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Resumen 

 

La presente investigación tiene como propósito fundamental contribuir con el 

desarrollo del balneario de Ballenita perteneciente al cantón Santa Elena. Es así como por 

medio de una investigación de campo que utiliza tres herramientas principales para la 

recolección de información: Encuesta, visita in situ y Talleres participativos; se logra la 

consecución de su objetivo general, esto es “Diseñar estrategias para el ordenamiento 

territorial que permitan el desarrollo del turismo sostenible en el balneario Ballenita  

cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena.”.  El diseño de estrategias se las plantea en 

la propuesta, dando de esta manera respuesta a la pregunta central de investigación ¿Es 

necesario el diseño de estrategias para generar un turismo sostenible como parte del 

ordenamiento territorial en el balneario de Ballenita?, donde claramente se sostiene que sí 

es necesario desarrollar estrategias que permitan el desarrollo de un turismo sostenible 

caso contrario puede desembocar en la pérdida de las condiciones naturales característicos 

del lugar. Por tal razón se desarrolló un estudio del territorio para determinar cuáles son los 

elementos con los que se cuenta para un desarrollo turístico, así como la intención de sus 

habitantes de formar parte de un posible proyecto turístico que permita generar fuentes 

trabajo, coordinando acciones con el GAD cantonal de Santa Elena, resultados que fueron 

integrados en la propuesta final del presente documento, considerando las tres dimensiones 

del turismo sostenible: la dimensión económica, la dimensión socio-cultural y la 

dimensión medioambiental. 

 

Palabras claves: turismo sostenible, dimensiones del turismo sostenible, ordenamiento 

territorial, herramientas para realizar un ordenamiento territorial, Balneario de Ballenita. 
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Abstract 

 

 

This research has main purpose to contribute to the development of the Ballenita beach 

which belongs to the Santa Elena City. For this reason through a research using the three 

principal’s tools to collect the information: Survey, workshops and visiting the place; 

achieving the general objective, which is “Design strategies for land use and their impact 

of sustainable tourist in Ballenita Beach, Santa Elena Province, 2015”. The design of 

strategies are determined in the proposal giving answer to the main question of these 

research, which is: Is it necessary design strategies to generate sustainable tourism as part 

of land use in Ballenita beach? Clearly the answer of this question in the proposal part is 

that this place need to develop strategies allowing sustainable tourism, otherwise it can 

lose natural conditions. For this reason a territorial analysis was worked up to determine 

the elements considered in the development of tourism and the growing intention of its 

population to be part of this project, allowing to increase the workplaces, coordinating 

activities with the GAD Santa Elena, results integrated in the final proposal of this 

document, considering the three dimension of the sustainable tourism: the economic, the 

social and the cultural and the environmental dimension. 

 

Keywords: sustainable tourism, dimensions of sustainable tourism, land use, tools to 

collect the information, Ballenita beach. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y TURISMO SOSTENIBLE 

 

1.1. Introducción 

 

El 7 de noviembre del 2007 en territorios de la costa ecuatoriana se crea la 

provincia No. 24, llamada Santa Elena, convirtiéndose en una fecha recordada por los 

ciudadanos del lugar.  Santa Elena era un cantón perteneciente a la provincia del Guayas, 

pero al sentirse poco atendida decide iniciar el proceso de independencia de la provincia.  

Con nuevas oportunidades de crecimiento es conformada por tres cantones como lo son: 

La Libertad, Salinas y Santa Elena que como emblema ofrecen a sus visitantes sus 

acogedoras playas y los balnearios aledaños para el deleite del mar, la brisa marina, el sol, 

la arena y sus hermosos paisajes. 

 

El balneario Ballenita, parroquia urbana del cantón Santa Elena provincia de Santa 

Elena, se encuentra  localizada a  5 minutos de su capital Santa Elena, a 20 minutos de 

Salinas, y unos 40  minutos de Montañita; forma parte de la Ruta del Sol o Ruta del 

Spondylus. Balneario Ballenita cuenta  un clima tropical y las temperaturas promedio son 

desde los 21 °C - 33 °C aproximadamente. 

 

Asimismo el origen del nombre del Balneario Ballenita se resume al avistamiento 

de cetáceos como lo son las ballenas jorobadas las cuales llegan entre los meses de junio a 

septiembre a las costas ecuatorianas en busca de aguas cálidas para su apareamiento;  la 

temperatura de las aguas de este balneario es semiturbia y de color verde azulado. Este 

balneario comprende aproximadamente 1100 metros de largo y la arena de su playa es de 

color claro,  sin embargo tiene 200 metros de zona rocosa las cuales son un atractivo 

cuando la marea de la playa baja considerablemente. 

 

El símbolo de la playa es la zona de la Glorieta y actualmente cuenta con un 

mirador que ofrece a los turistas disfrutar de la playa y degustar de su gastronomía; sin 

embargo el Balneario Ballenita teniendo como mayor atractivo turístico a su playa, 

muestra muchas falencias en cuanto a la seguridad de la playa, el deterioro de la 
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infraestructura principal “ La Glorieta ”; la falta de control a los desechos que dejan los 

visitantes en la playa y la carencia de salvavidas para eventos fortuitos o eventos en la 

playa;  esto ha conllevado a una disminución que afecta los intereses de su entorno en el 

desarrollo social, económico de sus habitantes y del  turismo sostenible. 

 

A través del siguiente proyecto se pretende dar respuesta al siguiente problema: ¿Es 

necesario el diseño de estrategias para generar un turismo sostenible como parte del 

ordenamiento territorial en el balneario de Ballenita? 

 

1.2. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Diseñar estrategias para el ordenamiento territorial que permitan el desarrollo del 

turismo sostenible en el balneario Ballenita  cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena. 

 

Objetivos Específicos 

Investigar las teorías existentes de ordenamiento y sostenibilidad en el área turística 

para la estructuración técnica del tema.  

 

Diagnosticar la situación territorial del Balneario Ballenita que permita conocer las 

problemáticas, las falencias y el estado de la playa para proponer mejoras que permitan el 

ordenamiento territorial. 

 

Proponer estrategias para el ordenamiento territorial cumpliendo con los objetivos 

del Plan del Buen Vivir en relación a la estrategia nacional #7 (Estrategia Territorial 

Nacional) para fomentar el turismo sostenible en el Balneario Ballenita en el cantón Santa 

Elena, año 2015. 

 

 

1.3. Justificación 

 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de un análisis del entorno 

del Balneario Ballenita, crear estrategias para el ordenamiento territorial que sirva para una 
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mejor gestión de control interno ambiental  y  ecológico que  ayude a potenciar el sector 

turístico de la zona costera de Santa Elena. 

 

Ballenita a pesar de sus escasos recursos económicos cuenta como mayor atractivo 

su Balneario; sin embargo con la revisión de la incidencia del bajo turismo que, afecta a la 

población en su desarrollo socio económico, se encuentra con una cantidad de falencias 

que han conllevado como resultado a la no creación o implementación de normativas para 

solucionar la poca organización que sufre el Balneario. 

 

Estableciendo la concepción de un plan que conlleve un impacto en la deficiencia 

de la cultura educacional, que reflejará como consecuencia un mejor comportamiento de 

los visitantes y turistas del Balneario que sea de atractivo por sus normativas de calidad y 

seguridad brindando una estancia de comodidad y a su vez creando una oportunidad de 

alcanzar los parámetros que se requieren para llegar a las metas trazadas por las 

autoridades en sus respectivos planes de desarrollo en los sectores turístico y social. 

 

1.4. Ordenamiento territorial 

 

El analizar varios conceptos sobre Ordenamiento Territorial contribuye al análisis 

de las diferentes teorías que algunos autores definen; además se citará un fragmento del 

Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo.  

 

“El Ordenamiento Terriorial es un reto imponente porque lleva implícito la 

atención de numerosos y sensibles aspectos: las percepciones, los sentimientos y los 

valores de la sociedad; las estructuras territoriales y urbanas complejas o no; la 

integración de la ciencia, la técnica, el arte y la ética; las relaciones del individuo con 

su comunidad local y con toda la sociedad; la mejora del medio ambiente y de los 

asentamientos humanos en su conjunto, y la identificación y administración de los 

recursos necesarios para estos fines.” (Rodríguez, 2009, pág. 8) 

 

“El Ordenamiento Territorial (OT) es un instrumento fundamental para el 

desarrollo y tiene por objeto clarificar las relaciones entre el territorio y los recursos 

naturales, por un lado, y las actividades humanas, por el otro, con el fi n de elaborar 

estrategias para lograr una utilización óptima. El Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) constituye el instrumento donde se plasman los acuerdos estratégicos 

logrados entre los diferentes actores para lograr los objetivos de disminución de los 

impactos negativos y promover el desarrollo sostenible.” (Palta, 2014, pág. 26) 
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“El ordenamiento territorial participativo debe concebirse como un medio 

que facilite la construcción de conciencia sobre el aprovechamiento y cuidado de la 

tierra, la necesidad de impulsar la apropiación democrática del territorio y el 

desarrollo social. Debe además establecer, con la mayor precisión posible, 

alternativas de cambio de estructuras y procesos que inciden sobre la evolución del 

conjunto integrado por la sociedad, el territorio y sus ecosistemas” (Medina Sanson, 

2013, pág. 2).  

 

En base a estos conceptos se puede definir que el Ordenamiento Territorial (O.T.) 

es el resultado de organizar de manera adecuada los recursos naturales y ambientales de un 

espacio o territorio, sin dejar de lado la aplicación correcta de las políticas que conlleven a 

una armonía entre sus habitantes de manera democrática y participativa. 

 

1.4.1. Constitución del Ecuador 2008/plan nacional del buen vivir 

 

Por votación popular en referéndum constitucional realizado el 28 de septiembre 

del 2008, se ratificó la última Constitución del Ecuador la cual se encuentra representada 

por la Asamblea Nacional Constituyente y se ubicó en Montecristi, la misma que entre 

muchos de sus artículos deja expresado en Título VI Régimen de Desarrollo Capítulo 

primero, en el artículo 275 (Asamblea Nacional Constituyente, 2008): “El Estado 

planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo , y los principios consagrados en la 

Constitución 2008”, por lo cual es claro que el Estado busca garantizar lineamientos a la 

hora de ejecutar cualquier plan de desarrollo; en cuanto al Ordenamiento Territorial 

citamos en el artículo 241 describe claramente “La planificación garantizará el 

ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados” es decir los GAD´s deberán tener como eje la planificación para cada 

una de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

 

Además de la Constitución del 2008, el Gobierno tiene como instrumento para su 

gestión el Plan Nacional del Buen Vivir el cual fue elaborado por la SENPLADES en su 

condición de Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa, conforme el Decreto Ejecutivo 1577 de febrero de 2009 y aprobación en el 

Consejo Nacional de Planificación; la cual comprende con 7 Estrategias Territoriales 

Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, cuyo objetivo es exhortar a los ciudadanos hagan 

uso de sus derechos y cumplan con las directrices que están enmarcadas en este plan. 
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A continuación se citan los  Objetivos Nacionales para el Buen Vivir 

(SENPLADES, 2013): 

 
“Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. 

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en 

el mundo y la integración latinoamericana.” (SENPLADES, 2013) 

 

Sin embargo para  efecto de la presente investigación se tomará como referencia el 

Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) el cual ha sido creado como una hoja ruta en busca 

de mejorar el Ecuador y cuyo Objetivo 7, menciona lo siguiente “Garantizar los derechos 

de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global” será la base 

del presente trabajo.  

 

Este objetivo se sostiene en la Constitución del 2008, donde Ecuador asume el 

liderazgo mundial en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como una 

respuesta contundente al Estado actual de la misma, orientando sus esfuerzos al respeto 

integral de su existencia, a su mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos vitales y 

procesos evolutivos (Capítulo séptimo Derechos de la naturaleza arts. 71 y 74).  

 

Si hacemos referencia a las Constitución, en el Art. 71. La naturaleza o Pacha 

Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente 

su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos.  Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 
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interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la Carta Magna, en 

lo que proceda.  El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos 

que forman un ecosistema. 

 

Algunos de estos principios están en nuestra Constitución del 2008 en sus artículos 

cita lo siguiente:   Art. 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir.  Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.  

 

El presente objetivo propone el derecho para que los ciudadanos podamos vivir en 

un ambiente sano, y libre de contaminación, por lo que propone la ejecución de planes de 

prevención para alcanzar una mejor calidad de vida  y  un ambiente y recursos sustentables 

que garanticen la conservación de la naturaleza. 

 

Además en este objetivo establece la garantía de los derechos de la naturaleza, a 

través de una planificación integral para la conservación de los patrimonios naturales y los 

hábitats, logrando de manera eficiente precautelar todos los recursos, restableciendo una 

armonía real con la naturaleza. 

 

De acuerdo al PNBV el objetivo 7 propone que los ciudadanos busquemos cuidar 

por sobre todas las cosas la naturaleza ya que es nuestra materia prima además de 

incentivar el desarrollo de planes para aprovechar mejor los recursos de la naturaleza que 

nos rodea; y de la cual si le damos el cuidado adecuado llegaremos a tener una ecosistema 

libre de contaminación y sustentable. 

 

El Ecuador es un país lleno de muchos paraísos y lugares fastuosos que necesitan 

ser cuidados para lograr un entorno que conserve sus hábitats, y genere armonía entre sus 

habitantes esto es lo que claramente busca garantizar el PNBV con los objetivos 

planteados.  Sin embargo, el Estado tiene competencias exclusivas de áreas naturales 

protegidas y recursos naturales. Mientras que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GADS) son los encargados del abastecimiento de agua, el saneamiento ambiental en el 

territorio y el manejo de desechos sólido.  Es importante destacar que Ecuador empezó 
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formalmente en 1936 con la conservación de biodiversidad con la designación de 

Galápagos como Parque Nacional. 

 

La planificación del ordenamiento territorial constará en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La planificación 

para el ordenamiento territorial es obligatoria para todos los niveles de gobierno. 

 

1.4.2. Ordenamiento territorial 

 

De acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su artículo 296 establece lo siguiente: 

 

“Art. 296. Ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial comprende un 

conjunto de políticas democráticas y participativas de los gobiernos autónomos 

descentralizados que permiten su apropiado desarrollo territorial, así como una 

concepción de la planificación con autonomía para la gestión territorial, que parte de 

lo local a lo regional en la interacción de planes que posibiliten la construcción de un 

proyecto nacional, basado en el reconocimiento y la valoración de la diversidad 

cultural y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas y ambientales, 

proponiendo un nivel adecuado de bienestar a la población en donde prime la 

preservación del ambiente para las futuras generaciones. La formulación e 

implementación de los correspondientes planes deberá propender al mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes y fundamentarse en los principios de la función 

social y ambiental de la tierra, la prevalencia del interés general sobre el particular y 

la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. La planificación del 

ordenamiento territorial regional, provincial y parroquial se inscribirá y deberá estar 

articulada a la planificación del ordenamiento territorial cantonal y distrital. Los 

instrumentos de planificación complementarios serán definidos y regulados por la 

ley y la normativa aprobada por los respectivos órganos de legislación de los 

gobiernos autónomos descentralizados.” (Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentrlaización, Ultima modificación: 16-ene.-2015). 

Así mismo de acuerdo al Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Capítulo I, Definición y Objeto del Ordenamiento 

Territorial cita lo siguiente: 

“Artículo 8. Ordenamiento Territorial. El ordenamiento territorial es el 

proceso y resultado de organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos 

en el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas 

democráticas y participativas, y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La 

planificación del ordenamiento territorial constará en el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. La 

planificación para el ordenamiento territorial es obligatoria para todos los niveles de 
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gobierno.  

La rectoría nacional del ordenamiento territorial será ejercida por la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en su calidad de entidad 

estratégica.” (Proyecto de Ley Orgánica d Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 

del Suelo, 2014). 

 

De acuerdo al Proyecto indica que los GAD constara su plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial, así como para los niveles de gobierno la planificación es 

obligatoria. 

 

1.4.3. Objeto del  ordenamiento territorial 

 

De acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su artículo 297 establece lo siguiente: 

 

“Art. 297. Objetivos del ordenamiento territorial. El ordenamiento del 

territorio regional, provincial, distrital, cantonal y parroquial, tiene por objeto 

complementar la planificación económica, social y ambiental con dimensión 

territorial; racionalizar las intervenciones sobre el territorio; y, orientar su desarrollo 

y aprovechamiento sostenible, a través de los siguientes objetivos: a) La definición 

de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo en función de los 

objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos; b) El diseño y adopción 

de los instrumentos y procedimientos de gestión que permitan ejecutar actuaciones 

integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del 

territorio; y, c) La definición de los programas y proyectos que concreten estos 

propósitos. Los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 

municipales, en la ejecución de su competencia de uso y control del suelo, tendrán 

en cuenta los objetivos contenidos en este artículo.” (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentrlaización, Ultima modificación: 16-

ene.-2015). 

 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo en su artículo 9 cita por objeto:  

 

“1. La utilización racional y sostenible de los recursos del territorio.  

2. La protección del patrimonio natural y cultural del territorio.  

3. La regulación de las intervenciones en el territorio proponiendo e 

implementando normas que orienten la formulación y ejecución de políticas 

públicas.” (Proyecto de Ley Orgánica d Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo, 2014). 
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1.5. Turismo Sostenible 

 

Es aquel que conduce a la gestión de todos los recursos disponibles en una forma 

en la que las necesidades económicas, sociales y estéticas pueden ser satisfechas 

manteniendo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica, y los sistemas que sustentan la vida. 

 

El turismo sostenible es el paradigma que agrupa y da sentido al conjunto de 

preocupaciones y respuestas que nacen de la interacción entre esta actividad humana, la 

conservación del medio ambiente y el desarrollo de las sociedades humanas.  La 

sostenibilidad del turismo toma referencia, como el desarrollo sostenible, a tres 

dimensiones principales: económica, social y ambiental.  Adicional, son complemento de 

una manera inseparable si se desea  procrear una estrategia que derive con eficacia a la 

sostenibilidad. 

 

El turismo sostenible se base en tres dimensiones que lo integran, estas son: 

 

 
Figuras 1. Dimensiones del turismo sostenible 
Nota: (Consejo Nacional de Culturas y Artes, 2014) 

Estas tres dimensiones deben estar equilibradas para generar un turismo sostenible 

en el tiempo, para comprender mejor se explican cada una de las dimensiones. 
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1.5.1. Dimensión económica 

 

La actividad turística debe desarrollarse bajo los principios y fundamentos de la 

administración. Los mismos que aseguran el mantenimiento y crecimiento de la actividad 

teniendo siempre en cuenta la calidad del producto ofrecido y la satisfacción del cliente. 

Por lo tanto debe cumplir con todos los requisitos que disponen las leyes vigentes, así 

como con las condiciones laborales adecuadas para que los trabajadores presten sus 

servicios de forma eficiente. 

 

1.5.2. Dimensión socio-cultural 

 

Consiste en el respeto por las costumbres culturales de la comunidad.  “La 

actividad turísticas se debe realizar sin perjudicar o afectar el tejido social existente en la 

comunidad donde se desarrolla, de tal modo de preservarla y revitalizarla como uno de los 

principales atractivos turísticos” (Consejo Nacional de Culturas y Artes, 2014). 

 

La empresa turística debe considerar prácticas para minimizar el impacto ambiental 

con la afluencia turística. Se deben preservar los artículos históricos de la comunidad.  Se 

debe contribuir con el cuidado del ornato de la comunidad en general. 

 

1.5.3. Dimensión medioambiental 

 

Consiste en el respeto al hábitat y biodiversidad, a todos los recursos naturales con 

los que cuenta la comunidad, ya que son el tesoro inagotable que promueve el desarrollo 

turístico.  Se debe tener en cuenta que entre mayor sea la afluencia turística es mayor el 

riesgo de daño medio ambiental, por lo que es necesario controlar y normar las actividades 

turísticas, en especial lo que tiene relación con el desecho de basura y la adquisición de 

elemento naturales. 

 

Se debe favorecer la elaboración y comercialización de productos amigables con el 

medio ambiente. Se debe considerar la disminución de energías contaminantes, y 

establecer un buen plan de manejo de desechos sólidos.  Siguiendo las recomendaciones 

para considerar estas tres dimensiones del turismo sostenible es posible desarrollar un 

producto turístico. 
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1.6. Producto turístico 

 

“La organización Mundial de Turismo establece que un producto turístico es 

el conjunto de bienes y servicios que se caracterizan por su vinculación con el 

patrimonio artístico y cultural de un lugar. Que están orientados al uso y disfrute d 

las personas y que son utilizados por grupos específicos de consumidores turísticos.” 

(Consejo Nacional de Culturas y Artes, 2014). 

 

Por lo tanto se puede afirmar que un producto turístico tiene algunos elementos 

básicos a ser tomados en cuenta: 

 

1. Recursos turísticos 

2. Atractivo turístico 

3. Planta turística 

4. Servicios complementarios 

5. Infraestructura y equipamiento urbano 

 

“Los recursos turísticos son los elementos centrales de la oferta turística” 

(Consejo Nacional de Culturas y Artes, 2014).  Consiste en los lugares y manifestaciones 

de la comunidad que los identifican de manera especial. 

 

“Los atractivos turísticos son todos los recursos turísticos que cuentan con las 

condiciones necesarias para ser disfrutados y visitados por el turista” (Consejo Nacional 

de Culturas y Artes, 2014). Estos pueden ser: parques, plazas, museos, canchas, etc. 

 

Planta turística es. “Es el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas 

que prestan servicios al turismo y fueron creados para este fin.” (Consejo Nacional de 

Culturas y Artes, 2014). Estos pueden ser hoteles, hosterías y similares; así como lugares 

de ventas de comida preparada como restaurantes, bares, etc. 

 

Servicios complementarios “son los servicios requeridos o empleados por los 

turistas que no dependen del sector turístico, tales como: servicios bancarios, servicios de 

transporte, servicios de salud, conectividad (internet, telefonía), comercio, servicios de 

seguridad (policías y bomberos)”. (Consejo Nacional de Culturas y Artes, 2014). 
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Infraestructura y equipamiento urbano “Es el conjunto de obras y servicios de que 

dispone un país, y que el turismo utiliza para impulsar su actividad.  Entre estos 

encontramos: rutas de acceso, comunicaciones, agua potable, alcantarillado y alumbrado 

público”. (Consejo Nacional de Culturas y Artes, 2014). 

 

1.7. Definiciones importantes 

1.7.1. Definición de Turismo 

 

“El turismo se caracteriza por ser una actividad social y económica 

relativamente joven y por englobar a una gran variedad de sectores económicos y 

disciplinas académicas.  Ello ha dado lugar a una dificultad evidente para establecer 

definiciones unánimes de la actividad turística y ha originado una multitud de ellas, 

cada una subrayando aspectos distintos de dicha actividad”. (Crosby & Moreda, 

1996, pág. 9). 

 

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros. OMT, 

1994”. Citado por: (Crosby & Moreda, 1996, pág. 10) 

 

1.7.2. Definición de Turismo Sostenible 

 

“Según Wall (1996, citado por Butler), el concepto de turismo sostenible ha 

pasado a ser, dependiendo del contexto en el que se utilice, una ideología, una frase 

política, una filosofía, un proceso o un producto.  En este marco, la sostenibilidad 

significa necesariamente cosas diferentes en circunstancias sociales y 

medioambientales diferentes. 

En general, puede decirse que existen dos visiones bien distintas en cuanto a 

la aplicación práctica de los conceptos de turismo sostenible.  Por una parte la visión 

de aquellos que rechazan de pleno el turismo convencional – denominándolo 

automáticamente “insostenible”- y, por lo tanto, lo dan por imposible queriendo 

evitar su aparición en nuevos sitios.  Por otra parte, la visión de las instituciones 

internacionales (OMT, Unión Europea, etc.) y los gobiernos de países turísticos 

desarrollados para quienes la introducción y aplicación del concepto de turismo 

sostenible es no sólo posible, sino, sobre todo, necesaria en los destinos turísticos 

convencionales.” (Reyes, 2002, pág. 26) 

 

1.7.3. Definición de Turismo Rural 

 

“El turismo rural puede ser concebido también como el turismo genérico, que 

representaría a las personas que escogen el ámbito rural para pasar las vacaciones 
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con el principal motivo de descansar y divertirse, sin ninguna otra finalidad 

concreta”. (Torres Bernier, Esteve Secall, Fuentes García, & Martín Rojo, 2006, pág. 

140) 

 

1.7.4. Definición de Turismo comunitario 

 

De acuerdo a Ruiz & Solis: “El turismo comunitario forma parte de una estrategia 

de desarrollo local a través de la actividad turística” (Ruiz Ballesteros & Solis Carrión, 

2007).  Para esto Tudurí en coordinación con múltiples autores definen el turismo rural en 

su libro Turismo responsable de la siguiente forma: “El turismo rural comunitario puede 

ayudar a fortalecer la economía campesina desde dos puntos de vista: por un lado, 

aumentando los ingresos campesinos; y por otro, diversificando las fuentes de ingresos 

(que es una estrategia de consolidación económica). (Tudurí, 2007) 

 

1.8. Marco legal 

 

De acuerdo a la Ley de Turismo los principios de la actividad turística son: 

 

“Artículo 3. Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

La iniciativa privada como pilar fundamental del sector, con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional.  

b. La participación de los gobiernos provinciales y cantonales para 

impulsadas y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de los gobiernos de la 

descentralización. 

El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicio 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas. 

La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afroecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo 

su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos.” (Ley de turísmo, 2014). 

  

En el caso de que una comunidad se organice para desarrollar actividades turísticas 

el Ministerio de Turismo colaborará según los establece el artículo 12. 

 

“Artículo 12. Cuando las comunidades locales organizadas  y capacitadas 

deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo, en igualdad 

de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas 

actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que 
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presten sus  servicios y se sujetarán a lo dispuesto en esta ley y a los reglamentos 

respectivos.” (Ley de turísmo, 2014). 

 

Al respecto el Reglamento General de Actividades Turísticas y el Instructivo para 

Centro de Turismo Comunitario establecen: 

 

“Art.167. Las comunidades legalmente reconocidas; pueden ejercer las 

actividades de ecoturismo previstas en la ley, a excepción de aquellas cuyo ejercicio 

esté reservado a algunas personas jurídicas según las leyes vigentes. 

Las actividades se realizarán de manera directa, sin intermediarios. Por lo 

tanto las comunidades legalmente reconocidas podrán  realizar la comercialización 

de sus productos y completar la cadena de valor operativa por sí mismos. 

Las operaciones realizadas por comunidades legalmente reconocidas, serán 

autorizadas únicamente para su jurisdicción; sin implicar ello exclusividad de 

operación en el lugar en el que presten sus servicios”. (Reglamento General de 

Activiades Turísticas, 2002). 

 

“Artículo 3. Centro de Turismo Comunitario es el espacio turístico dentro del 

territorio comunitario que ofrece servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, 

basados en una organización comunitaria que promueve un desarrollo local justo, 

equitativo, responsable y sostenible; basado en el rescate de su identidad, 

costumbres, tradiciones a través de un intercambio de experiencias con visitantes con 

la finalidad de ofertar servicios de buena calidad y mejorar las condiciones de vida 

de las comunidades.” (Instructivo para Centro de Turísmo Comunitario, 2009).   

 

“Artículo 2. Los centros de turismo comunitario podrán realizar una o más de 

las siguientes actividades: Alojamiento, Alimentos y bebidas, Transportación 

turística, Operación, Organización de eventos, Congresos, Convenciones.” 

 

“Las actividades  señaladas en el presente artículo se desarrollarán 

exclusivamente dentro de los límites de la jurisdicción territorial de la comunidad. 

La gestión de la comunidad calificada como CTC se normará  dentro de la 

organización comunitaria y promoverá un desarrollo local justo, equitativo, 

responsable.” (Reglamento de Centros Turísticos Comunitarios, 2010). 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO TERRITORIAL 

 DE LA PARROQUIA URBANA BALLENITA 

 

2.1.  Aspectos metodológicos 

 

Para el presente estudio del territorio de Ballenita se utilizaron los siguientes 

aspectos metodológicos. 

 

2.1.1. Diseño de la Investigación  

      

Esta investigación es de descriptiva, porque analiza los aspectos del ordenamiento 

territorial y los caracteriza para determinar si se puede generar una propuesta de turismo 

sostenible en la comunidad de Ballenita. 

     

2.2. Modalidad de la Investigación   

     

La presente investigación analiza los hechos desde el método inductivo es decir 

analizando de lo general a lo particular.  Partiendo del análisis del ordenamiento territorial 

para luego establecer si es posible la propuesta de turismo sostenible. 

 

2.2.1. Población y Muestra   

         

De acuerdo a los datos proporcionados por el Consejo Nacional Electoral en la 

parroquia Ballenita existen 1.513 personas en edades de entre los 18 a 65 años, los mismos 

que han sido considerados como la población para el presente estudio (CNE, 2014), de los 

cuales se determina la muestra bajo la siguiente formula: 

 

 

Si: 

 

En donde:  

n = Número de elemento de la muestra 
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N = tamaño de la población: 1.513 personas 

σ = Desviación estándar de la población, cuando no tiene valor es constante 0,5 

Z =Nivel de confianza utilizado 95%  que equivale a 1,96 

e = Límite aceptable de error muestra 5% equivalente 0,05. 

Reemplazando datos:  

n= 
1.513 (0,5)2 (1,96)2 

 (1.513 – 1)0,052 + (0,5)2(1,96)2 

 

 

n= 
1.513(0,25) (3,84) 

(1.512)0,0025 + (0,25)(3,84)            

 

 

n = 
(378)(3,84) 

3.78+ 0,96 

 

      

n = 
1451.52 

4,74 

  

             

n = 306.22 

 

 

n = 306 personas personas en edades de entre los 18 a 65 años 

 

2.3. Instrumentos de la Investigación  

    

Como paso inicial se aplica la técnica de la observación directa, la encuesta a las 

familias para lo cual es necesario elaborar fichas apropiadas de acuerdo a la técnica de 

investigación.  

 

Visita n situ: Se efectuará visitas a la comunidad analizando cada uno de los 

espacios con los que cuentan y las actividades cotidianas que realizar.   

 

Encuesta: Esta técnica se aplicará para determinar las condiciones de vida de las 

familias e identificar si están dispuestas a participar en un proyecto de turismo sostenible. 
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Taller participativo.  El taller participativo permitirá hacer el análisis FODA de la 

comunidad y de esta manera poder realizar un diagnóstico comunitario. 

 

2.3.1. Métodos o técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación a usar para el desarrollo del presente trabajo, serán: 

  

 Encuesta:  

 Visita in situ 

 Talleres participativos  

 

Las encuestas se aplicaron a los habitantes de Ballenita de acuerdo a la muestra 

que se obtuvo por medio de la fórmula estadística aplicada previamente, se utilizó como 

herramienta un cuestionario elaborado con preguntas de opciones múltiples en formato 

digital utilizando el programa Surveymonkey.  La misma que se puede observar a en 

anexos. 

 

Las respuestas se tabularon en el programa Excel lo que facilitó la realización de 

gráficos porcentuales para el análisis de resultados los mismos que se presentan en el 

siguiente capítulo. 

 
La visita in situ se realizó para conocer de primera fuente el lugar, sus 

condiciones, locales comerciales y demás detalles que se pudieran anotar, para tal efecto se 

desarrolló una Ficha de Observación como instrumento que permitió anotar los datos más 

relevantes de forma ordenada.  Las fichas empleadas se pueden observar en los anexos. 

 

Para la realización de los talleres participativos se invitó a un grupo de 

ciudadanos gracias a la colaboración de líderes barriales que permitieron dos reuniones 

donde se pudo conocer los principales problemas de Ballenita. 

 

2.4. Alcance de investigación 

 

La presente investigación contribuye de forma directa con la población de 
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Ballenita, pudiendo ser una herramienta que pude ser utilizada por el GAD cantonal del 

Cantón Santa Elena. 

 
2.5. Resultados de la investigación 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la investigación de campo 

 

2.5.1. Resultados de la observación directa 

 

Se realizó una observación de campo en la provincia de Santa Elena, cantón Santa 

Elena, parroquia urbana Ballenita, del 2 al 8 de noviembre de 2015 en el horario de 8h00 a 

17h00. 

 

2.5.1.1. Estudio de las características generales de la parroquia Ballenita 

 

Se encuentra ubicada a 5 minutos del centro de la cabecera cantonal, esto es a 3 

kilómetros aproximadamente, el centro de la parroquia está en las siguientes coordenadas: 

Latitud: Sur 2°12´17´´, Longitud: Oeste 80°52´23´´, Altitud: 43.47m, Precisión: 10m.  El 

centro de Ballenita se encuentra ubicado a 4 kilómetros aproximadamente de distancia al 

GAD Municipal del Cantón Santa Elena. 

 

Considerando su posición inclinada limita con: 

Norte: Punta Blanca y ruta del espondilus o ruta del sol. 

Sur: Cantón La Libertad 

Oeste: Océano Pacífico 

Este: Cantón Santa Elena 
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Fuente: (Google Map, 2015) 

Figuras 2. Mapa limítrofe 

 

La parroquia Ballenita se divide políticamente en sectores: Ballenita Centro, 

Ballenita Oriental, Chulluype. 

 

Siendo una comunidad urbana cuya población se encuentra concentrada dentro de 

un perímetro.  Estando a 43 metros sobre el nivel del mar tiene una temperatura agradable 

todo el año, que oscila desde los 16°C hasta los 35°C, habiendo dos épocas marcadas por 
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la corriente fría del Humboldt que va de junio a noviembre y la corriente cálida del niño 

que es de diciembre a mayo, siendo estos últimos meses considerados de temporada alta 

para el turismo interno por estar sus playas con sus agua ligeramente templadas. 

 

Ballenita lleva su nombre por ser un lugar propicio para el avistamiento de 

ballenas, dado a su altura y la vista a mar abierto, sin embargo la posición de anclaje de los 

barcos petroleros y pesqueros han tapado la posibilidad de ver las ballenas desde lo alto del 

acantilado. 

 

 
Figuras 3. Localización de la parroquia Ballenita en la Provincia de Santa Elena 
 Nota: (CNE, 2014) 

a) Atractivos turísticos 

 

Los atractivos turísticos que se encuentran en el sector son: La playa de Ballenita 

de 1,1 kilómetros de extensión aproximadamente, Malecón de la playa de Ballenita, 

mirador turístico (la glorieta), la playa de Chulluype de 200 metros de extensión, museo 

Náutico Farallón Dillón. Practica de surf, caminatas matutinas y nocturnas. 
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b) Vías de acceso 

 

Se puede acceder a Ballenita principalmente por tierra, esto es: 

 

Desde la ciudad de Guayaquil por la carretera transversal Austral (E40) también 

denominada carretera Guayaquil-Salinas.  Desde el centro del cantón Santa Elena se toma 

la vía para ir a la ruta del Spondylus es el primer punto de esta ruta y se encuentra muy 

cerca del centro de Ballenita el Terminal Terrestre y el Hipermarkert Mi Comisariato. A 

cinco minutos de distancia de la playa. 

 

 
Figuras 4. Ruta aproximada en bus de Guayaquil - Ballenita 
Nota: (Google Map, 2015) – Recorrido personal 

 

Internamente se maneja un ordenado sistema de transporte público, con varias 

líneas de transportación; estas son la línea 11, Cooperativa Horizonte peninsular que hace 

estación a dos cuadras de la vía central de Ballenita, cerca del mini malecón turístico, 

fusiona en horarios de 6am.-11pm.; haciendo un recorrido del centro de Ballenita – 

Terminal terrestre – Centro de Santa Elena-UPSE-La Libertad-Malecón de La Libertad- 

Muey -Salinas hasta la punta de la Chocolatera. 

 

La línea 7, cooperativa Transisa que hace estación en el balneario de Chulluype, 

dando servicio desde las 5am. – 9pm, haciendo el siguiente recorrido: Chulluype – 
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Hospital de ojos José Martí - Centro de Ballenita – Terminal Terrestre - Centro de Santa 

Elena - UPSE- La Libertad - Malecón de La Libertad – Puerto Santa Rosa-Salinas hasta la 

punta de la Chocolatera. 

 

 
Figuras 5. Recorrido aproximado de la línea 7 y 11 
Nota: (Google Map, 2015) – Recorrido personal 

 

La línea 13, cooperativa Transisa y Horizonte peninsular que hace estación en el 

Terminal Terrestre desde las 5am. – 8pm, haciendo el siguiente recorrido: Terminal 

Terrestre – Centro de Ballenita - Hospital de ojos José Martí - Refinería– La Libertad - 

Malecón de La Libertad – Puerto Santa Rosa-Salinas hasta la punta de la Chocolatera. 

 

 
Figuras 6. Ruta aproximada de línea 13 
Nota: (Google Map, 2015) – Recorrido personal 
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La línea 14, cooperativa  Mar azul que hace estación en el Terminal Terrestre desde 

las 5am. – 8pm, haciendo el siguiente recorrido: Terminal Terrestre – Centro de Ballenita - 

Hospital de ojos José Martí - Refinería– La Libertad - Malecón de La Libertad – Shoping - 

Salinas hasta Anconcito. 

 

 
Figuras 7. Ruta aproximada de línea 14 
Nota: (Google Map, 2015) – Recorrido personal 

 

c) Recursos y aspectos naturales 

 

Ballenita tiene un clima cálido, seco, tropical, presenta aproximadamente 4 lluvias 

en todo  el año.  Su vegetación nativa es escasa por el crecimiento poblacional y la escases 

de lluvias, cuenta solamente con especies de malezas desértica tropical, la que trae consigo 

variedad de lagartijas, alacranes y unas pocas culebras que aún existen en zonas con mayor 

cantidad de maleza. 

 

Los productos del mar son variados, en especial se pesca pulpo, camarones, 

langostas y varios tipos de pescados.  La pesca trae consigo variedades de aves entre ellas: 

gaviotas, pelicanos y pequeños loros que han hecho de la playa su lugar para vivir.   
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La playa que por su morfología se la puede considerar una ensenada, la arena es 

negra, con gran presencia de conchillas que le dan un atractivo particular a ciertos lugares 

de la playa, tiene una división natural que se da gracias a la presencia de un acantilado que 

distingue el área de la playa de espacio que de acuerdo a un proyecto del municipio de 

Santa Elena se convertirá en el gran malecón de Ballenita. 

 

d)  Infraestructura básica 

 

De acuerdo a datos proporcionados por la Empresa Aguapen el 90% de los 

habitantes de Ballenita disponen de agua potable y el 70% de alcantarillado, los que 

carecen de estos servicios es la zona de Ballenita oriental, que es un sector nuevo que se ha 

poblado desde hace 5 años atrás. 

 

El 100% de la población cuenta con energía eléctrica, habiendo sectores que tienes 

escaso o nulo alumbrado público, quien proporciona el servicio de electricidad es la 

empresa pública CNEL Santa Elena. 

 

EMASA EP es la empresa pública municipal que proporciona servicio de 

recolección de basura, limpieza de calles y últimamente por transferencia de competencias 

limpieza de playas.  Se considera eficiente la recolección de basura que no tiene una hora 

fija, pero pasa de lunes a sábado a cualquier hora de la mañana.  La limpieza de calles 

solamente se hace por las vías principales.  La limpieza de montes se realiza 

esporádicamente 1 vez al año.  La limpieza de playas no se realiza por EMASA sino por 

voluntarios ciudadanos que son de colegios cercanos o por los jóvenes y padres de familia 

que se benefician del “Proyecto Ballenita”. 

 

Cuenta con un dispensario médico medianamente equipado que no atiende 

emergencias, el mismo que tiene 2 médicos generales, 1 odontólogo, 1 gineco-obstetra, 1 

enfermera, 1 persona en el área administrativa.  También cuenta con el Hospital de Ojos 

José Martí donde acuden pacientes de varios puntos de la costa ecuatoriana a operarse de 

catarata y terigio. 

 

Existen también 2 iglesias católicas y 1 evangélica.  A El proyecto Ballenita que es 

una fundación privada de ayuda social. También cuenta con 1 cementerio. 
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Tabla 1. Instituciones educativas 

N° Nombre Dirección 

1 Escuela Fiscal Ballenita Calle 4 y vía cautivo-La libertad 

2 Colegio Carrera Sánchez Bruno Entrada de ruta del sol 

3 Escuela Druet  Centro de Ballenita 

4 CIBV Centro de Ballenita 

5 CNH Centro de Ballenita 

Nota: Visita in situ 

 

e) Infraestructura turística 

 

El recién inaugurado Terminal Terrestre de la provincia de Santa Elena, se 

encuentra ubicado en la entrada de la parroquia Ballenita, el mismo que ha traído consigo 

mayor afluencia vehicular y turística. 

 

La infraestructura turística con la que cuenta la parroquia es deficiente y se puede 

resumir en las siguientes tablas: 

 

Tabla 2. Lugares de alimentos y bebidas 

N° Nombre Dirección 

1 Cabaña Charito Frente al mar-Sector las cabañas 

2 Delicias del Mar 

3 El Oleaje 

4 La Sirenita 

5 Cabaña Gabriela 

6 Cevichería Las ostras Mini Malecón de Ballenita 

7 Cevichería Don Beny 

8 Cevichería Centella 

9 Cevichería Karlita 

10 Cevichería La caída del Sol 

11 Cevichería el Barquito 

12 Cevichería Sira 

13 Restaurante Como en Kasa Via La libertad-Cautivo 

14 Restaurante Regina 

Nota: Visita in situ 
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Tabla 3. Alojamiento 

N° Nombre Dirección 

1 Casa de retiro espiritual Malecón de Ballenita 

2 Hostal La Caracola Via La libertad-Cautivo y calle 8 

3 Eddy Hostal Via La libertad-Cautivo 

4 Hostal Farallón Dillón Lomas de Ballenita 

5 Residencia Ballenita Lomas de Ballenita 

6 Varias casas que ofrecen habitaciones 

de hospedaje 

Alrededores del Hospital José Martí. 

Nota: Visita in situ 
 

 

Tabla 4. Comercio 

N° Nombre Dirección 

1 Minimarket Ola Calle 4 y vía cautivo-La libertad 

2 Hipermarket Mi comisariato Entrada de ruta del sol 

3 Minimarket  Centro de Ballenita 

4 Minimarket Centro de Ballenita 

5 Minimaket Centro de Ballenita 

6 Cyber el Sol Centro de Ballenita 

7 Cyber  Centro de Ballenita 

8 Farmacia Cruz azul Calle principal centro de ballenita 

Nota: Visita in situ 

 

Tabla 5. Otros servicios 

N° Nombre Dirección 

1 Parque central  Centro de Ballenita 

2 Parque de la iglesia Centro de Ballenita 

3 Mini malecón Vía Cautivo-La libertad 

4 Glorieta o mirador Centro de ballenita 

5 Baños públicos Sector de la glorieta 

6 Duchas públicas Centro de Ballenita 

7 UPC Vía Cautivo-La libertad 

8 Cámara del ECU – 911 Vía Cautivo-La libertad 

Nota: Visita in situ 
 

 

Se espera en el año 2016 el inicio de la construcción del Malecón de Ballenita, con 

más de un kilómetro de extensión.  Contará con mirador turístico, áreas recreativas, 

espacios para desarrollo de actividades culturales, etc. 
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f) Actividades recreativas que se pueden realizar 

Las actividades recreativas que se pueden realizar son volley playero, buceo, 

snorkeling, surf, castillos de arena, disfrutar de la playa y el sol, fotografías, caminatas, 

ciclismo, básquet y futbol.  

 

g) Costumbres  

La alimentación principalmente se hace a base de los productos del mar, sin 

embargo se complementa con frutas, vegetales y demás carnes.  El día martes de la semana 

santa se hace el baño de la cruz, donde se bendice el mar para que haya buena pesca, se 

congregan cientos de personas.  Los pobladores acostumbran a ver la puesta de sol desde 

el acantilado. Los jóvenes corren en la playa, hacer futbol, surf y otros deportes.  Las 

familias aun festejan sus cumpleaños en las calles secundarias. 

 

h) Símbolos patrios 

 

 

 

 

 

Figuras 8. Símbolos patrios del Cantón Santa Elena 

Nota: (GAD Municipal Cantón Santa Elena, 2015) 

i) Estructura política 

 

Al ser una parroquia urbana, según lo establece el COOTAG está regida por el 

GAD cantonal. 

Tabla 6. Dignidades del Gobierno municipal que rigen Ballenita 

DIGNIDAD PRINCIPAL ALTERNO 

ALCALDE Lic. Dionicio Gonzabay Salinas  

VICEALCALDE  Fultón Anchundia Pacheco   

CONCEJAL URBANO 

 Fultón Anchundia Pacheco   María Tomala Del Pezo 

 María Aquino Merchan  Jimmy Manzo Valencia 

 Rubén Bohórquez Mite  Letty Reyes Villegas 
Nota: (GAD Municipal Cantón Santa Elena, 2015) 
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 2.5.2. Resultado de las encuestas 

1. ¿Cuántos años de edad tiene usted?  

 

Tabla 7. Edades  

Rango de edades F % 

18-20 20 6,54 

21-29 85 27,78 

30-39 62 20,26 

40-49 78 25,49 

50-59 46 15,03 

60 o más 15 4,90 

Total 306 100 

Nota: Encuestas realizadas 
 

 

 
Figuras 9. Edades 
Nota: Encuestas realizadas 

 
 
 

Como se puede observar la mayoría de los encuestados es adulta que representa un 

45%  en la edad comprendida entre 30 a 49 años y después viene la población juvenil que 

representa el 35% en edades comprendida entre 18 a 29 años. 
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3. ¿Cuál es su sexo? 

Tabla 8. Sexo 

Sexo F % 

Masculino 143 46,73 

Femenino 163 53,27 

Total 306 100 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

 
Figuras 10. Sexo 

Nota: Encuestas realizadas 

 

 

De esta población podemos observar que el mayor porcentaje son mujeres con un 

53% de la población. 
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4. ¿En qué tipo de empresa trabaja actualmente? 

Tabla 9. Trabajo 

Tipo de empresa F % 

Empresa pública 30 9,80 

Empresa privada de servicios 45 14,71 

Industria privada 3 0,98 

Empresa privada de comercio 25 8,17 

Micro empresa privada 25 8,17 

Micro empresa familiar 41 13,40 

Negocio propio 58 18,95 

Profesional independiente 15 4,90 

Distintos oficios 64 20,92 

Total 306 100,00 

Nota: Encuestas realizadas 

 

 

 
Figuras 11.Trabajo 
Nota: Encuestas realizadas 
 

 

 

El mayor porcentaje en relación a los oficios se encuentra en distintos oficios 

donde se incluye la pesca y la artesanía.  En segundo lugar están las personas que tienen 

negocio propio, entre ellos están los negocios de la localidad y los restaurantes. 
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5. ¿Cuántos niños y jóvenes menores de 15 años hay en su hogar?  

 

Promedio 2.5 niños por familia. 

 

6. Especifique en dólares, ¿cuánto dinero ganaron en conjunto todos los miembros 

(mayor de 18 años) que viven en su hogar en el año 2015? (Por favor de incluir 

dinero recibido por salarios de trabajo, ingresos netos de negocios, rentas, 

pensiones, dividendos o cualquier otro tipo de ingreso) 

 

Tabla 10. Ingresos familiares 

Ingresos F % 

Menos de $354 98 32,03 

Entre 355 – 500 156 50,98 

Entre 501 – 1.000 32 10,46 

Más de 1.000 20 6,54 

Total 306 100 

Nota: Encuestas realizadas 
 

 

 
Figuras 12.  Ingreso familiar 
Nota: Encuestas realizadas 
 

 

Se puede observar según los resultados de la investigación que el 51% de la 

población económicamente activa (PEA)  tienen ingresos entre 355 y 500 dólares lo que 

les permite cubrir sus necesidades básicas. 
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7. ¿Su vivienda es? 

 

Tabla 11. Condición d vivienda 

Vivienda F % 

Propia hipotecada 56 18,30 

Propia 195 63,73 

Alquilada 48 15,69 

Otro (Por favor especificar) 7 2,29 

Total 306 100,00 

Nota: Encuestas realizadas 
 

 

 
Figuras 13. Condición de la vivienda 
Nota: Encuestas realizadas 

 

El tema de la vivienda es fundamental para el desarrollo de las familias tanto así 

que el 64% tiene casa propia, pues este ha sido una de las primeras metas de las familias, 

tener un lugar donde vivir. 
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8. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que usted recibió? 

Tabla 12. Nivel de instrucción 

Instrucción F % 

Escuela primaria 19 6,21 

Secundaria básica 54 17,65 

Técnico secundaria 22 7,19 

Bachillerato terminado 146 47,71 

Técnico superior 35 11,44 

Universitario 15 4,90 

Superior terminado 11 3,59 

Posgrado (maestría, doctorado, etc.) 4 1,31 

Ninguno 0 0,00 

Total 306 100,00 

Nota: Encuestas realizadas 
 

 

 
Figuras 14. Nivel de educación 
Nota: Encuestas realizadas 
 

 

Podemos observar en los resultados de la encuesta en relación al nivel de educación 

que ha existido mucho apoyo y preocupación de los padres para que sus hijos culminen el 

bachillerato tanto así que  un 48% de la población ha terminado sus estudios. 
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9. ¿Ofrece algún tipo de servicio en la comunidad? 

 

Tabla 13. Servicio comunitario ciudadano 

Servicio comunitario F % 

Si 285 93,14 

No 21 6,86 

Total 306 100,00 

Nota: Encuestas realizadas 

 

 
Figuras 15. Servicio comunitario ciudadano 
Nota: Encuestas realizadas 
 

 

Como podemos observar solo el 7% de los pobladores prestan algún servicio a la 

comunidad, lo cual nos hace ver que falta mayor compromiso de los ciudadanos para 

trabajar con Ballenita. 
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10. Si respondió si a la pregunta anterior ¿Con cuanta frecuencia lo hace? 

 

Tabla 14. Servicio comunitario. Frecuencia 

Frecuencia de servicio F % 

Diariamente 1 4,76 

Semanalmente 16 76,19 

Quincenalmente 1 4,76 

Mensualmente 3 14,29 

Anualmente 0 0,00 

Total 21 100,00 

Nota: Encuestas realizadas 
 

 

 
Figuras 16. Frecuencia de servicio comunitario 
Nota: Encuestas realizadas 

 

 

Este 7% de la población que realiza  servicio a la comunidad, este  servicio 

comunitario lo realizan semanalmente, el 76% lo cual hace visibilizar que son parte de 

organizaciones consolidadas pero aún con pocos participantes. 
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11.  ¿Cómo calificaría los servicios básicos en su comunidad? 

 

Tabla 15.  Calificación de servicios básicos 

Servicios básicos F % 

Extremadamente buenos 5 1,63 

Muy buenos 80 26,14 

Moderadamente conveniente 150 49,02 

Poco conveniente 62 20,26 

Nada conveniente 9 2,94 

Total 306 100,00 

Nota: Encuestas realizadas 

 

 
Figuras 17. Calidad de servicios básicos 
Nota: Encuestas realizadas 
 

 

Podemos observar que los servicios básicos con los que cuenta la comunidad son 

moderadamente convenientes, es decir que cumplen con algunos parámetros de calidad, de 

continuidad y efectividad. 
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12. ¿Cómo calificaría la participación de miembros de su ciudadanía en las actividades 

comunitarias? 

 

Tabla 16. Participación ciudadana dentro de la comunidad 

Participación ciudadana  F % 

Excelente 0 0,00 

Buena 85 27,78 

Ni buena ni mala 105 34,31 

Mala 98 32,03 

Malísima 18 5,88 

Total 306 100,00 

Nota: Encuestas realizadas 

 

 
Figuras 18. Participación ciudadana comunitaria 
Nota: Encuestas realizadas 
 

 

Como se puede observar en el cuadro la percepción de la  participación de la 

comunidad solo el 28% la considera buena y de ahí hay un buen grupo el 34% que no la 

visualiza no buena ni mala y un 32% que la considera mala y el 6% malísima  con lo que 

podemos afirmar que un 72% de la población visualiza la participación ciudadana como 

una debilidad 
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13. En general, ¿cuánto progreso económico su familia ha tenido en comparación con 

el año pasado? 

 

Tabla 17. Progreso económico 

Progreso económico F % 

Demasiado progreso 1 0,33 

Mucho progreso 5 1,63 

Suficiente progreso 86 28,10 

Poco progreso 65 21,24 

Igual al año pasado 101 33,01 

Menos que el año pasado 48 15,69 

Total 306 100,00 

Nota: Encuestas realizadas 

 

 
Figuras 19. Progreso económico 
Nota: Encuestas realizadas 

 

Como se puede observar solo un 28% de la población manifiesta que ha tenido 

suficiente progreso económico en comparación con el año anterior este  grupo seguro son 

los emprendedores, los que tienen algún tipo de negocio sin embargo hay un 54% que ha 

tenido poco progreso o igual que el año anterior, en este grupo de seguro están los 

pescadores, los artesanos. 
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14. ¿Piensa que el Terminal Terrestre ha generado más progreso en la comunidad 

Ballenita? 

 

Tabla 18. Progreso por terminal terrestre 

Progreso por terminal terrestres F % 

Demasiado progreso 5 1,63 

Mucho progreso 165 53,92 

Suficiente progreso 65 21,24 

Poco progreso 46 15,03 

Nada de progreso 25 8,17 

Total 306 100,00 

Nota: Encuestas realizadas 

 

 
Figuras 20. Progreso por terminal terrestre 
Nota: Encuestas realizadas 

 

No hay duda que el contar con un terminal terrestre cerca ha generado cambios 

significativos en el desarrollo económico de la comunidad, progreso que se puede 

evidenciar por un flujo mayor de personas en las avenidas principales de ballenita, por el 

incremento de negocios  así lo manifiesta el 54% de los entrevistados 
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15. ¿Piensa que el Malecón podría generar más progreso en la comunidad de 

Ballenita? 

 

Tabla 19. Expectativas de progreso por Malecón 

Expectativas de progreso F % 

Demasiado progreso 0 0,00 

Mucho progreso 250 81,70 

Suficiente progreso 56 18,30 

Poco progreso 0 0,00 

Nada de progreso 0 0,00 

Total 306 100,00 

Nota: Encuestas realizadas 

 

 
Figuras 21. Expectativa de progreso por malecón 
Nota: Encuestas realizadas 

 

La construcción del nuevo malecón de ballenita, seguro va a traer mucho progreso 

a la comunidad, se potenciará el desarrollo turístico y con eso mejorará las condiciones de 

vida de la población así lo manifiesta el 82%, cabe señalar que este gran proyecto ya fue 

socializado con la comunidad por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa 

Elena con la participación masiva de la comunidad y está proyectado a ejecutarse en el año 

2016. 
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16.  ¿Estaría usted de acuerdo en participar en un proyecto de integral de turismo 

comunitario en Ballenita? 

 

Tabla 20. Participación de proyecto  turístico 

Participación en proyecto F % 

Si 258 84,31 

No 21 6,86 

Tal vez 26 8,50 

No contesta 1 0,33 

Total 306 100,00 

Nota: Encuestas realizadas 

 

 
Figuras 22.  Participación de proyecto  turístico 
Nota: Encuestas realizadas 

 

Sabiendo que el desarrollo  de ballenita en los próximos años va a estar enfocado 

en el área turística hay un interés  grande de la población, según nuestra encuesta un 84% 

quieren involucrarse en este tipo de iniciativas de desarrollo turístico, lo que habría que 

visibilizar como esta voluntad de involucrarse en un proyecto de desarrollo turístico no es 

momentánea sino permanente. 
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17.  ¿Cuáles son los idiomas que habla? 

 

Tabla 21. Idiomas de la población 

Idiomas F % 

Español 290 94,77 

Inglés 5 1,63 

Francés 2 0,65 

Alemán 0 0,00 

Otros 9 2,94 

Total 306 100,00 

Nota: Encuestas realizadas 

 

 
Figuras 23. Idiomas de la población 
Nota: Encuestas realizadas 

 

El 95% de la población habla el idioma español, sin embargo en ballenita existe un 

grupo importante de extranjeros que  han visibilizado a Ballenita como el lugar apropiado 

para vivir su vejez la proyección a futuro  sería que algunos de los pobladores hable inglés 

como un segundo idioma. 

 

 



61 

 

 

 

18. ¿Qué cree usted que se debe mejorar en la comunidad e Ballenita de manera 

urgente, mencione una sola cosa la que considere más importante? 

 

Tabla 22. Mejoras necesarias 

Mejoras F % 

Cambio de tuberías del agua 25 8,17 

Recolección de basura 44 14,38 

Asfaltado de calles 198 64,71 

Limpieza y cierre de solares vacíos 30 9,80 

Arreglo y mantenimiento de la playa 5 1,63 

Seguridad 4 1,31 

Total 306 100,00 

Nota: Encuestas realizadas 

 

 
Figuras 24. Mejoras necesarias 
Nota: Encuestas realizadas 

 

Han pasado muchos años desde que ballenita es una parroquia urbana de Santa 

Elena, uno de los balnearios más visitados, sin embargo muy  poco se ha invertido  en 

ballenita para garantizar un desarrollo real, pues aún existen muchas calles de polvo que no 

han sido asfaltadas y esta es una de las preocupaciones más grande de la comunidad, así lo 

manifiesta el 65% de la comunidad. 
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2.5.2. Resultados de los talleres participativos. Análisis FODA 

Tabla 23. Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Tener una playa atractiva. 

 Estar cerca de la cabecera 

cantonal 

 Tener vías de acceso rápida 

para llegar a la playa 

 Contar con un pequeña 

infraestructura  turística 

(cabañas, puestos de comida) 

 Playa con pocos habitantes y 

segura 

 Contar con un mirador nuevo 

 Población pequeña con pocas 

familias 

 Flujo de transporte permanente 

 Contar con 4 líneas de 

transporte público 

 Contar con cámara de vigilancia 

del ECU 911 

 Contar con una Unidad de 

Policía Comunitaria 

 Contar con subcentro y Hospital  

 Malecón de playa deteriorado 

 Cabañas de comida en mal 

estado 

 Luminarias en mal estado 

 Falta de sistema de agua y 

alcantarillado en ballenita 

oriental 

 Falta cerramiento de cementerio 

 Calles con polvo sin asfalto 

 Calle principal en mal estado 

 Recolección de basura no llega a 

todos los sectores 

 Nivel organizativo muy débil 

 Poca participación de la 

comunidad 

 Poca inversión por parte del 

GAD Cantonal y de las 

Instituciones del Gobierno 

Central 

 Vía principal de Santa Elena y 

Ballenita en mal estado 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Ser un balneario que está cerca 

de la cabecera cantonal de Santa 

Elena 

 Contar con el terminal terrestre 

que está a 5 minutos 

 Contar con el shopping de 

ballenita de mi comisariato. 

 

 Deterioro de la glorieta puede 

ocasionar  pérdidas de vidas 

humanas 

 

Nota: Talleres participativos/Focus group 
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Tabla 24. Tabla de priorización de problemas 

PROBLEMAS DE 

LA COMUNIDAD 

CAUSAS DEL 

PROBLEMA 

EFECTOS DEL 

PROBLEMA 

VALORACIÓN 

DEL 1 AL 5 

Vías en mal estado Falta de mantenimiento 

de vía principal santa 

Elena- Ballenita 

Daño de los carros y 

automotores 

4 

Calles con polvo sin 

asfalto 

Poca inversión del GAD 

Cantonal de Santa Elena 

para construcción de 

aceras y bordillos 

Enfermedades en 

los niños y personas 

de la 3era edad por 

mucho polvo 

4 

Cementerio sin 

cerramiento 

 

Poco presupuesto 

Municipal para obras en 

la parroquia urbana de 

ballenita 

Las tumbas y 

bóvedas de los 

difuntos, pueden ser 

vulneradas 

3 

Agua potable y 

alcantarillado ballenita 

oriental 

Asentamientos nuevos 

que fueron creados sin 

planificación  urbana y 

ordenamiento territorial 

por lo que la instalación 

de servicios básicos es 

costosa 

Ciudadanía de 

Ballenita Oriental 

no cuenta con 

servicios básicos, lo 

cual hace que hurten 

agua y lux 

3 

luminarias en mal 

estado 

Falta mantenimiento a 

las luminarias muchos 

sectores se encuentran 

en la oscuridad 

Calles oscuras, 

propensas para la 

inseguridad y robos 

a casas 

4 

La Glorieta del 

Malecón de ballenita 

deteriorada 

Infraestructura mal 

diseñada y construida, 

que no ha durado y se ha 

deteriorado rápidamente, 

sumado a esto la falta de 

mantenimiento de esta 

obra  

Malecón de 

Ballenita poco 

atractivo para los 

turistas, mirador de 

la glorieta con 

riesgos de caerse y 

provocar daños 

materiales y vidas 

5 
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humanas 

Poca fuentes de trabajo Al no haber un flujo 

grande de turistas los 

negocios no son 

constantes 

No tienen 

suficientes ingresos 

para solventar a las 

familias 

3 

Pocos espacios 

recreativos 

Muchos parques  

destruidos y en mal 

estado, falta de política 

de cuidado de parques  

Niños, niñas y 

adolescentes tienen 

pocos espacios 

recreativos 

4 

Pocas Torres 

salvavidas y tachos de 

basura 

Muy poca inversión en 

relación a contar con 

torres salvavidas, grupos 

de salvavidas y tachos 

donde recoger la basura. 

Riesgos de bañistas 

en las playa sobre 

todo cuando hay 

aguaje y resaca 

4 

Deterioro de las 

cabañas destinadas a la 

venta de comida en la 

playa 

Falta de cuidado y 

mantenimiento de las 

cabañas, poca o ninguna 

cultura de 

responsabilidad de 

dueños de las cabañas. 

Pocos espacios sano 

y saludables para los 

turistas puedan  

comer 

5 

Nota: Talleres participativos/Focus group 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

ESTRATEGIAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

MEJORAMIENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE 

 BALNEARIO BALLENITA 
 

3.1. Antecedentes 

Necesidad de un ordenamiento territorial que permita una vinculación directa con 

el desarrollo turístico del balneario Ballenita, esto debe partir de una visión estratégica de 

la comunidad y de quienes dirigen el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Elena, 

esta visión estratégica del desarrollo turístico requiere: Primero, tomar en cuenta la 

posición e importancia relativa actual de la actividad turística frente a las demás 

actividades económicas que se desarrollan en el territorio y lo segundo que los actores 

territoriales que viven en la  comunidad definan con claridad la apuesta o modelo de 

desarrollo que a futuro proponen y cuál sería la posición y el papel de la actividad turística 

dentro de este nuevo modelo de desarrollo. 

 

Respecto a lo primero es muy claro que en el caso del Balneario Ballenita ya existe 

una especialización y dinámica económica ancestral, tradicional frente a la actividad 

turística donde muchas familias viven del turismo. 

 

Respecto a lo segundo se ha podido tener una aproximación con la comunidad y 

poder tener una Visión de lo que espera la comunidad en un futuro. 

 

3.1.1. Visión 

 

Ser una comunidad organizada y productiva con respeto a la convivencia 

ciudadana, con vías de acceso en buen estado y un ornato que muestre una comunidad 

limpia y ordenada, con aceras y bordillos, servicios básicos eficientes especialmente en las 

áreas de salud, educación y deporte para alcanzar juntos el buen vivir. 

 

Como podemos ver en esta primera definición de la visión de la comunidad aparece 

lo productivo pero no hay un énfasis en el desarrollo productivo,  quizás porque el 

desarrollo turístico no ha sido permanente, sino por temporada. De ahí la necesidad de 
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fortalecer la oferta turística de la zona de forma permanente, eso implica mejorar 

infraestructura, mejorar cualificación de las personas que se dedican a esta actividad  y 

apoyar la inversión empresarial que permita generar un fuerte enlace con el mercado 

turístico nacional e internacional. 

 

Este sería una de las alternativas que permita apostar al desarrollo turístico como 

eje de un modelo de desarrollo económico alternativo y exitoso del territorio, teniendo en 

cuenta que debe vincularse y fortalecer sus encadenamientos y vínculos con otras 

actividades económicas 

 

3.2. Implicación Territorial 

 

Del análisis anterior resulta muy claro que las posibilidades estratégicas para el 

desarrollo turístico del balneario de ballenita están íntimamente ligadas al desarrollo 

territorial de la zona y eso implica una mirada más holística y una propuesta altamente 

vendible que invite a las autoridades locales, provinciales y nacionales sumar voluntades y 

aunar esfuerzos por llevar adelante este gran proyecto de desarrollo turístico sostenible del 

balneario de ballenita. 

 

En términos provinciales el balneario ballenita se halla fuertemente implicado en el 

circuito turísticos en relación a las playas, se conecta con toda la ruta del Spondylus, es 

una de las playas más cercanas al Cantón Santa Elena. 

 

En términos intraprovinciales es clara la presencia de dos dinámicas turísticas 

diferentes una de las actividades consolidada principalmente en el Cantón Salinas y la otra 

en el Cantón Santa Elena en la comuna montañita, sin embargo se puede notar un turismo 

en crecimiento a buscar nuevas playas entre las cuáles podemos nombrar a Ayangue, San 

Pablo y Ballenita, que con un poco de ayuda de las autoridades locales, seguro se 

convertirán en los nuevos destinos turísticos de la Provincia de Santa Elena. 

 

Como hemos podido identificar existen zonas estratégicas de desarrollo turístico 

consolidado como son Salinas, Montañita en lo referente a playas. Y zonas estratégicas de 

desarrollo turístico en crecimiento donde está claramente identificada Ballenita por su 
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ubicación estratégica territorial y por su crecimiento en la dinámica comercial, pues a 

cinco minutos se encuentra el terminal terrestre donde llegan todos los turistas que 

ingresan a la Provincia, se ha construido un Hypermarket de Mi comisariato donde 

también se encuentran locales comerciales y tres Bancos de cobertura Nacional Guayaquil, 

Pichincha, Pacifico, sumado a todo esto hace unos meses atrás el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Santa Elena socializó con la comunidad del Balneario Ballenita los 

estudios para la construcción del nuevo malecón de Ballenita, que de seguro dará un gran 

impulso al desarrollo turístico de la zona. 

 

Es importante resaltar que se ha avanzado mucho en relación a este tema. La 

comunidad  ha podido identificar los problemas que la aquejan y que les imposibilita un 

desarrollo sostenible en el área turística. Lo significativo de este ejercicio participativo con 

la comunidad es que se ha podido involucrar a las autoridades del GAD Cantonal de Santa 

Elena, quienes han recogido estas demandas y las han incorporado dentro de su Plan Anual 

para el 2016. 

 

3.3. Priorización de problemas 

 

Tabla 25. Matriz de priorización de problemas 

PROBLEMA ¿CÓMO 

SOLUCIONAMOS EL 

PROBLEMA? 

¿QUIÉNES SERÁN 

LOS 

RESPONSABLES? 

¿EN QUÉ 

TIEMPO? 

Vías en mal estado 

 

Proyecto de mejoramiento 

vía principal Santa Elena- 

Ballenita 

GAD cantón Santa 

Elena 

Año 2016 

Calles con polvo sin 

asfalto 

Proyecto de construcción  

calles con aceras y 

bordillos 

GAD cantón Santa 

Elena 

Año 2016 

Cementerio sin 

cerramiento 

 

Proyecto de Cerramiento 

del Cementerio 

GAD cantón Santa 

Elena 

Año 2016 

Agua potable y 

alcantarillado ballenita 

oriental 

Proyecto de creación de 

Sistema de Agua potable 

y alcantarillado sanitario 

GAD cantón Santa 

Elena con aguapen 

Año 2016 
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Luminarias en mal 

estado 

 

Cambio de Luminarias en 

mal estado 

Corporación nacional 

de electricidad 

Año 2016 

La Glorieta del Malecón 

de ballenita deteriorada 

 

Construcción de nuevo 

Malecón de Ballenita 

GAD cantón Santa 

Elena apoyo del 

banco del estado 

Año 2016 

Poca fuentes de trabajo 

 

Generación de crédito y 

nuevas iniciativas de 

microempresas 

GAD cantón Santa 

Elena con MIPRO 

Año 2016 

Pocos espacios 

recreativos 

 

Construcción de parques 

o remodelación de 

algunos parques 

GAD cantón Santa 

Elena 

Año 2016 

Pocas Torres salvavidas 

y tachos de basura 

 

Inversión para contratar 

salvavidas y construir 

torres salvavidas 

Gad cantón Santa 

Elena con Ministerio 

de Turismo 

Año 2016 

Deterioro de las cabañas 

destinadas a la venta de 

comida en la playa 

Mejoramiento de las 

cabañas de comidas 

Gad cantón Santa 

Elena 

Año 2016 

 

 

 

3.4. Lógica de la estrategia 

 

A partir de lo anterior se propone partir de una perspectiva estratégica con 3 

espacios territoriales de ejecución a nivel cantonal, provincial y regional, para luego 

concretarse a través de líneas de acción estratégicas correspondientes 

 

Como puede verse la interpretación estratégica debe especificarse de acuerdo a la 

realidad territorial, por esto la propuesta parte de un escenario regional o interprovincial, 

basado en los aportes que esta realidad puede hacer a la Provincia, pasa a un nivel 

provincial que asume a la Provincia como un todo, y llega a nivel intraprovincial es decir  

los cantones  Santa Elena, La Libertad, Salinas visto en una sola estructura territorial y 

administrativa, que permite interpretar la realidad local y dar una respuesta más efectiva en 

el territorio, a partir de la construcción de agendas locales o de los planes de desarrollo y 
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ordenamiento territorial.  

 

Estos niveles son mutuamente interdependientes y complementarios, pues mientras 

el primero genera un marco de largo plazo, el segundo busca asegurar las condiciones 

mínimas para la competitividad  a nivel de todo el territorio y el tercero las convierte en 

oportunidades e iniciativas puntuales de desarrollo local. 

 

Dentro del escenario provincial a su vez se especifican las zonas geográficas de 

turismo consolidado y turismo en crecimiento. Cabe notar que cada nivel territorial cuenta 

con un objetivo estratégico particular que se construyen en líneas de acción transversales, 

es decir a partir de grandes temas que atraviesan todos los territorios, se ha definido las 

siguientes líneas: 

 

3.4.1. Desarrollo de Producto turístico 

 

Un producto turístico es un paquete de condiciones que se le ofrecen al turista para 

que tenga una estancia placentera en una localidad.  En este caso la parroquia urbana de 

Ballenita. 

 

Este Desarrollo de productos turísticos  debe darse mediante  la identificación de 

recursos y atractivos culturales y naturales, implementación de servicios para el turista 

(alimentación, estadía, transporte, recreación,) el encadenamiento y el posicionamiento 

mercantil de los mismos, así como la definición de vivencias y valores agregados a ellos. 

Todo esto enmarcados en los principios de sostenibilidad y responsabilidad social a fin de 

crear una amplia gama de productos turísticos  de diversas variedades (comunitarios, 

gastronómicos, de aventura, culturales, congresos y eventos, entre otros). 

 

3.4.2. Fortalecimiento de la calidad de los productos 

 

A través del mejoramiento de los productos existentes y entorno físico que los 

rodea de acuerdo a criterios de responsabilidad social y ambiental con énfasis en procesos 

de mejoramiento y certificación de servicios. 
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3.4.3. Gestión de la información turística clave 

 

Mediante la generación y manejo adecuado de información relevante sobre el 

turismo en la provincia para actores del sector dirigida a empresarios y emprendedores que 

quieran invertir en el territorio, otro segmento dirigido a los clientes potenciales y otro 

segmento dirigido a las autoridades locales, esto permitirá que se aprovechen las 

potencialidades locales para posicionar el destino turístico del balneario Ballenita. 

 

3.4.4. Fortalecimiento de la gobernanza y las instituciones turísticas 

 

Todo esto con el fin de construir y fortalecer espacios de concertación público-

privada y comunitaria enfocados hacía el desarrollo económico territorial y competitivo 

para facilitar el diseño de políticas públicas consensuadas y participativas así como la 

formulación de estrategias privadas eficientes y responsables  

 

3.4.5. Capacitación y formación de habilidades 

 

Mediante la implementación de programas, planes y estrategias innovadoras de 

formación especialización, asistencia técnica, intercambio de experiencias, sensibilización 

y socialización que permitan a los actores de la actividad turística contar con talento 

humano idóneo para su desarrollo. 

 

3.4.6. Fomento de inversiones y promoción del emprendimiento turístico 

 

A través del impulso de la iniciativa empresarial y la mejora continua del clima de 

negocios que facilite la inversión y el fortalecimiento de las empresas ya existentes. 

 

3.4.7. Desarrollo de Recursos turísticos 

 

En este caso se deben considerar todos los recursos que se pueden potenciar y con 

los que cuenta  la comunidad de Ballenita. 

 

1. Costumbres ordenadas. 

2. Comunidad organizada. 
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3. Distintos negocios de la localidad. 

 

3.4.8. Atractivo turístico  

 

1. Playa de Ballenita. 

2. Playa cautivo. 

3. Mirador. 

4. Mini malecón. 

5. Parque central. 

6. Hostales 

7. Hospedaje familiar 

 

3.4.9. Planta turística 

 

Tabla 26. Planta turística 

N° Nombre Dirección 

Locales de comida 

1 Cabaña Charito Frente al mar-Sector las cabañas 

2 Delicias del Mar 

3 El Oleaje 

4 La Sirenita 

5 Cabaña Gabriela 

6 Cevichería Las ostras Mini Malecón de Ballenita 

7 Cevichería Don Beny 

8 Cevichería Centella 

9 Cevichería Karlita 

10 Cevichería La caída del Sol 

11 Cevichería el Barquito 

12 Cevichería Sira 

13 Restaurante Como en Kasa Via La libertad-Cautivo 

14 Restaurante Regina 
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Lugares de hospedaje 

1 Casa de retiro espiritual  Malecón de Ballenita, diagonal al Colegio 

Carrera Sánchez Bruno 

2 Hostal La Caracola Via La libertad-Cautivo y calle 8 

3 Eddy Hostal Via La libertad-Cautivo 

4 Hostal Farallón Dillón Lomas de Ballenita 

5 Residencia Ballenita Lomas de Ballenita 

6 Varias casas que ofrecen habitaciones 

de hospedaje 

Alrededores del Hospital José Martí. 

Minimarkert y comisariatos 

1 Minimarket Ola Calle 4 y vía cautivo-La libertad 

2 Hipermarket Mi comisariato Entrada de ruta del sol 

3  3 Minimarket   Centro de Ballenita 

Otros servicios 

6 2 Cyber  Centro de Ballenita 

8 Farmacia Cruz azul Calle principal centro de ballenita 

1 Parque central  Centro de Ballenita 

2 Parque de la iglesia Centro de Ballenita 

3 Mini malecón Vía Cautivo-La libertad 

4 Glorieta o mirador Centro de ballenita 

5 Es Baños públicos Sector de la glorieta 

6 Duchas públicas Centro de Ballenita 

7 UPC Vía Cautivo-La libertad 

8 Cámara del ECU - 911 Vía Cautivo-La libertad 

Nota: Visita in situ 

 

Es insuficiente y es necesario potenciar de acuerdo a las actividades que se 

organicen dentro de la comunidad. 

 

3.4.10. Servicios complementarios 

 

Se dispone de los siguientes servicios complementarios: 
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 Centro médico. 

 Hospital oftalmológico. 

 Centros de cuidado infantil. 

 Escuelas y colegios. 

 Iglesias. 

 Cementerio. 

 Transporte público. 

 Policía. 

 Distintas actividades comerciales. 

 Terminal terrestre 

3.5. Tipos de turismo que se pueden ofertar 

3.5.1. Turismo cultural 

 

Se debe promover el desarrollo ordenado de las actividades cotidianas de la 

comunidad de Ballenita,  por ejemplo desarrollar horarios de caminatas, de paseos en 

bicicletas, de reuniones con los vecinos, feria de platos típicos, de tal forma que los hábitos 

cotidianos se transformen en un verdadero atractivo turístico. 

 

Se plantea fortalecer las siguientes costumbres: 

 

Tabla 27. Propuesta de turismo cultural 

N° Costumbre/Actividad Horario Lugares Oportunidad productiva 

1 Caminatas 5 – 8 am Playa de 

Ballenita y 

Cautivo 

Parque 

Venta de agua e 

hidratantes 

2 Paseos en bicicletas 4 - 6  Sector lomas de 

Ballenita 

Alquiler de bicicletas y 

mantenimiento-reparación 

de bicicletas 

3 Surf 2 – 7 pm Playa de 

ballenita y 

cautivo 

Alquiler de tablas y 

equipos de surf.   

Cursos de entrenamiento. 

4 Pesca de pulpos  Rocas de playa Alquiler de equipo de 
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de ballenita pesca. 

Entrenamiento y 

acompañamiento. 

5 Salidas a pescar en 

fibras 

7 – 11 

am. 

A menos de 20 

kilómetros mar 

adentro 

Alquiler de equipo de 

pesca. 

Entrenamiento y 

acompañamiento. 

6 Reuniones con guitarra 

en la playa  

7 – 9 pm Días sábados 

grupos de 

música 

Venta de cocteles, bebidas 

calientes y jugos. 

7 Presentación de teatro 

juvenil 

7 - 9 Ultimo sábado 

de cada mes 

Donaciones. 

Venta de cocteles, bebidas 

calientes y jugos. 

8 Limpieza de la playa  8 - 10 Los últimos 

domingos de 

cada mes 

Incremento de turismo 

9 Quema de años viejos 11 -  6 am 31 de diciembre Venta de bebidas. 

Alquiler de mesas y sillas. 

Venta de cena de fin de 

año 

10 Fiesta de fin de año en el 

parque central y en la 

playa 

11 -  6 am 31 de diciembre Venta de bebidas. 

Alquiler de mesas y sillas. 

Venta de cena de fin de 

año 

Nota: Visita in situ 

 

3.5.2. Turismo Comunitario 

 

Es el compromiso asumido por la comunidad para acoger a visitantes turísticos, 

actualmente existen pocos hostales que pueden albergar a una demanda alta de turistas, sin 

embargo las en algunas familias se ha despertado el interés por acoger a turistas en sus 

viviendas, se debe ordenar esta característica.  Generando las mínimas condiciones 

necesarias, esto es: una habitación independiente con puerta seguro y baño privado. 
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Se debe generar una inscripción y determinación de precios comunes de acuerdo a 

las características del lugar.  Aquí se generan dos oportunidades de negocio, la primera es 

el alquiler de las habitaciones propiamente dicho y la segunda son los servicios adicionales 

que se pudieran prestar, por ejemplo: alimentación, transporte, etc. 

 

3.5.3. Turismo religioso 

 

Se debe motivar el turismo en semana santa para la celebración del baño de la cruz.  

Oportunidades de negocio, venta de suvenir con motivos religiosos, bebidas hidratantes y 

todo tipo de alimento. 

 

3.5.4. Turismo natural 

 

Disfrutar de la playa, sol, el mar y la arena junto con las actividades que se pueden 

desarrollar. 

 

3.6. Características del producto  

Tabla 28. Caminatas en la playa 

Concepto del producto Atributos del producto 

La paz del mundo se encuentra en tu 

interior 

Descubrir el placer de caminar en la arena. 

Bajar los niveles de estrés. 

Mejorar las condiciones de salud. 

Aprender técnicas de respiración. 

 

Tabla 29. Paseos en bicicletas 

Concepto del producto Atributos del producto 

Vivir la vida en dos ruedas Poder sentirse joven. 

El turista podrá disfrutar de una ruta 

hermosa y hacer ejercicio físico. 
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Tabla 30. Surf 

Concepto del producto Atributos del producto 

 Mi tabla, mi mundo Aprender de la cultura del surf. 

Disfrutar de la relajación que provocan las 

olas del mar. 

 

Tabla 31. Pesca de pulpos 

Concepto del producto Atributos del producto 

 Llevando el alimento a mi mesa Disfrutar de la pesca artesanal de pulpos 

con un auténtico pulpero, autóctono de la 

comunidad. 

 

Tabla 32. Salida a pescar en fibras 

Concepto del producto Atributos del producto 

 Paciencia para vivir Disfrutar de la pesca artesanal de peces, con 

un pescador autóctono de la comunidad. 

 

Tabla 33. Reuniones con guitarra en la playa 

Concepto del producto Atributos del producto 

 La música mi pasión Disfrutar de música en vivo integrándose a 

grupo de jóvenes dispersos en la playa. 

 

Tabla 34. Reuniones con guitarra en la playa 

Concepto del producto Atributos del producto 

 La música mi pasión Disfrutar de música en vivo integrándose a 

grupo de jóvenes dispersos en la playa. 

 

Tabla 35. Presentación de teatro juvenil 
Concepto del producto Atributos del producto 

 El teatro mi pasión Disfrutar de expresiones de teatro juvenil, 

descubrir el talento d los jóvenes. 
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Tabla 36. Limpieza de la playa 
Concepto del producto Atributos del producto 

 Yo cuido el medio ambiente  Tomar conciencia del mantenimiento 

natural de las playas. 

 

Tabla 37. Quema de años viejos y fiesta de fin de año 
Concepto del producto Atributos del producto 

 Vivo la tradición  Despedir el año en una gran fiesta con 

música, baile y comida. 

 

Tabla 38. Alojamiento familiar 
Concepto del producto Atributos del producto 

 Vivo en familia Conocer a las familias desde adentro. 

Convivir en un entorno familiar. 

Disfrutar de celebraciones y actividades 

propias de cada familia. 

Tener guías turísticas locales. 

 

Tabla 39. Baño de la cruz 
Concepto del producto Atributos del producto 

 Bendiciendo el mar para que traiga 

abundancia 

Ser parte de la tradición religiosa d 

prosperidad más grande de la comunidad de 

Ballenita. 

 

Tabla 40. Avistamiento a las Ballena 
Concepto del producto Atributos del producto 

 Disfruto del mar, disfruto de la vida Observación de las Ballenas jorobadas en 

los meses de junio a sectiembre. 
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3.7. Fotografía de lugares de Ballenita 

Figuras 25. La playa de Ballenita 

 

 

Un poco más de un kilómetro de extensión, se distingue claramente el acantilado. 

 

Figuras 26. El Malecón de Ballenita 

 

Realmente un mini-malecón, es una construcción de aproximadamente 500m2  el 

mismo que cuenta con varios comedores y restaurantes.  Desde donde se puede observar 

completamente la playa. 
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Figuras 27. La Iglesia Nuestra Señora de la Nube 

 

 

Muy conocida por los turistas, también se la conoce como la iglesia de las 

conchillas porque tiene diseños elaborados completamente en conchas.  

 

Figuras 28. El mirador 

 

 

También conocido como la glorita, cuenta de 2 pisos altos para facilitar el 

avistamiento de ballenas, hoy es una zona de alto riesgo por su deterioro, es una 

construcción de más de 50 años con escaso mantenimiento. 
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Figuras 29. El baño de la cruz 

. 

Realizado los martes de semana santa para bendecir el mar y que proporcione una 

pesca abundante, cientos de pescadores toman la pesada cruz y la llevan al mar, un 

sacerdote católico hace el ritual religioso. 

 

Figuras 30. El rostro de piedra 

 

 

Un antigua habitante de Ballenita, que tenía como actividad principal la escultura, 

tallo en las rocas algunas muestras de su arte, esta es la que queda de todas las maravillas 

que hace aproximadamente  8 años atrás hizo. 
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Figuras 31. Terminal Terrestre  

 

 

El Terminal Terrestre de la Provincia de Santa Elena está ubicado en Ballenita, lo 

cual convierte a la comunidad en la primera que ven en su paso turístico, oportunidad que 

aún no ha sido explotada. 

 

Figuras 32. Chuyuipe. 

 
 

Es el segundo balneario de Ballenita, tiene como atractivo principal una escuela de 

surf. 

 



82 

 

 

 

Figuras 33. Los frutos del mar 

 

 

Cuando se trae la pesca a las orillas de la playa se crea un espectáculo hermoso de 

gaviotas y pelicanos que van en busca de los desechos de los pescadores. 

 

Figuras 34. Limpieza de playas 

 

 

Miembros de la armada y estudiantes del colegio Carrera Sánchez Bruno hacen la 

limpieza de playas. 
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Figuras 35. Museo Náutico Fallón Dillon 

 

 

Hermoso museo que cuenta con piezas que fueron coleccionadas por su dueño el 

Capitán Dillón durante sus diferentes viajes, la mayoría de las piezas están en venta. 

 

Información adicional importante 

Institución Teléfono 

Unidad de Policía Comunitaria 0983351265 

Comité de turismo de Ballenita 042953238 

Servicio de taxis 042781479-0985856666 

Nota: (Guzmán Ycaza, 2014) 
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CONCLUSIONES 

 

Se puede determinar que el Ordenamiento Territorial (O.T.) es el resultado de organizar de 

manera adecuada los recursos naturales y ambientales de un espacio o territorio, sin dejar 

de lado la aplicación correcta de las políticas que conlleven a una armonía entre sus 

habitantes de manera democrática y participativa. 

 

El balneario Ballenita se encuentra en un punto estratégico del desarrollo territorial del 

Cantón Santa Elena, lo que le permite visibilizarse como un producto turístico en 

crecimiento, el nuevo Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Santa 

Elena, tiene identificado al balneario Ballenita como un punto estratégico a ser 

potencializado turísticamente, por lo cual se tiene pensado mejorar las vías, y desarrollo de 

un nuevo malecón. 

 

La construcción del nuevo malecón del balneario Ballenita por parte del GAD Cantonal de 

Santa Elena, potenciara el desarrollo turístico de la población permitiendo visibilizar al 

Balneario Ballenita como uno de los productos turísticos estratégicos en crecimiento a 

corto plazo en el Cantón Santa Elena es así como la comunidad de Ballenita le apuesta al 

desarrollo turístico como una de las estrategias para mejorar sus condiciones de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

Apoyar  a  que el Balneario Ballenita se convierta en el nuevo producto de 

desarrollo turístico en el corto plazo, dotando a los habitantes del balneario Ballenita de 

formación especializada en desarrollo turístico para que una vez que se realice el nuevo 

malecón, los prestadores de servicios turísticos cuenten con nuevas herramientas que  

permitan al turista sentirse bien y  que  regrese.  

 

Comprometer a las autoridades locales y provinciales a hacer realidad esta visión 

de la comunidad a través del mejoramiento de la infraestructura turística, de los servicios, 

de las vías y del nuevo malecón de  Ballenita como por ejemplo mejorar la infraestructura 

turística: baños públicos, áreas recreativas, paraderos de buses, etc. y de forma urgente el 

mejoramiento de vías principales y secundarias. 

 

 

Que la comunidad de Ballenita haga uso del presente documento de forma organizada, 

comprometiéndose a trabajar de forma conjunta en el desarrollo de este territorio con alto 

potencial turístico. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Ficha de observación para visita in situ 

 
 

 

 

Provincia:         Cantón:     

     

Parroquia:   Comunidad:  

 

Fecha:…………………………………. 
 

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 1.2. INFORMACIÓN SOCIAL: 

 
1.1.1.Ubicación geográfica 

Coordenadas 
Latitud: S 2°12´17´´ 
Longitud: W 80°52´23´´ 
Altitud: 43.47m 
Precisión: 10m 
 
Distancia de la comunidad a la Cabecera Cantonal 
3 Km aproximadamente 
Distancia del Municipio a Capital Provincial 4 Km 

1.1.2.Límites 
       Norte……………………………………… 
       Sur………………………………………… 
       Este………………………………………. 
       Oeste……………………………………... 
1.1.3.División Política 
       ………………………………………………… 
       ………………………………………………… 
       ………………………………………………… 
1.1.4Tipo de comunidad 

C     = Concentrada………………. 
D    = Dispersa…………………….. 

1.1.5Clima,temperatura,altitud,superficie  
Clima…………………………………… 
Temperatura…………………………. 
Altitud………………………………….. 
Superficie…………………………….. 

 1.1.6 Atractivos Turísticos…………………………….. 
………………………………………………………… 
……………………………………………………….. 
………………………………………………………… 

1.1.7 Vías de acceso a la comunidad 
Carretera……………………………………………. 
Fluvial………………………………………………… 
Aérea………………………………………………… 
 
 

1.2.1  Población total: 
Hombres: .......................... 
Mujeres: .......................... 
Total      : ..........................      
 
1.2.2 Idiomas que hablan en la comunidad 
Primer idioma: ............................................ 
Segundo idioma: ........................................ 
 
 
 
1.2.3 Actividades productivas predominantes en  
la comunidad: 
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ÁREAS COMUNALES 

ÁREAS SI NO Nº 

Parque    

Plaza    

Cancha de Fútbol    

Otros    

 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO PRIVADO 

Colegio   

Escuela   

Jardín de infantes   

Guardería   

Otro   

 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

ESTABLECIMIENTO N° MÉDICOS 

Dispensario   

 

LISTADO DE EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE ESTÁN UBICADAS 

EN EL SECTOR 

EMPRESA INSTITUCIÓN 
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Anexo B. Modelo de Encuesta para pobladores 

 

1. ¿Cuántos años de edad tiene usted? 

17 o menos   

18-20   

21-29   

30-39   

40-49   

50-59   

60 o más   

 
2. ¿Cuál es su sexo? 

Masculino   

Femenino   

 
3. ¿En qué estado trabaja actualmente? 

Empresa pública   

Empresa privada de servicios   

Industria privada   

Empresa privada de comercio   

Micro empresa privada   

Micro empresa familiar   

Negocio propio   

Profesional independiente   

 
4. ¿Cuántos niños y jóvenes menores de 15 años hay en su hogar?  

 
5. Especifique en dólares, ¿cuánto dinero ganaron en conjunto todos los 
miembros (mayor de 18 años) que viven en su hogar en el año 2015? (Por favor de 
incluir dinero recibido por salarios de trabajo, ingresos netos de negocios, rentas, 
pensiones, dividendos o cualquier otro tipo de ingreso) 

 
Menos de $354   

Entre 355 - 500   

Entre 501 – 1.000   

Más de 1.000   

 
6. ¿Su vivienda es? 

Propia hipotecada   

Propia   

Alquilada   

Otro (Por favor especificar)   

7. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que usted recibió? 

Escuela primaria   

Secundaria básica   

Técnico secundaria   

Bachillerato terminado   

Técnico superior   

Universitario   

Superior terminado   

Posgrado (maestría, doctorado, etc.)   

Ninguno   

8. ¿Ofrece algún tipo de servicio en la comunidad? 

Si   

No   
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9. Si respondió si a la pregunta anterior ¿Con cuanta frecuencia lo hace? 

Diariamente   

Semanalmente   

Quincenalmente   

Mensualmente   

Anualmente   

10. ¿Cómo calificaría los servicios básicos en su comunidad? 

Extremadamente buenos   

Muy buenos   

Moderadamente conveniente   

Poco conveniente   

Nada conveniente   

11.  ¿Cómo calificaría la participación de miembros de su ciudadanía en las 
actividades comunitarias? 

Excelente   

Buena   

Ni buena ni mala   

Mala   

Malísima   

12.  En general, ¿cuánto progreso económico su familia ha tenido en comparación 
con el año pasado? 

Demasiado progreso   

Mucho progreso   

Suficiente progreso   

Poco progreso   

Nada de progreso   

13.  ¿Piensa que el Terminal Terrestre ha generado más progreso en la comunidad 
Ballenita? 

Demasiado progreso   

Mucho progreso   

Suficiente progreso   

Poco progreso   

Nada de progreso   

14.  ¿Piensa que el Malecón podría generar más progreso en la comunidad de 
Ballenita? 

Demasiado progreso   

Mucho progreso   

Suficiente progreso   

Poco progreso   

Nada de progreso   

15. ¿Estaría usted de acuerdo en participar en un proyecto de integral de turismo 
comunitario en Ballenita? 

Si   

No   

Tal vez   

No contesta   

16. ¿Cuáles son los idiomas que habla? 

Español   

Inglés   

Francés   

Alemán   

Otros   

 
17. ¿Qué cree usted que se debe mejorar en la comunidad e Ballenita de manera 
urgente, mencione una sola cosa la que considere más importante? 
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