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Introducción 

El Ecuador es un país estratégico para el turismo, el mismo que ha cobrado importancia 

en el crecimiento de la economía nacional, no solo por los aportes macroeconómicos que ha 

generado, sino también por su capacidad de incentivar el desarrollo en todos sus aspectos. Las 

grandes potencialidades del sector han demostrado que se puede cambiar el modelo tradicional 

de crecimiento vinculando a varios actores y sectores de la economía. 

Dentro de las modalidades de turismo contemporáneo se encuentra el camping, el cual, a 

través del tiempo ha ido perfeccionándose, con el fin de que las personas que lo practican tengan 

una experiencia vivencial. A diferencia del turismo moderno, este ofrece un contacto directo con 

la naturaleza, permitiendo al turista apreciar el medio que lo rodea. Si bien es cierto los 

campamentos a través de la historia han ido evolucionando en clasificación, tendencias, técnicas 

y equipos necesarios para su correcta ejecución, teniendo en cuenta las necesidades que se 

requieren para la aplicación de las misma.  

A nivel mundial existen muchos campamentos a los que asisten los amantes de la 

naturaleza para disfrutar de unos días de tranquilidad. En algunos países es muy común que los 

estudiantes de escuelas y colegios asistan a campamentos educativos como forma de integración 

antes de que se inicie un año escolar y como despedida al finalizarlo. Por otro lado, se puede 

reflejar que los campamentos se están considerando en gran parte con el ámbito turístico como 

una manera diferente de brindar servicios de alojamientos y así obtener más ingresos económicos 

para la comunidad donde se encuentre ubicado. 

En los momentos actuales cada vez es mayor la demanda por parte de la sociedad de 

contacto con la naturaleza y el desarrollo de actividades de ocio y recreo. Sin embargo, en Ecuador, 

aunque el camping se desarrolla utilizando zonas para acampar, existen escasos campamentos 

turísticos. Por ello con el objeto de incentivar esta creciente actividad recreativa y económica se 

propone realizar la investigación para la creación del diseño de un Campamento Turístico en la 
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parroquia Crucita esta propuesta está dirigida para todas las personas en general con enfoque 

social como un modelo de emprendimiento, puesto que en esta parroquia no existe estas 

modalidades de establecimientos que acoja a las personas que deseen disfrutar de actividades 

recreativas relacionadas con el camping.  
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Resumen 

En la actualidad los campamentos en sus diferentes tipologías se enmarcan en una   diversidad de 

opciones recreativas que pueden ser desarrolladas como nuevas alternativas de actividades de 

recreación aplicadas en el ámbito turístico, por lo que se inicia el trabajo con el estudio general 

respecto a campamentos en los que se señalan algunos datos históricos, definiciones, tipos y 

actividades. La presente investigación tiene como objetivo principal diseñar un campamento 

turístico para la reactivación económica de la parroquia Crucita. En efecto, para lograr el 

cumplimiento del objetivo proyectado, se realizó un diagnóstico situacional del sitio la Boca de la 

parroquia Crucita, aunado a la situación se determinó nuevas alternativas de recreación turísticas 

que se puedan realizar en el sitio la Boca de la parroquia Crucita. El enfoque de la investigación se 

direcciona de manera cualitativa y cuantitativa apoyada en técnicas como la encuesta, entrevista 

y observación de esta manera se concluye elaborando la planificación estratégica del campamento 

turístico, a su vez el diseño con sus respectivas distribuciones de áreas y actividades. 

 

Palabras claves: acampar, campamentos turísticos, emprendimiento turístico, recreación, zona 

para acampar. 
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Abstract 

Camping in a variety of typologies provides diverse recreational options that can be developed as 

new alternatives to recreational activities applied to environmental tourism.  In general, the study 

identifies historical information, definitions, types, and activities related to camping.  The primary 

objective of the current project is to design a tourist camping area for the economic regeneration 

of Crucita.  In order to fully achieve the proposed objective, the researcher carried out a situational 

diagnosis of the Crucita region, combining the local economic situation with new recreational 

alternatives.  The qualitative and quantitative research approach included surveys, interviews, and 

observations in order to develop and elaborate a strategic plan for the design of the camping area, 

focusing on possible locations and activities. 

Key word: camping, tourist camps, tourist entrepreneurship, recreation, camping area. 
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I. Título del Proyecto 

 

DISEÑO DE CAMPAMENTO TURÍSTICO PARA LA REACIVACIÓN ECONÓMICA EN LA 

PARROQUIA  CRUCITA.
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II.   El Problema de la Investigación 

2.1 Definición del Problema. 

La parroquia Crucita  posee importantes recursos para su desarrollo en el ámbito turístico, 

sus atractivos naturales y culturales, su ubicación geográfica que permite la cercanía con otros 

cantones de la Provincia le ha conferido acoger turistas y visitantes ,experimentando un aumento 

progresivo turístico, sin embargo, las actividades que se viene realizando en el lugar son 

monótonas y escazas, solo se dan en ciertas temporadas lo que no permite un constante ingreso 

de turistas convirtiéndose solo en excursionistas, por ende, limitando el desarrollo turístico del 

lugar afectando la economía de sus pobladores, por otro lado, no existen establecimientos 

adecuados o diseñados para hospedar personas que deseen pernoctar en el lugar y  que a su vez    

ofrezcan servicios relacionados con actividades recreativas desarrolladas en la  naturaleza.   

 

2.2 Formulación del Problema.  

¿Qué establecimientos diseñados específicamente para realizar actividades recreacionales 

turísticas, se pueden implementar para la reactivación económica en la parroquia Crucita? 

 

2.3 Sistematización del Problema. 

¿Cuál es la situación actual que presenta el sitio La Boca de la parroquia Crucita? 

¿Qué alternativas de recreación, podrían promover el turismo interno en el sitio La Boca 

de la parroquia Crucita? 

¿Existe el modo de que se pueda desarrollar actividades planificadas relacionadas con el 

camping? 
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III. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un campamento turístico para la reactivación económica   en la parroquia Crucita. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar un diagnóstico situacional del sitio la Boca de la parroquia Crucita. 

 

• Determinar nuevas alternativas de recreación turísticas que se puedan realizar en el sitio la Boca 

de la parroquia Crucita. 

 

• Elaborar la planificación estratégica del campamento turístico. 
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IV. Justificación 

 

La presente investigación  es importante ya que  en la parroquia Crucita no existen 

antecedentes de implementación de hospedajes en  la  categoría de campamentos, por lo que 

mediante la búsqueda de información en cuanto a la relación de esta problemática  se obtendrá 

datos sobre la oferta turística referente a las  actividades que se realizan en este lugar, o que le 

gustaría efectuar  a los turistas y excursionistas ,así como también conocer datos estadísticos en lo 

que se refiere al mercado hotelero que a  través de los años durante la prestación de sus servicios 

han sido   muy básicos debido a que los turistas no encuentran actividades nuevas que le permita 

quedarse en el lugar y por lo tanto alojarse por varios días. 

Tomando en consideración  que  la parroquia Crucita es un lugar que cuenta con muchos 

recursos naturales   como el mar, la extensión de sus playas,  el estuario del río Portoviejo así como 

también recursos culturales en los que incluye  su gastronomía ,fiestas de San Pedro y San Pablo 

además de actividades antrópicas como la pesca y agricultura en efecto todo este compendio de 

atributos  pueden ser aprovechado para ser integrados como nuevas actividades de recreación con 

el fin de que las personas que la practiquen tengan una experiencia vivencial diferente. 

Debido a las consecuencias de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 

prospectivamente la propuesta del emplazamiento  de un campamento turístico en donde  se 

pueda realizar  actividades de vínculo con la naturaleza y cultura, se busca la reactivación 

económica promoviendo el incremento de turistas en la parroquia Crucita, beneficiando a un 

determinado grupo de la población, generando empleos directos e indirectos ,ya  que al  acrecentar 

la llegada de turistas al lugar estos pueden hacer uso de otros servicios como  restaurantes, 

transporte, despensas, farmacias ,entre otros . 

Este anclaje por ende va a permitir mejorar sus ingresos generando un impacto económico 

favorable, a la vez se produce un impacto social ya que este grupo también mejorará su calidad de 

vida. De la misma manera se pretende con esta propuesta motivar a empresarios, entidades 
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públicas incluso a la misma comunidad a considerar la inversión en este modelo de 

emprendimiento turístico para que la parroquia Crucita se encamine a un mejor posicionamiento 

turístico a nivel nacional e internacional. 
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V. Marco Teórico 

5.1 Características Generales de los Campamentos 

Generalmente cuando se menciona la palabra campamento la imagen que se proyecta es, 

acampar en una zona al aire libre para disfrutar de las bondades de la naturaleza, utilizando 

carpas, estar de la manera más rustica posible, alejarse del confort y los ruidos de la ciudad. Esto 

se debe mucho a la información que se ha venido difundiendo a través del tiempo mediante los 

diferentes medios de comunicación. 

Sin embargo, se posee un concepto equivocado ya que no es lo mismo “acampar” que 

“campamento”, Los campamentos de turismo son establecimientos que surgen vinculados al acto 

de acampar, Campings es la denominación corriente que se le da a los llamados Campamentos de 

Turismo este término se ha popularizado encontrándonos con varias definiciones de acuerdo a la 

percepción de diversos autores: 

Ruiz (1933, como se citó en Parrondo, 2003) indica que los campings son: 

“la solución ideal para aquellas personas que buscan en la acampada pasar unos días al 

aire libre descansando, lejos de las ciudades, del hormigón, y el ruido de los coches” (pág. 92). 

Por otro lado, Palomeque (1988, citado por Parrondo ,2003) expresa que: 

“Los campings son terrenos acotados y preparados para recibir alojamientos móviles, 

tiendas de campaña y caravanas” (pág. 84).  

Desde un enfoque turístico Cidon y Ricasens, (1997, citado por Ortiz et al., 2009) 

determinan que “el camping se ha convertido en los últimos años en un sinónimo de turismo 

alternativo, una forma distinta y natural de disfrutar las vacaciones” (pág. 13). En virtud de lo que 

expresan los autores un campamento turístico es un lugar destinado para alojamiento, el disfrute 

y descanso teniendo como complemento la naturaleza, cabe recalcar que los campamentos no 

siempre han tenido un fin turístico.  
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5.2 Evolución Histórica de los Campamentos 

Para diversos grupos de la sociedad los campamentos pueden representar un espacio 

donde realizar actividades recreativas, mientras que para otros grupos sociales vulnerables 

pueden significar su estancia temporal o definitiva convirtiéndolas en viviendas informales. 

Haciendo una remembranza, históricamente los campamentos se han venido desarrollando en el 

tiempo de la siguiente manera  

Tabla 1 

Evolución de los campamentos 

 

 

 

Nota: Esta tabla muestra la evolución que han tenido los campamentos en diferentes etapas y la forma en que se 

utilizaban, tomado de   (Sanz, 2014) “Estudio y aplicación del parque de vacaciones como nuevo modelo de 

equipamiento”. 

Campamentos 

Etapas /Lugares Utilización 

Antiguas civilizaciones Carpas para protegerse de heladas temperaturas o intenso calor. 
 

Hebreos Considerados nómadas utilizaban carpas armables como viviendas 
 

Egipcios Carpas de alojamientos para celebrar festivales a orillas del río Nilo 
 

Romanos y Griegos Modalidad de alojamientos temporales de sus ejércitos en las guerras utilizando 
carpas cuadradas o circulares ubicadas estratégicamente en terrenos  
 

Edad Media  Relacionado con acciones militares, posteriormente pasan a ser reconocido como una 
actividad recreativa. 
 

España 1887 Primer campamento su objetivo principal era la educación en el ocio, la formación 
integral y el conocimiento propio. 
 

Sudamérica 1903 Primer Campamento organizado por ACJ en Buenos Aires con fines religiosos   
 

Inglaterra 1906 
1907 

Primer campamento organizado por Mr. H. Holding.con la denominación camping 
ciclista.  
Primer campamento Scout para jóvenes con fines educativos organizado por Robert 
Baden Powell  
 

Estados Unidos 1908 Primer campamento organizado por Thomas Hiram Holding 
 

Holanda 1925 Se inaugura el primer Camping, o terreno para camping, Kampeercentrum 
Saxenheim. 
 

A partir de 1932 Esta naciente actividad comienza a expandirse por toda Europa y demás continentes. 
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5.3 Los Campamentos Actuales 

Los campamentos en la actualidad tienen mucha relación con el entorno turístico. Según 

Rogerson, (2020) manifiesta que el fenómeno de los campamentos recreativos, en sus diversas 

manifestaciones, se observa en todo el mundo, aunque se considera particularmente popular en 

las economías turísticas de América del Norte, Australia, Nueva Zelanda. Su popularidad se 

registra además en varios países de Europa, incluidos Croacia, Dinamarca, Alemania, España, 

Turquía y Reino Unido. Sudáfrica se destaca como otro foco importante para el sector de los 

campamentos (Van Heerden, 2008). 

Para Brooker & Joppe (2014), el camping, sin embargo, “ha madurado más allá de sus 

orígenes como una estancia temporal y económica en un entorno rural, evolucionando hacia un 

sector turístico de nicho altamente fragmentado” (pág. 335) debido a las exigencias del turista que 

está en constante evolución. Sin embargo, se considera que en el contexto internacional los efectos 

económicos del turismo de acampada “han ido aumentando de manera constante en los últimos 

años, dado que el acampar se está transformando de un nicho a un producto de turismo 

convencional” (Mikulić et al., 2017: 227). 

5.3.1 Tipos de Campamentos  

Bonfanti, (2010) clasifica los campamentos de la siguiente manera: 

a) Por sus características 

 Fijos: se realizan en un lugar establecidos caracterizan, básicamente, por tener 

instalaciones permanentes para dormir y comer, además de baños, comedor y cocina también se 

puede optar por dormir en tiendas de campaña y realizar cocina al aire libre para complementar 

las vivencias. 

 Volantes: La infraestructura es básica y permanece montado solamente lo necesario, para 

descansar, comer y dormir. Se arma y se desarma en forma rápida, sin dejar huella. 
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b) Por su orientación:  Estos tipos de campamentos se establecen con el objetivo de valorar 

o desarrollar una actividad específica.  Entre ellos están los: recreativos, de investigación científica, 

ecológico, religioso, turístico/fotográfico, bosque/selva, deportivo, salud. deporte aventura.  

c) Por el lugar elegido:  se pueden desarrollar en altas montañas por ejemplo nevados, 

medias montañas instalándose en montañas que no superen los 3500 msnm y en bajas montañas 

como por ejemplo selvas, llanura, laguna, playas, desiertos. 

d) Por su duración: básicamente el acampante decide la cantidad de tiempo que desea 

permanecer. Si es corta duración, media duración, o larga duración. 

e) Por la época del año: invierno/otoño verano/primavera, esta última es una de las 

alternativas más frecuentes desde hace ya muchos años especialmente para los niños y 

adolescentes.            

d) Por calidad y cantidad de acampante: Campamentos destinados para características 

específicas como edad, sexo, grupo familiar, procedencia social, n° de a campantes, experiencias 

previas. (Scout del Ecuador. s.f.) 

5.3.2 Elementos espaciales constitutivos de los campamentos turísticos  

De acuerdo al Manual de Facilidades Turística  Campamentos (2020)  las áreas de acampar 

dentro de un campamento turístico están compuestas por áreas de camping acomodada por carpas 

y circulaciones entre estos elementos, el área de servicios comunes, constituida por baterías 

sanitarias, duchas, lavado de ropa área de preparación de alimentos, administración y 

estacionamientos de vehículos y también el área de esparcimiento que está integrada por área de 

fogatas, área de uso múltiple pasiva para  realizar  charlas ,cantos, relatos ,cabuyería ,educación 

ambiental ,etc. Y el área de uso múltiple activa que es para realizar juegos grupales, bailes, 

senderos de excursión e incluir también algún activo adicional como huertos, corrales criaderos 

etc.  
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El campamento turístico debe contar con un modelo arquitectónico considerando que el 

diseño estará determinado de acuerdo a la realidad del sitio, es por tal motivo que se tomaran en 

consideración factores como el clima, humedad, vientos, acceso a los servicios básico. Otro factor 

importante a enfatizar es el terreno donde se implantará el campamento el cual deberá ser plano 

con ligeras pendientes, evitar zonas con fallas geológicas, zonas bajas e inundables, que no sean   

terrenos de relleno, laderas con fuertes pendientes, terrenos con nivel freático elevado. 

5.3.3 Nuevas tendencias en campamentos turísticos 

En la actualidad existe una creciente innovación en la creación y diseño de nuevas 

alternativas del camping combinando conceptos e ideas. Blichfeldt y Mikkelsen (2013) afirman 

que originalmente el campamento se definió como permanecer en una tienda de campaña en la 

naturaleza como una forma de alojamiento de bajo costo durante las vacaciones. Sin embargo, 

para un número creciente de campistas esta visión está cambiando ya que la actividad "implica 

dormir al menos una noche en un vehículo recreativo (RV), caravana, cabaña u otro tipo de refugio 

temporal donde se puedan disfrutar las comodidades del hogar" (Brooker y Joppe 2014: 335) La 

idea de acampar ya sea en familia o amigos buscando lugares nuevos se ha popularizado dando 

origen a los Glamping, que son  tiendas de campaña de lujo decorados y equipados con cómodas 

camas king ,size, baño privado con agua caliente y toallas suaves. Bungalows y autocaravanas 

también tiene cabidas en los campings (Del Castillo ,2009). 

En el norte de Europa ha sido, casi desde el principio el lugar donde más se han 

desarrollado y avanzado, disponen de instalaciones con un alto nivel de equipamientos y una 

amplia red de campings conectados para poder seguir alguna ruta propuesta y organizar así unas 

largas vacaciones.  

 En países como Holanda, Alemania y Francia se encuentra un alto número de 

instalaciones de la más alta categoría con gran confort, cuentan con piscina, spa y complejo termal, 

parque acuático, actividades deportivas como equitación, escalada, actividades dirigidas, parque 
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de juegos infantil, club social, etc., la presencia de arbolado y parcelas da gran aporte a la gestión 

turística de la red de camping. (Sanz,2014) 

Por otro lado, en varios países, como Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica, la geografía del 

camping y del caravaning está estrechamente ligada a las zonas costeras y al turismo costero 

(Collins & Kearns, 2010; Doğantan & Gűlenç, 2017; Rogerson & Rogerson, 2019, 2020).  Los 

parques de caravanas australianos se adaptan a estancias breves de familias que son más aptas 

para acampar durante Navidad, Semana Santa y vacaciones escolares (Marles, 2002). 

En España, (Segado et al., 2016) los campamentos náuticos, ubicados en el Mar Menor se 

desarrollan en los meses de verano, donde el ocio náutico, como producto turístico, alcanza el 

máximo protagonismo.  

Dado que acampar es una actividad recreativa común que se puede realizar en áreas 

naturales protegidas (Dixon, 2017) es posible que se desarrolle de tal manera que se reduzca el 

impacto humano en el medio ambiente (Marion et al.,2016) ante esta necesidad se han originado 

los Ecolodge que son pequeños alojamientos en áreas naturales o protegidas que persiguen un 

mínimo impacto ambiental, ser sostenibles tanto en su construcción como en sus operaciones 

además de la integración en el hábitat y la comunidad en la que se encuentran brindando el confort 

adecuado para sus huéspedes.  

Los Ecolodge cuentan con diferentes componentes básicos de negocio y servicios, donde 

su adaptación y variación generan tipologías distintas por temática y destino, algunas modalidades 

típicas son: Tree Houses, Tipis, Yurtas, Caravanas, Tiendas de Safari. (Ecolodge ,2013) 

5.4 Los Campamentos turísticos en Ecuador 

Las primeras actividades relacionadas al campamento en el Ecuador, no se dieron por 

motivos de recreación o de integración, sino por motivos laborales. Durante la presidencia del 

General Eloy Alfaro, en el año de 1899, al llevar a cabo la construcción del tramo de la línea férrea 

del actualmente conocido Ferrocarril Trasandino, en Huigra. Para el año de 1912, Cristóbal Vela, 
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cónsul ecuatoriano en Francia, al ver los movimientos scouts en Inglaterra estimuló a que estos, 

también realizaran sus actividades en el Ecuador. (García y Pico, 2019). 

Aunque su desarrollo ha sido de manera progresiva se lo ha venido desarrollando en la 

zona de la región andina especialmente en áreas protegidas, sin embargo, por la vulnerabilidad de 

estos ecosistemas, quienes los visiten deben acatar un conjunto de regulaciones que se advierten 

antes de ingresar a estos territorios. Como respaldo de estas normativas existe además un 

Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas, que fue firmado en enero del 

2016, y permanece vigente (El Comercio,2019). 

Según el Ministerio de Turismo (2019) entre los lugares más visitados y que se encuentran 

equipados con zonas para acampar además de desarrollar diversas actividades como cabalgatas, 

senderismo, ciclismo, observación de flora y fauna entre otras, se destacan la Reserva Geobotánica 

Pululahua, Parque Arqueológico Cochasquí, Refugio de Vida Silvestre Pasochoa todos tres en la 

Provincia de Pichincha. Área Nacional de Recreación El Boliche entre las Provincia de Pichincha 

y Cotopaxi aquí además se encuentra la Laguna Quilotoa y Parque Nacional Cotopaxi. En la 

Provincia de Chimborazo el Volcán El Altar- Valle de los Collanes, Parque Nacional Cajas en la 

ciudad de Cuenca. 

Semejante ocurre en la región Oriental del mismo modo se distingue zonas para acampar 

como Parque nacional Yasuní (Pastaza y Orellana), Parque Nacional Yacurí, Parque Nacional 

Podocarpus (Loja y Zamora), Parque Nacional Sangay (Morona Santiago) (Transport ,2015). 

Así mismo en la zona costera del país también existe áreas de recreación como Parque 

Nacional Machalilla en Manabí, Manglares-Churute en Guayas que ofrecen la posibilidad de 

realizar ecoturismo. De igual forma existe zonas para acampar en la Provincia de Esmeraldas, Los 

Ríos y Galápagos (Asociación de Scout del Ecuador,2008) 

Además, otra opción de acampar son los que se ofertan como campamentos estacionales 

en ciertos periodos del año, generalmente en la temporada de vacaciones dentro de la Costa y de 

la Sierra, enfocado a niños, adolescentes (García y LLanez, 2017). 
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El Catastro Turístico Nacional consolidado 2019, registra un total de 24.456 

establecimientos turísticos en el país del cual 4.215 corresponde alojamiento en el que se 

encuentran registrados 23 campamentos turísticos, de estos, cuatro en la Provincia de Manabí en 

los cantones de Canoa, Jama, Machalilla y Puerto Cayo, que nacen como iniciativa de 

emprendimientos privados. 

En medio de la crisis sanitaria del covid-19 muchas empresas turísticas se encuentran 

ideando estrategias, diversificando la oferta turística promoviendo el turismo interno como parte 

del proceso de reactivación económica, mediante el turismo de naturaleza por lo que el camping 

es lo actualmente en boga en la nueva modalidad de turismo (El Comercio,2020). 

5.5 Marco Conceptual 

Recreación 

La recreación es el momento de ocio o entretenimiento que decide tener una persona, 

aunque no está relacionado con el sedentarismo ni con el completo reposo, físico o espiritual del 

individuo. Más bien, se relaciona con realizar actividades que puedan alentar a la plenitud 

espiritual, a la carga de energías físicas, y en general, a aquellas actividades que conducen al 

bienestar íntegro de la persona. (Definición,2013). 

Acampar 

Para Mugarra (2000), acampar es la “instalación una o varias tiendas de campaña en un 

lugar durante varios días, en el que generalmente se harán otro tipo de actividades.”  

Zona para Acampar 

“Espacio debidamente delimitado y acondicionado para permitir la instalación de tiendas 

de campañas por breves periodos de tiempo y en donde se garantizan los servicios de vigilancia y 

limpieza” (Benayas del Álamo ,2000). 
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Campamentos Turísticos 

Benayas del Álamo (2000) expresa que es un “Espacio debidamente delimitado, con la 

dotación y el acondicionamiento necesarios, como para proporcionar a los usuarios un lugar para 

hacer vida al aire libre durante periodos de tiempo limitados con fines turísticos. El destinatario 

es el público en general, al que se le ofrecen servicios de alojamiento, manutención y recreación 

con costes económicos”  

Emprendimiento Turístico 

Zahra et al (2009, citado por Gessa, A. y Toledano, N. ,2011) manifiesta que el 

emprendimiento es aquel que “abarca una serie de actividades y procesos llevados a cabo para 

descubrir, definir y explotar oportunidades con el fin de aumentar la riqueza social creando nuevas 

empresas o productos, dirigiendo las organizaciones existentes de una manera innovadora”. El 

emprendimiento turístico trata de hacer real una propuesta que se tenga de un negocio, como por 

ejemplo la creación de un campamento, de un restaurante o relacionado a la industria hotelera.  

Shepherd y Patzelt (2010) indica que el emprendimiento turístico “genera ganancias, de 

esta manera se satisfacen las necesidades de los individuos inversores y empresarios, la economía 

y la sociedad en general”. 

Reactivación económica 

La reactivación es una acción que implica reanimar, regenerar, dar nuevo impulso a una 

institución, proyecto, situación o cosa, que haya quedado en el olvido o estancado. A través de la 

reactivación se puede volver hacer funcionar algo que fue de mucha utilidad en el tiempo (Ruiz 

2017). 

Durante el proceso de reactivación económica crece el valor de la renta nacional, la 

inversión, el empleo, los salarios y el bienestar social general de la población, sobre los niveles 

existentes en el periodo previo (Silva 2016). 
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5.6 Marco legal 

De la Constitución Política de la República del Ecuador 

El marco legal para la propuesta del diseño de un campamento turístico en la parroquia 

Crucita, se sustenta en el Art. 66, numeral dos, de la Constitución política del Ecuador (2008) el 

cual reconoce: El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

Por cual la propuesta esta propuesta es la respuesta que tienen los ecuatorianos a muchos 

derechos entre ellos el trabajo el descanso y la recreación. 

Del Plan Nacional de Turismo 2030 

En otro ámbito el Plan Nacional de Turismo (2030), como instrumento orientador de 

actuación del sector turístico del país, se centrará en la búsqueda de la competitividad del destino 

Ecuador, esto con el objetivo de hacer el turismo un agente de cambio positivo en la economía 

nacional a largo plazo. En este escenario, el Ecuador tendrá el gran reto de adoptar los 

lineamientos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobada en 2015 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, la cual reúne a los 17 objetivos de desarrollo sostenible(ODS) y 

169 metas. En ella el turismo concretamente está incluido en las metas del siguiente objetivo. 

Objetivo 8: Trata sobre la promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para las personas “incluye la meta 8,9 

“De aquí a 2030 elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover turismo sostenible 

que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales” 

Por tal motivo propone que sea impulsado con base en cinco ejes. 

El primer eje denominado Destinos y Calidad, apuesta por la innovación y diversificación 

de la oferta de productos turísticos a partir de la ventaja comparativo del destino Ecuador. Para el 

efecto se han priorizado líneas de productos turístico, que, por un lado, deben ser fortalecidos 

dentro de la oferta del destino para atender al turista interno (nacional): turismo de naturaleza y 
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cultural; turismo rural; gastronomía y turismo comunitario consumido principalmente en feriados 

y semanas. Pero, por otro lado, existen otras líneas de productos a más de las mencionadas con 

alto potencial para dirigirlas al consumo del turista extranjero(internacional), entre las que 

destacan líneas de productos especializados como turismo de convenciones, turismo de cruceros; 

y agroturismo, con el producto emblemático del caco fino de aroma y el chocolate. 

El eje cinco denominados fomentos a la inversión el cual busca incrementar y diversificar 

la inversión turística dinamizando la cadena de valor del sector incluyendo emprendimientos 

turísticos en los procesos de promoción y comercialización de destinos consolidados y emergentes. 

Del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

En el art. 64, del reglamento de la COOTAD sobre las funciones del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, en el literal g, se estipula “fomentar de la inversión y el desarrollo 

económico especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 

ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados.  

En esta competencia, el GADPR tiene la facultad de gestión apoyar a la creación, 

innovación y promoción de nuevas actividades recreativas productivas, de esa manera acrecentar 

la economía de la comunidad. 

Del Ministerio de Turismo 

El Art. 43 de la Constitución reconoce que la actividad turística en el Ecuador se encuentra 

regida por el Ministerio de Turismo regulada mediante la Ley de Turismo, en el Titulo Primero del 

Régimen Institucional Capítulo I Art. 4 de esta ley se establece que se debe “Promover y fomentar 

todo tipo de turismo, especialmente receptivo interno y social y la ejecución de proyectos, 

programas y prestación de servicios complementarios con organizaciones, entidades e 

instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus 

respectivas localidades”. como parte del  proceso, es necesario reunir en cuerpos jurídicos 
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unificados, los varios reglamentos que se encuentran vigentes y regulan una misma materia; así 

concordar y sistematizar en un solo cuerpo normativo por lo que la propuesta del campamento se 

enmarca  dentro de los lineamientos del Reglamento General de actividades turísticas y el 

Reglamento de Alojamientos turísticos, este último en el  Capítulo III Art. 12 literal “e”, establece 

que los campamentos turístico son “Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con 

instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje para pernoctar en tiendas de campaña; dispone 

como mínimo de cuartos de baño y aseo compartidos cercanos al área de campamento, cuyos 

terrenos están debidamente delimitados y acondicionados para ofrecer actividades de recreación 

y descanso al aire libre. Dispone de facilidades exteriores para preparación de comida y descanso, 

además ofrece seguridad y señalética interna en toda su área” (2015) 

Adicional en este reglamento en el anexo 6 se especifican los requisitos que debe tener la 

infraestructura e instalación en general el cual se muestra a continuación: 
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Tabla 2 

Requisitos para campamentos 

 

 

 

 

 

 Anexo 6 Campamento Turístico - CT 

Categoría Única 
N° Requerimientos de Infraestructura 

Instalaciones Generales 

1 Área de estacionamiento. 

2 Área delimitada para tiendas de campaña dispuestas en módulos de 6 carpas de 2 personas cada una, con áreas 
de circulación de 1 metro entre tiendas y 4 metros entre módulos. 

3 Energía eléctrica en áreas administrativas y operativas del campamento. En caso de no existir red pública se 
debe garantizar la provisión con un generador de energía eléctrica o generación alternativa. 

4 Suministro de agua potable a disposición de los huéspedes y campistas. 

5 Sistema de drenaje de aguas lluvias. 
6 Pozos sépticos para descargas de baños 
7 Sistema de recolección y disposición de desechos sólidos 

Área de clientes 

Áreas de clientes - General 

8 Área de recepción y administración. 

9 Tomacorrientes con indicación de voltaje en área de recepción. 

10 Servicio de atención al cliente 12 horas. 

11 Servicio de guardianía 24 horas. 

12 Registro de ingreso, salida e información de disponibilidad de servicios de los huéspedes y campistas. 

13 Croquis o plano de ubicación del campamento turístico, sus instalaciones y sitios de visita. 

14 Información sobre medidas a adoptar en caso de siniestro, indicando las vías de escape. 

15 Casilleros de seguridad. 

16 Bodega de implementos. 

17 Utilería de limpieza y mantenimiento. 

Área de campamento 

18 Lavadero de ropa independiente dentro del área del campamento turístico. 

19 Área de preparación y manipulación de alimentos en función de la capacidad del establecimiento uno por 
módulo (fregadero, área de fogón, parrilla, mesón, entre otros). 

20 Basureros en las áreas de mayor actividad. 

21 Cuartos de baño y aseo completos en áreas comunes, dos por cada módulo identificados por género. 

Otros servicios 

22 Contar con un plan de seguridad que incluya mecanismos de contingencia y atención de emergencias, según lo 
establecido por la Autoridad competente. 

23 Sistema de comunicación para atención de emergencias. 

24 Sistema de señalética interna relativa a los servicios y recintos de uso común de las instalaciones del 
campamento. 

25 En caso de contar con disponibilidad de espacio necesario para parqueo de casas rodantes, el campamento 
deberá tener a disposición: sistema eléctrico y sanitario ad-hoc. 

26 Botiquín con contenido básico según lo establecido en el presente Reglamento. 
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VI. Metodología 

6.1 Métodos Teóricos  

6.1.1 Tipo de Investigación 

El presente trabajo se basó en una investigación descriptiva, prospectiva y transversal. 

Tipos de investigación que permitió conocer las condiciones favorables y la ambientación propicia 

que posee la parroquia Crucita para el turista que está en busca de nuevas experiencias, de tal 

manera que el campamento turístico proporcione actividades recreativas durante un tiempo fijo. 

6.1.2 Diseño de la Investigación 

La realización del trabajo se derivó en una investigación mixta, ya que se utilizó el enfoque 

cualitativo y cuantitativo 

 Según Hernández (2014) expresa que el enfoque cualitativo “utiliza la recolección de datos 

sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación” (pág. 7) lo que permitió determinar características y detección de necesidades, en 

el lugar de estudio, preferencias de los consumidores actividades realizadas entre otros datos de 

importancia para la investigación. 

Por otro lado, el mismo autor Hernández (2014) manifiesta que el enfoque cuantitativo 

“Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (pág. 4) lo que ayudó a 

obtener datos relevantes para el fortalecimiento de la propuesta para este trabajo de investigación. 

 6.2 Técnicas 

Las técnicas aplicadas a esta investigación fueron la observación por medio de las visitas 

de campo, las encuestas que se realizaron a los visitantes de la parroquia Crucita, entrevistas a 

informantes claves pobladores del lugar   y operadores de turismo.  
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6.2.1 Universo y Muestra 

Tomando en consideración la situación de la crisis sanitaria del covid -19 que atraviesa el 

país, la población estimada para esta investigación se conformó de la siguiente manera: 

La muestra para las encuestas se obtuvo a partir del ingreso de turistas al sector la Boca 

que durante el periodo enero-febrero 2021 por disposiciones del Comité de Operaciones y 

Emergencias (COE) del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR) 

estableció un aforo de 300 personas aproximadamente. 

Para obtener el tamaño de la muestra se hará énfasis en la fórmula para poblaciones finitas 

planteada por Herrera, Medina, & Naranjo, (2010) la fórmula es la siguiente:  

 

                       Z2PQN 
              n=_____________________  
                           Z2PQ+ Ne2 
 
n=Tamaño de la muestra  

Z=Nivel de confiabilidad 1.96 

P=Probabilidad de ocurrencia 0.5  

Q= Probabilidad de no ocurrencia 1 – 0.5  

N=Población  

E=Error de muestreo 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Z2PQN 
              n=_______________ 
                           Z2PQ +Ne2 

 
 
                       (1.96)2 (0.5) (0.5)300 
           
n=__________________________ 
                (1.96)2 (0.5) (0.5) +300(0.05)2        
 
 
                     3.84(0.5) (0.5)300 
           
n=__________________________ 
                3.84 (0.5) (0.5) +300 (0.0025) 
                      
                    288 
           n=_________ 
                    1.71 
 
            n= 168.42 
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Nota: El gráfico representa el número de turistas escogidos como parte de la muestra para ser encuestados. 

 

La fórmula aplicada lleva al resultado de 168 encuestas, las mismas que fueron ejecutadas 

de manera online a personas que visitaron la parroquia durante el periodo enero –febrero 2021 

De las cuales como se muestra en la fig. 1, 94 personas encuestadas equivalente al 56% 

corresponde al género femenino, por otro lado, con 66 personas encuestadas equivalente al 39 % 

corresponde al género masculino y con un porcentaje menor con 8 personas encuestadas, 

representa el 5% al grupo LGBT. Lo que indica que el género femenino es quien más visita este 

lugar.                 

Posteriormente para las entrevistas, se consideró la modalidad virtual dirigidos a 

informantes claves que puedan brindar información respecto a la transportación, restaurantes 

servicios de carpas y otros comercios informales que se desarrollan en el Sector de la Boca y en 

los alrededores de la Parroquia Crucita de esta manera poder realizar un análisis mejor en cuanto 

a la situación actual del sector 

Figura 1 

Genero de los turistas encuestados 
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6.2.2 Metodología Utilizada 

6.2.2.1 Métodos Teóricos. Inductivo – Deductivo: método empleado para indagar en 

la problemática de la investigación, desfragmentado la información obtenida, profundizando y 

detallando de manera que se logre integrar información basada en un análisis personal y 

fundamentado. 

Histórico –Lógico: mediante este método, cronológicamente estará de forma organizada 

los antecedentes históricos y el marco teórico, información que permitirá comprender la 

trayectoria de los campamentos. 

Analítico – Sintético: que sirvió para la respectiva interpretación de los resultados, 

producto de las entrevistas y encuesta realizadas respectivamente, concurriendo así a construir 

una síntesis del trabajo. 

6.2.2.2 Métodos Empíricos. Observación: Bernal (2010) define la observación directa 

como “un proceso riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego 

describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada”. (pág. 257) apoyado en esta 

conceptualización durante el proceso de investigación se obtuvo información que permitiera 

determinar el área de estudio y su entorno.  

Encuestas: Por otro lado, el mismo autor Bernal (2010) define a la encuesta como una de 

las técnicas de recolección de datos más utilizados por las personas, pese a que pierde veracidad 

debido al sesgo de los encuestados. Esta técnica se utilizó principalmente para los turistas y 

visitantes. Se elaboró un cuestionario previó con preguntas específicas (ver anexo 2) generando 

información valiosa en cuanto a las actividades turísticas que les gustaría realizar en el 

campamento.  

Entrevistas:  Según Bernal (2010), la entrevista es una técnica orientada a establecer 

contacto directo con las personas que se consideren fuentes de información, tiene como propósito 

obtener información más espontánea y abierta. Durante la misma, se puede profundizar la 
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información de interés para el estudio”. (pág. 256). En este caso los entrevistados fueron 

informantes claves de la parroquia y los directivos de operadores turismo (ver anexo 1) aportando 

con datos relevantes para la investigación en el ámbito social, económico y turístico, en cuanto a 

las preguntas realizadas se procedió a una entrevista semiestructurada con una guía de preguntas 

preestablecidas.  

6.2.3 Descripción del Procedimiento 

Para el desarrollo del argumento teórico referente al diseño de un campamento turístico 

en la Parroquia Crucita, se realizó una extensa revisión bibliográfica, libros que reposan en 

bibliotecas digitales, documentos, artículos científicos, base de datos del Mintur, PDOT del GAD 

Parroquial de Crucita, Catastro Turístico de Manabí. 

Determinando así en el primer objetivo la realización de un diagnostico situacional de la 

parroquia Crucita, basándose en la identificación, descripción del área de estudio, además de 

conocer sus antecedentes históricos, cuál es la oferta turística que tiene el lugar y lo más 

importante en que actividades se basa su economía. Esta recolección de información con la ayuda 

de la técnica de la observación, fue complementada con las entrevistas a los informantes claves y 

operadores de turismo, teniendo la duración de 1 hora aproximadamente. 

Seguidamente para el cumplimiento del segundo objetivo, se procedió a identificar las 

principales actividades que les gustaría efectuar a los turistas dentro del campamento por lo que 

se realizaron las encuestas para obtener datos oportunos, de manera que se pueda conocer cuál 

sería la futura demanda y perfil de turista. Estas encuestas fueron realizadas bajo la modalidad 

virtual utilizando Google Forms. Conjuntamente se provino a la toma de imágenes de aquellos 

recursos con potencial turístico que pueden ser integrados como apoyo del desarrollo de las 

actividades recreativas.  

Posteriormente en este proceso con toda la información tabulada y analizada se propone 

la estructura organizacional del campamento, los implementos y actividades a realizar. Para la 
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realización del diseño del campamento se consideró los factores más relevantes ,por lo tanto el 

Ing. Cesar Mora Suarez procedió a realizar previamente un Ensayo SPT, que sirve para determinar 

las características del suelo, la capacidad portante del suelo y su índice de plasticidad, dado que 

el sitio escogido para el emplazamiento del campamento es el sitio La Boca se reconoce este lugar 

como un  suelo arenoso ,por ende es importante tener esta información para determinar de mejor 

manera el área y ubicación .Posteriormente con el informe presentado se empieza a diseñar el 

plano del campamento turístico con sus respectivas área, apoyados  con herramientas 

tecnológicas como aplicación online Roomstyler y Programa AutoCAD. 

6.3 Recursos 

6.3.1 Recursos Humanos 

• Estudiante investigador 

• Tutor de proyecto 

• Población local 

• Turistas  

• Operadores de turismo 

6.3.2 Recursos Materiales 

• Textos/documentos para la investigación 

• Teléfono 

• Computadora 

6.3.3 Recursos Tecnológicos 

• Internet 

• Servicio de Paquete Office: Word, Excel, Power Point 

• Servicio de video conferencia aplicación ZOOM 

• Servicio de Correo electrónico 

• Servicio de Google Forms 

• Aplicación online Roomstyler 

• Programa AutoCAD 

• Programa Photoshop 
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VII.  Presupuesto 

 

 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR     

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop  U 1 600,00 600,00 

Internet  Servicio mensual 12 20,00 240,00 

Luz Servicio mensual 12 15 180,00 

Esferos U 5 0,60 3,00 

Pendrive U 1 10,00 10,00 

Impresiones de proyecto 
de investigación 

HOJAS 100 0,10 10,00 

Fotocopia de proyecto de 
investigación 

HOJA 300 0,05 15,00 

Empastado de proyecto de 
investigación 

U 3 13,00 39,00 

Anillado de proyecto de 
investigación 

U 3 2,00 6,00 

SUBTOTAL 1      1.103,00 

TRABAJO DE CAMPO 

Celular U 1 150,00 150,00 

Llamadas Telefónica U 4 2,00 8,00 

SUBTOTAL 2  158,00 

TRABAJO DE CAMPO 

Movilización Servicio Diario 4 5,00 20,00 

Alimentación  Servicio Diario 4 6,00 24,00 

SUBTOTAL 3 44.00 

GASTOS DIRECTOS     1.305,00 

Imprevistos (10% gastos directos) 130,50 

TOTAL     1.435,50 
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VIII. Análisis y Tabulación de los Resultados 

Objetivo 1 Diagnostico Situacional del sitio la Boca de la parroquia Crucita 

Para la realización de este objetivo se inició la investigación revisando el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial del Gobierno Parroquial de Crucita (2015) donde se pudo conocer y 

obtener la siguiente información: 

Datos Generales de la Parroquia Crucita 

a) Superficie: Crucita tiene una superficie de 6.333,62 Ha dentro de ella se encuentra la zona 

poblada conocida como sitio La Boca. 

b) Localización Geográfica: Crucita se encuentra en las coordenadas 0°52´15.80´´ S 80° 

32´13,52´´ 

c) Límites: 

• Norte: San Jacinto y San Clemente de la parroquia Charapotó del cantón Sucre. 

• Sur: se cuenta el norte del cantón Jaramijó 

• Este: Charapotó, el Pueblito y Cañitas del cantón Sucre e Higuerón del cantón 

Rocafuerte. 

• Oeste:  El Océano Pacífico 

d) Clima y Temperatura:  

• Seco en verano, la temperatura oscila entre los 23 y 28 grados Celsius 

• Cálido - lluvioso en invierno, la temperatura alcanza los 32 grados Celsius 

e) Precipitación Anual: oscila entre los 800 y 1100 mm. en condiciones normales. 

f) Humedad: La humedad relativa se encuentra en los 65,24 como promedio anual. 

g) Creación: Crucita pertenecía a la parroquia Charapotó del cantón Sucre, fue elevado a la 

categoría de parroquia rural y anexada al cantón Portoviejo, y fundada el 24 de junio de 

1989. 
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h) Historia: La parroquia rural Crucita fue el destino de asentamiento de culturas preincaicas 

estos pequeños poblados también dependieron administrativa y políticamente de la 

ciudad de Charapotó, hicieron historia en tiempos de la conquista y el coloniaje en el 

periodo Republicano, Crucita era una pequeña población que se dedicaban a la pesca y 

que eran muy devotos de la Santa Cruz, de la cual se originó su nombre. En esta parroquia 

se encuentran varias comunidades entre ella el Sitio la Boca que se encuentra cerca del 

Manglar del Estuario del Río Portoviejo. 

Obtener estos datos preliminares, son de gran importancia especialmente en el área 

turística ya que  permitirá delimitar las áreas que se pueden utilizar para desarrollar actividades, 

los datos del clima favorecen en la línea de  crear productos turísticos en ciertas temporadas ,por 

otro lado datos en lo que respecta a la precipitación e humedad que son factores que influyen en 

fenómenos naturales como inundaciones o sequías, y que de igual manera es significativo tener 

para elaborar planes de contingencia . Por otro lado, conocer la historia de un determinado lugar, 

a más de ser información, puede ser considerado un recurso utilizado para actividades culturales. 

Posteriormente con las entrevistas realizadas a informantes claves, y encuestas a los 

turistas, se identificó los aspectos más relevantes en lo que se refiere al ámbito social, económico 

y turístico. 

Componente Social 

Los entrevistados concordaron y manifestaron que debido a la crisis sanitaria mundial 

Covid -19 se ha generado un enérgico impacto sobre las condiciones de vida de los ciudadanos 

esto confirma lo que indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE,2020),  que si bien la prioridad está centrada en limitar la pérdida de vidas humanas y en 

reducir el efecto negativo sobre la salud pública, esta crisis afecta también de manera significativa 

a otros aspectos fundamentales para el bienestar de las personas, como los ingreso, el empleo ,el 

acceso a la educación, o el desarrollo humano y el estado emocional, elementos  que también son 
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objetos prioritarios de la política públicas. Por tal motivo es importante que se trabaje en estos 

aspectos de manera que se mejore la condición de vida de los habitantes de este sector.  

Componente económico 

Mediante las entrevistas realizadas a los informantes claves se consultó ¿Cuál es la 

actividad que más realizan los pobladores del sector? manifestando en su mayoría de los 

entrevistados que la economía de Crucita se sustenta básicamente en la pesca artesanal, por otro 

lado, se puede destacar un nivel alto en la agricultura específicamente con la producción de 

plantas alimenticias como cacao, café, banano, cebolla perla, arroz, coco, además otras fuentes 

generadoras de ingresos en menor escala están direccionadas al comercio y el turismo. 

Como hace referencia Arroyo (2019), la principal fuente de ingresos de quienes residen en 

la zona costera es la pesca, por encima de la agricultura y la caza. Sin embargo al existir un 

porcentaje de personas que se dedican a la actividad turística se puede hacer énfasis  en  

incrementar el turismo en esta zona  ya  que según él MINTUR (2018) el turismo aportó a la 

economía ecuatoriana con 2.392 millones de dólares, lo que lo mantiene como la tercera fuente 

de ingresos no petroleros, después del banano y el camarón, de acuerdo a estimaciones realizadas 

a partir de los datos de Balanza de pagos del Banco Central del Ecuador, por lo que se infiere 

incentivar  a los pobladores de la parroquia Crucita  a incursionar en actividades turísticas de 

manera que le generen  ingresos. 

Componentes Turísticos  

El desarrollo turístico de la parroquia Crucita ha ido en aumento gradualmente, es 

indispensable que para fortalecerlo se deban tomar acciones encaminadas a fortalecerlo para 

brindar calidad y comodidad en los servicios ofrecidos al turista, pero además es importante 

conocer con qué recursos se cuenta para que sean instrumento de apoyo en esta actividad por lo 

que se obtuvo datos de la Oferta Turística presentando lo siguiente: 
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Atractivos Turísticos: La parroquia Crucita cuenta con varios atractivos turísticos que 

están registrados en el Inventario Turístico 2008 en el cual consta: Estuario del Río Portoviejo, 

Playa la Boca, Playa Crucita Playa Las Gilces-Los Ranchos-Los Arenales. Sin embargo, se consultó 

a los turistas que atractivos son los más conocidos en la Parroquia Crucita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la figura 2 indica los atractivos turísticos de la parroquia Crucita que son más conocidos y de interés para turistas 

y visitantes.  

 

Como se puede apreciar en la Fig. 2 de las 168 personas encuestadas, 59 personas que 

corresponde al  25%  manifestó conocer Playa la Boca , seguidamente con 32 personas que 

corresponde al 19 % conocen la actividad Vuelo en parapente  y en mismo porcentaje con otras 32 

personas que concierne al 19% conocen  el ceviche de pinchagua gastronomía típica del lugar  

,posteriormente con 23 personas encuestadas correspondiente al 14% conocen Mirador la loma  y 

en un menor porcentaje  contestaron por las opciones Plantaciones de cebolla perla, plantaciones 

de coco ,pampas salineras ,artesanías en concha, lo que indica que , los turistas solo conocen los 

atractivos tradicionalmente ofertados y que  existe un desconocimiento  en cuanto a otros recursos 

Figura  2 

Atractivos conocidos por los turistas 

59

8

23
32

5 3 4 2

32

0
10
20
30
40
50
60
70

Atractivos



30 
 

con potencial turístico que pueden ser de gran apoyo para ser incluidos en  nuevas actividades de 

recreación turística.           

Esto se confirma tal como lo manifestó el Sr. Jandry Ramírez Zamora habitante de la 

Comunidad del sitio la Boca indicando que, la parroquia además de contar con atractivos 

conocidos turísticamente cuenta con otros recursos con interés turísticos que pueden ser 

aprovechados por las personas que habitan en el lugar realizando actividades novedosas para la 

atracción de turistas aportando con la reactivación del sector. 

Además, expresó que por la crisis sanitaria que se está atravesando, una forma de 

reactivación que se está analizando para el sector turísticos es promover el turismo interno y como 

apoyo a esto se podría hacer la implementación de campamentos o glampings, este tipo de 

emprendimientos en la parroquia Crucita ,esto se sustenta en lo que afirma Durán (2016), 

emprender “no es únicamente una oportunidad, sino una necesidad”; pues el emprendimiento no 

solo tiene sentido económico, sino que tiene connotación social debido a que se generan fuentes 

de empleo, y ésta es una condición que eleva la autoestima de las personas al sentirse útiles a la 

sociedad. Con el precedente de la respuesta anterior, será foco de atención y valorado en esta 

investigación. 

Infraestructura:  La parroquia Crucita cuenta con pocos establecimientos de hospedaje, 

los cuales no brindan un servicio adecuado para los visitantes, cabe destacar que varios de ellos 

no se encuentran debidamente registrados en el catastro turístico 2020, por lo tanto, no tienen 

una categorización. Se puede notar que existe el incremento de casas destinadas para alojamiento 

solo para temporadas altas. Por otro lado, en cuanto al servicio de restaurantes existe una gran 

cantidad de comedores a lo largo del malecón Crucita, así como también un Asociación de 

comedores en el sitio la Boca. Otros servicios que se da en el lugar es el alquiler de carpas en la 

playa. 
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Empresas turísticas: en la parroquia Crucita no existen agencias de viajes ni 

operadoras turísticas que puedan vender paquetes turísticos con actividades del sector, la difusión 

que se hace a este lugar es exclusiva del GAD de Portoviejo escasamente se realiza por redes 

sociales solo cuando se va a realizar algún evento. 

 Objetivo 2 Determinar nuevas alternativas de recreación turísticas que se puedan 

realizar en el sector la Boca de la parroquia Crucita. 

Para la obtención de esta información se procedió a realizar una encuesta dirigida a 168 

visitantes en la parroquia Crucita durante el periodo de enero y febrero 2021 teniendo los 

siguientes resultados.  

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
Nota: La figura 3 indica el porcentaje de participación que tienen los turistas en lo que se refiere a actividades de 

recreación en el sitio La Boca. 

 

En la Fig. 3 refleja que el 68% que corresponde a 114 personas de los turistas encuestados, 

declaran que NO han participado de actividades recreativas en el sitio La Boca de Crucita, 

mientras que 32% que corresponde 54 personas encuestadas manifiestan que SI, han participado, 

Figura 3 

Participación de los turistas en actividades 
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lo que revela que a pesar de que los turistas visitan este lugar no encuentran alternativas de para 

poder participar de actividades recreacionales. 

Se debe tener presente que la recreación es el momento de ocio o entretenimiento que 

decide tener una persona, aunque no está relacionado con el sedentarismo ni con el completo 

reposo, físico o espiritual del individuo. Más bien, se relaciona con realizar actividades que puedan 

alentar a la plenitud espiritual, a la carga de energías físicas, y en general, a aquellas actividades 

que conducen al bienestar íntegro de la persona. (Definición,2013). Por lo que es viable incentivar 

a los turistas a que practiquen este tipo de experiencia vivencial. 

Debido a que existe un gran número de personas que no realizan actividades de recreación, 

otra pregunta clave en la encuesta para este objetivo fue conocer la opinión de los turistas que tan 

importante resulta generar nuevas actividades turísticas en el sitio la Boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la figura 4 indica el criterio de importancia que manifiestan los turistas acerca generar nuevas actividades 

recreativas e integrativas en el sitio La Boca. 

 

Tal y como se puede distinguir en la Fig. 4, el 91 % que corresponde a 153 personas afirmó 

que, SI es importante generar nuevas actividades turísticas, ya que así tendrían más alternativas 

para el descanso y el disfrute del lugar, además que atraería a más turistas y esto a su vez incurre 

Figura  4 

Criterio de turistas respecto a nuevas actividades 
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en generar más ingresos para la población local, por otro lado, solo un 9% que corresponde a 15 

personas encuestadas respondió que NO, indicando que no consideran al lugar atractivo 

escasamente conocido a nivel provincial.  A pesar de que existe un mínimo porcentaje negativo, 

existe la posibilidad de incluir nuevas actividades para mejorar la afluencia turística del sitio La 

Boca. 

Por consiguiente, se consultó cuáles serían las actividades recreativas que les gustaría 

realizar en el sitio La Boca, en las que resaltan 5, identificadas en la Fig. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura 5 muestra las actividades recreativas que se pueden realizar en el sitio la Boca y que son de preferencias 

para el turista. 

 

 De las 168 personas encuestadas 57 personas que corresponde  al 34% respondieron que 

les gustaría acampar, seguido por el 21% porcentaje resultado de 36 personas que  contestaron 

que les gustaría participar en juegos acuáticos, posteriormente el 13% equivalente a 22 personas   

les gustaría participar en paseo en botes por el río, en menores porcentajes se presenta el  

excursionismo con un 8% derivado de la respuesta de 14 personas y  la observación de flora y 

Figura  5 

Actividades recreativas 
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fauna con 6 % respuesta de 10 personas . Lo que demuestra que existe un gran interés por realizar 

actividades de campamento y aunque también se nombraron, con índices menor actividades 

como clases de natación, murales de arena, deportes en la playa, bailes, conciertos degustación 

pueden ser consideradas para incluirlas como variedades de productos turísticos.  

                    

Objetivo 3 Elaborar la planificación estratégica del campamento turístico 

Finalmente, en el cumplimiento de este objetivo se consultaron a los encuestados si 

estarían dispuestos en pernoctar en el lugar realizando actividades que tengan duración de más 

de dos días en el cual se tomaron en consideración los siguientes resultados de las encuestas 

reflejado en la fig. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la figura 6 indica el porcentaje de los turistas que estarían dispuestos a participar en actividades recreativas 

turísticas desarrolladas en el sitio la Boca que se extiendan por más de 2 días. 

el 89 % de los encuestados que corresponde a 150 personas respondieron que les gustaría 

permanecer más de 2 días realizando actividades, mientras que el 11 % resultado de la respuesta 

de 18 personas solo  lo haría por 1 día, por lo que es importante destacar que este resultado es 

importante para así implementar actividades que puedan tener al turista satisfecho y ocupado 

Figura 6 

Participación en actividades extendidas 
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haciendo varias actividades para su recreación , inspirando el deseo de regresar y hacer usos de 

todos los servicios e instalaciones. 

Del mismo modo se consultó como criterio personal de turista ¿cuál sería la principal 

actividad que ayudaría al desarrollo económico del sector la Boca de la parroquia Crucita? 

manifestando lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la figura 7 muestra el nivel de porcentaje que los turistas consideran la variedad de actividades recreativas que 

impulsarían el desarrollo turístico del sitio La Boca. 

  

 De las 168 personas encuestadas el 40% que corresponde a 68 personas eligió acampar 

mientras que 46 personas que corresponde al 27 % indica incluir juegos acuáticos, con un 17% 

resultado de 28 personas contestaron por la actividad de paseos en bote, un grupo de 15 personas 

que corresponde al 9 % respondieron por excursionismo y en menores porcentaje respondieron 

por el ciclismo, cabalgatas. Lo que destaca que la principal actividad para que impulse el 

desarrollo económico en el sector la boca de la parroquia Crucita es acampar. 

Figura 7 

Actividades con interés turístico 
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Según el criterio de Rodas (2015), Acampar es sinónimo de salud, se respira aire fresco y 

en el día se expones al sol, fuente maravillosa de vitamina D, se disfruta de la naturaleza, 

entretenimiento y paz. Por lo tanto, disfrutar de varios días en un campamento turístico aportara 

con los beneficios para las personas que se hospeden en el lugar, motivándolos a que puedan 

permanecer por más días, además tomando en consideración lo que manifiesta Antonio Ruiz 

(1933: 146), citado por Parrondo (2003) los campings son: “la solución ideal para aquellas 

personas que buscan en la acampada pasar unos días al aire libre descansando, lejos de las 

ciudades, del hormigón, y el ruido de los coches”. Es viable incentivar a los turistas a que 

practiquen este tipo de experiencia vivencial.  

Por lo que se propone el Diseño de un Campamento Turístico como parte de un nuevo 

emprendimiento que ayude a la reactivación económica de la comunidad. Huilcapi, Mora y 

Escobar (2017), manifiesta que los emprendimientos son la base de la economía de los pueblos, a 

nivel de las comunidades y de los sectores menos protegidos, éstos cobran mayor importancia. En 

este contexto es importante considerar desarrollar alternativa de emprendimientos como el 

mecanismo para obtener ingresos, reactivar la economía y por ende mejorar las condiciones y 

calidad de vida. 

Es así que la planificación estratégica del campamento turístico estará direccionada en los 

procesos operativos orientado al trabajo organizado, que admitan una favorable prestación de 

servicios con calidad y altamente competitivos en base a los resultados de las preferencias de los 

turistas. 

Los estudios económicos y financieros se fundamentarán en metodologías emitidas por 

organismos que financien este proyecto de inversión y sobre los procesos de diagnóstico de 

factibilidad. 

Planificación Estratégica 
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“Xrucit@ Manpla” será una empresa de alojamiento categorizada como Campamento 

Turístico tiene la capacidad para 48 personas, ofrecerá el servicio de hospedaje al aire libre con 

12 tiendas de campaña ,6 tiendas sencillas y 6 tiendas familiares, a la vez cuenta con 3 bungalow 

equipados con todas las comodidades, rodeados de la naturaleza y el mar ,este estará ubicado en 

el sitio La Boca de la parroquia Crucita. Como parte del proceso de la creación de una empresa se 

debe realizar una planificación estratégica en la cual se debe poseer ciertas características, dentro 

de estas características se encuentra la misión, visión, objetivos empresariales.  

Chiavenato (2002) manifiesta que: “La misión organizacional es la declaración del 

propósito y el alcance de la empresa en términos del producto y del mercado”. (Pág. 20), por otro 

lado “se refiere a aquello que la organización desea ser en el futuro”. (Pág. 21). En cuanto a los 

objetivos empresariales “es un conjunto de elementos que tienen como finalidad cumplir un 

objetivo de acuerdo con un plan” (pág. 22), basados en este contexto se presenta a continuación 

la Misión, Visión, Objetivos empresariales del Campamento Turístico “Xrucit@ Manpla” 

Misión 

Brindar servicios turísticos con la más alta calidad, responsabilidad y seguridad a través 

de un excelente equipo de profesionales comprometidos con el cliente y al desarrollo económico 

y social del sitio La Boca de la parroquia Crucita, promoviéndolo como destino turístico. 

Visión 

Ser reconocido como una empresa que brindan servicios turísticos diferenciados mediante 

programas y actividades de recreación campamentales. 

Objetivos empresariales 

• Ser el primer Campamento Turístico en la parroquia Crucita en ofrecer servicios con una 

propuesta de valor diferenciada.   
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• Ser una empresa altamente rentable con capacidad de desarrollo y crecimiento en el 

futuro.   

• Brindar la más alta comodidad y seguridad a los clientes mediante los servicios ofertados. 

• Ofrecer los servicios a un precio competitivo que además brinde la solvencia para cubrir 

todos los costos y obligaciones. 

• Excelencia en la gestión para mejorar constantemente, conservando la preferencia del 

turista y diferenciarse frente a la competencia. 

Estructura organizacional 

El campamento contará con una estructura organizacional simple ya que se constituiría 

como una empresa nueva y pequeña. Su estructura es centralizada funcional y tiene pocos niveles 

de jerarquía el gerente tendrá la potestad de tomar las decisiones, así como también asignar las 

funciones y obligaciones de acuerdo a las capacidades que tenga cada trabajador. De igual modo 

estos pueden aportar con sus ideas para mejorar la productividad. 
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Organigrama 
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Figura 8 

Organigrama 
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Funciones y responsabilidades por cargo 

Tabla 3 

estructura organizacional y funciones 

 

 

 

 

Cargo Funciones N° de personas 

 
 

Gerente 

Representa legalmente a la empresa, Toma decisiones, Ejecuta las 
políticas de la empresa 
Selecciona personal, Brinda capacitaciones 
Elabora horarios y paga a los empleados y proveedores, Evalúa las 
actividades de las diferentes áreas, Supervisa el trabajo del 
contador 
 

 
 
1 

 
Contador 

Reporte de los ingresos y egresos, Registro de cuentas por pagar 
y cobrar, Control y reportes de caja Chica, Elabora el estado y 
resultado de pérdidas y ganancias, Declara impuestos 

 
1 

 
 

Recepcionista 

Atención al cliente, Conocer los servicios que se ofrece y brindar 
información pertinente, Reservaciones online, vía telefónica o 
correo, Recepción y entrega de documentos, Atender y resolver 
quejas o requerimientos, Informes diarios 
 

 
 

2 

 
 

Guías 

Acompañamiento de turistas, Elaboración de informes o reportes 
de tour, Coordinación de los servicios y productos dentro de los 
programas, Asistencia al turista en primeros auxilios, Ejecución 
puntual del programa de actividades 
 

 
 
 

2 

 
Marketing 

Crea publicidad novedosa para captar cliente, 
Promociona la empresa con los servicios ofertados, Realiza 
análisis de la demanda y la competencia, Define logos y marca 
para la empresa 
 

 
 
1 

 
Mantenimiento 

Verificar el adecuado funcionamiento de toda la instalación del 
Campamento, Reparación de cualquier daño en las instalaciones, 
Inventario de los materiales y suministros 
 

 
2 

 
Chef 

Elaboración de menú 
Control y recepción de alimentos y bebidas 
Mantener las normas de higiene, salud, y seguridad alimentaria 
 

 
 

2 

Camareros Realizar la limpieza de los bungalow y áreas comunes, Realizar 
inventario de los químicos 
 

2 

Guardias Vigilancia del área de parqueo y todas las instalaciones del 
campamento 
 

2 

TOTAL 15 
EL contador trabaja solo por honorarios 
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Conclusiones 

Durante la elaboración del trabajo se  realizó un diagnóstico de la situación actual de la 

parroquia Crucita enfocados en el sector la Boca , resaltando que este lugar se ha dedicado por 

años a la pesca, considerándolo  este el principal ingreso para su población, a pesar que cuenta 

con atractivos turísticos reconocidos,  existen otros recursos con potencial turístico que no han 

sido totalmente aprovechados por la industria turística, ni de sus habitantes de manera que no 

existe una proyección turística a nivel nacional de este este sector encontrándose en un proceso  

de estacionalidad turística captando solo al turismo local , afectada además por otros factores 

externos como la pandemia del covid-19, se denota que su actividad económica es paulatina. 

Posteriormente en la investigación se determinaron 12 nuevas alternativas de recreación, 

esparcimiento y diversión de gran interés en los turistas que buscan combinar actividades de 

turismo de sol y playa y turismo de naturaleza, de los cuales destacan cinco, entre ellas disfrutar 

en un campamento o acampar considerándolo incluso  como la principal actividad que incidiría e 

en el aumento de turista mejorando el nivel económico del sector la Boca , seguido a esto también 

destacan los juegos acuáticos, paseos en bote, excursionismo, observación de flora y fauna.  

Finalmente, en un busca de una propuesta que genere beneficios sociales y económicos se 

propone de manera inicial la estructura organizacional para el campamento, así como también la 

descripción del área de emplazamiento en conjunto con el diseño del plano resaltando las 

diferentes áreas, implementación y actividades que se puedan realizar en los programas 

campamentales enmarcadas en los gustos y preferencias de los turistas de manera que esta 

propuesta  pueda seguir siendo desarrollada por  la comunidad receptora o planificadores de 

empresas. 
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IX. Cronograma de Actividades 

 

  

 

Total 

actividad

1 2 3 4 1 2 3 4 5

1 Presentación de la propuesta para desarrollar la tesis 1 8,3%

2 Aprobación del tema de tesis

3 Designación del tutor de tesis

4 Hacer los ajustes necesarios 

5 Obtener la aprobación ética 

6 Revisar los avances con el director o tutor de tesis

7 Preparar los documentos del trabajo de campo

8 Preparar los archivos del estudio

9
Preparar los instrumentos para la recolección de los 

datos

10 Revisar los documentos con el director o tutor de tesis

11 Trabajo de campo. Hacer recolección de los datos

12 Preparar los datos para su análisis

13 Iniciar el análisis de los datos 

14 Cerrar análisis

15 Escribir hallazgos

16 Escribir discusión /conclusión

17 Depositar tesis 1 8,33%

18 Defender la tesis 1 8,33%

20 Presentar la edición final 1 8,33%

12 100%

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PorcentajeM
es

es

DISEÑO DE CAMPAMENTO TURÍSTICO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA 

PARROQUIA CRUCITA

1 8,3%

Primer período 

académico del año 

2020 (PI)

2 16,7%

1 8,33%

8,33%

TOTAL:

No ACTIVIDADES: Segundo período 

académico del año 2020 

(PII)

1 8,33%

2

1

16,67%
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X. Propuesta 

 

10.1 Título de la Propuesta 

Diseño de Campamento Turístico “Xrucit@ Manpla” con énfasis en actividades 

combinadas de sol, playa y naturaleza para el sitio La Boca de la Parroquia Crucita. 

 

10.2 Objetivo General 

Diseñar el Campamento Turístico para el sitio la Boca de Crucita. 

 

10.3 Objetivos Específicos 

• Describir el área para el emplazamiento del Campamento Turístico 

• Detallar las áreas e implementación del Campamento Turístico 

• Establecer las actividades del Campamento Turístico  

 

10.4 Procedimiento Operativo 

Para la operatividad de la propuesta del diseño de un campamento turístico como 

emprendimiento en una nueva modalidad de alojamiento que incluya actividades recreativas de 

integración, combinadas con el turismo de sol y playa y turismo de naturaleza se debe considerar 

el objetivo general alineado con los objetivos específicos. 

 

10.5 Metodología del Trabajo 

Considerando las bases conceptuales realizada en este proyecto de titulación, para el 

diseño y emplazamiento de campamentos turísticos se discurre a seguir el reglamento para 
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establecimientos de alojamientos en la categoría de campamentos que está regulado por el 

Ministerio de Turismo mediante la Ley de Turismo, a la par con el art. 36 del Reglamento General 

de Actividades Turísticas.  Por lo que se procede a lo siguiente 

Objetivo 1 Describir el área para el emplazamiento del campamento turístico 

Tabla 4 

Descripción del área del campamento 

 

Componentes Descripción 

 
Ubicación 

 
Provincia Manabí, cantón Portoviejo, parroquia Crucita, sitio La Boca. 

 
Área 

 
El área del emplazamiento del proyecto tiene un área de 4256.33 m2 

 

Accesibilidad 

 
Las vías de acceso hacia el sector La Boca son: vía de tercer orden los 
tamarindos, los arenales-los ranchos –las Gilces y vía Correagua estas son las 
principales vías de acceso que permiten el ingreso a los turistas. 
 

 

Atractivos cercanos 

 
Playa La Boca, Manglar del estuario del rio Portoviejo, Plantaciones de coco, 
plantaciones de cebolla, pampas salineras, minas de arena, Mirador La Loma, 
Vuelo en Parapente, Gastronomía ceviche de Pinchagua. 
 

 
Clima 

 
El clima templado existente, genera una mayor atracción turística. 

 

Ecosistemas 

 
La biodiversidad de flora y fauna marina que contiene el manglar La boca 
fomenta la visita de turistas locales, nacionales, e internacionales. Las especies 
más representativas de fauna son: Pelicano Pardo, Pato Cuervo, Gallareta, 
Garza Azul, Garza Blanca, Cangrejo, Gaviotas, Gallinazos, Garcilla Tricolor. 
Flora: Palo Santo, Algarrobos, Salado, Rastreras (Pechiche Marino), Mangle 
Rojo, Muyullos 
 

 

Amenazas naturales 

 
Por su cercanía al mar este es propenso a fenómenos naturales como Tsunamis. 
por otro lado, la desembocadura del río puede tener crecientes acarreando 
consigo desechos, palizadas.  
 

 

Relieve del suelo 

 
Dispone de lugares plano para la agricultura. 
También dispone de relieves montañosos ideal para deportes de aventura. 
 

 

Emplazamiento 

 
Para la debida construcción del campamento se debe analizar las características 
del suelo de esta manera determinar la capacidad portante y el índice de 
plasticidad. Por lo que realiza un ensayo SPT. (ver anexo 3) 
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Nota: la figura 9 contiene datos referentes al área del terreno, la ubicación con sus respectivas coordenadas, y el sitio 

para el campamento turístico. 

 

 

Figura  9  

Plano predial 
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Objetivo 2 Describir las áreas e implementación del Campamento Turístico 

 

 

 

 

Tabla 5  

Áreas del campamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas del Campamento Turístico Xrucit@ Manpla 
1 Área de estacionamiento 
2 Área de Recepción y administración 
3 Tienda de Suvenir 
4 Área de Bodegas para implementos y utilería de limpiezas 
5 Restaurante 
6 Área de Cabañas 
7 Área de carpas individuales 
8 Área de carpas familiares 
9 Área de Barbacoa 

10 Área de juegos para niños 
11 Piscina 
12 Área de Diversión para múltiples actividades 
13 Área para casas rodantes 

Figura 10 

Mapa del campamento turístico 
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Descripción de cada área y su implementación  

Área de estacionamiento 

Esta área está destinada a los autos, camionetas, buses o motos que sirven de transporte 

al turista que hagan uso de las instalaciones tiene una capacidad para 9 transportes en total, 

combinado. Cuenta con una rampa para discapacitados, la caminera tiene una medida de 2m.de 

ancho.  

Área de Recepción y administración 

Esta área es para facilitar la atención y brindar información a las personas que lleguen al 

campamento, acerca de los servicios que se ofrece y mediante una adecuada comunicación 

motivarlos a que deseen conocer, recorran y disfruten de las actividades a su elección. En la 

recepción estará un muro para fotografías de los turistas que hicieron uso de las instalaciones será 

una manera de inmortalizar la visita en el campamento Turístico. En la parte contigua de la 

recepción constan unos casilleros destinados para la utilización de los turistas. Implementación: 

mostrador para área de atención al cliente, sala de espera, baño, botiquín, bodega, croquis de 

ubicación, mapas, GPS, silla giratoria, agenda, caja de seguridad, teléfono para comunicación 

interna y externa, computadoras, Data fast, archivadores, Pick de cuentas, tarjetas de registros de 

turistas, tarjetas de consumos. 

Tienda de Souvenir  

Cerca de la recepción estará la tienda de Souvenir, contará con una variedad de artículos 

representativos fabricados con materiales del lugar y elaborados por artesanos del sitio la Boca. 

Área de Bodegas para implementos y utilerías de limpieza 

Las bodegas contendrán los insumos necesarios para la realización de actividades 

lámparas, linternas, pilas, sillas y mesas plegables, navajas, cuerdas, pinzas, botiquín de primeros 
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auxilios, herramientas básicas, tiendas de campaña, piquetas, palos, varillas, martillo, sacos para 

dormir, mantas, cama inflable, almohadas, impermeables, paraguas, equipos deportivos etc. 

En la bodega utilerías de limpieza se almacenará jabón, shampoo, cepillos y pasta para 

dientes, equipo para afeitarse o depilarse, cremas para el sol, espray contra insectos, bañador, 

chanclas, peines, secador de pelo y espejo, papel higiénico, toallas, neceser de coser, etc. 

Restaurante  

Para una mayor comodidad en caso de que el turista no desee preparar sus alimentos 

durante su estancia, se ha destinado un área para el restaurante en el que se ofrecerá un menú 

variado que contenga platos típicos y tradicionales del sitio, así como también de cocina 

tradicional para los diferentes gustos y preferencias gastronómicas. Además, esta una sección 

donde existirá artículos requeridos como golosinas, bebidas, frutas y víveres en general, esta área 

cuenta con la cocina que se encuentra en el centro del área a su alrededor 6 mesas de madera 

acondicionada con 6 sillas con estilo rústico y natural guardando relación con el ambiente 

Implementación: Cocina industriales a gas, Nevera pequeña de hielo. Congeladores, 

licuadora, tostadoras, Ollas, sartén, platos, vasos, cubiertos, cucharas abridoras, encendedor, 

utensilios para lavar los platos, bolsas para basura entre otros artículos necesarios para la 

elaboración de alimentos.   

Área de Cabañas 

En esta área se encuentran tres bungalow de madera, el diseño de su estructura no es 

tradicional tiene la fachada de una carpa, su ubicación dentro del campamento es ideal, invita al 

descanso a disfrutar de la belleza paisajística del lugar como si estuviera al aire libre, los bungalow 

tienen una habitación con cama de matrimonio con techo tomando el modelo de una litera, el 

espacio de estos bungalow es recomendado para 4 personas, acondicionado con cocina, TV, 
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sabanas, toallas, los baños equipados con duchas para agua caliente y fría ,en esta área también 

hay botiquín. 

Área de carpas individuales 

Esta área se encuentra en una superficie del terreno plano, sin arboles cercanos para evitar 

molestias como goteos después de la lluvia o se rompa una rama cayendo encima de la carpa, 

como se dispone en el reglamento el área delimitada para tiendas de campaña dispuestas en 

módulos de 6 carpas de 2 personas cada una, con áreas de circulación de 1 metro entre tiendas y 

4 metros entre módulos. Contiene baños independientes para hombres, mujeres, niños y niñas, 

lavaderos 2 por cada módulo, botiquín. 

Área de carpas Familiares 

Esta área lindera con la de carpas individuales y su delimitación comprende las mismas 

especificaciones, módulos de 6 carpas de 4 personas cada una, con áreas de circulación de 1 metro 

entre tiendas y 4 metros entre módulos. Contiene baños independientes para hombres, mujeres, 

niños y niñas, lavaderos 2 por cada módulo, botiquín. Las carpas son más amplias y a pesar de su 

tamaño son flexibles, resistentes y durable, su estructura de armado con varillas de aluminio es 

fácil y transportable. 

Área de barbacoa 

Esta área esta predestinada a la manipulación y preparación de alimentos por parte de los 

campistas, como establece el reglamento en función de la capacidad del establecimiento uno por 

módulo este contiene 2 fregadero, 3 área de fogón con parrilla, 2 mesón, 9 mesas individuales con 

sus respectivas bancas la estructura es rustica con material de madera. 

Área de juegos para niños 
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Este es el lugar de encuentro para niños y niñas para que mediante el juego adquieran destreza 

motriz, puedan socializar con otros niños y cultivar la fraternidad, esta área cuenta con 

infraestructura de juegos tradicionales como columpios, resbaladeras, puentes con escalerillas, 

pasamanos, rampas y toboganes todos estos fabricados con materiales y revestimiento sintético 

amortiguador, además también tiene juegos inflables. 

Piscina 

Área para el descanso, con áreas verdes para no perder el contexto de la naturaleza esta es 

un área que gusta mucho a los adultos, especialmente a niños y adolescentes su parte más honda 

de 2.5 m. la parte menos profunda 1 m. ideal para juegos y dinámica acuáticas monitoreados 

siempre por el personal asignado. 

Área de Diversión para múltiples actividades 

Esta zona se encuentra ubicado frente al mar y está destinada a realizar actividades al aire 

libre de sol y playa, deportes acuáticos, clases de surf, futbol, vóley, bailes, la tradicional fogata 

para compartir, leyendas, cuentos, gymkanas, presentaciones de obras teatrales etc. La arena será 

revisada antes de realizar cualquier actividad y así evitar situaciones de peligro. 

Área para casa rodantes 

Esta área se ha condicionado para este tipo de alojamientos móviles, se encuentra contiguo 

al garaje y frente al mar para que puedan tener una buena apreciación del paisaje. A pesar de que 

en nuestro medio no es común este tipo de modalidad lo que se busca a la vez es incentivar el 

turismo de caravanas móviles. 
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Objetivo 3 Establecer las actividades del Campamento Turístico 

Logo del campamento: Descripción 

Xrucit@: hace referencia al nombre de la Parroquia Crucita, utilizando una X al inicio de 

la palabra mencionando a la creencia y adoración de la Santa Cruz que tienen los pobladores, al 

final de la palabra utilizando un @ exteriorizando a los diferentes géneros que puedan participar 

en el campamento. 

Manpla: es la combinación de las primeras silabas de las palabras manglar y playa 

haciendo referencia que las actividades a desarrollarse serán aprovechando el recurso natural del 

manglar y actividades que se realicen en la playa. 

Figura  11 

Plano del campamento en AutoCAD 
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Carpa: icono distintivo que puntualiza estar de acampada en cualquier lugar de la 

naturaleza. 

Fogata: imagen representativa que indica la importancia que tiene este elemento por la 

infinidad de usos que nos brinda como bien puede ser cocer los alimentos, iluminar, calentarnos 

si hace frío, ahuyentar animales peligrosos.  

Sol: simboliza los atardeceres en la playa La Boca a medida que el sol se va ocultando y va 

oscureciendo el horizonte se va resaltando los colores cálidos combinando tonos naranjas, rojas y 

amarillas.  

Mar: exterioriza la cercanía a la playa con la ubicación del campamento  

Palmas de coco: representa a una de las especies de flora representativas del lugar. 

Figura 12 

Logo del campamento 
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Tabla 6 

Actividades del campamento 

 

Nota: la tabla 6 indica cuales son las actividades que se pueden realizar tanto dentro como fuera del campamento y que 

posteriormente sirvan para adecuarlo a diferentes programas según la edad de los turistas. 

 

Dentro del campamento Fuera del campamento 

 
 
Acuáticas 

 
 
Juegos en la piscina Clases 
de natación Campeonatos 
de natación 

 
 
 

Rutas a pie y excursiones 

Recorrido por sendero y 
manglar La Boca. 
Observación de flora y 
fauna. 
Paseo en bote. 
Pesca artesanal. 

 
Deportivas  

Futbol 
Vóley 
Clases de surf  

 Rutas en bicicleta. 
 Paseos a caballo. 

 
 
Recreativas  

 
Juegos de arena 
Picnic 
Tarde de Cine  

 Visita a las minas saleras.  
Recorrido por las 
plantaciones de coco. 
Recorrido por las 
Plantaciones de cebolla. 
Participación en 
celebraciones de San 
Pedro y San Pablo 

 
 
Talleres de cocina 

 
Aprender a preparar y 
comer alimentos 
saludables 

 
Gastronomía 

 
Degustación de ceviche 
de pinchagua 

 
Taller de 
manualidades  

 
Crear máscaras, disfraces  

 Elaboración de 
artesanías en concha y 
arena 

 
Juegos de 
integración  

Juego en equipo 
Rastreo y juegos de pistas 
Buscando el tesoro 
Carrera de relevos 
 

  

Concursos  Fotografías, videos, bailes, 
cocina, canto 

  

Taller de música Cantar, tocar 
instrumentos 

  

Veladas nocturnas Fogatas 
Cuentos  

  

 
 
Técnicas de 
supervivencia 

Tipos de fogata 
Montar y desmontar una 
carpa 
Primeros auxilios básicos 
Cuidados para la 
naturaleza 
Buscar agua 
Qué hacer si se pierden 
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Anexos 

Anexo 1: Formato de las preguntas para las entrevistas 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

 

                 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
                                                            CARRERA TURISMO 

 

Entrevista realizada a informantes claves, operadores de Turismo de la parroquia Crucita.  

El objetivo de esta entrevista es obtener información para poder realizar un Diagnostico situacional 

en la Parroquia Crucita sector La Boca. 

 

Nombre: 

Fecha: 

Establecimiento /lugar: 

Correo /teléfono: 

PREGUNTAS 

¿Cree usted importante que la comunidad necesita realizar actividades que estimule la economía del sector? 

¿Cuántos clientes aproximadamente llegan a su local en un fin de semana? 

¿Cuáles son las temporadas en el año con mayor número de turistas? 

Los turistas que llegan a su establecimiento son ¿locales o extranjeros? 

¿Cuál es el promedio de consumo de cada turista en el establecimiento? 

¿Cree Usted que se deberían realizar otras actividades para incrementar la afluencia de turistas en el sector 

la Boca? 

¿Cree Usted que se deberían realizar eventos turísticos en este sector como, por ejemplo: ¿ferias, conciertos 

entre otros? 

La comunidad en el sector la Boca es participa y se integra a proyectos turísticos. 

¿Qué actividades realizan los GAD locales y el Ministerio de Turismo en el sector? 

¿Cuál es la actividad que más realizan los pobladores del sector? 

 

 

 



 
 

Anexo 2: Formato de las preguntas para las encuestas 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

 

                 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
                                                                CARRERA TURISMO 

 

Encuestas dirigidas a turistas -visitantes en la parroquia 

Objetivo determinar nuevas alternativas de recreación turísticas que se puedan realizar en el sector la Boca 

de la parroquia Crucita. 

Soy estudiante de la Carrera de Turismo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, actualmente me 

encuentro realizando el Proyecto de Titulación: DISEÑO DE CAMPAMENTO TURÍSTICO PARA LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA PARROQUIA CRUCITA en sector La Boca. Para ello necesito 

de su apoyo respondiendo algunas preguntas. Sus respuestas serán de gran utilidad para este estudio. De 

antemano muchas gracias.  Link    https://forms.gle/miFWDRoQzXNuZpRn8 

 

Sexo:  Masculino     Femenino        LGBT 

Edad:     

Entre 15 y 24 años  

Entre 25 y 34 años 

Entre 35 y 44 años 

Entre 45 y 64 años 

65 años y más 

Seleccione su lugar de residencia  

Lugar de residencia: Cantón 

24 de mayo 

Bolívar 

Calceta 

Chone 

El Carmen 

Flavio Alfaro 

Jama. 

Jaramijó 

Jipijapa 

Junín 

Manta 

Montecristi 

Olmedo 

Paján 

Pedernales 

Pichincha 

Portoviejo 

Puerto López 

Rocafuerte 

San Isidro 

San Vicente 

Santa Ana 

Sucre 

Tosagua 
 



 
 

Trabajo u Ocupación: -------------------------                     

1.- ¿Que atractivos turísticos conoce en la parroquia Crucita? 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Ha participado usted en actividades recreativas en el sector La Boca de Crucita? 

 

Si  

No  

Porque…………………………………. 

 

3.- Si su respuesta es afirmativa contestar lo siguiente ¿En qué época del año usted visitó el 

sector La Boca de Crucita?   Puede marcar varias opciones 

 

Carnavales 

Semana Santa 

Vacaciones Escolares 

Navidades 

Días feriados 

Temporadas bajas 

  

4.- ¿Qué actividades recreativas le gustaría realizar en la Boca de Crucita? 

Paseo en bote por el río  

Observación de Flora y Fauna en el manglar 

Excursionismo 

Acampar 

Deportes en la playa 

Clases de Natación 

Clases de Surf 

Juegos acuáticos 

Murales de arena 

Baile 

Conciertos 

Degustación de comida 

 

 

5.- Si su respuesta a la pregunta 2 fue negativa ¿Cree Ud. que es necesario generar nuevas 

actividades turísticas en el sector la Boca de Crucita Conteste SI o NO y PORQUE 

Si  

No  

Porque…………………………………. 

 

6.- Le interesaría participar en actividades que se desarrollen en el sector la Boca de Crucita y 

que se extiendan por más de dos días. 

 

Si 

No 

Porqué 

 

7.- De las siguientes actividades ¿cuál cree Ud. que ayudaría al desarrollo turístico del sector la 

Boca de Crucita?  Puede marcar varias opciones 



 
 

Acampar 

Cabalgata 

Ciclismo 

Excursionismo 

Paseos en bote  

Juegos acuáticos  
 

8.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar diariamente por la utilización de instalaciones y 

actividades turísticas recreacionales en el sector la Boca de Crucita como campamentos, 

fogatas, cabalgatas, excursiones, recorridos por el río 

 

De 10 a 19 dólares 

De 20 a 29 dólares 

De 30 a 39 dólares 

De 40 a 50 dólares 

 

9.- ¿Dónde le gustaría obtener información acerca de las actividades turísticas del sector la 

Boca de Crucita?  Puede marcar varias opciones 

 

En un centro de información turística 

En una agencia u operadora de turismo 

En su centro educativo 

Por medio de publicidad escrita 

Por medio de publicidad tv  

En redes sociales 



 
 

Anexo 3:  Informe de Ensayo SPT 

 

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN DE 

CAMPAMENTO TURÍSTICO, EN EL LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE SIN 

NOMBRE Y VÍA AL MANGLAR LA BOCA DE LA PARROQUIA CRUCITA, EN LA 

CIUDAD DE PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI.    

Contenido 
 

1.- Introducción 

2.- Generalidades 

3.- Nombre del Proyecto 

4.-Objetivos de estudio 

5.-Alcance 

6.- Características del sitio 

   

 1.- Introducción 

De acuerdo a lo solicitado por la señora Amanda Isabel Salazar Cruz  se realizó el estudio de 

mecánica de suelos,  que comprende en síntesis la determinación de la propiedades físico 

mecánicas del suelo en el lote de terreno ubicado en la calle sin nombre y calle Malecón en la 

parroquia Crucita, en la ciudad de Portoviejo para el efecto, se  procedió a evaluar las 

características geotécnicas del subsuelo del sitio, definiendo el perfil estratigráfico y determinando 

los parámetros de resistencia y compresibilidad a utilizar en los análisis, de la estructura a 

edificarse. Adicionalmente realizar una evaluación de la condición geotécnica actual, con la 

finalidad de dotar al calculista de valores reales del subsuelo para el posterior diseño de la 

cimentación del Proyecto que es motivo del presente estudio. Para la determinación del Factor de 

Zona “Z” tal y como lo establece el NEC (NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION) 

se escogerá de entre una de las seis zonas sísmicas del Ecuador, de acuerdo el mapa de la Figura 

1. El valor de Z de cada zona representa la aceleración máxima en roca esperada para el sismo de 

diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. Todo el territorio ecuatoriano 

está catalogado como de amenaza sísmica alta, con excepción del nororiente que presenta una 

amenaza sísmica intermedia y del litoral ecuatoriano que presenta una amenaza sísmica muy alta 

(Tabla 1). Para facilitar la determinación del valor de Z, en la Tabla 2.2 NEC se incluye un listado 

de algunas poblaciones del país con el valor correspondiente. Si se ha de diseñar una estructura en 

una población o zona que no consta en la lista y que se dificulte la caracterización de la zona en la 

que se encuentra utilizando el mapa de la Figura 1, debe escogerse el valor de la población más 

cercana. 



 
 

El mapa reconoce el hecho de que la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa 

Sudamericana es la principal fuente de generación de energía sísmica en el Ecuador. A este hecho 

se añade un complejo sistema de fallas local superficial que produce sismos importantes en gran 

parte del territorio ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Generalidades 

 

Con el objeto de conocer las propiedades físico-mecánicas, del suelo natural, se realizó un sondeo 

a ROTACION-PERCUSION CON ENSAYOS DE S.P.T. METODO ASTM-D-1586 

ESTÁNDAR PENETRATION TEST, PESO DEL MARTILLO 140 Lbs. ALTURA DE CAIDA 

75 cm con recuperación de muestras alteradas, hasta la profundidad de 6.45 mts. 

 

Del muestreo realizado se ejecutaron los siguientes ensayos: 

• Contenido de humedad, ASTM D-2216 

• Granulometría.                          ASTM D-422 

• Límites de Atterberg                 ASTM D-4318 

Los resultados obtenidos en estos ensayos, se utilizaron para realizar la clasificación de los suelos 

de acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelo (SUSC), según las normas ASTM D-

2487, en los anexos se presentan los reportes de los ensayos de laboratorio.  



 
 

3.- Nombre de Proyecto. 

Construcción de campamento de hormigón armado, paredes de mampostería, en el lote de terreno 

ubicado en la Calle Vía La Boca de la parroquia Crucita de la ciudad de Portoviejo. 

 

4.- Objetivos del Estudio. 

Realizar un reconocimiento geológico del sitio en estudio.  

 Efectuar el ensayo en base a una exploración mecánica (perforaciones a rotación y/o percusión).  

 Ejecutar ensayos de laboratorio.  

.  Determinar características y recomendaciones de los estratos a cimentar. 

  Evaluar las características geotécnicas del subsuelo del sitio, definiendo el perfil estratigráfico 

y determinando los parámetros de resistencia y compresibilidad a utilizar en los análisis, de las 

estructuras a edificarse. Adicionalmente, realizar una evaluación de la condición geotécnica actual, 

con la finalidad de dotar al calculista de valores reales del subsuelo para el posterior diseño de la 

cimentación, del Proyecto que es motivo del presente estudio. 

 

5.- Alcance. 

El presente informe técnico se refiere al estudio a desarrollar en el sector de la parroquia Crucita 

de la ciudad de Portoviejo y determinar las características geotécnicas del suelo de fundación y 

obtener la capacidad portante del sitio en referencia. 

Con los antecedentes recopilados en el terreno y el posterior análisis de gabinete, se lograron 

determinar los parámetros de diseño y las recomendaciones constructivas. 

 

6.- Características del sitio. 

Características del Suelo. 

* Sondeo realizado. -Coordenada -0.805030, -80.521846, El perfil estratigráfico en esta área de 

terreno es heterogénea, donde tenemos la presencia de un metro de espesor de limos inorgánico de 

plasticidad alta, mezcla de limo, arcillas y arenas finas, limos elásticos, cohesivos, limo 

medianamente compactos, que de acuerdo a la clasificación sucs corresponden al grupo de los 

MH, seguido y hasta el final del sondeo, tenemos el suelo natural, que está conformado por arenas 

bien graduadas, arenas con grava con poco finos o sin ellos, arenas compactas duras que de acuerdo 

a la clasificación sucs corresponden al grupo de los SW, el nivel freático se lo encontró a 5.60m, 

y la capacidad portante promedio del sondeo es igual a 4.16 kg/cm2. =41.60 ton/m2. 

Criterios y recomendaciones para cimentación de la vivienda. 



 
 

• El tipo de cimentación que se recomienda, es mediante zapatas corridas, o lo que determine 

el cálculo estructural. 

• De acuerdo a los resultados de laboratorio, se tiene que, hasta la profundidad de 90 cm, 

producto de relleno sin compactar estamos en presencia de limos, altamente plásticos, 

medianamente compactos, mezcla de limo, arcilla y arenas finas, producto de relleno sin 

compactar seguido, seguido y hasta el final del sondeo con arenas mal y bien graduadas, 

arenas compactas, arenas duras. 

• Se recomienda excavar y desalojar el material de limo altamente plástico, posteriormente, esta 

excavación será rellenada con tres capas de 30 cm, de material de mejoramiento grueso de 

cantera, capas que serán hidratadas y compactadas hasta obtener mínimo el 95% de la máxima 

densidad de laboratorio, y estar en condiciones de cimentar las zapatas de la obra. 

• La excavación a realizar está sujeta a la cota de piso terminada de la obra, donde se 

recomienda, que el piso terminado de la obra, quede 40 cm, arriba de la cota de la calzada 

actual de la vía.    

• Los materiales de relleno deberán cumplir con las especificaciones generales del MOP – 001 

– F. 

 

El presente informe ha sido elaborado en base a los datos de campo y laboratorio obtenidos; 

esperando que el mismo tenga una acogida favorable,  

NOTA: Se adjunta, perfil estratigráfico, fotos y ensayos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Evidencias Fotográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Sr. Jorge Mera trabajador de   
carpas y negocios informales 

Entrevista mediante la plataforma Zoom al Sr. Jandry 
Habitante del Sitio La Boca 

Encuesta mediante la plataforma Google Forms 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comedores en el sitio La Boca 

Entrada al manglar del estuario del rio Portoviejo 

Plantaciones de cebolla 

Cabañas de alquiler para temporadas 

Pampas salineras 

Plantaciones de coco 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno de relieve alto  


