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NOMBRE DEL PROYECTO  

AMPLIACIÓN CENTRO RECREACIONAL FAMILIAR TURÍSTICO EL AGUACATE  

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
El proyecto tendrá una cobertura a nivel cantonal, articulado al Corredor 

Turístico Cantonal, mismo que en su planteamiento considera la oferta de dos 

recorridos: El primero corresponde al recorrido que  hace referencia al 

Complejo Turístico “El Aguacate”, considerando como recursos homogéneos El 

Parque Megafauna, Museo Paleontológicos, Basílica del Señor de la Buena 

Esperanza, Cruz Penitencial, Fiestas del Señor de la Buena Esperanza, Vivero 

las Orquideas, y, Bizcochuelo-Rosquetes.  

El Complejo Turístico “El Aguacate” tiene cobertura local, provincial y de la 

Zona 1 del Ecuador: Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos; y, su 

infraestructura se implantará  en el sector occidental  de la ciudad de Bolívar, 

ubicado a 2.18 km. Del parque Central, en la vía que conduce al Barrio 

Puntales Bajo, conforme se puede apreciar en el Mapa 1; cuya ubicación 

geográfica es: 

Provincia:   Carchi 

Cantón:   Bolívar 

Parroquia:   Bolívar 

Barrio:           Puntales Bajo 

Altitud:   2.226 msnm 

Altura:                        2474 

LONGITUD (X):        18F174770E 

LATITUD (Y):            10055282N 

Mapa 1. Ubicación Geográfica del “Balneario el Aguacate”  
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Análisis situacional actual  
El cantón Bolívar, existió antes de la conquista Incásica (año 1.500) y 

perteneció a la cultura de los Pastos, antiguamente se llamó Puntal en honor 

del Cacique principal, el nombre escogido tiene el significado de la palabra 

compuesta PUN que significa existencia, presencia y TAL que significa tierra 

dura, piedra o suelo fuerte, haciendo alusión posiblemente, a la existencia de 

mucha cangagua en la zona. 

Bolívar está ubicado al suroeste de la provincia del Carchi, rodeado por 

extensos campos verdes de abundante producción agrícola, limita al Noreste 

con el cantón Montufar, al Noroeste con el cantón Espejo, al Sureste con la 

provincia de Imbabura y al Sur con la provincia de Sucumbíos. 

Con una extensión de 329.03 Km2 el Cantón Bolívar, es el quinto cantón en 

extensión territorial de la Provincia de Carchi. Mapa 2. En lo que refiere al 

componente ambiental, en el cantón Bolívar, se observa lo siguiente: 

Mapa 2. Localización del cantón Bolívar en la Provincia del Carchi 
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Altura.- Desde los 1800 m.s.n.m. en el valle del Chota, hasta los 3200 m.s.n.m. 

en los páramos de Mondragón. La cabecera cantonal se encuentra a 2503 

m.s.n.m.  

Temperatura.- Es variada dependiendo de la altura. Con un promedio de: 14° 

C. en zonas altas y 18° C. en el valle. 

Pluviometría.- El régimen pluvial promedio anual va desde los 463 mm a los 

741 mm aunque en los últimos años existen variaciones por el calentamiento 

global del planeta. 

Hidrografía.- Su principal río es el Chota, que se forma de la afluencia de los 

ríos Araquí y Caldera. Al occidente del cantón el río El Ángel, afluente del 

Chota y quebradas como: Taupe, Payamá, El Hondón. 

Producción agropecuaria.- Es variada y muy rica a pesar que parte de su 

territorio principalmente las parroquias de Los Andes, García Moreno y la 

cabecera Cantonal de Bolívar presenta suelos con alto porcentaje de material 

volcánico extremadamente compacto y duro (cangagua o toba). Sin embargo 

los moradores producen alrededor de 50 productos destacando la cebolla, 

maíz, frijol, papa, tomate de árbol, flores entre otros.  

En referencia al PDOT 2011-2031 en el cantón Bolívar y en sus actualizaciones 

periódicas, se establecen cuatro territorios de planificación, los cuales se 

enlazan a los determinados para la provincia del Carchi. Estos corresponden a 

las Zonas Estratégicas de Desarrollo: Influencia de Policentros Urbanos; 

Cordillera Oriental; Afroecuatorianos del Chota; Corredores de Flora y Fauna. 

a) INFLUENCIA DE POLICENTROS URBANOS: Corresponde a la Zona 

Estratégica de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Urbano, cubre más del 

62% del territorio cantonal y se localiza en el sector centro-occidental del 

cantón, caracterizada principalmente por la presencia de la vía 

panamericana; la ubicación de la principal ciudad del cantón, las cabeceras 

parroquiales de García Moreno y Los Andes, entre otros asentamientos 

humanos. 

 

b) CORDILLERA ORIENTAL: Zona Estratégica con Potencial Turístico y 

Carácter de Conservación, se localizada en la sección oriental del cantón y 

forma parte de la Cordillera Oriental de Los Andes.  

 

c) AFROECUATORIANOS DEL CHOTA: Zona Estratégica de Desarrollo 

Agrícola y Crecimiento Turístico con Carácter Cultural, está localizada al sur 
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del cantón, en plena subcuenca del río Chota con altitudes menores, 

llanuras aluviales y altas temperaturas, su población es predominantemente 

de origen afro descendiente.  

d) CORREDORES DE FLORA Y FAUNA: Zona Estratégica con Potencial 

Turístico y Carácter de Conservación, se encuentra localizada en el extremo 

norte del cantón y forma parte de un área con presencia de remanente 

vegetal, representado principalmente por páramo el cual presenta 

importancia hídrica y biológica. Se ha establecido un potencial de desarrollo 

turístico, principalmente en la conservación de la biodiversidad presente en 

el área. 

 

En el cantón existe una riqueza cultural y convivencia pacífica entre mestizos 

que son la mayoría (79%), afros (18%), blancos (2%), indígenas (1%)  

La tabla 1 muestra la distribución de la población por parroquias en función de 

género 

Tabla 1. Población Parroquial por Sexo del Cantón Bolívar 
 

PARROQUIA 

POBLACIÓN TOTAL DISTRIBUCIÓN POR 

SEXO 

NÚMERO 
PORCENTAJE 

(%) 
Hombres Mujeres 

Bolívar 5.206 36,3 2.623 2.583 

Los Andes 1.406 9,8 1.082 1.178 

García Moreno 2.260 15,8 695 711 

San Vicente de Pusir 2.044 14,2 1.004 1.040 

Monte Olivo 1.690 11,8 889 801 

San Rafael 1.741 12,1 873 868 

TOTAL 14.347 100 7.166 7.181 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 

Como puede verse en la figura 1, actualmente la población económicamente 

activa se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  en un 65,7%, 



  
 
 
 

5 
 

en segundo orden encontramos al comercio con 7% y llama poderosamente la 

atención que apenas un 0.9% se dedica al alojamiento y servicios de comida 

mientras que un 0.2% de la población se dedica a las artes, entretenimiento y 

recreación, considerando que el 12,2% detallado en la figura 1 se encuentra: 

explotación de minas y canteras; suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado; distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos; 

actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias;  actividades 

profesionales, científicas y técnicas;  actividades de servicios administrativos y 

de apoyo; actividades de la atención de la salud humana; otras actividades de 

servicios; no declarado y trabajador nuevo. 

Figura 1. PEA del Cantón Bolívar por rama de actividad (%) 

 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. 

Salud y Nutrición 
Según el PDOT 2011-2013 del cantón Bolívar, éste cuenta con centros de 

Salud existente en la cabecera cantonal y en las cabeceras parroquiales, a 

excepción de San Rafael que el centro de salud se encuentra en la Comunidad 

Caldera; existen puestos de salud en la comunidad Pueblo Nuevo de Monte 

Olivo; Comunidad Tumbatú y Comunidad Pusir Grande de la parroquia San 

Vicente de Pusir, con lo cual tiene cubierta la atención primaria, tiene una 

cobertura de servicios de salud. 

 Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca

 Industrias manufactureras

 Construccion

 Comercio al por mayor y menor

 Transporte y almacenamiento

 Administracion publica y defensa

 Enseñanza

 Actividades de los hogares como empleadores

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas

 Informacion y comunicacion

 Artes, entretenimiento y recreacion

Otras actividades

 65,7  

 2,5  

 1,5  

 7  

 1,6  

 2,8  

 2,6  

 2,8  

 0,9  

 0,4  

 0,2  

 12,2  

PEA DEL CANTON BOLÍVAR POR RAMA DE 
ACTIVIDAD (%) 
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Existe un espacio de atención en salud que brinda el Municipio contando 

también con programas de salud pública. Existe una ambulancia que da el 

servicio al Cantón. Existe en San Rafael el Seguro Social Campesino, algunas 

personas de la Parroquia San Vicente de Pusir son afiliadas al seguro 

campesino de Chota y El Juncal. En los Andes comunidad San Pablo de la 

Cangahua (1000 aproximadamente), existen afiliados en García Moreno de los 

barrios de Bolívar y de la parroquia Los Andes. 

La cobertura en materia de salud ofrecida en el cantón cubre: medicina 

general, odontología, enfermería, visitas domiciliarias, salud escolar, brigadas 

comunitarias, atención prenatal, planificación familiar, detención oportuna de 

cáncer, atención médica general. 

Organización Social y servicios Sociales 
En el cantón existen organizaciones de mujeres, jóvenes, adultos mayores, 

comunidades, bancos comunitarios, cajas de ahorro, juntas administradoras de 

agua, de consumo y de riego, asociación de agricultores, tejido estudiantil, 

clubs deportivos de hombres y mixtos. La presencia de ONG’s que apoyan en 

diferentes ámbitos. Pero se demanda capacitación para líderes sociales, así 

como fomento y formación a nuevos liderazgos. Hay carencia de espacios 

físicos para las actividades de las organizaciones sociales. Falta conocimiento 

sobre los mecanismos de participación ciudadana y desconocimiento sobre el 

rol de la ciudadanía como actor político y social. Existe desmotivación social. 

Se detecta falta de implicación de las instituciones públicas para la 

dinamización de los espacios de participación social.  

En el GAD se crea y regula el Sistema de Participación Ciudadana en el 

Cantón Bolívar, que garantiza la participación de todos los actores sociales en 

la gestión del Gobierno Local, conforme a los principios y normas 

constitucionales vigentes, mismo que se encuentra en aplicación.  

Necesidades Básicas Insatisfechas 
Las necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) están dadas por indicadores de 

pobreza, educación, salud, vivienda, empleo, desarrollo infantil y población, 

determinándose que para el caso de este cantón que el 78.53% tiene 

incidencia de pobreza, a nivel de las parroquias San Vicente de Pusir y García 

Moreno tienen el porcentaje más alto y en menor porcentaje la parroquia 

Bolívar; el 39.08% tiene incidencia por extrema pobreza la parroquias  García 

Moreno y San Vicente de Pusir tienen los porcentajes más altos. 
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Cultura 
La población del cantón Bolívar se incrementó en apenas un 0.72%, está 

mayoritariamente en la cabecera cantonal en donde tienen una provisión buena 

de servicios básicos y esto se debe principalmente a que en los últimos años el 

acceso a la salud y la educación mejoró notablemente, su población representa 

el 8.72% de la población de la provincia del Carchi, según el Censo de 

Población y vivienda CPV 2010. La estructura demográfica de población, se 

define en base a la clasificación de grupos de edades de un territorio, la mayor 

población del cantón esta en las edades de 19 a 32 años y de 46 a 64 años. 

El cantón cuenta con Educación Inicial, Básica y Bachillerato, sin embargo es 

notoria la insuficiente infraestructura educativa, la necesidad de remodelación 

de todos los centros educativos y sus instalaciones complementarias y 

equipamiento, se cuenta con un diagnóstico para el mantenimiento de las 

infraestructuras educativas, el apoyo del gobierno municipal en materia de 

infraestructura y equipamiento ayuda a corregir una parte de las deficiencias.  

Comunicación 
El cantón Bolívar está compuesto por 5 parroquias rurales, siendo uno de la 

mayores problemas en cuanto a infraestructura que tiene el cantón, es el 

estado de la vías, cada parroquia con diferentes características físicas, pero 

similar es el problema que presentan, así tenemos: García Moreno, la 

parroquia está atravesada por el eje, Mira - el Ángel - Bolívar. La cabecera 

parroquial se encuentra sobre la ruta de segundo orden; los accesos a los 

centros poblados son empedrados y en gran mayoría de tierra, dificultando la 

movilización en épocas lluviosas y la comercialización de productos.  

La parroquia los Andes, está atravesada por la panamericana la cual tiene en 

su trayecto 4 puentes, esta vía presenta constantemente un gran flujo 

vehicular. La parroquia en su mayoría está compuesta por vías de segundo y 

tercer orden las cuales no están señalizadas y tampoco se encuentran 

equipadas con sistemas de iluminación al igual que las otras parroquias. 

La parroquia Monte Olivo los cuales se encuentran interconectados con vías de 

segundo y tercer orden, cabe mencionar que el 50% de la parroquia se 

encuentra despoblada. A pesar de las características biofísicas que la 

parroquia presenta no existe una promoción adecuada del sector turismo y a su 

vez no existe una explotación de los recursos naturales por lo que la población 

migra a las grandes ciudades en busca de oportunidades laborales, así como 
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también el descuido en la atención y dotación de servicios básicos y de 

infraestructura pública. 

San Rafael  los centros poblados los cuales se encuentran comunicados por 

vías de acceso de tercer orden, las cuales no cuentan con el servicio de 

alumbrado público, no existe un sistema de comunicación como internet, 

telefonía fija, el sistema de transporte es deficiente.  

San Vicente de Pusir, sus centros poblados se encuentran interconectados por 

vías de tercer orden, no existe servicio de  transporte público por lo que la 

población se moviliza rentando camionetas o caminando. Las vías no cuentan 

con señalización ni alumbrado público, son de fácil acceso en épocas secas. La 

cabecera parroquial se encuentra a 15 minutos de la vía principal.  

En cuanto a lo que se refiere a transporte público, únicamente en la 

panamericana se movilizan cooperativas de transportes que brindan servicios a 

Tulcán,  Ibarra, quito. En transporte interno cuenta con cooperativas de taxis y 

camionetas, en rutas de segundo y tercer orden no existe cobertura, por lo que 

existe asociaciones de camionetas las cuales proporcionan este servicio con 

costos relativos a la distancia recorrida. Hay un descuido en el mantenimiento 

de este tipo de vías. El cantón tiene acceso a la vía panamericana que es la 

única que se encuentra bien señalizada y presenta gran flujo vehicular. 

No existe cobertura de internet puesto que la mayoría de estudiantes asisten a 

instituciones educativas ubicadas en la cabecera parroquial, cantonal en 

muchos casos y los estudios universitarios se desplazan a Tulcán, Ibarra y en 

su gran mayoría Quito, existe cobertura de telefonía celular debido a la facilidad 

de acceso y cobertura.  

ANTECEDENTES  
El Balneario el Aguacate se encuentra a 2,18 Km del Parque Central de la 

ciudad de Bolívar, está ubicado a un costado de la quebrada de Cuarantún, 

tiene un clima agradable de 17oC, ocupa una extensión de 2000 m2, está  

rodeado de árboles y arbustos, muy cerca de este lugar existen plantaciones 

de arveja, cebolla paiteña y aguacates. Las piscinas de agua  mineral se ubican 

al fondo de una quebrada, con pendientes moderadas.  Existen  piscinas, 

baños, juegos infantiles, salón de comidas y canchas deportivas, área 

humedad (sauna y tuco), vestidores estacionamiento, senderos. 

Dentro del paisaje que rodea el Balneario “EL Aguacate”  se puede observar 

vegetación silvestre y unas cuantas especies  ornamentales, entre las especies 
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que se observan están el Sigse (Cortadeira sp.), moras  (Rubus sp.), chilca,  

aguacate (Persea americana mill), cabuya (agave americana), eucalipto 

(Eucalyptus globulus), higuerilla (Ricinus communis), higo (Picuscarica), rosa 

silvestre (Rosa canina).  

Es posible encontrar aves y pequeños mamíferos; entre los más 

representativos: mirlos (Turdus serranus, T. fuscater), tórtola (Columba 

fasciata), quilico (Falco sparverius); chucuris (Mustela frenata), raposas 

(Didelphys sp), erbianus) 

Infraestructura Existente 
La infraestructura del balneario se encuentra en buenas condiciones para 

operar y recibir a turistas nacionales y extranjeros, ya que fue remodelada y 

potenciada su infraestructura especialmente los vestidores, duchas y baños; 

cuyas áreas disponibles son: 

Área del Terreno:               2837.54m2 

Área de Construcción Existente:                  184.59m2 

Piscina Grande:         98.00m2 

Piscina Pequeña:         32.82m2 

Vestidores:          17.49m2 

Duchas:          36.28m2 

Servicios Básicos 

Agua Potable 
El abastecimiento del Agua se lo realiza del propio nacedero que existe en el 

balneario el cual actualmente cuenta con un sistema de tratamiento, Este 

alimenta las duchas, las piscinas y servicios higiénicos. 

Energía Eléctrica 
En la actualidad este centro turístico posee conexión de energía eléctrica 

bifásica de baja y alta tensión. 
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Aguas residuales 
Al no existir una red de Alcantarillado, las aguas residuales serán tratadas 

mediante el sistema de biodigestores los cuales permiten reducir el impacto 

ambiental, y serán eliminadas directamente a la quebrada existente sin generar 

ninguna contaminación en la misma. 

Desechos solidos  
Se realiza por medio de la dirección del medio ambiente la recolectores que 

hacen su recorrido por el sector el día jueves de todas las semanas, 

posteriormente es transportado al relleno Sanitario que posee la Municipalidad. 

ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 

Análisis de la Demanda 

Población de Referencia 
 

La Población de Referencia, corresponde a la población urbana de la cabecera 

cantonal de Bolívar equivalente a 5.206 habitantes, según el Censo de 

Población y Vivienda, INEC 2010  

La Demanda de Servicios que se ofertará con la implementación del Centro 

Recreacional Familiar  Turístico El Aguacate dentro del Corredor Turístico del 

cantón Bolívar permite ofertar al Turista y población local un mejor grado de 

esparcimiento con el cual se fortalece la calidad y oferta de servicios a los 

visitantes. 

Población Demandante Potencial 
Con la remodelación del Centro Recreacional Familiar  Turístico El Aguacate se 

pronostica una mayor demanda de turistas tanto nacionales como extranjeros 

siendo esto el primer eje de desarrollo para el Centro Recreacional Familiar  

Turístico El Aguacate y sus barrios aledaños. 

Considerando que el desarrollo turístico constituye una de las alternativas para 

el desarrollo de los pueblos, tomando en cuenta la dinámica productiva; el 

Centro Recreacional Familiar Turístico El Aguacate, permitirá dinamizar la 
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economía local a través de la generación de  emprendimiento productivos  

como el caso de oferta gastronómica propia de la zona, garantizando con ello 

el empoderamiento y participación activa de los pobladores del sector. Se 

proyecta desarrollar procesos de capacitación a los emprendedores que darán 

servicios de alimentación y relajación que ofertará el Centro Recreacional 

Familiar  Turístico El Aguacate. 

Análisis de la Oferta 
El área de influencia del proyecto es de nivel local, provincial, específicamente 

a nivel del cantón Bolívar y de Turistas que visitan la ciudad. La oferta actual de 

servicios en el Centro Recreacional Familiar  Turístico El Aguacate beneficiará  

directamente al desarrollo económico del cantón. 

Oferta Futura 
La oferta futura viene a ser la capacidad de carga física del Centro 

Recreacional Familiar  Turístico El Aguacate, diario con la implementación del 

proyecto de remodelación  y mejoramiento de infraestructura. 

Proyección de la Oferta  
Con la remodelación y la implementación de nuevas áreas de recreación de 

Centro Recreacional Familiar  Turístico El Aguacate, se incrementara la 

demanda de turistas tanto nacionales como extranjeros por lo cual tiene un 

promedio de vida útil de 30 años  

JUSTIFICACIÓN  

El desarrollo del presente trabajo tiene la visión de analizar la oferta y demanda  

turística Centro Recreacional Familiar  Turístico El Aguacate, considerando de 

forma esencial formar parte del corredor turístico para mejorar la actividad 

turística con una gran inclusión de actores a nivel de emprendimientos en razón 

de que el cantón es rico en diversidad de atractivos y recursos que al ser 

promocionados  y aprovechados de forma sustentable y organizada se lograría 

un gran efecto multiplicador en la demanda turística que visita la provincia y en 

especial el Cantón.  

El trabajo considerará la investigación de la oferta y demanda de los micro 

emprendimientos turísticos que existen en el Cantón, identificar actores, 

beneficiarios y servicios, que serán la base para desarrollar una propuesta 
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encaminada a fortalecer el turismo en Cantón, considerando la participación de  

asociaciones interesadas de formar parte del circuito turístico para la 

promoción y difusión de sus emprendimientos.  

En términos de producción el presente trabajo plantea  la implementación de 

nuevas áreas de recreación para el mejoramiento de la infraestructura del 

Centro Recreacional Familiar  Turístico El Aguacate, la cual va a generar el 

desarrollo económico en el Cantón.  

La implementación y el diseño de un catálogo de micro emprendimientos  

turísticos que promocionado y difundido estratégicamente se obtendrá un 

incremento de turistas que ayudarán a dinamizar la economía local, 

optimizando la explotación sustentable de los recursos y la integración social 

en la  generación de fuentes de empleo 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 
Dinamizar la economía local mediante la implementación del Centro 

Recreacional Familiar  Turístico El Aguacate que permita una oferta de 

servicios turísticos de calidad.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Adquirir espacios adecuados (terreno) para la creación de servicios. 

Realizar estudios técnicos de implementación del Centro Recreacional Familiar  

Turístico El Aguacate. 

Implementar la infraestructura necesario, que permita una adecuada 

satisfacción al turista. 

 

Determinar la oferta de productos y servicios del Centro Recreacional Familiar 

Turístico El Aguacate del cantón Bolívar. 

Establecer el Modelo de Gestión del Centro Recreacional Familiar Turístico El 

Aguacate, que permita establecer la demanda turística y la situación 

socioeconómica actual del área de influencia. 
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Diseñar una propuesta alternativa que contribuya a mejorar la actividad turística 

del Centro Recreacional Familiar Turístico El Aguacate. 

METAS  
 

Adquisición del espacio adecuado, (terreno) para el mejoramiento de servicios.  

 

En el primer año de implementación del proyecto, se cuenta con infraestructura 

adecuada y funcionando el Centro Recreacional Familiar Turístico El Aguacate, 

ofertando servicios de piscinas,  turco, sauna, áreas de recreación, servicios de 

alimentación, servicios básicos, entre otros, lo cual va a permitir el desarrollo 

socioeconómico de la localidad, 

 

Al segundo año se implementara  el Modelo de Gestión establecido para 

funcionamiento del Centro Recreacional Familiar Turístico El Aguacate 

 

Al segundo año de funcionamiento del Proyecto, se incluirá al circuito turismo 

de Bolívar ofertando los  servicios dentro del Centro Recreacional Familiar 

Turístico El Aguacate conforme al Modelo de Gestión establecido 

ACTIVIDADES  
 

Realizar la adquisición del espacio adecuado, (terreno).para mejorar los 

servicios  

 

Diseño Arquitectónico e Infraestructura del Centro Recreacional Familiar 

Turístico El Aguacate para el adecuado funcionamiento. 

  

Para la implementación del proyecto se tiene previsto 

 

Con la adquisición del terreno (expropiación), se establecerán los TDR para la 

contratación de obra, cuyas actividades principales a desarrollar son entre 

otras: 

Infraestructura del Complejo Turístico 

 Trabajos preliminares y derrocamientos 

 Conformación de plataformas, muros y rellenos 
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 Construcción de infraestructura (Vestidores, Sauna y Turco Área de 

Restaurant y espacio de recreación)  

 Construcción de infraestructura (Administración y Guardianía) 

 Remodelación de piscinas 

 Sistema de recirculación y filtración del agua 

 Sistema de calentamiento solar 

 Sistema de bombeo 

 Tratamiento de aguas residuales 

Funcionamiento y Factibilidad del proyecto  

 Presupuestos y Análisis de Precios Unitarios 

 Cronograma valorado de Trabajos 

 Memorias de Cálculo 

 Perspectivas del Proyecto 

 Planos Constructivos 

 

Para el funcionamiento del Centro Recreacional Familiar Turístico El Aguacate, 

se contratará los servicios profesionales, con fines de establecer el Modelo de 

Gestión que incluye la Estructura Orgánico Funcional de la Empresa, en el cual 

se involucra la participación activa de Grupos Organizados locales que 

ofertarán servicios en el Centro Recreacional Familiar  Turístico El Aguacate. 

Es de importancia señalar que el Modelo de Gestión Operativa del Centro 

Recreacional Familiar Turístico El Aguacate, estará articulado directamente con 

el Corredor Turístico; para el cual se cuenta con el apoyo del GAD Municipal de 

Bolívar.  

Conjuntamente con el Modelo de Gestión Operativo se articula el desarrollo de 

emprendimientos productivos que permita ofertar servicios de calidad a los 

turistas locales, nacionales e internacionales. 

 CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES 
 

Costos de Inversión del Proyecto 

En cuanto a los recursos financieros necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto, tendremos: 

DENOMINACIÓN COSTO 

TOTAL 
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(USD) 

Adquisición de terreno 40.000.0 

Estudios integrales del Centro Recreacional Familiar  

Turístico El Aguacate, 
30.000.0 

Mejoramiento en infra estructura del Centro Recreacional 

Familiar  Turístico El Aguacate, 
100.000.0 

Implementación y equipamiento  del Centro Recreacional 

Familiar  Turístico El Aguacate. 
50.000.0 

TOTAL 220.000.0 

 

En función del cuadro señalado anteriormente, se establece que la inversión 

inicial del proyecto para el primer año de funcionamiento es de 220.000.0 USD. 

El presente proyecto es de tipo social y concretamente de desarrollo turístico-

productivo, porque su finalidad última contribuye al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población a través de la generación de empleo y emprendimientos 

productivos orientados hacia la oferta de servicios y productos de turistas 

locales, nacionales e internacionales; el proyecto genera sobre todo beneficios; 

en base a estos antecedentes para la formulación del presente proyecto se 

utilizó la siguiente metodología: 

El proyecto fue priorizado en base al diseño del Corredor Turístico del cantón, 

que tiene como atractivo central de los turistas la Paleontología, Gastronomía y 

Religión; sin embargo considera potencialidades existentes en el cantón a fin 

de ofrecer al turista nuevas alternativas de esparcimiento dentro del Corredor. 

Se ha considerado la articulación al potencial turístico de la provincia como es 

el caso de la Reserva el Ángel, Gruta de la Paz, Cementerio de Tulcán, entre 

otros que sin duda alguna servirán de base para que turistas nacionales e 

internacionales visiten el potencial turístico del cantón Bolívar. 

Respecto de los Beneficios que se determinaron en el proyecto, éstos fueron 

estimados en base a los beneficios reales que generan los servicios a los 

turistas que demandan los servicios del Centro Recreacional Familiar  Turístico 

El Aguacate, lo cual permitirá generar fuentes de trabajo a nivel local, a través 



  
 
 
 

16 
 

de la oferta de servicios de alimentación y demás alternativas de esparcimiento 

en la localidad. 

DURACIÓN DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL 
 

Permite determinar el tiempo estimado para la utilización de los valores de la 

inversión inicial, para el correcto funcionamiento del Centro Recreacional 

Familiar  Turístico El Aguacate, desde sus inicios hasta los años posteriores. 

Para determinar el cronograma de inversiones del actual estudio, se ha tomado 

en cuenta un periodo de cinco años, como se observa en la tabla. 

Cronograma de Inversiones 

DETALLE 
VALOR 

DEL 
BIEN 

AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

1. Activo Fijo 
 

- - - - - - 

Adquisición de 
Terreno 

40.000.0 40.000.0 
     

Estudios 
integrales del 
Centro 
Recreacional 
Familiar  
Turístico El 
Aguacate. 

30.000.0 30.000.0      

Mejoramiento en 
infra estructura 
del Centro 
Recreacional 
Familiar  
Turístico El 
Aguacate, 

100.000.0 100.000.0 
     

Implementación y 
equipamiento  
del Centro 
Recreacional 
Familiar  
Turístico El 
Aguacate. 

50.000.0 50.000,0 
     

TOTAL 
INVERSIONES 

220.000.0 220.000.0 - - - - - 
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Presupuesto de Operación 

Presupuesto de Ingresos 
 

Los beneficios que resultarían de la implementación del Centro Recreacional 

Familiar Turístico El Aguacate en el cantón Bolívar son:  

 Ingresos por venta de entradas al Centro Recreacional Familiar Turístico El 

Aguacate. 

 El desarrollo del turismo trae consigo una dinámica comercial, lo que ayuda a 

fomentar fuentes de trabajo a nivel local. 

 Las inversiones actuales realizadas en el parque Megafauna fortalecen el 

desarrollo turístico cantonal, considerando para ello la propuesta del Corredor 

Turístico Cantonal, se tiene la opción de ofertar servicios de sano 

esparcimiento que generalmente busca el Turista local, nacional e 

internacional. 

De acuerdo al sondeo de mercado se establece como número promedio de 

usuarios que hacen uso del Centro Recreacional Familiar Turístico El Aguacate de 

un aproximado de 175 familias por semana, lo que significa un total anual de 

8.400, del cual considerando un costo promedio de 4 USD se tiene un ingreso de 

33.600 USD/año; a parte de ello se considera ingresos por servicios de 

alimentación así como por venta de artesanías locales, ingresos que son 

directamente beneficiados a emprendedores locales que forman parte del 

Corredor Turístico Cantonal. 

Presupuesto de Egresos 
En lo que respecta al presupuesto de egreso tenemos: 

Depreciación de Activos Fijos 
Se entiende por depreciación el desgaste físico que sufren los activos por el uso o 

el paso del tiempo, por lo que en cualquier momento del ejercicio económico, una 
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parte de los ingresos debe determinarse para cubrir las deprecaciones. En la tabla  

se detalla la depreciación de activos fijos. 

  
Depreciación de Activos Fijos 
 

DETALLES 

VALOR 

DEL 

BIEN 

VIDA 

ÚTIL 

(años) 

DEPRECIACIÓN (USD/AÑOS) 

1 2 3 4 5 

Adquisición, Construcción 

Y Equipamiento Del Centro 

Recreacional Familiar 

Turístico El Aguacate. 

220,000,0 30 7,333,33 7,333,33 7,333,33 7,333,33 7,333,33 

TOTAL 220,000,0 

 

7,333,33 7,333,33 7,333,33 7,333,33 7,333,33 

 

El Centro Recreacional Familiar Turístico El Aguacate en operación utilizará un 

sistema de depreciación lineal, puesto que durante los años, objeto de estudio se 

destinará un valor similar por este concepto. 

Mantenimiento de Activos Fijos 
El mantenimiento de los activos fijos se establece en la tabla  

Mantenimiento de Activos Fijos 
 

DETALLES 

 

VALOR 

DEL BIEN 

 

MANTENIMIENTO 

% 

DEPRECIACIÓN (USD/AÑOS) 

1 2 3 4 5 

Adquisición, 

Construcción Y 

Equipamiento 

Del Centro 

Recreacional 

Familiar 

Turístico El 

Aguacate 

 

 

 

 

220,000,0 

 

 

 

2 

4,400,0 4,400,0 4,400,0 4,400,0 4,400,0 
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TOTAL 220,000,0  4,400,0 4,400,0 4,400,0 4,400,0 4,400,0 

 

Se asignó un porcentaje  dependiendo de la necesidad de mantenimiento se fijó 

un porcentaje del 2% respecto al monto total establecido; generando un costo de 

mantenimiento anual de $ 4.400,0 

BENEFICIARIOS 

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 
El Centro Recreacional Familiar Turístico El Aguacate articulado al Corredor 

Turístico del cantón Bolívar, permitirá dinamizar la economía local a través del 

desarrollo de emprendimientos productivos, que permiten ofrecer al turista local, 

nacional e internacional servicios y productos de calidad. 

Entre los aspectos importantes para garantizar la permanencia y sostenibilidad del 

proyecto, es respondiéndonos a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo garantizar que los bienes y servicios, se permanezcan en 

términos de cobertura y calidad una vez finalizada su ejecución? 

 

Para ello se plantean algunas iniciativas que se llevarán a cabo y son las 

siguientes: 

 Fortalecer el Centro Recreacional Familiar Turístico El Aguacate, a través de la 

implementación de espacio requerido e involucramiento de atractivos turísticos 

estratégicos articulados a la Paleontología que es constituido como ícono de 

desarrollo del cantón. 

 Fortalecer el Desarrollo Organizativos de la población local, a fin de lograr el 

empoderamiento del desarrollo turístico del cantón. 

 Fortalecer las capacidades técnico-administrativas de los grupos de 

Emprendedores involucrados en el desarrollo turístico del cantón. 

 Apoyo técnico-administrativo del GD Municipal de Bolívar en el desarrollo 

turístico cantonal 
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b) ¿Alternativas para cubrir el financiamiento de la operación y el 

mantenimiento del proyecto? 

 Establecer un plan de capacitación continua para venta de servicios y 

productos a turistas locales, nacionales e internacionales. 

 Los ingresos generados por venta de servicios en el Centro Turístico Familiar 

El Aguacate financiarán las materias primas e insumos requeridos para 

mantener la oferta permanente de lo mencionado. 

 Otro factor muy importante, es promover la administración de los recursos con 

transparencia y con control social; para esto se podría organizar un comité 

institucional, con el objeto de realizar procesos de control social y rendición de 

cuentas. 

 

1. . INDICADORES DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS 

 

Mediante la adquisición del espacio adecuado para la implementación del Centro 

Recreacional Turístico El Aguacate  

 

Realizar el estudio técnico de implementación del  Centro Recreacional Turístico 

El Aguacate para mejor la dinamización de la economía del Cantón, con 

infraestructura adecuada y funcional, ofertando servicios de piscinas temperadas, 

turco, sauna, servicios de alimentación, recreación, entre otros. 

Determinar la oferta de productos y servicios, mediante el Modelo de Gestión del 

Centro Recreacional Familiar Turístico El Aguacate, que permita establecer la 

demanda turística y la situación socioeconómica actual del área de influencia. 
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FIN INDICADOR  DE LOGRO MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO IMPORTANTE 

Contribuir con el desarrollo 
turístico del cantón Bolívar, que 

permita generar fuentes de trabajo 
a través de la creación del Centro 
Recreacional Turístico Familiar el 

Aguacate. 

Al segundo año de  funcionamiento 
el Centro Recreacional Turístico 

Familiar el Aguacate. Organizaciones 
o personas naturales locales del  

cantón ofertaran servicios y 
productos turísticos, que 

dinamizaran la economía local. 

Registros línea base 
La población local no se involucra 

en el desarrollo turístico del 
cantón. 

PROPOSITO 
  

DE PROPOSITO A FIN 

Implementar el Centro 
Recreacional Turístico Familiar el 
Aguacate, que permita una oferta 

de servicios de calidad, a los 
turistas que visiten el cantón. 

Al segunda año el  Centro 
Recreacional Turístico Familiar el 

Aguacate, esta articulado al 
corredor turístico del cantón. 

Registro,                 
Documento contrato,     

Acta de recepción 

No se cuenta con los recursos 
suficientes para la implementación 
del el Centro Recreacional Turístico 

Familiar el Aguacate. 

COMPONENTES 
  

DE COMPONENTES A PROPÓSITOS 

Implementar la infraestructura 
necesaria, que permita un 

adecuado funcionamiento para el 
turista. 

En el primer año de implementación 
del proyecto se cuenta con 

infraestructura adecuada para el 
funcionamiento, ofertando los 

servicios de turco, sauna, área de 
alimentación y  recreación entre 

otros. 

Contrato financiado Limitación de recursos económicos 
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Realiza estudio técnico de 
implementación del  Centro 

Recreacional Turístico Familiar el 
Aguacate. 

En el segundo año realizar el estudio 
técnico para la implementación del 

Centro Recreacional Turístico 
Familiar el Aguacate. 

Contrato financiado Limitación de recursos económicos 

Establecer el Modelo de Gestión  
del  Centro Recreacional Turístico 
Familiar el Aguacate, que permita 
ofertar servicios  de calidad  a los 

turistas. 

En el segundo año implementar el 
Modelo de Gestión. 

Documento de Modelo de 
Gestión. 

Involucramiento de la población y 
autoridades en el desarrollo del 

Centro Recreacional Turístico 
Familiar el Aguacate 

ACTIVIDADES INSUMOS/RECURSOS USD 

 

ACTIVIDADES COMPONENTES 

Adquisición de terreno 40,000,0 Escritura de propiedad 
Disponibilidad para venta  del 

terreno 

Estudios integrales del Centro 
Recreacional Familiar  Turístico El 

Aguacate, 
30,000,0 Contrato Firma Participación de organizaciones 

Mejoramiento en infra estructura 
del Centro Recreacional Familiar  

Turístico El Aguacate, 

100,000,0 
Contrato firmado 

Documento validado 

voluntad política para la 
implementación del Centro 

Recreacional Familiar  Turístico El 
Aguacate, 

Implementación y equipamiento  
del Centro Recreacional Familiar  

Turístico El Aguacate. 

50,000,0 
Facturas de compra     
Firmas de recepción 

Participación organizativa en oferta 
de servicios y productos en el 
Centro Recreacional Familiar  

Turístico El Aguacate, 

TOTAL 220,000,0 
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IMPACTO AMBIENTAL 
 

Los componentes ambientales propiamente dichos, abarcan el medio físico y 

biótico, en función de esto se definieron las áreas de preservación y aquellas en 

donde puede desarrollarse actividades como la remodelación del Centro Turístico 

Familiar El Aguacate. El área que ocupará esta remodelación de infraestructura 

contempla la implementación de calentadores solares, así como implementación 

de Biodigestor; lo que significa la necesidad de realizar un estudio de impacto 

ambiental que originaría la readecuación del Centro Turístico Familiar El 

Aguacate; estimándose que los impactos al ambiente son calificados de mínimo a 

moderado; razón por la cual podemos determinar la necesidad de contar con un 

Estudio de Impacto Ambiental que será realizado por el Departamento de Gestión 

Ambiental Del GAD Bolívar.  

Aspectos Ambientales 
Sobre este aspecto podemos mencionar que el Centro Turístico Familiar El 

Aguacate será readecuado sobre la infraestructura ya existente, con ello se está 

proyectando mejorar la belleza escénica del lugar existente en la actualidad y dar 

un mejor tratamiento a fin de que no cause daños ambientales como es el caso de 

tratamiento de aguas residuales, misma que en la actualidad desembocan en la 

quebrada adjunta al Balneario  

Impacto Positivo 
El entorno natural exterior a las adecuaciones de infraestructura para el 

funcionamiento del Centro Turístico Familiar El Aguacate, fortalece una adecuada 

organización, cuyos servicios se complementan y relacionan. 

Área Abierta 
Tenemos áreas agrícolas de cultivos y carretera de circulación vehicular, 

notándose de esta manera que no existe contaminación ambiental. 
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Impacto Negativo 
Durante la etapa constructiva los impactos negativos no serán significativos ya que 

los rubros a ejecutarse en el presente proyecto son básicamente para 

readecuación y embellecimiento de una infraestructura. 

Medio Social, Económico y Cultural. 
En el sitio de implantación del proyecto, como también producto de su 

implementación u operación del proyecto, este produce muchos beneficios Las 

medidas precautelarías generales que se deberán ejecutarse en la ejecución del 

proyecto serán: 

 

 Dotar con implementos de protección personal a quienes ejecuten las obras; 

 Cumplir con las normas de seguridad e higiene industrial del Instituto de 

Seguridad Social y del Código del Trabajo; 

 Vigilar que se cumplan todos los rubros mencionados en el contrato de la obra 

física y de medidas de prevención de impactos ambientales a satisfacción de la 

Fiscalización. 

Medidas precautelarías generales:  
 

Por lo demás, los impactos del proyecto son positivos y sólo requieren medidas de 

prevención muy sencillas que no hacen necesarias grandes medidas de mitigación 

ni compensación.   

Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental. 
En base a las medidas de prevención y mitigación, se ha estimado el presupuesto 

que el GAD Municipal asumirá en función de los estudios de Impacto Ambiental,  

considerando que el financiamiento requerido para la implementación de las 

medidas estará bajo la responsabilidad del contratista o compañía constructora de 

la edificación. 
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Sustentabilidad Social: 
 

El GAD Municipal, toma en cuenta el rumbo hacia dónde va el Mundo, 

Latinoamérica, el País y la Región, interpreta los escenarios, establece propuestas 

y se involucra en el Desarrollo Regional y del país, fomenta el desarrollo turística 

Sustentable concertado, enmarcado en un Modelo de Gestión Operativo, 

articulado al Corredor Turístico Cantonal que contribuya a “desarrollar 

potencialidades y resolver problemas” del cantón, provincia. Región y del País. El 

Modelo de Gestión tiene coherencia con las políticas nacionales. El GAD 

Municipal de Bolívar tiene la competencia concurrente para el fomento de fuentes 

de trabajo a través del desarrollo turístico cantonal, para el cual necesita seguir 

mejorando la infraestructura para fortalecer el turismo con visión técnica y 

humanista articulada a los objetivos para el buen vivir. 

Para el proceso de ejecución del presente proyecto, se requiere ejecutar en 

general las siguientes fases, mismas que cuentan con su financiamiento 

correspondiente: 

Primero, programar, planificar y ejecutar la  creación  del Centro Turístico Familiar 

El Aguacate; 

Segundo, Establecer el Modelo de Gestión del Centro Turístico Familiar El 

Aguacate, articulado al Corredor Turístico Cantonal 

Tercero, Paralelamente se debe establecerá los Emprendimientos Productivos 

que permitan ofertar servicios de alimentación y venta de artesanías en el Centro 

Turístico Familiar El Aguacate. 

Participación Ciudadana.  
El objetivo del proceso de Participación Ciudadana es dar a conocer a las 

personas vinculadas en el desarrollo turístico sobre la implementación del Centro 

Turístico Familiar El Aguacate. Sin embargo es importante resaltar que las tareas 

y responsabilidades para implementar las medidas de prevención en el proceso de 

readecuación de la infraestructura, es tarea de todos los involucrados en el 

proceso constructivo del proyecto y especialmente de fiscalizadores y contratista. 
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Sostenibilidad Social. 
 

Con el objeto de que los recursos económicos, materiales y sociales, como 

también los productos y servicios que administrará y generará el proyecto 

propendan la equidad y la justicia social, se plantean las siguientes directrices a 

ser aplicadas: 

 Propender  que las acciones que realice el proyecto estén enmarcadas en lo 

contenido en la constitución del Ecuador, en lo referente al enfoque de 

derechos a los que tiene la ciudadanía para acceder a los servicios públicos. 

 El Desarrollo Turístico, incluirá en sus procesos, la generación de fuentes 

empleo, involucrando y fortaleciendo la Organización de la población del área 

de incidencia del proyecto. 

 La gestión del proyecto, principalmente estará empeñada en que, a través de la 

producción de conocimiento, tecnología y profesionales que se generen, éstos 

promueven mayor productividad y competitividad en el desarrollo turístico. 

Además que contribuya al desarrollo social, ambiental y político institucional de 

la región y el país. 

 En los procesos de integración del personal técnico, administrativo y de 

servicios del proyecto, se tomará muy en cuenta la participación de mujeres, 

grupos etnoculturales y grupos vulnerables, como también se implementarán 

procesos de participación ciudadana para implementar la rendición de cuentas y 

control social. 

 Una de las riquezas de nuestro País y Región es la diversidad tanto étnico – 

cultural, como en Recursos Naturales e incluso de ideas ideologías; esto nos 

conlleva a promocionar eficazmente a generar el respeto y solidaridad para con 

las diferentes nacionalidades y culturas, como también entre los grupos 

sociales, hombres y mujeres, pero también actuar en la vida cotidiana y con 

criterio de Territorio, pensando siempre en la diversidad pero actuando con 

solidaridad. 

 Se articulará al Corredor Turístico, con una buena promoción y difusión y sobre 

todo con una participación efectiva, procurando la equidad intergeneracional sin 

discriminación alguna (la aplicación de este ítem se realizará hasta donde sea 

posible dentro del presente proyecto). 
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AUTOGESTIÓN Y SUSTENTABILIDAD 
 

La sostenibilidad de la creación del Centro Turístico Familiar El Aguate, 

mejorara las condiciones de vida de la población y de los lugares de influencia, 

dinamizando la economía local del Cantón. 

 

La sostenibilidad técnica está garantizada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Bolívar, entidad rectora como proponente del 

proyecto y ejecutora del Centro Turístico Familiar El Aguate. 

MARCO INSTITUCIONAL 
 

La entidad responsable a ejecutar la obra será el Gobierno Autónomo  

Descentralizado del Cantón Bolívar. 
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