
  
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALÁPAGOS  

CARRERA  TURISMO ECOLÓGICO 

 

 

INCIDENCIA DEL DESARROLLO TURÍSTICO EN LA ESTRUCTURA 

TERRITORIAL URBANA DE 

PUERTO AYORA, ISLA SANTA CRUZ, PROVINCIA DE GALÁPAGOS 

 

  

Rosa Maritza Motoche González 

 

 

 

Puerto Ayora,  Enero del 2017 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALÁPAGOS 

CARRERA  TURISMO ECOLÓGICO 

 

INCIDENCIA DEL DESARROLLO TURÍSTICO EN LA ESTRUCTURA 

TERRITORIAL URBANA DE 

PUERTO AYORA, ISLA SANTA CRUZ, PROVINCIA DE GALÁPAGOS 

 

Informe Final de Investigación presentado como requisito para optar el Título de: 

LICENCIADA EN TURISMO ECOLÓGICO  

 

AUTORA: 

Rosa Maritza Motoche González 

TUTOR: 

M. S. José Luis Villa Romero 

 

 

Puerto Ayora,  10 de Enero del 2017



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 
 

 
 

 

 

 



  
 

V 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

VI 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi familia por confiar en mis decisiones ;  

A mi tutor de investigacion Msc. José Luis Villa Romero un agradecimiento singular 

por haberme orientado , apoyado, y corregido en mi labor investigativa con una entrega 

que ha superado todas las espectativas que, como alumna de posité en su persona. 

Finalmente agradesco a Dios por la  oportunidad que me otorgó. 

 

 

 

 

 

  



  
 

VII 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................vi 

RESUMEN ................................................................................................................................... xi 

ABSTRACT ................................................................................................................................ xii 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 1 

CAPITULO I ................................................................................................................................. 3 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................................ 3 

1.1. Antecedentes del problema ......................................................................................... 3 

1.2. Planteamiento del problema ....................................................................................... 5 

1.3. Formulación del problema ......................................................................................... 7 

1.4. Preguntas directrices ................................................................................................... 7 

1.5. Objetivos ...................................................................................................................... 7 

1.5.1. Objetivo general .................................................................................................... 7 

1.5.2. Objetivos específicos ............................................................................................. 7 

1.6. Justificación. ................................................................................................................ 8 

CAPITULO II ............................................................................................................................. 10 

2. MARCO GENERAL........................................................................................................... 10 

2.1. Marco referencial ...................................................................................................... 10 

2.2. Marco conceptual ...................................................................................................... 23 

2.3. Marco legal ................................................................................................................ 26 

2.4. Diagnóstico de la situación ....................................................................................... 34 

CAPITULO III ............................................................................................................................ 37 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA ......................................................................................... 37 

3.1. Diseño de Investigación .............................................................................................. 37 

3.2. Operacionalización de variables e indicadores ....................................................... 37 

3.3. Población y muestra .................................................................................................. 42 

3.4. Instrumentos de investigación .................................................................................. 44 

3.5. Procedimiento de la investigación ............................................................................ 44 

3.6. Aplicación de los resultados en la investigación-acción. ........................................ 45 

CAPITULO IV ............................................................................................................................ 46 

4. RESULTADOS .................................................................................................................. 46 

4.1. Análisis de Resultados ................................................................................................ 46 

4.1.1. Calificación del Desarrollo Urbano ................................................................. 46 

4.1.2. Calificación de la funcionalidad del modelo turístico. ........................................ 50 

4.1.3. Calificación de conflictos de desarrollo urbano .................................................. 53 



  
 

VIII 
 

4.2. Discusión de resultados ............................................................................................. 57 

CAPITULO V ............................................................................................................................. 59 

5. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 59 

CAPITULO VI ............................................................................................................................ 61 

6. PROPUESTA ..................................................................................................................... 61 

6.1. Introducción ................................................................................................................... 61 

6.2. Justificación de la propuesta ........................................................................................ 62 

6.3. Objetivos ........................................................................................................................ 62 

6.4. Elaboración de Boletín informativo de resultados de la investigación. .......................... 62 

7. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ..................................................................................... 71 

8. ANEXOS ............................................................................................................................ 72 

Anexo A: Cuestionarios de Desarrollo Urbano ....................................................................... 72 

Anexo B: Cuestionario de Desarrollo del Modelo de Turismo ............................................... 72 

Anexo C: Mapas de evolución de la ciudad de Puerto Ayora ................................................. 72 

Anexo D: Registro fotográfico ................................................................................................ 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IX 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO  1: VARIABLE DEPENDIENTE: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE .................... 37 

CUADRO  2: VARIABLE INDEPENDIENTE: FUNCIONALIDAD DEL MODELO TURÍSTICO ...... 39 

CUADRO  3: VARIABLE INTERVINIENTE ........................................................................... 40 

CUADRO  4: ÍNDICES PARA LA CALIFICACIÓN DE RESULTADOS ........................................ 42 

CUADRO  5: NÚMERO DE EXPERTOS IDENTIFICADOS ........................................................ 43 

CUADRO  6: VALORACIÓN DE DESARROLLO URBANO ..................................................... 46 

CUADRO  7: CALIFICACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL TURISMO ................................... 50 

CUADRO  8: AFECTACIONES AL ORDENAMIENTO URBANO ............................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

X 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

 

GRÁFICO 1: FUNCIONAMIENTO ACTUAL E INTERRELACIONES TERRITORIALES. ............... 35 

GRÁFICO 2: DIAGNÓSTICO DEL MODELO TERRITORIAL ACTUAL ...................................... 36 

GRÁFICO 3: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE ............................................................ 47 

GRÁFICO 4: COMPARACIÓN DE DOS SUB-VARIABLES ....................................................... 48 

GRÁFICO 5: PROMOCIÓN ................................................................................................. 49 

GRÁFICO 6: FUNCIONALIDAD DEL MODELO TURISMO ..................................................... 50 

GRÁFICO 7: ORDENAMIENTO DEL ESPACIO TURÍSTICO Y COORDINACIÓN ........................ 51 

GRÁFICO 8: AFECTACIONES AL ORDENAMIENTO URBANO ............................................... 56 

 

   

 

 

 



  
 

xi 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALÁPAGOS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

Título del trabajo de titulación 

 

INCIDENCIA DEL DESARROLLO TURÍSTICO EN LA ESTRUCTURA 

TERRITORIAL URBANA DE 

PUERTO AYORA, ISLA SANTA CRUZ, PROVINCIA DE GALÁPAGOS 

Autora: Rosa Maritza Motoche González 

Tutor: M. S. José Luis Villa Romero 

10 de enero de 2017 

RESUMEN 

Con aplicación del método de expertos se analiza el impacto que ejerce el turismo en el 

ordenamiento territorial urbano de Puerto Ayora. Las variables del estudio son la 

funcionalidad del modelo turístico de Galápagos y el desarrollo de la estructura urbana 

de la ciudad; además, como variable interviniente se analizaron algunas de las 

manifestaciones de esta afectación. Para medir las tendencias del desarrollo turístico y 

urbano, se utilizaron indicadores relacionados con el desarrollo sostenible que han sido 

aplicados en estudios similares. El comportamiento de los indicadores, en las variables 

bajo estudio, se midió en función de la percepción de los expertos, con aplicación de 

encuestas con preguntas organizadas con tres categorías de respuesta. Según el cuadro 

valorativo adoptado para este estudio, los resultados muestran que el desarrollo urbano 

se califica como una situación buena, con un índice de valoración promedio de 0.65, 

mientras que la funcionalidad del modelo turístico se califica con un índice promedio de 

0.68 que la sitúa también en una situación buena. Se identifica de este modo, que existe 

una posición de estrecha interrelación entre las dos variables. En la variable dependiente 

de ordenamiento urbano, las sub-variables con más baja calificación son las 

relacionadas con integración de la ciudadanía a los proceso de planificación (0,74) y 

con el equilibrio   en el ordenamiento espacial (0,67). En la variable independiente de 

funcionalidad del modelo turístico, las sub-variables con menor valoración son las 

relacionadas con ordenamiento del espacio turístico (0,69) y con coordinación 

interinstitucional (0,69). En el análisis de la situación de la variable interviniente de 

afectaciones al desarrollo urbano, merecieron menor puntuación, los factores de 

demanda de vivienda (0,54) y manejo de energía (0,65); mientras que, merecieron 

mejor puntuación, los factores de manejo de la zona litoral (0.92) y atención a la 

salubridad urbana (0,90). Con estos resultados se recomienda, como medida de 

aplicación inmediata, el desarrollo de un programa de difusión del conocimiento sobre 

esta materia, dirigido a quienes toman decisiones y a la ciudadanía en general; al 

respecto, este informe concluye con una propuesta de apoyo a la difusión, con el diseño 

de un boletín informativo que rescata los principales hallazgos del estudio. 

Términos Descriptivos: ordenamiento territorial, equilibrio territorial urbano, 

funcionalidad del modelo turístico, demanda turística, espacio turístico, desarrollo 

sostenible. 
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ABSTRACT 

With the application of the expert method, the impact of tourism on the urban territorial 

planning of Puerto Ayora, is analyzed. The variables of the study are the functionality 

of the tourist model of Galapagos and the development of the urban structure; In 

addition, as an intervening variable, some of the manifestations of this affectation were 

analyzed. To measure trends in tourism and urban development, indicators related to 

sustainable development have been used which have been applied in similar studies. 

The behavior of the indicators, in the variables under study, were measured according to 

the perception of the experts, with the application of surveys, organized in questions 

with three categories of response. According to the valuation table adopted for this 

study, the results show that urban development qualifies as a good situation, with an 

average valuation of 0.65, while the functionality of the tourism model is rated with an 

average index of 0.68 that places it also in a good situation. In this way, results show 

that there exists a position of close interrelation between the two variables. In the urban-

dependent variable, the sub-variables with the lowest rating are those related to 

integration of citizenship in planning processes (0.74) and to territorial planning (0.67). 

In the independent variable of functionality of the tourist model, the sub-variables with 

the lowest valuation are those related to tourism special planning (0.69) and 

interinstitutional coordination (0.69). In the analysis of the situation of the intervening 

variable of affectations to the urban development, the factors that deserve lower score 

are demand for housing (0.54) and energy management (0.65); whereas, management 

factors of the littoral zone (0.92) and attention to urban health (0.90) deserve better 

scores. With these results, it is recommended, as a measure of immediate application, 

the development of a program to disseminate knowledge on this subject, aimed at 

decision makers and the public; in this regard, this report concludes with a proposal to 

support dissemination, with the design of a newsletter highlighting the main findings of 

the study. 

 

Descriptive terms: territorial ordering, urban territorial balance, functionality of the 

tourism model, tourism demand, tourist space, sustainable development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio explora los niveles de Incidencia del desarrollo turístico en la estructura 

territorial urbana de Puerto Ayora. La investigación pretende ser un aporte para los 

procesos de planificación que hasta la fecha evolucionan presionados por la expansión 

de la oferta turística en el territorio urbano cuyos dirigentes están preocupados 

primordialmente por solucionar los problemas de la creciente demanda por mayor 

espacio para vivienda y para servicios básicos cuando la población residente que crece 

en volumen casi en iguales proporciones que crece el flujo turístico a la región. 

Si bien la actividad turística en Puerto Ayora es generadora de empleo y multiplicadora 

de beneficios, demanda la solución de problemas que se generan en el proceso de 

producción de esta actividad en condiciones de poca planificación, en términos 

urbanísticos, y en un medio muy dependiente del turismo. 

La rápida expansión del desarrollo de infraestructuras turísticas se suma a otros causales 

de la expansión demográfica de Puerto Ayora que, en términos generales, se proyecta 

con las características de crecimiento disperso que afecta todo intento de ordenamiento 

de su desarrollo urbano.  

En este trabajo se pretende discutir las relaciones entre crecimiento urbano y 

ordenamiento territorial, por lo cual con la ponderación de las variables del estudio se 

valoró la existencia o no de una relación simbiótica entre el modelo turístico implantado 

actualmente y el desarrollo de la estructura urbana de la ciudad. 

En el capítulo I que trata de la definición del problema, se describen datos relevantes del 

crecimiento del turismo y de la población de Puerto Ayora, que sustentan los 

antecedentes del problema, y se expone un análisis de la causalidad del problema bajo 

estudio. Presenta la formulación del problema, las preguntas directrices, los objetivos y 

la justificación del estudio. 

 

En el capítulo II, se describe el marco teórico del tema de estudio que recoge 

importantes postulaciones de autores que tratan de las complejas relaciones que existen 

entre el ordenamiento territorial urbano y los componentes del desarrollo turístico. 

Además recoge un marco conceptual con los términos más importantes usados en el 

estudio, un marco legal; y un diagnostico situacional. 
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El capítulo III, expone la metodología utilizada, presenta el diseño de la investigación, 

la operacionalizacion de las variables, el proceso de identificación de la población y 

tamaño de la muestra, y la descripción de los instrumentos y procedimiento del estudio. 

 

El capítulo IV, presenta un análisis de los resultados del estudio en la valoración de las 

tres variables del estudio, y una discusión de los resultados considerando la posición 

frente a los postulados del marco teórico analizado. 

  

En el capítulo V, se resumen las conclusiones y recomendaciones y en el capítulo VI, se 

presenta la propuesta para la solución parcial del problema bajo estudio. 
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CAPITULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.Antecedentes del problema 

 

La creciente preocupación en la región por establecer mecanismos eficientes de 

ordenamiento territorial, motivó el tema de esta investigación que parte del análisis de la 

relación que existe entre el crecimiento del flujo turístico y el incremento poblacional, 

que presionan principalmente al ordenamiento del espacio urbano de Puerto Ayora, que 

actualmente tiene  255, 33 has de extensión. 

 

El flujo anual de visitas saltó de aproximadamente 72.000 en el año 2000 a más de 

200.000 en el año 2015. Como respuesta a esta tendencia de creciente demanda se ha 

mejorado la calidad de la flota, la infraestructura en tierra y los servicios, elevando así 

los impactos ambientales, visuales, paisajísticos, conflictos de índole social, territorial y 

hasta cultural.  

 

Dado el sistema de control establecido para la actividad del turismo en los espacios 

protegidos de las islas, los impactos ambientales parecen ser mayores y más profundos 

en las áreas de asentamientos humanos. Las áreas habitadas están sometidas a 

permanente cambio y se desarrollan con menor número de restricciones, que siendo 

poco rigurosas, no siempre se cumplen.  

 

El uso del espacio urbano se somete a permanentes cambios. Se construyen, renuevan y 

amplían hoteles; se sitúan en las calles cercanas a la orilla del mar restaurantes, bares, 

joyerías, tiendas de recuerdos y edificios que bloquean la vista de la bahía; se amplía en 

espacio geográfico urbano; y “el tráfico está tan pesado que los policías se ubican en las 

esquinas más concurridas para dirigirlo”. (Epler B. 2007) 

 

El desarrollo espontáneo del turismo genera problemas al desarrollo urbano, con 

agravantes que giran alrededor de factores internos y externos en un proceso de causa y 

consecuencia que ameritan un detenido análisis para identificar las características de los 

modelos que se consolidan.  
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Un problema mayor y que ejerce una incrementada presión sobre el ambiente urbano es 

el incremento poblacional. Según el último censo oficial (INEC 2010), en el cantón 

Santa Cruz había 15.393 habitantes; siendo la isla con mayor población del 

archipiélago, Santa Cruz es el cantón de mayor concentración poblacional, representa el 

61,3% del total de la provincia, tiene una población económicamente activa (PEA), de 

7.761, con edades entre 15 y 65 años. Actualmente, estas cifras son muy superiores. 

Una característica especial es que el mayor rango de edades se encuentra entre 5 y 35 

años, lo que dice de una isla con población de jóvenes. 

 

Para dimensionar el ritmo del crecimiento poblacional basta citar un documento oficial 

producido por SENPLADES (2014), bajo el título de “Diagnostico y análisis biofísico 

para la evaluación y formulación de escenarios de desarrollo en el Archipiélago de 

Galápagos”, que expone que “Galápagos creció a una taza anual del 4,9% durante el 

periodo 1950 -2010, mientras que el resto del pais lo hizo al 2,5%.” 

 

El fenómeno que se describe se origina en el crecimiento natural de la población y en la 

inmigración. Históricamente se ha dado un incrementado flujo de migración a esta 

región desde otras provincias y desde el extranjero. En 1990 se reportaba un porcentaje 

alto de migración (60,3%), en 2010 este aumentó a 63%. Ninguna provincia de Ecuador 

en el histórico de las dos décadas registro valores similares a los de Galápagos. 

 

Los motivos son diversos, mejor calidad de vida, niveles de ingresos superior a los del 

continente, etc. pero lo cierto es que  Puerto Ayora  es el principal centro urbano de las 

islas Galápagos, con una densidad de población de aproximadamente 7,483 habitantes 

por kilómetro cuadrado. 

 

Se reconoce la clara dependencia histórica que tiene Galápagos con el Ecuador 

continental en lo concerniente al abastecimiento alimentario que claramente va en 

aumento, pero existe otro tipo de desabastecimiento y quizás el más importante para un 

reconocido centro turístico, como es Puerto Ayora, y es el desabastecimiento de 

planificación. El desarrollo armónico del turismo requiere y demanda de infraestructura 

urbana (calles, hospedajes, restaurante y transporte), facilidades de acceso a los 

servicios e interpretación del conocimiento de los atractivos, los cuales deben 



  
 

5 
 

planificarse y ejecutarse asegurando que sean apropiados y ordenados para ser 

consumidos cuando y donde se los requiera. 

 

1.2.Planteamiento del problema 

 

El ordenamiento del territorio es una disciplina con proyección pública intelectual 

consolidada y poco discutida, pero con una utilidad y proyección social y política que 

continúa presentando síntomas de crisis, a pesar de haber avanzado significativamente 

en los últimos tiempos (Michaud J. L, 1981).  

 

El hecho de que el producto turístico no sea transportable presenta el caso particular en 

el cual en el mismo territorio coincide el lugar de producción con el lugar de consumo, 

esto resulta en que cualquier transformación del territorio durante el proceso de 

producción significa una transformación en el producto con efectos positivos o 

negativos en su calidad. Por lo tanto, la relación sectorial-territorial no es unidireccional 

sino de ida y vuelta (Barrado T., D. 2001) 

La teoría del ordenamiento territorial de espacios urbanos turísticos nos señala que la 

ordenación territorial del turismo debe ser entendido, igual que para el resto de las 

actividades que moldean el uso del espacio, como un proceso político-técnico en el cual 

se debe traducir a una imagen espacial todos los objetivos y necesidades del desarrollo 

turístico que deben ser integrados al resto de los sectores y al modelo territorial general. 

En situaciones muy particulares como Puerto Ayora, por ser una isla oceánica y de gran 

valor para la ciencia y la conservación, el ordenamiento territorial se torna 

decididamente un factor imprescindible a tomarse en cuenta dentro del marco del 

desarrollo sostenible por cuanto son notables los cambios que ocurren dada la creciente 

demanda y exigencias espaciales del turismo. 

El resultado de la afectación del turismo al desarrollo urbano demuestra que 

paulatinamente se genera una problemática particular que se agrava por varios factores 

internos y externos. Uno de estos factores es la descoordinación institucional 

evidenciada en la falta de un mecanismo funcional que facilite la toma de decisiones 

interinstitucionales en un medio en el cual cada entidad ha fijado sus metas en forma 

independiente. 
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Tampoco existen políticas claras que definan el tratamiento a temas importantes como 

son el ambiente, los sectores productivos, el mismo desarrollo del turismo y la 

regulación de la construcción urbana.  

Bajo esta situación el territorio urbano puede convertirse en un espacio de simulación 

urbana que, en su conjunto, obstaculiza la solución a las necesidades espaciales y 

temporales de Puerto Ayora. 

La teoría bajo análisis señala que la variada dimensión que adquiere el ordenamiento 

territorial urbano exige globalidad para su análisis y clara concepción del objeto de 

intervención, y convierte al ordenamiento en una maquinaria demasiado pesada para ser 

manejada en una realidad de condiciones cambiantes. 

Bajo estas condiciones, subyace la carencia de capacidad instalada en las instituciones 

responsables, personal y recursos, que facilite la toma de decisiones al momento de 

ubicar infraestructuras  y servicios turísticos básicos, o de establecer las vías de 

comunicación y la coherencia entre las áreas construidas.  

Más allá de estas consideraciones, está la falta de una identidad cultural que ha 

impedido que se establezca un patrón de conducta propio para el desarrollo de una 

ciudad-centro turístico con características propias y relacionadas con el entorno. 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que el ordenamiento del territorio puede también 

establecer trabas excesivas al turismo, derivadas de su incapacidad para ofertar las 

infraestructuras necesarias y apropiadamente localizadas, o para regular de manera 

adecuada su uso, cuando no hay capacidad para generar espacios con calidad 

paisajística y calidad escénica urbana.  

Adicionalmente, la teoría indica que el tratamiento a esta problemática demanda 

estudios e investigación para integrar los principios de planificación del espacio 

turístico, estudios cuyos resultados sirvan para apoyar a los responsables, políticos y 

administrativos, en la toma de decisiones sobre el uso del espacio o territorio, provean 

de momentos de reflexión para comprender la estructura del problema, y provean  

estrategias para construir el futuro de los espacios urbanos privilegiados y para trabajar 

por su recuperación y protección; en otras palabras, se necesitan estudios e  

investigación para construir gobernabilidad a los planes de desarrollo urbano para que 

éstos sean enmarcados en los principios del desarrollo sostenible. 
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1.3.Formulación del problema 

 

Bajo las anteriores consideraciones, surge la necesidad de desarrollar un análisis en 

determinados objetos de investigación que deben identificarse en los elementos que 

conforman los modelos de desarrollo urbano, proyectados tanto para las ciudades que 

surgen como centros turísticos, como para el mismo desarrollo turístico conducido bajo 

la modalidad de turismo de naturaleza. 

 

Un análisis inicial se hace en este estudio  para conocer la situación bajo la siguiente 

inquietud: ¿Sin un adecuado ordenamiento del territorio urbano que regule el 

crecimiento geográfico y poblacional, será posible mantener el reconocido valor y 

atractividad turística de la ciudad y responder de manera adecuada a las expectativas de 

los visitantes? 

 

1.4.Preguntas directrices  

  

 ¿Cuáles son los conflictos ambientales más notorios que se generan entre el 

desarrollo del turismo y los procesos de desarrollo urbano de Puerto Ayora? 

 ¿Cómo impacta el modelo de desarrollo urbano de Puerto Ayora en la aplicación de 

las estrategias propuestas para el desarrollo de ecoturismo en Galápagos? 

 ¿Cuáles son las causas más agravantes del desequilibrio identificado en el desarrollo 

territorial urbano de Puerto Ayora, vinculadas con el turismo? 

 ¿Qué tipo de medidas ambientales deben implementarse para asegurar un equilibrio 

en el largo plazo entre el desarrollo urbano y el desarrollo del turismo?    

 

 

1.5.Objetivos 

1.5.1. Objetivo general  

 

Evaluar el nivel de interdependencia entre el modelo de desarrollo turístico proyectado 

para Galápagos, y el equilibrio territorial urbano de Puerto Ayora. 

 

1.5.2. Objetivos específicos: 
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 Analizar las relaciones del turismo con el crecimiento urbano de Puerto Ayora. 

 Conocer los factores que producen y reproducen la situación problemática del 

crecimiento urbano desordenado. 

 Conocer el nivel de afectación del desarrollo turístico en el desarrollo urbano de 

Puerto Ayora. 

 Proponer algunas medidas para orientar las decisiones de desarrollo y la 

aplicación del plan de ordenamiento urbano. 

 

 

1.6. Justificación. 

 

 

Los estudios e investigaciones son las bases que necesita toda planificación, es 

importante contar con la existencia de interés por desarrollar estudios enfocados en el 

desarrollo del turismo en las islas Galápagos, por tanto la presente investigación aporta 

a la construcción de un marco teórico especifico con claros intereses en conjugar el 

desarrollo turístico de Puerto Ayora con el crecimiento urbano espontáneo que presenta 

la ciudad. 

 

El aporte de la investigación está dirigida a todos los sectores productivos, comerciales, 

sociales, económicos y políticos ya que el desarrollo del turismo depende de muchos 

factores que para el fin se conjugan en un solo producto a ofertar. 

 

De esta forma la comunidad de Puerto Ayora al contar con un territorio debidamente 

planificado se convierte en beneficiaria directa de este tipo de investigaciones, cuyo fin 

particular es contribuir a la construcción de una sociedad más ordenada. Ciertamente, al 

iniciar el proceso de esta investigación, el principal aporte que se observa es el interés 

propio por iniciar investigaciones enfocadas en la planificación turística que hasta el 

momento es casi nula su existencia. 

 

La presente investigación pretende reflexionar, en la temática planteada, sobre la 

necesidad y beneficios de sustentar el futuro del turismo en un sistema de ordenación 

territorial del sector. 
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En definitiva, se pretende realizar, aunque sin pretensión de exhaustividad, una revisión 

del grado de incidencia del desarrollo turístico en la estructura territorial urbana de 

Puerto Ayora, y a partir de esto profundizar el análisis de oportunidades y posibilidades 

de mejoramiento de la planificación, gestión y promoción del sector. 

 

Analizando el objeto de estudio encontramos que la investigación se sustenta en la 

hipótesis de que la planificación del turismo y específicamente de sus estructuras 

urbanísticas que ocupan el territorio resulta en la actualidad una necesidad más urgente 

que nunca. Este planteamiento surge al analizar tanto la evolución que se está 

experimentando en el sector turístico, en una tendencia creciente e imparable, con la 

búsqueda de la calidad, así como de nuevos rumbos y perspectivas que permite la 

ordenación del territorio. 
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CAPITULO II 

2. MARCO GENERAL 

2.1.Marco referencial 

 

Turismo y ordenamiento territorial urbano. 

El Sistema territorial.- El sistema territorial es una construcción social que representa 

el estilo de desarrollo de una sociedad; se forma mediante las actividades que la 

población práctica sobre el medio físico y de las interacciones entre ellas a través de los 

canales de relación que proporcionan funcionalidad al sistema. 

Componentes del sistema territorial.- Los componentes del sistema territorial son: el 

medio físico o sistema natural tal como se encuentra, la población y las actividades que 

practica: de producción, consumo y relación social, el poblamiento o sistema de 

asentamientos poblacionales, los canales de relación o infraestructuras a través de las 

cuales éstos intercambian personas, mercancías, energía e información, las instituciones 

que facilitan el funcionamiento social y el marco normativo o legal que regula tal 

funcionamiento. 

Como todo sistema, el territorial es muy complejo lo que exige recurrir a modelos para 

describirlo e interpretarlo; un modelo es una imagen simplificada de un sistema, cuya 

calidad depende no tanto de la fidelidad con que representa el sistema modelizado 

cuanto de su capacidad para ayudar a la interpretación de su estructura y de su 

funcionamiento. 

 

Equilibrio territorial.- En cuanto al equilibrio territorial, o entre los distintos ámbitos 

territoriales, se entiende en términos de calidad de vida, es decir, de similares niveles de 

renta, condiciones de vida y trabajo y calidad ambiental, todo ello de acuerdo con 

criterios de equidad entre unidades territoriales como garantía de estabilidad y cohesión 

social.(Orea D, en Marco conceptual para la Ordenación Territorial) 

 

Así pues, promoción, ordenación, regulación, funcionalidad, integración y equilibrio, 

son las palabras mágicas, los conceptos, que caracterizan a la ordenación territorial y a 

sus objetivos, las cuales si bien están presentes en cualquier plan, su importancia varía 

con la problemática de la zona a que se aplican: si en zonas rurales profundas, por 

ejemplo, hay que poner el énfasis en la promoción, es decir en la búsqueda de 
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actividades capaces de diversificar la economía, en las zonas dinámicas hay que atender 

más al control de la localización y del comportamiento de las actividades a ordenar. 

 

Modelo de ordenación del territorio.- La idea de ordenación del territorio expuesta, 

las razones que la justifican y los objetivos que persigue, aplicada a una unidad 

territorial determinada, se puede representar en un MODELO. Como todo modelo, se 

trata de una imagen simplificada del concepto, cuya virtualidad radica en su capacidad 

para facilitar la comprensión del concepto representado, más que en la fidelidad con que 

los reproduce.  

El modelo se ha elaborado desde la sensibilidad ambiental, de acuerdo con los criterios 

de sostenibilidad; por otra parte, en él están presentes todos los elementos que 

conforman la ordenación territorial:  

 En cuanto desarrollo: Identifica y selecciona las actividades a ordenar según 

criterios de integración y coherencia con las características del espacio.  

 En cuanto a organización espacial: Distribuye de forma coherente, entre sí y con el 

medio, las actividades en el espacio, de acuerdo con criterios de integración 

ambiental y de funcionalidad.  

 En cuanto control: Además de controlar el uso del suelo, aludido en el punto 

anterior, regula el comportamiento de las actividades según criterios de 

sostenibilidad.  

 

Los objetivos de integración horizontal y vertical de las unidades territoriales (barrios, 

sectores) se buscan asignándoles un papel en el conjunto, utilizando para ello criterios 

de complementariedad en el mismo nivel y de jerarquía hacia arriba y hacia abajo. Los 

criterios de complementariedad se aplican también a la integración entre sectores del 

desarrollo. 

 

En cuanto al equilibrio territorial, o entre los distintos ámbitos territoriales, se entiende 

en términos de calidad de vida, es decir, de similares niveles de renta, condiciones de 

vida y trabajo y calidad ambiental, todo ello de acuerdo con criterios de equidad entre 

unidades territoriales como garantía de estabilidad y cohesión social. 

 

El turismo y el urbanismo. 
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En la división entre la Economía y otras Ciencias Sociales, el turismo ha sido visto, en 

gran medida, como un fenómeno económico, y por lo tanto ha de estudiarse con los 

métodos y técnicas de la economía. Pero a la vez, es también un fenómeno social, 

cultural y territorial, y por lo tanto ha de estudiarse desde otras perspectivas. Tal como 

señalan (Granovetter y Swedberg 2001, traducción y adaptación propias). 

 

Lo que determina el tipo de investigación es que algunas materias se consideran como 

intrínsecamente económicas mientras que otras serian inherentemente sociales. 

 

Así pues, en el caso del turismo esta supuesta interdisciplinariedad se transforma en una 

división entre materias consideradas “económicas”, del tipo ¿Qué es lo que demandan 

los consumidores turísticos?, que son estudiadas desde el ámbito de la economía y la 

administración de empresas, y materias consideradas como “no económicas”, del tipo 

¿cómo influye el desarrollo turístico en la cultura de las sociedades?, que son estudiadas 

desde otras disciplinas. 

 

La cuestión clave es que muchos problemas que por definición se han contemplado 

como económicos, se pueden analizar mejor si se tienen en cuenta consideraciones 

sociológicas. “Los principios claves de esta sociología económica son: 

  

1) La actividad económica es una forma de acción social 

2) La actividad económica esta socialmente insertada, y 

3) Las instituciones económicas son construcciones sociales.” (Granovetter y 

Swedberg, 2001)  

 

Este planteamiento aporta un enfoque muy interesante al estudio del turismo, pues 

puede considerarse que muchos de los fenómenos relacionados con el turismo entran en 

una de estas tres categorías.  

 

En consecuencia el turismo, como actividad económica productiva, y específicamente la 

planificación urbanística en torno a la misma, son un campo privilegiado para la 

conversión de los distintos tipos de capital. Por ejemplo: Para llevar a cabo una 

promoción turística no basta con tener dinero para invertir (capital económico). Es 

necesario tener también capital social, que nos informe de donde poder invertirlo, que 
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terrenos van a modificar su cualificación, pues la información de que disponen los 

agentes económicos no es perfecta y menos aún en el campo de la planificación urbana. 

Además es necesario tener un capital cultural, que permita no solo comprender los 

complicados embrollos técnicos de la planificación urbana, sino cómo una cultura 

distinta puede ver como un atractivo turístico lo que para otros no es más que un 

espacio improductivo, y finalmente es necesario disponer de un capital simbólico que es 

lo que en ultimo termino va a permitir la justificación de un desarrollo urbanístico. 

 

En Latinoamérica el crecimiento de las ciudades en las últimas dos décadas se ha 

debatido entre un Urbanismo Espontáneo de hábitats auto-construidos en los márgenes, 

intersticios y áreas abandonadas de las ciudades pensadas; y una Arquitectura de 

Mercado que se ha dedicado a la búsqueda de nichos de mercado. El resultado de este 

proceso son ciudades duales donde se expresan simultáneamente la exclusión y el 

desamparo de unos frente a los privilegios de otros, pero también el lugar donde se 

coaccionan las libertades urbanas de todos, así lo señala (Marlo Trejos H, 2004).  

 

La Arquitectura de Mercado es el resultado de lo que Michael Foucault entiende como: 

“técnicas de control de los impulsos y canalización de los deseos hacia el ciclo 

producción-consumo”. La tabulación y organización de ese deseo es llevada a cabo por 

agentes inmobiliarios que se sirven de aparatos mediáticos para moldear las imágenes y 

deseos relativos a la arquitectura de la cultura de masas. La vivienda es en este sentido   

el producto por excelencia, sin embargo, el fenómeno también afecta al espacio urbano 

sujeto a nuevos rituales comerciales y lúdicos.  

 

La explosión demográfica que se evidencia en Latinoamérica está propiciada por 

factores económicos, culturales y de poder, subjetivos, que son la base del problema. El 

futuro del “Tercer Mundo” depende de su habilidad para formular sus propios procesos 

de subjetivación en el contexto de una progresiva descomposición del tejido social. La 

alternativa necesariamente pasa por la sostenibilidad en una era en la que el crecimiento 

económico, como explica Herman E. Daly, “ha generado unos costos ambientales y 

sociales más altos que los beneficios obtenidos por el incremento de la producción”.  

 

Hay que interpretar la sostenibilidad como una síntesis entre la tradición perdida y la 

modernidad inconclusa.  
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Ahora bien, como bien lo explica Diego A. Barrado en su artículo “Ordenación 

territorial y desarrollo del turismo”, cabe hacernos la siguiente pregunta: “¿Es necesaria 

la ordenación territorial del turismo?” 

Para comprender mejor estos planteamientos se deberán considerar los siguientes 

puntos:  

 

El papel de la administración pública: 

 

Gran parte de los elementos que conforman ese producto turístico son bienes y servicios 

no comercializables (calidad del aire, del paisaje urbano y del natural, tranquilidad, 

movilidad, dotación de infraestructuras, etc.) y que no tienen precio de mercado, por lo 

que difícilmente van a ser correctamente provistos, distribuidos y gestionados por el 

sector privado. Sin embargo, la calidad del producto turístico, y de un modo más 

explícito, la percepción que de esa calidad tenga el turista-consumidor, depende de 

manera directa de ese conjunto de elementos.  

 

Esta argumentación lleva definitivamente a defender la participación de la 

administración en el turismo en razón de las especiales características del sector, 

estando el problema en cómo (límites, procesos, objetivos) esa intervención debería 

producirse. 

 

 Igualmente importante, parece el papel que debe representar la administración en el 

ámbito particular de la ordenación espacial del turismo, en una fase en la que el 

territorio refuerza su presencia y adquiere un nuevo valor como parte consustancial del 

concepto de producto.  

 

En efecto, “la complejidad del producto y la dificultad de percibir sus límites y 

separarlo del resto de los elementos que cumplen un papel en la experiencia turística, 

supone que se acabe asociando el producto al destino, entorno o lugar en el que se 

consume” (López Palomeque, 1999). 

 

 El resultado es que de forma más o menos consciente la mayor parte de los turistas 

acaban consumiendo no un producto al uso, sino algo más complejo, un ámbito 
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territorial. Es decir, un destino, que por tanto debe ser entendido al mismo tiempo como 

una realidad sectorial y territorial.  

 

López Palomeque señala, además, que:  

Esta identificación entre producto consumido y lugar en donde se 

consume refuerza el argumento de la defensa de una cierta intervención 

de la administración, ahora en el ámbito particular de la ordenación 

territorial del sector turístico. Esto es así, ya que hasta el momento ha 

sido la única instancia capaz de entender el espacio como una entidad 

única e integrada de gestión, aspecto indispensable para garantizar la 

competitividad a partir de la calidad sectorial-territorial de un destino. 

 

En consecuencia, se apunta a la necesidad de establecer cauces conceptuales, 

legislativos y técnicos adecuados para la ordenación del espacio turístico, convertida 

ahora ya no sólo en una necesidad territorial y ambiental, sino también en una exigencia 

obligatoria para el correcto funcionamiento del sector. 

La ordenación del territorio como oportunidad para el desarrollo del turismo 

En este proceso se está consolidando una acepción preferente de ordenación del 

territorio que, según F. Zoido (1996), la entiende como: “una planificación física de 

escala intermedia, cuyo principal objetivo sería la utilización racional del espacio y la 

coordinación de las diferentes planificaciones locales y de los aspectos territoriales de la 

política sectorial. En cuanto a la planificación turística, es una política vertical dirigida a 

la ordenación de los aspectos socioeconómicos del sector.” 

 

 Sin embargo, como se ha comentado arriba, el uso racional que se haga del suelo y de 

los recursos resulta un elemento indispensable a la hora de plantear nuevos desarrollos o 

de re cualificar los existentes. Y se trata de un aspecto de evidente trascendencia ya no 

por el consumo de suelo que hace el turismo, habitualmente inferior a otras muchas 

actividades (agricultura, infraestructuras, vivienda principal, etc.), sino por la especial 

vinculación entre este sector y el territorio.  

 

Por lo tanto, debemos entender que por el hecho de que el producto turístico no es 

transportable supone que se dé la coincidencia entre lugar de producción y de consumo, 

con lo que cualquier transformación del territorio durante el proceso de producción se 

acaba incorporando al producto e incide, positiva o negativamente, en su calidad. Por 

tanto, la relación sectorial- territorial no es unidireccional sino de ida y vuelta. 
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Como bien lo expone Barba, 1994: “el turismo presenta una clara especificidad desde el 

punto de vista espacial (dado que el territorio producido es al mismo tiempo el producto 

que se ofrece al cliente.”  

 

 En resumen, el espacio turístico presencia al doble juego de intereses del oferente 

(como lugar de producción y como producto ofertado) y del consumidor (como bien y 

servicio a consumir), algo excepcional si lo comparamos con otros sectores 

socioeconómicos. Así pues, en el caso del turismo coincide claramente la sostenibilidad 

territorial y ambiental con la socioeconómica, y la consecución de ambas se debe 

convertir en el fin de cualquier proceso de planificación. Esto implica que los objetivos 

de la ordenación territorial y los de la planificación sectorial se superpongan en gran 

medida, obligando a conseguir una simbiosis que va más allá de una opción ética para 

convertirse en un referente inevitable. 

 

La fragmentación 

 

Este problema, que se da de forma general en la ordenación del territorio, se traslada 

directamente a la política turística, reducida hasta hace poco a la relación de piezas 

municipales inconexas (Vera, 1996), especialmente en algunas zonas litorales en donde 

el turismo era una importante afección del suelo. 

 

 Como señala Govern Balear 1993:  

El resultado es un tratamiento de los municipios como piezas aisladas, 

dándose el caso de la coexistencia en ámbitos muy reducidos de 

modelos turísticos-territoriales no sólo diferentes, sino incluso 

incompatibles, en donde no sólo se da una política territorial del 

turismo inconexa, sino que durante mucho tiempo será la única 

planificación efectiva, entendida simplemente como un procedimiento 

para producir suelo turístico-residencial o para legalizar las 

ocupaciones ya realizadas. 

 

En consecuencia, se puede considerar que los productos turísticos se expresan en forma 

de piezas territoriales, y la planificación y producción de un destino de calidad sólo 

puede hacerse con un entendimiento correcto del conjunto de las piezas-producto que lo 

conforman, ya que surge de su agregado. Ésta es la única manera de concebir destinos 

coherentes, integrados y diversificados, partiendo de la propia coherencia y diversidad 

de ámbitos territoriales amplios. 
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La descoordinación entre la política territorial y la sectorial 

Otro de los grandes problemas que tradicionalmente ha aquejado a la planificación del 

turismo ha sido la descoordinación entre las políticas territoriales, de carácter 

horizontal, y las sectoriales o verticales. Se trata, en realidad, de una dificultad de 

ámbito más general, que se ha soslayado con el habitual predominio de la perspectiva 

sectorial ya que es ésta la que genera riqueza directa (planificación económica) o 

resuelve problemas inmediatos (planificación de infraestructuras); frente a las políticas 

territoriales caracterizadas tradicionalmente por el largo plazo y por el entendimiento 

amplio del concepto de calidad de vida. La no resolución de este conflicto ha generado 

descoordinación, dificultad de mantener la perspectiva integradora que permite la 

ordenación territorial y, en muchos casos, la imposibilidad de resolver acertadamente la 

planificación sectorial ante la inadecuación de la realidad espacial a sus necesidades. 

Grave resulta este problema en el caso del turismo, ya que amén de la necesidad de 

ocupar físicamente suelo y de utilizar recursos de tipo territorial y ambiental, el sector 

turístico vende, en última instancia, destinos. Y si éstos deben ser entendidos de modo 

amplio como una realidad sectorial y territorial al mismo tiempo, resulta obligado 

atender de forma conjunta a la doble aproximación vertical-horizontal. 

 

La excepcionalidad 

La dificultad de integrar al turismo como un fenómeno de rápido crecimiento con sus 

necesidades de producción de suelo, a los estrechos y rígidos márgenes de la legislación 

urbanística, se intentó resolver en ocasiones estableciendo un sistema de 

excepcionalidad.  

Esto suponía que el espacio afectado o susceptible de uso turístico se excluía del 

régimen general de urbanismo y ordenación del territorio, asignándole uno propio 

supuestamente adaptado a sus necesidades. 

La realidad es que la experiencia en el campo turístico revela numerosos problemas, 

quizá el principal es que no se supo o pudo crear un verdadero régimen territorial 

adecuado a la realidad del turismo y coherente con sus necesidades, sino que en realidad 

se superpuso y dio preeminencia a la planificación sectorial sobre la territorial. El 

resultado es que se acabó convirtiendo simplemente en un método para bordear la 

legislación del suelo, sin por el contrario crear un esquema que integrase ordenadamente 

las disposiciones verticales y horizontales. 
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El problema de la rigidez y de la diferente capacidad vinculante de la 

planificación: 

Uno de los problemas más graves que ha aquejado a la planificación territorial, 

especialmente a la urbana, ha sido la excesiva rigidez de sus métodos y procesos. Con el 

fin de evitarlo, en los últimos tiempos se está acudiendo de forma generalizada a la 

planificación estratégica como un instrumento que, en palabras de S. Antón y F. Vera 

(1998), “permite afrontar la complejidad de las dinámicas económicas, sociales y 

territoriales del turismo, estableciendo el marco general para el desarrollo de la 

actividad.” 

 Sin embargo, este tipo de planificación, que conlleva claramente a unas ventajas de 

flexibilidad en la redacción, formas de aprobación, desarrollo, revisión y gestión, 

presenta un grave inconveniente, como es el de un carácter no vinculante que hace que 

en la mayoría de las ocasiones se quede en una simple declaración de intenciones de 

escasa funcionalidad real. Por el contrario, la planificación territorial, y especialmente la 

urbanística, como política que incide en los aprovechamientos y que dota de contenido 

al derecho de propiedad sobre el suelo, presenta generalmente un carácter vinculante y 

sustantivo.  

Entonces, esa normatividad es la que conlleva inevitablemente a una mayor rigidez en 

todos los procesos, como lo demuestran los procedimientos para la aprobación de 

instrumentos de ordenación del territorio. 

Aquí se defiende   un sistema de planificación que, siendo lo más ágil posible, mantiene 

el carácter normativo, estableciendo todos los controles y programas necesarios para los 

aspectos territoriales. 

Marco global para la planificación del turismo 

Se apuesta, como se indica en el título de este párrafo, por un marco global de 

implantación del turismo que implica concebirlo desde una perspectiva amplia tanto en 

lo referido a su implantación como a los métodos y procesos de producción.  

La principal apuesta de los nuevos sistemas de implantación, desarrollo y 

recualificación de destinos debe apuntar a la conexión de las políticas 

territoriales y las turísticas. Se ha demostrado como poco oportuno 

favorecer la excepcionalidad del turismo y la preeminencia de la visión 
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sectorial; pero tampoco parece posible establecer un modelo de 

planificación que unifique los aspectos territoriales y los sectoriales sin 

restar normatividad o sin lastrar determinados aspectos con procesos 

excesivamente rígidos, así lo señala (Vera et al, 1997). 

Analizando este postulado, la solución del conflicto no está en dotar de competencias 

territoriales a la administración turística o sectorial a la territorial, sino en concebir 

modelos de planificación coherentes y conectados en los aspectos sectoriales de la 

ordenación territorial. 

Modelo de Desarrollo Ecoturístico de Galápagos 

El nuevo modelo para Galápagos fue presentado y validado por actores representativos 

de la comunidad galapagueña en la Primera Cumbre de Turismo Sostenible, realizada 

en Puerto Baquerizo Moreno en septiembre de 2010. 

La Carta, aprobada por el Consejo Cantonal de Turismo (CCT) de Santa Cruz en 

septiembre de 2011, analizo cada principio del ecoturismo, para luego aplicarlos al 

contexto de Galápagos: 

Primer principio: máximos beneficios locales distribuidos con equidad. 

El primer principio indica que el modelo del ecoturismo en Galápagos debe beneficiar 

equitativamente a la comunidad local; debe promover un desarrollo integral, 

encadenando varios productos, servicios y actores para formar redes de ecoturismo que 

dinamicen la economía local y apoyen al desarrollo sostenible. 

Segundo principio: conservación del medio ambiente. 

El segundo principio del ecoturismo en Galápagos determina que cualquier actividad 

debe generar impactos mínimos con la finalidad de preservar la singularidad y el valor 

del área, y garantizar la sostenibilidad en el tiempo del modelo de ecoturismo. 

Tercer principio: responsabilidad social y ambiental compartida entre el sector 

turístico u operadores, las instituciones, la comunidad local y los turistas. 

El ecoturismo busca promover y difundir una filosofía de viaje y de estadía turística 

muy diferente a lo que se practica actualmente en Galápagos. El ecoturismo en 

Galápagos debe concebirse como una experiencia de vida donde se priorice el 

aprendizaje, la exploración, el descubrimiento, respeto a sus ecosistemas y cultura, y la 
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corresponsabilidad con el lugar visitado, como un destino único en su conjunto, 

integrando naturaleza, paisaje y comunidad. 

Este modelo de desarrollo turístico que posee Galápagos actualmente, en su misión 

trabaja en los 4 siguientes componentes explicados a continuación: 

 Gobernanza: Gestión Integral del Destino Turístico Galápagos. 

Es la gestión integral del destino turístico Galápagos y la base para gestionar 

un desarrollo turístico sostenible en el territorio. Se trata de los espacios de 

coordinación interinstitucional a los niveles provincial y cantonal, que cuenten 

con la capacidad de planificar, gestionar, monitorear y evaluar la 

implementación del modelo, además de diseñar políticas públicas que 

incentiven el desarrollo del ecoturismo en Galápagos. En este sentido, las 

instituciones públicas de Galápagos (Ministerio del Ambiente, DPNG, 

Consejo de Gobierno, Municipios, Ministerio de Turismo y Juntas 

Parroquiales) a través de la Declaratoria Oficial de la Primera Cumbre de 

Turismo Sostenible Galápagos 2010, se comprometen a adoptar al ecoturismo 

como el modelo de desarrollo para Galápagos; a solicitar al Consejo de 

Gobierno que lidere y adopte la política pública de desarrollo ecoturístico para 

Galápagos; a solicitar al Ministerio de Turismo que fortalezca su presencia en 

Galápagos; a incluir presupuesto en los Planes Operativos Anuales (POA) 

institucionales para la total aplicación del modelo, así como a diseñar y aplicar 

normativas, ordenanzas y programas que hagan posible la implementación del 

ecoturismo en Galápagos. De igual forma, en la misma Declaratoria se señala 

que las instituciones autoridades del sector público, del sector privado y de la 

sociedad civil, conciban a Galápagos como un solo destino ecoturístico, 

reconociendo las particularidades de cada una de sus islas pobladas que son 

complementarias entre sí. 

 Reingeniería del Destino: Desarrollo del Producto Ecoturístico. 

 

Es la identificación, la selección, el desarrollo y la consolidación del producto 

Ecoturístico para el manejo sostenible del turismo en Galápagos, en donde los 

mayores atractivos son el entorno natural y su biodiversidad, la interpretación 

y la educación ambiental. En este componente, la Declaratoria Oficial de la 
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Cumbre señala que se deben gestionar recursos para mejorar la infraestructura 

básica de uso turístico; para desarrollar de manera prioritaria el inventario de 

atractivos turísticos; para analizar la oferta turística actual; para rediseñar y 

poner en funcionamiento nuevos productos y servicios ecoturísticos; para 

fortalecer el tejido empresarial y la cadena de valor; y, para desarrollar 

programas de formación y capacitación de manera presencial y virtual.  

 

 Posicionamiento de mercados: Posicionamiento de Galápagos como un 

destino Ecoturístico. 

Una vez que se cuente con una oferta ecoturística, se investigará 

profundamente al mercado turístico con el fin de determinar y aplicar una 

adecuada estrategia comunicacional y promocional, que permita captar nichos 

y perfiles ideales para posicionar a Galápagos como un destino ecoturístico. 

Además, la Declaratoria señala que cuando se promocione el destino, se debe 

mejorar y resaltar la imagen patrimonial de Galápagos, así como las prácticas 

turísticas responsables tanto en el área protegida como en los centros 

poblados. 

 Observatorio de Turismo de Galápagos.  

 

Su propósito es observar la dinámica del turismo en base al seguimiento de los 

indicadores de la oferta, de la demanda y de las presiones tanto sociales como 

ambientales del turismo en las islas. 

Objetivos estratégicos del modelo 

a) Gestionar coordinadamente el desarrollo ecoturístico de Galápagos. 

b) Desarrollar productos ecoturísticos en Galápagos. 

c) Posicionar a Galápagos como un destino ecoturístico. 

d) Diseñar y emplear el Observatorio de Turismo de Galápagos para la correcta 

toma de decisiones en el destino. 

 

Acciones estratégicas por cada componente:  

Gobernanza:  

- Funcionamiento permanente de los Consejos Cantonales de Turismo (CCT). 
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- Creación y funcionamiento permanente de la Mesa de Turismo Provincial de 

Galápagos desde el Consejo de Gobierno. 

- Diseño y aplicación de políticas públicas para el desarrollo ecoturístico. 

- Ordenamiento Territorial para Galápagos. 

- Construcción y monitoreo del Índice del Buen Vivir de Galápagos. 

- Determinación y aplicación de los límites de crecimiento de la actividad turística 

en Galápagos. 

- Dotación de servicios básicos y sistemas de energías renovables para los centros 

poblados de Galápagos. 

- Administración del Observatorio de Turismo. 

- Difusión del Modelo de Desarrollo ecoturístico de Galápagos. 

Reingeniería del Destino: 

- Definición de los estándares de la operación ecoturística para Galápagos. 

- Diseño de planes de negocio individuales y asociativos para los productos 

ecoturísticos. 

- Desarrollo de una gira tecnológica a un destino ecoturístico. 

- Desarrollo del talento humano para el modelo ecoturístico. 

- Programa de asistencia técnica para emprendedores ecoturísticos y sectores 

productivos vinculados a la cadena de valor ecoturística. 

- Programa de capacitación en ecoturismo para mandos operativos, 

administrativos y gerenciales de la operación turística. 

- Programa de formación para funcionarios públicos en ecoturismo y turismo 

sostenible. 

- Programa de sensibilización “cultura para la sostenibilidad” a la comunidad de 

Galápagos. 

 Posicionamiento de mercados: 

- Diseño de la nueva estrategia comercial de Galápagos ( marketing mix) 

- Investigación del mercado ecoturístico para Galápagos. 

- Diseño y aplicación de la estrategia comunicacional (promocional) que permita 

posicionar a Galápagos como destino ecoturístico. 

Observatorio de Turismo de Galápagos: 

- Levantamiento de la línea base del turismo de Galápagos. 
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- Monitoreo periódico de los indicadores establecidos en el observatorio. 

En materia de ordenamiento territorial el presente modelo de desarrollo turístico se 

concentra en  promover el manejo integrado de las zonas urbanas, rurales y espacios 

protegidos, definiendo los usos y vocación productiva del territorio en los tres cantones  

por medio de los procesos de panificación y zonificación que promuevan la gestión 

espacial integral del territorio, considerando el ordenamiento de los centros poblados  

(incluido el control de plagas, animales domésticos, fomento de áreas verdes en 

espacios públicos, gestión integral de desechos , hermosamiento de fachadas, entre 

muchos otros); criterios de ordenamiento para la integración de la planificación en 

zonas urbanas, agropecuarias y protegidas; uso del suelo y actualización de catastros ; 

elaboración de normas de planificación urbanística, diseño arquitectónico y 

prescripciones técnicas para uso de materiales en infraestructuras. De esta forma, el 

ordenamiento territorial deberá tener que a su vez normar de forma estricta el 

crecimiento de la planta turística en los centros poblados de Galápagos, teniendo 

presente el mantenimiento de los sistemas ecológicos (ecosistemas y procesos 

evolutivos) y la reducción del riesgo de introducción de especies invasoras y 

enfermedades exógenas al archipiélago y su dispersión entre las islas. (PNG, 2006). 

 

2.2.Marco conceptual 

Urbanismo.- El urbanismo es el conjunto de conocimientos que se refieren al estudio 

de la creación, desarrollo, reforma y progreso de los poblados en orden a las 

necesidades materiales de la vida humana; está aplicado a: 

• Diseño y construcción de nuevas ciudades 

• Reconstrucción de ciudades destruidas por desastres naturales o guerras. 

• Planeamiento y regulación de ciudades existentes. 

 

El urbanismo principalmente está relacionado con la arquitectura, pero también 

intervienen otras disciplinas como la ingeniería, geología, economía, sociología, 

sanidad, educación, etc. (Tomado de: 

http://islasterritorio.blogspot.com/2008/09/necesidades-urbanas-y-representacin.html) 

 

Urbanismo espontáneo.- Urbanismo Espontáneo es el proceso de apropiación del 

territorio por parte de mayorías urbanas marginadas del estado de derecho, de la cultura 
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cívica y por lo tanto ajena a la ciudad legal o formal. La magnitud del fenómeno lo ha 

convertido en una norma más que en una excepción en el crecimiento en las ciudades 

del llamado “Tercer Mundo”. 

 

Desarrollo Urbano.- Proceso dinámico de concentración de población y actividades en 

centros poblados urbanos o ciudades. (INADUR, 1999) Comprende:  

• Crecimiento físico de ciudades: 

o Usos de suelo. 

o Infraestructura básica. 

o Vivienda. 

o Servicios básicos. 

o Equipamiento urbano. 

• Elevación de niveles de vida de población asentada. 

• Mejoramiento de hábitat y entorno ecológico. 

• Consolidación de cultura citadina (usos y costumbres). 

 

Desarrollo Urbano Sostenible.- Proceso de cambio integral, multisectorial y positivo 

en centros urbanos o lugares destinados para nuevas ciudades, que involucra los 

siguientes componentes: (RCG, 2010): 

 Complementariedad urbano-territorial,  

 Competitividad urbana. 

 Funcionalidad urbana. 

 Calidad urbanística y paisajística. 

 Sustentabilidad ambiental. 

 Gestión de riesgos de desastres. 

 Equidad social urbana. 

 Identidad cultural. 

 Gobernanza urbana. 

 

Ordenamiento territorial.- Proceso político y técnico administrativo de toma de 

decisiones concertadas con actores sociales, económicos, políticos y técnicos para: 

• Ocupación ordenada y uso sostenible de territorio.  
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• Regulación y promoción de localización y desarrollo sostenible de 

asentamientos humanos, de actividades económicas, sociales y desarrollo físico 

espacial. 

• Identificación de potencialidades y limitaciones.  

• Con criterios ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y 

geopolíticos.  

 

Planificación del Desarrollo Local.- Disciplina cuyo propósito es la previsión, 

orientación y promoción del desarrollo integral, urbano y rural, de circunscripciones en 

el nivel provincial-distrital. 

 

Planificación Urbana.- Disciplina con propósito de previsión, orientación y promoción 

de acondicionamiento físico y regulación de usos del suelo en centros urbanos. (MVC, 

1985). Disciplina que se ocupa de investigar y formular tratamiento de conflictos en 

ocupación del suelo en ciudades, para orientar racionalmente desarrollo urbano. (IMP, 

1992). Estrategia compleja de gestión social de procesos de transformación del 

desarrollo urbano. (Fernández, 2000) 

 

Turismo Sustentable.- Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo celebrada en 1992 en Río de Janeiro, más conocida como la 

Cumbre de la Tierra o la Cumbre de Río, se han extendido los planteamientos basados 

en el desarrollo sostenible del turismo, en el turismo sustentable. El concepto de turismo 

sustentable, derivado del propio concepto de desarrollo sostenible, surge a partir de los 

años 80 del siglo pasado, partiendo de la constatación de que determinados destinos 

turísticos masificados comenzaban a perder su atractivo y competitividad, al no 

considerar los impactos que generaba el desarrollo turístico sobre el medio ambiente, la 

sociedad y la cultura anfitrionas. 

 

Para la Organización Mundial del Turismo, el desarrollo turístico sostenible es:  

“Aquél que satisface las necesidades de los turistas y residentes, y 

simultáneamente protege y mejora las oportunidades para el futuro. Por 

tanto, exige una gestión integrada de todos los recursos, de tal forma que 

las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas 

mientras se mantienen la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los ecosistemas.” 
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Para la misma Organización, son productos turísticos sostenibles los que: “son ofrecidos 

en armonía con el medio ambiente, la comunidad y la cultura locales, de forma que 

éstos se convierten en los beneficiarios permanentes y no en las víctimas del desarrollo 

turístico.” 

 

De manera más específica (Hunter, en un estudio publicado en Annals of Tourism 

Research en 1997, considera que “el concepto de turismo sostenible tiene por objeto 

proteger los recursos turísticos y satisfacer las necesidades y deseos de los turistas, los 

agentes privados y públicos del sector, y los residentes.” 

 

 

2.3.Marco legal  

 

 

 

Pirámide de Hans Kelsen (Adaptación del autor) 

 

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con 

las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.    

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

TRATADOS INTERNACIONALES

LEYES  Y DECRETOS LEGISLATIVOS    

REGLAMENTOS Y ORDENANZAS

RESOLUCIONES Y ACUERDOS

DECLARACIONES



  
 

27 
 

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los 

tratados y convenios internacionales; las leyes  orgánicas; las leyes  ordinarias; las 

normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las 

juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo 

resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.   

Además de los principios la jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el 

principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de 

los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Nivel 1:  

Constitución de la República del Ecuador 

Nivel 2:  

Convenio de Conservación de la Biodiversidad 

Nivel 3: 

Ley Orgánica del Régimen Especial para  la Provincia de Galápagos 

Ley de Turismo 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Administración Descentralizada 

(COOTAD) 

Nivel 4: 

Reglamento de Turismo 

Reglamento de Especial de Turismo en Áreas Nacionales Protegidas 

Nivel 5: 

Plan de Desarrollo sustentable y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de 

Galápagos 2015-2020 

 

Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución del 2008 establece el campo de acción para la planificación con 

enfoque de garantía de derechos, define su rol articulador de la gestión pública, su 
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carácter integrador y coordinador de los espacios desconcentrados y descentralizados de 

gobierno, su función de conexión entre los ámbitos sectorial y territorial, y su función 

de integración nacional de la acción estatal. 

Rol y atributos de la planificación. - La planificación estatal debe garantizar el ejercicio 

de los derechos, de la consecución de los objetivos del Régimen de Desarrollo y de los 

principios consagrados en la Constitución. Tiene por objetivo propiciar la equidad 

social y territorial, y promover la concertación. 

Es un deber primordial del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para alcanzar al buen vivir. 

Ejercicio concertado y responsable del poder público y del poder ciudadano.- La 

planificación nacional es un deber del Estado compartido con las personas y las 

colectividades en sus diversas formas organizativas, quienes pueden participar en todas 

las fases y espacios de la planificación del desarrollo nacional y territorial, y en la 

ejecución y monitoreo del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus 

niveles. 

La Planificación debe ser participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente, 

con enfoque territorial y de diversidad cultural y natural. 

La planificación es garantía del ordenamiento territorial. Los procesos de planificación 

deberán considerar las especificidades culturales y naturales de los territorios, con 

especial atención en el territorio amazónico y en el régimen Especial de Galápagos. 

 

Ley Orgánica del Régimen Especial para la Conservación y el Desarrollo 

Sustentable de la Provincia de Galápagos (Loreg)  

Esta Ley busca establecer de forma clara los principios rectores de protección y 

conservación del ecosistema de Galápagos, a la luz de garantizar la interrelación de los 

habitantes de la provincia insular con el ecosistema existente; para el efecto, es 

fundamental clarificar las competencias del Consejo de Gobierno del Régimen Especial 

de Galápagos, así como del Parque Nacional Galápagos. 

Debido al alto índice de crecimiento poblacional en las islas de Galápagos, resulta 

indispensable determinar una normativa que garantice la preservaci6n del Patrimonio 
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Natural de Galápagos y las condiciones de vida de sus pobladores. En este sentido, se 

hace necesario establecer normas claras de regulación migratoria y de permanencia de 

pobladores y turistas de Galápagos a fin de definir las categorías migratorias y avanzar 

hacia el establecimiento de un orden sancionatorio especial en caso de incumplimiento 

de las disposiciones legales al respecto. Con esto se garantizan las condiciones 

adecuadas de vida de sus pobladores, que por mandato constitucional deben propender 

al establecimiento de una adecuada y sustentable interrelación con la naturaleza. 

Este Régimen especial deberá, de acuerdo a la Constituci6n, regular la migración y las 

actividades productivas, en orden a los límites ambientales y de resiliencia de los 

ecosistemas de Galápagos, promoviendo el desarrollo sostenible y el Buen Vivir de sus 

habitantes, quienes tendrán un acceso preferente a los recursos naturales y actividades 

ambientalmente sustentables. 

En el título II del Régimen Constitucional, capítulo I, en el artículo 5 referente a las 

Competencias del Consejo de Gobierno, entre otras atribuciones ejercerá las 

mencionadas a continuación: 

1) Planificar y dictar las políticas para el desarrollo y el ordenamiento territorial de 

la Provincia de Galápagos que deberá estar contenida en el Plan para el 

Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Galápagos. 

2) Emitir lineamientos generales y estándares para el ejercicio de la competencia de 

uso y gestión del suelo en la provincia en coordinación con los gobiernos 

autónomos y Descentralizados, exceptuando las áreas protegidas, en 

concordancia con el Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 

Territorial de Galápagos y en coordinación con las instancias estatales 

correspondientes y vigilar y controlar su cumplimiento. 

3) Planificar, construir y mantener el sistema vial provincial que no incluya zonas 

urbanas. 

4) Regular y controlar el flujo migratorio y de residencia en la provincia de 

Galápagos. 

Los planes especiales para proyectos nacionales de carácter estratégico y los planes 

sectoriales del Ejecutivo con incidencia en el territorio, incluidos los planes de manejo 

de las Áreas protegidas, deberán contener lineamientos especiales para la provincia de 

Galápagos, con estricto apego a lo contenido en el Plan para el Desarrollo Sustentable y 

Ordenamiento Territorial de Galápagos. 
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Los niveles de gobierno municipal y parroquial rural de la provincia de Galápagos 

elaboraron sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial y sus planes 

complementarios, con estricto apego a lo establecido en el Plan para el Desarrollo 

Sustentable y Ordenamiento Territorial de Galápagos, y en la planificación nacional. 

 

 

Ley de Turismo 

Ley 97, Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic.-2002 

Última modificación: 29-dic.-2014; Estado: Vigente 

CAPITULO I 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria 

o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de 

los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

CAPITULO VI 

DE LAS ÁREAS TURÍSTICAS PROTEGIDAS 
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Art. 20.- Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, coordinar 

el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas; las 

regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas; la fijación y cobro de tarifas 

por el ingreso, y demás aspectos relacionados con las áreas naturales protegidas que 

constan en el Reglamento de esta Ley. 

El Ministerio de Turismo deberá sujetarse a los planes de manejo ambiental de las áreas 

naturales protegidas, determinadas por el Ministerio del Ambiente. 

Las actividades turísticas y deportivas en el territorio insular de Galápagos se regirán 

por la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la 

Provincia de Galápagos y el Estatuto Administrativo del Parque Nacional Galápagos. 

Reglamento de la Ley de Turismo 

Decreto Ejecutivo 1186; Registro Oficial 244 de 05-ene.-2004; Última modificación: 

22-ene.-2015; Estado: Vigente 

Art. 6.- De la planificación.- Le corresponde exclusivamente al Ministerio de Turismo 

planificar la actividad turística del país como herramienta para el desarrollo armónico, 

sostenible y sustentable del turismo. La planificación en materia turística a nivel 

nacional es de cumplimiento obligatorio para los organismos públicos y referenciales 

para los privados. La formulación y elaboración material de los planes, programas y 

proyectos podrá realizarse a través de la descentralización (de competencias) y 

desconcentración (de funciones) o contratación con la iniciativa privada de las 

actividades materiales. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 303 de martes 19 de octubre 

del 2010. 

El COOTAD, en su Art. 4. Fines de los gobiernos autónomos descentralizados, dice 

que: Dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos 

autónomos descentralizados, entre otros:  

…d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento del medio 

ambiente sostenible y sustentable; 

Art.6. Literal b) Impedir o retardar de cualquier modo la ejecución de obras, planes o 

programas de competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, imposibilitar 
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su adopción o financiamiento, incluso demorando la entrega oportuna y automática de 

recursos; 

Art. 7: Los gobiernos autónomos descentralizados del régimen especial de la provincia 

de Galápagos ejercerán la facultad normativa con las limitaciones que para el caso 

expida la ley correspondiente. 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 

de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, 

con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley; 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal; 

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la ley. 

 

Plan de Desarrollo sustentable y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial 

de Galápagos 2015-2020. (pág. 282): 

 

Entre los  objetivos estratégicos, políticas locales y sus estrategias de intervención en  el 

territorio, vinculados con el ordenamiento territorial y turístico se encuentra el siguiente: 

 

Implementar el modelo de gobernanza del régimen especial de galápagos.  
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Referente a la descripción de  las zonas en el literal 5.4 se indica: 

Categorías de ordenamiento territorial para la territorialización de política pública local  

Zona 5 – Urbana 

Espacio de zona poblada con vocación residencial, comercial y turística. Dentro de esta 

zona se permite el uso turístico, comercial, residencial, y de desarrollo cultura; con una 

variedad de densidades. 

La densidad promedio que se considera un ideal máximo de densidad es de 33 unidades 

residenciales por hectárea, lo cual debe incluir el uso turístico. 

Dentro de esta zona se propone dos sub-zonas de desarrollo: 

1. Desarrollo Prioritario: El desarrollo prioritario debe ser las áreas de consolidación 

urbana, donde existen lotes no desarrollados o sub-desarrollados que tengan acceso 

directo a servicios apropiados (agua, reciclaje de agua, aguas servidas, y energía 

eléctrica). 

2. Desarrollo Secundario: El desarrollo secundario es la expansión urbana en áreas que 

no tengan acceso directo a servicios apropiados. Estos servicios deberán ser provistos 

como parte del proyecto de desarrollo. La expansión urbana debe estar conectada a la 

trama de espacio público existente, en el patrón de barrios. 

 

Además este plan define el Modelo de Desarrollo de los Asentamientos Humanos, 

en el cual señala: 

 

De manera general, los asentamientos humanos deben tener un modelo de Desarrollo 

Sustentable basado en el Patrón de Barrio, lo cual incluye los siguientes conceptos: 

a. Que los barrios sean compactos, orientados hacia el peatón y de uso mixto. 

b. Que los barrios sean el patrón preferido de desarrollo, y los distritos especializados de 

un solo uso sean la excepción. La Estructura de Barrio es aproximadamente el área 

inscrita dentro de un círculo de 450 metros de radio, distancia que una persona 

promedio puede caminar en 5 minutos. 

c. Que las actividades usuales de la vida diaria tengan lugar a una distancia caminable 

de la mayoría de viviendas, permitiendo independencia a aquellos que no tiene acceso a 

transporte o tienen dificultad de movilidad. 
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d. Que las redes interconectadas viales se diseñen para distribuir el tránsito y reducir la 

longitud de los viajes en automóvil. La prioridad de diseño para las vías urbanas debe 

de ser el peatón, luego la bicicleta, y por último el vehículo. 

e. Que dentro de los barrios se provea una variedad de tipos de viviendas y niveles de 

precio destinados a personas de diferentes edades e ingresos. 

f. Que se provean densidades apropiadas de edificios y usos de suelo garantizando la 

cercanía a servicios básicos, y que se limiten la concentración de usos de turismo. 

g. Que las actividades Cívicas, Institucionales y Comerciales se inserten en los centros 

urbanos, y no aisladas en complejos alejados de un solo uso. 

h. Que las entidades educativas se dimensionen y ubiquen para facilitar a los niños 

acceder a ellas caminando o en bicicleta. 

i. Que un entorno de Espacio Abierto, incluidos Parques, Plazas y áreas de juego, se 

distribuyan dentro de cada barrio. 

j. Que los edificios y el paisaje contribuyan a la definición física de las vías como 

lugares cívicos. 

k. Que la arquitectura y el diseño del paisaje tengan origen en el clima local, la 

topografía, la historia y los materiales apropiados al medio. 

l. Que el desarrollo acomode adecuadamente a los automóviles respetando la 

peatonalidad y la forma espacial de las áreas públicas. 

m. Que los edificios provean a sus habitantes de una clara identidad con su geografía y 

clima a través de métodos energéticamente eficientes. 

n. Que los edificios y espacios públicos de reunión se sitúen como epicentros que 

refuercen la identidad de la comunidad y apoyen la estructura de barrio. 

 

 

2.4.Diagnóstico de la situación 

  

Para el desarrollo del análisis de las variables de investigación, se consideraron temas 

tratados en la revisión del actual modelo de desarrollo urbanístico que se encuentran 
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planteados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón  Santa Cruz; 

para efecto de este trabajo, a continuación se presenta el grafico del modelo establecido. 

 

Gráfico 1: Funcionamiento actual e interrelaciones territoriales. 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del canton Santa Cruz (2012-2017) 

 

En las interrelaciones de las variables que tiene el modelo presentado, el turismo tiene 

principalmente impactos directos en los componentes naturales del territorio, uso del 

suelo y desarrollo territorial. 

El turismo así mismo, como un ente que depende de los componentes naturales del 

territorio, al mismo tiempo puede afectarlos, mediante su explotación. 

Se establece en el sistema una fuerte relación turismo- uso de suelo, ya que este permite 

la existencia de un conjunto de elementos que necesitan espacios y deben ser 

gestionados a fin de tener un desarrollo ambiental adecuado. 

La forma establecida de analizar   el territorio   es la siguiente: 

Al analizar el comportamiento de cada variable se obtiene la orientación que, de ser 

sostenible, refleja un crecimiento “natural” y de no ser sostenible, es decir si el 

componente tiende a ser incontrolado o si se nota que el crecimiento va a propiciar 

repercusiones e impactos negativos sobre el entorno del componente y las demás 

variables, entonces se busca la manera de restringir su crecimiento. 
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Gráfico 2: Diagnóstico del modelo territorial actual 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Santa Cruz 

El modelo del territorio actualmente está basado sobre un modelo de turismo corriente. 

Ese turismo genera un dinamismo y una economía importante en la isla, pero su 

funcionamiento presenta tanto fallas como ventajas y, como enseña el grafico arriba, no 

es sostenible a largo plazo. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

3.1.Diseño de Investigación 

 

El estudio se realizó teniendo como marco metodológico los enfoques de inducción y 

deducción. Para el estudio de las relaciones de las variables de la investigación se aplicó 

el método de pronóstico cualitativo de expertos. Este procedimiento utiliza un grupo de 

expertos para el análisis de temas complejos. Los expertos se mantienen aislados para 

minimizar el efecto de presión social y otros aspectos de comportamiento. El método 

permitió validar la propuesta con sustento en el dominio de los expertos sobre la 

materia, sus investigaciones, experiencias, a más del estudio bibliográfico realizado. La 

secuencia que se estableció es la siguiente: 

 Se hizo contacto con expertos que ayuden inicialmente con la selección de 

posibles candidatos para la formación del grupo de expertos en base al respeto 

de criterios generales de selección. 

 Se procedió a la selección de los expertos del estudio con base en criterios 

técnicos que midieron el conocimiento, experiencia y voluntad de colaborar en 

este trabajo, principalmente. 

 Se entregó a los expertos seleccionados un cuestionario cuyo contenido trata de 

evaluar las variables identificadas en la situación bajo estudio. 

 Finalmente se procedió al análisis y discusión de los resultados. 

El número de expertos recomendado para la aplicación de este método es entre 7 y 

30 expertos; dependiendo de las áreas de conocimiento, alcance geográfico, 

colectivos, tiempo disponible, entre otras limitaciones.    

3.2.Operacionalización de variables e indicadores 

 

Cuadro  1: Variable dependiente: Desarrollo urbano sostenible 

Variable Concepto Sub-

variables 

Conceptos Indicadores 

Desarrollo 

urbano 

sostenible 

 

Es una 

situación 

en la cual 

existe un 

manejo y 

Promoción Búsqueda de 

actividades capaces 

de diversificar la 

economía. 

Uso racional del 

suelo y de los 

Presencia de 

actividades 

Comportamient

o de las 

actividades 

(decisiones) 
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regulación 

de la 

vinculació

n del 

hombre 

con el 

territorio 

para la 

configurac

ión 

territorial 

como 

garantía de 

estabilidad 

y cohesión 

social. 

recursos como 

elemento 

indispensable para 

plantear nuevos 

desarrollos o mejorar 

los existentes 

Ordenamien

to 

Planificación física 

de escala intermedia, 

cuyo principal 

objetivo sería la 

utilización racional 

del espacio y la 

coordinación de las 

diferentes 

planificaciones 

locales y de los 

aspectos territoriales 

de la política de 

turismo. 

Regulación del 

uso 

Políticas 

ambientales 

Zonificación 

aplicada 

Regulación Marco normativo que 

regule las relaciones 

entre turismo y 

territorio, y que 

permita tanto el 

correcto desarrollo 

del turismo como la 

atención a los 

principios de 

sostenibilidad y 

calidad. 

La sostenibilidad 

territorial y ambiental 

coincide con la 

socioeconómica, y la 

consecución de 

ambas se debe 

convertir en el fin de 

cualquier proceso de 

planificación 

Distribución de 

las actividades 

Gestión 

ambiental 

Sostenibilidad 

de las 

operaciones 

Funcionalid

ad 

Los objetivos del 

ordenamiento 

territorial y los de la 

planificación del 

turismo se 

superponen 

Concordancia 

con criterios de 

calidad 

Concordancia 

con criterios de 

coherencia 

Concordancia 

con criterios de 

efectividad 

Integración Combinación de la 

aproximación 

Complementari

edad entre los 
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horizontal, típica de 

la ordenación del 

territorio, y de la 

vertical, común a la 

planificación del 

turismo (sectorial). 

elementos 

Jerarquización 

de los 

elementos  

Integración 

entre sectores 

de desarrollo 

Equilibrio Ordenar el espacio 

turístico implicaría, 

por un lado, 

seleccionar una 

alternativa 

socioeconómica de 

entre todas las 

posibles, y por otro, 

promover un modelo 

territorial acorde con 

la opción elegida; con 

lo cual no sólo sirve 

para planificar 

físicamente el sector 

turístico, sino 

también para facilitar 

la creación de 

productos (Vera, et 

al., 1997). 

Calidad de vida 

Calidad 

ambiental 

Estabilidad y 

cohesión social 

    

Fuente: Motoche, 2016 

 

Cuadro  2: Variable independiente: Funcionalidad del Modelo Turístico 

Variable Concepto Sub-variables Conceptos Indicadores 

Funcionali

dad del 

modelo 

turístico  

El ambiente 

natural es la 

base de la 

sustentabilid

ad del 

potencial 

turístico. 

 

Papel de la 

administración 

pública 

(decisiones ) 

Participación 

de la 

administración 

en el turismo 

considerando 

las especiales 

características 

del sector 

Institucionalizaci

ón turística 

 

 

Relación Estado- 

población 

 

Estructuras 

(instituciones) 

Ordenamiento 

urbano del 

espacio 

turístico 

 

(Planificación 

y políticas ) 

El 

ordenamiento 

territorial del 

turismo debe 

ser entendido, 

como para el 

resto de las 

actividades, 

como un 

Regulaciones 

 

 

Zonificación 

 

 

Coordinación de 

políticas 
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proceso 

político-

técnico 

tendente a 

traducir a 

imagen 

espacial los 

objetivos y 

necesidades de 

desarrollo 

turístico, y a 

integrarlos con 

el resto de los 

sectores y con 

el modelo 

territorial 

general. 

Coordinación 

(actores e 

instituciones ) 

La 

coordinación 

entre actores y 

las 

instituciones 

deben 

mantener 

conexión para 

dirigir. 

Instrumentos 

  

Coordinación 

transversal 

 

Valorización de 

la planificación 

participativa.  

Marco global 

para la 

planificación 

del turismo 

Promover la 

conexión de 

las políticas de 

ordenamiento 

urbano con las 

políticas de 

ordenamiento 

turístico, con 

la aplicación 

de modelos 

diseñados para 

asegurar la 

coherencia y 

la conexión 

entre ellos. 

 

Conexión de 

políticas de 

ordenamiento 

Fuente: Motoche 2016. 

Adicionalmente, se analizó una tercera variable, llamada variable interviniente o de 

generación de conflictos.  

Cuadro  3: Variable interviniente 

                  

Indicador 

 

Descripción del indicador 
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Fuente: Motoche, 2016. 

La variable interviniente se encuentra conformada por indicadores que identifican los 

conflictos que surgen tanto en el desarrollo urbano y en la Funcionalidad del modelo 

turístico proyectado para Puerto Ayora. Los indicadores adoptados vienen 

principalmente de documentos de discusión presentados en la reunión de HAITAT III 

en Quito.  

La metodología de valoración de la posición de los expertos se materializa en un 

cuestionario que ofrece tres categorías para las respuestas como se explica en el numeral 

que corresponde a la descripción del procedimiento de la investigación (numeral 3.5) y 

que permitió calificar los resultados con aplicación de latabla, que se presenta a 

1 Demanda de 

Vivienda  

La creciente demanda de vivienda afectada por el 

incremento poblacional tiende a romper la relación 

armónica entre el desarrollo turístico y el desarrollo 

urbanístico de Puerto Ayora. 

2 Surgimiento de casas  

de departamentos 

(cuartos de arriendo) 

La aparición de este tipo de construcciones, con sus 

demandas básicas, cuestiona la posibilidad de un 

desarrollo urbano planificado con oportunidades para 

turismo sustentable.  

3 Incremento 

poblacional  

 

El incremento poblacional de Puerto Ayora significa 

mayor demanda de servicios y de espacio urbano, y 

aumento del número de conflictos en la planificación 

de desarrollo urbano y turístico. 

4 Salubridad Las dificultades técnicas y financieras para atender la 

demanda de tratamiento de aguas servidas, provisión 

de agua potable y tratamiento de desechos sólidos, 

afectan el desarrollo de Puerto Ayora como centro 

portuario urbano y centro turístico. 

5 Manejo de la zona 

litoral   

La integración de los valores paisajísticos, ecológicos 

y recreacionales de la bahía y línea costera de Puerto 

Ayora, es un condicionante prioritario para asegurar 

un desarrollo que permita potenciar su atractividad 

turística.  

6 Energía limpia La dependencia de fuentes tradicionales de energía 

impide la consolidación de turismo ecológico y el 

desarrollo urbano sostenible. 

7 Tipología de la 

construcción  

En Puerto Ayora la tipología de la construcción 

muestra que no es apta para las condiciones climáticas 

y uso sostenible de los recursos usados en la 

construcción.  

8 Gestión ambiental   El actual modelo de desarrollo urbano no garantiza la 

eficiencia necesaria en los servicios de tratamiento de 

residuos si consideramos las tasas de crecimiento 

urbano y las presiones que ejerce el desarrollo 

turístico. 



  
 

42 
 

continuación, y que ha sido recomendada para aplicación de las normas ISO. Esta tabla 

ha sido utilizada en investigaciones de este tipo. 

 

 

 

 

Cuadro  4: Índices para la calificación de resultados 

ÍNDICE CALIFICACIÓN SITUACIÓN 

0.83-1.00 Muy alto Excelente 

0.67- 0.82 Alto Muy Bueno 

0.51- 0.66 Medio Bueno 

0.34- 0.50 Bajo Regular 

0.17- 0.33 Muy bajo Mala 

0.00-0.16 Demasiado bajo Muy mala 

Fuente: Citado por Vargas E. 1997  

 

3.3.Población y muestra 

 

El estudio se diseñó para aplicar el método de expertos. El proceso de estudio de los 

actores involucrados permitió conocer la población o universo constituido por los 

funcionarios que dirigen los procesos de planificación en las instituciones responsables 

de la planificación de las políticas de turismo y de ordenamiento territorial y de la 

evaluación de su aplicación. Son en promedio 3 funcionarios de las siguientes 

instituciones y organizaciones: Consejo de Gobierno de Galápagos, Ministerio del 

Ambiente (Dirección del Parque Nacional Galápagos), Ministerio de Turismo 

(Coordinación Provincial de Turismo), Gobierno Autónomo y Descentralizado 

Municipal de Santa Cruz, Cámara de Turismo de Galápagos, Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y Representantes de la ciudadanía (vinculados con actividades de 

estudios ambientales). 

La selección técnica de los expertos que participaron en el estudio, se realizó con la 

aplicación de criterios generales que fueron ampliamente discutidos, cuidando mantener 

operativo el proceso. Los criterios se agruparon en tres categorías como se presenta a 

continuación: 

C1.- Dominio de procesos de planificación 
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o Se ha vinculado en la resolución de problemas complejos, formulación 

de políticas, planes, agendas u otros afines a planificación. 

o Posee pensamiento crítico, iniciativa y autonomía.  

o Posee habilidades de comunicación y colaboración. 

o Posee liderazgo y responsabilidad. 

 

C2.- Conocimiento de principios de uso sostenible de recursos y del territorio 

o Dominio de aspectos de sostenibilidad social 

o Dominio de aspectos de manejo de recursos escasos (energía, agua, etc.) 

o Conocimientos de aspectos de la sostenibilidad ambiental de proyectos 

de turismo y ordenamiento territorial. 

 

C3.- Vinculación con el medio local 

o Actualmente es miembro activo de alguna institución 

o Vinculación con la temática del manejo ambiental de Galápagos en los 

últimos 5 años. 

o Ha participado en la planificación y desarrollo de proyectos ambientales 

y ordenamiento territorial. 

A continuación se muestra el número de expertos identificados que podrían participar en 

este estudio, con señalamiento de las instituciones a las que pertenecen: 

Cuadro  5: Número de expertos identificados 

N°  

Participantes 

N° 

Participantes 

1 Delegados del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón  Santa 

Cruz 

12 

2 Delegados del Parque 

Nacional Galápagos 

7 

3 Delegados del Consejo de 

Gobierno de Régimen 

Especial para Galápagos 

4 

4 Delegado del MIDUVI 

(Ministerio de Desarrollo 

urbano y vivienda) 

1 

5 Delegados de CAPTURGAL 

(Cámara Provincial de 

Turismo de Galápagos) 

2 

6 Delegados del MINTUR 

(Ministerio de Turismo) 

3 

7 Investigadores privados  2 

 Población Total: 31 

Fuente: Motoche, 2016. 
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El tamaño de la muestra se la obtuvo con aplicación de 6 criterios específicos que 

complementan los requerimientos generales antes señalados y que se muestran a 

continuación:  

C1. Título académico afín al tema. (Turismo, ordenamiento territorial urbano)  

C2. Experiencia en el tema (planificación y evaluación de proyectos) 

C3. Funciones actualmente ejercidas (vinculadas con el tema) 

C4. Participación en procesos de planificación espacial 

C5. Manifiesto deseo por participar en el estudio 

C6. Capacidad facilitadora y grado de motivación 

 

Con aplicación de estos criterios se seleccionaron los expertos, siendo el tamaño 

definitivo de la muestra conformado por 25 expertos con los cuales se mantuvo 

permanente contacto en los procesos del estudio. 

 

3.4.Instrumentos de investigación 

 

Al aplicar el método de expertos en el presente trabajo se usó como medio y guía para la 

recolección de datos, el cuestionario creado en función de los objetivos planteados 

tomando en cuenta las variables e indicadores seleccionados para la ejecución de este 

estudio.  

Con una totalidad de 41cuestionarios aplicadas entre las tres variables los cuestionarios 

garantizaron la correcta recopilación de la información proporcionada permitiendo que 

el estudio cuente con validez y confiabilidad. (Ver anexo A y B) 

 

3.5.Procedimiento de la investigación  

 

En la ejecución del estudio se definieron las variables comprometidas, independientes y 

dependientes, así como una variable interviniente. En cada una de estas variables se 

identificaron indicadores, tomados del marco teórico de este estudio, que permitieron 

medir la situación de cada una de las variables. Para medir el comportamiento de los 

indicadores se construyó un cuestionario con tres opciones de respuestas o categorías 

con una asignación de valores de 3, 2 y 1 que corresponden a mayor y menor 
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aproximación a la situación óptima que debe encontrarse, para el procesamiento de los 

datos provenientes de las encuestas se aplicó una fórmula de valoración (V), como se 

expone a continuación:  

 

 

    

 

 

 

Los promedios de los resultados de este cálculo, expresados en forma de índices señalan 

la situación encontrada en este estudio y que reflejan la posición de los expertos frente a 

la problemática analizada. 

 

3.6.Aplicación de los resultados en la investigación-acción. 

 

Del análisis de los resultados, con fundamento en la valoración de cada uno de las sub-

variables del problema se tomaron los valores menores que bajo un tratamiento de 

debilidades, cimentaron la propuesta de solución al problema. La propuesta de solución 

toma del documento de informe del estudio los principales elementos como son: la 

descripción de la problemática, la explicación de la metodología y la exposición de los 

principales resultados. La debilidad identificada que incide en la problemática bajo 

estudio es la falta de “promoción” de los valores y relaciones de los factores que 

conforman esta sub-variable, principalmente en lo relacionado con el conocimiento de 

las actividades económicas en el territorio urbano y su manejo y ordenamiento. El 

documento resultante está orientado a la audiencia de expertos y a la población de 

Puerto Ayora, en general. 

 

 

 

  

∑ Valores reales obtenidos 

V=        ------------------------------------------- 

∑ Valor optimo  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

 

4.1.Análisis de Resultados 

 

4.1.1. Calificación del Desarrollo Urbano 

  

Cuadro  6: Valoración de Desarrollo Urbano 

Variabl

e 

Sub-

variables 

Indicadores Índice de 

ponderaci

ón 

Prome

dio 

Parcia

l 

Prome

dio 

Gener

al 

Desarro

llo 

urbano 

Promoció

n 

Presencia de 

actividades 

0.56  

 

0.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.65 

Comportamiento 

de las 

actividades 

(decisiones) 

0.46 

Ordenam

iento 

Regulación del 

uso 

0.69  

 

0.74 Políticas 

ambientales 

0.79 

Zonificación 

aplicada 

0.74 

Regulaci

ón 

Distribución de 

las actividades 

0.53  

0.64 

Gestión 

ambiental 

0.76 

Funciona

lidad 

Concordancia 

con criterios de 

calidad 

0.58  

 

 

0.64 Concordancia 

con criterios de 

coherencia 

0.61 

Concordancia 

con criterios de 

efectividad 

0.74 

Integraci

ón 

Complementarie

dad entre los 

elementos 

0.74  

 

 

 

0.74 
Jerarquización 

de los elementos  

0.74 

Integración entre 

sectores de 

desarrollo 

0.76 

Equilibri Calidad de vida 0.71  
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o Calidad 

ambiental 

0.66 0.67 

Estabilidad y 

cohesión social 

0.64 

Fuente: Motoche, 2016. 

 

Para esta primera variable que mide el desarrollo urbano sostenible de Puerto Ayora con 

utilización de 6 sub-variables que son, a su vez, evaluadas con 16 indicadores que 

debían ser ponderados. Los valores resultantes se obtuvieron en 6 promedios parciales. 

 

La valoración promedio general asignada a la variable de Desarrollo Urbano Sostenible 

corresponde a un índice de valoración de 0.65, que se sitúa como calificación de valor 

MEDIO, o sea una situación ponderada como BUENA, según la tabla de índices de 

ponderaciones recomendadas por las normas ISO, presentadas anteriormente. 

 

Gráfico 3: Desarrollo Urbano Sostenible 

 

Fuente: Motoche, 2016. 

 

En el análisis de la valoración de la variable de “Desarrollo Urbano Sostenible”, se 

identifica que las sub-variables con mayor calificación (0,74) son Integración y 

Ordenamiento, debiéndose destacar que son valoraciones bajas si se consideran las 

expectativas de un ordenamiento territorial de un ambiente insular vinculado 

0,51 

0,74 

0,64 

0,64 

0,74 

0,67 

0,65 

0 0,2 0,4 0,6 0,8

Promoción

Ordenamiento

Regulación

Funcionalidad

Integración

Equilibrio

Promedio General

Índice de ponderación  

S
u

b
v
a
ri

a
b

le
s 

Variable: Desarrollo Urbano Sostenible  
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históricamente con el manejo ambiental. Esta valoración puede apreciarse en el 

siguiente cuadro que pretende comparar las situaciones detectadas por los expertos: 

 

Gráfico 4: Comparación de dos sub-variables 

 

Fuente: Motoche, 2016. 

Para la sub-variable ordenamiento se presentó tres indicadores de los cuales las Políticas 

ambientales cuenta con mayor índice de ponderación (0.79), el porcentaje de este 

indicador refleja el criterio de los expertos quienes en su mayoría escogieron las 

segundas categorías para decir que: “Las políticas ambientales de ordenamiento urbano 

son poco coherentes con los objetivos de conservación del espacio urbano”.   

 

La variable Integración  que también  tiene tres indicadores,  se obtuvo  mayor 

ponderación en el tercer indicador: “Integración entre sectores de desarrollo” con (0.76)  

, para este caso la interrogante planteada  fue : “¿En la planificación del desarrollo 

urbano se atiende de forma adecuada la integración de los elementos  que lo 

constituyen, garantizando de esta manera un desarrollo armónico y sostenible?, en 

respuesta a esta  la mayor parte de  los expertos se inclinaron por la segunda opción: En 

Regulación
del uso

Políticas
ambientale

s

Zonificació
n aplicada

Promedio
Parcial

Compleme
ntariedad
entre los

elementos

Jerarquizac
ión de los
elementos

Integración
entre

sectores
de

desarrollo

Promedio
Parcial

Series1 0,69 0,79 0,74 0,74 0,74 0,74 0,76 0,74

0,69 

0,79 

0,74 0,74 0,74 0,74 

0,76 

0,74 

0,64

0,66

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,8

 Ïn
d

ic
e 

d
e 

p
o

n
d

er
ac

io
n

  

Subvariables:            Ordenamiento                                                      Integración  
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la planificación del desarrollo urbano de Puerto Ayora casi nunca  se atiende la 

integración de los elementos que lo constituyen de tal forma que garanticen un 

desarrollo armónico y sostenible. 

Siguiendo con la interpretación de los resultados, la sub variable Promoción presentó el 

índice más bajo (0.51), esto debido a lo siguiente: 

Gráfico 5: Promoción 

 

Fuente: Motoche, 2016. 

 

Los indicadores que conforman esta sub-variable entre las opciones con mayor 

frecuencia están las opciones dos y tres que poseen puntaje de 2 y 1 puntos 

respectivamente.  

 

De esta manera se logró conocer que la mayor parte de los criterios de los expertos le 

dieron valor a l indicador presencia de actividades que a su vez en su texto menciona lo 

siguiente: En Puerto Ayora faltan algunas actividades económicas importantes para el 

desarrollo armónico, principalmente en lo relacionado con el sector turístico, opción que 

respondía a la interrogante: ¿Existen suficientes actividades capaces de diversificar la 

economía de Puerto Ayora? 

 

El indicador “Comportamiento de las actividades” tuvo como interrogante: ¿El 

comportamiento de las actividades económicas muestra cumplir con el objetivo 

considerado en la planificación urbana, de diversificar las opciones de desarrollo local?; 

a lo cual la mayoría de expertos eligieron como respuesta la tercera opción que 

menciona: Las actividades no se comportan como es planificado. Dado que esta opción 

apenas posee un puntaje de 1 punto, este obtiene un promedio de 0.46.  

 

0,56 
0,46 

PROMOCIÓN  

Presencia de actividades
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4.1.2. Calificación de la funcionalidad del modelo turístico.  

 

Cuadro  7: Calificación de la funcionalidad del turismo 

Variable Sub-

variables 

Indicadores Índice de 

ponderació

n 

Promedi

o Parcial 

Promedio 

General 

Funciona

lidad del 

modelo 

turístico  

Papel de la 

administrac

ión pública 

(decisiones 

) 

Institucionalizaci

ón turística 

0.64 0.66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.67 

Relación Estado- 

población  

0.64 

Estructuras 

(instituciones) 

0.72 

Ordenamie

nto urbano 

del espacio 

turístico 

 

(Planificaci

ón y 

políticas ) 

Regulaciones  0.75 0.69 

Zonificación   0.64 

Coordinación de 

políticas  

0.69 

Coordinaci

ón 

(actores e 

institucione

s ) 

Instrumentos  0.75 0.69 

Coordinación 

transversal   

0.55 

Valorización de la 

planificación 

participativa.  

0.77 

Marco 

global para 

la 

planificació

n del 

turismo 

Conexión de 

políticas de 

ordenamiento 

0.66 0.66 

Fuente: Motoche, 2016. 

 

En el análisis de la variable independiente denominada Funcionalidad del modelo 

turístico que tiene Puerto Ayora, se hubo que analizar cuatro sub-variables que 

incluyeron en total 10 indicadores. Al finalizar se obtuvieron los 4 promedios parciales 

que en conjunto llevaron a establecer un promedio general de 0.67.  

 

Este promedio ubica a la variable en calificación ALTA, perteneciendo a su vez a una 

situación MUY BUENA, según los índices recomendados por las normas ISO. 

 

Gráfico 6: Funcionalidad del Modelo Turismo  
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Fuente: Motoche, 2016. 

 

En este caso los índices que mayor aportaron a establecer un promedio general de 0.68 

son dos sub-variables; Ordenamiento del espacio turístico y   Coordinación, con el fin 

de establecer una mayor comprensión se presenta gráficamente el desglose   de estos 

dos componentes. 

 

Gráfico 7: ordenamiento del espacio turístico y Coordinación  

Papel de la

administra

ción

pública

Ordenamie

nto del

espacio

turístico

Coordinaci

ón

Marco

global para

la

planificaci

ón del

turismo

Promedio

General

Series1 0,66 0,69 0,69 0,66 0,68

0,66 

0,69 0,69 

0,66 

0.68 

0,645

0,65

0,655

0,66

0,665

0,67

0,675

0,68

0,685

0,69

0,695
Ín

d
ic

e 
d
e 

P
o
n
d
er

ac
ió

n
  

Subvariables 

Grafico N° 6: Funcionalidad  del Modelo Turístico 
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Fuente: Motoche, 2016. 

 

El ordenamiento del espacio turístico es ponderado con 0.75 para el indicador 

Regulaciones, ya que la mayor parte de los expertos se inclinan a escoger la opción 2 

que dice: Las regulaciones vinculadas con el ordenamiento del espacio turístico en 

pocos casos se encuentran contextualizadas y aceptadas por parte de sus operadores. 

Esto en respuesta a la interrogante: ¿Las regulaciones vinculadas con el ordenamiento 

del espacio turístico que apuntan a un ordenamiento racional del espacio? 

 

Por otro lado el indicador Zonificación aporta con 0.64 siendo el más bajo en esta sub-

variable. Este valor se obtuvo ya que la opción con más puntos fue nuevamente la 

segunda: En la zonificación no se considera a todas las zonas   normas de uso y manejo 

para que exista equilibrio y sobre todo correspondencia entre la oferta y demanda. La 

interrogante que se respondió en este caso es: ¿La zonificación resulta de una 

coordinación de las diferentes planificaciones que se dan en el espacio urbano? 

Para la sub-variable  Coordinación,  el puntaje mayor  lo tiene el indicador Valorización 

de la planificación participativa con un rango de 0.77,  en esta ocasión la opción 1(cuyo 

puntaje es el máximo 3 puntos)  donde se afirma que: En el ordenamiento del espacio 

turístico hay  instrumentos de coordinación entre actores  que ayudan a la planificación 

de políticas de uso turístico, esto en respuesta a la interrogante : ¿El ordenamiento del 

espacio turístico prevé la presencia de instrumentos de coordinación que permitan 
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compatibilizar  los valores del destino turístico (Puerto Ayora) y los productos turísticos 

que se ofertan? 

 

El indicador que tiene el menor rango en esta sub-variable es Coordinación transversal 

con 0.55, esto debido a que el mayor peso está dado por el escogimiento de la opción 2: 

En los procesos de coordinación del ordenamiento urbano y del desarrollo turístico con 

frecuencia tenemos una integración transversal, la misma que es posible aceptar ciertas 

excepciones. Cuya interrogante fue: ¿Los procesos de coordinación buscan la 

integración del ordenamiento urbano y del ordenamiento turístico en forma transversal y 

evitando las excepciones? 

 

4.1.3. Calificación de conflictos de desarrollo urbano 

 

Cuadro  8: Afectaciones al ordenamiento urbano 

 

 

Indicador 

 

Descripción 

Escalas 

valorativas 

Promedio  

parcial 

Promedio 

General 

1. Demanda de 

vivienda 

La creciente 

demanda de 

vivienda afecta el 

incremento 

poblacional que 

rompe la relación 

armónica entre el 

desarrollo turístico 

y el desarrollo 

urbanístico de 

Puerto Ayora. 

Definitivamente 

estoy de 

acuerdo 

0.54 0.78 

Estoy de 

acuerdo, pero: 

existen otros 

aspectos que 

deben 

analizarse. 

No estoy de 

acuerdo 

2. Surgimiento 

de casas de 

departamentos 

(cuartos de 

arriendo). 

La aparición de 

este tipo de 

construcciones, 

con sus demandas 

básicas cuestiona 

la posibilidad de 

un desarrollo 

urbano planificado 

y la factibilidad 

del turismo 

sostenible.  

Definitivamente 

estoy de 

acuerdo 

0.75 

Estoy de 

acuerdo, pero: 

existen otros 

aspectos que 

deben 

analizarse. 

No estoy de 

acuerdo 

3. Incremento 

poblacional 

El incremento 

poblacional de 

Definitivamente 

estoy de 

0.88 
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Puerto Ayora 

agravado con la 

inmigración desde 

el continente 

significa mayor 

demanda de 

servicios y mayor 

espacio urbano, 

aumentando las 

oportunidades de 

conflictividad en la 

planificación de 

desarrollo urbano 

y turístico. 

acuerdo 

Estoy de 

acuerdo, pero: 

existen otros 

aspectos que 

deben 

analizarse. 

No estoy de 

acuerdo 

4. Salud Las dificultades 

técnicas y 

financieras para 

atender la 

demanda de 

tratamiento de 

aguas servidas, 

provisión de agua 

potable y 

tratamiento de 

desechos sólidos 

afectan el 

cumplimiento de 

los objetivos de 

desarrollo de 

Puerto Ayora 

como centro 

portuario urbano y 

centro turístico. 

Definitivamente 

estoy de 

acuerdo 

0.9 

Estoy de 

acuerdo, pero: 

existen otros 

aspectos que 

deben 

analizarse. 

No estoy de 

acuerdo 

5. Manejo de 

la zona litoral. 

La integración de 

los valores 

paisajísticos, 

ecológicos y 

recreacionales de 

la bahía y línea 

costera de Puerto 

Ayora es un 

condicionante 

prioritario para 

asegurar el 

desarrollo de 

Puerto Ayora y 

potenciar   su 

Atractividad 

turística.  

Definitivamente 

estoy de 

acuerdo 

0.92 

Estoy de 

acuerdo, pero: 

existen otros 

aspectos que 

deben 

analizarse. 

No estoy de 

acuerdo 

6. Energía 

limpia. 

La cobertura 

abierta y acceso 

Definitivamente 

estoy de 

0.65 
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desmedido al 

servicio de 

energía, para 

alumbrado y 

transporte, cuya 

fuente no 

necesariamente es 

verde no favorece 

la sostenibilidad 

los modelos de 

desarrollo urbano 

y turístico. 

acuerdo 

Estoy de 

acuerdo, pero: 

existen otros 

aspectos que 

deben 

analizarse. 

No estoy de 

acuerdo 

7. Tipología de 

las 

construcciones.  

En Puerto Ayora la 

tipología de la 

construcción 

generalizada, 

muestra que no es 

apta para las 

condiciones 

climáticas y uso 

apropiado de los 

recursos usados en 

la construcción.  

Definitivamente 

estoy de 

acuerdo 

0.88 

Estoy de 

acuerdo, pero: 

existen otros 

aspectos que 

deben 

analizarse. 

No estoy de 

acuerdo 

8. Gestión 

ambiental. 

El actual modelo 

de desarrollo 

urbano no 

garantiza la 

eficiencia 

necesaria en los 

servicios de 

tratamiento de 

residuos sólidos y 

líquidos si 

consideramos las 

tasas de 

crecimiento 

urbano y las 

presiones que 

ejerce el desarrollo 

turístico. 

Definitivamente 

estoy de 

acuerdo 

0.75 

Estoy de 

acuerdo, pero: 

existen otros 

aspectos que 

deben 

analizarse. 

No estoy de 

acuerdo 

 Fuente: Motoche, 2016. 

 

La variable interviniente denominada “Afectaciones al ordenamiento urbano”, es un 

tercer componente que presenta en promedio general (0.78), índice que está respaldado 

con ocho indicadores evaluados de forma simultánea con tres categorías a escoger.  

Este promedio según la tabla recomendad por las normas ISO ponderan a la variable 

con calificación de ALTO, ubicándola en un escenario MUY BUENO. 
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Gráfico 8: Afectaciones al ordenamiento urbano 

 

 

 1 Demanda de vivienda 

 2 Surgimiento de casas de departamentos (cuartos de arriendo) 

 3 Incremento poblacional 

 4 Salud 

 5 Manejo de la zona litoral 

 6 Energía limpia 

 7 Tipología de las construcciones. 

 8 Gestión ambiental 

 Promedio General 

Fuente: Motoche, 2016. 

 

En primer plano se nota que el índice más bajo lo presenta el indicador Demanda de 

vivienda con 0.54, seguido por el indicador 6 que corresponde a Energía limpia con 

ponderación de 0.65. 

Los  puntajes más altos son los que corresponden a los indicadores 4 y 5  cuya temática 

fue: Salud  y manejo de la zona litoral respectivamente , sin embargo  es hecho de 

obtener los puntajes más altos no es  de ninguna manera significado de  excelencia y 

calidad en la presencia de estos servicios para Puerto Ayora ,  más bien estos rangos 

alcanzados se deben a que la mayoría de los expertos apoyan la primera categoría que es  

“Estoy definitivamente de acuerdo” la misma que poseía  la máxima puntuación ( 3 

Puntos). 
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Así por ejemplo tenemos que para el indicador 5, Manejo de zonas litorales se presenta 

con el siguiente concepto: “La integración de los valores paisajísticos, ecológicos y 

recreacionales de la bahía y línea costera de Puerto Ayora es un condicionante 

prioritario para asegurar el desarrollo de Puerto Ayora y potenciar   su Atractividad 

turística.” En la cual la gran mayoría de los criterios consultados optaron por la opción 

1= Definitivamente estoy de acuerdo. 

 

4.2.Discusión de resultados  

 

La valoración dada a las dos variables principales del estudio muestran la estrecha 

interdependencia que existe entre ellas; sin embargo, la diferencia que existe da a 

conocer que efectivamente la funcionalidad del modelo de turismo que recibe mayor 

puntaje (0.74) tiene influencia en la problemática que presenta la variable del 

Ordenamiento territorial urbano, que recibe un puntaje inferior (0,65).  

En términos generales, estos resultados indican que el ordenamiento territorial urbano 

de Puerto Ayora, aunque recibe una calificación de Situación Buena, está seriamente 

afectado por las exigencias y demandas del desarrollo turístico de rápido crecimiento. El 

escenario en el que evoluciona la ciudad está caracterizado por su posición como 

destino turístico de interés internacional y como ciudad que soporta un rápido 

crecimiento poblacional, situaciones que presionan para que las políticas de 

ordenamiento territorial no puedan ser aplicadas con facilidad y, de acuerdo a los 

principios del desarrollo sostenible. El carácter dominante del valor turístico de las islas 

impone el ritmo de crecimiento urbano, priorizando la atención a la demanda turística 

por ser fuente de la economía local, y relegando temas importantes vinculados con el 

cuidado y conservación del paisaje natural, por ejemplo. 

Es así como, existen diferencias importantes en aspectos que relacionan las dos 

variables; como en el caso de las regulaciones dictadas para su ordenamiento; en el caso 

de  las regulaciones del turismo reciben un índice de valoración de 0,75,  cuando las 

relacionadas con el uso del territorio urbano solo alcanzaron el 0,69. Bajo esas 

condiciones es obvio que no exista un desarrollo equilibrado. 

Igualmente, al calificar la zonificación del espacio turístico, éste alcanza un puntaje bajo 

(0,64) debido a que las medidas no se concretan en el espacio urbano; esto cuando a la 
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zonificación del espacio urbano, en su dimensión global, se asigna una calificación alta 

(0.74). 

Al tratar del ordenamiento urbano, en la sub-variable de funcionalidad del plan recibe 

una de las valoraciones más bajas encontradas en este estudio (0,64) y se debe a que los 

indicadores establecidos buscan el equilibrio del desarrollo sostenible que en el caso de 

Puerto Ayora está afectado por el ritmo acelerado del turismo. Los indicadores 

aplicados con los siguientes: Concordancia con criterios de calidad (0,58), concordancia 

con criterios de coherencia con conservación (0,61), y concordancia con criterios de 

efectividad (0,74). 

En los resultados del análisis de la variable de afectación al ordenamiento urbano, la 

calificación de los varios factores analizados, muestra una situación con fuerte presión 

por el rápido crecimiento de Puerto Ayora, dado tanto por el crecimiento del flujo 

turístico como por el crecimiento poblacional. En mejor situación se localizan los 

factores vinculados con el turismo en forma directa, como son el manejo de la zona 

litoral (0,92) y salubridad urbana (0,90); mientras que aquellos que no tienen una 

relación directa con el flujo de visitantes se muestran más relegados, tales como la 

gestión de energía limpia (65) y la demanda de vivienda (54).   

Con respecto a la demanda de vivienda, la percepción contradictoria de los elementos 

analizados hasta el momento queda confirmada, ya que a decir de los expertos “la 

creciente demanda de vivienda agravada por el incremento poblacional, rompe la 

relación armónica entre el desarrollo turístico y el desarrollo urbanístico de Puerto 

Ayora” lo cual explica la menor puntuación que recibió. 

Esto por un lado podría estar respaldando la teoría de que si bien existen políticas 

coherentes no se está aplicando en realidad dichas políticas de ordenamiento urbano, 

evidenciando la inexistencia de instrumentos de manejo 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES   

 

  

a) Los conflictos ambientales  que se identifican en este estudio son: El incremento 

poblacional sin duda es el conflicto ambiental más  grave, por cuanto demanda 

de mayor espacio urbano y mayor dotación de servicios básicos, esto incrementa 

el nivel de conflictividad en la planificación  del espacio urbano y turístico; el 

surgimiento  de casas de alquiler ya que la aparición de este tipo de 

construcciones, sus demandas básicas  crea disputa entre la posibilidad de un 

desarrollo urbano planificado y la factibilidad de desarrollar un turismo 

sostenible; la atención sobre la demanda de tratamientos  de aguas servidas, 

provisión de agua potable, así como el tratamiento de desechos sólidos  en la 

ciudad no aportan al desarrollo urbano y turístico , incluso por el contrario 

ofrecen condiciones de salubridad muy pobres. 

 

Además de los conflictos antes mencionados, Puerto Ayora presenta un 

condicionante sobre el manejo de la zona litoral, la integración de los valores 

paisajísticos, ecológicos y recreacionales de la bahía y línea costera, así como su 

acceso no aseguran el desarrollo deseado para potenciar el turismo. 

b) El actual modelo de desarrollo urbano de Puerto Ayora impacta de manera 

negativa al desarrollo turístico ya que este último demanda de la relación directa 

con la naturaleza sin causar deterioro, de tal forma se sea sostenible en el tiempo 

y espacio, lo cual como ya se ha mencionado no caracteriza al desarrollo actual 

del territorio urbano.  

c) Entre las causas más perjudiciales del desequilibrio identificado en el desarrollo 

territorial urbano que están vinculadas con el turismo se encuentran: si bien 

existe presencia de actividades el comportamiento o las decisiones de estas en 

cuanto al uso racional del suelo y de los recursos como elementos indispensables 

para plantear nuevos desarrollos o mejorar los existentes no se los evidencia aun. 

Otra causa agravante es la propia regulación referente a la distribución de estas 

actividades que desde el marco normativo debieran viabilizar positivamente las 

relaciones que se dan entre turismo y territorio, y que permitan por lo tanto el 

correcto desarrollo del turismo, así como la atención a los principios de 
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sostenibilidad y calidad.  Si bien la funcionalidad juega un papel decisivo en el 

equilibrio que se necesita tanto para el desarrollo urbano como turístico ya que 

se encuentra sustentada en los principios de calidad ambiental, social y 

económica, para Puerto Ayora la concordancia con criterios de calidad, 

coherencia y efectividad  son causas que no aportan a los objetivos de una 

correcta planificación urbana y turística. 

d) Entre las medidas ambientales que debieran implementarse  en Puerto Ayora se 

encuentran:  

 Luego del análisis realizado a las dos variables estudiadas se demuestra la 

importancia del turismo en el desarrollo urbano y el papel de las políticas 

económicas  y territoriales impulsadas por el sector público que en conjunto 

con el privado , transforman la ciudad para el beneficio de determinados 

grupos e intereses. 

 El proceso de construcción de Puerto Ayora como ciudad turística puede 

llevarse a cabo a partir del planeamiento estratégico y el marketing urbano, 

esto debido a que: En Puerto Ayora es evidente que la presión demográfica, 

hace que en los procesos de urbanización la calidad ceda a la cantidad. 
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CAPITULO VI 

 

6. PROPUESTA 

6.1. Introducción  

La teoría que guía el estudio señala que la ordenación territorial de espacios urbanos 

turísticos es necesario entenderla como un proceso técnico-político donde se traduce a 

imagen espacial los propios objetivos y necesidades del desarrollo turístico, con la 

debida integración de estos a los otros sectores de desarrollo. En Puerto Ayora, el 

ordenamiento territorial se torna un factor imprescindible que debe tomarse en cuenta 

dentro del marco del desarrollo sostenible por cuanto existen cambios que ocurren dada 

la creciente demanda y exigencias espaciales del turismo. 

El resultado de la afectación del turismo al desarrollo urbano muestra que 

paulatinamente se genera una problemática particular que se agrava por varios factores 

internos y externos. Uno de estos factores es la descoordinación institucional 

evidenciada en la falta de un mecanismo funcional que facilite la toma de decisiones 

interinstitucionales en un medio en el cual, cada entidad ha fijado sus metas en forma 

independiente. 

Dado este contexto, el territorio urbano se está convirtiendo en un espacio de simulación 

urbana ya que en su conjunto, la problemática obstaculiza la solución a las necesidades 

espaciales y temporales de Puerto Ayora. 

Bajo estas condiciones, subyace la carencia de capacidad instalada en las instituciones 

responsables, particularmente en personal y recursos¸ siendo evidente limitaciones 

como la carencia de identidad cultural que impide que se establezca un patrón de 

conducta propio que toda  ciudad - centro turístico  debería tener. Finalmente el 

tratamiento a esta problemática demanda estudios e investigación para integrar los 

principios de planificación del espacio turístico, estudios cuyos resultados sirvan para 

apoyar a los responsables, políticos y administrativos, en la toma de decisiones sobre el 

uso del espacio o territorio, que  provean de espacios  de reflexión para comprender la 

estructura del problema, y provean  estrategias para construir el futuro de los espacios 

urbanos privilegiados y para trabajar por su recuperación y protección; en otras 

palabras, se necesitan estudios e  investigación para construir gobernabilidad a los 
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planes de desarrollo urbano para que éstos sean enmarcados en los principios del 

desarrollo sostenible. 

 

6.2.Justificación de la propuesta 

 

La investigación acción conlleva al compromiso de aportar a la solución del problema 

bajo estudio. Los resultados permiten conocer la estrecha relación que existe entre los 

procesos de planificación del sector urbano y sector turístico. Los aportes de los 

expertos muestran que situación en Puerto Ayora lleva una tendencia que obliga la 

búsqueda de intervenciones tecno políticas que permitan el desarrollo urbano 

comprometido con el cuidado ambiental y la preservación de la potencialidad turística 

del medio. 

 

Este estudio al identificar las debilidades del sistema de manejo de los conflictos que 

surgen dado el rápido crecimiento, en la relación de lo urbano y lo turístico, permite 

valorar el roll del conocimiento y su difusión para orientar los procesos de planificación 

e implementación del ordenamiento urbano de Puerto Ayora; a tal fin como propuesta, 

relacionada con el  estudio se presenta un documento que rescata los aspectos más 

importantes de los resultados  de la investigación, para ser utilizados como instrumentos 

que motiven la reflexión y al mismo tiempo la participación conjunta entre quienes 

toman las decisiones y demás partes interesadas.  

 

6.3.Objetivos 

 

a) Sintetizar os resultados del estudio 

b) Identificar las debilidades  en la funcionalidad del modelo de turismo. 

c) Elaborar un mecanismo que apoye a la solución del problema bajo estudio. 

 

6.4.Elaboración de Boletín informativo de resultados de la investigación. 
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BOLETÍN INFORMATIVO 

EL CONOCIMIENTO COMO FACTOR DECISIVO PARA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO Y EL DESARROLLO DEL 

TURISMO 

Antecedentes 

Los diferentes ejercicios de 

planificación y Organización Territorial 

de Galápagos resaltan la necesidad de 

asegurar la permanencia de un modelo 

de desarrollo que vincule el bienestar de 

los habitantes de las Galápagos con el 

mantenimiento de los valores turísticos  

que hacen de Galápagos un destino de 

importancia mundial.  

El rápido crecimiento poblacional que 

resulta en una fuerte presión por mayor 

espacio para vivienda, dificulta la 

aplicación de políticas de ordenamiento 

territorial urbano, particularmente en 

Puerto Ayora,  creando de esta manera 

situaciones con conflictos visibles en 

los aspectos de provisión de servicios, 

ordenamiento del espacio, protección 

del paisaje y funcionalidad de la 

operación turística. 

 

 

 

El Plan  de Ordenamiento Territorial 

sentencia que: “Sin Ordenamiento del 

Territorio y planificación, el escenario 

actual se dirigirá hacia un modelo 

desfavorable al nivel ambiental: más 

consumo de energía y de agua, mayor 

producción de desechos, o sea, de 

manera general, mayor contaminación.”  
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            Objetivo 

La difusión de los hallazgos del estudio 

de la relación entre el modelo turístico y 

el desarrollo urbano de Puerto Ayora, se 

proyecta como un aporte al fomento, 

análisis y discusión de una temática de 

vital importancia para el desarrollo y 

conservación de la ciudad. 

 

 

 

Problemática 

Ambos fenómenos, el crecimiento 

poblacional y el crecimiento turístico, 

llevan iguales tendencias a partir de los 

años 80, presionando fuertemente al 

espacio geográfico en las islas. Aunque 

íntimamente relacionados, el 

crecimiento del espacio urbano y de la 

oferta turística en tierra, no guarda 

relación con políticas y regulaciones 

claras que conduzcan a un estado de 

equilibrio, con mutuo beneficio para la 

población local y para los visitantes. 

Crecimiento turístico y poblacional de 

Galápagos 

 

AÑO POBLACIÓN  

FLUJO 

TURÍSTICO 

2010 23046 173.297 

2011 

 

185.028 

2012 

 

180.831 

2013 

 

204.395 

2014 

 

215.691 

2015 25244 224.755 

Fuente: INEC, 2015. 
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Es importante tomar en cuenta que el ordenamiento del territorio puede establecer trabas 

excesivas al turismo, derivadas de su incapacidad para ofertar las infraestructuras 

necesarias y apropiadamente localizadas, y para regular, de manera, adecuada su uso, 

cuando no hay capacidad para generar espacios con calidad paisajística y calidad 

escénica urbana. Considerando esta problemática se plantea la siguiente  interrogante:  

 

Turismo en Puerto Ayora

 

¿Sin un adecuado ordenamiento del territorio urbano que regule el crecimiento 

geográfico y poblacional, será posible mantener el reconocido valor y atractividad 

turística de la ciudad y responder de manera adecuada a las expectativas de los 

visitantes?

 

 

 

 

 

1. Desarrollo urbano sostenible y Funcionalidad del modelo Turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos del estudio provienen de la percepción de los actores involucrados, 

surgen de entrevistas a un grupo de expertos, seleccionados bajo criterios técnicos 

que rescatan su conocimiento y experiencia en la materia. Es un trabajo de tipo 

trasversal que estudió una pequeña parte del proceso en la relación del turismo 

con el desarrollo urbano. 
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a) Calificación del desarrollo territorial urbano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Motoche, 2016 

Gestión de vialidad 

                          

 

Demanda de vivienda
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Promoción de actividades capaces de 

diversificar la economía. 

 

Promoción del uso del suelo y los recursos 

como elementos indispensables para el 

desarrollo 

VALOR 

MEDIO 

V
A
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R
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E
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IO
  

(S
IT
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A
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N
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U
E

N
A

) 

Ordenamiento como planificación física a 

objeto de usar de forma racional el espacio 

y la coordinación de las diferentes 

planificaciones 

VALOR 

ALTO 

Regulación o marco normativo de las 

relaciones del turismo con el territorio y de 

atención a los principios de sostenibilidad 

VALOR 

MEDIO 

Funcionalidad o superposición de los 

objetivos del ordenamiento territorial y de 

planificación del turismo 

VALOR 

MEDIO 

Integración como una combinación del 

ordenamiento territorial y la planificación 

del turismo 

VALOR 

ALTO 

Equilibrio proveniente de la selección de 

la mejor alternativa socioeconómica y la 

promoción de un modelo acorde con la 

opción elegida 

VALOR 

ALTO 
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b) Calificación de la funcionalidad del turismo 

 

 

Como variable interviniente, se 

analizó la situación del urbanismo 

en Puerto Ayora, y al relacionar este 

análisis con el desarrollo de este 

estudio, se identifica al turismo 

como parte importante de la 

causalidad de la problemática 

identificada.  

Los factores usados para medir los 

niveles de afectación al urbanismo 

se tomaron y adaptaron de la 

documentación que resultó en el 

Congreso HÁBITAT III. Estos son: 

1. Demanda de vivienda; 2. 

Surgimiento de casas de 

departamentos (cuartos de arriendo); 

3. Incremento poblacional; 4 

Salubridad urbana; 5. Manejo de la 

zona litoral; 6. Gestión de Energía; 

7. Tipología de la construcción, 8. 

Gestión ambiental. 

Fuente: Motoche, 2016. 
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Papel de la 

administración pública 

como participación en 

el turismo considerando 

las especiales 

características del 

sector. 

 

VALOR 

MEDIO 

V
A

L
O

R
 A

L
T

O
 (

S
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A
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N

A
) 

 Ordenamiento urbano 

del espacio turístico 

entendido como un 

proceso político-técnico 

tendiente a traducir a 

imagen espacial los 

objetivos y necesidades 

del desarrollo turístico 

y a integrarlo con el 

resto de los sectores. 

 

VALOR 

ALTO 

Coordinación entre 

actores y las 

instituciones para la 

toma de decisiones 

 

VALOR 

ALTO 

Marco global para la 

planificación del 

turismo que promueve 

la conexión de las 

políticas de 

ordenamiento urbano 

con las de 

ordenamiento turístico, 

con aplicación de 

modelos diseñados para 

asegurar la coherencia y 

conexión entre ellos. 

 

VALOR 

MEDIO 
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Gestión de la línea litoral                                     Desarrollo urbano-litoral 

 

Fuente: Motoche, 2016. 

    Calificación de Afectaciones al Urbanismo  

CALIFICACIÓN   FACTORES 

Medio 1 Demanda de vivienda 

Alto 2 Surgimiento de casas de 

departamentos (cuartos de 

arriendo) 

Muy alto 3 Incremento poblacional 

Muy alto 4 Salubridad 

Muy alto 5 Manejo de la zona litoral 

Medio 6 Gestión de energía  

Muy alto 7 Tipología de las 

construcciones. 

Alto 8 Gestión ambiental 

ALTO  Promedio General 

Fuente: Motoche, 2016. 

El incremento de población, que genera la aparición de casas de apartamentos, el 

incremento en la demanda servicios básicos que provoca mayor contaminación, la 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1 2 3 4 5 6 7 8 Prom.

Series1 0,54 0,75 0,88 0,90 0,92 0,65 0,88 0,75 0,78

Afectaciones al urbanismo 
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difícil situación del manejo de la zona costera urbana, han sido identificados como 

desafíos para el ordenamiento territorial y el ordenamiento del espacio turístico.  

En definitiva se concluye que el proceso de construcción de Puerto Ayora como ciudad 

turística debe valerse de un planeamiento estratégico y cuidando de un marketing 

urbano, que permitirá mostrar al visitante un producto turístico integral y atractivo.       

 

     

Expansión geográfica                                          Tipología de la construcción 

 

Manejo de desechos sólidos 

La  valoración dada a las dos variables principales del estudio, muestran la estrecha 

interdependencia que existe entre ellas; la diferencia que existe revela que 

efectivamente la funcionalidad del modelo de turismo tiene influencia en la 

problemática del Ordenamiento territorial urbano.  

En términos generales, los resultados del estudio muestran que la implantación del 

ordenamiento territorial urbano de Puerto Ayora, está afectado por las exigencias y 

demandas del desarrollo turístico de rápido crecimiento. El escenario en el que 

evoluciona la ciudad está caracterizado por su posición como destino turístico de interés 
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internacional y su carácter de ciudad con rápido crecimiento poblacional, situaciones 

que presionan para que las políticas de ordenamiento territorial no puedan ser aplicadas 

con facilidad y de acuerdo a los principios del desarrollo sostenible. El carácter 

dominante del valor turístico de las islas impone el ritmo de crecimiento urbano, 

priorizando la atención a la demanda turística por ser fuente de la economía local, y 

relegando temas importantes vinculados con el cuidado y conservación del paisaje 

natural, por ejemplo. 

Es así como, existen diferencias importantes en aspectos que relacionan las dos 

variables; como en el caso de las regulaciones dictadas para el proceso de 

ordenamiento; en el caso de  las regulaciones del turismo, estas se califican como una 

situación alta, cuando las relacionadas con el uso del territorio urbano son calificadas 

como una situación media, bajo esas condiciones es obvio que no exista un desarrollo 

equilibrado. 

Igualmente, se calificar como situación baja a la zonificación del espacio turístico por 

cuanto no se ejecutan las medidas de control en el espacio urbano, cuando a la 

zonificación del espacio urbano, en su dimensión global, se asigna una calificación alta. 

En la calificación de la funcionalidad del modelo turístico, la aplicabilidad de los planes 

recibe una calificación de valor medio debido a que se busca el equilibrio que en Puerto 

Ayora está afectado por el ritmo acelerado del turismo.  

Finalmente, el análisis de los factores de afectación al ordenamiento urbano, muestra 

una situación presionada por el rápido crecimiento de Puerto Ayora, dado tanto por el 

crecimiento del flujo turístico como por el crecimiento poblacional. En mejor situación 

se localizan los factores vinculados con el turismo en forma directa, como son el manejo 

de la zona litoral y salubridad urbana; mientras que aquellos que no tienen una relación 

directa con el flujo de visitantes se muestran más relegados, tales como la gestión de 

energía limpia y la demanda de vivienda.   

Con respecto a la demanda de vivienda, la situación es preocupante ya que a decir de los 

expertos “…está agravada por el incremento poblacional, rompe la relación armónica 

entre el desarrollo turístico y el desarrollo urbanístico de Puerto Ayora”.
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ANEXO A 

A-1 Cuestionario  sobre el desarrollo urbano 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

¡Buenos días / Buenas tardes! Como estudiante de la Universidad Central del Ecuador 

estoy desarrollando mi proyecto de titulación bajo el título: Incidencia del desarrollo 

turístico en la estructura urbana de Puerto Ayora. En esta oportunidad solicito su 

colaboración respondiendo al siguiente cuestionario, marcando con una (x) al lugar que 

corresponde a su respuesta: los datos obtenidos serán usados únicamente para fines de 

este estudio. 

¡Gracias por su apoyo! 

Rosa Motoche. 

Encuesta 1: Desarrollo urbano sostenible 

Instrucciones: Por favor seleccione marcando con una (x) solo una opción en cada 

pregunta, la que usted considere correcta según su conocimiento y experiencia en cada 

temática. 

_________ 

El equilibrio territorial urbano requiere de un primer factor que es la promoción, y esta 

requiere de las siguientes sub-variables y sus respectivos indicadores: 

1. Promoción: 

a) ¿Existen suficientes actividades capaces de diversificar la economía de 

Puerto Ayora? 

 Puerto Ayora dispone de actividades económicas  que permiten un  

desarrollo equilibrado del sector urbano            

 En Puerto Ayora faltan algunas actividades económicas importantes para 

el desarrollo armónico, principalmente en lo relacionado con el sector 

turístico. 

 Las actividades que existen en Puerto Ayora han demostrado no ser 

suficientes para alcanzar un equilibrio en el desarrollo urbano. 

 

b) ¿El comportamiento  de las actividades económicas muestran cumplir con el 

objetivo considerado en la planificación urbana, de diversificar las opciones 

de desarrollo local? 

 

 

El comportamiento de las actividades planificadas para impulsar el 

desarrollo económico de Puerto Ayora muestran los resultados 

esperados. 

 Las actividades se comportan a favor del desarrollo de Puerto Ayora, 



  
 

74 
 

con algunas excepciones debidas a factores externos. 

 Las actividades no se comportan como es planificado. 

 

 

 

2. Ordenamiento:  

a) ¿La regulación de uso del suelo se encuentra  en concordancia con la 

potencialidad de desarrollo urbano y responde a las necesidades reales de 

usuarios y proveedores? 

 Existe ordenamiento del uso de suelos, lo cual ha permitido que exista 

concordancia entre los  diferentes sectores de desarrollo urbano 

 El ordenamiento del uso del suelo  provoca incompatibilidad en su 

aplicación. 

 La falta de ordenamiento de uso del suelo se manifiesta en incompatibilidad 

y discordancia. 

 

b) ¿Las políticas ambientales de ordenamiento urbano son coherentes con los  

objetivos de conservación y desarrollo del espacio urbano? 

 Las políticas ambientales de ordenamiento urbano son coherentes con los 

objetivos de conservación  del espacio urbano. 

 Las  políticas ambientales de ordenamiento urbano son poco coherentes con 

los  objetivos de conservación  del espacio urbano. 

 Las políticas ambientales de ordenamiento urbano de Puerto Ayora   

presentan una clara desvinculación con los  objetivos de desarrollo urbano. 

c) ¿Es aplicable la zonificación  urbana propuesta para   Puerto Ayora?  

 La zonificación presente  en el territorio urbano de Puerto Ayora es 

aplicable, porque permite un adecuado desarrollo urbano. 

 La zonificación territorial urbana presenta algunas  falencias, lo cual es 

considerada poco aplicable en el desarrollo urbano de Puerto ayora. 

 La zonificación territorial urbana de Puerto Ayora no es aplicable. 

 

 

3. Regulación: 

a) ¿El marco normativo que regula la  distribución de las actividades dentro de 

la ciudad presenta resultados positivos para el crecimiento de la urbe? 

 El marco normativo que permite la regulación de la distribución de 

actividades dentro de la ciudad, presenta resultados positivos para el 



  
 

75 
 

crecimiento de la urbe. 

 El marco normativo que permite la regulación de la distribución de 

actividades dentro de la ciudad presenta resultados poco satisfactorios para 

el crecimiento de la urbe. 

 El marco normativo que permite la regulación de la distribución de 

actividades dentro de la ciudad presenta resultados negativos para el 

crecimiento de la urbe. 

 

 

b) ¿Las regulaciones de gestión ambiental municipal son adecuadas, se ejecutan 

y garantizan el desarrollo armónico del espacio urbano? 

 

 Las regulaciones de gestión ambiental municipal son adecuadas, se ejecutan 

y garantizan el desarrollo armónico del espacio urbano. 

 Las regulaciones de gestión ambiental municipal rara vez se ejecutan y 

garantizan el desarrollo armónico del espacio urbano. 

 Las regulaciones de gestión ambiental municipal no  se ejecutan ni  

garantizan el desarrollo armónico del espacio urbano a  largo plazo. 

 

4. Funcionalidad: 

a) ¿La funcionalidad del desarrollo urbano de Puerto Ayora se sustenta en los 

principios de calidad ambiental, social y económica?  

 La funcionalidad del desarrollo urbano de Puerto Ayora  siempre se ha 

sustentado en los principios de calidad ambiental, social y económica. 

 La Funcionalidad del desarrollo urbano de Puerto Ayora pocas veces se ha 

sustentado en los principios de calidad ambiental, social y económica. 

 La Funcionalidad del desarrollo urbano de Puerto Ayora no se ha sustentado 

en los principios de calidad ambiental, social y económica. 

 

b) ¿La funcionalidad del desarrollo urbano guarda coherencia con los principios 

de desarrollo y conservación del territorio y sus recursos?  

 En Puerto Ayora la funcionalidad del desarrollo urbano guarda coherencia 

con los principios de desarrollo y conservación del territorio y sus recursos. 

 En Puerto Ayora  la funcionalidad del desarrollo urbano algunas veces 

guarda coherencia con los principios de desarrollo y conservación del 

territorio y sus recursos. 
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 En Puerto Ayora  la funcionalidad del desarrollo urbano no guarda 

coherencia con los principios de desarrollo y conservación del territorio y 

sus recursos. 

 

c) ¿La funcionalidad del desarrollo urbano se sustenta en proyectos y 

actividades promovidos por la autoridad municipal, diseñados y ejecutados 

en el marco de la efectividad y eficiencia? 

 

 

 

La funcionalidad del desarrollo urbano está sustentada en la  distribución  

adecuada de recursos cuidando que no haya derroche de los mismos, 

logrando efectividad  y eficiencia. 

 La funcionalidad del desarrollo urbano sustentada en proyectos y actividades 

promovidos por la autoridad municipal, diseñados y ejecutados, los cuales en 

escasas ocasiones logran eficiencia y efectividad. 

 La efectividad del desarrollo urbano se encuentra sustentada en proyectos y 

actividades que no son eficientes y eficaces. 

 

5. Integración: 

a) ¿Los elementos y actividades del desarrollo urbano muestran tener 

complementariedad entre ellos siguiendo un plan de ordenamiento 

adecuado?  

 Los elementos y actividades del desarrollo urbano muestran  

complementariedad entre ellos siguiendo un plan de ordenamiento 

adecuado. 

 Los elementos y actividades de desarrollo urbano  pocas veces muestran  

complementariedad. 

 Los elementos  y actividades de desarrollo urbano definitivamente no  

muestran  complementariedad. 

 

b) ¿La planificación territorial  considera niveles de jerarquización para la 

planificación y ejecución de los elementos de mayor importancia del 

desarrollo urbano? 

 La planificación territorial considera niveles de jerarquización al planificar y 

ejecutar los elementos que mayor importancia poseen en el desarrollo 

urbano. 

 La planificación territorial considera niveles de jerarquización que son 

aplicados a ciertos elementos a los cuales les da importancia para el 

desarrollo urbano. 

 La planificación territorial  no considera ningún nivel de  jerarquización ni 
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al planificar ni al ejecutar los elementos implicados en el desarrollo urbano. 

 

c) ¿En la planificación del desarrollo urbano se atiende de forma adecuada la 

integración de los elementos  que lo constituyen, garantizando de esta 

manera un desarrollo armónico y sostenible? 

 En la planificación del desarrollo urbano se atiende adecuadamente la 

integración de los elementos que lo constituyen de tal forma que garantizan 

un desarrollo armónico y sostenible. 

 En la planificación del desarrollo urbano de Puerto Ayora casi nunca  se 

atiende la integración de los elementos que lo constituyen de tal forma que 

garanticen un desarrollo armónico y sostenible. 

 En la planificación del desarrollo urbano de Puerto Ayora no   se atiende la 

integración de los elementos que lo constituyen de tal forma que no se  

garantiza un desarrollo armónico y sostenible. 

 

6. Equilibrio:  

 

a) ¿El desarrollo urbano de Puerto Ayora  guarda equilibrio entre los principios 

de conservación y desarrollo garantizando la calidad de vida de sus 

habitantes? 

 El desarrollo urbano de Puerto Ayora guarda equilibrio entre los principios 

de conservación y desarrollo lo cual es garantía de  calidad de vida de sus 

habitantes. 

 El desarrollo urbano de Puerto Ayora  guarda escaso equilibrio entre los 

principios de conservación y desarrollo garantizando la calidad de vida de 

sus habitantes. 

 El desarrollo urbano de Puerto Ayora no guarda equilibrio entre los 

principios de conservación y desarrollo lo cual no garantiza la calidad de 

vida de sus habitantes. 

 

b) ¿El desarrollo urbano de Puerto Ayora  guarda equilibrio entre los principios 

de conservación y desarrollo garantizando la calidad ambiental  del 

territorio? 

 El desarrollo urbano de Puerto Ayora  guarda equilibrio entre los principios 

de conservación y desarrollo garantizando la calidad ambiental  del 

territorio. 

 El desarrollo urbano de Puerto Ayora  guarda escaso equilibrio entre los 

principios de conservación y desarrollo garantizando la calidad ambiental  

del territorio. 
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 El desarrollo urbano de Puerto Ayora  no guarda equilibrio entre los 

principios de conservación y desarrollo lo cual no es garantía de calidad 

ambiental  del territorio. 

 

 

c) ¿El nivel de  desarrollo urbano de Puerto Ayora, marcado por los postulados 

de la planificación urbana  ha alcanzado un nivel importante de estabilidad y 

cohesión social de todos sus habitantes? 

 El nivel de  desarrollo urbano de Puerto Ayora, marcado por los postulados 

de la planificación urbana  ha alcanzado un nivel importante de estabilidad y 

cohesión social de todos sus habitantes. 

 El nivel de  desarrollo urbano de Puerto Ayora, marcado por los postulados 

de la planificación urbana  ha alcanzado un nivel poco importante de 

estabilidad y cohesión social de todos sus habitantes. 

 El nivel de  desarrollo urbano de Puerto Ayora, marcado por los postulados 

de la planificación urbana  no ha alcanzado un nivel importante de 

estabilidad y cohesión social de todos sus habitantes. 

 

 

……………………… 

Firma  
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ANEXO B 

B-1  Cuestionario de la funcionalidad del modelo de turismo 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

¡Buenos días / Buenas tardes! Como estudiante de la Universidad Central del Ecuador 

estoy desarrollando mi proyecto de titulación bajo el título: Incidencia del desarrollo 

turístico en la estructura urbana de Puerto Ayora. En esta oportunidad solicito su 

colaboración respondiendo al siguiente cuestionario, marcando con una (x) al lugar que 

corresponde a su respuesta: los datos obtenidos serán usados únicamente para fines de 

este estudio. 

Rosa Motoche. 

Encuesta 2. Funcionalidad del modelo turístico 

Instrucciones: Por favor seleccione marcando con una (x) solo una opción en cada 

pregunta, la que usted considere correcta según su conocimiento y experiencia en cada 

temática. 

La funcionalidad del modelo turístico  es fruto de la sustentabilidad del potencial 

turístico cuya base principal  es el ambiente natural, posee las siguientes sub-variables e 

indicadores: 

1. Papel de la administración pública: 

 

a) ¿Esta bien definido el papel de la administración publica en todos  los procesos 

de regulación de la relación del ordenamiento territorial turístico y urbano? 

 

 El papel de la administración pública es adecuado en todos los procesos de 

institucionalización de la operación turística. 

 El papel de la administración pública en ocasiones es adecuada para todos los 

procesos de institucionalización de la operación turística. 

 El papel de la administración pública no está ejerciéndose de forma   adecuada en 

todos los procesos de institucionalización de la operación turística. 

 

b) ¿En la definición del papel de la administración pública es correcta la relación 

establecida entre el estado y el sector privado en la regulación del ordenamiento 

urbano y turístico?   

 El papel de la administración pública  en su definición  resuelve los problemas de 

tal manera que existe una correcta relación entre estado y población local. 

 En la definición del papel de la administración pública  en ocasiones se está 

haciendo a un lado  la correcta relación entre estado y población local. 
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 En la definición del papel de la administración pública  no está claro su rol de 

modo que no existe una correcta relación entre estado y población local. 

 

c) ¿En la definición del papel de la administración pública  se asegura que las 

instituciones tengan claridad en el establecimiento del marco normativo que 

regule las relaciones con el sector privado? 

 En la definición del papel de la administración pública se aseguran las atribuciones 

y responsabilidades de las instituciones  estén claramente definidas. 

 En la definición del papel de la administración pública se aseguran muy poco la 

definición de  las atribuciones y responsabilidades de las instituciones. 

 En la definición del papel de la administración pública las atribuciones y 

responsabilidades de las instituciones no están nada aseguradas. 

 

2. Ordenamiento urbano del espacio turístico como oportunidad para el 

desarrollo del turismo.  

a) ¿Las regulaciones vinculadas con el ordenamiento del espacio turístico que 

apuntan a un ordenamiento racional del espacio? 

 

 

Las regulaciones vinculadas con el ordenamiento del espacio turístico están 

contextualizadas  y aceptadas por parte de  sus operadores  (usuarios, demandas, 

horarios servicios, etc.) 

 Las regulaciones vinculadas con el ordenamiento del espacio turístico en pocos 

casos se encuentran  contextualizadas  y aceptadas por parte de  sus operadores. 

 Las regulaciones vinculadas con el ordenamiento del espacio turístico no se 

encuentran contextualizadas  y aceptadas por parte de  sus operadores. 

 

 

b)   ¿La  zonificación  resulta de una coordinación de las diferentes planificaciones 

que se dan en el espacio urbano? 

 En la  zonificación de uso se considera de forma apropiada todas  las normas de 

uso y manejo existiendo  equilibrio y sobre todo correspondencias entre oferta y 

demanda. 

 En la  zonificación no  se considera a todas las zonas   normas de uso y manejo 

para que  exista equilibrio y sobre todo correspondencia entre la  oferta y demanda. 

 En la  zonificación de uso  no se considera de forma apropiada las normas de uso y 

manejo lo cual no permite un  equilibrio y sobre todo correspondencias entre oferta 

y demanda. 
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c) ¿La coordinación promueve una relación simbiótica entre  el ordenamiento  

urbano y ordenamiento turístico, considerando que no existe una hegemonía de 

uno sobre el otro?  

 

 En el ordenamiento de espacios turísticos existe una correcta relación entre las 

políticas de conservación y desarrollo. 

 En el ordenamiento de espacios turísticos priman las políticas de desarrollo físico 

sobre las de conservación. 

 En el ordenamiento de espacio turístico  no  se  relacionan  las políticas de 

conservación  con las políticas de  desarrollo. 

 

3. Coordinación:  

a) ¿El ordenamiento del espacio turístico prevé la presencia de instrumentos de 

coordinación que permitan compatibilizar los valores del destino turístico 

(Puerto Ayora) y los productos turísticos que se ofertan?  

 

 

 

En el ordenamiento del espacio turístico hay  instrumentos de coordinación entre 

actores  que ayuden a la planificación de políticas de uso turístico. 

 En el ordenamiento del espacio turístico hay  instrumentos de coordinación entre 

actores pero no funcionan en la planificación de políticas de uso turístico. 

 En el ordenamiento del espacio turístico no hay  instrumentos de coordinación 

entre actores  que ayuden a la planificación de políticas de uso turístico. 

 

b) ¿Los procesos de coordinación buscan la integración del ordenamiento 

urbano y del ordenamiento turístico  en forma transversal y evitando las 

excepciones? 

 

 

 

En los procesos de coordinación del ordenamiento urbano y del desarrollo turístico  

está establecida una integración transversal la cual no permite tener excepciones de 

ningún tipo. 

 En los procesos de coordinación del ordenamiento urbano y del desarrollo turístico  

con frecuencia tenemos una integración  transversal,  la misma que es posible   

aceptar ciertas excepciones.  

 En los procesos de coordinación tanto del ordenamiento urbano y del desarrollo 

turístico es evidente  que en su integración no se caracterice por ser transversal, 

sino más bien por su carácter de excepcionalidad. 

.  

c) ¿La coordinación  hace operativos los controles establecidos valorizando el 

rol de la planificación participativa?  

 En materia de coordinación turística siempre se involucra en los proyectos de 
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 conservación  y desarrollo a la población local. 

 En materia de coordinación turística con poca frecuencia se involucra en los 

proyectos de conservación y desarrollo a la población local. 

 En materia de coordinación turística no se involucra en los proyectos de 

conservación y desarrollo a la población local. 

 

4. Marco global para la planificación del turismo:  

a) ¿En los procesos de planificación se promueve la conexión de las políticas 

de ordenamiento urbano con las políticas de ordenamiento turístico, con la 

aplicación de modelos diseñados para asegurar la coherencia y la conexión 

entre ella?  

 Los procesos de planificación que tiene Puerto Ayora vinculan las  políticas de 

ordenamiento urbanístico con las del ordenamiento  del turismo, de manera que 

evidencian coherencia y conexión provenientes de modelos previamente 

diseñados. 

 En los procesos de planificación que posee Puerto Ayora los cuales si vinculan las 

políticas de ordenamiento urbano con las del turismo existe modelos diseñados 

pero no siempre evidencian y  aseguran conexión y coherencia. 

 En los procesos de planificación de Puerto Ayora  carecen de vinculación entre las 

políticas de ordenamiento urbano con las del turismo lo cual evidencia la 

inexistencia de modelos diseñados que aseguren conexión y coherencia.  

…………………… 

Firma  
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B-2 Cuestionario sobre la variable interviniente Afectaciones al urbanismo. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

¡Buenos días / Buenas tardes! Como estudiante de la Universidad Central del Ecuador 

estoy desarrollando mi proyecto de titulación bajo el título: Incidencia del desarrollo 

turístico en la estructura urbana de Puerto Ayora. En esta oportunidad solicito su 

colaboración respondiendo al siguiente cuestionario, marcando con una (x) en el lugar 

que corresponde a su respuesta: los datos obtenidos serán usados únicamente para fines 

de este estudio. 

Rosa Motoche. 

AFECTACIONES AL URBANISMO 

Variable  Interviniente: elemento que puede estar presente en la relación entre la 

variable dependiente (desarrollo urbano) e independiente (turismo), influye en la 

aparición de otro elemento en forma indirecta. 

 

                  

Indicador 

Descripción del 

indicador 

Escalas  valorativas a considerar al 

evaluar 

Definitivam

ente estoy 

de acuerdo 

Estoy de 

acuerdo, pero: 

existen otros 

aspectos que 

deben 

analizarse. 

No 

estoy 

de 

acuerdo 

1 Demanda 

de 

Vivienda  

La creciente demanda de 

vivienda afecta el 

incremento poblacional 

rompe la relación 

armónica entre el 

desarrollo turístico y el 

desarrollo urbanístico de 

Puerto Ayora. 
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2 Surgimient

o de casas  

de 

departame

ntos 

(cuartos de 

arriendo) 

La aparición  de este tipo 

de construcciones, con 

sus demandas básicas  

cuestiona la posibilidad  

de un desarrollo urbano 

planificado y la 

factibilidad del turismo 

sostenible.  

   

3 Incremento 

poblaciona

l  

 

El incremento 

poblacional de Puerto 

Ayora agravado con la 

inmigración  desde el 

continente significa 

mayor demanda de 

servicios y mayor 

espacio urbano, 

aumentando las 

oportunidades de 

conflictividad en la 

planificación de 

desarrollo urbano y 

turístico. 

   

4 Salud Las dificultades técnicas 

y financieras para atender 

la demanda de 

tratamiento de aguas 

servidas, provisión de 

agua potable y 

tratamiento de desechos 

sólidos afectan el 

cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo de 

Puerto Ayora como 

centro portuario urbano y 

centro turístico. 

   

5 Manejo de 

la zona 

litoral   

La integración de los 

valores paisajísticos, 

ecológicos  y 

recreacionales de la bahía 

y línea costera de Puerto 

Ayora es un 

condicionante prioritario 

para asegurar el 

desarrollo de Puerto 

Ayora y  potenciar   su 

Atractividad turística.  
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…………………………. 

Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Energía 

limpia 

La cobertura abierta y 

acceso desmedido al 

servicio de energía, para 

alumbrado y transporte, 

cuya fuente no 

necesariamente es verde 

no favorece la 

sostenibilidad los 

modelos  de desarrollo 

urbano y turístico. 

   

7 Tipología 

de la 

construcci

ón  

En Puerto Ayora la 

tipología de la 

construcción 

generalizada, muestra 

que no es apta para las 

condiciones climáticas y 

uso apropiado de los 

recursos usados en la 

construcción.  

   

8 Gestión 

ambiental   

El actual modelo de 

desarrollo urbano no 

garantiza la eficiencia 

necesaria en los servicios 

de tratamiento de 

residuos sólidos y 

líquidos si consideramos 

las tasas de crecimiento 

urbano y las presiones 

que ejerce el desarrollo 

turístico. 
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ANEXO C 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Mapas de  evolución urbana de Puerto Ayora 

C-1 Puerto Ayora, 1960. 

 

Fuente: Motoche, 2016. 
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C-2  Puerto Ayora, 2010 

 

Fuente: Motoche, 2016. 
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C-3  Imagen satelital de Puerto Ayora, Actualidad (2016) 

 

Fuente: Google earth, 2016. 
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C-4  Plano general de la ciudad de Puerto Ayora- Isla Santa Cruz – Galápagos 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Cruz. 
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ANEXO D 

D-1 Fotos de  algunos expertos de Puerto Ayora en la aplicación de encuestas,  

noviembre 2016. 
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Fuente: Motoche, 2016. 
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D-2  Respaldo de encuestas. 

 

 

  

Fuente: Motoche, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 


