas por el autor
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Imagen 43. Esquema de distribución espacial 
y diseño de campamento
Fuente:  (gps safari camp, 2010)
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04.02.02 CASO 2 
Tortoise camp 

 Tortoise camp es un establecimiento de alojamiento turístico ubicado en la 
zona denominada el Carmen en la parte alta de la Isla Santa cruz de el archipiélago de 
las Galápagos, en Ecuador.
 
 De igual manera es un conjunto de cabañas suspendidas en una plataforma de 
madera rodeando el núcleo social, la cocina, el comedor general, la sala de estar y 
sanitarios. Las instalaciones son de tipo rusticas con senderos de tierra. 

Imagen 44. imágenes de Tortoi-
se camp, area social, comedor y 
sala de estar

Imagen 45. imágenes de instalacio-
nes, cabañas, interior y exterior
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Imagen 46. Imágenes de campo duro
Fuente: (campo duro, 2016) 

04.02.03 CASO 3
Campo Duro 

Campo duro es un espacio de 1 hectárea dedicado al tu-
rismo y a la conservación de la naturaleza. Está situado en 
las faldas de el volcán sierra negra a 14Km de Isabela de el 
archipiélago de las Galápagos, Ecuador. 
Se encuentra cruzando una zona transicional de vegetación.
 Tiene un espacio con plataformas de madera para cinco 
carpas de 2 personas, baños compartidos, expuestos, un 
área de tierra para sembrios y mediante convenio de coope-
ración y ayuda para el cuidado de un grupo de tortugas, con 
el afán de fortalecer la noble labor que realiza día tras día el 
PNG, se ha convertido en un refugio de tortugas. (campo 
duro, 2016)
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Imagen 47.  Mapa de campo duro 
hecho en madera 
Fuente: (Jena, 2015)
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04.02.04 EVALUACIÓN COMPARATIVA DE CASOS ANÁLOGOS 

Tabla 4. Cuadro comparativo de casos análogos.
Fuente: Elaboración propia
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Conclusión
 Los casos analizados presentan características si-
milares.  Cada caso mantiene la infraestructura de acuerdo 
a su visión y concepto. Básicamente los establecimientos 
ofrecen hospedaje mediante un diseño de cabaña sencilla 
de un solo ambiente  o tiendas de campamento.

Se caracterizan por crear zonas de actividades y utilizan las 
áreas sociales para  articular el conjunto. Se sitúan en las 
zonas	rurales	de	la	isla	con	el	fin	de	apartarse	de	la	pobla-
ción principal y disfrutar de un entorno natural en su máxima 
expresión.

Tabla 4. Cuadro comparativo de casos análogos.
Fuente: Elaboración propia
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04.03  PROGRAMA DE NECESIDADES 
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04.04  OBJETIVOS Y CRITERIOS DE DISENO 
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04.05 CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE EL CONCEPTO DEL DISENO
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Anteproyecto
CAPÍTULO 5
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05.01 PARTIDO ARQUITECTÓNICO

Tabla 5. Cuadro analítico de los 
espacios a usarse.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5. Cuadro analítico de los 
espacios a usarse.
Fuente: Elaboración propia
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05.02 MATRIZ DE RELACIONES FUNCIONALES

Tabla 6. Cuadro analítico de los 
espacios a usarse.

Fuente: Elaboración propia
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05.03  DIAGRAMA DE RELACIONES POR ZONAS
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Desarrollo Conceptual
CAPÍTULO 6
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06.01 ESTUDIO FUNCION-ESPACIAL 

06.01.01 DESARROLLO DEL CONCEPTO DEL DISENO

 El planteamiento el proyecto Diseño de cabañas eco-
lógicos	con	fines	turísticos	en	Santa	Cruz-Galápagos	,	toma	
en cuenta como base conceptual el contexto en el cual está 
ubicado el complejo. Las Islas Galápagos son conocidas 
mundialmente por el endemismo de su Fauna y Flora exó-
tica, la tortuga gigante de las Galápagos es el animal mas 
representativo de el archipiélago y es testigo y ejemplo de 
los	estudios	realizados	por	el	científico	Charles	Darwin	sobre	
la evolución y adaptación de las especies. Cabe recalcar que 
lo mas interesante de estos reptiles es su llamativo capa-
razón,	en	el	que	muestran	patrones	de	figuras	geométricas	
irregulares que se repiten secuencialmente.

Imagen 48. Patrón geométrico de el caparazón de la 
Tortuga Gigante de las Islas Galápagos.

Fuente: Elaboración propia.
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 Partiendo desde el previo análisis,  estudiaremos va-
rios	factores	que	influyen	en	el	concepto	de	el	presente	dise-
ño como:

•	 Las	líneas	topográficas	del	terreno.
•	 Parámetros	de	arquitectura	Bioclimática.
•	 Armonía	de	entre	el	medio	y	el	diseño.	

 Como fue mencionado anteriormente el terreno se 
ubica	en	una	depresión	geológica	y	las	líneas	topográficas	
muestran inclinación hacia formas de geometría rectas y 
simples.

 Usando como referencia las líneas del plano topográ-
fico	del	terreno,	tras	una	evolución	de	formas	rectas	irregula-
res,	surgen	la	líneas	que	definen	la	forma	en	la		implantación	
de las cabañas. Dicha forma que se asemeja al patrón repe-
titivo en el caparazón de la tortuga gigante de las Galápa-
gos. 

Imagen 49. Líneas reguladoras del concepto del diseño.
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	las	líneas	topográficas.
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	 Las	curvas	topográficas	toman	mayor	importancia	en	
la adaptación de la construcción existente con la nueva, ya 
que	 estas,	 definen	 la	 circulación	 de	 el	 proyecto	 y	 permite	
una interacción dinámica entre las dos partes. Además de 
conectar todas la zonas y generar un mismo lenguaje arqui-
tectónico. 

 Por otro lado, volumétricamente la fachada tiene una 
visión	panorámica	con	el	fin	de	aprovechar	la	vista	privilegia-
da con ventanales corredizos que brindan un aspecto ligero, 
a vidriado y permiten la circulación de vientos y el ingreso de 
la luz natural. Las cubiertas con pendientes y desniveles, pa-
redes altas con ventanas altas en la cubierta, para dar paso 
a las corrientes de viento y tener una favorable ventilación 
cruzada en la cabaña .

 En conclusión el proyecto busca adaptarse al medio 
y a lo existente. Se caracteriza por el uso de materiales  pro-
pios de la zona como: piedra de origen volcánico, madera 
Árbol	de		cedrela,	matazarno	con	el	fin	de	causar	menor	im-
pacto en movilizar el material, se adapta a la topografía del 
terreno, se usan principios de arquitectura bioclimática. 

Imagen 50. Implantación de la cubierta de la cabaña como 
resultado del concepto del diseño.

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	las	líneas	topográficas.
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06.01.02 PROCESO DEL CONCEPTO

1.	 Se	aplicó	el	plano	de	líneas	topográficas	sobre	el	predio	
del terreno.

2. Se delimito el área dispuesta para el presente proyecto.
3. Se marcan los ejes verticales y horizontales, diagraman-

do una malla proporcional con un área amplia y cómoda, 
pensadas para la disposición de las cabañas. 

4. Se Obtiene una trama
Imagen 51. Plano con retícula de ejes delimitando 
área de cabañas.
Fuente: Elaboración propia.
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5. Se trazan ejes transversales para la ubicación de estas.
6. Se discierne el espacio optimo para la disposición de las 

cabañas,	según	análisis	de	topográfico,	ya	que	el	predio	
es atravesado por una encañada que se habilita en llu-
vias excesivas. 

7. Como resultado se obtiene un total de diez espacios óp-
timos para emplazar las cabañas.

8. Ya ubicadas, se diseñan las camineras conectoras en 
base	al	trazado	de	las	líneas	topográficas	y	la	dirección	
de las líneas. 

9.	 Como	resultado	se	obtiene	una	trama	de	figuras	rectas	
e	irregulares	que	son	las	que	definen	el	concepto	de	el	
proyecto. 

Imagen 52.  Desarrollo  del  proceso de concepto de  diseño.
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	las	líneas	topográficas.
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Imagen	53.	Resultado	final	del		proceso	de	concepto	de		diseño.
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	las	líneas	topográficas.
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Proyecto
CAPÍTULO 7
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Imagen 54. Esquema detallado de un 
sistema de cubierta verde. 
Fuente: (labioguia, 2016)

07. 01 DETALLES CONSTRUCTIVOS

07.01.01 SISTEMA ESTRUCTURAL Y ACABADOS

 El sistema constructivo a utilizar es un sistema mixto de hormigón, piedra y madera. En el que se considera los cimien-
tos de roca negra de origen volcánico con hormigón que servirán como base para las columnas de madera en la fachada 
frontal. La cimentación se formará de plintos de hormigón armado en forma de dados rectangulares que suspenderán a las 
cabañas y transmitirán las cargas. Con columnas de tronco de matazarno, ubicadas en la parte frontal, racionalizadas con una 
luz de cuatro metros y cubierta de hormigón armado con recubrimiento de geomembrana vegetal, tierra y vegetación. Además 
de muros estructurales de piedra y hormigón armado con espesor de treinta centímetros y recubrimiento en piedra volcánica 
en estado natural. de  El vidrio será parte fundamental en las fachadas. En el interior estará recubierto en su mayoría de madera 
abundante de la zona, la especie introducida, cedrela, roca de origen volcánico tanto en el interior como en el exterior.
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Imagen 55. Esquema de la cabaña y 
sus principios bioclimáticos. 

Fuente: (labioguia, 2016)
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07.01.02 USO DE MATERIALES DE LA ZONA

Tabla	7.	Especificaciones	de	los	materiales	de	la	zona	a	usarse.	
Fuente; Elaboración propia en base a PDOT, 2014
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07.02.03 ÁREAS VERDES

 Las áreas verdes se han diseñado de acuerdo a la trama ya planteadas se considera el usar vegetación para cubierta 
de descanso y delimitar espacios.  Se busca propiciar la protección y propagación de especies endémicas de el archipiéla-
go.	Todas	las	áreas	verdes	serán	arborizadas	con	plantas	que	son	únicas	en	el	archipiélago	con	el	fin	de	reducir	el	impacto	y	
generar mas endemismo en la zona. Las especies son:  la familia scalesia, helechos, la rodilla de caballo como delimitador de 
senderos,	la	uvilla	como	planta	trepadora	en	pérgolas	y	cubiertas,	especies	con	flores	como,	el	agodoncillo,	orquídeas	colgan-
tes, orquídeas terrestres, orquídeas lilas para aportar color y especies frutales como el tomatillo, el cafetillo, y el ají endémico. 

Imagen 56 . Esquema aéreo  de diseño de 
áreas verdes.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 57 . Esquemas de diseño de 
áreas verdes.

Fuente: Elaboración propia.
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07.01.04 SISTEMA DE AGUA

 El abastecimiento de agua será a través de tuberías 
de PVC  enroscables. Puesto a que el proyecto se ubica 
en la parte alta de la isla, esta zona de la isla no cuenta con 
red de agua. En la zona que es considerada agrícola, se usa 
el almacenamiento de agua en cisternas. La recolección de 
aguas	 lluvias	se	aprovechara	para	el	uso	de	 la	edificación,	
para lo cual, el proyecto cuenta con cubiertas inclinadas y 
cubiertas de geomembrana, riegan y favorecen a la recolec-
ción de aguas lluvias. Las tuberías para la recolección con-
ducen	a	una	cisterna	que	almacena	y	dosifica	el	agua.	

07.01.05 AGUAS SERVIDAS Y RESIDUOS SÓLIDOS

 Debido a la inexistencia de alcantarillado en la zona 
rural de la isla, el manejo de excretas y aguas residuales lo 
manejan mediante pozo séptico y pozo ciego, que recaude 
las aguas negras la zona privada del conjunto.  La empresa 
municipal se encarga de hacer la recolección de desechos 
solidos a lo largo de la Av. Baltra, se manejan criterios de 
reciclaje, separar los residuos en reciclables, no reciclables 
y orgánicos, para su recolección. 

07.01.06  SISTEMA ELÉCTRICO

 Las instalaciones deberán ser empotradas, el tubo de 
conducto será de PVC  cubiertos con aislantes plásticos. 
El proyecto se dotará de energía eléctrica a través de la red  
pública, mediante tuberías que contengan los cables, sus-
pendidos del suelo por debajo de los senderos planteados.
El	 proyecto	 también	 deberá́	 considerar	 la	 capitación	 de	
energías alternativas como por ejemplo la fotovoltaica, me-
diante la ubicación de paneles solares que permitan la apro-
vechar la incidencia del sol. La  reubicación y orientación del 
proyecto, permita la captación de iluminación natural como 
de ventilación natural por lo que se espera que el consumo 
eléctrico sea limitado.
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Imagen 58. Implantación del proyecto 
Fuente; Elaboración propia.89



Imagen 59. Fachada de la cabaña tipo. 
Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 60 . Render del complejo de
cabañas ecológicas. Vista aérea.

Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 61. Render de el interior de la 
recepción.
Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 62. Render de el área de 
salón social.

Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 63. Render de el área de piscina y 
de descanso.
Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 64. Render de el área de 
recreación.

Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 65. Render de la fachada posterior 
de	la	edificación	y	salón	social.
Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 66. Render de la laguna 
artificial.

Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 67. Render de el bosque de cedrela.
Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 68. Render de el exterior 
cabaña tipo.

Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 69. Render de el interior de la cabaña.
Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 70. Render de el interior de la cabaña.
Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 71. Render de el interior de la cabaña.
Fuente: Elaboración propia.
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07.01.07 PRESUPUESTO POR ÁREAS  

Tabla 8. Presupuesto por áreas.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 8. Presupuesto por áreas.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 8. Presupuesto por áreas.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 8. Presupuesto por áreas.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 9. Presupuesto general.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 9. Presupuesto general.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 9. Presupuesto general.
Fuente: Elaboración propia.
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01.01.09 CRONOGRAMA

Tabla 10. Cronograma
Fuente: Elaboración propia.
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01.01.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La factibilidad inicial del proyecto de tesis, paralela la fac-
tibilidad explícita de la propuesta que se derive de ésta, se 
encuentra basada en los siguientes aspectos:

•	 La	aprobación	de	este	tipo	de	proyectos	por	las	autorida-
des generará una cantidad considerable de empleos a la 
población local, no sólo durante la ejecución de las obras, 
sino durante toda la vida útil y prestación de servicios de 
los inmuebles.

•	 La	presencia	de	un	campamento	con	estas	característi-
cas	aumentará	exponencialmente	la	afluencia	de	turismo	
nacional e internacional a la zona, lo que generará un au-
mento progresivo de las actividades económicas desen-
cadenadas para apoyar y favorecer la actividad turística.

•	 El	 aumento	 de	 las	 actividades	 económicas	 a	 causa	 del	
turismo generará ganancias económicas apreciables no 
sólo para los pobladores de la comunidad autóctona, los 
cuales elevarán considerablemente su nivel de vida, sino 
también para el Ministerio del Turismo y por ende para el 
país. 

•	 El	uso	de	materiales	locales	como	uno	de	los	criterios	de	
diseño	más	significativos	para	lograr	una	expresión	arqui-
tectónica en diálogo estrecho con el contexto y como pre-
misa fundamental para la protección del medio circundan-
te del transporte y el vertimiento excesivo de materiales 
ajenos,	 impulsará	y	 justificará	 la	producción	 local	de	 los	
mismos, generando por ende actividad económica, em-
pleos e infraestructuras de apoyo que posteriormente a 
concluirse las obras podrán continuar produciendo para el 
abastecimiento de la comunidad de Santa Cruz y toda le 
región de las Galápagos.

•	 La	producción	local	generará	además	un	ahorro	significa-
tivo de combustible en transportación de los recursos, así 
como ingresos económicos que repercutirán positivamen-
te en la economía local y regional.

•	 La	presencia	de	un	proyecto	de	este	 tipo	en	 la	zona	no	
sólo aportará valores paisajísticos al lugar, sino que cons-
tituirá	un	valor	añadido	que	la	representará	e	identificará	
en el Ecuador y ante el mundo como un ejemplo de con-
junto arquitectónico ecológico y sostenible.
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