
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

REMODELCIÓN DEL CATAMARÁN BOUTIQUE “SEAMAN JOURNEY”
 

AÑO
2019

AUTORA
GABRIELA BEATRIZ OLMEDO MENA

TOMO I



                                                                                                                                            

 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

 

REMODELACIÓN DEL CATAMARÁN BOUTIQUE “SEAMAN JOURNEY” 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos  

establecidos para optar por el título de Arquitecta Interior  

 

Profesor Guía 

M.Sc. Gustavo Raúl Valencia Aguilar 

 

Autora 

Gabriela Beatriz Olmedo Mena 

Año 

2019  



                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

 

"Declaro haber dirigido el trabajo, Remodelación del Catamarán Boutique 

“Seaman Journey”, a través de reuniones periódicas con la estudiante Gabriela 

Beatriz Olmedo Mena, en el semestre 201910, orientando sus conocimientos y 

competencias para un eficiente desarrollo del tema escogido y dando 

cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de 

Titulación". 

 

 

 

__________________________ 

 

Gustavo Raúl Valencia Aguilar 

Magister scientiae dirección de empresas constructoras e inmobiliarias. 

C.I 1703753051 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR CORRECTOR 

 

"Declaro haber revisado este trabajo, Remodelación del Catamarán Boutique 

“SeamanJourney”, de la estudiante Gabriela Beatriz Olmedo Mena, en el 

semestre 201910, dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que 

regulan los Trabajos de Titulación". 

 

 

__________________________ 

 

Wilhelm Ruperto Montalvo Espinosa 

Master of urban planning 

C.I 1705281473 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes 

correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales 

que protegen los derechos de autor vigentes.” 

 

 

__________________________ 

 

Gabriela Beatriz Olmedo Mena 

C.I 1719394460 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            

RESUMEN 

 

El presente trabajo   de titulación propone el rediseño interiorista del catamarán 

boutique “Seaman Journey”, aplicando como concepto una de las formas más 

comunes de la luz: el reflejo. 

Por medio de la arquitectura interior se busca crear ambientes vanguardistas y 

a la vez funcionales con el uso de la luz es distintas formas, utilizando distintos 

tipos de materiales que evoquen dicho concepto. 

Se intervendrán 600m2 los cuales incluyen las tres cubiertas de acceso a todo 

público, las que están dividas en áreas públicas, así como privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                            

ABSTRACT 

 

The final degree project proposes the interior redesign of the "Seaman Journey" 

boutique catamaran, applying as a concept one of the most common forms of 

light: the reflection.  

Through interior architecture innovative environments are created, with the use 

of light and its different forms, also with different types of materials that evoke 

this concept.  

The remodeling  will be about 600 square meters of public space, divided in 

interior and exterior areas.  
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1. Capítulo I Planteamiento del Problema 
 

1.1 Introducción 

 
“Un viajero sabio nunca desprecia su propio país” (Goldoni, sf) 

Actualmente, Ecuador es considerado una potencia turística en desarrollo, 

debido a su gran riqueza natural y cultural.  

Gracias a la diversidad de sus cuatro regiones se puede encontrar una gran 

variedad de especies animales y vegetales.  

Existen 27 áreas naturales protegidas por el estado, donde se preservan flora y 

fauna endémica de cada zona, además, el país cuenta con varios sitios históricos 

y con una amplia variedad de gastronomía, cultura y tradiciones.  

Según el Ministerio de Turismo, en el año 2017 el país recibió 25 premios 

turísticos internacionales otorgados por los World Travel Awards, entre los que 

sobresale por sobremanera haber sido declarado destino verde líder mundial, 

por sus buenas prácticas y productos turísticos amigables con el medio 

ambiente. (Ministerio de Turismo, 2017) 

Existe un crecimiento constante del turismo de cruceros hacia el Ecuador. Se 

está a aprovechando el potencial turístico que tiene el país, dándolo a conocer y 

vendiéndolo a cruceristas alrededor del mundo.(Ministerio de Turismo, 2015) 

Latin Trails es una compañía que ofrece paquetes turísticos en toda América del 

sur, que varían según las necesidades y requerimientos del cliente con una lista 

única de hoteles, lodges y cruceros. Los pilares fundamentales de la empresa 

son: ofrecer un viaje interactivo, turismo sustentable a través de programas con 

operadores turísticos locales, y sobre todo el confort y estilo en lugares exóticos 

y paradisiacos.  

Seaman Journey es un catamarán boutique de primera clase que empezó a 

navegar en el archipélago de las islas Galápagos en el 2008, cuenta con una 

capacidad máxima de 16 personas. Sus huéspedes son principalmente 
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extranjeros que tienen la posibilidad de conocer las paradisiacas islas en todo su 

esplendor durante este crucero.(Latin Trails, s/f) 

A través de la arquitectura interior se quiere lograr un diseño interiorista funcional 

que cumpla con las necesidades de los huéspedes, tomando en cuenta que 

dicho catamarán dispone de un espacio y áreas limitadas se debe lograr una 

distribución espacial acertada, el mobiliario debe ser versátil e ir acorde a las 

áreas tanto públicas como privadas de la embarcación, además, la climatización 

y ventilación de la nave son puntos de suma importancia ya que se debe 

proponer una ventilación artificial adecuada ya que el catamarán navega en una 

zona tropical. 

1.2 Justificación 
 

El turismo es un generador económico, además, ha sido la fuente de empleo 

principal en el país en los últimos años.  

Las Islas Galápagos están catalogadas como uno de los destinos principales por 

los amantes del turismo alrededor del mundo.  La compañía de turismo Latin 

Trails ofrece un crucero para conocer este paraíso natural único en el mundo. 

La embarcación cuenta con aproximadamente 500m2, los cuales se dividen en 

tres cubiertas; principal, superior y de sol. Puede acoger a un máximo de 16 

huéspedes y cuenta con 6 camarotes de tipo twin y 2 camarotes king, además 

de áreas comunes como el comedor, el salón principal y la cubierta de sol. 

Se realizará la remodelación del catamarán creando ambientes diferentes, 

novedosos y de vanguardia, conceptualizando los pilares fundamentales de la 

empresa como son un turismo sustentable, el estilo y el confort, para de esta 

manera plasmarlos en los espacios interiores de la embarcación, para que así 

los huéspedes sientan que viven una experiencia cultural enriquecedora 

mientras viajan en el crucero.  

Esto se logrará con un estudio amplio en el uso de materiales locales, y de todos 

los componentes del espacio además del perfil del usuario principal que es el 

extranjero. Se centrará la atención en factores determinantes e influyentes como 
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el ahorro de espacio con una buena distribución espacial, escoger iluminación 

eficiente, generando luz y ventilación natural, además del uso de materiales 

regionales en el diseño de mobiliario y revestimientos interiores y exteriores de 

distintos ambientes.  

De esta manera se logrará crear espacios auténticos y funcionales para los 

huéspedes, haciendo de su estadía en la embarcación lo más placentera posible 

a través de una grata experiencia interiorista. 

1.3 Alcance 
 

La propuesta interiorista busca darle un concepto vanguardista e innovador a la 

embarcación, resaltando características claves como el turismo natural, el lujo y 

el confort, creando una experiencia única e enriquecedora mientras se navega 

en el catamarán Seaman Journey. 

Se remodelarán 500m2 los que incluyen cinco tipos de camarotes, además de 

las áreas públicas de la embarcación que incluyen: salón, bar, comedor, sala 

exterior, fire pit y terraza de sol.  

Los revestimientos de pared y piso estarán pensados para aportar con la 

ecología se buscará que en el proyecto al menos el 50% de materiales sean 

reciclados o que aporten de alguna manera con el medio ambiente y que es su 

mayoría sean de origen local para no utilizar productos importados. 

Se realizarán cambios en cielo raso e iluminación para darle más fuerza al 

diseño, creando ambientes que estén correctamente iluminados. 

El mobiliario que se creará tendrá una identidad definida, estará 

ergonómicamente estudiado para generar el mayor confort posible en los 

huéspedes. 

Los equipos de A/C serán escogidos con cautela para lograr una correcta 

climatización del catamarán y optimizar el uso de energía. 

Tomando todos estos puntos antes mencionados se logrará un diseño interiorista 

funcional, que generará una experiencia única en los huéspedes. 
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1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo General 

 

Intervenir en el diseño interior del catamarán boutique “Seaman Journey” 

proponiendo el re diseño alternativo del mismo, basado en un concepto 

vanguardista de confort, aplicando materiales modernos. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Conceptualizar a la luz como fondo y forma de la propuesta para lograr 

ambientes iluminados que generen confort y se vean lujosos. 

2. Utilizar revestimientos interiores y exteriores basados en el contraste 

de colores cálidos y fríos. 

3. Rediseñar los espacios interiores y exteriores de la embarcación 

incluyendo las áreas de: comedor, salón principal, salas exteriores, 

bares además de la cubierta de sol, proponiendo 5 tipos distintos de 

camarotes.  

4. Generar una propuesta con iluminación, ventilación eficiente. 

1.2 Análisis FODA 

Tabla 1.  

FODA 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La arquitectura interior en 

cruceros es un tema interesante 

y poco desarrollado y estudiado 

en el país. 

 Utilización de materiales 

ecológicamente amigables. 

 El turista extranjero valora la 

diversidad natural y cultural. 

 La embarcación no maneja un 

concepto de diseño definido. 
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 El turismo de cruceros es uno 

de los favoritos y más apetecido 

por turistas internacionalmente. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Se maneja el mismo tipo de 

cielo falso en todo el proyecto. 

 Crear una nueva distribución 

espacial. 

 Imposibilidad de modificar la 

estructura actual de la 

embarcación. 

 Cambiar tabiquería de madera 

por tabiquería de vidrio 

templado. 

 Proyecto muy costoso. 

 No colocar elementos que 

generen peso. 

 El target al que está dirigido el 

crucero es un público 

socioeconómico de nivel alto. 

 La construcción en las islas 

Galápagos resulta muy 

desafiante. 

 Muchas trabas para la emisión 

de permisos. 

1.2.1Estrategias FODA 

 

Tabla 2.  

Estrategias FODA 

ESTRATEGIAS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La arquitectura interior en 

cruceros es un tema 

interesante y poco desarrollado 

y estudiado en el país, siendo 

 El turista extranjero busca ir a 

lugares nuevos llenos de 

diversidad natural, uno de 

estos es Galápagos. 
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este tema innovador y 

vanguardista. 

 El uso de materiales con 

contenido reciclado en su 

composición disminuyen el 

impacto ambiental, y aportan 

en el diseño interior de la 

embarcación, además de ser 

favorable en la salud y confort 

de los huéspedes. 

 El diseño interiorista de la 

embarcación será manejado 

con un concepto claro para 

tanto las áreas públicas como 

las privadas. 

 Los cruceros alrededor de las 

islas Galápagos son muy 

codiciados por turistas 

internacionales. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Cambiar cielo falso actual 

por nuevos materiales 

como PVC maderado y 

cielo raso metálico de 

Armstrong. 

 Modificar los espacios 

paras lograr efecto de 

amplitud en áreas 

reducidas. 

 No se pueden crear nuevas 

paredes ni quitar otras 

debido a que la estructura 

del catamarán fue diseñada 

así. 

 Con el cambio de la 

tabiquería de madera por 

tabiquería de vidrio 

templado se genera la 

 La mayoría de personas que 

asisten al crucero son 

jubilados de origen extranjero 

en su mayoría EEUU y 

Australia. 

 La construcción en las islas 

Galápagos resulta muy 

desafiante por el transporte de 

materiales, personal y 

herramientas. 

 Muchas trabas para la emisión 

de permisos de construcción 

y/o remodelación en las islas 

al ser un régimen especial, 

dónde se protege mucho el 

medio ambiente. 
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sensación de amplitud en 

espacios pequeños. 

 Proyecto muy costoso, ya 

que se debe implementar 

toda una nueva propuesta y 

no se reutilizará casi ningún 

elemento actual. 

 Imposibilidad de colocar un 

hidromasaje en la terraza 

de sol debido al peso 

muerto que incidirá en el 

yate. 

1.3 Soporte gráfico del sitio  

 

Figura 1. Salón 
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Figura 2. Comedor 

 

Figura 3. Sala exterior. 

 

Figura 4. Bar 

 

Figura 5. Área de descanso exterior. 
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Figura 6. Camarote doble. 

 

Figura 7. Suite 

 

Figura 8. Baño 
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2. Capítulo II Marco Teórico 
 

2.1 Marco Histórico 
 

2.1.1. Origen de los cruceros 

 

El turismo en áreas protegidas comenzó con la necesidad del hombre por una 

búsqueda incesante de lugares que generen tranquilidad, paz y contemplación. 

Debido a la masiva destrucción de recursos naturales, por la falta de visión de 

sustentabilidad, la comunidad internacional se vió obligada a intervenir para 

garantizar la conservación de los recursos naturales de cada región.(Figueira, 

1992) 

El origen de los cruceros comienza en el año de 1839, cuando el gobierno 

británico lanzó a concurso el plan de comunicación para transportar correos entre 

Estados Unidos y Gran Bretaña. Samuel Cunard ganó el contrato público y 

construyó el velero Britannia que zarpó del puerto de Liverpool a la ciudad de 

Boston en Estados Unidos.(Sanchez, s/f) 

Después de este acontecimiento se empezaron a vender boletos para viajar a 

bordo del velero de correo, fue entonces cuando la alta sociedad inglesa 

consideró el viaje a bordo de una embarcación un modo diferente de salir de la 

rutina y emplear su tiempo de ocio en esta actividad.  

Grandes escritores de la época como Dickens, incluyeron relatos sobre estos 

barcos en grandes historias lo que les hacía aún más atractivos. 

Con el paso del tiempo, empezó la competencia entre compañías navieras para 

ver que barco lograba cruzar en menos días hacia el nuevo continente. 

Durante el siglo XIX sucedió la migración más grande desde Europa hasta 

América en búsqueda de más oportunidades laborales y una mejor calidad de 

vida. Aquí los barcos estaban seccionados en distintas áreas y espacios, dónde 

las personas estaban acomodadas según a la clase social a la que pertenecían. 
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En 1912 el desastroso hundimiento del Titanic considerado el barco más grande 

y rápido de la época, marcó un precedente en la seguridad de las embarcaciones 

futuras, ya que todas deberían contar con chalecos salvavidas y barcos de 

emergencia que satisfagan a todos los tripulantes a bordo, este lamentable 

accidente acabó con la vida de más de la mitad de la tripulación, alrededor de 

1500 personas murieron. 

En los años 30 Estados Unidos pone en marcha su ley seca, la que prohibía a 

las personas el consumo de alcohol en todo el país, razón por la cual se pusieron 

en auge los cruceros de pocos días ya que en alta mar la ley no tenía 

efecto.(Gómez, s/f) 

Con el avance de la tecnología, el tiempo y las lógicas, varias reformas fueron 

sucediendo en los barcos. Pasando del carbón al vapor y posteriormente a la 

energía eléctrica.(Sanchez, s/f) 

Durante la Segunda Guerra mundial no se realizaron viajes transatlánticos por lo 

tanto los cruceros decayeron considerablemente debido a que las grandes 

embarcaciones fueron reclutadas por los ejércitos de cada país para transportar 

a sus tropas. 

En los años 60  se da el auge de la aviación por lo que el trasporte marítimo tuvo 

un descenso considerable, debido a que las rutas aéreas eran mucho más 

rápidas y eficientes.(Gómez, s/f) 

Desde 1970 se ha venido dando un crecimiento impresionante en el sector de 

cruceros, en un principio fue diseñado exclusivamente para un nivel 

socioeconómico alto y muy alto, las embarcaciones no superaban los 1300 

pasajeros.(Solocruceros.com, 2015) En los años 70 las empresas navieras 

buscaron nuevas oportunidades para ampliar su mercado y con esto la 

necesidad de incrementar el tamaño de los barcos. Aquí empezó la 

industrialización de cruceros con productos estandarizados, de bajo costo y 

asequibles para las personas. (Solocruceros.com, 2015) 

La búsqueda de nuevos mercados ocasionó la creación de embarcaciones de 

menor tamaño que puedan llegar a puertos más remotos e islas inaccesibles, 
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para atraer a más clientes se crearon itinerarios más paradisiacos y de un amplio 

valor cultural. 

En los siglos XX y XXI el concepto general del crucero no ha cambiado 

demasiado, se puede decir que el cambio más importante en la última década 

es el diseño y la construcción de los barcos. La buena relación entre países y 

que no existan conflictos bélicos en la actualidad permite que los cruceros se 

sigan multiplicando.(Gómez, s/f) 

Los cruceros son un turismo en auge, existe una gran oferta, la misma que se 

puede adaptar a todos los gustos y necesidades de los usuarios, ofreciendo una 

amplia variedad de destinos, itinerarios y tarifas. 

 

2.1.2. Turismo de cruceros 

 

En los últimos 20 años la demanda de cruceros ha ido en aumento y se ha 

registrado uno de los mayores crecimientos del sector turístico, esto se debe a 

que varios países han incluido a los cruceros como un producto clave para su 

desarrollo turístico. (World Tourism Organization., 2008) 

Cada año que pasa el turismo de cruceros se va afianzando y ganando campo 

como una de las líneas de negocio clave en el sector marítimo y turístico, ya que 

es un negocio complejo que debe conocer y combinar perfectamente las 

necesidades e idiosincrasia de ambos sectores.  

Debido a que el turismo de cruceros aún no ha llegado a su grado de madurez y 

que en algunos lugares del mundo recientemente ha sido inmerso, se ve un 

futuro prometedor para la industria turística en este campo. (World Tourism 

Organization., 2008) 

 

2.1.3. Cruceros en las Islas Galápagos 

 

El archipiélago de Galápagos está ubicado en el Océano Pacífico a 960 km de 

la costa occidental de Ecuador.  
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Las Islas Galápagos son un destino turístico muy cotizado a nivel mundial, al ser 

un destino que ayudó a forjar una de las teorías más grandes de la historia como 

es la de la evolución de Charles Darwin, cuenta con varias especies que no se 

pueden encontrar en otro lugar de la tierra. Sin duda es uno de los mayores 

refugios de biodiversidad en el planeta. 

Al ser un destino muy visitado por turistas nacionales y extranjeros existen varias 

compañías navieras que realizan cruceros en las Islas Galápagos como son: 

Metropolitan Touring, Celebrity Cruises, Nemo Galápagos entre otras. 

Los cruceros en las Islas Galápagos ofrecen una gran variedad de itinerarios y 

recorridos por las distintas islas que conforman el archipiélago. Se ofrecen 

paquetes turísticos que prometen una experiencia inolvidable en el lugar, 

además de encuentros con fauna silvestre y flora endémica del sitio. Los guías 

son expertos naturalistas que enriquecerán la visita a las distintas islas con su 

conocimiento acertado. Se realizan varias actividades de ocio como son: kayak, 

buceo, natación, senderismo, entre otras. 

 

 

2.1.4. El ecoturismo en las Islas Galápagos 

 

Con más de 150.000 visitas anuales las islas Galápagos son un destino 

apetecido por varios turistas mundialmente. Se debe pensar en el impacto que 

generan los visitantes, y como pueden realizar un turismo sostenible en la zona 

sin dañar el ecosistema.(Galápagos Conservation Trust, s/f-c) 

El parque Nacional Galápagos está promoviendo este tipo de turismo, creando 

una serie de cambios en la forma de gestionar el turismo en la región insular, 

algunos son los siguientes: restringir el número de visitantes en algunas áreas, 

reducir el número de turistas en algún sitio si se piensa está dañado, la 

planificación de rutas en barco, control sobre líneas de crucero y rutas turísticas 

alrededor de las islas, prohibición de explorar a turistas de forma independiente, 

necesariamente un guía debe acompañar la exploración de las islas, el mismo 

que es responsable de cuidar, educar y proteger las zonas de interés, exigencia 
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de licencia para barcos pesqueros y operadores turísticos, restricción de zonas 

de desarrollo urbano limitando áreas establecidas respecto a donde se pueden 

realizar nuevas construcciones. (Galápagos Conservation Trust, s/f-e) 

2.1.5. Turismo en las Islas Galápagos 

 

Por miles de años, el archipiélago de Galápagos fueron una colección de islas 

desconocidas mundialmente. Aunque Botanistas las visitaban esporádicamente, 

en 1934, un grupo de turistas de aventura visitaron las Islas a bordo del crucero 

la Stella Polaris, y empezaron una moda que continuaría por décadas hasta la 

actualidad.(Galápagos Conservation Trust, s/f-b) 

Actualmente existen dos aeropuertos en el archipiélago, además de un renovado 

muelle en la isla San Cristóbal para que los turistas no tengan inconvenientes en 

llegar a las islas ya sea por trasporte aéreo o marítimo. 

Los alojamientos son variados, para adaptarse a las necesidades de los turistas, 

algunos optan por los cruceros mientras otros por un alojamiento tradicional en 

hoteles u hostales, existe un gran crecimiento en el sector hotelero por el alto 

número de mochileros que visitan el lugar. 

La mayor atracción de las islas es sin duda su flora y fauna únicas en el mundo, 

además de los maravillosos paisajes naturales, dónde los turistas pueden 

explorar con ayuda de guías de la región. 

 

2.1.6 Aporte Personal 

 

La historia ha sido una parte fundamental en el desarrollo de los cruceros, ya 

que con el paso del tiempo los ambientes han tenido una nueva visión de 

funcionalidad en espacios reducidos; por tal motivo se deben tomar en cuenta 

normativas de espacios mínimos a la hora de realizar el diseño arquitectónico 

distribuyendo los espacios de tal manera que sean lo más funcionales posibles 

para que funcionen correctamente. 
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Se consideran a los cruceros ciudades flotantes ya que tienen todos los servicios 

que los huéspedes requieren dentro del mismo, así como también actividades y 

lugares de esparcimiento, por tal motivo un diseño óptimo; que incluye áreas 

públicas en donde los huéspedes pasarán la mayor cantidad de tiempo como 

son: comedor, salón, bar, áreas de descanso exteriores, etc., donde cada 

espacio es de vital importancia para que un crucero funcione correctamente y 

mantenga a los huéspedes satisfechos durante su estadía ya sea esta corta o 

extensa. 

 

2.2 Marco Conceptual 
 

2.2.1 Catamarán 

 

Embarcación, de vela o motor, formada por dos cascos alargados como patines 

unidos por un armazón rígido.(Real Academia Española, s/f) 

2.2.2 Turismo de Naturaleza 

 

Es aquel en que la motivación del viaje es la contemplación y esparcimiento 

asociada a la oferta de atractivos naturales de flora, fauna, paisajísticos, 

geológicos, geomorfológicos, climatológicos, hidrológicos, entre otros. (Correa, 

2015) 

2.2.3 Ecoturismo 

 

Consiste en visitar las áreas naturales, conservando su ambiente, con bajo 

impacto y propiciando un involucramiento activo y socioeconómicamente 

benéfico para las poblaciones locales.(Correa, 2015) 

 

2.2.4 Turismo Educativo, Científico y de Investigación 

 

Es aquel en el que la motivación del viaje es participar en eventos de carácter 

científico y de investigación o en acontecimientos programados, que con el fin 
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de atender al desarrollo de las ciencias naturales, humanas, tecnológicas y otras 

que guarden estricta relación con los objetivos de los Planes de Manejo. 

 

2.2.5 Impacto ambiental del turismo en las Islas Galápagos 

 

Las Islas Galápagos se enfrentan a numerosas amenazas ambientales como las 

que genera el turismo. Unas 30.000 personas viven en las islas Galápagos y casi 

200.000 las visitan cada año, esto genera que los recursos estén bajo presión y 

que las numerosas amenazas ambientales vayan en aumento.(Galápagos 

Conservation Trust, s/f-a) 

 Si bien es cierto el turismo genera millones de dólares e ingresos, generando 

empleo y aportando a la economía de las islas. Por otro lado, la gran demanda 

de hoteles genera que se realicen más construcciones, además de los desechos 

generados por los turistas ponen en riesgo la vida silvestre y flora de la zona.  

Actualmente se realizan varias actividades debido a que el turista busca nuevas 

distracciones en sus vacaciones, kayak, cabalgatas, buceo, pesca deportiva son 

algunas de ellas, estas actividades no han tenido un estudio previo sobre el 

impacto que pueden generar sobre la vida silvestre del lugar. 

Embarcaciones mal atendidas pueden causar contaminación en el océano con 

aceites o combustibles tóxicos. Actualmente existe la preocupación que aguas 

residuales puedan estar contaminando el agua del océano e incluso el agua 

potable.  

Existe una sobre población en el archipiélago debido a la migración generada 

por la demanda turística en la zona, la misma que está generando la inversión 

extranjera para la construcción de nuevos hoteles con el fin de lucrar sin importar 

el daño ambiental que esto genera.(Galápagos Conservation Trust, s/f-d) 

Lamentablemente turistas y operadores turísticos no muestran conciencia 

ambiental y no entienden la responsabilidad que tienen al visitar un destino de 

gran importancia ecológica mundial como son las islas 
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2.2.6 Ergonomía  

 

Es la ciencia que se encarga de estudiar las características de un individuo, las 

mismas que se han de tener en cuenta a la hora de diseñar lugares, aparatos, 

etc., para que exista una reciprocidad efectiva entre los individuos y las 

cosas.(Diccionario de arquitectura y construcción, s/f) 

2.2.7 Confort 

 

Son condiciones materiales que generan bienestar a una persona. 

2.2.7.1 Confort Lumínico 

Es un estado agradable que se produce por una buena y equilibrada cantidad de 

iluminación en un determinado espacio. 

2.2.7.2 Confort Térmico 

Se logra este estado cuando una persona al encontrarse en un determinado 

espacio no siente ni calor ni frío, es decir las condiciones de temperatura son las 

más óptimas para realizar cualquier actividad.  

2.2.8 Contraste 

 

Se puede definir como contraste a la oposición o diferencia notable entre 

elementos distintos, para de esta manera producir un efecto dinámico en la 

composición del espacio. (Diccionario de arquitectura y construcción, 2018) 

2.2.9 Cromática 

 

De los colores o relacionado con ellos. 

2.2.10 Círculo Cromático  

 

Es una representación gráfica visual de los colores primarios, y como sus 

mezclas generan más colores. Ayuda a comprender la relación entre los colores 

para una buena planificación de un diseño.(Chromaflo, 2014) 
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2.2.11 Colores Opuestos 

 

El color primario directamente al frente de un color secundario en el círculo se 

denomina color “opuesto” o “complementario”. Estas combinaciones de colores 

tienen efectos interesantes entre sí, ya que cada par complementario consiste 

en un color cálido y uno frío. (Chromaflo, 2014) 

2.2.12 La luz 

 

Es un tipo de energía radiante que puede ser percibida únicamente por el sentido 

de la vista. Puede ser natural o artificial. 

2.2.13 Lujo 

 

Hace referencia a algo que no todas las personas pueden poseer. Se lo asocia 

con lo costoso o exclusivo. 

2.2.14 Transparencia 

 

La transparencia física de un material se muestra cuando deja pasar la luz de 

una manera fácil.  

2.2.15 Translúcido 

 

Se considera a un material translúcido cuando permite el paso de la luz de una 

manera buena, pero aun así los objetos detrás de dicho material no se pueden 

ver nítidamente.  

 

2.2.16 Aporte Personal 

 

El concepto que se quiere transmitir a través de la propuesta interiorista, busca 

plasmar la luz como eje central, utilizando materiales que sean idóneos para una 

transmisión lumínica favorable, como los paneles 3form, vidrio templado 

esmerilado, acrílicos, membranas, etc.  
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Se busca crear ambientes dinámicos en la composición del espacio con la 

elección de colores neutros y ocres creando contraste con el entorno en el que 

se maneja el yate (azul).  

La elección de revestimientos en pisos, paredes y cielo raso busca ser lo más 

amigable con el medio ambiente, seleccionando materiales de origen natural y/o 

reciclado en su composición. 

La climatización debe ser artificial y se debe escoger el equipo más eficaz para 

mantener una temperatura de confort en el interior del yate. 

El mobiliario será ergonómicamente diseñado tanto para interior como para 

exterior, utilizando materiales que sean durables, de fácil limpieza y resistentes 

a la humedad. 

La iluminación tipo LED tiene una vida útil larga y es amigable con el medio 

ambiente que es lo que se busca resaltar en el proyecto por eso se utilizará 

paneles con luz de día y siempre empotrados al cielo falso dando sensación de 

mayor altura en un espacio reducido como éste. 

 

2.3 Marco Tecnológico 
 

2.3.1 Fibras naturales  

 

Abacá 

La fibra de abacá se extrae de la vaina de las hojas que rodean el tronco de la 

planta de abacá, una planta que es pariente del plátano. El abacá es valorado 

por su gran resistencia mecánica, flotabilidad, resistencia al daño por agua 

salada, y por el largo de su fibra que va más allá de 3 metros. (Posada, 2009) 

Yute 

Es una planta tropical, del tallo se extrae su fibra, la cual es una de las más 

utilizadas a nivel mundial. Esta fibra tiene propiedades aislantes y antiestáticas, 

además de ser de baja conductividad térmica y moderada retención de la 

humedad. (DEYUTE, s/f) 
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Rattan 

El rattan proviene de una planta trepadora, sus fibras son casi imposibles de 

romper, entre sus propiedades posee una alta resistencia y durabilidad, las 

plagas no la afectan, es resistente a la humedad y agua salada. (“Fibras 

naturales. Decoración con rattan y mimbre. - Decoración vintage - Mobiliario 

hostelería - Muebles vintage - Sillas de madera”, s/f)  

2.3.18 Paneles 3 FORM 

 

Son paneles de eco-resina, en su composición poseen desde el 40% de 

materiales reciclados, la principal característica de estos paneles es que 

permiten el paso de la luz son translucidos, se presentan en varios formatos, 

colores y diseños, son versátiles y muy resistentes además de ser muy fáciles 

de instalar. (Hunter Douglas, s/f) 

2.3.19 Biopisos 

Es una alternativa basada para evitar el uso de pisos a base de PVC. Posee el 

40% de materiales reciclados en su composición. No contiene ortoftalatos ni 

metales pesados, y entre sus características están ser muy reistente y de alto 

tráfico. (Armstrong Flooring, 2018) 

2.3.20 Vinil de Lujo LVT. 

 

LVT se hace con una serie de capas; la capa de estabilidad ayuda a que el 

producto se pueda instalar plano y nivelado sobre los pisos, mientras que sigue 

siendo lo bastante flexible para cortarlo con un cuchillo. 

La capa fotográfica HD le da a cada producto Karndean un diseño altamente 

realista mientras que la capa del desgaste con PVC protege el diseño del piso 

del desgaste y del uso diario, y nuestro mejorado tratamiento de superficies K-

GUARD + PU proporciona protección adicional y mantenimiento reducido. 

(Karndean Desing Flooring, s/f) 

 

2.3.2 Equipo de A/C 
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Los sistemas de aire acondicionado para barcos, ya sean veleros o yates a 

motor, permiten aclimatar la temperatura interior de camarotes y zonas comunes 

permitiendo disfrutar de un ambiente agradable en cualquier condición. 

La potencia normal de un equipo de aire acondicionado instalado a bordo de un 

barco de recreo va desde los equipos más modestos de 5000 BTU/hora a los 

más potentes de 16000 BTU/hora. Lo que se debe tener en cuenta es que el 

alternador o generador eléctrico del barco sea capaz de suministrar la corriente 

necesaria para hacer funcionar el equipo considerando sus picos de tensión y la 

simultaneidad con otros electrodomésticos y necesidades energéticas de la 

nave.  

Por lo general los equipos se integran en kits que cuentan con una unidad de 

aire acondicionado y varias unidades periféricas de distribución del aire, 

controladas bien en un panel unitario o en paneles individuales instalados en los 

diversos camarotes. Los equipos centralizados ocupan menos espacio y son 

más fáciles de instalar. Tan solo hay que distribuir el aire a través de los 

conductos adecuados (que suelen acompañarse en el kit) y colocar las rejillas 

en los habitáculos. Las rejillas se deben instalar en la parte superior, dado que 

el aire frío es más denso que el caliente y de forma natural tiende a ocupar las 

zonas inferiores del camarote, generando con su movimiento una leve corriente 

de aire que contribuye a regenerar el ambiente.(Navegar.com, s/f) 

 

2.3.3 Panel sándwich decorativo 

 

Es un material compuesto del corcho usado para las cubiertas en buques y yates, 

principalmente se los usa es áreas húmedas y piscina. 

Es sostenible y de origen natural en un 100%, este producto es muy estético y 

suave al contacto con los pies, además es fresco y se siente así incluso en los 

días más calientes, siendo muy cómodo y funcional.(NauticExpo, s/f) 
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2.3.4 Aporte Personal 

 

La tecnología en cuanto a la remodelación de catamarán será eficiente, en el uso 

de agua, ventilación e iluminación. El yate cuenta con dos generadores eléctricos 

ONAN de 50kw además de dos tanques de agua dulce de 979 Gal. y dos tanques 

de aguas negras 577 Gal. c/u. además de dos tanques de aguas grises 434 Gal. 

existe un sistema de desmenuzado y desinfección para todas las aguas negras 

y grises provocadas en el yate, también un sistema de doble filtro para aguas 

oleosas. Para los desechos sólidos existe un plan de manejo de basura en donde 

se clasifican los desechos y se entregan en tierra, por otra parte, los desechos 

orgánicos de cocina se trituran eliminándose en el mar. 

La iluminación será LED que tiene una vida útil larga y además de una excelente 

calidad lumínica y reproducción cromática. El catamarán contará con equipo de 

A/C multi-split en cada camarote y espacio público, y dos unidades exteriores en 

la cubierta principal y superior. 

Se deben tomar en cuenta aspectos específicos a la hora de diseñar ya que 

estos permitirán reducir los impactos ambientales en el hábitat en que se maneja. 

La materialidad que se utilizará busca incorporar materiales de origen natural 

como fibras, y también materiales procesados, que mantengan ciertos 

estándares de calidad en cuanto al ámbito ecológico me refiero al que posean al 

menos el 40% de contenido reciclado en su composición: como son los paneles 

3form a base de resina, el uso de pinturas y barnices debe ser contra incendios 

ya que al ser una estructura marítima requiere más cuidado y cumplir con normas 

establecidas. 

 

2.4 Marco Edilicio 
 

El crucero Seaman Journey fue construido en el año 2007 en Ecuador y opera 

en las Islas Galápagos desde enero del 2008 bajo la modalidad de tour 

navegable obedeciendo a un itinerario fijo previamente asignado y aprobado por 

el Parque Nacional Galápagos. 



23 
 

 Es un catamarán a motor con capacidad de alojamiento para 22 personas (16 

pasajeros y 6 tripulantes). Fue construido en fibra de vidrio, cuenta con 2 motores 

principales y 2 generadores para su propulsión y cumple con las disposiciones 

de la Autoridad Marítima. 

Existen varias leyes y decretos que protegen a las Islas Galápagos siendo este 

un régimen especial, además, favorecen a su conservación, estos son algunas 

de ellas: 

2.4.1 Reglamento especial de turismo en áreas Naturales protegidas 

 

Debido a que las Islas Galápagos son consideradas un régimen especial su 

planificación y desarrollo turístico debe ser manejado con un estricto apego a la 

conservación ambiental. 

El estado debe regular ecosistemas considerados amenazados como las Islas 

Galápagos por tal motivo se creó el decreto ejecutivo 827, que establece como 

objetivo principal la preservación del medio ambiente en especial la conservación 

de ecosistemas, biodiversidad y prevención de daño ambiental.(Correa, 2015) 

En el CAPÍTULO II referente a COMPETENCIAS el artículo 5, numeral 6 

menciona: 

1  Establecer las directrices ambientales relativas a la construcción o 
remodelación de cualquier estructura, edificación, facilidad, establecimiento 
o embarcación destinada a fines turísticos dentro del Patrimonio de Áreas 
Naturales del Estado PANE, considerando además la normativa de turismo 
y marítima vigente.(Correa, 2015) 

 

El artículo 33. Se refiere a las modalidades de operación turística que son 

autorizadas en el Parque Nacional Galápagos y en la Reserva Marina de la 

Provincia de Galápagos de las cuales el numeral 1 dice que: 

1. Tour de Crucero Navegable. - Es la modalidad de operación turística 
que se ejecuta a través de un permiso de operación turística y consiste en 
la travesía por mar en embarcaciones acondicionadas para la 
pernoctación de pasajeros a bordo. Están autorizados a visitar 
únicamente los sitios de visita establecidos en los itinerarios autorizados 
por la Dirección del Parque Nacional Galápagos. 
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El desarrollo de esta modalidad de operación turística podrá incluir las 
modalidades de caminata, snorkel, panga ride, kayak y natación, siempre 
que se cuente con la autorización previa de la Dirección del Parque 
Nacional Galápagos. 

Bajo esta modalidad se permite un máximo de 16 pasajeros por cada 
permiso y máximo 64 pasajeros por embarcación.(Correa, 2015) 
 

2.4.2 Acuerdo Ministerial No. 097-A 

 

Esta norma técnica ambiental está dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental su aplicación es obligatoria y rige en todo 

el territorio nacional. 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

 

 LIBRO VI - ANEXO 6: su objetivo es la prevención y control de la 

contaminación ambiental, en lo relativo al recurso aire, agua y suelo, y las 

acciones destinadas al manejo y disposición final de los desechos sólidos 

no peligrosos.(Ministerio del Ambiente, 2015) 

2.4.4 Convenio SOLAS 

 

Este convenio es considerado como uno de los más importantes a nivel mundial 

para regir la seguridad en barcos. 

Su objetivo es establecer normativas mínimas para la construcción, equipo y 

utilización de las embarcaciones, manteniendo siempre la seguridad a bordo. 

En el Capítulo II-2 la Regla 2 menciona la seguridad contra incendios, su objetivo 

principal es evitar que se produzcan incendios y explosiones, reducir el peligro 

que un incendio puede provocar en los seres humanos, reducir el riesgo que un 

incendio puede provocar al buque, personas y medio ambiente, contener, 

controlar y sofocar el incendio en el lugar que este se origine, y facilitar a los 

pasajeros y tripulación vías de evacuación fácilmente accesibles. 
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 Con el fin de cumplir la seguridad contra incendios antes mencionada se crearon 

prescripciones funcionales las cuales son: 

1. División del buque en zonas verticales y horizontales 
principalmente que ofrezcan resistencia estructural y térmica; 
2. Separación de los espacios de alojamiento del resto del buque 
mediante contornos que ofrezcan resistencia estructural y térmica; 
3. Uso restringido de materiales de fácil combustión; 
4. Detección de cualquier incendio en la zona en que se origine; 
5. Contención y extinción de cualquier incendio en la zona en que se 
origine; 
6.  Protección de los medios de evacuación y de los de acceso para 
la lucha contra incendios; 
7. Disponibilidad inmediata de dispositivos extintores; 
8. Reducción al mínimo del riesgo de inflamación de los vapores de 
la carga.(Organización Marítima Internacional, 2009)  

 

En la Regla 5 se mencionan los materiales que deben usarse, y que estos deben 

ser de protección contra incendios, y se deben utilizar materiales incombustibles. 

3. Materiales de protección contra incendios 

3.1 Utilización de materiales incombustibles 

3.1.1 Materiales Aislantes:  

Los materiales serán incombustibles salvo en espacios de carga, carterías, 

equipaje y compartimientos refrigerados en espacio de servicio. Los acabados 

anti condensación y los adhesivos utilizados con material aislante en los 

sistemas de A/C y accesorios de tuberías correspondientes no tienen que ser 

incombustibles, pero se aplicarán en menor cantidad y sus superficies expuestas 

tendrán características de débil propagación de llama.(Organización Marítima 

Internacional, 2009) 

3.1.2 Cielos rasos y revestimientos:  

3.1.2.1 En los buques de pasaje, salvo en los espacios de carga, todos los 

revestimientos, rastreles, cielos rasos y pantallas supresoras de corriente de aire 

serán de materiales incombustibles, salvo en carterías, pañoles de equipaje, 

saunas o compartimientos refrigerados de los espacios de servicio. 
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3.1.2.2 En los buques de carga, todos los revestimientos, cielos rasos, pantallas 

supresoras de corrientes de aire y los rastreles correspondientes serán de 

materiales incombustibles en los espacios siguientes: 

 en los espacios de alojamiento y de servicio y en los puestos de 
control de los buques para los que se especifique el Método IC indicado 
en la regla 9.2.3.1; y 

 en los pasillos y troncos de escalera que conduzcan a los espacios 
de alojamiento y de servicio y los puestos de control de los buques para 
los que se especifiquen los Métodos IIC y IIIC indicados en la regla 
9.2.3.1.(Organización Marítima Internacional, 2009) 

 

3.1.3 Mamparas y cubiertas parciales en buques de pasaje:  

3.1.3.1 Las mamparas o cubiertas parciales que se utilicen para subdividir 

espacios por razones utilitarias o estéticas deberán ser también de materiales 

incombustibles. 

3.1.3.2 Los forros, techos, y cubiertas parciales utilizados como pantalla o 

separación entre balcones de camarotes adyacentes serán de materiales 

incombustibles. (Organización Marítima Internacional, 2009) 

3.2 Utilización de materiales combustibles:  

3.2.1 Generalidades 

3.2.1.1 En los buques de pasaje, las divisiones de clase "A", "B" o "C" de los 

espacios de alojamiento o de servicio que estén revestidas con materiales 

combustibles, los acabados, molduras, decoraciones y chapas deberán cumplir 

con lo dispuesto en los párrafos 3.2.2 a 3.2.4 y en la regla 6. No obstante, en las 

saunas se permiten los tradicionales bancos de madera y revestimientos de 

madera en los mamparos y cielos rasos, que no serán objeto de los cálculos 

indicados en los párrafos 3.2.2 y 3.2.3. Sin embargo, no es necesario aplicar las 

disposiciones del párrafo 3.2.3 a los balcones de los camarotes.(Organización 

Marítima Internacional, 2009) 

3.2.2 Valor calorífico máximo de los materiales combustibles:  
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Los materiales combustibles utilizados en las superficies y los revestimientos 

especificados en el párrafo 3.2.1 tendrán un valor calorífico (*) que no excederá 

de 45 MJ/m 2 de superficie para el espesor utilizado. Las prescripciones del 

presente párrafo no son aplicables a las superficies del mobiliario fijado a 

revestimientos o mamparos. (Organización Marítima Internacional, 2009) 

3.2.3 Volumen total de materiales combustibles:  

Cuando se utilicen materiales combustibles de conformidad con lo dispuesto en 

el párrafo 3.2.1, cumplirán las prescripciones siguientes:  

1. el volumen total de acabados, molduras, decoraciones y chapas 

combustibles de cualquier espacio de alojamiento o servicio no excederá 

de un volumen equivalente al de una chapa de 2,5 mm de espesor que 

recubra la superficie combinada de las paredes y los cielos rasos. No es 

necesario incluir en los cálculos del volumen total de materiales 

combustibles el mobiliario fijado a revestimientos, mamparos o cubiertas; 

y 

2. en buques provistos de un sistema automático de rociadores que 

cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra 

incendios, el volumen antedicho podrá incluir algunos de los materiales 

combustibles empleados para montar divisiones de clase 

"C".(Organización Marítima Internacional, 2009) 

La Regla 6, se refiere a la posibilidad de producción de humo y toxicidad la cual 

menciona lo siguiente: 

Pinturas, barnices y otros acabados  

Las pinturas, los barnices y otros productos de acabado utilizados en superficies 

interiores expuestas no producirán cantidades excesivas de humo u otras 

sustancias tóxicas, lo cual se determinará de conformidad con lo dispuesto en el 

Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego. (Organización 

Marítima Internacional, 2009) 

Revestimientos primarios de cubierta  
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Los revestimientos primarios de cubierta, si se han aplicados en los espacios de 

alojamiento o de servicio y puestos de control, serán de un material o que no 

produzca humo o presente peligro de toxicidad o de explosión a temperaturas 

elevadas, lo cual se determinará de conformidad con lo dispuesto en el Código 

de procedimientos de ensayo de exposición al fuego.(Organización Marítima 

Internacional, 2009) 

2.4.5 Aporte Personal 

 

Debido a que la embarcación funciona en un área protegida, se debe tomar en 

cuenta la licencia ambiental pertinente y que se cumpla un correcto plan de 

manejo ambiental, se debe tener total conocimiento del reglamento especial de 

turismo para áreas naturales protegidas por el estado, ya que las actividades 

turísticas que realiza la compañía de turismo Latin Trails deben ser acorde la 

zona y deben cumplir con amplios estándares de cuidado y protección ambiental. 

Por último, el convenio SOLAS rige los parámetros de seguridad mundial para 

embarcaciones de todo tipo, por lo que se debe pensar mucho en los materiales 

que se utilizarán para el proyecto y la seguridad del usuario durante su estadía 

en la embarcación.  

2.5 Marco Referencial 
 

Varios cruceros oceánicos y fluviales alrededor del mundo cuentan con espacios 

lujosos y funcionales para brindar a sus huéspedes una grata experiencia 

mientras navegan.  

Se han tomado como referentes a dos cruceros, uno en Ecuador y otro en el 

mundo para conocer más en cuanto a su diseño interior. De esta manera se 

podrán aplicar aportes conceptuales y de programación del espacio físico que 

brinden los mismos a la remodelación del catamarán Seaman Journey. 

A continuación, se realizará un análisis de cada referente de estudio. 

2.5.1 Celebrity Xpedition 
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El crucero Celebrity Xpedition pertenece la cadena norteamericana Celebrity 

Cruises, comenzó a operar en las Islas Galápagos en el año 2004, y cuenta con 

una capacidad de 100 pasajeros. 

 Fue diseñado no sólo para viajar, sino también para explorar las Islas 

Galápagos, uno de los últimos ambientes intactos del mundo. Se encuentra 

equipado con una gran variedad de artículos de lujo. Su diseño se adapta a sus 

100 huéspedes, al igual que ayuda a preservar el medio ambiente del 

archipiélago.(Celebrity Cruises, s/f) 

 

 

 

Figura 9. Plano de cubierta 06. 

Adaptado de Celebrity Cruises, 2018 

 

Figura 10. Plano de cubierta 05. 

Adaptado de: Celebrity Cruises, 2018. 

 

Área pública  
Área privada 

(camarotes)  

Bar Blue Finch  Botes Salva vidas 

Área privada 

(camarotes)  
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Figura 11. Plano de Cubierta 04.  

Adapatado de Celebrity Cruises, 2018. 

 

 

Figura 12. Plano de Cubierta 03. 

Adaptado de: Celebrity Cruises, 2018. 

 

Como se puede evidenciar en los planos de diseño y distribución de la 

embarcación en cada una de las cubiertas se establecen dos zonas una pública 

y una privada, esto es sin duda una buena opción y un buen diseño espacial del 

lugar ya que en cada cubierta los huéspedes tienen lugares de esparcimiento 

dónde pueden interactuar unos con otros y no necesitan ir a una cubierta en 

específico para acceder a este tipo de lugares de distracción. 

El crucero tiene tres tipos de habitaciones estándar, Premium, Deluxe y con Vista 

al Mar, las cuales cuentan con 15m2. Además, tiene tres tipos de suites, la 

Xpedition que cuenta con 22m2 de camarote y 5m2 de balcón, la Royal con 23m2 

de camarote y 18m2 de balcón y la Penthouse con 43m2 de camarote y 14m2 de 

balcón.  

Área privada 

(camarotes)  

Discovery Lounge  Área pública  

Área privada 

(camarotes)  Área pública  Restaurante Darwin  
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Las habitaciones cuentan con dos camas bajas convertibles a Queen, un baño 

completo, área de estar, vista al mar con ventana panorámica, además de un 

amplio espacio de almacenamiento en el cuarto de baño y armario, televisor de 

pantalla plana con reproductor de DVD, teléfono directo, caja fuerte individual, 

escritorio, aire acondicionado controlado por termostato, refrigerador privado.  

 

 

Figura 13. Habitación Premium.  

Tomado de: Celebrity Cruises, 2018. 

 

Figura 14. Habitación Deluxe.  

Tomado de: Celebrity Cruises, 2018.  
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Figura 15. Habitación con Vista al Mar.  

Tomado de: Celebrity Cruises, 2018 

Figura 16. Royal Suite.  

Tomado de: Celebrity Cruises, 2018. 

Figura 17. Penthouse Suite.  

Tomado de: Celebrity Cruises, 2018. 
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Figura 18. Xpedition Suite.  

Tomado de: Celebrity Cruises, 2018. 

 

 

Figura 19. Xpedition Suite. 

Tomado de: Cruise Deck Plans, 2017. 
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Figura 20. Royal Suite.  

Tomado de: Cruise Deck Plans, 2017. 

 

 

Figura 21.  Penthouse Suite.  

Tomado de: LogiTravel, 2017. 
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Figura 22. Habitación con Vista al Mar.  

Tomado de: Cruise Deck Plans, 2018. 

En cuanto a las áreas públicas que ofrece la embarcación se encuentran las 

siguientes: el Salón Discovery, que es un lounge muy sofisticado que tiene en su 

piso alfombra colorida, mobiliario de madera con tapiz color agua marina, y que 

en su cielo raso tiene recubrimiento de espejo. 

En la cubierta Panorama se encuentra el bar Blue Finch está echo de madera en 

su totalidad, este sitio ofrece un área de esparcimiento donde se puede apreciar 

la vista panorámica que ofrece la embarcación. 

La cubierta Sunrise cuenta con un hidromasaje, sauna y área para tomar el sol, 

este espacio es ideal en el día o en la noche para relajarse ya que se observa l 

cielo azul en las mañanas y por las noches un manto de estrellas cubre al barco. 

El diseño interior del crucero Celebrity Xpedition maneja una cromática en 

colores cálidos en su mayoría, conjugado con materiales de origen natural como 

la madera. Los revestimientos de pisos se manejan con diseños de carácter 

pictórico y colorido, son de alfombra en tonos fríos para generar contraste con 

paredes y mobiliario que en general son de madera. Otro aspecto destacable es 

el uso de espejo en las habitaciones, ya que genera sensación de amplitud de 

espacio, aunque este es reducido.  
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La importancia de este referente se basa en la acertada distribución del espacio 

físico de la embarcación a pesar de su pequeño tamaño, lo que genera un 

ambiente familiar. En su diseño interior el lujo y confort son factores esenciales 

de la embarcación, esto hace que este crucero sea uno de los predilectos por 

cruceristas alrededor del mundo.  

2.5.2 Crystal Esprit 

Este yate fue construido en 1991 y remodelado por última vez en el año 2017, el 

Cristal Esprit ofrece una experiencia íntima y lujosa, tiene una capacidad de solo 

62 pasajeros, todas las suites cuentan con servicio de mayordomo.  

El tamaño del yate lleva a los huéspedes a algunas de las costas más exclusivas 

del mundo, lo que permite experiencias personalizadas incomparables. 

Los espacios interiores son magníficos y las áreas sociales están diseñadas con 

los más estrictos estándares de servicio, espacio, calidad. 

El ambiente interior se caracteriza por el exclusivo concepto de lujo con el uso 

de cristales, y una decoración ostentosa. Predomina el uso de materiales nobles 

como, la madera y el mármol, además, de una cromática basada en la mezcla 

de tonos azul aguamarina, blancos y marfiles.(Un mundo de cruceros, s/f) 

 Las habitaciones son suites refinadas como el barco en sí, existen dos tipos de 

suites: las Yacht Suites de 20 a 26m2, a la Owner de 47m2.  

 

Figura 23. Owner Suite.  

Adaptado de: Logi Travel, 2017. 

Área privada 
Área social 
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La Ilustración 26 muestra la planta de diseño de la Owner suite, en la cual es 

muy destacable la distribución del espacio, ya que se divide en dos zonas una 

pública o social y una privada dividida por un walk-in clóset amplio en el medio 

de las dos zonas, generando un espacio más íntimo en la parte del dormitorio y 

una sala de estar donde se puede recibir a gente en la parte social. 

 

Figura 24. Yatch Suite.  

Adaptado de: Logi Travel, 2017. 

 

La Yatch Suite es una habitación mucho más simple y pequeña cuenta con una 

cama un sofá un armario y el servicio higiénico, pero de igual manera al ubicar 

al baño en la parte de adelante se genera un espacio más íntimo en la parte 

posterior ubicando la cama y el sofá. 

Las instalaciones principales del yate cuentan con diversas áreas públicas como 

el área de piscina con Sunset Bar, piscina, grill, gimnasio y sauna, un Cove 

Lounge, el restaurante Yacht Club que es un restaurante seis estrellas, Patio 

Café un restaurante con una terraza adyacente, un Spa, casino, Compass Room  

sala de reuniones.(Un mundo de cruceros, s/f) 

Servicio 

Higiénico 

Dormitorio 

Acceso 

principal 
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Por otro lado, la compañía, ha llevado a un nuevo nivel los placeres a bordo de 

la embarcación. Son sorprendentes, las actividades que ofrece a sus 

privilegiados pasajeros, no solo existen kayaks, zodiacs, sky acuático, sino 

además disponen de un pequeño submarino, perfecto para explorar las costas 

más exóticas del planeta. (Un mundo de cruceros, s/f) 

Figura 25. Restaurante Interior.  

Tomado de: Crystal Cruises, 2018 

Figura 26. Lounge The Cove.  

Tomado de: Crystal Cruises, 2018. 



39 
 

 

Figura 27. Sunset Bar.  

Tomado de: Crystal Cruises, 2018. 

 

Figura 28. Luxury Suite.  

Tomado de: Crystal Cruises, 2018. 
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Figura 29. Owner Suite.  

Tomado de: Crystal Cruises, 2018. 

 

Figura 30. Baño Luxury Suite.  

Tomado de: Crystal Cruises, 2018. 
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Figura 31. Baño Owner Suite.  

Tomado de: Crystal Cruises, 2018. 

 

En cuanto a las habitaciones cada Luxury Suite del yate cuenta con una cama 

King o Queen con cabecera de cuero, un sofá dos amplios armarios hechos a la 

medida con iluminación integrada, además de un amplio servicio higiénico con 

dos lavamanos. (Crystal Cruises, s/f) 

Por otro lado, la Owner Suite cuenta con el doble de metros cuadrados de otras 

suites, ofrece un ambiente íntimo, cuenta con una sala de estar independiente 

que alberga una mesa de comedor para 4 personas, sofá, bar, nevera y TV de 

alta definición. Como corresponde a la suite más grande a bordo, el baño de la 

suite Owner es tipo spa, con llamativos espejos retro iluminados sobre lavabos 

dobles y pisos de piedra natural, además de una impresionante bañera de piedra 

con jacuzzi y ducha de lluvia separada con vidrio.(Crystal Cruises, s/f) 

El diseño de las habitaciones maneja un concepto vanguardista, se utilizó un 

contraste de color entre el blanco, marrón y gris, manteniendo un estilo muy 

sobrio y elegante. Se utilizó alfombra en pisos con diseños abstractos o en su 

defecto de un solo tono, en paredes se mantuvieron colores nude para contrastar 

lo oscuro del piso, el mobiliario es muy sofisticado y de estilo contemporáneo 

realizado con materiales como el acero acompañado de distintos textiles.  
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2.5.3 Aporte Personal 

 

En los referentes de estudio escogidos se pudieron evidenciar características 

favorables para tomar en cuenta a la hora de diseñar, como la distribución del 

espacio de la embarcación y que a pesar de no ser muy grandes cuentan con 

varias áreas públicas de diversión y esparcimiento para los huéspedes.  

Se pudo evidenciar que la mayoría de camarotes están distribuidos de tal manera 

que el baño se encuentre en la parte frontal del ingreso y el dormitorio en la parte 

posterior, para generar un espacio más íntimo y acogedor. 

Otro aspecto destacable es el que con el uso de materiales refractivos como el 

vidrio y de otros elementos brillantes se puede lograr un efecto de amplitud en 

los espacios interiores. 

El contraste que generan los colores azules y marrones fue muy bien escogido 

ya que genera contraste entre pisos y paredes. 

Los materiales cromados dan la sensación de lujo es un factor determinante en 

cruceros de élite como estos.  

Los colores neutros en varias tonalidades; como beige, blanco y gris, permiten 

la creación de ambientes sobrios y elegantes que contrastan con el azul que es 

el color dominante en el entorno en que estos barcos se desenvuelven. 

El mobiliario fue pensado, diseñado y escogido para cada espacio con materiales 

en función al área de utilización del mismo ya sea interior o exterior, los textiles 

son repelentes a la humedad y de fácil limpieza. 

3. Capítulo III  Matriz Investigativa 

 

3.1 Introducción 

 
La investigación que se realizará, permitirá evaluar la lógica y coherencia de los 

objetivos planteados y el proceso para cumplir los mismos, a través de una 

investigación sistematizada que contendrá, análisis, síntesis y evaluación. Con 

la investigación se podrán conocer datos e información relevante que ayuden a 
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saber para qué grupo de personas se va a diseñar, sus necesidades y 

requerimientos específicos, además de, cómo funcionan este tipo de 

embarcaciones. 

La investigación se realizará en tres frentes:  

1. Realizaré entrevistas de forma directa a las siguientes personas: Sr. 

Marcel Perkins gerente general de la compañía turística Latin Trails, Sra. 

Sylvia Gaybor directora de customer service de la compañía turística Latin 

Trails, Sra. Gabriela Albán arquitecta. 

 

2. Obtendré información por medio de la página web de la compañía Latin 

Trails en su sección de reviews, además la página web Tripadvisor que 

es una página web tipo blog acerca de reseñas de contenido e información 

sobre viajes, que servirá para la obtención de información relevante sobre 

la experiencia en el crucero. Con esta información de primera mano se 

podrá conocer la experiencia de distintos usuarios en el catamarán. 

 

3. Conversaré con personas que han asistido a algún tipo de crucero 

turístico ya sea nacional o internacional, para conocer más sobre su 

experiencia en este tipo de embarcaciones. 

3.1.1 Entrevistas  

 

Entrevistado: Sr. Marcel Perkins, gerente general de Latin Trails. Licenciado 

en Diseño Arquitectónico de la Universidad San Francisco de Quito. 

Experiencia Laboral:  

• Gerente General  JOURNEYFLEET CIA LTDA, Agencia Minorista de 

Turismo,  desde  el  año 2009 hasta la presente  fecha.  

• Gerente de Ventas y Marketing  LATINTRAILS CIA LTDA, Operadora  de 

Turismo,  desde  el  año 2008  hasta la presente fecha. 

• Gerente General  LATINTRAILS CIA LTDA, Operadora  de Turismo,  

desde  el  año 2006 hasta el año 2008. 
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Objetivo: Conocer las características físicas y funcionales de un yate de 

primera clase y todas las condiciones que debe satisfacer para la excelencia 

de servicio que se espera. 

Preguntas: 

 ¿Qué es un catamarán boutique? 

Es una embarcación tipo yate, de lujo que hospeda a pocas personas. 

 ¿A qué target está dirigido este tipo de crucero? 

El 98% de nuestros huéspedes son turistas extranjeros, provienen 

principalmente de Inglaterra, Australia, Alemania y Estados Unidos.  

 ¿De las instalaciones y equipamiento del yate, a más del 

alojamiento (camarotes) que otras actividades se ofrecen a bordo y 

cuáles son sus características funcionales?  

Contamos con un restaurante interior, uno exterior, un bar una repisa con 

libros y un deck específico para tomar el sol. 

 ¿De ofrecerse mejoras espaciales o de servicio a bordo que es 

lo que usted sugiere que debería implementarse? 

Creo que debería mejorarse el mobiliario de la embarcación no está acorde 

del tipo de yate de lujo que tenemos, además estamos abiertos a un diseño 

innovador que nos puedas ofrecer. 

 

Entrevistado: Sra. Sylvia Gaibor, jefa de customer service de la compañía Latin 

Trails. 

Objetivo: Conocer la apreciación de los clientes que han usado las instalaciones 

de este yate, que permitan medir su valor y proyectar su mejora. 

Preguntas: 

 ¿Cuáles son los comentarios de los clientes sobre su experiencia en 

este crucero? 
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Por lo general los comentarios de la embarcación son muy buenos, son 

positivos, siempre les gusta mucho la comida, procuramos ofrecer productos 

frescos y locales, así como también comida ecuatoriana. De igual manera en 

lo que se refiere a las cabinas y a la embarcación tenemos unas encuestas 

en las cuales se preguntan qué tal estuvo el baño, la cabina, la limpieza, la 

estructura en sí, si es que era cómoda, todas las preguntas son en inglés ya 

que nuestros turistas en un 98% son turistas extranjeros que provienen del 

mercado alemán, del mercado inglés y también del mercado australiano, por 

lo general alcanzamos el 90% de satisfacción en todos los ámbitos, en cuanto 

a la estructura de cabina hay preguntas específicas en cuanto se refiere a si 

es confortable y que les parece el área de cocina y el área de comedor, igual 

como le digo siempre son positivas.  

 ¿De ofrecerse mejoras espaciales o de servicio a bordo que es lo que 

usted sugiere que debería implementarse? 

Pues bueno creo que se debería implementar tal vez un balcón, ya que 

aprovechando los magníficos paisajes que las islas galápagos nos ofrecen, 

podríamos implementar un balcón para que los huéspedes puedan ver el 

amanecer y el atardecer desde su cabina y así tal vez tener un momento más 

íntimo más familiar, más romántico. De igual manera para los más jóvenes 

se podría implementar en el main deck unas hamacas, para que se puedan 

refrescar en el trayecto mientras vamos navegando y disfrutando del 

maravilloso paisaje que nos ofrecen las islas galápagos. 

 

 ¿Debido a que el crucero se desenvuelve en las islas Galápagos, 

considera usted que el diseño interior debería estar enfocado al 

archipiélago para ofrecer una experiencia educativa/cultural al 

usuario? 

En cuanto al rediseño poner nombre de animales nativos a espacios de las 

islas galápagos me parece una magnífica idea, aunque creo que esta idea ya 

está implementada en algunos hoteles, aquí claramente manejamos a las 

habitaciones por número, aunque no estaría mal claro implementar por 
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ejemplo la habitación lobo marino, la habitación piqueros de patas azules, 

podría ser una buena opción. 

En nuestros tours los huéspedes ya visitan y aprenden sobre la cultura, 

tenemos un estante de libros y videos sobre las islas galápagos y su 

evolución, el material que se utilizará debe ser amigable eco amigable y eco 

sustentable, no sé qué plantas sean las nativas del lugar, deben ser pocas y 

no sé si se puedan utilizar en el diseño interior, pero también ayudaría y sería 

un plus al proyecto. 

 

Entrevistado: Sra. Gabriela Albán, Arquitecta Msc. en Dirección de proyectos. 

Experiencia Laboral: Gerente de proyectos con MC Constructora y subgerente 

de proyectos con CR Constructora. Docente en la universidad de las Américas 

desde el 2014 hasta la presente fecha.  

Objetivo: Conocer la apreciación del diseñador/arquitecta sobre el uso de 

materiales naturales como revestimientos interiores para así aplicarlos en el 

proyecto de remodelación del catamarán. 

Preguntas: 

 ¿Cuáles son los materiales naturales más utilizados actualmente en 

el país? 

Bueno en el país tenemos varios materiales naturales se usa mucho la 

paja en tejados en cubiertas, sobre todo si hablamos de la parte de la 

Sierra, tenemos mucho trabajo con adobe, con tierra, chocoto y claro 

cubiertas de paja con vigas de madera una construcción antigua todavía 

tradicional y que prevalece durante el tiempo porque nos ayuda en el 

confort térmico entonces se usa mucho este tipo de materiales, si 

hablamos de la costa, hablamos de las plantas de hoja grande, el plátano 

que se usa igual para las cubiertas, el bamboo para paredes, no solo 

como revestimiento sino también como paredes estructurales y mucha 

fibra, tenemos muchas fibras ahora más explotadas que antes, porque 

antes las fibras simplemente nos servían como para vender productos 
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pequeños o para realizar objetos pero no así como muy de la construcción 

en cambio ahora sí con el tema de la sustentabilidad y sostenibilidad de 

los materiales constructivos, y eso ha hecho que aportemos de diferentes 

maneras el trabajo de fibras que tenemos en el país enfocado hacia un 

ámbito más real más constructivo que antes esto no se hacía y también 

hay como una vuelta atrás de acuerdo a que somos un país que tiene una 

riqueza inmensa en materiales y que se usaba cosas como muy 

industrializados el hormigón el acero entonces este como retomo de 

raíces y de costumbres también ha hecho que muchos materiales que 

antes se dejaron de usar se vuelvan a usar por el hecho también de que 

no son solo buenos para el clima que nosotros tenemos sino que también 

son útiles en cuanto a confort acústico, térmico, incluso lumínico. 

 ¿Qué materiales de origen natural local ha utilizado en sus proyectos 

interioristas? 

 

Yo en remodelación he hecho bastante tema con el adobe, el adobe se 

fisura bastante con el tiempo, las casas del centro tienen bastantes 

problemas de fisuras y sobre todo porque en cuanto a resistencia sísmica 

el adobe no resiste sísmicamente porque es tierra, entonces no tiene 

flexibilidad y como no tiene flexibilidad se fisura, tuve la oportunidad de 

trabajar reforzando este tema de materialidad en adobe y si he trabajado 

con bastantes fibras con cabuya, la cabuya me gusta mucho porque es 

moldeable hemos trabajado con paredes decorativas haciendo una 

estructura base y haciendo diferentes modelos para decoraciones de 

restaurantes, hemos usado el bamboo como revestimiento es muy rico, 

también las fibras de coco que son súper útiles y súper estéticas, entonces 

el trabajo de fibras es muy bueno y hay muchas cosas en el mercado que 

puedes encontrar. 

 ¿Qué tipo de materiales alternativos encontrados o producidos en el 

país, recomendaría para la remodelación de un crucero? 

Puedes usar una variedad de materiales primero que te aporten a ti como 

en concepto que quieras lograr conseguir, porque hay una variedad 

increíble de materiales que si te dijera usa no se paja, usa fibra de coco, 
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usa tejidos, como que no sería lo correcto porque creo que también 

debería ser la investigación sobre que material me aporta a mi como 

proyecto y como concepto, ahora que creo que te vendría bien trabajar 

todo este tipo de materiales y fibras en el tema textil porque el aporte 

interior de confort y de calidad y de lujo el cual planteas tener en tu 

proyecto aporta mucho el trabajo manual ósea el tejer el trabajar con 

fibras, creo que hacer patrones de tejidos para cortinas alfombras, 

elementos decorativos, eso te aportaría más en cuanto al tema de diseño 

interior, porque si hablamos de un crucero tienes que ser como que súper 

estricto con el material que vas a colocar ahí dentro por tema de oxidación 

por el tema de confort que necesitas dentro, entonces quizá no te ayude 

tanto el material como tal pero si las aplicaciones diversas que puedes 

tener con el material, pensaría yo, claro que si quieres lanzarte a poner 

alguna cosa tipo decorativa con algún material estaría bien, pero creo que 

el aporte principal sería en textil de tejidos que es súper apreciado, la 

tagua con tejido, piedras preciosas con tejido, la misma paja toquilla para 

hacer de pronto paredes con revestimientos ligeros para divisores, eso 

sería como el tema constructivo, pero de ahí yo creería que el aporte 

fuerte debería ser más en el trabajo manual, porque somos un país que 

tiene muchas fibras y mucho tejidos y no se explota correctamente, osea 

no le damos la suficiente importancia, el trabajo manual es uno de los 

trabajos más costosos que hay alrededor del mundo y nosotros tenemos 

gente que todavía trabaja cose, teje, tiene el telar y no se aprecia, eso 

sería todo. 

 

3.1.2 Reviews 

 

 El usuario JanetAd miembro de Tripadvisor mencionó en su review en el 

año 2015 que su experiencia en el Seaman Journey fue: “Absolutamente 

cinco estrellas desde la comida fabulosa, el personal increíblemente 

atento pero discreto donde se piensa y se planifica cada detalle. Las 

cabinas son de buen tamaño con baño privado y buen almacenamiento. 
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El espacio interior y exterior está bien mantenido, es inteligente, cómodo 

y ofrece áreas para sentarse y leer, observar la vida silvestre, conversar, 

comer y beber ... " 

 

 Mrs. Carolina W. de nacionalidad británica, estuvo a bordo del Seaman 

Journey en abril del 2018 y manifestó que: “El barco, la experiencia fue 

buena, lo disfrutamos. Encantadora tripulación y guía, gracias”. 

 

 Ms. Angela T. de nacionalidad australiana dijo que: “El barco era muy 

bueno. La comida estuvo buena. La guía muy buena. La tripulación fue 

excelente, no tengo quejas ". 

 

 Mike a bordo del Seaman en octubre del 2015 escribió que: “Tuve un gran 

viaje a las Galápagos y estoy muy satisfecho con su atención, 

profesionalismo y habilidad. Todos los aspectos del viaje cumplieron mis 

esperanzas y expectativas y las de Rik. La única decepción que se me 

ocurre fue la falta de kayaks en el Seaman Journey. ¡Gracias por crear un 

viaje memorable para nosotros!” 

 

 Cindy Souza de USA estuvo a bordo en el año del 2012 y escribió en su 

review que: “... ¡nuestro viaje a las Galápagos fue increíble! Tuvimos un 

rato maravilloso. El Seaman fue un excelente alojamiento ... las cabañas 

siempre estaban limpias y bien arregladas ... ¡y nunca vimos al camarero 

hacer nada! El resto de la tripulación siempre fue amable, servicial y 

estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por nosotros. Había la cantidad 

justa de interacción; suficientes actividades en el barco para hacerlo 

interesante y divertido. El guía, Ángel, era el hombre más paciente. 

Conocía muy bien las islas que visitábamos y los animales que veíamos. 

Se aseguró de que todos tuvieran tiempo suficiente para ver a los 

animales, hacer preguntas y tomar tantas fotos como quisiéramos. Debo 

decir que siempre tenía una sonrisa en su rostro, siempre una palabra 
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amable o un dicho gracioso. Él nos preparó cada noche para las 

actividades del día siguiente. 

 Naomi estuvo a bordo del Seman Journey hace 3 años y escribió en su 

feedback lo siguiente: “¡El crucero Seaman Journey Galápagos fue sin 

duda la mejor experiencia de mi vida! Lo reservamos para 8 días y 

teníamos un poco de miedo de que los niños no se divirtieran tanto como 

nosotros, ¡pero todos nos lo pasamos de maravilla! Fuimos a bucear, 

disfrutamos de la vista increíble y nos relajamos con un gran buffet. Las 

islas fueron impresionantes, pero Santa Cruz tiene ese algo que te 

cautivará desde el principio. Haría esto una y otra vez si tuviera el tiempo 

y el dinero :) " 

 

 El usuario trip-planning-mamma de Ontario Canadá, reposteo un 

comentario de una experiencia en el año 2017 a bordo del Seaman 

Journey, en la que se escribió lo siguiente: “Mi familia de 4 acaba de 

regresar de hacer una excursión de 8 días a las Islas Galápagos a bordo 

del Seaman Journey. Hicimos el itinerario "C" que cubría las islas 

occidentales. 

Sin entrar en demasiados detalles, diré que tuvimos un viaje increíble. 

El barco era muy bonito, limpio, bien mantenido y estable. 

Tiene capacidad para 16 pasajeros, hubo 15 en nuestro viaje desde 5 

países diferentes. Era el tamaño perfecto para conocerse, pero también 

hay lugares tranquilos en el barco. 

¡La tripulación y el guía Camilo fueron increíbles! Estábamos bien 

alimentados, seguros y nos divertimos mucho. 

¡La comida era excelente y abundante! 

Mi familia realmente apreciaba la atención al detalle del arte de la toalla 

para acomodar la dieta vegetariana de mi hija. 

Las excursiones por tierra fueron geniales, llenas de muchos animales, 

así como excelente información de nuestro guía. 

El esnórquel fue el mejor que hemos hecho. Nadamos con tortugas, 

leones marinos, pingüinos, tiburones, rayas y muchos peces tropicales. 
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Este no fue un viaje barato, pero si a su familia le encantan las aventuras, 

los animales y unas vacaciones activas, le recomiendo este viaje con The 

Seaman Journey. 

 

 Carmen Allan y su esposo Dave estuvieron a bordo del catamarán años 

atrás con su esposo y en su página web Double-Barrelled Travel escribió 

un review sobre su experiencia en el Seaman Joruney en la que se 

menciona lo siguiente: “Los ricos tienen un estilo de vida increíble. ¿Cómo 

puedo saber? Porque acabo de pasar cuatro días en el Seaman Journey, 

un lujoso catamarán en las Galápagos, con mi agenda diaria ordenada 

por la tripulación y alimentándome con un delicioso desayuno, almuerzo 

y cena sin tener que preguntar. (Sin embargo, créeme, ¡no somos ricos!) 

No hay duda de que un crucero en las Galápagos es caro: cuatro días a 

bordo del Seaman Journey le costará alrededor de US $ 2,000. Pero en 

mi opinión, vale la pena. 

Después de todo, no es barato que lo traten como a la realeza, pero ¿a 

quién no le gusta que lo atiendan? 

El Seaman Journey navega en las Galápagos y no hay nada mejor que 

eso. Si aún no lo sabía, las Islas Galápagos están situadas frente a la 

costa de Ecuador y son un paraíso para la vida silvestre, los animales 

marinos y los paisajes únicos. 

Charles Darwin desarrolló su teoría de la evolución después de visitar las 

Islas Galápagos en el siglo XIX y usted también estará asombrado 

mientras navega por este lugar mágico. Durante nuestro tiempo con el 

Seaman Journey, nadamos con lobos marinos, vimos apareamiento de 

fragatas, observamos piqueros que pescaban en busca de peces y 

avistaron tiburones, delfines y tortugas marinas desde la cubierta del 

barco. Incluso caminábamos entre reptiles y cactus tan altos como una 

casa de dos pisos. 

Las habitaciones eran mucho más lujosas de lo que esperaba, teniendo 

en cuenta que estábamos en un barco. Eran muy espaciosos, 

posiblemente incluso un poco más grandes que la habitación promedio de 
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un hotel. Se dejó entrar mucha luz desde los grandes ventanales y 

nuestras camas estaban muy ordenadas, al estilo de la Armada. 

Había abundante espacio de almacenamiento en armarios grandes para 

nuestra ropa, seis o más tomacorrientes para cargar nuestros teléfonos y 

cámaras, e incluso un tocador con un espejo y un taburete que se 

duplicaba como un escritorio. 

Los baños también eran amplios, aunque un poco lisos, y las duchas muy 

calientes y potentes, ¡algo que tampoco esperaba de por vida a bordo de 

un catamarán! Se proporcionan champú y jabón biodegradables para que 

no tenga que preocuparse por contaminar el agua de mar que rodea el 

bote. 

The Seaman Journey tenía realmente grandes áreas sociales. El comedor 

era grande y cómodo para que todos pudieran sentarse e interactuar 

durante las comidas, y también había un espacio para comer afuera, que 

utilizamos un par de veces durante el día. La cubierta superior cuenta con 

una gran área para tomar el sol con enormes camas de día y tumbonas. 

Nos relajábamos allí y observábamos a los pájaros volando sobre 

nosotros. 

 

Lo que nos gustó es que nuestro guía Geoff, quien nació y creció en las 

Galápagos, tenía un gran conocimiento de todo lo que hicimos y vimos y 

pudo responder cualquier pregunta que tuviéramos. También nos dio un 

par de presentaciones sobre la historia de las Islas Galápagos, los 

problemas que enfrenta la política y las especies invasoras, y sobre el 

turismo ecológico. 

Hablando de ecoturismo, el Seaman Journey es muy consciente del 

reciclaje, minimiza sus residuos, no contamina el mar y utiliza productos 

reutilizables. La tripulación también era de Galápagos y los 16 de nosotros 

invitados estábamos apoyando a nueve familias locales diferentes, lo que 

fue una gran sensación. 

El barco en sí estaba impecable y durante el día la tripulación pudo ser 

vista en varias áreas del barco frotando las cubiertas. La seguridad 
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también era primordial y nos dieron una minuciosa sesión informativa al 

comienzo de nuestra estancia. 

Lo que no nos gustó del Seaman Journey es que hubiera sido bueno tener 

un pequeño armario o cajón en el baño para guardar nuestros artículos 

de tocador. Además, la mayoría de las habitaciones del Seaman Journey 

son habitaciones tipo twin, lo que significa que Dave y yo tuvimos que 

dormir en camas separadas. Sin embargo, esto no es necesariamente 

algo malo, ya que el balanceo en el mar cuando el barco estaba en tránsito 

no sería demasiado grande en espacios reducidos” 

3.1.3 Experiencias 

 

3.1.3.1 Crucero PullmanTur 

 

Sr. Andrés Patricio Moreano, edad 22 años, estudiante del último año de la 

carrera de arquitectura interior en la Universidad de las Américas. 

¿A qué crucero asistió? 

 “He asistido a dos cruceros el último fue el de Pullmantur” 

¿Cuál fue la ruta de su crucero? 

“La ruta del crucero fue partiendo desde la Guaira en Venezuela por el caribe, 

abarcaba Aruba, Curasao, el puerto de Colón en Panamá y Cartagena en 

Colombia.” 

¿Qué servicios ofrecía su crucero? 

“El crucero era todo incluido en lo que era comidas y bebidas soft, la comida 

especial o platos a la carta y las bebidas alcohólicas eran con costo a parte y las 

instalaciones generales como pisicinas, gimnasios, ya que la peluquería y el spa 

también tenían un costo adicional”.  

¿Qué actividades a bordo ofrecía su crucero? 
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“Todas las noches había una noche temática que era noche tropical, panameña, 

colombiana la noche de gala con el capitán, y en el día había actividades en la 

piscina, en los restaurantes y en general así…”. 

¿Su camarote fue cómodo y funcional? Explique. 

“Sí, fue súper cómodo estábamos en una cubierta alta que tenía vista al mar, ya 

que muchos camarotes son interiores, éste si tenía vista, y tenía una pequeña 

sala, era un baño grande para un barco porque son pequeños los baños de los 

barcos y era de dos camas matrimoniales así que sí, sí era bastante cómodo. El 

camarote era para cuatro personas, pero solo ocupamos dos.” 

¿El espacio de almacenamiento del camarote fue amplio o insuficiente? 

“Para cuatro personas hubiese sido insuficiente, como éramos solo dos personas 

estuvo bien.” 

¿Qué fue lo más notable o llamativo en cuanto al diseño interior de la 

embarcación? 

“Fuera de los colores y de la embarcación grande en general, tenía en la cubierta 

principal un restaurante a desnivel por lo que era como un mirados arriba de la 

cubierta y era súper chévere ya que era panorámico, el lobby ya que era general, 

era muy grande y tenía balcones y se podía observar las demás de cubiertas. 

Los pasamanos eran de acero dorados, se utilizó mucho el vidrio y la temática 

del barco fue el mar y se utilizaron tonos azules y verdes, en esa gama.” 

 

Srta. Sol Samaniego, edad 20 años, estudiante de fisioterapia de la Universidad 

de las Américas. 

¿A qué crucero asistió? 

 “Era de Pullmantur, el barco se llamaba Monarch” 

¿Cuál fue la ruta de su crucero? 

“La ruta del crucero fue, salimos de Panamá, fuimos a Colombia, Venezuela, 

Aruba y Curasao.” 
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¿Qué servicios ofrecía su crucero? 

“Los servicios eran piscina sauna, turco, discoteca, comida bufete, tenía barras, 

bares, karaoke…”.  

¿Qué actividades a bordo ofrecía su crucero? 

“Había concursos de baile, bingo, habían concurso de canto, de ahí actividades 

extras había como hacer cualquier actividad acuática como buceo, cuando nos 

bajábamos a cada parada…” 

¿Su camarote fue cómodo y funcional? Explique. 

“No, funcional tampoco, porque no podíamos hacer muchas cosas, era súper 

pequeño.”  

¿El espacio de almacenamiento del camarote fue amplio o insuficiente? 

“No, eso te digo no fue nada cómodo fue insuficiente…” 

¿Qué fue lo más notable o llamativo en cuanto al diseño interior de la 

embarcación? 

“Como que la decoración de la parte de afuera donde se realizaban las 

actividades en la parte de la piscina era lo que más llamaba la atención.” 

 

3.1.3.2 Crucero Royal Caribbean 

 

Sr. Cristhian Astudillo, edad 23 años, graduado de licenciado en periodismo en 

la Universidad de las Américas. 

¿A qué crucero asistió? 

“Al crucero que fui fue al Royal Caribbean, a bordo del barco Grand of the Seas” 

¿Cuál fue la ruta de su crucero? 
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“La ruta de ese crucero era la salida desde el puerto de Panamá, continuábamos 

por Cartagena, Aruba, Curasao, Bonaire y regresábamos nuevamente al puerto 

de panamá.” 

¿Qué servicios ofrecía su crucero? 

“Prácticamente los servicios que ofrecía el crucero eran comida y bebidas 

incluida, atención al cuarto o servicio al cuarto, ofrecía lo que es shows 

espectáculos y también diferentes tours, pequeños tours en las islas que incluía 

el paquete del crucero.” 

¿Qué actividades a bordo ofrecía su crucero? 

“Las actividades a bordo que ofrecía el crucero eran prácticamente muro de 

escalar, tres tipos de piscina una era como más de relajación tipo spa y las otras 

dos eran ya para juegos como por ejemplo de olas artificiales, también ofrecían 

teatros de broadway eso lo realizaban todas las noches, ofrecían también lo que 

son dentro del barco es tiendas donde se vendían productos como cámara de 

fotos, relojes, ropa, todo a un precio totalmente accesible ya que las compras en 

alta mar no pagan impuestos.” 

¿Su camarote fue cómodo y funcional? Explique. 

“El camarote fue totalmente cómodo, hay dos opciones de camarote que son el 

interno o externo, nosotros optamos por el externo realmente fue muy cómodo 

teníamos la vista al océano, tenía televisión incluida con tv cable, tenía lo que es 

diferentes snacks para que tú te puedas servir en la tarde en la noche lo que tú 

quieras, siempre era muy limpio porque realizaban la limpieza todos los días, 

entonces tú lo que hacías es dejar la tarjeta  a la persona encargada de limpieza, 

ellos te limpiaban todo, te cambiaban las sabanas, toallas, todo, y te dejaban 

totalmente limpio. Para mí fue totalmente funcional tenía todo lo necesario y 

prácticamente creo que los camarotes no es que tu pases todo el tiempo dentro 

del camarote porque hay muchos lugares donde tú puedes pasar dentro de un 

crucero, entonces yo creo que para dormir y estar la noche o las pocas noches 

que estabas durante la noche es totalmente suficiente.” 
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¿Qué fue lo más notable o llamativo en cuanto al diseño interior de la 

embarcación? 

“Con respecto al diseño interior de la embarcación desde mi punto de vista es 

increíble, porque lo tiene todo, la persona o las personas que realizan estos 

cruceros son tan minuciosos porque ponen todo los necesario para que las 

personas a bordo se sientan totalmente cómodas. 

Realmente es hermoso desde los colores, porque utilizaron colores cálidos y en 

algunos espacios como el teatro y restaurantes utilizaron colores un poco más 

fuertes, por otro lado, en el teatro el diseño que llamó mi atención fue las pinturas 

de ángeles un estilo parecido al de iglesia como de tipo barroco se podría decir, 

al igual que el lobby que tenía una alfombra roja   y su diseño era a la antigua un 

poco gótico o barroco como en el teatro. 

Por otro lado, había un restaurante que daba cerca al filo del barco, entonces tu 

prácticamente comías con la vista al océano, utilizaban mucho lo que es el vidrio, 

la discoteca era en forma de circulo, simulando una bola de disco con vidrio llena 

de luces por fuera y por dentro. El teatro exterior siempre cambiaba según la 

temática para el evento o show nocturno, con diferentes telones que ellos tenían, 

eso también era muy bonito. 

Una noche en el restaurante más lujoso del barco fue la cena con el capitán y lo 

que más llamó mi atención fue el contraste de color rojo con la madera tallada 

en la parte de las gradas, talladas diferentes esculturas, entonces tú ves esto y 

son detalles que llaman tu atención.  

Para finalizar otro espacio que también es muy atractivo con respecto al diseño 

es el casino, desde la entrada es el piso totalmente de vidrio transparente a 

través del cual se pueden observar objetos como cofres, mapas, telescopios, 

monedas antiguas objetos antiguos, todo desde mi punto de vista para darle un 

toque como de piratas, ese lugar te hacia entrar a un museo, ya que eran objetos 

reales donados específicamente para la decoración del casino, las puertas 

estaban decoradas con espadas, en el interior también habían decoraciones de 
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tipo egipcias y el ingreso llamaba mucho la atención ya que era una puerta 

grande de madera tallada.” 

 

Srta. Nicole Galarce, edad 20 años, estudiante de derecho en la Universidad San 

Francisco de Quito. 

¿A qué crucero asistió? 

“He asistido varias veces a cruceros de Royal Caribbean” 

¿Cuál fue la ruta de su crucero? 

“Las rutas eran, salían de Forth Lauderdale de Miami e iban por las Bahamas, 

por Cozumel, por Key West, por Islas Caimán y regresaban otra vez a Forth 

Lauderdale,” 

¿Qué servicios ofrecía su crucero? 

“Los servicios que ofrecían eran de restaurantes bares casinos, shows en las 

noches, pared para escalar, piscina para surfear, ping pong, básquet, ósea todo 

como de deportes, discotecas, peluquerías, spa, enfermerías…” 

¿Qué actividades a bordo ofrecía su crucero? 

“Las actividades a bordo que ofrecía el crucero eran prácticamente muro de 

escalar, tres tipos de piscina una era como más de relajación tipo spa y las otras 

dos eran ya para juegos como por ejemplo de olas artificiales, también ofrecían 

teatros de broadway eso lo realizaban todas las noches, ofrecían también lo que 

son dentro del barco es tiendas donde se vendían productos como cámara de 

fotos, relojes, ropa, todo a un precio totalmente accesible ya que las compras en 

alta mar no pagan impuestos.” 

¿Su camarote fue cómodo y funcional? Explique. 
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“El camarote, ósea son súper chiquitos, y funcionan dentro de lo que cabe no, 

ósea no es que todo el día pasas dentro del camarote, pero son súper súper 

chiquitos” 

¿El espacio de almacenamiento del camarote fue amplio o insuficiente? 

“El espacio del almacenamiento del camarote fue insuficiente, ósea yo creo que 

siempre va a ser insuficiente en un camarote tan chiquito, porque tienes que 

poner la maleta dentro del closet, y tienes que sacar toda la ropa y meter en los 

cajones, y si no quieres meter en los cajones o si se te olvido algo en la maleta 

tienes que volver a abrir la maleta y como la maleta es súper grande, como que 

se te hace súper incomodo, entonces el almacenamiento igual no…”  

 

¿Qué fue lo más notable o llamativo en cuanto al diseño interior de la 

embarcación? 

“Como que las áreas sociales eran súper bien decoradas y ambientadas más 

que todo, tipo en el buffet que podrías ir a cualquier hora era un ambiente como 

más relajado en cambio en los restaurantes de cenas formales tenían el 

ambiente como que con cortinas y manteles y alfombras y millón de copas en las 

mesas, entonces es como que la ambientación que le dan a cada lugar del 

crucero es súper personalizada y se enfocan en cada función que tiene esa parte 

o lugar del crucero. 

3.1.3.3 Crucero Norwegian Cruise Line. 

 

Srta. Alejandra Mena, edad 24 años. 

¿A qué crucero asistió? 

“Yo me fui a un crucero que se llamaba Norwegian Cruise Line ” 

¿Cuál fue la ruta de su crucero? 

“El crucero salió desde Orlando, nos fuimos a las Bahamas a Nassau a Atlantis 

y de ahí nos dejó otra vez en la Florida. Ahhh también paramos como que en 
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una playita por un día, era como una isla privada del crucero que se llamaba The 

great strer kake” 

¿Qué servicios ofrecía su crucero? 

“Tenía el desayuno, almuerzo y cena, y a veces tenías como que abierta la 

cocina todo el día, te daban todo el entretenimiento gratis ya sean los juegos de 

piscina, el casino, podías ir al teatro siempre había una función diferente todos 

los días entonces te daban bailarines, música, conciertos, el último día entrega 

de diplomas a gente que han hecho algún concurso o algo así, tenías la 

discoteca, discoteca obvio una para mayores y una para menores, que más te 

ofrecían seguridad, todos los servicios básicos obvio, y te ofrecían también guía 

turística gratis en los lugares que paraba el barco.” 

¿Qué actividades a bordo ofrecía su crucero? 

“Ósea igual como que teatro, los juegos de niños, tenías también restaurantes a 

parte de la cafetería central, obvio tenías que pagar extra, solo la cocina abierta 

a todo el mundo era gratis asi como buffette, el teatro y todo eso también era 

gratis.” 

¿Su camarote fue cómodo y funcional? Explique. 

“Sí, totalmente cómodo yo dormía con mi hermana, ósea yo dormia con mi 

hermana cada una en una cama, ósea cada cama era como una queen cada 

una, tenías vista al balcón, ósea vista al mar, un baño súper grande tenías 

también una televisión adentro, internet, tenías una silla, con alfombra, que 

más… era totalmente funcional, totalmente, tal vez la parte del closet era muy 

chiquito como para dos personas, pero estuvo perfecto la verdad como para el 

tiempo del crucero…” 

¿El espacio de almacenamiento del camarote fue amplio o insuficiente? 

“Ajá como que tal vez eso, como que el espacio de la ropa me pareció chiquito, 

pero ya nada, como que cada una tenía su espacio, ósea estuvo bien para el 

tiempo que estuvimos, pero ósea digamos si tienes un evento súper importante 

en el crucero no te va a alcanzar si llevas full ropa.” 
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¿Qué fue lo más notable o llamativo en cuanto al diseño interior de la 

embarcación? 

“Huy ósea a mí me encanto todo, tenías por ejemplo en la recepción una lámpara 

que colgaba del techo increíble así hermosa hermosa hermosa, el casino era 

espectacular ósea el diseño, las alfombras, la iluminación, ósea la iluminación 

del casino no era igual a nada, el teatro también fue hermoso, como que todo 

era súper bien decorado, los restaurantes eran full lujoso, ósea cada uno tenía 

su estilo diferente, por ejemplo había un restaurante de comida francesa que 

tenía decoración de estilo francés, la recepción era increíble, como fue navidad 

habían puesto un árbol de navidad hermoso era gigante, fue súper chévere, ósea 

todo el barco tenia alfombra, solo la piscina no tenía alfombra, todo estaba súper 

bien organizado, todo tenía su espacio, había un cuartito de juegos para niños 

pequeños, menores de 7 años, donde el piso era de ese piso como se llama que 

es como que de colores, así tenías full juegos de piso de mesa, también había 

área de fumadores, con su respectivo extractor de humo y así..” 

 

 

3.2 Diagnóstico 

 

Después de haber realizado la investigación para el siguiente proyecto, se puede 

evidenciar que las falencias que presenta la embarcación sugieren una 

propuesta interiorista que evoque un concepto claro para este catamarán, ya que 

su diseño interiorista actual no aporta en nada a la experiencia lujosa que este 

crucero quiere trasmitir a sus huéspedes. 

En cuanto a la distribución espacial del yate, los reviews y experiencias de 

pasajeros que han asistido a este crucero fueron favorables, destacando la 

amplitud y buena distribución de áreas públicas, así como privadas.   

Los revestimientos interiores se encuentran en buen estado tanto pisos como 

paredes y cielo falso, en el caso de áreas exteriores ya se puede evidenciar un 
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desgaste en el deck de madera natural (teca) que reviste los pisos que se 

encuentran a la intemperie. 

Los baños se encuentran desgastados, no cuentan con muebles bajos y racks, 

para almacenar productos de cuidado diario. 

Las luminarias se encuentran mal ubicadas y no existe una iluminación 

suficiente. 

Otro problema es que las cabinas en su mayoría son dobles, es decir cuentan 

con dos camas individuales, lo que no permite a parejas o matrimonios el dormir 

juntas, el cielo falso y piso de los camarotes es de color café claro se encuentran 

en buen estado. Las paredes divisorias dentro de las habitaciones se ven muy 

gruesas y pesadas los paneles sándwich de madera están desgastados. 

El mobiliario actual de tanto áreas públicas como privadas es común y no tiene 

distinción alguna de otras embarcaciones, es de madera natural tradicional y se 

ve muy pesado en los ambientes, se encuentra en buen estado. 

El área del sun deck está totalmente desgastada ya que se encuentra a la 

intemperie total. 

 

3.3 Recomendaciones  

 

ESTRUCTURA: Se cambiarán algunos paneles sándwich de la embarcación por 

tabiques de vidrio para lograr amplitud en los espacios. 

MATERIALIDAD: La aplicación de fibras naturales y sintéticas, aplicadas como 

revestimientos de mobiliario y paredes, harán que esta embarcación tenga un 

plus en cuanto a diseño. 

La elección de materiales eco amigables ayudará a el confort y salud de los 

huéspedes. Los revestimientos de pisos se centrarán en el uso de vinilos que 

contienen más del 40% de contenido reciclado en su composición, a su vez los 

paneles 3form son de resina ecológica con fibras naturales como bambú, yute, 

hojas, etc. encapsulados en su interior. 
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El cielo falso será de pvc por su facilidad de limpieza y alta resistencia a la 

humedad, fuego, además de su peso ligero. 

COLOR: El uso de la cromática de colores neutros como el gris, beige, blanco 

logra ambientes más sutiles y lujosos, que además según la psicología del color 

generas sensaciones de paz, tranquilidad y sosiego, los mismos que se verán 

contrastados con los colores fríos del entorno en donde se encuentra la 

embarcación (azúl). 

ILUMINACIÓN: Se debe mejorar la iluminación con tecnología LED se utilizarán 

luminarias empotradas siempre, esto se debe a que el espacio piso-techo es 

reducido, con este tipo de luminarias de gana espacio, además con esta 

tecnología no existirá la emanación de calor y la reproducción cromática es muy 

buena y mejorará en la iluminación en la nave. 

MOBILIARIO/ERGONOMÍA: En el caso de los camarotes se debe crear 

mobiliario ergonómico, confortable y funcional, pensado en el descanso del 

huésped, se recomienda la creación o implementación de espacios de 

almacenamiento incluido en el mobiliario habitual (camas) para evitar la 

implementación de un closet tradicional, logrando de esta manera un mayor 

espacio de circulación en los camarotes.  

El rediseño de áreas públicas como comedores, bares, salones y áreas 

exteriores, es fundamental para crear espacios confortables, donde se puedan 

llevar a cabo actividades para los huéspedes. Mobiliario debe cambiar de madera 

tradicional a nuevos materiales que tengan un efecto visual más ligero, esto se 

logrará con el uso de mdf recubierto con melaninas en colores nuez y roble para 

generar contrastes entre sí, en el caso del comedor se cambiarán mesas y sillas 

de madera tradicional por nuevos materiales como el aluminio y fórmica con 

detalles de fibras naturales como cabuya y revestimiento de yute en sillas, los 

sofás estarán cubiertos de delkcron un material a base de textil cubierto de 

poliuretano de fácil limpieza y larga vida útil, cabe recalcar que los muebles tanto 

de interior como exterior contarán con almacenamiento tipo baúl en su interior 

ya que siempre se necesita espacio para guardas equipos de esnórquel, buceo, 

etc. Y estos espacios con ideales. 
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Los bares de igual manera quieren transmitir ligereza por lo que estarán 

realizados a base de paneles 3form y acrílicos retro iluminados, para que el 

efecto visual que se logre es que parezca que flotan. 

En los servicios sanitarios de los camarotes se debe implementar mobiliario: 

como racks y muebles bajos para que se puedan almacenar productos de 

cuidado diario y belleza, así como también cambiar la distribución de los mismos 

ya que existe mucho espacio desperdiciado en servicios sanitarios tan grandes.  

En el sun deck, se pueden implementar espacios de lectura para los usuarios 

que desean relajarse de una manera distinta, implementado mobiliario como 

sillas de descanso, para así aprovechar este espacio de mejor manera y no solo 

llenarlo con sillas para tomar el sol. 

CLIMATIZACIÓN: Al no existir la posibilidad de tener una ventilación natural se 

debe implementar un sistema de climatización con un A/C multi Split en cada 

espacio del catamarán. El sistema escogido varía según el deck, en la cubierta 

principal se colocará una unidad exterior 8x1 marca FUJITSU, en la cubierta 

superior un equipo 4x1 marca FUJITSU, en las habitaciones y espacios internos 

se colocarán sistemas Split de pared. 

ECOLOGÍA: El reciclaje de aguas negras y grises, así como también de la basura 

y aguas oleosas ayuda al medio ambiente y no contamina un espacio tan 

importante y frágil como son las islas Galápagos. Por lo que se tienen reservas 

de agua dulce y negras y grises para después der tratadas y enviadas al mar sin 

ningún riesgo para el ecosistema. 

La creación de espacios nuevos e innovadores, así como también de mobiliario, 

incidirán en la comodidad y satisfacción del cliente, el uso de materiales de 

origen natural ayudará y mejorará el aspecto físico de la embarcación. 

3.4 Condicionantes 
 

 La estructura interior del catamarán de basa en paneles sándwich 

recubiertos con fibra de vidrio, por lo tanto, la flexibilidad de modificar 

espacios es amplia.  
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 El barco al estar ya diseñado estructuralmente imposibilita la modificación 

de su estructura exterior e interior de estructuras portantes. 

3.5 Determinantes 
 

 Las pinturas y barnices del exterior deben acatar las medidas de 

protección impuestas por el tratado SOLAS. 

 No se puede modificar la estructura de la embarcación. 

 Se deben utilizar materiales y revestimientos ligeros. 

 El número de pasajeros es de 16 húespedes.  

 Los pisos deben ser de alto tránsito, con un alto nivel de higiene, y 

facilidad de limpieza y mantenimiento, como los pisos vinílicos.  

 Se deberán utilizar materiales que tengan una resistencia al fuego clase 

A. 

 Debido a que el clima en el archipiélago es cálido-húmedo es necesario 

un equipamiento de ventilación con unidad exterior, y sistemas multi Split 

en cada espacio interno.  

 En el cielo falso se debe utilizar sistemas ligeros como los cielos rasos de 

PVC. 

 El mobiliario debe realizarse con materiales de fácil limpieza y duraderos 

a la intemperie como el delckron. 
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4. Capítulo IV Marco Empírico 

 

4.1 Análisis del Entorno 

 

4.1.1 Ubicación  

 

El catamarán Seaman Journey cuenta con 9 diferentes itinerarios que varían 

según las necesidades de los usuarios y su estancia puede ser desde 4 hasta 7 

días, dependiendo del itinerario pueden llegar a los diferentes aeropuertos de: 

Santa Cruz (Baltra), o San Cristóbal, de dónde zarpará en catamarán y realizará 

los diferentes recorridos. 

 

Figura 32. Ubicación Islas Galápagos. 

Tomado de: Adaptado de Google maps, 2018. 

 

4.1.2 Entorno 

 

Debido a la existencia de los distintos itinerarios el entorno inmediato con el que 

se encuentran sus usuarios son los distintos puntos dónde la embarcación 

realiza paradas para relacionarse mejor con su flora y fauna. 

Los sitios en dónde se realizan paradas son de una gran importancia científica y 

biológica. 
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Se visitan islas que cuentan con grandes atractivos turísticos como parques y 

reservas naturales, se visitan también importantes formaciones biológicas, etc. 

 

Figura 33. Ejemplo de itinerario (A) 

Tomado de: Latin Trails, 2018 

 

 4.1.3 Clima 

 

Las estaciones que se presentan en las islas Galápagos son: verano e invierno, 

dónde el clima está determinado por las corrientes oceánicas que la atraviesan. 

Por lo general, de junio a diciembre, la fría Corriente de Humboldt llega del sur 

lo que crea un clima frío y seco. Por otro lado en diciembre, los vientos alisios se 

retiran y las corrientes oceánicas cambian, permitiendo la entrada a Galápagos 

de la cálida Corriente de Panamá que llega desde el norte trayendo un patrón de 

clima tropical con mañanas cálidas y soleadas, seguidas de nubes y aguaceros 

ocasionales en las tardes.(EcuadorExplorer.com, s/f) 
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Es muy importante destacar que el cambio de las corrientes por lo tanto del clima 

influye en la flora, así como también vida animal del sitio. 

 

Figura 34. Las corrientes que determinan el clima y las estaciones de Galápagos. 

Tomado de: Cuyabeno Lodge, 2018. 

 

Figura 35. Las corrientes que determinan el clima y las estaciones de Galápagos. 
Tomado de: Cuyabeno Lodge, 2018. 
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4.2 Especificaciones Técnicas de la embarcación 

 

Tipo: Catamarán de motor 

Sistema eléctrico: 2x 50 kw IMO,  

Categoría: Yate Boutique con Programa Naturalista 

Electricidad: 110v y 220v AC / DC,  

Material construcción: fibra de vidrio 

Velocidad de crucero: 10 nudos (18.52km/h) 

Longitud: 90 pies (27,6 metros) 

Capacidad de agua: 3000 galones, Beam: 36.08 pies (11 metros) 

Capacidad diésel: 2500 galones, Brazada: 4.75 pies (1.45 metros) 

Pasajeros: máximo 16, año de construcción: 2007 

Tripulación: 9 miembros, Motores principales: 2x Cummins 350 hp IMO 

Buceo: plataforma deportiva, Equipo para deportes: esnórquel (uso gratuito de 

equipo) y kayak de mar 

Equipo para deportes: esnórquel (uso gratuito de equipo) y kayak de mar. (Latin 

Trails, s/f) 

 

4.2.1 Infraestructura  

 

La construcción del catamán Seaman Journey es a base de fibra de vidrio, 

teniendo un alma de madera en su interior.  

La fibra de vidrio cuenta con excelentes propiedades y aplicaciones técnicas, su 

resistencia química es muy buena debido a que entre sus componentes tiene 

una resina que lo hace resistente a la erosión química y del medio ambiente en 

general, su peso es muy ligero lo que permite que sea de fácil instalación y 

traslado, es un producto muy versátil, es un material que tiene propiedades de 

aislamiento térmico y acústico, además de ser muy económico.(ESCOM, s/f) 

Los paneles de fibra de vidrio utilizados en la embarcación son de tipo sándwich 

los que tienen como lo indica su nombre en el medio un alma de algún material 



70 
 

aislante y en sus caras pueden estar revestidas de diferentes materiales como 

fibra de vidrio, madera, aluminio, etc. Dependiendo del uso que tengan ya sea 

este como revestimiento interior o exterior. 

En este caso el piso el crucero en su parte exterior cuenta con madera tipo teca 

y su interior tanto la parte pública (áreas sociales), como privada (camarotes) 

están revestidos con alfombra. 

Es muy importante destacar que todos los revestimientos tanto como de paredes 

y piso instalados en el crucero debe tener una certificación contra incendios. 

 

Figura 36. Panel sándwich para el acondicionamiento de buques / decorativo / 
para revestimiento de cubierta / nido de abeja de aluminio  

Tomado de: cel components, 2018. 
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Figura 37. Panel sándwich para tabique de buque / para el acondicionamiento 
de buques / decorativo / para suelo interior  

Tomado de: cel components, 2018. 

 

Figura 38. Panel sándwich para el acondicionamiento de buques / para suelo de 
buque / nido de abeja de aluminio / aluminio  

Tomado de: cel components, 2018. 

 

4.3 Análisis Interior 

 

La embarcación cuenta 500m 2 aproximadamente, los cuales se dividen en 4 

distintas cubiertas: 

4.3.1 Cubierta Inferior (Lower Deck) 

 

Está cubierta se encuentra destinada para el área de máquinas y control, cocina, 

y servicio. Aquí también se encuentran las habitaciones para la tripulación del 

catamarán por lo que existen 6 camas ubicadas en 4 distintos camarotes. 
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Figura 39. Lower Deck.  

Adaptado de: Latin Trails 2017. 

 

4.3.2 Cubierta Principal (Main Deck) 

 

La cubierta principal cuenta con 6 camarotes dobles todos con vista al mar, todos 

los camarotes cuentan con escritorio, armario y baño privado. En esta cubierta 

también existen áreas de uso público como un bar-restaurante exterior e interior 

y mobiliario exterior para descanso. 

 

Figura 40. Plano cubierta Main deck.  

Adaptado de: Latin Trails, 2017. 
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4.3.3 Cubierta Superior (Upper Deck) 

 

Esta cubierta cuenta con 2 suites matrimoniales, todos los camarotes cuentan 

con escritorio, armario y baño privado. un bar, una terraza para tomar el sol, y un 

puente. 

 

Figura 41. Plano Cubierta Upper deck.  

Adaptado de: Latin Trails, 2017. 

 

4.3.4 Cubierta de Sol (Sun Deck) 

 

En esta cubierta únicamente se encuentra mobiliario destinado para tomar el sol. 

 

Figura 42. Plano Sun Deck. 

Adaptado de:  Latin Trails, 2017. 
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Figura 43. Zonificación.  

Tomado de: Tripgalapagos, 2017. 
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Área Pública 

Figura 44. Salón 

Tomado de: Luxury ecuatraveling, 2018. 

Figura 45. Restaurante exterior  

Tomado de: adventures explorations, 2018. 
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Figura 46. Área para tomar el sol.  

Tomado de: adventure explorations, 2018. 

Área Privada 

 

Figura 47. Habitación doble.  

Tomado de: SURTREK, 2017. 
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Figura 48. Suite matrimonial.  

Tomado de: SURTREK, 2018 

 

Actualmente como se puede observar el diseño de la embarcación maneja una 

cromática en colores neutros y fríos contrastado con los colores cálidos que 

refleja la madera en mobiliario y algunos revestimientos. El revestimiento de 

alfombra en pisos interiores en su mayoría no aporta al diseño ya que la alfombra 

no maneja ningún diseño y vuelve al espacio aburrido. El mobiliario utilizado en 

camarotes es pequeño y se encuentra acomodado al espacio para mayor 

optimización del mismo, los revestimientos en paredes son inexistentes, 

únicamente es de color blanco lo que genera amplitud, pero no una grata 

experiencia de descanso ni relajación.  

5.Capítulo V  Marco Conceptual 

 

5.1 Concepto 
 

La luz es forma de energía que nos permite ver lo que nos rodea. 

La propuesta interiorista busca crear percepciones y sensaciones en las 

personas a través de los espacios para lo cual se utilizarán diseños de elementos 
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y uso de materiales que evoquen la luz y sus características principales como lo 

es un reflejo.  

 

 

Figura 49. Reflejo  

Tomado de: Abstractos, 2019. 

 

5.2 Justificación del Concepto 

 

Dicho concepto pretende crear ambientes acogedores, confortables y de lujo los 

mismos que tendrán identidad con el ambiente natural en el que circula esta 

nave.  

El reflejo se verá representado en las plantas del catamarán ya que si nos 

imaginamos una línea imaginaria en la mitad será simétrica de un lado y otro 

simulando un reflejo en el agua. 

La materialidad es importante para el logro del concepto para lo que se recurrió 

al uso de paneles retro iluminados, tabiques transparentes y translucidos y 

protectores externos de geo membrana que, aunque evitan el paso de los rayos 

uva son idóneos para la transmisión lumínica. 

5.3Partido Arquitectónico 
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Figura 50. Representación del concepto. 

1 

2 

3 

Eje de simetría 
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5.3.1 Aplicación del Partido Arquitectónico 

 

 

Figura 51. Partido Arqutectónico. 

 

6. Capítulo VI  Programa Arquitectónico 

 

6.1 Perfil del cliente 
 

El cliente o potencial usuario, es el turista extranjero en un 98% destacando a 

los turistas alemanes, británicos y australianos, el 2% restante constituye a los 

turistas nacionales. 

Edad: entre 35 a 65 años. 

Hombres y mujeres, con un nivel socioeconómico alto. 

Una gran parte de los clientes de este crucero son jubilados. 

Interés por un turismo educativo/cultural. 

Interés por experimentar actividades culturales y conocer las costumbres y 

tradiciones de culturas distintas a la suya. 

Son aventureros y exploradores, por lo tanto, les gusta conocer nuevos destinos. 
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Tienen entre sus principales intereses los destinos con sol y playa, cultura y 

naturaleza. 

Son muy conscientes de la sostenibilidad ambiental y es un factor que influye en 

su decisión de viaje. 

Son turistas con un alto poder adquisitivo, por lo que buscan sitios lujosos y 

confortables con un servicio de calidad. 

6.2 Diagramas 

6.2.1 Diagrama de Relación 

 

Figura 52. Diagrama de Relación. 
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6.2.2 Diagrama de Flujos 

 

Figura 53. Diagrama de Flujos.  
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6.2.3 Grilla de Relación 

 

 

Figura 54. Grilla de relaciones  
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6.3 Programa Arquitectónico Interiorista 
Tabla 3. 

Programa Arquitectónico 
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6.4 Zonificación 
 

Definición de áreas públicas, privadas y semi-públicas 

 

 

 

Figura 55. Zonificación. 

 

 Lower Deck 
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Figura 56. Zonificación Lower Deck.  

 Main Deck 

 

Figura 57. Zonificación Main Deck.  

 

 Upper Deck 
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Figura 58. Zonificación Upper Deck.  

 Sun Deck 

 

Figura 59. Zonificación Sun Deck.  
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6.5 Plan Masa 
 

Lower deck 

 

Figura 60. Plan masa. 

Main Deck  

Figura 61. Plan masa. 
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Upper Deck  

 

Figura 62. Plan masa. 

Sun Deck 

 

 

Figura 63. Plan masa.
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Reviews 

 

 El usuario JanetAd miembro de Tripadvisor mencionó en su review en el 

año 2015 que su experiencia en el Seaman Journey fue: “Absolutely 5* 

from the fabulous food, incredibly attentive but unobtrusive staff where 

every detail is thought of and planned for. The cabins are a good size with 

ensuite and good storage. The inside and outside space is well 

maintained, smart, comfortable and provides areas to sit and read, watch 

the wildlife, chat, eat and drink…” 

 

 Mrs. Carolina W. de nacionalidad británica, estuvo a bordo del Seaman 

Journey en abril del 2018 y manifestó que: “The boat, the experience was 

good, we did enjoyed. Lovely crew and guide, thank you.” 

 

 Ms. Angela T. de nacionalidad australiana dijo que: “The boat was very 

good. The food was good. The guide very good. The crew was excellent 

no complaints.” 

 

 Mike a bordo del Seaman en octubre del 2015 escribió que: “I had a great 

trip to the Galapagos and am very pleased with your attentiveness, 

professionalism and skill. All aspects of the trip met my and Rik's hopes 

and expectations. The only disappointment I can think of was the lack of 

kayaks on the Seaman Journey. Thank you for creating a memorable trip 

for us!  

 

 Cindy Souza de USA estuvo a bordo en el año del 2012 y escribió en su 

review que: “…our trip to the Galapagos was amazing!! We had a 

wonderful time. The Seaman was a great accommodation... the cabins 

were always clean, and well dressed... and we never saw the cabin boy 

do anything! The rest of the crew were always kind, helpful, and ready to 

do anything for us. There was just the right amount of interaction; enough 

activities on the boat to make it interesting and fun. The guide, Angel, was 
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 the most patient man. He was very knowledgeable about the islands we 

visited and the animals we saw. He made sure everyone had enough time 

to see the animals, ask questions and take as many pictures as we 

wanted. I have to say he always had a smile on his face, always a kind 

word or a funny saying. He prepared us each evening for the next day's 

activities. 

 

 Naomi estuvo a bordo del Seman Journey hace 3 años y escribió en su 

feedback lo siguiente: “The Seaman Journey Galapagos Catamaran 

cruise was hands down the best experience of my life! We booked it for 8 

days and we were a bit afraid the kids won’t have as much fun as us but 

we all had a blast! We went snorkeling, enjoyed the amazing view, and 

relaxed with a great buffet. The islands were all breathtaking but Santa 

Cruz has that certain something that captivates you right from the start. I 

would do this over and over again if I had the time and money :).” 

 

 El usuario trip-planning-mamma de Ontario Canadá, reposteo un 

comentario de una experiencia en el año 2017 a bordo del Seaman 

Journey, en la que se escribió lo siguiente: “ My family of 4 just returned 

from doing an 8 day Galapagos tour onboard the Seaman Journey. We 

did itinerary "C" which covered the Western Islands. 

Without going into too much detail I will say we had an amazing trip. 

The boat was very nice, clean, well maintained and stable. 

It holds 16 passengers, there were 15 on our trip from 5 different 

countries. It was the perfect size to get to know each other but there is 

also quiet spots on the boat too. 

The crew and guide Camilo were amazing! We were well fed, kept safe 

and had lots of fun. 

The food was great and plentiful! 

My family really appreciated the attention to detail from the towel art to 

accommodating my daughter's vegetarian diet.
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The land excursions were great, filled with lots of animals as well as great 

information from our guide. 

The snorkelling was the best we have ever done. We swam with turtles, 

sea lions, penguins, sharks, rays and many tropical fish. 

This was not a cheap trip but if your family loves adventure, animals and 

an active holiday I highly recommend this trip with The Seaman Journey! 

 

 Carmen Allan y su esposo Dave estuvieron a bordo del catamarán años 

atrás con su esposo y en su página web Double-Barrelled Travel escribió 

un review sobre su experiencia en el Seaman Joruney en la que se 

menciona lo siguiente: “The rich have an awesome lifestyle. How do I 

know? Because I just spent four days on the Seaman Journey, a luxurious 

catamaran in the Galapagos, having my daily schedule sorted by the crew 

and being feed a delicious breakfast, lunch and dinner without even 

having to ask. (Yet, believe me, we’re not rich!) 

There’s no doubt a live aboard cruise on the Galapagos is expensive – 

four days on board the Seaman Journey will set you back about 

US$2,000. But in my opinion, it’s so worth it. 

After all, it’s not cheap being treated like royalty – but who doesn’t enjoy 

being waited on? 

The Seaman Journey sails in the Galapagos and it doesn’t get much 

better than that. If you didn’t already know, the Galapagos Islands are 

situated off the coast of Ecuador and are a haven for unique wildlife, sea 

animals and landscapes. 

Charles Darwin developed his theory of evolution after visiting the 

Galapagos Islands in the 1800s and you too will be in awe as you sail 

around this magical place. During our time with the Seaman Journey we 

swam with sea lions, saw Frigate birds mating, witnessed Boobie birds 

diving for fish and spotted sharks, dolphins and sea turtles from the boat’s 
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deck. We even walked among reptiles and cacti as tall as a two-storey 

house. 

The rooms were much plushier than I expected, considering we were on 

a boat. They were very roomy – possibly even slightly larger than the 

average hotel room. A lot of light was let in from large windows and our 

beds were very tidily made, Navy-style. 

There was abundant storage space in large cupboards for our clothes, six 

or more power points to charge our phones and cameras, and even a 

dressing table with a mirror and stool that doubled as a writing desk. 

The bathrooms were also spacious, although a little plain, and the 

showers were very hot and powerful – something I also didn’t expect for 

life on board a catamaran! Biodegradable soap and shampoo are 

provided so you don’t have to worry about polluting the sea water 

surrounding the boat. 

The Seaman Journey had really great social areas. The dining room was 

large and comfortable for everyone to sit at and interact over meals, and 

there was also a dining space outside which we used a couple of times 

during the day. The top deck features a very large sun bathing area with 

massive day beds and sun lounges. We’d relax up there and watch the 

birds flying above us. 

Things that we liked are that our guide Geoff, who was born and raised 

on the Galapagos, was extremely knowledgable about everything we did 

and saw and could answer any questions we had. He also gave us a 

couple of presentations about the history of the Galapagos Islands, the 

problems it’s faced from politics and invasive species, and about eco-

tourism. 

Speaking of eco-tourism, the Seaman Journey is very conscious of 

recycling, minimising its waste, not polluting the sea and using reusable 

products. The crew were also all from the Galapagos and the 16 of us 
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guests were supporting nine different local families which was a great 

feeling. 

The boat itself was spotless and during the day the crew could be spotted 

in various areas of the boat scrubbing the decks. Safety was paramount 

too and we were given a thorough briefing at the beginning of our stay. 

Things that we didn´t like about the Seaman Journey are that It would 

have been nice to have a small cupboard or drawer in the bathroom to 

store our toilettries. Also, most of the rooms on the Seaman Journey are 

twin rooms, meaning Dave and I had to sleep in separate beds. However, 

this isn’t necessarily a bad thing as all the pitching and rolling at sea when 

the boat’s in transit wouldn’t be too great in tight quarters!” 






