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RESUMEN 
 

En el presente trabajo de tesis, la reactivación del lago Brisas de Santay se 

ve la necesidad de analizar la situación actual del lago Brisas de Santay 

para la reactivación como espacio recreativo turístico   en el cantón Durán 

2017. El campo de estudio es el lago Brisas de Santay mientras que su 

objeto es la reactivación turística del lago Brisas de Santay. Se utilizó la 

metodología de investigación de tipo bibliográfica, de campo. Los métodos 

utilizados fueron de nivel teórico y de nivel empírico mediante la 

observación de la realidad. Las técnicas y herramientas que se utilizaron 

fue la ficha de registro de información, las encuestas a los habitantes del 

cantón Durán, determinando una muestra poblacional a través de la formula 

finita. Se plantea la solución de proponer la reactivación del lago Brisas de 

Santay como espacio recreativo turístico mediante actividades recreativas, 

estableciendo en el lugar un área de picnic, área de juegos infantiles, área 

de descanso, sendero ecológico, área de camping  y promoción turística 

mediante redes sociales. Se recomienda que el comité cívico Brisas de 

Santay  se mantenga colaborando para que esta reactivación se realice lo 

más pronto posible para así volver a tener gran cantidad de visitantes y así  

poder incluir al lago Brisas de  Santay como otro lugar turístico para el 

cantón que generará grandes cambios en la economía del cantón. 

 

 

Palabras claves: Situación turística, actividades recreativas turísticas, 

estrategias de promoción. 



 

 
 

 

 

ABSTRACT 
 

In the present thesis work, the reactivation of the Lake Breezes of Santay is 

the need to analyze the current situation of the Lake Breezes of Santay for 

the reactivation as recreational space in the canton Eloy Alfaro Last 2017. 

The field of study is the Lake Breezes of Santay while your object is the 

revival tour of Lake Breezes of Santay. We used the methodology of 

bibliographic research, field. The methods used were of theoretical and 

empirical level through the observation of reality. The techniques and tools 

that were used was in the form of registration of information, surveys to the 

inhabitants of the canton Duran, determining a population sample through 

the finite formula. The solution to propose the revival of the lake breezes of 

Santay as recreational space tourism through recreational activities, setting 

in place a picnic area, playground area, resting area, ecological trail, 

camping area and tourist promotion through social networks. It is 

recommended that the civic committee Santay breezes keep collaborating 

for this reactivation is carried out as soon as possible so as to have a large 

number of visitors, to include the Lake Breezes of Santay as another tourist 

place for the canton that will generate large changes in the economy of the 

canton. 

 

 

Key words: Tourism situation, tourist recreational activities, promotion 

strategies.
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INTRODUCCIÓN 

El cantón Durán está situado al margen oriental del río Guayas, su 

jurisdicción política administrativa comprende la zona urbana y rural con 

una extensión de 58,65 y 253,08 km² respectivamente. Sus límites son en 

el norte el río Babahoyo,  al sur el cantón Naranjal, al este el cantón 

Yaguachi y al oeste el río Babahoyo. El cantón Durán goza de un clima 

cálido - tropical y su relieve está formado en la parte oriental por el río 

Guayas, situándose en frente de la isla Santay. Por la parte suroeste se 

encuentra una pequeña cadena de elevaciones, donde se destaca el cerro 

de las cabras, con una altura de 88msnm. Por la parte occidental se 

encuentran suelos fértiles aptos para la agricultura y en la parte norte el 

suelo se caracteriza por ser bajo, permitiendo el asentamiento del mayor 

porcentaje de los habitantes. 

El  cantón Durán cuenta con diferentes atractivos turísticos entre estos el 

lago Brisas de Santay que será un atractivo basado en el turismo recreativo. 

El objetivo del presente trabajo es analizar la situación actual del lago 

Brisas de Santay para la reactivación como espacio recreativo turístico y la 

metodología de investigación utilizada se basa en la revisión de 

documentos y archivos bibliográficos, visitas de campo para contrarrestar 

la realidad de los hechos para ello también se utilizó los métodos de nivel 

teórico para realización de los antecedentes e historia del lugar y de nivel 

empírico mediante la observación. Se ejecutaron encuestas a los 

habitantes del cantón Durán y una entrevista a la presidenta del comité 

cívico pro mejoras Brisas de Santay como técnicas y herramientas de 

estudios, cuyos resultados determinaron que los habitantes del cantón 

requieren de la reactivación del lugar y distintas actividades recreativas 

turísticas que motiven su permanencia en el atractivo. 

 

Esto lleva a estudiar las maneras para solucionar esta problemática 

mediante la reactivación del Lago Brisas de Santay con espacio recreativo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2


 

 
 

turístico en el cantón Durán. Su objetivo es establecer estrategias para la 

reactivación como: implementar un área de descanso, área de juegos 

infantiles, área de picnic, área de camping, sendero ecológico y promoción 

turística mediante redes sociales. 



 

 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema  
En Durán existen diferentes atractivos turísticos los que han formado parte 

del desarrollo y crecimiento económico del cantón, muchas de estos son 

visitados por la belleza paisajística como lo que posee el humedal o 

también conocido como la isla Santay, pero no todos los atractivos poseen 

el mismo interés, como lo es el lago Brisas de  Santay el cual posee una 

gran biodiversidad de flora y fauna, algunos de estos emblemáticos del 

lugar  siendo este también un humedal y a su vez el último refugio silvestre 

urbano, el cual no está demás su conservación y preservación natural es 

por estas razones que se quiere realizar el análisis de la situación actual 

del lago Brisas de Santay para su reactivación como espacio recreativo 

turístico, como lo era hace aproximadamente 20 años atrás un lugar de 

recreación donde cada fin de semana se reunían familias, amigos a 

disfrutar de las diferentes actividades que se realizaban dentro de él, como 

paseo en lancha, pesca deportiva, avistamiento de aves y también a 

disfrutar de la maravillosa vista a la naturaleza del lugar.  

1.2. Ubicación del problema en su contexto  

 Será en el  lago Brisas de  Santay ubicado en la Cdla. Brisas de Santay en 

el complejo recreacional club el lago vía a Durán- Tambo en el cantón 

Duran, provincia del Guayas. La falta de preocupación por el lugar siendo 

este el último refugio silvestre dentro de la comunidad que a su vez 

perjudica con la reactivación turística del lugar. 

 

Ubicado en el cantón Durán en la comunidad Brisas de Santay 5km vía 

duran-Tambo.



 

 
 

1.3. Situación en conflicto.  

La falta de un plan de reactivación turística en el lago Brisas de Santay hace 

que las personas desconozcan la biodiversidad natural que posee el lugar 

es por esto la propuesta de una plan de reactivación turística para que los 

visitantes conozcan de la riqueza natural.  

 

1.4. Formulación del problema. 

¿Cómo aportaría el diseño de un plan de reactivación turístico en el lago 

Brisas de Santay al aspecto socio económico en la comunidad Brisas de 

Santay? 

 

1.5. Alcance 

La investigación se llevará a cabo en el lago Brisas de  Santay que se 

encuentra ubicado en el cantón Durán en la Cdla. Brisas de Santay la cual 

posee una población de 2000 personas, en el presente trabajo se incluirán 

a los habitantes y entidades públicas. 

 

1.6. Relevancia social 

Es importante realizar esta investigación para saber si es factible reactivar 

el turismo en el Lago Brisas de Santay ya que hace unos 20 años atrás era 

unos de los lugares más recreativos del cantón Durán.  

Con este proyecto se quiere concientizar a los visitantes a que cuiden el 

lugar ya que posee una gran biodiversidad de flora y fauna evitando la 

contaminación ambiental. otra manera como se aportaría a la sociedad es 

preservando el lago Brisas de  Santay ya que es uno de los últimos refugios 

silvestres urbanos del cantón Durán. 



 

 
 

 

1.7. Evaluación del problema.   

El trabajo de investigación es factible ante el problema de la falta de interés 

en el lago Brisas de Santay de parte de las  autoridades competentes  para 

la reactivación de este espacio de recreación  urbana. Se realizarán las 

investigaciones pertinentes y se analizarán las medidas necesarias para 

poder solucionar este gran problema por el que ha pasado este lugar hace 

muchos años atrás. 

Sera útil porque mejorará notoriamente la actividad turística en el lugar y a 

su vez ayudará a  la conservación y preservación de uno de los últimos 

espacios silvestres de recreación, por tal motivo es aplicable el análisis de 

la situación actual del lago Brisas de Santay. 

Se concluye aseverando que la investigación es conveniente directamente 

para la comunidad Brisas de Santay e indirectamente para el cantón Durán 

en general ya que aportaría a un crecimiento turístico y económico tanto a 

la comunidad como al cantón generando a su vez la conservación del lago 

Brisas de Santay como espacio turístico recreativo urbano. 

1.8. Objetivos 

18.1. General 

Analizar  la situación actual del lago Brisas de Santay para su reactivación 

como espacio turístico recreativo urbano. 

1.8.2. Específicos 

1.8.3.  

 Determinar los recursos naturales que posee el lago Brisas de  

Santay.



 

 
 

 

 Identificar los principales usos recreativos que demanda la 

comunidad local. 

 Calcular la inversión inicial para la aplicación de infraestructura y 

facilidades básicas para la actividad recreativa de la zona. 

 Proponer el diseño de un plan de reactivación turística en el lago 

Brisas de Santay. 

 

1.9. Idea a defender 

El análisis  de la situación actual del lago Brisas de  Santay permitirá la 

propuesta de  reactivación como espacio turístico recreativo urbano del 

cantón Durán 2017 

1.10. Justificación 

1.10.1 Justificación teórica 

La importancia de realizar un análisis de la situación actual del lago Brisas 

de Santay como espacio de recreación urbano se basa en conservar y 

preservar dicho lugar ya que es el último refugio silvestre urbano existente 

en el cantón Durán.  

Según Jael Chavín presidenta del comité cívico Brisas de Santay el lago 

Brisas de  Santay por su riqueza biótica e importancia de ecológica fue 

incluido durante el año 2015, dentro del plan estratégico de desarrollo para 

el cantón como zona urbana de recuperación para uso recreativo y turístico. 

Siendo ella la portavoz de la comunidad asegura que todos deseas que en 

el lugar se active nuevamente el turismo recreacional con el fin de que se 

rescate el lago ya que es muy importante para la comunidad Brisas de 

Santay. 



 

 
 

 

1.10.2 Justificación práctica. 

A partir de la investigación se logrará demostrar lo mucho que sirve el 

análisis actual del lago Brisas de Santay para reactivar el turismo recreativo 

en el lugar tomando en cuenta que es un lugar que se debe conservar y 

preservar. 

 

Al existir la reactivación del lago Brisas de Santay mejorarán las actividades 

económicas de la comunidad Brisas de Santay, además servirá de ayuda 

para el cantón Durán incluyendo al lago Brisas de Santay ya que se sumaría 

a la lista de los atractivos turísticos que posee y esto servirá para el 

crecimiento turístico del cantón en general. 

 

1.10.3 Justificación metodológica  

En dicho investigación se van a realizar salidas de campo al lugar de 

estudio, también se va a requerir la realización de entrevistas y encuestas 

para tener datos reales y así también se tomarán en cuenta la opinión de 

la comunidad de Brisas de Santay y de la población del cantón Durán para 

obtener la información sobre el análisis actual del lago Brisas de Santay 

para su reactivación como espacio recreativo urbano generando resultados 

positivos para el lugar. 

 

1.11. Campo y Objeto 

1.11.1. Objeto 

Reactivación turística. 

1.11.2 Campo 

 Lago Brisas de Santay. 



 

 
 

1.12. Preguntas de investigación. 

¿Cuáles son los principales problemas por la que el Lago Brisas de Santay 

dejó de tener actividad turística? 

 

¿Con qué beneficios contribuirá a la comunidad Brisas de Santay la 

reactivación del lago Brisas de Santay como espacio turístico recreativo 

urbano? 

 

¿El lago Brisas de Santay cuenta con la debida infraestructura para realizar 

turismo recreacional? 



 

 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

  2.1. Fundamentación histórica 

2.1.1 Historia del cantón Durán 

Eloy Alfaro más conocido como Durán es una ciudad de la provincia del 

Guayas, en el Ecuador. Está situado en el margen oriental del río Guayas. 

Está situado frente a Guayaquil, capital provincial, al que está unido por 

el puente de la Unidad Nacional.  

El cantón cuenta con aproximadamente 235.769 habitantes. Lo convierte 

en la sexta ciudad más grande del país. El cantón Durán cuenta con gran 

pasado histórico que se inicia desde cuando era parroquia rural de 

Guayaquil. La puesta en Marcha del ferrocarril quedó marcada en esta 

ciudad porque se convirtió en el principal punto de conexión entre la sierra 

y la costa. 

Fue creada como parroquia rural del cantón Guayaquil el 16 de octubre de 

1902. El 10 de enero de 1986 fue separada administrativamente de 

Guayaquil, siendo convertida en cantón. Sin embargo los pobladores 

duraneños celebran sus fiestas tradicionales los 16 de octubre. Su actividad 

económica, social y comercial está fuertemente ligada a Guayaquil siendo 

considerada ciudad dormitorio para miles de trabajadores que cruzan a 

Guayaquil por vía terrestre. (Ese, 2016) 

2.1.2 Origen del nombre 

El señor José Durán y Maristany de origen Español (El Masnou- Barcelona) 

se estableció en Durán y construyó una piladora y el hotel Durán, las 

personas se acostumbraron a decir vamos a Durán.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_la_Unidad_Nacional


 

 
 

Esto cuando Durán era aún un caserío y existía únicamente por el 

ferrocarril. José Durán  dueño de las tierras por donde cruzaría el ferrocarril 

en la época del entonces presidente Eloy Alfaro, por tal motivo como 

homenaje al presidente y al terrateniente se le puso Eloy Alfaro- Durán. En 

la actualidad por efectos de simplificación  se lo llama Durán.  

Es considerada parte de la conurbación de Guayaquil la cual es la segunda 

ciudad más poblada de la conurbación y es también parte de la zona de 

Planificación 8 junto con el cantón de Guayaquil y de Samborondón, ambos 

unidos por el puente de la Unidad Nacional. 

2.1.3 Organización Territorial. 

El cantón Durán, al igual que las demás localidades ecuatorianos, se rige 

por una municipalidad según lo estipulado en la Constitución Política 

Nacional. La Municipalidad de Durán es una entidad de gobierno seccional 

que administra el cantón de forma autónoma al gobierno central. La 

municipalidad está organizada por la separación de poderes de carácter 

ejecutivo representado por el alcalde, y otro de carácter legislativo 

conformado por los miembros del concejo cantonal. El alcalde es la máxima 

autoridad administrativa y política del cantón Durán. Es la cabeza del 

cabildo y representante del municipio. (Durán, Gobierno Autonomo 

Descentralizado del cantón, 2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_la_Unidad_Nacional


 

 
 

 

2.1.5 Geografía. 

El cantón se encuentra situado en la cuenca baja del río Guayas, que nace 

en las provincias de Pichincha y de Cotopaxi, y desemboca en el Golfo de 

Guayaquil en el océano Pacífico. 

Recibe las aguas de los ríos Daule y Babahoyo. El Daule y sus afluentes 

bañan las provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas. 

El Babahoyo está formado por el río Yaguachi, y éste por la unión de los 

ríos Chimbo y Chanchán. 

 Recorre las provincias de Chimborazo, Los Ríos y Guayas. La cuenca 

del Guayas es la más grande de la vertiente del Pacífico, con 40 000 km² y 

una extensa área de la costa ecuatoriana bañada por el río del mismo 

nombre y toda su red de afluentes. 

Los dos más importantes afluentes, el Daule y el Babahoyo, se unen al 

norte de la ciudad formando un gran caudal que descarga en el Golfo de 

Guayaquil. El cantón es en su mayor parte llano, su principal elevación es 

el cerro Las Cabras. (Durán, Gobierno Autonomo Descentralizado del 

cantón, 2015) 

 

2.1.6 Historia del turismo en Durán 

El turismo empezó en el cantón Durán gracias al transporte fluvial ya que 

en tiempos remotos la gabarra era el medio de transporte de carga entre 

Guayaquil y Durán, pero luego se crearon lanchas ya que no existía aun el 

puente de la Unidad Nacional para que las personas se trasladen y uno de 

los motivos de ese traslado a Duran era para comer uno de los platos 

emblemáticos del cantón que es la fritada. (Ramírez, 2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil


 

 
 

También nos cuenta que es la  segunda ciudad ofrece una lista de puntos 

turísticos como su malecón, clubes, muelles, entre otros. Anualmente se 

celebra en este cantón una serie de festivales entre los cuales se destaca 

la Feria Internacional del Ecuador o más conocida como la Feria de Durán.  

 

En los últimos años la Fundación Malecón 2000 de Guayaquil patrocina un 

proyecto de desarrollo que comprende el impulso de la comunidad y la 

conservación de la flora y de fauna de la isla Santay, que pertenece a 

Durán, además del desarrollo turístico. 

Malecón  Dr. Roberto Gilbert: Este malecón cuenta con áreas verdes, 

juegos infantiles y la torre mirador donde se puede observar el majestuoso 

río Guayas. También se encuentra el segundo puente basculante y ciclovía 

que une el tramo Durán, Santay. 

El Santuario del Divino Niño Jesús: se encuentra ubicado en la Cdla. 

Pedro Menéndez Gilbert. El 25 de diciembre de cada año se realiza una 

procesión, sin olvidar que este santuario forma parte de la ruta de la Fe de 

la prefectura del Guayas. 

El Humedal Isla Santay: Bordeada por el majestuoso río Guayas 

encontramos la isla Santay y Gallo, consideradas reservas ecológicas y 

áreas nacionales de recreación. Están entre los seis humedales más 

importantes del país. En el sitio los turistas encontrarán diversidad de flora 

y fauna. Fue declarado sitio Ramsar 1041. En este ecosistema también se 

encuentra se encuentran cuatro especies de mangles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flora
https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna


 

 

La Exposición Nacional de Ganadería: se la realiza en el 5 km 1⁄2 vía 

Durán – Yaguachi, en los primeros días de octubre. Aquí se presentan las 

mejores razas de ganado de los hacendados de Ecuador. 

Estación de Tren Ecuador, Durán: ícono histórico y patrimonio de los 

ecuatorianos. Hace más de un siglo se abrió paso a través de montañas, 

selvas y planicies. El ferrocarril fue el eje dinamizador de la identidad del 

país y sobre todo de Duran. 

La estación del tren se encuentra ubicada en la Av. Ponce Enríquez y calle 

Abel Gilbert. Dentro de esta estación se encuentra en la Plaza Artesanal 

donde se exponen varios productos fabricados por duraneños. 

 

2.1.7 Historia del lago de Durán 

El lago Brisas de Santay, llamado así porque se encuentra ubicado dentro 

de la ciudadela Brisas de Santay del cantón Durán con una profundidad 3, 

56 m el cual limita al : 

Noreste: Vía Durán- Tambo 

Sureste: Estero San Camilo 

Suroeste: Río Guayas 

Noroeste: Terrenos Ferias S.A /Centro de alto rendimiento. 

Figura 1 ubicación del lago Brisas de Santay. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 



 

 

 

Se supo de la existencia del lago Brisas de Santay por la constructora que 

compró los terrenos para construir la ciudadela en el año 1986. Poco a poco 

se comenzaron a construir viviendas y de igual manera la zona empezó a 

habitarse. Por el año 1993 uno de los habitantes de la ciudadela decidió 

construir un club para la recreación de los propios habitantes de la zona, 

contaba con espacios de recreación, piscina, baños, etc. Fue construido 

cerca de donde se encontraba el lago Santay, gracias a esta construcción 

el lugar comenzó a ser visitado por los mismos habitantes y por habitantes 

que vivían cerca de esta ciudadela como Cdla. Panorama, Brisas de 

Procarsa, Parque del Este, entre otras. 

Con el transcurso del tiempo este se volvió un lugar para disfrutar  en familia 

y a la vez para disfrutar del paisaje y la biodiversidad con la que cuenta el 

lago Brisas de Santay. 

A partir del año 2001 el lago Brisas de Santay fue perdiendo el interés por 

sus visitantes por el motivo de que querían que el lugar cuente con muchas 

más actividades de recreación para niños a adultos. Es por esto que desde 

el mes de enero del 2015 la presidenta del Comité Cívico de Brisas de 

Santay quiere reactivar el lago Brisas de Santay que favorecerá tanto a la 

ciudadela como al cantón en general ya que formaría parte de los atractivos 

turísticos del cantón para un turismo recreativo y a su vez sostiene que es 

el último refugio silvestre urbano del cantón Durán que cuenta con una gran 

biodiversidad de especies, a continuación se las detalla en el siguiente 

cuadro.   



 

 

Tabla 1 Especies existentes en el lago Brisas de Santay 

 

Fuente: elaboración propia. 



 

 
  

 

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1 Definición de turismo 

 

“Define al turismo como la actividad multisectorial que requiere la 

concurrencia de diversas áreas productivas-agrícolas, construcción, 

fabricación y de los sectores públicos y privados quienes proporcionan 

bienes y servicias al turista” (Fonseca, 2007). 

 

2.2.2 Clasificación del turismo 

En la práctica para determinados propósitos, y con objetos de lograr una 

mejor identificación, el turismo puede ser clasificado de diferentes maneras 

de acuerdo con algunas de sus principales características. Las 

clasificaciones más generalizadas en este sentido son: (FUSDA, 2014) 

 

Según el motivo de viaje: (Arcenza Miguel, 2003) señala que ésta es una 

de las clasificaciones más empleadas; consiste en identificar al turismo 

según el motivo principal del viaje o por el propósito de la visita a un 

determinado destino. De acuerdo con este criterio, el turismo puede ser 

clasificado en tres grandes categorías, las cuales, a su vez, se dividen en 

toda una gama de tipos. Estas categorías son las siguientes:  

a) Turismo convencional o de tipo vacacional: es el que obedece a 

motivaciones relacionadas con la educación, el placer, el descanso o con 

la recreación. 

b) Turismo especializado: es el que responde a motivaciones ligadas con 

las expectativas de emoción y aventura o con el interés científico.



 

 

 

c) Turismo de afinidad o de interés común: es el que se encuentra ligado 

a motivaciones de índole profesional, religiosa o filosófica. 

 

Según la forma de viaje: en este caso, el turismo, independientemente del 

tipo de arreglo efectuado por el turista para realizar el viaje, puede ser 

clasificado como: (Arcenza Miguel, 2003) 

a) Turismo individual. 

 b) Turismo de grupo. 

Según el tipo de viaje: (Arcenza Miguel, 2003) en consideración a la forma 

como se hayan efectuado los arreglos relativos al viaje, el turismo puede 

ser clasificado en: 

a) Turismo independiente: en este caso es el propio turista el que compra 

en forma directa, y además por separado, cada uno de los componentes 

que lo integran. En otras palabras, es él quien contrata la transportación 

para llegar hasta el destino, contrata el alojamiento en el hotel y efectúa 

separadamente todos los otros gastos relativos a la alimentación, las 

distracciones y amenidades que desee disfrutar durante su permanencia 

en el lugar. 

b) Turismo organizado o todo comprendido: en los viajes organizados 

o todo comprendido, el turista adquiere en un solo acto de compra todos 

los servicios por un precio global. Este tipo de producto es conocido en la 

industria de viajes con el nombre de paquete turístico o package. 

 

Según el tipo de operación: (Arcenza Miguel, 2003) las empresas que 

integran la industria de viajes, para efectos de una mejor identificación del 

campo de los negocios turísticos, clasifican al turismo en: 



 

 

 a) Turismo receptivo: Por turismo receptivo se entiende a todo aquel 

turismo que llega al destino donde la empresa está afincada, y presta sus 

servicios, independientemente del punto de origen del visitante, el cual 

puede provenir tanto del exterior, como de cualquier otro punto localizado 

en el propio territorio nacional. 

 b) Turismo emisivo: Por turismo emisivo se debe entender el que tiene 

su origen en el lugar donde está establecida la empresa o situado en sus 

alrededores, y que tiene como destino cualquier punto del territorio nacional 

o del extranjero. 

Según la permanencia en el lugar de destino: (Arcenza Miguel, 2003) De 

acuerdo con el tiempo que dure la permanencia del turista en el lugar de 

destino, el turismo puede ser clasificado en: 

 a) Turismo itinerante: El turismo itinerante se caracteriza por mantener 

una permanencia muy corta en el lugar de destino y, normalmente, está 

relacionada con un tour, un package-tour o con un circuito, aunque, de 

hecho, puede dirigirse solamente a un único destino. 

b) Turismo residencial o de estadía: El turismo residencial o de estadía 

se caracteriza por mantener una mayor permanencia en el lugar de destino 

y, generalmente, está asociado al uso de sistemas de alojamiento extra 

hoteleros (residencias, apartamentos y condominios), de donde se deriva 

precisamente su denominación y no de su calidad migratoria. 

Dice que uno de los criterios más usuales para clasificar al turismo tiene 

que ver con los motivos del viaje o lo que también suele llamarse las causas 

del turismo. Los primeros planteamientos al respecto señalan, entre los 

principales motivos impulsores del turismo, las siguientes causas: (Padilla, 

2012) 



 

 
  

 

 a) conocer otros países de diversas civilizaciones; otros pueblos con 

culturas diferentes;  

b) proporcionarse reposo o curación; 

c) disfrutar paisajes de belleza singular; 

 d) concurrir a centros de devoción religiosa, y; 

 e) asistir a lugares de manifestaciones políticas. 

 La clasificación de los motivos del viaje es importante, pues tiene como 

objetivo medir algunos elementos de la demanda turística, pudiendo 

utilizarse para la cuantificación de las actividades turísticas. 

 Asimismo, dicha clasificación resulta imprescindible para establecer 

políticas comerciales, promocionales y de programación adecuadas en 

materia turística. Otra clasificación general bastante utilizada es la que 

parte del origen y destino del turista, de lo cual se desprenden las 

denominaciones de turismo nacional y turismo extranjero.  

Sobre el primero (Padilla, 2012) dice que es “turismo nacional cuando lo 

practican los habitantes de un país, dentro de los límites de su propio 

territorio”. En el caso del turismo extranjero, éste se presenta “cuando se 

designa a las corrientes de viajeros que traspasan los límites de su país, 

para internarse en otro”. 

 

2.2.3 Tipos del turismo 

Turismo de sol y playa: (Salazar, 2009) es el más convencional, pasivo y 

estacional. En España se realiza principalmente en la temporada estival, 

excepto en algunos puntos de la península que se puede practicar casi todo 

el año. 



 

 
  

Turismo cultural:  es aquella forma de turismo motivada por conocer, 

experimentar, y comprender distintas culturas, formas de vida, costumbres, 

tradiciones, monumentos, sitios históricos, arte, arquitectura y festividades 

que caracterizan a una sociedad y su gente y reflejan la identidad de un 

destino. (SERNATUR, 2014) 

Turismo rural o ecoturismo: se realiza en pequeñas localidades rurales 

en las que es posible el contacto con la naturaleza. La paz del campo, la 

flora, la fauna y la belleza de los paisajes son sus grandes atractivos.  

(López, 2013) 

Turismo de salud: la definición internacional de turismo de salud dice que 

es el proceso en el cual una persona viaja por fuera de su lugar de 

residencia con el objetivo de recibir servicios de salud o de bienestar. 

(Caraballo & Matos, 2011) 

Turismo deportivo y de aventura: los viajes que tienen como fin realizar 

actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las 

expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de 

conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos 

naturales y culturales. (UNID, 2010) 

Turismo gastronómico: los cambios que se están produciendo en los 

últimos años en la actividad turística están posibilitando la aparición de 

nuevos destinos que, lejos de los tradicionales de sol y playa, generan vías 

complementarias de riqueza y creación de empleo. Así, junto con destinos 

de interior ya clásicos, están surgiendo otros productos turísticos que dan 

respuesta a determinados segmentos de la población. Fruto de estas 

nuevas demandas se encuentra la creación de rutas turísticas, entre las 

que destacan las rutas alimentarias, surgiendo un nuevo concepto de 

turismo, el gastronómico, entendido como el desplazamiento de visitantes, 

tanto turistas como excursionistas, cuyo motivo principal es la gastronomía, 

que involucra prácticas que van desde el mero desplazamiento del lugar de 

residencia hacia un restaurante donde degustar un plato o conocer el 



 

 
  

proceso de elaboración del mismo. En los últimos años esta modalidad de 

turismo, está teniendo cada vez una importancia mayor dentro del sector.  

(Torre, Fernández, & Naranjo, 2014) 

Turismo de ayuda humanitaria o turismo solidario: posteriormente, 

nace un tipo de turismo más enfocado a la reducción de pobreza que es el 

denominado turismo solidario. De alguna manera, el término solidario indica 

una referencia al sector de la economía solidaria. La noción de solidaridad 

implica tanto un objetivo de utilidad colectiva como un funcionamiento 

basado sobre el consenso y la toma de decisión democrática. En ocasiones 

también se le conoce como turismo comunitario, porque las comunidades 

rurales son las que se constituyen en cooperativas u otras tipos de figuras 

jurídicas y son las que desarrollan este tipo de oferta turística.  (Jougult, 

2009) 

Turismo espacial: el turismo espacial es una modalidad de turismo en el 

que se realiza el viaje a más de 100 km de altura de la tierra, lo que se 

considera la frontera del espacio. Se considera como un tipo de turismo 

derivado del interés del ser humano de conocer el espacio exterior. Se 

incluye un nuevo concepto de viaje, que hasta este momento resultaba 

impensable, ya que los viajes interespaciales sólo han sido realizados por 

los astronautas, que cuentan con una preparación específica, pero no por 

cualquier persona que tenga el sólo interés de conocer lo desconocido. El 

turismo espacial, por tanto, sería el siguiente paso que daría el ser humano 

en su conquista del espacio.  (Navalón & Fernández, 2013)   

Turismo náutico: el turismo náutico se puede definir como “vacaciones 

activas en contacto con el agua que permiten realizar todo tipo de 

actividades náuticas en tiempo de ocio: vela, motor, 

windsurf,  submarinismo, etc, compartiendo la actividad náutica con el 

disfrute de la naturaleza y la oferta turística y recreativa de diferentes 

regiones costeras” (Chapapría, 2000) 



 

 
 

 

2.2.3 Actividad turística 

Dice que la actividad turística comprende el desplazamiento del lugar 

habitual de residencia, la pernoctación por un período superior a 24 

horas y menor a un año para el goce y disfrute de un destino turístico. 

Por lo tanto, esta actividad implica el uso y contratación de medios de 

transporte, alojamiento. (Enciclopedia virtual, 2017) 

2.2.4 Ocio y recreación 

2.2.4.1 Ocio 

Según la socióloga francesa (Chevalier, 2011): El ocio es un conjunto de 

ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera 

completamente voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones 

profesionales, familiares, y sociales, para descansar, para divertirse, y 

sentirse relajado para desarrollar su información o su formación 

desinteresada, o para participar voluntariamente en la vida social de su 

comunidad. Existen diferentes tipos de ocios como: 

 Ocio nocturno: trata de todo el ocio asociado a la noche y 

actividades que en ella se desarrollan: bares, discotecas, y demás 

lugares en los que la música y la bebida son los pilares centrales del 

cuerpo 

 

 Ocio espectáculo: Todo el ocio relacionado con los espectáculos, 

entre los que podemos distinguir los culturales, teatro, zarzuela, 

ópera, cine o espectáculo, en donde el participante es actor principal 

de su ocio. Este tipo de ocio también se conoce como ocio 

experiencial. 

 

2.2.4.2 Recreación  

La recreación designa toda clase de distracciones dentro y fuera 

del trabajo para cualquier edad y se contrapone a la idea de trabajo en lo 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml


 

 
 

siguiente: en la recreación o recreo uno hace aquello que le gusta, mientras 

que el trabajo lo hace uno aunque no le guste, sin invadir la definición de 

recreación dentro del trabajo cuando éste es placentero. La razón que lleva 

a una persona a desarrollar una actividad, es lo que nos  puede determinar 

si es por gusto (recreativo), por obligación (trabajo), o por gusto en busca 

de una necesidad (trabajo placentero).El ritmo acelerado de la vida 

moderna, la búsqueda que el hombre en cada una de sus etapas establece 

para lograr una personalidad humana, llena de dignidad, de una íntegra 

adaptación a la vida nos conduce a determinar que es importante 

desarrollar actividades recreativas constructivas en el niño; no sólo con la 

aplicación directa del juego como juego sino por la realización de 

actividades agradables que dejen conocimientos de progreso para un futuro 

más amplio, en el que la recreación sea un arte en el mejoramiento social 

del ser humano. (Chevalier, 2011) 

 

2.2.5 Actividades recreativas 

El término recreación hace referencia a inventar o producir algo nuevo es 

decir crear, o bien puede orientarse a alguna distracción relacionada con 

algo complaciente, entretenido y agradable. (Gerlero, 2004) 

 (Enciclopedia de clasificaciones , 2016) puede ser clasificada según: 

La actitud del individuo: 

Sujeto activo: el sujeto participa de la actividad realizada, disfrutando de 

la misma. 

Sujeto pasivo: la persona no es parte de la recreación, sólo actúa como 

un expectante, no participa directamente. 

La orientación a la que esté destinada la actividad recreativa: 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml


 

 
 

Recreación motriz: está relacionada con la actividad física, algunos 

ejemplo podrían ser la realización  de cualquier deporte, caminatas, juegos, 

bailes y danzas. 

Recreación cultural: se vincula con la actividad cultural. Algunos ejemplos 

podrían ser la realización de actividades como teatro, pintura, lectura, asistir 

a espectáculos, museos, entre otros. 

Recreación social: se relaciona al contacto con otras personas, pueden 

ser realizadas muchas cosas como asistir a debates, charlas, debates, 

salidas, encuentros, etc. 

Recreación al aire libre: son aquellas actividades en las que se entra en 

relación con el medio ambiente. Este tipo de recreación estimula la 

integración el medio. Algunos ejemplos podrían ser visita a parques y 

reservas naturales, campamentos, excursiones, etc. 

En relación a la psiquis: permite estimular la mente (puede bajar los 

niveles de ansiedad, de estrés, depresión), un progreso personal (pueden 

ser generadores de confianza en uno mismo, abandonar la dependencia, 

resaltar dotes de líder, mejorar capacidades físicas y estéticas), bienestar 

personal (pueden servir de estimulantes, como fuente de desafíos, permite 

la expresión de la creatividad, apreciar nuevos aspectos o elementos). 

Beneficios en cuanto a la salud: algunos ejemplos son mejoras 

cardíacas, en diabetes, hipertensión, colesterol, problemas dorsales, 

control de sobrepeso, etc. 

Beneficios culturales y sociales: surgimiento de un sentimiento de 

pertenecía, compromisos en cuanto a la cultura y la vida política, 

adquisición de nuevos conocimientos históricos y culturales, vinculación 

con individuos nuevos que generen cierta armonía o coordinación y a su 

vez el diálogo que permitan comprender y colaborar con los demás, 

integración dentro de la comunidad, nueva cosmovisión. 



 

 
 

 

Económicos: se reducen los gastos por salud,  descienden los niveles de 

ausencia y accidentes laborales, aumenta la productividad, aumento de 

ingresos por turismo que permiten el progreso en economías nacionales, 

regionales y locales. 

Beneficios en el medioambiente: genera cierta ética respecto al medio 

que habitamos y el compromiso público por la protección y conservación. 

 

2.2.6 Humedales 

(RAMSAR, 1971) Los humedales son vitales para la supervivencia humana. 

Son uno de los entornos más productivos del mundo, y son cunas de 

diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que 

innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir.  

 

Los humedales son indispensables por los innumerables beneficios o 

servicios ecosistémicos que brindan a la humanidad, desde suministro de 

agua dulce, alimentos y materiales de construcción, y biodiversidad, hasta 

control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio 

climático. 

 

Sin embargo, un estudio tras otro demuestra que la superficie y la calidad 

de los humedales siguen disminuyendo en la mayoría de regiones del 

mundo. En consecuencia, los servicios de los ecosistemas que los 

humedales proporcionan a las personas se encuentran en peligro. 

 

El manejo de humedales constituye un reto mundial y la convención 

actualmente cuenta con más de 160 partes contratantes, lo que supone un 

reconocimiento del valor de tener un tratado internacional dedicado a un 

solo ecosistema. 

 

http://www.ramsar.org/es/acerca-de/manejo-de-sitios-ramsar
http://www.ramsar.org/es/perfiles-de-los-pa%C3%ADses


 

 
 

2.2.6.1 Tipos de humedades  

 

(RAMSAR, 1971) Tal como define la convención, en los humedales se 

incluye una amplia variedad de hábitat tales como pantanos, turberas, 

llanuras de inundación, ríos y lagos, y áreas costeras tales como marismas, 

manglares y praderas de pastos marinos, pero también arrecifes de coral y 

otras áreas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 

metros, así como humedales artificiales tales como estanques de 

tratamiento de aguas residuales y embalses. 

 

2.3 Fundamentación legal  

2.3.1 Constitución Política de la República del Ecuador 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a 

la práctica del deporte y al tiempo libre. (Constitucional, 2008) 

Capítulo sexto Derechos de Libertad 

Art. 66.- Se reconoce y se garantizará a las personas el derecho a una vida 

digna que asegure la salud, alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación. Trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios. (Constitucional, 2008) 

Sección sexta, Cultura física y tiempo libre. 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y colectividades a tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para 

su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso 

y desarrollo de la personalidad.  

Capítulo segundo: biodiversidad y recursos naturales   

Sección primera: naturaleza y ambiente (Secretarìa Nacional de 

Planificaciòn y desarrollo, 2013) 



 

 
  

(Constitucional, 2008) Art. 397.- Para garantizar el derecho individual y 

colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, e 

Estado se compromete a: (numeral 5) Establece un sistema nacional de 

prevención, gestión de riesgo y desastres naturales, basado en principios 

de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad. 

 

2.3.2 Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

2.3.2.1 Objetivo. No. 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

Políticas, No. 3.8 y 3.11 
 

- Propiciar  condiciones para el acceso a un hábitat seguro e 

incluyente (3.8) y 

- Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio 

cultural y natural y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos 

de origen natural o antrópico (3.11) (Secretarìa Nacional de 

Planificaciòn y desarrollo, 2013) 

2.3.2.2 Objetivo No. 10: Impulsar la transformación de la matriz 

productiva 

Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores 

prioritarios que provee servicios. 

 

a- Fortalecer el sector servicio, para la creación y fomento de 

empleo inclusivo. 

b- Fomentar la generación de capacidades técnicas y de gestión 

de los servicios, para mejorar su prestación y contribuir la 

trasformación productiva. 

c- Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la 

atracción de inversión nacional y extranjera.  

Posesionar el turismo consciente como concepto de vanguardia a nivel 

nacional e internacional para asegurar la articulación de la intervención 



 

 
  

estatal con el sector privado y popular, y desarrollar un turismo ético y 

responsable(Secretarìa Nacional de Planificaciòn y desarrollo, 2013) 

2.3.3 Objetivos del desarrollo del milenio  

2.3.3.1 Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente. 

(ONU, 2015) Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también 

conocidos como Objetivos del Milenio (ODM), son ocho propósitos 

de desarrollo humano fijados en el año 2000, que los 189 países miembros 

de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015. Estos 

objetivos tratan problemas de la vida cotidiana que se consideran graves 

y/o radicales. En 2015 los progresos realizados han sido evaluados y por 

otra parte se ha extendido la lista de objetivos, ahora llamados los objetivos 

de desarrollo sostenible. 

 Proporción de la superficie de tierras cubierta por bosques 

 Emisiones de dióxido de carbono (totales, per cápita y por 

cada dólar del producto interno bruto (PPA) y consumo de 

sustancias que agotan la capa de ozono 

 Proporción de poblaciones de peces que están dentro de 

unos límites biológicos seguros 

 Proporción del total de recursos hídricos utilizada 

 Proporción de zonas terrestres y marinas protegidas 

 Proporción de especies en peligro de extinción 

 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de 

agua potable. 

 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de 

saneamiento. 

 Proporción de la población urbana que vive en barrios 

marginales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estados_miembros_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Radicalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_Sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_Sostenible


 

 
  

2.3.3  Ley de Turismo 

(Turismo, 2002) Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las 

actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares 

distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos.  

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

cumplir los siguientes objetivos:  

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

y comunitaria o de autogestión, y al estado en cuanto debe potenciar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo. 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

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

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

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

Capítulo II. 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a) Alojamiento; 

b) Servicios de alimentación y bebida; 

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 

este propósito; 

d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considera parte del agenciamiento;  

e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizaciones de 

eventos, congresos y convenciones; 

f) Casinos, salas de juegos (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracción estable. 



 

 
  

  

(Turismo, 2002) Art. 20.- Será de competencia de los ministerios de 

Turismo y del Ambiente,  coordinar el ejercicio de las actividades turísticas 

en las áreas naturales protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso 

por parte de los turistas; la fijación y cobro de tarifas por el ingreso; y demás, 

aspectos relacionados con las áreas naturales protegidas que constan en 

el Reglamento de esta.  

 

2.3.4 Ley de Gestión Ambiental 

TÍTULO II DEL REGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL CAPÍTULO I DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

 ( Ley de Gestón Ambiental , 2015) Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca 

en las políticas generales de desarrollo sustentable para la conservación 

del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales que establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan 

Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan mencionados formarán parte 

de los objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan 

Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y 

proyectos para la gestión ambiental nacional y será preparado por el 

Ministerio del ramo. Para la preparación de las políticas y el plan a los que 

se refiere el inciso anterior, el Presidente de la República contará, como 

órgano asesor, con un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se 

constituirá conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el que 

deberán participar, obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y 

de los sectores productivos. 

 

2.3.5 Ley que protege la biodiversidad del Ecuador 

( Ley que protegue la biodiversidad del Ecuador, 2004) Art. 1.- Se 

considerarán bienes nacionales de uso público, las especies que integran 

la diversidad biológica del país, esto es, los organismos vivos de cualquier 

fuente, los ecosistemas terrestres y marinos, los ecosistemas acuáticos y 

los complejos ecológicos de los que forman parte. 



 

 
  

 

2.3.6 DERECHOS DE LA NATURALEZA  

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 interpretar estos derechos se observaran los 

principios establecidos en la Constitución, 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. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las 

personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos 

que dependan de los sistemas naturales afectados.  

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos 

los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para 

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción 

para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico 

e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio 

genético nacional. 



 

 
  

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. 

 

2.3.8 Reglamento general del Turismo 

El siguiente Reglamento general de aplicación de la Ley de Turismo. 

 TÍTULO PRELIMINAR, OBJETO, AMBITO, PRINCIPIOS Y POLÍTICAS 

 (Reglamento general a la Ley de turismo, 2008) Art. 1.- Objeto.- 

Las normas contenidas en este reglamento tienen por objeto establecer los 

instrumentos y procedimientos de aplicación de la ley; el establecimiento 

de los procedimientos generales de coordinación institucional; y, la 

actualización general de las normas jurídicas secundarias del sector 

turístico expedida con anterioridad a la expedición de la Ley de Turismo. 

(Reglamento general a la Ley de turismo, 2008) Art. 3.- Políticas y 

principios de la gestión pública y privada del sector turístico.- El 

cumplimiento de las políticas y principios del sector turístico establecidos 

en los artículos 3 y 4 de la Ley de Turismo y en otros instrumentos 

normativos de naturaleza similar son de obligatorio cumplimiento para 

todas las instituciones del Estado, del régimen dependiente y del régimen 

seccional autónomo; y, son referenciales para las personas naturales y 

jurídicas del sector privado, a través del ejercicio de las potestades, 

deberes y derechos que a cada uno le corresponda y que tengan relación 

con el desarrollo del sector turístico. Las declaraciones de políticas para el 

sector turístico se constituyen en herramientas de interpretación, 

conjuntamente con las definiciones establecidas en este reglamento, en 

caso de duda en la aplicación de normas legales o secundarias del sector 

turístico ecuatoriano. 



 

 
 

2.3.8 Definición de términos 

Actividad turística: conjunto de operaciones que de manera directa o 

indirecta se relacionan con el turismo o pueden influir sobre él, siempre que 

conlleven la prestación de servicios a un turista. Son aquellos actos que 

realiza el consumidor para que acontezca el turismo. Son objetivos de su 

viaje y la razón por la cual requiere que le sean proporcionados los 

servicios. (gigaturismo, 2009) 

Áreas recreativas: las áreas recreativas son zonas públicas de fácil 

acceso que están acondicionadas para proporcionar servicios básicos para 

el uso recreativo de los espacios naturales. Estas instalaciones, tienen 

características propias, pero todas ellas cuentan con zona de 

estacionamiento, mesas y asientos. A estas instalaciones se pueden añadir 

fuentes, quioscos o zonas de esparcimiento, como circuitos saludables, 

piscinas naturales o zonas de juegos infantiles.  (Madrid, 2015) 

Área Natural Turística: (Andrés & Encabo, 2008) Por Área Natural 

Turística (ANT) se entiende a una dimensión de análisis del espacio cuya 

homogeneidad interna está dada principalmente por la presencia y 

continuidad de elementos y procesos de diferentes grados de naturalidad 

que adquieren valor como atractivos turísticos, representan el entorno 

sistémico necesario para la existencia de los atractivos y/o se convierten 

en un conjunto sistémico atractivo. Los límites de las mismas pueden tener 

relación con las problemáticas, usos y/o necesidades de planificación de la 

actividad turística-recreativa. 

Artesanía turística : (gigaturismo, 2009) Objeto típico producido en el 

lugar visitado por el turista, realizados a mano por la población local, 

empleando materia prima del lugar, que constituye la prueba del viaje, la 

referencia del lugar conocido y la evocación de los días de vacaciones 

pasados. Algunas son en piedra, madera, plata, alfarería, cestería, cuero, 

cobre, hueso, plumas, tejidos, etc.  



 

 
 

 

Biodiversidad: el término biodiversidad no es científico-técnico, aunque a 

veces intente aparentarlo. Representa la totalidad de la variación 

hereditaria en todos los niveles de organización biológica, desde los genes 

a los individuos, poblaciones, especies, comunidades y ecosistemas. 

(Castro, 2009) 

Convenio Ramsar: convenio sobre las marismas de importancia 

internacional. (RAMSAR, 1971) 

Conservación de la biodiversidad: una cualidad crítica en todos los 

ecosistemas y en todas las escalas de tiempo y espacio es la biodiversidad. 

Pese a ser un concepto evasivo, difícil de capturar en una definición, la más 

sencilla podría ser la variabilidad de la vida y sus procesos. La diversidad 

biológica o BIODIVERSIDAD involucra la riqueza de organismos, su 

variabilidad genética y la de los ecosistemas a los cuales pertenecen. 

(Clavaín, 2004) 

Hábitat: el hábitat es un término que se refiere a una unidad ambiental 

particular, discernible de otras unidades. Se habla entonces de hábitat en 

términos del espacio que comparten varias especies y está caracterizado 

por cierta uniformidad de las condiciones bióticas y abióticas. Los diferentes 

hábitats son identificados por el cambio o la modificación de esa 

uniformidad. Ejemplos de diferentes hábitats son los siguientes: bosque 

ribereño, estepa, jarillal, corredera de arroyo, margen de laguna, etc. 

(Betetti, 2012) 

Impacto ambiental por impacto ambiental se entiende el efecto que 

produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus 

distintos aspectos. El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los 

efectos de un fenómeno natural. (ITDED, 2006) 

Lago: los lagos son grandes cantidades de agua que se encuentra 

almacenada sobre las tierras emergidas y rodeadas por ellas. Pueden ser 



 

 
 

subterráneos, cuando están dentro de las grandes cavidades cársticas, 

pero lo normal es que se encuentren al aire libre. 

Existen lagos de tamaños muy diferentes. Los más pequeños y de menor 

profundidad se llaman lagunas, y pueden secarse en las épocas de estiaje. 

No obstante, algunas lagunas son más grandes y profundas que muchos 

lagos, por lo que su denominación depende de la tradición toponímica. (La 

Guía, 2008)  

Planificación: La planificación es la primera función administrativa porque 

sirve de base para las demás funciones. Esta función determina por 

anticipado cuáles son los objetivos que deben cumplirse y qué debe 

hacerse para alcanzarlos; por tanto, es un modelo teórico para actuar en el 

futuro. La planificación determina donde se pretende llegar, que debe 

hacerse, como, cuando y en qué orden debe hacerse. (Bernal & Toro, 2012) 

Recreacionista: (gigaturismo, 2009) quien efectúa su recreación a menos 

de 300 Km. de su residencia habitual.  

Sitios Ramsar: (Torrrejon, 2009) los sitios Ramsar se designan porque 

cumplen con los criterios para la identificación de humedales de 

importancia internacional. El primer criterio se refiere a los sitios que 

contienen tipos de humedales representativos, raros o únicos, y los otros 

ocho abarcan los sitios de importancia internacional para la conservación 

de la diversidad biológica. Estas áreas naturales protegidas toman su 

nombre de la Convención sobre los humedales realizada en Ramsar, Irán, 

en el año 1971. Los sitios RAMSAR incluyen una gran variedad de 

ambientes, marismas, pantanos, turberas y la costa marina hasta una 

profundidad de 6m con marea baja.  

 

 

CAPÍTULO III 
 

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsarsites_criteria_sp.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsarsites_criteria_sp.pdf


 

 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación es mixta por llevar características cualitativas y 

cuantitativas. Además se realizó la recolección de datos numéricos reales 

que permitieron describir las cualidades que fueron analizadas para lograr 

un mejor entendimiento del problema estudiado. Son las maneras más 

prácticas y factibles que el investigador adoptó para la recolección de datos. 

 

3.2 Tipos de investigación 

Bibliográfica: este tipo de investigación fue la que se empleó para realizar 

un análisis bibliográfico sobre el tema estudiado mediante diferentes clases 

de información entre estos periódicos, archivos, documentos, revistas que 

después esta información fue reunida, organizada y analizada para así 

poder plantear una factible solución del problema.   

Descriptiva: este tipo de investigación permitió conocer las situaciones y 

costumbres de los habitantes tanto del cantón como del lago Brisas de 

Santay, ayudó también a identificar la forma con que se utilizan los recursos 

naturales y culturales que se encuentran en la reserva. 

El estudio fue de descriptivo porque permitió detallar las particularidades y 

los componentes fundamentales del problema y su efecto en la sociedad 

actual. Esta investigación permitió observar y describir los hechos reales 

que se dan en el lugar de estudio. 

De campo: la investigación que se realizó fue de campo porque se tendrá 

que visitar el lugar para evidenciar el problema del lago Brisas de Santay y 

a su vez se recolectaron todos los datos que fueron útiles de una forma 

directa mediante la observación a la realidad, que permitió recoger 

información real y de esta manera se pudo analizar mediante 

procedimientos estadísticos. 



 

 
 

Analítica: este tipo de información permitió analizar cada uno de los puntos 

que se investigó, tomando en cuenta los datos bibliográficos con la de 

campo y las fichas de observación con las que se llevó a un análisis de 

resultados que  facilitó  un diagnóstico situacional de los atractivos 

naturales de este trabajo de investigación. 

 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Teórico 

Inductivo – deductivo: el método inductivo es de lo particular a lo general, 

este método permitió conocer los problemas que impidieron la gestión del 

desarrollo de la actividad turística, y el método deductivo es de lo general a 

lo particular que ayudó a la identificación de las causas particulares del 

problema en este caso la reactivación turística. 

 

3.3.2 Empírico 

Observación: este método de información fue el mejor método para la 

investigación de campo ya que se pudo estar en el lugar que se investigó, 

y a su vez se pudo presenciar la situación actual del lugar.  

3.4Técnicas e instrumentos. 

Encuestas: esta técnica fue aplicada a los habitantes de la comunidad 

Brisas de Santay y habitantes del cantón Duran en general, por medio de 

cuestionarios como instrumentos de recolección de datos con un 

aproximado de 11 preguntas de fácil comprensión utilizando como formato 

la técnica de Likert. 

Entrevistas: La entrevista con método empírico otorgó información de 

expertos o personas  que conocen más de cerca de la situación actual del 



 

 
 

Lago Brisas de Santay por lo que su criterio fue valedero para proceder a 

realizar la comprensión de los resultados. 

Observación directa pasiva: La observación directa se realizó 

mediante el uso de la herramienta ficha de observación ya que aportó a 

la investigación para registrar datos en este caso el lugar donde se 

presentó el problema que es el lago Brisas de Santay en la comunidad 

Brisas de Santay cantón Durán.  

 

3.5  Software que se utilizó  

En este trabajo se necesitó diferentes tipos de softwares entre estos 

Microsoft Office 2016, Excel que sirvió para la creación de tablas, 

cuadros y gráficos estadísticos, también Word para la redacción del 

archivo. Y obviamente la utilización del navegador de internet Google 

Chrome que sirvió para la compilación de información más contundente 

en este caso la página web del MINTUR, RAMSAR, OMT, INEC también 

la página del comité cívico pro mejoras Brisas de Santay y la del 

gobierno autónomo descentralizado del cantón Duran. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3.6. Población y muestra. 

3.6.1 Población 

Después de explicar los métodos de investigación del proyecto se procede 

a describir el concepto de población. (Hurtado & Toro, 2005) 

"La población se compone de todos los elementos que van a ser estudiados 

y a quienes podrán ser generalizados los resultados de la investigación, 

una vez concluida ésta, para lo que es necesario que la muestra  con la 

cual se trabaje sea representativa de la población" es decir, son todos los 

entes a los que se van investigar y quienes tienen comparten 

características comunes. 

 Según datos Instituto Nacional de Estadísticas y Censo realizado en el 

2010 el cantón Durán consta con 235.769 habitantes, a quienes se los 

considera la población de la investigación. (INEC, 2010) Se utilizó la 

formula finita ya que la población total (universo) es menor a 500.000. Esta 

fórmula servirá para verificar la investigación de lo cual se cogieron los 

siguientes valores: porcentaje de viabilidad con el 95%, margen de error 

con el 5%. La probabilidad de ocurrencia con 50% así mismo la 

probabilidad de no ocurrencia con 50%.  

 

Simbología 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población total o universo. 

Z= Porcentaje de fiabilidad del 95% (1,96) 

p= Probabilidad de ocurrencia 50% (50) 

q= Probabilidad de no ocurrencia 50% (50) 

e= Error de muestreo  5% (5)  

 

𝑛 =
𝑍2. 𝑁. 𝑝. 𝑞

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 



 

 
 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 235.769  ∗ 50 ∗ 50

(5)2  (235.769 − 1) +  (1,96)2  ∗ 50 ∗ 50 
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 235.769 ∗ 2500

25 ∗ 235.769 + 3,8416 ∗ 2500 
 

𝑛 =
2.264.385,476

5.894.225 + 9604 
 

𝑛 =
2.264.385,476

5.903.829 
 

𝑛 = 383,54523 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟑 



 

  

CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

4.1. Análisis de la observación 

 

A continuación se pudo llevar  a cabo un registro de la situación actual del 

lago Brisas de Santay de la Ciudadela Brisas de  Santay del cantón Durán 

a y así poder saber las condiciones en las que se encontraba dicho lugar. 

Por medio a la observación que se efectuó  en el Lago Santay ubicado en 

el cantón Durán dio la facilidad para realizar las fichas del inventario 

turístico en el cual se detallan las características que tiene el atractivo 

seguido de su clasificación según su jerarquización. 

En el resultado se pudo apreciar que el Lago Brisas de Santay tiene el 

recurso natural necesario para que se pueda reactivar como espacio 

recreativo turístico. 

 

4.1.1  Infraestructura 

El lago Brisas de Santay no se encuentra en estado óptimo para poder 

realizar diferentes actividades, pero dicho lago, con la ayuda de los 

habitantes de la ciudadela Brisas de Santay está saliendo adelante para así 

poder hacer de este lugar un espacio recreativo turístico. 

 

4.1.2 Atractivos 

Encontramos el lago Brisas de Santay su uso es turístico, en este lugar se 

puede apreciar la diversidad de flora y fauna, su suelo esta categorizado 

como suelo lacustre, el acceso es por la vía Durán- Tambo en el  5 km  

dentro de la comunidad Brisas de Santay, la propiedad de suelo es privado, 

el organismo gestor del recurso es la comunidad Brisas de Santay- comité 

pro mejoras Brisas de Santay. El lago Brisas de Santay cuenta con gran 

sector de áreas verdes donde se puede observar toda la biodiversidad de 



 

  

flora y fauna que con la que cuenta, cerca de él  se encuentra el parque de 

recreación de la ciudadela y los diferentes complejos recreativos de las 

industrias que se encuentran a los alrededores del sector. 

 

 Tipo de recurso: descripción y características. 

Su clima es tropical, es un cuerpo de agua (lago), como flora podemos 

encontrar eneas y orquídeas y como fauna espátula rosada, iguana. Garza 

blanca, garceta azul, gavilán pescador, etc. 

 

4.1.3  Seguridad 

 

El cantón Durán, cuenta con un plan de seguridad comunitaria en el cual 

tienes establecidos los UPC (unidad de policía comunitaria) ubicados en 

puntos estratégicos del cantón Durán, centros médicos de salud para la 

asistencia de personas ante una emergencia repentina.  

Cabe recalcar que dentro de la ciudadela Brisas de Santay donde está 

ubicado el Lago Brisas de Santay se encuentra un UPC y a su vez se han 

asignado 3 motos policiales y 1 patrulla, también cuenta con el programa 

de casas vigiladas de la policía Nacional. Lo que no posee el Lago Santay 

es la presencia de guardias municipales para una mejor seguridad.  

 

4.1.4  Gastronomía 

 

En el  cantón Durán, los visitantes pueden disfrutar de una gran variedad 

de platos típicos entre estos la rica fritada, seco de chivo, caldo de 

salchicha, llapingacho. 

 

4.1.5 Señalización 

Como señalización encontramos pocos letreros  que indican como llegar al 

lago Brisas de Santay y no se encuentran en muy buen estado. En este 



 

  

análisis de observación se pudo dar cuenta que hace falta más señalización 

para llegar al lugar. 

4.1.6 Vía de acceso 

Como vía de acceso para llegar al lago Brisas de  Santay es la vía Durán – 

Tambo en el 5 km  dentro de la comunidad Brisas de Santay es la única 

que vía para llegar al lugar y esta se encuentra en óptimas condiciones. 

 

4.2. Análisis de las encuestas  

 

4.2.1 Encuesta dirigida a los habitantes de cantón Durán. 

 

Pregunta 1: ¿Conoce el lago Brisas de Santay? 

Tabla 2 Conoce el Lago Brisas de Santay 

Ilustración 1 ¿conoce el Lago Brisas de Santay? 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: en el gráfico se observa que mediante las encuestas realizadas 

se pudo determinar que el 52% de los encuestados si conocen el lago 

Brisas de Santay mientras que el 48% no tiene conocimiento del lugar. 

 

 Tabla2. conoce el lago Brisas de Santay  

Si 201 52% 

No 182 48% 

Fuente: elaboración propia.  

48%52%

conoce el lago Brisas de  Santay 

Si

No



 

  

Pregunta 2: ¿Quisiera conocer el lago Brisas de  Santay? 

 

Tabla 3 conocimiento del lago Brisas de Santay 

 

 Tabla3. Quisiera conocer el lago Brisas de  Santay  

Si 301 85% 

No 6 2% 

Talvez 75 13% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 2 conocimiento del lago Brisas de Santay 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 85% de los encuestados indica que si quisiera conocer el lago 

Santay, el 2% señala que no quisiera conocerlo y el 13% dice que talvez si 

quisieran conocer el lugar para ver qué actividades ofrece. 
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Pregunta 3: ¿Considera  que las actividades recreativas en el lago 

Santay ayudarían para la reactivación turística? 

 

Tabla 4 Actividades recreativas 

 

 Tabla4. Actividades recreativas en el Lago Santay  

Totalmente de acuerdo 209 54% 

De acuerdo 159 42% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 4% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración3 actividades recreativas 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: las encuestas determinaron que un 54% está totalmente de 

acuerdo con que se realicen actividades en el lago, el 42% está de acuerdo, 

el 4% ni de acuerdo ni en desacuerdo y finalmente el 0% están en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

 

 

Pregunta 4: ¿Qué actividades recreativas le gustaría hacer en el Lago 

Santay? 

 

Tabla 5 Actividades recreativas para realizar. 

 

 Tabla5. Actividades recreativas en el Lago Brisas de Santay  

Paseo en bote 123 32% 

Pesca deportiva 48 13% 

Ejercicios al aire libre 100 26% 

ciclismo 95 25% 

Otro (caminata) 17 4% 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 4 actividades recreativas para realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis: según las encuestas realizadas determinaron que el 32% le 

gustaría realizar paseo en bote, el 26% prefiere ejercicios al aire libre, el 

25% les gustaría realizar ciclismo, el 13% pesca deportivo y el 4% 

recomienda realizar caminata. 

 

 

Pregunta 5: ¿Considera  que el lago Brisas de Santay se encuentra en 

buenas condiciones para su uso? 

 

Tabla 6 Condiciones para su uso  

 

 Tabla6. El lago Brisas de Santay está en condiciones para el uso   

Totalmente de acuerdo 3 1% 

De acuerdo 112 29% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 253 66% 

Desacuerdo 6 2% 

Totalmente desacuerdo 9 2% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 5 condiciones para su uso. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis: los resultados de la encuesta determinaron que el 66% no está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con que el lago está en condiciones para 

su uso, 29% están de acuerdo, el 2% está totalmente en desacuerdo, otro 

2% está en desacuerdo y por último el 1% totalmente de acuerdo.  

 

Pregunta 6: ¿Considero que el lago Brisas de Santay tiene gran 

potencial recreativo turístico? 

 

Tabla 7 Gran potencial recreativo turístico. 

 

 Tabla7. Gran potencial recreativo turístico   

Totalmente de acuerdo 322 84% 

De acuerdo 38 10% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 6% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 6 gran potencial recreativo turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis: con el 84% los encuestados están totalmente de acuerdo con que 

el lago Brisas de Santay tiene gran potencial recreativo turístico, el 10% 

está de acuerdo, el 6% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 0% en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo.  

 

 

 

Pregunta 7: ¿Considero necesario el servicio de bar y cafetería en el 

lago Santay los fines de semana? 

 

Tabla 8 Servicio de bar y cafetería 

 

 Tabla8.Servicio de bar y cafetería en el lago Brisas de Santay  

Totalmente de acuerdo 349 91% 

De acuerdo 16 4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 4% 

Desacuerdo 2 1% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 7servicio de bar y cafetería. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: las encuestas determinaron con un 91% que si es necesario el 

servicio de bar y cafería, el  4% indicaron que no  están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, con el mismo porcentaje de acuerdo y el 1% estuvo en 

desacuerdo.  

  

Pregunta 8: ¿Le gustaría conocer sobre la biodiversidad existente en 

el lago Brisas de  Santay? 

 

Tabla 9 Biodiversidad existente 

 

 Tabla9.Biodiversidad existente en el lago Brisas de Santay  

Totalmente de acuerdo 87 23% 

De acuerdo 263 69% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 28 7% 

Desacuerdo 2 1% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 8 Biodiversidad existente. 



 

  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: con el 69% los encuestados están de acuerdo con conocer la 

biodiversidad existente en el lago Brisas de Santay, 23% está totalmente 

de acuerdo, 7% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 1% está en 

desacuerdo y por último el 0% para totalmente desacuerdo.  

Pregunta 9: ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en la recreación en el 

lago Santay? 

 

Tabla 10 Inversión para la recreación 

 

 Tabla10.Inversión en la recreación del lago Brisas de Santay  

$1 a $3 287 75% 

$4 a $7 54 14% 

$8 a $10 42 11% 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 9 inversión para la recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: la encuesta determinó que los encuestados están dispuestos  a 

invertir en la recreación en el lago Brisas de Santay de $1 a $3 con el 75%, 

$4 a $7 el 14% y finalmente de $8 a $10 un 11%. 

 

 

 

 

 

  

Pregunta 10: ¿Qué horarios serían más convenientes para su visita? 
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Tabla 11 Horarios de visita 

 

 Tabla11.Horarios para visitar el lago Brisas de  Santay  

Matutino 241 63% 

Vespertino 113 29% 

Nocturno 29 8% 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 10 Horarios de visita. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: las encuestas determinaron que con un 63% los encuestados 

prefieren visitar el lago Brisas de Santay en el horario matutino, el 29% 

desea visitarlo en el horario vespertino mientras que el 8% prefiere el 

horario nocturno.   
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Pregunta 11: ¿Asistiría al lago Brisas de Santay luego de su 

reactivación turística? 

 

Tabla 12 Reactivación del Lago Brisas de Santay 

 

 Tabla12.Reactivación del lago Brisas de Santay  

Si 273 71% 

No 11 3% 

Talvez 99 26% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 11 Reactivación del Lago Brisas de Santay 

 

  

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: con el 71% los encuestas determinaron que si asistirían a lago 

Santay luego de su reactivación turística, con el 26% talvez y finalmente 

con el 3% no asistirían a lago Brisas de Santay luego de su reactivación 

turística. 
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Pregunta 12: Me gustaría que cuente con las siguientes facilidades: 

 

Tabla 13 Facilidades que debería tener el lago Brisas de Santay  

 

 Tabla13.Facilidades que debería tener el lago Brisas de Santay  

Baños 77 20% 

Senderos 76 20% 

Señalizaciones 76 20% 

Áreas de descanso 77 20% 

Parque 77 20% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 12  Facilidades que debería tener el Lago Brisas de Santay. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: mediante las encuestas realizadas  el 20% quisiera que el lago 

cuente con baños con el mismo porcentaje indicaron que también debería 

tener senderos, señalizaciones, áreas de descanso y parque. 
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Pregunta 13: Usted prefiere visitar el lago Brisas de Santay 

Acompañada de: 

 

Tabla 14 Preferencia de compañía visita al lago Brisas de Santay 

 

 Tabla14.Prefiere visitar el lago acompañado de:   

Familia 116 31% 

Amigos 108 28% 

Novio/a 96 25% 

Solo/a 63 16% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 13 Preferencia de visita al lago Brisas de Santay. 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: el 31% de los encuestados indicaron que prefieren visitar el lago 

con la familia, 28% con amigos, 25% novio/a y el 16% solo/a. 
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4.3 Análisis de la entrevista 

Para poder tener un resultado más veraz de la información fue necesaria 

realizar una entrevista a la presidenta del comité cívico pro mejoras de la 

comunidad Brisas de Santay como organismo gestor del lago Brisas de  

Santay quien es la Ingeniera Jael Chauvín. La información facilitada por la 

ingeniera fue muy útil para entender la situación por la que pasa el recurso 

natural actualmente. 

La entrevistada supo comunicar que el atractivo necesita rápidamente la 

reactivación turística ya que ella manifiesta que es el último refugio silvestre 

urbano que existe en el cantón y este tiene que volver a ser el atractivo 

turístico recreativo que era hace años atrás ya que cuenta con una gran 

biodiversidad de flora y fauna, a su vez explicó que esta reactivación si se 

puede realizar incluyendo nuevas facilidades al lugar como actividades 

infantiles, creación de un sendero ecológico también la creación de un área 

de descanso y obviamente esto también se puede lograr con la ayuda de 

los habitantes de la comunidad. 

La entrevistada también manifestó que se están haciendo poco a poco 

mejoras en el lugar como la plantación de árboles, limpieza en los 

alrededores del lago pero alega que aún falta mucho más para que el lugar 

pueda ser reactivado turísticamente. 

 

 

 

 

 

 



 

  

CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Reactivación del lago Brisas de Santay como espacio turístico recreativo 

en el cantón Durán. 

 

5.1 Introducción 

 

Debido a la situación actual por la que pasa el atractivo como es la 

preocupación de los habitantes de la comunidad de Brisas de Santay ya 

que faltan recursos de gestión para la reactivación del lago Santay que a 

su vez genera la disminución de visitantes poniendo en riesgo que dicho 

atractivo pierda su gran encanto natural y no pueda mostrarse a los 

habitantes del cantón Duran como un espacio urbano recreativo turístico ya 

que cuenta con una gran biodiversidad natural que para los habitantes lo  

más importante es cuidar y preservar todas las especies que se encuentran 

en el lugar tomando en cuenta también la forma de que los visitantes se 

entretengan con diferentes actividades recreativas que podría brindar el 

lugar.   

 

Por medio de la información recolectada define que el problema empieza 

desde la poca promoción que tiene el  lago Brisas de Santay y también las 

pocas actividades recreativas que hay en el lugar aun existiendo una gran 

variedad de actividades recreativas que se pueden realizar; la necesidad 

de proponer estrategias turísticas como medio de atracción es de mucha 

importancia, diversificar el lago Brisas de Santay mediante la reactivación 

de este espacio natural así también más opciones de actividades 

recreativas, son de las alternativas para resolver el problema actual. 

 

Las actividades propuestas para realizar va a beneficiar no solo a la 

comunidad Brisas de Santay generando ingresos para el cuidado del lago  

sino también a los habitantes del cantón Durán en general ya que existirá 



 

  

una opción diferente de entretenimiento donde el visitante estará en 

contacto con la naturaleza.   

 

5.2 Justificación 

 

 La  propuesta a realizar ayudará a la comunidad de Brisas de Santay 

donde está ubicado el lago Brisas de Santay para alcanzar un desarrollo 

turístico recreativo; se reactivará el lago como espacio turístico recreativo 

porque siendo un espacio natural con una gran biodiversidad de flora y 

fauna y a su vez un buen lugar para realizar diferentes actividades 

recreativas no cuenta con la debida preocupación de las autoridades 

competentes; es una buena propuesta la reactivación de dicho lugar este 

cuenta con espacios adecuados, baños, bar – cafetería, también  se podrán 

incluir más actividades recreativas como ciclismo, ejercicios al aire libre, 

paseos en bote, caminata. 

  

La reactivación del lago Brisas de Santay también servirá para que forme 

parte de la ruta de atractivos turísticos del cantón Durán. 

 

5.3 Objetivo general 

 

Diseñar un plan de reactivación turístico en el lago Brisas de Santay como 

espacio recreativo en el cantón Durán. 

 

5.4 Objetivos específicos 

 

 Escoger las facilidades recreativas infantiles, que juegos infantiles 

se van a establecer en lago Brisas de Santay. 

 Determinar un sendero ecológico para la apreciación paisajística 

del lago Brisas de Santay. 

 Seleccionar las facilidades para el  área de descanso 



 

  

  Poseer puntos de recolección y desperdicios generados por los 

visitantes. 

 Diseñar una estrategia de  promoción por redes del lago Brisas de 

Santay.  

 Fijar el presupuesto que se utilizará para el cumplimiento del plan 

de reactivación turística para el lago Santay en el cantón Durán. 

 

5.5 Contenido de la propuesta 

 

5.5.1 Actividades estratégicas a realizar 

 

Estrategias para la reactivación turística 

 

Facilidades recreativas infantiles. 

 Un área recreativa infantil también es otra estrategia factible en el lago 

Brisas de Santay debido a la gran cantidad de niños que hay, en este caso 

se propone un pequeño parque infantil que cuente con juegos infantiles 

como: 

 Vaivén: es un entretenimiento infantil que consiste en una barra larga de 

metal o madera con asientos en sus extremos y apoyada en su punto 

medio. En este caso se van a realizar de metal y habrán seis vaivén 

ubicados en el parque infantil, su altura será de 0,5 m de ancho 1,8 m de 

largo 3 m. 

Figura 2: Vaivén  

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 



 

  

Columpios: consiste en un asiento que pende de una estructura metálica 

o de madera por medio de unas cadenas, se establecerán cuatro columpios 

que en este caso serán hechos de metal las medidas serán de 2,70 x 2,70 

x 2,x70 m. 

 

Figura 3: columpios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Resbaladera: es una construcción de carácter recreativo, que consiste en 

una rampa deslizante elevada en su parte posterior por una escalera que 

permite el ascenso a la parte superior para proceder al deslizamiento sobre 

la superficie. Se ubicaran dos resbaladeras dentro del parque infantil, 

estará hecha de metal con las medidas de altura 1,8 m de ancho 0,7 m y 

de largo 4 m. 

Figura 4: Resbaladera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 



 

  

Pasa manos: otro juego para la recreación infantil, se ubicarán dos pasa 

manos de las siguientes medidas de altura 2 m de ancho 0,8  y de largo 

2,5 m. 

 

Figura 5: pasa manos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Sendero ecológico. 

Esta es otra estrategia que se quiere realizar en el lago Brisas de Santay 

ya que ayudará que el lugar se vea mucho más atractivo y también que 

tenga su respectiva señalización. El sendero va a ser alineado con rocas y 

palos de madera para mayor resistencia. El sendero empezará desde la 

entrada al lago Brisas de Santay este  será de tipo circuito donde el inicio y 

el final coinciden en la misma zona por medio de él se recorrerá los 

alrededores del lago teniendo así una apreciación paisajística de todo lo 

que posee el lugar, también contará con un área de descanso donde se 

encontrarán fichas informativas de toda la flora y fauna existente en el lugar, 

también será auto guiado con la ayuda de señales interpretativas, 

señalamientos preventivos e informativos. Sus dimensiones serán 100m de 

longitud y de ancho 1, 30 m. El mantenimiento del sendero se harán cuatro 

veces a la semana los días martes viernes sábado y domingo y estará 

abierto todos los días de 8:00 am a 5:00 pm. 

 



 

  

Figura 5: sendero ecológico 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Espacio recreativo turístico y área de descanso. 

 Esta es una manera estratégica para incentivar al turista y este a su vez 

acuda al lugar turístico. Este espacio recreativo será acondicionado para 

que así se puedan realizar actividades al aire libre y según las encuestas 

realizadas los encuestados sugirieron este tipo  de actividades recreativas 

en el lago Brisas de Santay como hamacas, asientos de madera para el 

área de picnic, camping. 

El área de picnic contará con cinco mesas de madera cada mesa de 

madera tendrá dos asientos del mismo material, las dimensiones de las 

mesas serán 0,8m de ancho por 1,8m de largo y las sillas 0,40m de ancho 

y 1,80m de largo también tres hamacas ubicadas en esa área y un espacio 

de 3000m² para camping, cada una de estas áreas tendrá su respectiva 

señalización. 

 

 

 



 

  

Figura 6: mesas para picnic                                    Figura 7: Hamacas 

 

Fuente: elaboración propia                              Fuente: elaboración propia 

 

Botes de basura. 

Son muy necesarios los botes de basura ya que ayudarán a la recolección 

de desperdicios en el lugar siendo este  un espacio natural con mucha 

biodiversidad que necesita estar en un ambiente limpio y saludable. Los 

botes se van a crear con materiales reciclables y así aportar al  cuidado del 

medioambiente. Estos se harán con botellas de plástico recicladas. 

 

Figura 8: Botes de basura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 



 

  

Mapa de ubicación de las facilidades para la reactivación y recreación 

turística del lago Brisas de Santay 

 

Figura 9: Mapa de ubicación de todas las facilidad para la reactivación 

turística. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Illustrator.  

 

 



 

  

 

5.5.2 Estrategias de promoción. 

 Redes sociales. 

La promoción turística del lago Brisas de Santay se realizará por 

diferentes redes sociales en este caso de tipo horizontal ya que son 

dirigidas para todo tipo de usuario sin ninguna temática definida. 

Se va a difundir información del lugar dando a conocer todas las 

actividades de recreación que se pueden realizar en el lugar, el 

gestor de las redes sociales será el presidente del comité pro- 

mejoras de la ciudadela Brisas de Santay se encargará del manejo, 

mantendrá informado a sus seguidores sobre todo lo que ocurre en 

el lugar, compartirá fotos del lugar que se obtendrá por medio de un 

habitante de la ciudadela quien es fotógrafo profesional y en este 

caso las principales redes sociales encargadas de la difusión son:  

 

 Facebook. 

Figura 10: red social Facebook. 

Fuente: elaboración propia 

 

 Instagram 



 

  

Figura 11: red social instagram 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 Twitter 



 

  

 

Figura 12: red social twitter  

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

5.5.3 Presupuesto. 

A continuación se detalla el presupuesto del plan de reactivación 

turística del lago Brisas de Santay a través de tablas donde se detalla  el 

costo de cada actividad. 

Tabla 15 Presupuesto  parque infantil 

 

Parque infantil 

Rubro Cantidad Valor unitario Subtotal 

Vaivén (3 puestos) 3 $198 $594 

Columpio( 3 

puestos) 

3 $205.00 $615.00 

Resbaladera 2 $112.00 $224.00 

Pasa manos 2 $93.25 $186.50.00 

Traslado 2 $55.00 $110.00 

Total   $1.729.50 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Tabla 16 Presupuesto sendero ecológico 

 

Sendero Ecológico 

Rubro Cantidad Valor unitario Subtotal 

Tabla dura 168 $4.25 $714.00 

Mano de obra 

(corte e 

instalación) 

1 $425.00 $425.00 

Letreros de 

señalización( 

madera lisa) 

4 $11.00 $44.00 

Total   $1.183.00 
 

Fuente: elaboración propia. 



 

  

 Tabla 17 presupuesto área de picnic 

 

Tabla 18  presupuesto área de descanso 

 

Área de descanso 

Rubro Cantidad Valor unitario Subtotal 

Hamacas 3 $8.00 $24.00 

Total   $24.00 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 19 Señalización de áreas recreativas 

 

Señalización de las áreas(picnic, descanso y camping) 

Rubro Cantidad Valor unitario Subtotal 

Letreros de 

identificación 

(madera lisa)   

7 $11.00 $77.00 

Total   $77.00 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Área de picnic (mesas y sillas para picnic) 

Rubro Cantidad Valor unitario Subtotal 

Tablas 20 $4.25 $85.00 

Tiras             15  $2.50 $37.50 

Cuartones 20 $3.00 $60.00 

Mano de obra 1 $120.00 $120.00 

Total   $302.50 

    
 

Fuente: elaboración propia. 



 

  

 

Tabla 20 presupuesto total 

 

Área infantil, descanso, picnic, sendero ecológico y señalización  

Rubro Cantidad Valor unitario Subtotal 

Parque infantil 1  $1.729.00 

Sendero 

ecológico 

1  $1.183.00 

Área de picnic 1  $302.50 

Área de descanso 1  $24.00 

Señalización de 

áreas 

1  $77.00 

Total   $3.365 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CONCLUSIONES 

Con la presente investigación se busca solucionar el problema y poder 

realizar la reactivación del lago Brisas de Santay en la comunidad Brisas 

de Santay cantón Durán que ayudará tanto a la comunidad como al cantón 

en general a una mayor actividad turística. 

La base de la investigación para la realización del marco teórico se orientó 

en el objeto que es la reactivación turística y como campo el lago Brisas de 

Santay  en conjunto con las diferentes actividades recreativas, tipos de 

turismo, la historia del lago Brisas de Santay, además de las leyes que 

respaldan la importancia e interés para mejorar la situación actual del 

atractivo. 

 

La metodología aplicada determina que se utilizó diversos tipos de 

recolección de información como bibliográfica, de campo al acudir al lugar 

para ver la realidad de los hechos y para ejecución de encuestas a la 

determinada población obtenida mediante la fórmula finita, información en 

datos numéricos determinan la veracidad de los hechos. 

 

Estos resultados demostraron que los habitantes del cantón Durán si 

quieren que el lago Brisas de Santay se reactivado turísticamente además 

de incluir nuevas actividades recreativas para que así atraiga al turista. 

 

Para ello se ve la necesidad de proponer estrategias para la reactivación 

turística   y así obtener recuperación del turismo recreacional en el lago 

Brisas de Santay en el cantón Durán,  dichas estrategias fueron obtenidas 

mediante la encuesta realizada a los habitantes del cantón como establecer 

un área infantil, sendero ecológico, un área de picnic, área de descanso, 

área de camping para incentivar al turista a acudir al lugar de investigación. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que el GAD Municipal del cantón Durán, realice 

más estrategias de motivaciones o de atracción  para incentivar 

al turista a visitar los atractivos que ofrecen una vez reactivado 

turísticamente el lugar. 

 

2. Que parte de la reactivación turística  también sea la creación de 

un parque lineal  ya que el lago Brisas de Santay cuenta con 

mucha riqueza natural. 

 

  

3. Se recomienda que el gobierno local diversifique la planta 

turística, a través  de rutas turísticas en el cantón, logrando un 

fortaleciendo de sus atractivos.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: TURISMO Y HOTELERÌA  
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DEL CANTON DURÁN 

La siguiente encuesta tiene como objetivo “determinar mediante el Análisis de la situación 
actual del lago Brisas de  Santay para su reactivación como espacio turístico recreativo 
del cantón Duran 2017” 

INSTRUCCIONES 
Se recomienda que lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta con una x en el casillero que le corresponde al número de su elección. 
Se agradece su colaboración por realizar este cuestionario los resultados obtenidos serán 
de estricto uso para el estudio de investigación de pregrado.  

 
1.- ¿Conoce  el lago Brisas de Santay? 

 

(2) Si  

(1) No  

 
 
2.- ¿Quisiera conocer el lago Brisa de Santay? 
 

(3) Si  

(2) No  

(1) talvez  

 
 
3.- ¿Considera que las actividades recreativas en el lago Brisas de Santay ayudarían para 
la reactivación turística? 
 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

(2) En desacuerdo  

(1) Muy en desacuerdo  

 
4.- ¿Que actividades recreativas le gustaría hacer en el lago Brisas de Santay? 
 

(5) Paseo en bote  

(4) Pesca deportiva  

(3) Ejercicios al aire libre  

(2) Ciclismo   

(1) otro  

 



 

 
 

5.- ¿Considera ud que el lago Brisas de Santay se encuentra en buenas condiciones para 
su uso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- ¿Considero que el lago Brisas de Santay tiene gran potencial recreativo turístico? 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

(2) En desacuerdo  

(1) Muy en desacuerdo  

 
7.- ¿Considero necesario el servicio de bar y cafetería en el lago Brisas de Santay los fines 
de semana? 
 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

(2) En desacuerdo  

(1) Muy en desacuerdo  

 
8.- ¿Le gustaría conocer sobre la biodiversidad existente en el lago Brisas Santay? 
 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

(2) En desacuerdo  

(1) Muy en desacuerdo  

 
9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en la recreación en el lago Brisas de Santay? 
 

(3) $1 a $3  

(2) $4 a $7  

(1) $8 a $10  

 
 
 
 

10.- ¿Que horarios serían más convenientes para su visita? 

 

(3) Matutino  

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

(2) En desacuerdo  

(1) Muy en desacuerdo  



 

 
 

(2) Vespertino  

(1) Nocturno  

 
11.- ¿Asistiría al lago Brisas de Santay luego de su reactivación turística?  
 

(3) Si  

(2) No  

(1) talvez  

 

 
 
12.- Me gustaría que cuente con las siguientes facilidades: 
 
 

(5) Baños  

(4) Senderos  

(3) Señalización  

(2) Áreas de descanso  

(1) Parque  

 
 
 
13.- ¿Usted prefiere visitar el lago Brisas de Santay Acompañada de: 
 

(4) Familia  

(3) amigos  

(2) Novio/a  

(1) Solo/a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ENTREVISTA 

 

Fecha: 11 de diciembre del 2016 

Entrevistador: Srta. Ileana Macías 

Entrevistado: Ing. Jael Chauvín 

 
 
1.- ¿Cómo se logró determinar que en el lago Brisas de Santay tuvo 

una baja en la actividad turística? 

Se determinó al presentar una baja de visitantes al lago, ni si quiera de los 

propios habitantes de la zona, mucho menos de habitantes otras zonas.   

   

2.- ¿Considera ud. que la reactivación del lago Brisas de Santay va a 

ser factible? 

Por supuesto que sí, yo estoy totalmente segura que con la reactivación 

este lugar va a ser mucho mejor que  hace años atrás, pero obviamente 

con la ayuda de los habitantes de nuestra comunidad y esta reactivación 

se tiene que dar lo más rápido posible. 

 

3.- ¿Ud cree que incluir  otras actividades recreativas también 

aportaría para una buena reactivación turística? 

Estoy totalmente segura de eso, la gente siempre quiere hacer cosas 

nuevas, actividades nuevas y por supuesto recreativas, por ejemplo 

espacios de picnic, un área de hamacas, para los niños sería divertido un 

área de juegos infantiles, no dejando a un lado lo maravilloso que es el 

lugar gracias a la naturaleza que posee. 

 

 

4.- ¿Ud. como presidenta de la comunidad recibe alguna ayuda de las 

empresas que están ubicadas a los alrededores del lago Brisas de 

Santay? 



 

 
 

En este último año sí, yo me acerque a diferentes empresas que están por 

la zona las cuales debería tener un departamento de cuidado ambiental, 

muchas de estas no me atendieron por más que hice oficios y todo, la única 

que atendió fue la empresa PRONACA y ellos si me brindaron ayuda para 

empezar con la limpieza del lago ya que había estado algunos años 

descuidado y abandonado, con ellos organizamos 3 mingas de limpieza y 

nos donaron los refrigerios para las personas que asistieron a las mingas y 

donaron también 100 arbolitos para sembrar de los cuales solo se han 

sembrado casi la mitad. 

 

5.- ¿Cree que después de la reactivación del lugar, este vaya a tener 

buena acogida tanto para los habitantes de la zona y como de otras 

zonas? 

Eso está confirmado, todos confiamos en que esta será una reactivación 

turística exitosa, aquí el cantón Duran necesita nuevas actividades para 

realizar y mucho más si se hacen en familia, dígame usted  a quien no le 

gustaría hacer camping, hacer un recorrido por medio de un sendero, tener 

servicio de cafetería ósea son muchas cosas novedosas y diferentes que 

ya le hacía falta al cantón en general, esto no solo beneficiará a la 

comunidad Brisas de Santay sino también a todo el cantón ya que formaría 

parte de los atractivos turísticos que tiene Durán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Ficha Nº 1 

 

 

 

 

Denominación del Recurso Lago Santay 

Usos del Lugar Turístico 

Descripción del uso En este lugar se puede apreciar la 

cantidad de flora y fauna que existe. 

Categorización del suelo Suelo lacustre 

Acceso Por la vía Duran –Tambo km 5 dentro de 

la comunidad Brisas de Santay 

Propiedad del suelo Privado 

Organismo gestor del 

recurso 

Comunidad Brisas de Santay – comité 

pro mejoras Brisas de Santay 

Tipo de recurso: Descripción y características 

Clima Tropical 

Cuerpo de agua Lago 

Flora Eneas, orquídeas 

Fauna Espátula rosada, iguana, garceta azul, 

garza blanca, gavilán pescador, gavilán 

aliscastaño, lobito de rio. 

 


