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i IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1. ! NOMBRE DEL PROYECTO: "ElOrdenamiento Territorial y Desarrollo Turístico de la Provincia de Tungurahua"
1,2

PROBLEMA A RESOLVER: Deficiencia del ordenamiento territorial turístico en el desarrollo social, ambiental y económico de ía provincia de
' Tungurahua.

1.3
1.4

¡

LINEA DE INVESTIGACIÓN:Gestión turística y hotelera
EXTENSIÓN UNIANDES

FACULTAD:

CARRERA:

Ambato

Administración y

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras

Dirección de
Empresas
DATOS DEL JEFE DEL PROYECTO
2.1 ' NOMBRE: Arq, Fernando Bolívar Calderón CalderónMs.C,
Nóminade estudiantes participantes en el proyecto:

Ennith Alexandra Guaía Acuña

No. Cédula 0503034396

Gisella Andrea TipantaToa

No. Cédula 1718555210

María Belén Silva Silva

No. Cédula 0604770990

Luis Fernando Plasencia Osorio No. Cédula 080234788
Marcelo Israel López Mayorga
2.2

No. Cédula 1600628491

DIRECCIÓN DOMICILIO:

Avenida 12 de Noviembre 0190 y Abdón Calderón
2.3

NÚMEROS
TELEFÓNICOS:

2.4

DIRECCIÓN

DOMICILIO:

CELULAR:

(032)825161

MOVISTAR: 0984 005920

OTRO TRABAJO:

OTRO:

1.

2.

ELECTRÓNICA:

servitca@hotmail.com
2.5

HA DIRIGIDO OTROS PROYECTOS:

NO
X

NOMBRE DE PROYECTOS TERMINADOS

SI:

NOMBRE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN

3

COSTOS Y FINANCIAMIENTO

3.1

COSTO TOTAL (USD):10.GOO.OO

3.2

' FINANCIAMIENTO:

UNIANDES; ¡ OTRAS
FUENTES:

USD: 12.410.00

USD:

OTRAS
, FUENTES:

USD

12.410.00
100.00%

NOMBRES DE OTRAS FUENTES

! Comunidad
Estudiantes

0%

Comunidad
Estudiantes

RESUMEN DEL PROYECTO (MÁXIMO 250 PALABRAS) Describir en un solo texto en qué consiste el proyecto.
Ef ordenamiento territorial implica diferentes caracteres, modalidades, dimensiones y actuaciones. El ordenamiento tiene un carácter
asociado a los modelos y problemas de desarrollo económico, ambiental y social del territorio, esta situación podría considerarse como un
eje central impulsador a los sistemas po ¡ticos del ordenamiento territorial y desarrollo de GADMA y Gobierne Provincial.

Otros ejes impulsadores que aportan la investigación son: COOTAD, El Plan del Buen Vivir; Plan de Desarrollo del Ecuador, Los
Derechos de la Naturaleza, la Nueva Matriz Productiva del Pais, PLANDETUR 20201a Agenda de Desarrollo de Tungurahua 2012 2014, proyectosestos que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida de ios ecuatorianos y al logro eficaz del desarrollo sostenible y
sustentable déla región central del país.

Otro nivel impulsador a través de la investigación es considerar a dimensión espacial del ordenamiento territorial para el desarrollo
turístico, que comprenda una definición física - geográfica, vinculada entre otros aspectos a la forma de organización del Estado y sus
instituciones por instancias de gobierno, la ubicación, distribución y ocupación délos espacios, para la toma efectiva de cecisiones al
momento de decidir la implementación de infraestructuras y proyectos que permitan un desarrollo armónico de las actividades turísticas
en su gran contexto., entre otros aspectos. En forma complementaria, se puede enunciar un carácter estratégico del ordenamiento, que se
refiere a los componentes de gestión y al manejo efectivo de instrumentos de diagnóstico previo para impulsar a Tungurahua como
destino turístico competitivo.

5
5.1

OBJETIVOS DEL PROYECTO:
i OBJETIVO GENERAL:

Realizar el proyecto de ordenamiento territorial y desarrollo turístico, para potencializar el turismo con calidad espacial infraestructura y
i
; servicios que aseguren e! desarrollo sosíenible de la provincia de Tungurahua.
:

5.2 i OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:

1. Elaborar un marco investigativo que aporte teóricamente a la comprensión y profundidad científica del
.

Ordenamiento y desarrollo turístico de la provincia de Tungurahua.
2. Realizar un diagnóstico situacional del ordenamiento territorial y el desarrollo turístico de la provincia
de Tungjrahua.
3. Aplicar métodos y técnicas de investigación científica que fortalezcan y den carácter ai trabajo
investigado.
4, Identificar los componentes técnicos que den soporte a la propuesta de investigación, siguiendo
normativas que permitan un eficiente uso de la información y recursos tecnológicos,
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, ANTECEDENTES Y

!

1. Importancia científica, tecnológica, educativa, cultural, social.

,

lmP°rtancia-

JUSTIFICACIÓN DEL
PROYECTO

El ordenamiento territorial y el desarrollo turístico, es estrictamente científico y tecnológico, implica mucha
investigación bibliográfica contextualizada, es un área profunda de especialidad en los campos del urbanismo,
el turismo sostenible y la gestión ambiental., adquiere una trascendencia importante, pues con la planificación
territorial lo que se desea es que el ser humano y la naturaleza en amplia concordancia satisfagan las
necesidades de ocio de los humanos, y que al mismo tiempo se respeten los derechos de la naturaleza, es
decir motivar en el ser humano el uso de los espacios naturales de manera racional, sin agotar ni desperdiciar
sin hipotecar el futuro de las próximas generaciones
Las nuevas disposiciones constitucionales recuperan y fortalecen el rol de planificación del Estado y el
territorio. El ejercicio de los derechos del Buen Vivires eje primordial de la acción de la planificación regional y
nacional. El Plan Nacional para el Buen Vivir se fundamenta en este mandato constitucional enfatiza la
perspectiva de propiciar una nueva relación entre e! ser humano con la naturaleza y su entorno de vida, en
donde el territorio cobra especial relevancia.
El territorio es un sistema complejo y dinámico que se transforma continuamente. Desde esta perspectiva, este
instrumento debe ser flexible para incorporar de manera permanente y democrática las visiones y ios aportes
que provienen de actores científicos, instituciones y ciudadanos que inciden en él.
La Estrategia de Turismo de Tungurahua es una política prioritaria para el desarrollo económico cantonal y
provincial.

Pretende impulsar de manera coordinada y panificada el desarrollo del sector turístico, donde los actores
públicos y privados de los nueve cantones trabajen con objetivos y líneas estratégicas comunes.

2. impacto en la docencia:
Al tratarse de un proyecto técnico científico, este se convertirá en un referente bibliográfico y técnico tanto para
estudiantes, docentes universitarios, instituciones de carácter público y ciudadanía en general vinculadas con
de las áreas del turismo, el ambiente y la planificación y el ordenamiento territorial.
3. Relación y Participación en programas de pregrado y postgrado:
Ai momento no existe relación ni vinculación con trabajos de pregrado y postgrado en la Uniandes, si descartar
la posibilidad de vincular y compartir este proyecto con instituciones públicas y privadas que hacen
planificación y manejo de espacios turísticos.
4. Infraestructura con la que cuenta la unidad académica para la ejecución (laboratorios, oficinas,
equipos, etc.)
La Unidad de Investigación cuenta con laboratorio de computación, repositorios universitarios, bibliotecas
virtuales entre otros recursos que apoyan el desarrollo de la investigación científica.
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RESULTADOS
ESPERADOS DEL

1, Científicos y/o tecnológicos:
Publicación de un libro de Ordenamiento territorial y desarrollo turístico de la provincia de Tungurahua

PROYECTO (lisiar los
indicadores concretos y
las fuentes de
verificación que
permitirán la verificación
de los resultados
alcanzados)

2. Culturales
Describir los momentos históricos déla geología territorial provincial el ambiente, e! urbanismo, la
planificación, el ordenamiento territorial el desarrollo turístico en eí mundo, la región, Ecuador y la
provincia de Tungurahua.
3. Sociales
La integración del equipo investigador y la interrelación con funcionarios de los sectores públicos,
privados, autoridades de la universidad y estudiantes de turismo y profesionales afines al tema
investigado.
4. Educativos
Lograr sinderisis de redacción uso de normas internacionales para asentamiento de bibliografía temática,
turística, urbanística, ambiental y espacial identificar el uso técnico de un hilo conductor metodológico que
permita una lectura y comprensión fácil de la obra.
5. Formación de investigadores
Fortalecer los conocimientos y los métodos de investigación en los estudiantes y docente que participan
en la presente investigación.
6. Infraestructura de la unidad académica
Campus universitario, Laboratorios, aulas virtuales, biblioteca, etc.

IMPACTO AMBIENTAL

Explicar si habrá o no algún impacto negativo (o positivo) en el medio ambiente y de haberlo cómo se

pretende remediarlo.
Esta propuesta pretende lograr el aprovechamiento racional de los recursos tecnológicos, la información
bibliográfica de libros en físico y virtuales, uso racional del turismo 2,0, todos estos recursos son de
carácter tecnológico, utilizan energía y espacios reducidos, no generan mayor impacto ambiental negativo.
ORGANIZACIÓN, RECURSOS POR ACTIVIDAD, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO (INCLUIR LAS MATRICES M1 Y M2 Y SI ES
NECESARIO UN CRONOGRAMA MÁS DETALLADO).
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ANEXO: HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y LOS ASOCIADOS EN LA QUE SE RESALTE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN HECHOS.

