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RESUMEN 

 

El cantón Santa Lucía, cuenta con atractivos como son el museo municipal, el 
malecón que fue credo en el año 2017, sus fiestas patronales, cantonales y un recurso 
natural, siendo este un balneario de agua dulce, donde es usado para la celebración 
anual del evento regatas atrayendo a una variedad de visitantes por ese día. Este 
trabajo investigativo de titulación se basa en el análisis actual del balneario playa la 
Gabarra para su reactivación como destino de recreación del cantón Santa Lucía por 
medio de la implementación de facilidades turísticas y actividades recreativas para 
generar afluencia de visitantes y actividades recreativas en el mes de agosto a 
diciembre. Se estableció objetivos para alcanzar el análisis del balneario por medio 
de la identificación de diversas actividades recreativas que demande el visitante, del 
mismo modo se identificó las necesidades de facilidades turísticas para el correcto 
desempeño y culminar con la elaboración de un plan de reactivación turística para el 
balneario. Se utilizó las diferentes metodologías teórico y empírico para observar la 
realidad, del mismo modo se empleó las herramientas como son la ficha de encuesta 
a un grupo de personas determinada por la fórmula finita de muestreo y la entrevista 
a la promotora turística del GAD municipal del cantón santa Lucía. Los resultados 
alcanzados son el diseño del plano ubicación sobre las facilidades turísticas, del 
mismo modo la creación de una agenda mensual con sus respectivas actividades a 
realizar. 

 

 

Palabras Claves: Atención al cliente, calidad, servicio, actividades recreativa, 
facilidades turísticas. 
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ABSTRACT 

 

The Santa Lucía canton, has attractions such as the Municipal Museum, the 
boardwalk that was created in 2017, its festivities, cantonal and a natural resource, 
being this a sweet water spa, which is used for the annual celebration of the regattas 
event, attracting a variety of visitors for that day. This research work is based on the 
current analysis of the beach Playa la Gabarra for its reactivation as a recreation 
destination of the Santa Lucía canton through the implementation of tourist facilities 
and recreational activities to generate influx of visitors and activities in each month of 
the year. Objectives to be determined were determined in order to reach the analysis 
of the spa by means of the identification of diverse recreational activities demanded 
by the visitors, in the same way the needs of tourist facilities for the correct 
performance of the activities will be determined and culminate with the elaboration of 
a plan of tourist reactivation for the spa. We used the different theoretical and empirical 
methodologies to observe the reality, in the same way we used the tools of the survey 
and interview to obtain their preference and needs of the visitor to a group of people 
determined by the finite sampling formula. The results achieved are the design of the 
location plan on the tourist facilities, in the same way the creation of a monthly agenda 
with their respective activities to be carried out 

 

Keywords: Customer service, quality, service, recreational activities, tourist 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cantón Santa Lucía, perteneciente a la provincia del Guayas posee atractivos 

turísticos como son: Museo Municipal del cantón, malecón lineal sin embargo el 

balneario Playa la Gabarra se lo utiliza una vez al año por el evento “regatas” 

celebrada en el mes de julio, atrae una cantidad considerada de visitantes por ese 

día, sin embargo, el resto de los meses del año no es utilizada, ni se le da el debido 

mantenimiento provocando un desinterés y ausencia de los visitantes.  

Por lo expuesto anteriormente, él trabajo investigativo depende sobre el desarrollo 

de una  propuesta de reactivación en el balneario playa la Gabarra del cantón Santa 

Lucía como destino turístico promoviendo así el turismo recreativo; este proyecto está 

compuesto por cuatro capítulos donde se va a detallar en breve en que consiste cada 

uno: 

En el capítulo I, se desarrolló el análisis actual de Playa la Gabarra donde surgió 

la problemática detectada del baleario permitiendo plantear los diferentes objetivos 

tanto general como específico permitiendo comprender al fondo la problemática.  

En el capítulo II, se desarrolló el marco teórico, está compuesto por una 

recopilación de información que abarca desde las leyes, la historia del cantón, 

diferenciación de conceptos vinculados al tema de investigación con sus respectivos 

autores. 

En el capítulo III, se planteó la metodología a emplearse, se determinó las 

herramientas a utilizar para la recolección de información mediante las encuestas 

aplicadas a 367 visitantes del balneario y la entrevista realizada a Judith Vizuelta, 

representante del departamento de turismo del GADM del cantón, se realizó los 

respectivos análisis de las tablas y figuras.  

En el capítulo IV, se trabajó en la propuesta de reactivación del balneario de Santa 

Lucía como destino turístico, el diseño de una agenda mensual sobre eventos a 

realizar, el presupuesto por las diferentes facilidades y actividades a emplear, 

creación de páginas web para dar a promocionar los eventos. Del mismo modo se 

menciona las diferentes conclusiones y recomendaciones a seguir. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En el cantón Santa Lucía, provincia del Guayas, se encuentra ubicada el balneario 

playa La Gabarra, sitio concurrido en la actualidad principalmente por visitantes de 

Guayaquil, Manabí y Los Ríos, quienes asisten en busca de espacios como punto de 

reunión familiar o amigos, para el sano esparcimiento en conexión con el medio 

ambiente desconectándose de la vida cotidiana. Los visitantes tienen la oportunidad 

de participar en actividades de regatas, presentaciones de grupos musicales y 

degustación de platos típicos como: bollo de pescado, seco de pato y gallina. Sin 

embargo, el balneario sólo tiene concurrencia entre los meses de junio a diciembre 

específicamente en fechas festivas y cantonales entre las que se puede mencionar, 

12 de octubre día de la raza, 1 de octubre aniversario de cantonización, 12 de 

diciembre, en honor a Santa Lucía (Prefectura del Guayas, s.f.), lo que ha generado 

consecuencias negativas para su población, quienes tienen un mayor ingreso 

económico con las actividades turísticas en comparación con sus actividades 

cotidianas. 

La poca afluencia de visitantes a playa La Gabarra del cantón Santa Lucía, 

provincia del Guayas, es debido al desconocimiento de los pobladores sobre 

actividades recreativas, el escaso asesoramiento de los prestadores de servicios 

turísticos en el sector, el poco mantenimiento e insalubridad al espacio físico de la 

playa, inexistencia de comedores fijos y cercanos, además de no ofrecer las 

seguridades necesarias al realizar actividades como las regatas, disponiendo con una 

sola batería sanitaria, la misma que no satisface  las necesidades de los visitantes. 

Es por esto, que resulta relevante visibilizar actividades turísticas-recreativas en playa 

La Gabarra, analizar los gustos y preferencias en diversas actividades y sentar las 

bases para su reactivación como destino de recreación; esta propuesta beneficiaría 

a la población en general porque propios y extraños pernoctarán en el lugar por más 

tiempo intensificando la economía del sector por medio de la fidelización de los 

visitantes.  
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1.2 Formulación del problema de investigación 

 

En base al análisis presentado es imprescindible formular la siguiente interrogante 

¿A qué se debe las limitadas condiciones para recibir y prestar todas las facilidades 

turísticas al visitante en el balneario playa La Gabarra?   

 

1.3 Ubicación del problema en el contexto  

 

Playa La Gabarra se encuentra localizada en la zona urbana del cantón Santa 

Lucía provincia del Guayas, es también conocido como ‘Tierra generosa’; en la 

actualidad cuenta con una población de 38.923 habitantes de acuerdo al censo de 

población y vivienda realizado en el año 2010, (Prefectura del Guayas, s.f.). Para 

llegar a Playa La Gabarra, desde el centro del cantón, se recorre a pie 

aproximadamente 15 minutos, por el contrario, al utilizar cualquier tipo de vehículo el 

tiempo a recorrer es de 5 minutos aproximadamente. (GoRaymi, s.f.).  

El cantón Santa Lucía es un pueblo pequeño cuya población se dedica a la 

agricultura, pesca y comercio formal e informal. El sitio dispone de lugares relevantes 

entre los que se destacan, iglesia Santa Lucía, parque central, el mercado, UPC 

(Unidad de Policía Comunitaria), escuelas, la Municipalidad, el museo, el malecón 

lineal, además de lugares de abastos, farmacias, ferreterías y lugares de expendio de 

diferentes productos.  

Esta playa esta bañada por las aguas del río Daule, en ella se realizan actividades  

de recreación familiar en feriados de fechas patrimoniales y nacionales, teniendo solo 

por esos días la visita masiva de visitantes locales; no obstante, ninguno permanece 

en el lugar por más de 4 horas (tiempo en que dura la actividad) debido a diferentes 

factores como: inseguridad, insuficiencia de baterías sanitarias, sitios para degustar 

platos típicos, puntos de atracción o mercados artesanales, entre otros; generando 

un bajo nivel económico para los moradores del sector.  (Macías, 2018) 

1.4 Delimitación del problema 

 

Campo: Turismo, recreación  

Área: Reactivación turística  

Aspecto: Facilidades y actividades turísticas 
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Delimitación temporal 

En este trabajo de investigación el tiempo de ejecución corresponde al primer 

semestre del 2018. 

Delimitación espacial 

 La playa Gabarra se encuentra localizada a 63Km de la ciudad de Guayaquil, con 

25°C - 26°C es su temperatura, 6 m.s.n.m. es su altura, 900 a 1400 mm su 

precipitación.  La cooperativa de transporte Santa Lucía que llega desde Guayaquil a 

dicho cantón, con un tiempo de 60 minutos. (Prefectura del Guayas, s.f.)  

1.5 Situación en conflicto  

 

La poca afluencia de visitantes surge porque playa La Gabarra del cantón Santa 

Lucía presenta inseguridad en la realización de actividades en el balneario, 

insuficiencia de baterías sanitarias, escasos sitios perennes para degustar, puntos 

nulos de atracción como mercados artesanales, además de no contar con  actividades 

recreativas que enamoren, entusiasmen e inviten a la población nacional y local a 

pernoctar por más tiempo en ese sector a fin de convertirse en un potencial atractivo 

turístico en beneficio de los lugareños al brindar un servicio óptimo, en cualquier 

tiempo, a propios y extraños, esto es el resultado de la ausencia de facilidades y 

actividades dirigidas al visitante. 

Esta deficiencia se refleja en la disminución de visitantes a playa La Gabarra en 

cualquier época del año, ya que sólo tiene concurrencia en fechas festivas patronales, 

quienes hacen saber su insatisfacción por los motivos antes mencionados; situación 

que preocupa a moradores y autoridades del sector.  

Cada año aumenta la población turística a nivel nacional y está demostrado que 

Ecuador cuenta con grandes lugares turísticos, pero también existen sectores 

hermosos que al ser reactivados como destinos de recreación podrían convertirse en 

atractivos turísticos permanentes, perdurables y constantes impulsando la actividad 

turística ecuatoriana.  
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Una alternativa de solución sería la reactivación de Playa La Gabarra como destino 

de recreación del cantón Santa Lucía, definiendo nuevas estrategias basadas en los 

intereses y necesidades reales de la población a fin de que la economía incremente 

en el sector y la playa se dé a conocer por el buen servicio que presta. 

1.6 Alcance  
 

La reactivación del balneario playa La Gabarra del cantón Santa Lucía se efectuará 

a través de las distintas técnicas y herramientas aplicadas durante la investigación 

para la recaudación de información de manera independiente sobre las variables que 

son objeto de estudio como son las políticas, reglamentos e implementación de 

actividades recreativas en un balneario; así mismo se determinará las facilidades 

existentes, los gustos y preferencias de los visitantes en materia de actividades 

recreativas para obtener estudios detallados acerca de las diferentes necesidades 

que se requieren para la atención adecuada en el atractivo y la posterior elaboración 

de estrategias que fomente el turismo. 

1.7 Relevancia social 

 

La presente investigación va a contribuir de manera eficaz a los diferentes ámbitos 

de la sociedad en el sector playa La Gabarra, cantón Santa Lucía, provincia del 

Guayas durante el periodo de verano, junio a diciembre, para su respectiva 

reactivación dando a conocer a visitantes locales y particulares el ejemplar balneario 

de agua dulce que este posee.  

Esta reactivación se realizará por medio del diseño de actividades recreativas y 

determinación de facilidades para la playa con el fin de fomentar la pernoctación y 

afluencia de turistas en todo el tiempo, provocando nuevos sitios recreativos, puestos 

o lugares de trabajo para los lugareños sin olvidar el ingreso económico para las 

diferentes familias y directamente para el cantón en sí, es decir, mayor afluencia de 

visitante mayor ingreso económico para Santa Lucía.  

El trabajo de investigación tiene la finalidad de establecer estrategias de mejoras 

para reactivar el balneario tanto en infraestructura, facilidades turísticas y actividades 

recreativas para que los visitantes puedan disfrutar del atractivo en su tiempo libre o 

de ocio en compañía de familiares, amigos. Para las personas que generan la 

actividad gastronómica se fortalecerán sus ventas diarias, lo cual generaría un 
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incremento en sus ingresos económicos al tener gran afluencia de visitantes y una 

mayor producción.  

Las autoridades van a considerar reactivar playa La Gabarra como destino 

recreativo del cantón Santa Lucía, donde la finalidad es que a un futuro puedan 

implementar nuevas facilidades turísticas y actividades recreativas acorde a las 

necesidades de los visitantes y  para el beneficio de la comunidad.  

Se incita que en el futuro que los visitantes disfruten de todos los atractivos que 

posee el cantón Santa Lucía; Museo Municipal del cantón, malecón lineal, y el 

balneario de agua dulce playa la Gabarra; sin el riesgo de sentir el desgane de no 

saber qué actividades realizar en dicho lugar, logrando que la motivación del visitante 

sea idónea, entretenida, así como el sosiego, provocando que el cantón sea un punto 

de atracción masiva de visitantes en la temporada de junio a diciembre. 

1.8 Evaluación del problema  

 

La presente investigación es factible porque el Alcalde Ing. Miguel Solórzano 

Sánchez, busca impulsar el turismo del cantón Santa Lucía por medio de sus 

atractivos; por ese motivo está dispuesto a otorgar la información adecuada, precisa 

y de manera inmediata para llevar a cabo este estudio a través del GAD Municipal.  

Será útil porque se podrá identificar las necesidades de los visitantes para el 

disfrute de los puestos gastronómicos, sitios de comercialización, así como las 

actividades a emplear cerca y dentro del balneario; también esta investigación puede 

ser la base a futuros estudios para el desarrollo turístico del cantón. 

Es importante porque mediante la investigación se busca reactivar la playa como 

destino recreativo del cantón, provocando un ingreso económico mayor para los 

lugareños, nuevos puestos de trabajos, y el reconocimiento a nivel nacional de la 

existencia de este balneario. Para concluir, esta investigación es conveniente puesto 

que, es una forma de atraer visitantes a los atractivos que posee el cantón Santa 

Lucía, con el fin de conseguir un progreso en el turismo local.  
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1.9 Objetivos 

  

Objetivo general 

 

     Analizar la situación actual de playa La Gabarra del cantón Santa Lucía para su 

reactivación como destino de recreación. 

Objetivos específicos 

 

❖ Identificar diversas actividades recreativas que demanda el visitante. 

❖ Determinar las necesidades de facilidades turísticas para el correcto 

desempeño de las actividades recreativas en la zona. 

❖ Elaborar un plan de reactivación turística de la playa La Gabarra. 

1.10 Justificación 

 

Teórica 

En la actualidad el turismo a nivel mundial se ha intensificado siendo una actividad 

orientada a incrementar el ingreso económico del país en beneficio de sus 

pobladores, basándose en la planificación estratégica de mejoras competitivas en 

diversos destinos turísticos brindando un servicio de calidad y calidez. 

El Plan de Desarrollo Turístico del Ecuador (PLANDETUR 2020) busca consolidar 

al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la economía 

ecuatoriana, mejorando la calidad de vida de su población y la satisfacción de la 

demanda turística aprovechando sus ventajas competitivas y elementos de unicidad 

del país, por ello, promueve la inversión en facilidades turísticas con la finalidad de 

potencializar las condiciones de la oferta turística nacional y fomentando el desarrollo 

local que genere oportunidades equitativas en el marco del Buen Vivir. (Ministerio de 

Turismo, 2007) 

La importancia de implementar facilidades turísticas para la reactivación de playa 

La Gabarra, cantón Santa Lucía como destino recreativo, se basa en las diversas 

actividades recreativas en el balneario. El diario nacional El Comercio,(2016)  

menciona que  manifestó “El Alcalde de esa jurisdicción, Miguel Ángel Solórzano, 
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afirmó en una rueda de prensa que por medio del evento de las regatas busca 

impulsar el turismo local".  

En fechas festivas patronales la playa ofrece: selección de la reina del cantón, 

arreglos en el malecón Lineal, exposición de las piezas arqueológicas con las que 

cuenta el museo municipal, rodeos montubios, cabalgatas, presentación y desfile de 

carros alegóricos; actividades que son preparadas, organizadas y ejecutadas por el 

GAD municipal del lugar. 

Práctica 

La presente investigación posee una gran importancia, ya que los lugareños 

poseen un atractivo natural poco conocido y nada desarrollado a nivel turístico, por lo 

tanto, deben contar con herramientas que modifiquen esta situación, provocando el 

incremento de visitantes en el balneario playa La Gabarra; y al mismo tiempo 

desarrollar una conciencia respecto a la importancia e impacto que tiene la 

reactivación de actividades recreativas para el sector.  

Metodológica 

En esta indagación se va a efectuar variadas salidas de campo al lugar de 

instrucción, también, se diseñarán y ejecutarán encuestas, entrevistas abiertas, 

cerradas y mixtas para la recaudación de datos reales y precisos; de igual forma se 

considerará el criterio de los lugareños y visitantes del cantón Santa Lucía para 

obtener información sobre las facilidades, además de actividades recreativas para 

playa La Gabarra.  

1.11 Objeto y campo  

 

Objeto: Reactivación del balneario 

Campo: Análisis de playa La Gabarra              

1.12 Idea a defender  

 

Por medio del análisis se conoció la situación actual de playa La Gabarra cantón 

Santa Lucía, provincia del Guayas, determinando que el bajo número de visitantes al 

balneario es provocado por la ausencia de mantenimiento y facilidades turísticas.   
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué actividades se realizan en playa la Gabarra? 

2. ¿Cómo se maneja el cuidado y preservación de playa la Gabarra? 

3. ¿Quiénes están encargado de la gestión de las regatas? 

4. ¿Cuáles son las facilidades turísticas que posee el cantón Santa Lucía? 

5. ¿Qué opina los moradores sobre el turismo en la playa? 

6. ¿Por qué no existen recorridos de los atractivos del cantón? 

7. ¿Por qué no hay puestos de comida y artesanías ubicados alrededor de playa 

 La Gabarra? 

8. ¿Las autoridades gubernamentales poseen presupuesto para el manejo de 

 playa la Gabarra?  

9. ¿Se realiza campañas y eventos de limpieza en el balneario? 

10. ¿Según los visitantes qué actividades se podrían realizar en playa la 

 Gabarra? 
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CAPÍTULO II 
MARCO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Historia de los balnearios  

 

Para Soutelo (2013) menciona que el estudio sobre los complejos termales surgió 

como resultado de la práctica de los pueblos de la antigüedad, donde tenían la 

convicción que, el agua de los balnearios tenía beneficios curativos, los mismos que 

lo alcanzaban por su constancia y la fe que ponían sus creyentes, el estudio se basó 

en la clasificación de su arquitectura, en las características más representativas de 

los complejos y de los diversos componentes del agua.  

Por otro lado, Soutelo G.(2008) establece que, por la naturaleza del agua los 

romanos lo consideraban como un recurso sagrado y salutífero, por la creencia de la 

existencia de personas sobrenaturales dentro del agua que intervenían en el proceso 

de curación, por tal motivo el balneario y sus componentes como el agua, la estructura 

misma donde se encontraba ubicado el agua o manantial, se convirtieron en piezas 

importantes de estudio. 

El pensamiento de los indígenas se estructura en diversos campos de una realidad, 

ellos aseguraban que los pobladores del agua (seres sobrenaturales) eran dioses de 

tipo en concreto, es decir, ellos creían en la personificación directa del manantial en 

contra de los dioses sanadores romanos como son: Bormanico, Edovio y Coventina, 

y las dividades salutìferas como Fortuna Salutaris o Fortuna Balnearis, vinculadas con 

Salus (Hygia) y con Esculapio (Askleplios), este pensamiento no era aceptado por los 

romanos que llegaron a la conclusión de castigar a las personas con ideologìa y 

dioses diferentes.  (García, 2010) 

Con el paso del tiempo el balneario se convirtió en una industria terapeútica por la 

carencia de los diversos recursos farmacológicos; se comenzò a trabajar y utilizar la 

terminologìa hidroterapia que significa hydor=agua, therapeia=terapia que se lo 

traduce “terapia en agua”; los enfermos acudian a los centros de peregrinajes 

terapéuticos localizados cerca de fuentes termales para pedir sanación a los dioses 

mediante sus servidores.  (Pascual, 2014)  
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2.1.2 Balnearios de agua dulce en Ecuador 

 

El Ecuador es uno de los principales paìses exhuberantes en aguas minerales de 

Amèrica Latina, porque se encuentra localizado en el Cinturón de Fuego del pacìfico 

de los Andes generando que las cuatro regiones del paìs posean una actividad 

volcànica, por este motivo la implementacion de piscinas o balnearios de agua termal 

por medio de la predisposición de una persona juridica o natural le resulte facil en 

cualquier parte del Ecuador.  (Miller, 2018)   

El país alberga una gran cantidad de balnearios de agua dulce en todas las cuatro 

regiones, costa , sierra, oriente y galápagos donde es utilizado para la recreación y 

disfrute familiar cuya temperatura no llega a los 5ºC establecidos para considerarse 

una fuente termal.  (Flores, 2010) 

En la actualidad, existen diferentes tipos de balnearios medicinales o de uso 

recreativo ubicados en diferentes provincias, mencionaremos alguno, tales como: 

Tabla 1  
Balneario de agua dulce en la provincia del Guayas  

Nombre del balneario Cantón 

El Mate Santa Lucía 

El Playón Balao 

La Guayas El Empalme 

Santa Marianita Salitre 

Nota. Adaptado de “Los principales Balnearios de Río (agua dulce)”, Prefectura del Guayas, 2017  

 
 

Tabla 2  
Balneario de agua dulce en otras provincias del Ecuador 

Nombre del balneario Provincia Cantón/Parroquia 

Gruta de la Paz Carchi Montufar 

La Cocha El Oro pasaje Pasaje 

Las Cabañas Sapo Rumi Napo Pano 

San Jacinto Manabí Quiroga 

Nota: Elaboración propia 
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2.1.3 Historia del cantón Santa Lucía  

 

El nombre del cantón Santa Lucía, se origina por medio de una expedición 

conformada por “Núñez Vélez, Diego de Almagro y el Sacerdote Valverde”; ellos 

traían una pequeña representación de la virgen Santa Lucía con la finalidad de 

evangelizar a las tribus que deseaban conquistar. Por esta acción se considera que 

es la misma imagen que se halló posteriormente según la historia religiosa en el 

cóncavo de un matapalo. (GAD Municipal Santa Lucía, p. 1, s.f) 

Según, el trabajo de investigación “El nombre del cantón Santa Lucía es atribuido 

a la Virgen con el mismo nombre o también conocida como la Virgen de los ojos 

bellos”; es el resultado de una leyenda cuya protagonista es  una niña hermosa, ella 

tenía la costumbre de sentarse por las tardes debajo de un gran árbol y cuando falleció 

fue enterrada debajo del mismo, más adelante en un amanecer de julio, los 

campesinos que circulaban percibieron una música de campanillas que surgía de un 

árbol de matapalo, seguido al mirar pudieron distinguir una pequeña luz que salía de 

un bulto, se afirma que esa era la imagen de la niña Santa Lucía, debido a esto se 

construyó un templo y años más tarde una población surgió a sus alrededores. 

(Almeida & Tello, 2015, p. 44a) 

La iglesia se encuentra ubicada frente a la plaza central, posee un estilo 

arquitectónico moderno; atesora bienes importantes, reliquias como una campana 

creada en el año 1888 y las actas de bautismo locales, que datan de 1822. (Almeida 

& Tello, 2015, p. 47b) 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 1 Iglesia de Santa Lucía 

Nota: Elaboración propia 
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El GAD municipal Santa Lucía (s.f.) afirma que el Acta Constitutiva del primer 

Ayuntamiento de Santa Lucía se lo ejecutó a los 12 días del mes de diciembre de 

1.820, frente a los congregados de la casa de Cabildo, el Alcalde Manuel de León, los 

ciudadanos José Rugel y Antonio Núñez, Pedro Jiménez entre otros, acordaron en 

esa reunión que se debía señalar por ahora ochenta pesos para la renta de los 

(fondos) que tuviere a bien este Ayuntamiento proponer a la Suprema Junta de 

Gobierno para su aprobación. (p.p. 5-6) 

Tabla 3  
Involucrados en la firma del acta del primer ayuntamiento 

Alcalde Regidor secretario Procurador Síndico 

Manuel León José Rugel Antonio Saa Pedro Jiménez 

Nota: Elaboración propia  

 

El pueblo de Santa Lucía ha sido la cuna de grandes personajes que lucharon por 

conseguir la libertad e independencia de los pueblos, quienes ofrecieron sus vidas sin 

condición alguna, lo que le permitió ser participe en la elaboración de la Primera Ley 

de Elecciones en Guayaquil. Los personajes más renombrados son el General Juan 

Miguel Triviño, General José Dionisio Navas, Coronel José Dionisio Ronquillo, 

Coronel Crespín Cerezo y Coronel Leopoldo Rugel Merchán, Coronel Tomás Rugel 

Macías, Mayor Ignacio Viteri Mosquera. (GAD - Santa Lucia, pág. 6 s.f) 

Santa Lucía se transforma en cantón debido al creciente índice poblacional y a la 

organización oportuna y apropiada de sus habitantes quienes lucharon contra el 

empobrecimiento y abandono de sus autoridades por medio de una protesta. (GAD - 

Santa Lucia, págs. 6, párr. 2 ,s.f.) 

Desde la cantonización de Santa Lucía, octubre de 1986, en este sector se realizan 

festividades religiosas, tradicionales y patronales como son: la feria del mango entre 

los meses de noviembre a diciembre (GoRaymi; b), el 12 de octubre día de la Raza, 

fecha en la que se realizan rodeos montubios, peleas de gallos, el 1 de octubre su 

fiesta de cantonización y el 12 de diciembre fiesta en honor a Santa Lucía (Prefectura 

del Guayas, 2017), con el objetivo de darse a conocer a nivel nacional, incrementado 

así nivel económico.  
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2.1.4 Turismo en el cantón Santa Lucía  

 

El turismo en este cantón inició por fases en la presente administración del Alcalde 

Ing. Miguel Solórzano Sánchez; la primera consta en la restauración de las vías de 

acceso de los diferentes recintos y sectores de la cabecera cantonal como son: 

“Bermejo del frente, El Espiral, La Majada, Santa Clara, La Elvira, El Salto, Jagual, 

Abras de Limón 1. La Fortuna, Paipayales, La Victoria, Playones, Voluntad de Dios, 

Javital, en la Cabecera Cantonal sectores como: Santa Rosa Lotización Ubaldo 

Urquizo, San Pedro, San Ramón, entre otros” promoviendo la accesibilidad y mejor 

calidad de vida para los lugareños y una apreciación de seguridad al visitante al poder 

caminar por calles sin ningún problema de polvo etc. (Órgano de Difusión del GAD 

Municipal de Santa Lucía, 2017, p.p. 7-9a) 

La segunda consiste en la creación de nuevas gradas en el estadio Municipal 

donde pueda “albergar a más de 400 espectadores en las diferentes actividades; el 

Alcalde Ing. Miguel Solórzano Sánchez comento que estas obras son construidas en 

beneficio de la juventud Luciana” (Órgano de Difusión del GAD Municipal de Santa 

Lucía, 2017, p. 13b) 

La tercera fase es el Malecón Pedro Valverde Cerezo “es uno de los atractivos 

turísticos más visitados en Santa Lucia, esta obra ofrece a las familias recreación y 

deporte; cuenta con un área de construcción de 5.200m2, áreas verdes, juegos 

infantiles, maquinas biosaludables, ágora, templete cívico, rampas con acceso al rìo, 

adoquinamiento vehicular y peatonal, barradas, parqueos y se conecta con el 

renovado Museo Municipal”. (Órgano de Difusión del GAD Municipal de Santa Lucía, 

2017, p.p 14-15c) 

Después de la creación del malecón comenzaron con la cuarta fase  renovación 

del Museo Municipal del cantón; cuenta con una cantidad exacta de 400 piezas 

arqueológicas, rescatadas y descubiertas en los cultivos diferentes del mismo cantón, 

en el presente atractivo cultural se brindan charlas de la cultura Chonanis, del 

intercambio cultural más su forma de vida en esos tiempos; el actual alcalde del Santa 

Lucía, Ing. Miguel Solórzano Sánchez manifestó que “ apuesta al turismo, es por ello 

que hemos invertido en las infraestructuras, para que los turistas locales, nacionales 

nos visiten y conozcan más sobre nuestra historia ancestral”. (Órgano de Difusión del 

GAD Municipal de Santa Lucía, 2017, p.p. 15-17d) 
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La última fase del proyecto es la planificación y realización del evento de las 

regatas, esta consiste en una competencia náutica denominadas Regatas 2017, cuyo 

“recorrido náutico es de 5 millas y participan 27 experimentados fuera brodistas del 

Club Náutico Vinces en la categoría Racing Experto A, B, y C. este evento fue para 

dar inicio a la temporada Playera” del mismo año que se ejecutó por primera vez. 

(Órgano de Difusión del GAD Municipal de Santa Lucía, 2016, p 22a) 

Como consecuencia del turismo en el cantón Santa Lucía se creó el hotel cuyo 

nombre “Primavera” se encuentra próximo a la cabecera cantonal, con el propósito 

de que propios y extraños pernocten en el cantón por más tiempo haciendo uso de 

los servicios y atractivos que el lugar ofrece.  

El cantón aparte de sus atractivos posee una gran cantidad de comedores de tipo 

residencial, donde habitualmente se venden almuerzos, dulces típicos; cuyo plato 

principal son los elaborados con pescado, y otros muy conocidos como el seco de 

pato y pollo, caldo de niño envuelto, sin olvidar la cazuela de pescado de rio. (Almeida 

& Tello, 2015, p. 47c) 

 

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Balneario turístico 

 

Según Pérez & Merino (2017) sostienen que balneario es el nombre que se le da 

en el continente europeo a los establecimientos con baños medicinales y servicios 

turísticos, por lo usual los balnearios tienen distintas clases de duchas y piscinas para 

el disfrute de las personas también los balnearios se asocian a lo estético y a la 

relajación; pero en América Latina, se refiere a la ciudad o pueblo que se encuentra 

al lado del mar, se trata de localidades turísticas que son muy visitadas durante la 

temporada de verano.  

Por otro lado, Gutierrez & Corral, (s.f) opina que, dada la identidad de los 

balnearios, desde el punto de vista artístico, su importancia no radica en su forma o 

materialidad, ya que en sí no poseen las cualidades que tradicionalmente han 

determinado la calificación como obra artística o monumental.  

Su valor se acrecienta y adquiere su dimensión justa al insertarse en el paisaje y 

en el medio natural, por eso son imposibles de integrar o entender en otro contexto. 
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(Gutiérrez & Cortines, s.f., p. 14). Es decir, se lo reconoce al conjunto de cualidades 

y aspectos de una vista artística localizada junto al mar, promoviendo la mezcla con 

su entorno para el disfrute de los visitantes. 

Para Henn, Branco, Gonçalves, & Fraiz (2008) los balnearios están compuestos 

por el agua siendo este el principal compuesto de materia-prima y dependiendo del 

tipo de agua son consideradas o establecidas como natural o artificial, por medio de 

sus características u cualidades (composición química, física y fisicoquímica) son 

declaradas de utilidad pública o apta para tratamientos terapéuticos 

Según Bravo, & Anaya, (2017) son establecimientos que tienen como característica 

fundamental la utilización de las aguas mineromedicinales declaradas para uso 

público, sin embargo, deben contar con las instalaciones de los equipos médicos para 

llevar a cabo los tratamientos derivados de esta especialidad. 

2.2.2 Factores de desarrollo turístico de un territorio 

 

El turismo es una actividad que va más allá de viajar y pernoctar en un lugar 

diferente a su origen, es un sistema turístico formado por un conjunto de factores, y 

recursos que interactúan entre sí, para alcanzar y cumplir un mismo objetivo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 Sistema Turístico 

 

 

Nota: Adaptado de “Planificación del espacio turístico, de Bullon,R,  2006,p 3, 

Mexico: Trillas 
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1. Infraestructura. 

Es el conjunto de elementos, dotaciones, obras y servicios que sirven de base para 

el desarrollo y buen funcionamiento de todas las actividades económicas de un país 

o ciudad, también siendo en consecuencia uso común de la actividad específica del 

turismo.  

Este elemento posee sus propias categorías, se mencionará algunos:  

Tabla 4  
Componentes o elementos de la infraestructura 

Categoría Tipo Subtipo 

 
 

Transporte 

Terrestre ▪ Red de carreteras 
▪ Señalización  
▪ Terminales de buses  
▪ Servicios de transporte, 

entre otros  

 Aéreo ▪ Servicios aéreos  
▪ Terminales  

 Acuático ▪ Marítimo  
▪ Servicios de transporte 
▪ Terminales  

 
Comunicación 

Postales 
. Telefónicas 

otros 

 

Sanidad Red de agua  

 Recolección de basura  

 Salud ▪ Primeros auxilios 
▪ Hospitalización  

Energía Red eléctrica ▪ Alumbrado publico  

 Combustible ▪ Gasolina 
▪ Gas  

Nota: Adaptado de Planificaciòn del espacio turìstico, de Boullón,R, 2006,p 49, Mexico:Trillas 
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2. Superestructura 

Son el conjunto de organizaciones, instituciones públicas o privadas, que 

representan a los diferentes prestadores del servicio relacionados al turismo, 

establecen políticas, reglas, estatutos y normativas para coordinar, controlar y 

planificar el funcionamiento del sistema turístico.  (Panosso & Guilherme , 2012). En 

el Ecuador existen el Ministerio de Turismo, Gobierno no gubernamentales y 

gubernamentales, entre otros. 

Figura 3 Organigrama estructural del Turismo en el Ecuador 
Nota: Recuperado de “Organigrama del Ministerio de Turismo, de Ministerio de Turismo, s.f. 
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3. Planta turística  

La planta turística también es conocida como equipamientos turísticos, son los 

servicios que se ponen a disposición para el uso de los turistas, visitantes dentro de 

cada lugar a visitar. (Molina & Rodriguez, 2005) 

Tabla 5  
Elementos de la Planta Turística 

Categoría Tipo 

 
 

Alojamiento 

Hoteles 
Moteles 
Cabañas 
Albergues 

Condominios 
Hosterías y posadas 

 
Alimentación 

Restaurantes 
Cafeterías 
Kioscos 

Comedores típicos 

 
 

Esparcimiento 

Discotecas 
Bares 

Casinos 
Clubes deportivos 
Parques temáticos 

 
 

Otros servicios 

Agencia de viaje 
Información 

Cambios de moneda 
Comercio 

Estacionamientos 
Guardería 

Nota: Adaptado de “Planificaciòn del espacio turìstico” de Boullón,R, 2006, p41,Mexico:Trillas  

 

4. Comunidad local/receptora  

El turismo es reconocido como un sector cuya funcionalidad depende de la 

conexión que existe entre los elementos que lo componen. Dentro de estos 

elementos, existe uno que, hasta época reciente, no se le daba la importancia 

adecuada, siendo esta la comunidad local o también conocida por algunos 

investigadores comunidad receptora. (Cordero, 2009, p. 103). El turismo debe ser 

considerado en toda circunstancia como un recurso más del lugar, con la finalidad de 

contribuir a la par con “otras actividades económicas al logro de mayores niveles de 

desarrollo económico y social de la población local”.  (Conti & Cravero, 2010, p. 15) 
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5. Atractivos 

Son lugares, sitios que estimulan el interés del turista/visitante por recorrer un 

destino gracias a sus peculiaridades, ya sean estas tangibles e intangibles. Un destino 

para considerarse atractivo debe ser competitivo; para lograrlo, este debe satisfacer 

las aspiraciones, motivaciones, y anhelos que incitaron a los visitantes a desplazarse 

a él. (Entorno Turístico. Hablemos de Turismo, S.f) 

Tabla 6 
Clasificación de los atractivos 

Categoría  Tipo  

 
 
 
 
Sitios Naturales 

Montañas 
Planicies 
Costas  
Lagos, lagunas 
Grutas y cavernas 
Lugares de caza y pesca 
Caminos pintorescos 
Termas  

 
Museos y Manifestaciones Culturales e 
Históricas  

Museos 
Obras de arte y técnica 
Lugares históricos  
Ruinas y sitios arqueológicos 

 
 
 
Folklore 

Ferias y mercados 
Música y danzas 
Artesanías y artes populares 
Comidas y bebidas típicas 
Grupos étnicos 
Arquitectura popular y espontánea 

 
Realizaciones Técnicas, Científicas o 
Artísticas Contemporáneas  

Explotaciones mineras 
Explotaciones agropecuarias 
Obra de arte y técnicas  
Centros científicos y técnicos  

 
 
Acontecimientos Programados 

Artísticos 
Deportivos 
Ferias y exposiciones 
Carnavales 

Nota: Adaptado de “Planificación del espacio turìstico”,Boullón, R, 2006, p.p 45 – 46, Mexico:Trillas 
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6. Oferta Turística 

Representa un conglomerado de atractivos, bienes, servicios e instalaciones que 

sirven de apoyo puestos al mercado con un valor equivalente de calidad. Cada oferta 

debe tener una ventaja competitiva sobre las demás competencias directas e 

indirectas que ofrezcan los mismos servicios y atractivos, con la diferencia que debe 

tener características que resalten de los demás. (Ramírez, 2015) 

 

Figura 4 Componentes de una oferta turística 

 

 

7. Demanda Turística 

La demanda es la cantidad exacta de turistas que visitan un país, región, ciudad, 

zona, centro o atractivo turístico, utilizando los medios de transportación, 

instalaciones e implementos necesarios para el disfrute total del lugar. Otra manera 

de saber la cantidad exacta de la demanda es por medio de la contabilización de los 

ingresos que deja el turista a la comunidad receptora. (Varisco M. C., p. 67) 
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• Establecimiento 
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Nota: Recuperado de “Sistema Turístico. Subsistemas, Dimensiones Y Conceptos Transdisciplinarios”, 
Varisco, S.f 
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2.2.3 Importancia de las facilidades turísticas  

 

Las facilidades es el conglomerado de infraestructura más la planta turística; es 

decir es el conjunto de equipamiento, alojamiento, discotecas, servicios de 

gastronomía, transportación o servicios necesarios para brindarle al turista una 

estadía completa al turista. Sin la existencia de estos elementos pertenecientes a la 

facilidad, es casi imposible constituir el producto turístico, aunque existan los recursos 

turísticos necesarios en un lugar.  

 

Las facilidades siguen una matriz con los objetivos para su fortalecimiento de un 

lugar.  

 
 

Figura 5 Objetivos para el fortalecimiento de las facilidades turísticas de un lugar 
Nota: Adaptado de “Diseño de productos turísticos y sus facilidades”, de Nasimba & Cejas, C& M. 30, 
Dociembre,2015 Recuperado de http:// 
file:///C:/Users/DOCENTE/Downloads/02_Vol%2010_CNASIMBA_PRODUCTOS%20TURISMO_VER
SION%20FINAL_stamped.pdf 
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2.2.4 Tipos de actividades de recreación en playas de agua dulce 

 

La diversidad de actividades recreativas debe estar dirigida hacia las personas sin 

ninguna discriminación racial, estatus social, religioso o cultural. Deben estar 

consideradas las actividades para niños, adolescente y adulto.  

Las actividades están clasificadas en función del medio donde se lo realiza. (Dane, 

S.f)  

 

 
 
 
 
 
 
Figura 6 Clasificación de actividades 
Elaboración: propia. 

 

Entre las actividades a ejecutarse, dependiendo de las edades, tanto en el agua 

como en la tierra de un balneario se tiene (Dane, S.f B): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Actividades en agua y tierra 
Elaboración: Propia 

Actividades en Agua  

❖ Vóley 
❖ Moto acuática 
❖ Paseo en bote 
❖ Pesca 
❖ Competencia de nado 
❖ Kayak 
❖ Disfrute de comida típica dentro del agua 

 

Actividades en Tierra  

❖ Vóley 
❖ Futbol  
❖ Bailo terapia  
❖ Básquet 
❖ Juegos tradicionales (ensacado, salto de 
cuerda, tres piernas, los comelones) 
❖ Clases de pílate 
❖ Picnic  
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Para cada actividad recreativa se debe tener en cuenta la seguridad tanto en 

el equipamiento, servicios e infraestructura para brindar un servicio de calidad 

generando la sensación de confianza. (Junta de Andalucía, s.f, p.p. 22 - 28) 

❖ Duchas  

❖ Vestidores 

❖ Servicio de limpieza de la playa: máquinas limpia-playas y anfibios. 

❖ Puestos de Salvamento. 

❖ Torres de Vigilancia. 

❖ Banderas de Peligro. 

❖ Caseta de Información Turística. 

❖  Megafonía. 

❖ Chalecos salvavidas  

 

2.2.5 Plan de reactivación turística 

 

La circunstancia de incuria que se puede evidenciar en la actualidad del 

balneario, más el desinterés del entorno en fechas no festivas, hace imprescindible el 

diseño de estrategias que pueda guiarlo a su reactivación. 

Las circunstancias ambientales propias del cantón-área, constituyen un 

compuesto “de potencialidades que permiten considerar a las actividades turísticas y 

recreativas como una alternativa de revitalización, generadoras de beneficios 

económicos y sociales que contribuyan a dinamizar la región.” (Zinger, Del Pozo, & 

Campos, 1997).  

Las actividades de recreación dirigidas a los visitantes de un balneario deben 

tener la modalidad de aceptación de los recursos, así como el espacio necesario para 

la realización de dichas actividades basados en los principios básicos de un desarrollo 

sustentable permitiendo un incremento turístico constante. 

Para lograr el objetivo del plan se debe tener en cuenta: (Zinger, Del Pozo, & 

Campos, 1997 B).  
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Figura 8 Componentes para un plan de reactivación 

Elaboración: Propia 

 

2.3 Marco Contextual 

 

Antecedentes 

Las actividades que se realizan dentro de este balneario son para dar inicio a la 

temporada playera por medio de las regatas, esta actividad es auspiciado por el 

Alcalde del cantón Ing. Miguel Solórzano Sánchez la primera fue en el año 2016 

donde sus actividades fueron: elección y proclamación de la reina, carrera náutica,  

presentaciones artísticas como el grupo “Tributo Vallenato, el Combo Darwin” las 

mismas que se repitieron en el año 2017 para el disfrute de lugareños y visitantes 

(Órgano de Difusión del GAD Municipal de Santa Lucía, 2016b). 

 

Trabajos similares de investigación 

Promoción turística del balneario de Banchal parroquia cascol cantón Paján 

provincia de Manabí.  

Este trabajo de investigación se centra en el balneario de Banchal, el mismo se 

encuentra rodeado por una biodiversidad de fauna con unas grandes rocas a su 

alrededor, dando el aspecto de una piscina o conocido por sus lugareños como poza, 

este atractivo es concurrido por los habitantes y curiosos de los cantones a su 

alrededor.  

Plan de 
reactivaciòn

Diagnosticar el lugar 
para buscar soluciones

Intervenciòn de 
las autoridades 

Planificar el espacio 
para cada actividad 



 
 

26 
 

El lugar posee características únicas que le permiten convertirse en un potencial 

para el desarrollo turístico del cantón, por ese motivo el trabajo de investigación se 

basó en la promoción de actividades del balneario para incrementar el número de 

turistas del lugar.   

Para obtener la información adecuada se utilizó varios métodos investigativos 

como son: el descriptivo, analítico sintético, histórico y deductivo para obtener, 

describir, analizar la información obtenida; entre las herramientas de recolección de 

datos se utilizó la observación directa, fichas de inventario y la muestra aleatoria 

simple para poder elegir al azar a las personas a encuestar.  

Finalizando el estudio, se llegó a la conclusión que el balneario de Banchal, por 

medio de la promoción adecuada podrá ser parte de la industria turística, volviéndose 

en una realidad mas no en una expectativa, con el beneficio del incremento en el 

aspecto económico, como resultado de la afluencia de turistas. También se 

recomendó que se modifique la información presentada en la página web del cantón, 

así mismo que se realicen paquetes turísticos para atraer a los turistas. (Robalino, 

2012) 

 

 Propuesta de intervención en el islote “la isla del encanto” del cantón Santa 

Lucía, provincia del Guayas para el desarrollo de la comunidad.  

Este proyecto se centra en la Isla del Encanto, ubicada a la altura del Malecón en 

la ribera del río Daule del cantón Santa Lucía, este islote posee un deterioro por los 

años olvidados por parte de los lugareños; el presente trabajo de investigación busca 

la intervención del lugar a través del diseño de un plan de desarrollo con la 

implementación de diversas facilidades turísticas, infraestructuras de recreación, 

logrando que los servicios a ofrecerse para los turistas de la comunidad receptora 

dispongan de una calidad adecuada. 

  Para poder realizar esta investigación se usó varios métodos, técnicas y 

herramientas como son: investigación descriptiva, encuesta, entrevista, observación 

y revisión documental, con la finalidad de describir la situación prevaleciente, 

encontrar los rasgos, características del fenómeno a estudiar, conociendo los 

problemas existentes y tratar de buscar una solución adecuada.   
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Se llegó a la conclusión que el cantón Santa Lucía no posee iniciativa turística por 

medio de los lugareños, el equipamiento es escaso para impulsar la visita de los 

turistas. También se menciona que posee lugares con una importancia cultural, 

significativo para el lugar a través de la encuesta se pudo constatar que la comunidad 

necesita un lugar donde realizar actividades recreativas.  

Se recomendó que el GAD Municipal del cantón debiera contratar una consultoría 

para el desarrollo de un modelo de gestión dedicada a las facilidades que posea el 

Islote del Encanto. Por otro lado, se recomienda concientizar a los lugareños sobre la 

correcta manipulación de los recursos y tener en consideración la implementación de 

las facilidades necesarias para los diversos lugares de esparcimiento recreativos para 

la comunidad (Almeida Mosquera & Tello Campozano , 2015) 

 

Análisis situacional del balneario de agua dulce “María de Lourdes” de la 

parroquia Limonal del cantón Daule para el diseño de actividades acuáticas.   

 La siguiente investigación tiene como objetivo primordial la identificación de la 

situación del balneario agua dulce “María de Lourdes”, ubicado en la parroquia 

Limonal, cantón Daule, donde se puedo constatar que el problema existente es la 

escasez del desarrollo turístico y las diversas actividades acuáticas. 

Para la recolección de información necesaria en el trascurso del estudio se utilizó 

un enfoque cualitativo del mismo modo el cuantitativo, entre los métodos teóricos se 

tiene el deductivo donde refleja los problemas existentes, histórico- lógico para 

detallar los antecedentes del lugar; entre los empíricos se tiene la encuesta y 

entrevista, con el fin de, obtener las diferentes opiniones sobre las actividades 

acuáticas.  

Se llegó a la conclusión que el balneario carece de infraestructura, servicio de 

hospedaje, vías de acceso, y señalización turística afectando a la demanda del lugar, 

aprovechando los recursos naturales se diseñó las actividades recreativas acuáticas, 

la misma que incrementara la economía del cantón. De la misma forma se recomendó 

que las autoridades del cantón fomenten el desarrollo turístico del balneario por medio 

de la creación de la infraestructura y facilidades necesarias para brindar un servicio 

de calidad al visitante. (Merchán, 2017) 
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2.4 Marco Legal 

 

Constitución Nacional de la República del Ecuador (Asamblea Nacional del 

Ecuador,2008)  

En la Constitución Nacional de la República del Ecuador en sus artículos 31, 52 y 

383 menciona en: 

 
Art. 31.  Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 
diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 
derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y 
ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 
calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 
sobre su contenido y características. 

La Ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 
defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de 
estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad 
de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 
ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

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

 
 

La Carta Magna de la República del Ecuador, en los artículos mencionados, 

garantiza e incentiva el pleno derecho de la población al disfrute de todos los sectores 

recreativos, como Playa La Gabarra, la misma que brinda calidad en sus actividades 

de esparcimientos.  

 

Las personas gozan del derecho para desplazarse dentro o fuera de su lugar de 

origen, pueden hacer uso de los atractivos, recursos, espacios públicos, entre otros, 

para el disfrute de las actividades de recreación o descanso del lugar a visitar, siendo 

este un espacio urbano o rural, respetando las diferentes culturas, religión e idealismo 

que existan en el lugar, cada sitio de esparcimiento debe tener una información 

precisa u óptima de los servicios que ofrecen, para que puedan ser elegidos por los 

consumidores.  
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Ley de Turismo  

Ley 97 

Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic.-2002 

Última modificación: 29-dic.-2014 

Estado: Vigente 

 

 
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. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 
b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 
c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 
 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 
siguientes objetivos: 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y 
de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 
 

 
La Ley del Turismo en sus artículos 2, 3 y 4 tienen relación con esta tesis porque 

propone la reactivación de la playa La Gabarra como destino de recreación, por medio 

de la participación de los gobiernos del cantón Santa Lucía, brindando a las personas 

una opción para su desplazamiento y disfrute de sus atractivos. Por medio del 

mejoramiento de las infraestructuras de los servicios básicos del sector se podrá 

brindar a los visitantes una satisfacción de calidad y seguridad a los turistas, con el 

objetivo primordial de fomentar el turismo interno.  

 
 

Reglamento General de la Ley de Turismo  

Decreto Ejecutivo 1186 

Registro Oficial 244 de 05-ene.-2004 

Última modificación: 22-ene.-2015 

Estado: Vigente 
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Capítulo II 
De las disposiciones transitorias 
 
Termas y balnearios es una actividad considerada de tipo C.1 en la actividad de 

Alojamiento, clase extra hoteleros o no hoteleros reconocida por el Reglamento 
general a la ley de turismo. 

 
 

El presente artículo debe interpretarse siempre favoreciendo a la integración 

nacional y procurando beneficiar a las clases populares, para que tengan acceso al 

descanso, recreación por medio de las termas o balneario, las mismas que están 

categorizadas como tipo C1 las cuales se integran al desarrollo del turismo nacional.  

 
 
Reglamento General de Actividades Turísticas  
Decreto Ejecutivo 3400 

Registro Oficial 726 de 17-dic-2002 

Última modificación: 09-ene-2008 

Estado: Vigente 

 
Art. 177.- Turismo social. - Entiéndase por turismo social, todo viaje o 

desplazamiento mediante planes o programas aprobados que realicen personas o 
grupos de personas, domiciliadas en el país y dentro del territorio nacional, que no 
posean ingresos o que éstos no superen los doscientos cincuenta dólares de los 
Estados Unidos de América, a la época del viaje o desplazamiento. 
 

El presente artículo debe interpretarse siempre favoreciendo a las clases 

populares, para que tengan acceso al descanso, recreación y la integración al 

desarrollo del turismo nacional por medio de los diversos programas generados por 

el órgano primordial. 

 

Plan Nacional Toda Una Vida 2017-2021  

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES (2017) establece 

en el objetivo 5 “Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria”, donde las políticas que se 

relacionan directamente con el presente trabajo son:  

 

 5.1 Generar trabajo y empleo dignos fomentando el aprovechamiento 

de las infraestructuras construidas y las capacidades instaladas.  
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5.2 Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos 

nacionales, como también la disponibilidad de servicios conexos y otros 

insumos, para generar valor agregado y procesos de industrialización en 

los sectores productivos con enfoque a satisfacer la demanda nacional y 

de exportación. 

 
Este objetivo se vincula con el trabajo de investigación ya que promueve el trabajo 

digno, productividad por medio de la competitividad de los diversos trabajos que 

generan la economía del sector de un país por medio de la industrialización, el 

turismo, agricultura, entre otros.  

2.5 Marco Conceptual   

 
Aguas Minerales  

El agua mineral es el agua natural, no contaminada de ninguna forma, agua pura 

de origen subterráneo que emerge hacia la superficie con sus propiedades físicas, 

químicas y con una formación de minerales disueltos en gases siendo para uso 

terapéuticas o de uso higiénico. En el ámbito comercial, las aguas minerales son 

distribuidas y comercializadas en su respectivo recipiente, tal cual es brotada del 

suelo y adquiridas por compradores.  (Instituto de investigacion agua y salud, S.f)   

 

Balneología  

Es la terapia a través de una variedad consecutiva de baños calientes, o en aguas 

con minerales naturales, también conocido como balnearios cálidos. No sólo incluye 

bañarse, sino que es primordial beber las aguas, esta terapia no implica los baños de 

hidromasaje también conocido como hidroterapia. (Descriptores en Ciencias de la 

Salud, s.f.) 

 

Comunidad receptora 

Una comunidad receptora “se refiere a los residentes locales ligados directa e 

indirectamente con el turismo” (Geografía del Turismo, 2009) es decir, son las 

personas encargadas para brindar los servicios como los restaurantes, hospedajes, 

entre otros.  
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Facilidades turísticas 

Es el conjunto de bienes y servicios que se ponen a distribución de los visitantes 

para su consumo directo, por otro lado, es fundamental indicar que los mismos deben 

estar dirigidos a la satisfacción de los deseos y las aspiraciones de la demanda 

turística del lugar a visitar. (Eumed.net Enciclopedia Mundial, s.f) 

Las facilidades turísticas comienzan desde la atención al cliente en los 

establecimientos de información turísticos, establecimientos de alimento y bebidas, 

servicio de hospedaje, señalética entre otros. (Elizabeth, 2016, p.p 13 - 35)   

 

Factibilidad  

El concepto de factibilidad se refiere a las posibilidades que tiene para alcanzar un 

objetivo de un determinado proyecto a investigar o ejecutarse, esto se lo realiza por 

medio de un análisis para determinar si el proyecto es aceptable o inaceptable, con 

el objetivo de buscar mejoras para logar que ese trabajo sea exitoso. (Aragua, s.f.) 

 

La factibilidad para Santos (2008) es el “proceso de aproximaciones sucesivas, 

donde se define el problema por resolver”. Para ello, se realiza una debida 

preparación de la información y su confiabilidad, para determinar el abismal con que 

se realicen tanto los estudios técnicos, económicos, financieros, mercado, y otros que 

se requieran.  

 

Intrínseco 

“Se define por el hecho de realizar una actividad por el placer y la satisfacción que 

uno experimenta mientras aprende, explora o trata de entender algo nuevo” es decir, 

es el deseo innato que tiene todo ser humano por experimental y descubrir cosas 

nuevas para satisfacción personal. (Psicólogos en Línea, 2018) 

En otra definición, también se refiere a lo esencial de algo o querer eso con mucha 

fuerza que motive ponerte en acción, del mismo modo la idea del intrínseco se lo 

relaciona con la economía y filosofía. (Definición ABC, 2017)  

 

 



 
 

33 
 

Mineromedicinales  
  
Todas las aguas catalogadas como mineromedicinales se las puede diferenciar 

con las demás por sus propiedades invariables como son el caudal, composición 

química, temperatura, sin mencionar la primordial que es la bacteriología, estas aguas 

se caracterizan por su acción terapéutica. (Fagundo & González, p. 3) 

 
Plan de reactivación 

El plan de reactivación o también conocido planificación, es la acción de utilizar y 

seguir un aglomerado de procedimientos, pasos para poder organizar al conjunto de 

acciones y actividades enlazadas entre sí, con el fin de obtener las necesidades 

estableciendo las metas a alcanzar. (Hernandez Calvo, 2016, p.p 175 - 176) 

Recreación 
 
Para Rodrigo & Gomes (2010) la definición de recreación son actividades 

placenteras con potencial educativo, siendo el juego para niños lo más significativo e 

importante al momento de planificar una actividad recreativa. (p.5) 

Por otro lado, Benitez (2015) propone que la recreación es el resultado de la 

participación en una actividad promovido por una sensación que surge de un 

sentimiento de bienestar y satisfacción; estas actividades se lo realizan en el tiempo 

libre de las personas teniendo en cuenta su propio interés, diversión, entretenimiento 

para el beneficio material y personal.  

 

Termalismo  

Para Branco, Henn, Alén, & Gonçalves, (2011) es el conjunto de infraestructura e  

instalaciones sanitarias aledañas al rio, manantial, o balneario donde se puede aplicar 

el uso del agua para uso mineromedicinales, por otro lado, también es utilizada de 

motivo recreativo u ocio. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación   

 

 La presente investigación tiene un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, por las 

técnicas y herramientas que se emplearon, estas sirvieron para lograr enfocar la 

problemática, el objeto y campo de estudio.  

Por medio de la observación de campo se logró recoger, analizar la información 

del fenómeno a estudiar en su entorno natural, por lo tanto, la información recaudada 

permitió la elaboración de las encuestas para las respectivas estadísticas de la 

presente investigación.  

3.2 Tipos de Investigación  

 

 Los tipos de investigación utilizados en el estudio para el diseño de las actividades 

recreativas en playa La Gabarra, ubicado en el cantón Santa Lucía fueron: 

exploratoria, descriptiva, campo y documental.  

3.2.1 Exploratoria 

Por medio de este tipo de investigación, se logró obtener información previa de la 

problemática del fenómeno a estudiar; es decir se alcanzó la aproximación deseada 

del problema de estudio, como son sus características, aspectos y elementos que 

conforman a playa La Gabarra; del mismo modo se obtuvo un conocimiento sobre el 

comportamiento y deseos de los lugareños sobre el turismo dentro del cantón Santa 

Lucía siendo un resultado de manera superficial.  

3.2.2 Descriptiva 

Por medio de la descriptiva se consiguió analizar, comprender y describir lo más 

significativo de la realidad del fenómeno a estudiar, se estableció la herramienta 

necesaria como es la ficha de observación para la recolección de información  en la 

primera visita de campo.  
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3.2.3. De campo 

 

La investigación de campo sirvió para encontrar una posible solución a la 

problemática, la misma que es la ausencia de la pernoctación de los visitantes, 

también reflejó la información obtenida de forma directa, al aplicarse diferentes 

técnicas y herramientas de recolección de datos como son encuesta enfocada a los 

visitantes y la entrevista dirigida a la jefa de promoción turística del cantón Santa Lucía 

en un tiempo transversal específico de media año.  

3.2.4 Documental 

 

Se utilizó este tipo de investigación para la obtención y selección de información 

para emplearlo en el fenómeno a estudiar, esto se llevó a cabo por medio de la 

revisión de diversos libros, revistas científicas, documentos en web logrando que la 

información sea coherente precisa e inmediata sobre el tema a estudiar.  

3.3 Métodos de Investigación 

3.3.1 Métodos teóricos 

 

Método inductivo - deductivo 

Se empleó el inductivo para llegar a las diferentes conclusiones del problema de 

estudio por medio de la observación en el principio de la investigación;  del mismo 

modo se aplicó la deducción de las diferentes opiniones obtenidas sobre el problema 

existente en el balneario playa La Gabarra, cantón Santa Lucía, para así poder 

proponer las actividades recreativas con sus respectivas facilidades brindando la 

debida seguridad al visitante por medio del reconocimiento de los motivos del por qué 

surge la problemática y la aceptación del mismo.   

 

Analítico-sintético 

El método analítico-sintético se aplicó para obtener el análisis de la información 

obtenida sobre los eventos realizados en playa La Gabarra y las preferencias de las 

actividades por medio del visitante, después el sintético se lo empleó para generar 

una síntesis sobre las actividades recreativas más idóneas para ser presentadas 

dentro del plan de reactivación. 
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3.3.2 Métodos empíricos  

Observación 

En esta investigación se aplicó el método de la observación no participante en las 

primeras visitas al sitio de estudio; donde surgió la idea de la problemática 

identificando las falencias a simple vista y las necesidades de facilidades en el sitio 

para proporcionar al visitante una experiencia única en playa La Gabarra, cantón 

Santa Lucía. 

La observación participante para obtener información por medio del GAD municipal 

del cantón, con la finalidad de poder realizar las diferentes actividades como la 

encuesta, entrevista a los actores claves y visitantes de la comunidad.  

 

3.4 Técnicas y herramientas utilizadas en la investigación 

 

Observación 

Una de las técnicas primordiales para la recolección de información es la 

observación participante y no participante, las mismas que se aplicaron en una ficha 

de observación estructurada para determinar los elementos y subelementos que 

posee el balneario como son la infraestructura, facilidades. Para el diseño de 

actividades recreativas, también se diseñó una ficha de observación no estructurada, 

para registrar la realidad del sitio; esta técnica fue utilizada durante el proceso del 

diagnóstico inicial para ubicar el problema en su contexto real. 

 

Entrevista      

Para la elaboración y ejecución de la entrevista mixta, estructurada y no 

estructurada, la cual se trabajó con un cuestionario de preguntas abiertas y simples, 

se eligió a la jefa del departamento turístico del GAD Municipal del cantón Santa 

Lucía, para establecer los parámetros iniciales de la localidad, conocer las 

perspectivas sobre el turismo, la demanda turística de playa la Gabarra, actividades, 

eventos que se realizan en el balneario, motivo por el cual no existen facilidades y 

actividades recreativas dentro del balneario en todo el verano.  
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Encuesta 

De igual manera se aplicaron encuestas por medio del diseño de un cuestionario 

de preguntas cerradas y de opción múltiple, para conocer el perfil y las diversas 

necesidades de recreación del visitante.   

3.5 Población y muestra 

      

Se trabajó con una demanda real, por lo que en playa La Gabarra llegan visitantes 

de los diferentes cantones de la provincia del Guayas desde el mes de junio hasta 

diciembre por motivo del evento de las regatas, fiestas patronales, cantonales 

programadas por la Municipalidad del cantón.  

En la revista del 2017, menciona que en el evento de las regatas llegaron 8000 

turistas (GAD Municipal Santa Lucía, p.22), siendo el único evento representativo en 

todo en el año en playa La Gabarra, la misma que fue utilizada como muestra en esta 

investigación.   

La muestra fue de tipo probabilístico, donde el grupo objetivo a encuestar se eligió 

a los visitantes que llegan al balneario playa La Gabarra hasta completar el total de la 

muestra requerida, esto implicó que se trabajara varios días de acuerdo con la 

convivencia del sitio para obtener la cantidad necesaria de la muestra. 

Datos 

n= tamaño de la muestra 8000 anual  

Z= nivel de confianza 95% 

e= margen de error 5%  

p= probabilidad de ocurrencia 50% 

q= probabilidad de no ocurrencia 50% 

 

 

Fórmula finita: tipo probabilístico 
 

            𝑛 =
𝑧2.𝑝.𝑞.𝑛

𝑒2.(𝑛−1)+𝑧2(𝑝.𝑞)
 

𝑛 =
(1,96)2. (0,5). (0,5). (8000)

0,052(8000 − 1) + 1,962(0,5) (0,5)
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n= ___________________ 

       

 
 

 

De acuerdo al resultado obtenido, se emplearon 367 encuestas dirigidas al 

visitante. 

 

Confiabilidad y validez  

Para la validación de las fichas de recolección de datos, se utilizó la técnica 

consulta de expertos, por medio de diferentes docentes que conocen sobre el tema 

esencial de esta investigación, se pudo asegurar que las herramientas tengan una 

argumentación teórica adecuada. En cuanto a la confiabilidad se aplicó una prueba 

piloto para el cuestionario de la encuesta, para asegurar la claridad de las preguntas. 

 

Software a emplearse 

Los programas con los cuales se trabajó este trabajo de investigación es el 

conglomerado de programas de Microsoft como: Word donde se podrá redactar la 

información del documento, con sus imágenes y cuadros de tablas necesarias para 

detallar lo más sobresaliente de la redacción.  

Del mismo modo con el programa de Excel, se elaboró los cuadros estadísticos 

de las respectivas preguntas de la encuesta para su análisis y redacción de los 

resultados; por último, el Publisher permitió realizar un álbum de fotografías con sus 

respectivas actividades recreativas y facilidades turísticas.  

 

3.6 Análisis Resultados  

3.6.1 Observación  

Por medio de la observación se pudo divisar que playa La Gabarra, cuenta con un 

solo servicio higiénico para uso de hombres y mujeres con su debido separador, 

posee un letrero que indica la bienvenida a la playa, de la misma forma ese letrero da 

la bienvenida al evento regata, abriendo la temporada playera.  

(3.8416). (0.25).(8000) 

20.958 

n= 366,60 = 367 
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Poseen un puente de fierro que une a varios recintos con el cantón, es transitada 

por sus lugareños, y en ocasiones cuando el río está en marea alta es usado por los 

jóvenes para lanzarse desde esa altura hacia el río. Se logró divisar que el terreno de 

la playa se encuentra rodeado de hierba y algo de basura, las canchas que están 

ubicadas de frente al balneario es utilizada por los jóvenes del barrio. Las cabañas 

existentes son tres, las cuales no poseen ningún uso para los lugareños ni los 

visitantes. 

 

3.6.2 Entrevista 

 La entrevista se ejecutó el día 17 de julio del presente año, a la Srta. Judith 

Vizuelta, jefa y encargada de la promoción turística del cantón Santa Lucía, en el 

departamento de turismo perteneciente al GADM del cantón. Por medio de la 

entrevista se pudo establecer varios puntos importantes como el manejo del 

presupuesto, la expectativas del turismo del cantón para el año, del mismo modo la 

expectativas sobre el balneario. 

El presupuesto establecido para los eventos relacionados con las festividades 

cantonales, patrimoniales del cantón incluyendo el evento regata en playa La 

Gabarra, es establecido por la junta administrativa y aceptado por el Alcalde Miguel 

Ángel Solórzano; el departamento de turismo se encarga de planificar, establecer y 

organizar cada evento con sus respectivas fechas, actividades, artistas dependiendo 

de la celebración del momento. La promotora del turismo, Srta. Judith Vizuelta, 

considera a playa la Gabarra unos de los tantos atractivos más importantes que posee 

el cantón porque en él se celebra el evento regatas, el cual es para iniciar la 

temporada playera de todo el cantón. Ella asegura que la implementación de 

facilidades turísticas dentro del balneario otorgará la satisfacción al turista logrando 

tener una demanda incrementada en los meses del año.  

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

3.6.3 Encuestas dirigida a visitantes del cantón Santa Lucía 

 

Género  

Tabla 7  
Género 

Género Cantidad 

Mujer 164 

Hombre 203 

Total 367 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

 

Figura 9 Género 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del balneario playa La Gabarra,  2018 

  
Análisis: 

En el respectivo gráfico, se puede observar que el porcentaje predominante que 

visita playa la Gabarra es el género masculino con un 55%, y un 45% las mujeres 

siendo el resultado reflejado en las encuestas realizadas a 367 visitantes del cantón 

Santa Lucía.    

 

 

 

55%
45% Hombre

Mujer
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Procedencia 

Tabla 8  
Procedencia de visitantes 

Lugares Cantidad 

Guayaquil 69 

Duran 29 

Santa Lucia (Recintos, parroquias) 244 

Otros (Yaguachi, Nobol, Daule) 25 

Total 367 
Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

 

Figura 10 Procedencia de Visitantes 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

Análisis: 

Por medio de la encuestas realizadas a los visitantes de playa La Gabarra, se pudo 

determinar que este balneario es visitado en gran parte 66% por lugareños de los 

diferentes recintos, parroquias pertenecientes al cantón Santa Lucía, entre lo más 

nombrados son: Playones, Mojada, Porvenir, Rincón largo, Carmela, Che-Guevara, 

Tamarindo, Pescado, San Juan, Piñal, un 19% por habitantes del cantón Guayaquil, 

un 8% por Daule y 7% por otros lugres donde resalta Yaguachi, Naranjal. Tres Bocas, 

Milagro etc. 

 

19%

8%

66%

7%

Guayaquil Duran Santa Lucia (Recintos, parroquias) Otros
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Edad  

Tabla 9  
Edad de los visitantes 

Edad Cantidad 

18 - 23 149 

24 - 30 98 

31 + 120 

Total 367 
Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

 

Figura 11 Edad 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

Análisis: 

Los visitantes que llegan al balneario son de diversas edades, por medio de la 

encuesta realizada se detectó que un 40% son adolescentes entre los dieciocho a 

veintitrés años, un 33% por personas desde los treinta años en adelante y un 27%   

por individuos entre los 23 a los 30 años para el disfrute y vivencia con amigos y 

familias.  

 

 

 

40%

27%

33%
De 18 - 23
De 24 - 30
De 31 +
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Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia visita usted el balneario playa la Gabarra? 

Tabla 10  
Frecuencia de visita al balneario 

Descripción Cantidad 

Semanalmente 47 

Una vez al mes 118 

Una vez a año 202 

Total 367 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Frecuencia de visita al balneario  

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

Análisis: 

La encuesta dirigida a los visitantes reflejó su preferencia de visitar el balneario 

playa La Gabarra, con un 55% una vez al año por el evento más importante “regatas” 

que se celebra anualmente del cantón Santa Lucía; un porcentaje del 32% de 

encuestados optan por visitar este sitio una vez al mes y un 13% prefieren ir 

semanalmente el balneario por la cercanía que este se encuentra a sus vivienda.  

 

 

13%

32%55%

Semanlmente

Una vez al mes

Una vez a año
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Pregunta 2. ¿Cómo usted calificaría los servicios que ofrece playa La Gabarra 

durante las regatas en la actualidad? 

Tabla 11 
Calificación de los servicios en playa La Gabarra 

Descripción Cantidad 

Bueno 133 

Muy Bueno 131 

Regular 112 

Total 376 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

 

 

Figura 13 Calificación de los servicios en playa La Gabarra 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

Análisis: 
 

Por medio de la encuesta realizada a los visitantes, se logró obtener el porcentaje 

de satisfacción de los servicios prestados en el evento regatas como es la 

gastronomía, animación y concursos del mejor traje típico. Los encuestados 

consideran estos servicios un 35% muy bueno y un 30% de encuestados lo 

consideran malo por la ausencia de actividades a realizar.  

 

 

35%

35%

30%

Bueno Muy bueno Regular
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Pregunta 3. ¿A través de qué medio usted conoció el balneario playa La 

Gabarra? 

Tabla 12 
Medios de información del balneario 

Descripción Cantidad 

Conocidos 181 

Redes sociales 92 

Volantes 63 

Otros (radio) 31 

Total 367 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

 

Figura 14 Medios de información del balneario 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

Análisis: 

Se llegó a la conclusión que los visitantes del balneario conocen a playa La gabarra 

por medio de conocidos 49%, seguido de los redes sociales 25%, los volantes con 

17%, culminando con un 9% por medios radiales; ya que en su mayoría son los 

propios habitantes del cantón, parroquias, sectores que lo visitan por motivo del 

evento regatas y las festividades de fiestas cantonales, parroquiales.  

 

 

49%

25%

17%

9%

Conocidos

Redes sociales

Volantes

Otros (radio)
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Pregunta 4. Cree Usted que de incrementarse actividades recreativas en 

playa la Gabarra, los visitantes pernoctarían más tiempo en el sector. 

Tabla 13 
Aceptación de actividades recreativas 

Descripción Cantidad 

Sí. 325 

No. 42 

Total 367 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Aceptación de actividades recreativas 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

Análisis: 

Por medio de la encuesta dirigida a los visitantes se constató con un 89% que el 

incremento de actividades recreativas dentro del balneario playa La Gabarra ayudaría 

a la pernoctación y disfrute total del visitante dentro del cantón Santa Lucía y un 11% 

difieren por motivo del estado del lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

89%

11%

Si.

No.
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Pregunta 5. Seleccione del siguiente listado las actividades que le gustaría 

realizar en el balneario playa la Gabarra. 

Tabla 14 
Selección de actividades 

Descripción Actividades Porcentaje 

Cabalgata 169 14% 
Paseo en moto 227 19% 

Pesca 135 11% 
Competencia de nado 133 11% 

Kayak 106 9% 
Juegos de mano y pie 184 15% 

Bailo terapia 153 13% 
Juegos tradicionales 112 9% 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

 

Figura 16 Selección de actividades 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

Análisis: 

Las actividades preferidas para realizar dentro del balneario playa La Gabarra, 

seleccionadas en la encuesta dirigidas a los visitantes del cantón, van en cantidades 

de aceptación, mayor a menor, entre lo mas importantes tenemos en el puesto uno 

con mayor aprobación el paseo en moto acuática, seguida por los juegos de mano/pie 

donde está incluido futbol, básquet, vóley; después en el tercer puesto las cabalgatas 

para el disfrute total del balneario.   

 

14%

19%

11%

11%
9%

15%

12%

9%

Actividades

Cabalgata

Paseo en moto
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Pregunta 6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para la realización de 

actividades recreativas? 

Tabla 15 
Costo a pagar por actividades 

Opción  Costos/ Cantidad 

De 5 a 10 238 

De 11 a 20 83 

De 21 + 46 

Total  367 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

 

Figura 17 Costos a pagar por las actividades  

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

Análisis: 

Por medio de la encuesta se detectó que el 65% de los encuestados prefieren 

cancelar el valor de cinco a diez dólares por las actividades recreativas siendo el valor 

más aceptable para su economía, el 23% está dispuesto a pagar de once a veinte 

dólares mientras que un 12% prefieren pagar por las actividades de veinte dólares en 

adelante. 

 

65%23%

12%

De 5 a 10 De 11 a 20 De 21 +
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Pregunta 7. Según su criterio, indique el orden de importancia de las 

siguientes facilidades turísticas. 

Tabla 16 
Importancia de las faciliddes 

Opción  Nada 
Importante 

Poco 
Importante 

Casi 
Importante 

Importante Muy 
Importante 

Total  

Duchas 29 30 44 96 168 367 
Vestidores 24 19 43 104 177 367 
Puestos de 
salvamento 

49 89 87 52 90 367 

Torres  48 59 49 75 136 367 
Casetas de 
información 
turística 

31 42 60 80 154 367 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

 

Figura 18 Importancia de facilidades 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

Análisis: 

Por medio del resultado de la encuesta realizada a los visitantes del balneario playa 

La Gabarra, reflejó el orden de importancia de las facilidades según los encuestados 

son vestidores 48%, duchas 46%, caseta de información turística 42%, torre de 

vigilancia 37% y culminando con el puesto de salvamento 25%  para poder obtener 

un servicio de calidad en el balneario. 

0,00
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Nada
importante

Poco
importante

Casi
importante

Importante Muy
importante

Duchas 0,08 0,08 0,12 0,26 0,46

Vestidores 0,07 0,05 0,12 0,28 0,48

Puesto de salvamento 0,13 0,24 0,24 0,14 0,25

Torre de vigilancia 0,13 0,16 0,13 0,20 0,37

Caseta de informacion 0,08 0,11 0,16 0,22 0,42
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Pregunta 8. Usted estima necesaria la utilización del chaleco de salvavidas 

durante los paseos en bote y moto acuática realizados en el balneario playa la 

Gabarra. 

Tabla 17 
Utilización del chaleco salvavidas 

Opciones  Cantidad 

Si 318 

No 49 

Total 367 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

 

Figura 19 Utilización del chaleco salvavidas  

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

Análisis: 

Por medio de la encuesta a los visitantes del balneario playa La Gabarra reflejó 

que un 87% de los encuestados considera necesario la utilización del chaleco 

salvavidas para evitar cualquier accidente mortal y un 13%  estima que no es 

fundamental su uso ya que el río no es corrientoso.   

 

 

87%

13%

Si

No
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Pregunta 9. Le gustaría disfrutar de las actividades recreativas planteadas en 

el balneario playa La Gabarra, durante los meses de verano (agosto a diciembre) 

Tabla 18 
Aceptación de las actividades  

Opciones  Cantidad 

Si 330 

No 37 

Total 367 

 Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

 

 

Figura 20 Aceptación de las actividades 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

Análisis: 

Por medio de las encuestas realizadas a los visitantes del balneario playa La 

Gabarra se reflejó que un 90% de los encuestados le gustaría disfrutar de actividades 

recreativas planteadas en el lugar durante los meses de agosto a diciembre y un 10% 

de los encuestados no desean realizar ninguna actividad recreativa en el balneario 

por motivo al desinterés que posee sobre el turismo.      

 
 

90%

10%

Si No
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Pregunta 10. ¿Considera que la implementación de facilidades turísticas y 

actividades recreativas en playa La Gabarra ayudaría al crecimiento del turismo 

del sector? 

Tabla 19 
Implementación de facilidades y actividades  

Opciones  Cantidad 

Si 327 

No 40 

Total 367 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

 

 

Figura 21 Implementación de facilidades y actividades 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes del cantón Santa Lucía, 2018 

Análisis: 

Por medio de las encuestas realizadas se pudo detectar que un 89% considera que 

la implementación de las facilidades turísticas y actividades recreativas en el balneario 

playa La Gabarra ayudará al crecimiento turístico del cantón, sin embargo un 11 % 

de los encuestados no están de acuerdo por motivo que no desean extraños en su 

lugar natal.  

 

89%

11%

Si No
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3.6.4 Triangulación de resultados 

 
Tabla 20 
Triangulación de resultados  

 Observación Encuesta Entrevista 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objeto 
 
 
 
 

Análisis de 
la playa 
Gabarra 

Playa La Gabarra del 
cantón Santa Lucía, 
posee un recurso natural, 
siendo este un balneario 
de agua dulce, también 
posee infraestructura 
como un  servicio 
higiénico que permanece 
cerrado excepto para el 
evento regatas, dando el 
inicio a la temporada 
playera, donde es 
utilizado por los 
moradores y visitantes 
que llegan al lugar para el 
disfrute de familia y 
amigos.  El resto del año 
este balneario se 
encuentra abandonado 
impidiendo que los pocos 
visitantes que llegan al 
cantón puedan disfrutar 
del balneario.  

A través de las 
encuestas realizadas 
a los visitantes del 
balneario se obtuvo 
que la mayor parte 
de los encuestados 
considera al 
balneario de agua 
dulce, playa La 
Gabarra, como un 
lugar para la 
recreación y unión 
familiar. También 
reflejó que la 
incrementación de 
actividades 
recreativas y la 
implementación de 
facilidades turísticas 
ayudarán al lugar 
para atraer más 
turistas.    

La entrevista se 
ejecutó a la promotora 
turística del cantón 
Santa Lucía, reconoció 
que dentro del 
balneario playa la 
Gabarra existen varias 
falencias hacen falta 
las implementaciones 
turísticas y actividades 
recreativas para los 
visitantes y lugareños 
del balneario para su 
estadía dentro del 
lugar.  

 
 
 
 
 
 

Campo 
 
Reactivación 
de la playa 

La Municipalidad del 
cantón Santa Lucía 
debería tener en cuenta el 
mantenimiento del 
balneario durante los 
meses de verano por 
motivo a la llegada de los 
pocos y posibles 
visitantes que llegan al 
balneario playa La 
Gabarra los fines de 
semana para que su 
estadía sea cómoda y 
placentera.  

Según los resultados 
obtenidos por medio 
de la encuesta, los 
visitantes optan por 
las siguientes  
actividades como 
son: paseo en moto, 
juegos mano y pie, 
cabalgatas siendo la 
más recreativas para 
todas las edades. 
Dentro de las 
facilidades prefieren 
la implementación de 
vestidores y duchas, 
sin embargo el 
puesto de salvavidas 
no lo ven necesario 
poner en práctica.  

La entrevista reflejo 
que el GAD municipal 
de Santa Lucía posee 
proyectos turísticos 
para impulsar el 
turismo del cantón a 
través de los atractivos 
que posee, siendo 
este el malecón, 
museo, y el balneario 
playa La Gabarra en 
las fechas festivas y 
fiestas patronales del 
lugar.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Tema: Reactivación del balneario de Santa Lucía como destino turístico. 

4.1 Introducción  

   

El trabajo investigativo aporta al impulso turístico del cantón por medio de 

actividades recreativas mensuales para obtener afluencia de visitantes en los meses 

de agosto a diciembre en el balneario playa La Gabarra; siendo estos los meses 

donde el balneario no es tomado en cuenta por medio de la comunidad ni entidades 

públicas para ninguna acción o evento a realizar. Del mismo modo, con la 

implementación de las debidas facilidades turísticas en el espacio del balneario se 

brindará a sus visitantes un sentimiento de comodidad y seguridad total.  

Al momento de crear eventos mensuales, Agosto a Diciembre, se incrementará el 

número de visitantes en el balneario playa La Gabarra por la variedad de actividades 

a realizar en los meses antes mencionados; el departamento de turismo y promoción 

turística del GAD municipal del cantón Santa Lucía tendrá la opción de agregar más 

actividades a desarrollarse innovando la agenda según las preferencias de los 

turistas.  

La implementación de facilidades turísticas otorgará a propios y extraños la 

comodidad y seguridad de permanecer en el balneario, ya que contará con las 

mejoras y adecuaciones de sus instalaciones para la higiene personal, el 

desplazamiento adecuado dentro del espacio del balneario, un lugar de esparcimiento 

y relajación para servir sus alimentos, una cancha para practicar algún deporte sea 

fútbol, básquet o vóley, del mismo modo tendrán a su alcance una caseta de 

información turística donde podrán conocer cómo llegar a los diferentes atractivos del 

cantón.  

4.2 Objetivos  

4.2.1 General 

Elaborar estrategias que permitan reactivar la actividad turística en el balneario 

playa La Gabarra del cantón Santa Lucía.  
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 4.2.2 Específicos 

❖ Definir acciones que permitan mejorar las facilidades turísticas existentes en 

el balneario y diseñar nuevas según las necesidades de los visitantes. 

❖ Realizar un cronograma de actividades y elaborar el presupuesto total de 

las mejoras e implementación de las facilidades en playa La Gabarra. 
 

4.3 Justificación 

Es necesario llevar a cabo la implementación de diversas facilidades turísticas junto 

al desarrollo de las actividades recreativas mensuales a realizar dentro del balneario 

playa La Gabarra, perteneciente al cantón Santa Lucía, logrando que los lugareños 

se vuelvan participe en la actividad turística y se sienta comprometidos con el 

desarrollo turístico del cantón brindando un servicio de calidad a los visitantes.  

Esta reactivación turística para el cantón se sostiene por las acciones diversas para 

que el balneario se convierta en una opción recreativa dentro del mercado turístico 

haciéndose reconocido por propios y extraños obteniendo una demanda de visitantes 

mayor.  

Para ejecutar el presente proyecto se necesita de la colaboración de las entidades 

municipal del cantón Santa Lucía, el apoyo de los moradores, la organización 

comunitaria, porque ellos se verán beneficiados directamente como cantón por el 

aumento de visitantes a su lugar natal; del mismo modo para que las actividades 

recreativas a realizar tengan el éxito deseado. 

El presupuesto para los gastos de la implementación de las facilidades turísticas y 

actividades recreativas se obtendrá de la estimación establecida anualmente dirigida 

a playa La Gabarra por medio del GADM del cantón.  

 

4.4 Ubicación de la propuesta 

La presente propuesta del trabajo de investigación se encuentra localizada en 

playa la Gabarra ubicado dentro de la parroquia que lleva el mismo nombre del cantón 

Santa Lucía.   
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4.5 Factibilidad Económica 

La municipalidad del cantón Santa Lucía, anualmente, establece el presupuesto 

dirigido al balneario playa La Gabarra para su mantenimiento y ejecución del evento 

regatas. Con ese presupuesto se podrá llevar a cabo la implementación y mejora de 

sus facilidades y la ejecución de los eventos mensuales a realizarse en el balneario.  

  

4.6 Factibilidad de recursos humanos 

Para la ejecución de este proyecto se necesita de la colaboración de la comunidad 

y de los representantes del GADM del cantón, los mismos que están predispuestos al 

mejoramiento y desarrollo del turismo, comenzando por el balneario playa la Gabarra.  

 

4.7 Desarrollo de la propuesta.  

La reactivación del balneario playa La Gabarra está compuesta por tres estrategias 

que contienen acciones a realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Estrategias para la reactivación del balneario 

Nota: Elaboración propia 

 

Acciones a realizar por cada estrategia.  

1) Planos y facilidades. 

✓ Plano de ubicación del balneario playa La Gabarra 

✓ Plano de facilidades a futuro del balneario playa La Gabarra 

✓ Especificaciones técnicas de las nuevas facilidades 

✓ Mejora de facilidades existentes 

Plano y facilidades

Creación de agenda 

Presupuesto para la 
implementación de 

facilidades 
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2) Creación de la agenda 

✓ Diseño de eventos mensuales 

✓ Difusión de los eventos  

3) Presupuesto para la implementación de las facilidades 

✓ Presupuesto individual por cada facilidad 

✓ Presupuesto total  

4.7.1 Plano de ubicación del balneario Playa la Gabarra  

El balneario playa la Gabarra se encuentra localizado entre las calles León Pio 

Cepeda y Cruz Moran diagonal a la calle Ricardo Isaac, en la parte urbana del cantón, 

a unos 10 minutos a pie desde la parte céntrica del lugar a unos 10 minutos a pie del 

Malecón y del museo municipal del cantón.  

 

Figura 23  Plano de ubicación de playa la Gabarra 

Nota: Mapa otorgado por el departamento de turismo del GAD municipal de Santa Lucía.  

 

 4.7.1.1 Plano de las facilidades a futuro del balneario playa La Gabarra. 

En el presente mapa se demuestra la distribución a futuro del espacio disponible 

para implementar las facilidades turísticas, las mismas que están representadas por 

un color diferente a los demás 
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Figura 24 Plano de Ubicación de las facilidades 

Nota: Elaboración propia 

 

4.7.1.2 Especificaciones técnicas de las nuevas facilidades 

 

Puesto de salvavidas o salvamento 

El salvavidas tiene como función principal velar por la seguridad de las personas, 

supervisa que las actividades acuáticas sean realizadas con la seguridad pertinente 

evitando accidentes, y los socorristas acuáticos están capacitados para atender 

cualquier emergencia que se presente de manera eficaz. Su tipo de estructura será 

de madera con cubiertas dura de techo. 

Sus medidas son:  

✓ Altura 3 metros                ✓ Anchura 1.54 metros 

 

 

Cancha  

Área de  
Descanso  

Caseta de  
Información  

Baños  

Torre de  
Salvavidas 

Duchas y  
Vestidores  
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Equipamiento del personal  

✓ Bañador 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 25 Bañador 
Nota: Recopilado de ebay, S.f. Recuperdo de  
goo.gl/LHCSh9 

 

✓ Camiseta de un salvavidas (naranja) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 26 Camiseta de un salvavidas 
Nota: Recopilado de Redbubble, S.f. Recuperado de  
goo.gl/PvY178 
 

✓ Mochila porta botiquín de emergencia 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 27 Mochila porta botiquín de emergencia 
Nota: Recopilado de Mercado libre de Ecuador, S.f.  
Recuperado de goo.gl/STnGZH 
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✓ Aro de salvavidas, flotador o rosca 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 28 Aro salvavidas 
Nota: Recopilado de Wikcionario,S.f. Recuperado de: 
 goo.gl/V9FTrL 

 

✓ Chaleco salvavidas 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 29 Chaleco salvavidas 
Nota: Recopilado de Dasegur , S.f. Recuperado de  
goo.gl/sHDUZv 
 

✓ Silbato. 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 30 Silbato 
Nota: Recopilado de Alibaba,Sf. Recuperado de  
goo.gl/qm9ZRg 



 
 

61 
 

✓ Riñonera 

 

 

 

 
 

Figura 31 Riñonera 
Nota: Recopilado de Pinterest, S.f. Recuperado de  
goo.gl/kvhzEg 

 

✓ Megafonía  

 

 

 

 

 
 

Figura 32 Megafonía 
Nota: Recopilado de Eco - Vox, S.f. Recuperado de  
goo.gl/Waf316 

 

✓ Gorra  

 

 

 

 

 
 

 
Figura 33 Gorra 
Nota: Recopilado de  (Ebay, S.f). Recuperado de  
goo.gl/NnHvwb 
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Sistema de seguridad  

✓ Materiales de rescate. Aros salvavidas con cuerda como mínimo de larga 

igual a la mitad de la máxima longitud del balneario 

✓ Materiales de seguridad. Se necesita la silla del socorrista, escalerilla con 

peldaños antideslizantes y las rampas. 

✓ Materiales para la comunicación: Teléfono de emergencias para 

comunicarse con el exterior, servicios médicos (hospital). Y el conocimiento de 

las señales acústicas: mediante silbato entre socorristas utilizando el siguiente 

código de señales: 

     Un pitido corto: es la llamada de atención a un usuario e incluso puede 

indicar la salida de cada usuario de la actividad. 

     Dos pitidos cortos: indica la llamada a un compañero del servicio de 

socorrismo. 

     Una señal larga: indica que se va a proceder a realizar una intervención, 

rescate o asistencia. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

Figura 34 Torre de salvamento 
Nota: Recopilado de  Beach trollers, S.f, recuperado de  
goo.gl/81A9A9 
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Caseta de información turística  

Tiene como función brindar la debida información a visitantes, propios y extraños, 

que visiten el balneario playa la Gabarra, sobre los eventos mensuales, las 

actividades a realizar del mismo modo darán información sobre los atractivos 

turísticos que posee el cantón Santa Lucía. Dentro del equipamiento se necesitara 

silla, folletos de información, mapa de los atractivos del cantón, botellón de agua.

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Caseta de información 

Nota: Adaptado de Marca Pais, S.f http://marcapaisecuador.com.ec/index.php 

 

4.7.1.3 Mejora de facilidades existentes en el balneario playa la Gabarra 

 

Baños y duchas  

Consiste en la implementación de un tanque elevado para la distribución al 

momento de la ausencia de agua, la señalización para hombres y mujeres indicando 

el compartimiento de baños y duchas.  

En la parte de los sanitarios ubicar los siguientes equipamientos como son: secador 

de manos, dispensador de papel higiénico, dispensador de jabón líquido, espejo 

amplio para mejor visualización, del mismo modo en la parte de la ducha ubicar 

baldosas anti corredizas, rendijas para la fluidez del agua y el separador de la ducha 

con los vestidores, en los vestidores ubicar ganchos para ropa. 

 

 

 

http://marcapaisecuador.com.ec/index.php
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Mejora de la cancha deportiva 

Consiste en la implementación de equipamiento necesario para la ejecución de los 

siguientes deportes:   

Fútbol: las líneas de meta, línea de medio campo, semicírculo del área, portería, 

área de meta, área penal, manchón central, círculo central, mención del tiro penal, 

semicírculo de área.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 36  Componentes de una cancha de fútbol 
Nota: Recuperado de “Brainly” , S.f, Recuperado de  https://brainly.lat/tarea/6194987 

 

Básquet: la señalización banda, área restringida, área de tiro libre, circulo de 

restricción, línea media, circulo de salto, línea de fondo, tablero, canasta, soporte del 

tablero. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Partes de una cancha de básquet 
Nota: Recuperado de  “Pinterest ”; Muñoz N.; MN, S.f, recuperado   de 

https://www.pinterest.es/pin/133630313920842409/ 

https://brainly.lat/tarea/6194987
https://www.pinterest.es/pin/133630313920842409/
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Estrategia de seguridad. -  Contar con personal capacitado para resolver 

problemas que se puedan producir como peleas, discusiones. Ubicar de manera 

correcta la diferente señalización, como son: duchas, vestidores, servicios higiénicos, 

canchas, área de descanso, balneario. 

 

Área o espacio de descanso. -  Consiste en el mejoramiento de las pequeñas 

cabañas de paja que posee el balneario ubicados de frente a la playa, con 6 bancos 

de madera siendo este de los troncos de árboles pintados o guardando el color natural 

de la madera y una mesa redonda ubicado a su alrededor, midiendo 180 cm y 74 cm 

de altura y las sillas 0,40m de ancho y 1,80m de largo. También se adecuará 2 

hamacas.  

 

4.7.2 Creación de una agenda de eventos. 

Diseñar una agenda de actividades con dirigido a las diferentes edades de los 

visitantes que lleguen al balneario playa La Gabarra para su recreación.  

 

Capacitación de los lugareños para el turismo. - Definir las diversas 

capacitaciones a los lugareños que se encargan de prestar los diferentes servicios 

turísticos y también se encargaran de ejecutar las actividades de los eventos en playa 

la Gabarra, para brindar calidad en las actividades, la misma tendrá una duración de 

un mes, distribuida por semanas a cada tema a tratar.  
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Tabla 21 
Cronograma de capacitación 

Semana Tema Horario Recursos Facilitador 

1 Guianza y animación 

turística. 

16h00 - 

17h00 

Equipos 

existentes en el 

Municipio 

1 

2 Manejo de 

cordialidad en 

atención al cliente 

10h00 – 

13:00 

Equipos 

existentes en el 

Municipio 

1 

3 Primeros auxilios a 

las personas que 

ocuparan el puesto 

de salvavidas 

10h00 – 

13:00 

Equipos 

existentes en el 

Municipio 

3 

4 Manejo de la 

pronunciación y 

vocalización 

14h00 – 

17h00 

Equipos 

existentes en el 

Municipio 

2 

Nota: Elaboración propia 
 
 

4.7.2.1 Diseño de eventos mensual a realizar en playa la Gabarra 

 

Mes de Agosto  

 “Campeonato relámpago” 

Consiste en una competencia inmediata, con una duración de un día, dividido en 

secciones, dirigido a las diferentes edades, donde los participantes son todos los 

visitantes de playa la Gabarra. Del mismo modo se elegirá a la señorita playera, 

basándose en la presencia y pulcritud de su vestimenta por medio de un jurado 

calificador que será elegido al azar de los visitantes.  

Actividades a realizar:  

❖ Para los niños y niñas de ocho a trece años de edad, las actividades a 

realizar es el campeonato de fútbol y básquet con una duración de 20 

minutos por cada partido.  
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❖ Para los jóvenes (hombres y mujeres) entre los catorce y diecisiete años de 

edad se realizará el campeonato de fútbol, básquet y kayak, con una 

duración de media hora por cada competencia.  

❖ Para los hombres y mujeres mayores de los dieciocho de edad se realizará 

el campeonato de fútbol y básquet cuya duración será de media hora por 

cada partido, mientras que el campeonato de kayak y moto acuática tendrá 

una duración de veinte minutos por cada competencia.   

Mes de Septiembre 

“Feria gastronómica” 

Consiste en una exposición de platos típicos más representativos del cantón, cuya 

duración será un fin de semana, dos días, sábado 22 y domingo 23, donde se 

expondrán sus platos en sus respectivos stands, con el espacio adecuado para su 

movilización y ubicación de las carpas grandes otorgado por el municipio del cantón, 

ubicados de forma lineal para la comodidad de los visitantes al momento de transitar 

en el balneario.  

Mes de Octubre 

“Rescatando lo tradicional” 

Este evento tiene la finalidad de rescatar todo lo tradicional del cantón Santa Lucía 

por medio de sus juegos tradicionales donde podrán participar tanto los visitantes 

como lugareños, este no tendrá un precio y los premios serán otorgados por los 

representantes de la comunidad y el departamento del turismo del GAD municipal del 

lugar. Entre los juegos tradicionales esta salto de cuerda, la rayuela, los comelones, 

carrera de tres piernas, carrera de huevo en cuchara, el baile del periódico en parejas. 

También se realizará el paseo de cabalgatas con un valor de 0,50 ctv. por la media 

hora, un concurso de los bailes, amorfinos y trajes típicos del cantón, donde el jurado 

será elegido por medio del departamento de turismo, y los diferentes premios podrán 

ser en efectivo o físico, dicho incentivo estará incluido dentro del presupuesto 

establecido anualmente para playa La Gabarra.   
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Mes de Noviembre 

“Peces en el agua” 

Este evento consiste en una variedad de actividades a realizarse dentro del agua, 

sin premio alguno, con un valor máximo de $3,00 teniendo como fin la diversión de 

los visitantes del balneario playa La Gabarra. Estas actividades la van a llevar a cabo 

las personas de la comunidad capacitados con anticipación por el GAD municipal del 

cantón para brindar las debidas instrucciones de las actividades.   

Las actividades a realizar son las siguientes:  

❖ Paseo en bote donde se podrá pasear con un grupo máximo de 4 personas, 

donde tendrán un chaleco salvavidas individual con un valor de 0,50 ctv y 

su duración será de 20 minutos.  

❖ Pesca deportiva tendrá un valor de 0,50 ctv para niños y un dólar para los 

adultos, donde se le enseñara el manejo de la caña de pescar, fortalecerá 

la virtud de la paciencia, y aprenderá por los propios pescadores del cantón. 

❖ Gastronomía en agua, es la compra de diversos platos gastronómicos 

ofrecidos por la comunidad a los visitantes en botes para la degustación 

dentro del balneario o en las cabañas ubicadas en el área de descanso. Sus 

platos más conocidos son el seco de pato y pollo, caldo de gallina y el bollo 

de pescado. 

❖ Bailo-terapia en el rio, esta actividad no tiene ningún costo, tiene la finalidad 

de la diversión y disfrute total de todos los visitantes sean niños, jóvenes y 

adultos. El instructor será uno o dos lugareños de la comunidad 

dependiendo de la afluencia de participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 
 

Mes de Diciembre 

“Adiós viejo” 

Este evento, tiene una duración de un solo día, tarde a noche consiste en la 

exposición de los años viejos en playa la Gabarra creados por la comunidad, ubicados 

en forma lineal por los contornos de la canchas del balneario, la presentación de 

artistas seleccionado y otorgados por el departamento de turismo del GAD municipal 

del cantón por motivo de contactos y la preparación de la tarima para los artistas.  

Este evento no tendrá costo alguno en las actividades planeadas, como son: 

exposición y quema de los años viejos, concierto bailable, fogata y juegos artificiales, 

sin embargo, los servicios de alimentación tendrán un valor dependiendo del valor 

que su dueño haya establecido.   

El presupuesto para los eventos ya antes mencionado en la agenda propuesta para 

celebrar mensualmente desde agosto a diciembre y el mejoramiento de las facilidades 

turísticas del balneario, estará incluido con anterioridad en el presupuesto anual que 

se otorga al balneario playa La Gabarra.  

 

Difusión de la promoción de los eventos a realizar. - Para dar a conocer los 

eventos a realizarse mensualmente se utilizará el medio masivo de las redes sociales 

como son Facebook, Instagram del mismo modo se hará uso de dos emisoras de 

radios nacionales como son: emisora “Como te gusta 95.7” y la emisora “Gitana 94.9”. 
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Tabla 22  
Cuadro de la estructuración de la agenda de eventos 

Cronograma Actividades Presupuesto Responsables 

 

 

Agosto 

“Campeonato relámpago” 

 

Campeonatos en tierra de 

fútbol, básquet, boly. Y en el 

agua el kayak y moto acuática. 

 
Kayak inflable individual con 
los equipamientos necesarios 
$70 individual y motos 
acuáticas el alquiler de 3 con 
sus equipamientos necesarios 
$ 240.  

 

Total $ 310 

Por medio del comité barrial 
“En acción por mi cantón” se 
determinará los árbitros, para 
cada campeonato y prestara 
los balones para cada 
campeonato; el Municipio se 
encargará por medio del 
presupuesto anual la 
cancelación de los 
equipamientos necesarios del 
kayak y moto acuática 
 

 

Septiembre 

“Feria gastronómica” 

 

Creación de la feria 

gastronómica.  

El alquiler de las carpas 
blancas grandes $12 
Las mesas de madera serán 
prestadas por el departamento 
de turismo (vistas en la 
observación directa) 

 

Total = $12 el stand para c/u 

 
El comité barrial “Unidos 
somos más” ayudara a la 
ubicación de las carpas y 
mesas para el evento y los 
participantes podrán vender 
sus platos a un precio 
económico. 

 

Octubre 

 

Concurso de bailes y trajes 
típicos del cantón, exposición 
de amorfinos o contra puntos, 
y los juegos tradicionales como 
son el palo encebado, tres 
piernas, salto de cuerda, 
comelones, tres piernas. 

 

Sin precio alguno 

Los premios serán 
obsequiados por la comunidad 
y entregados al comité barrial; 
este mismo se hará cargo del 
manejo de y directrices de los 
juegos y presentaciones a los 
visitantes. 
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“Rescatando lo tradicional” 

 

Noviembre 

“Peces en el agua” 

 

Pesca deportiva, competencia 

de remo, bailo-terapia, venta 

gastronómica del cantón en 

botes. 

 

Sin costo alguno 

 
Las mallas de pesca, el 
instructor de bailo-terapia, y las 
canoas para la competencia de 
nado será otorgados por los 
comités barriales y los premios 
para la competencia será 
obsequiado por la 
Municipalidad 
 

 

Diciembre 

“Adiós viejo” 

Exposición y quema de los 

años viejos, fogata, juegos 

artificiales y presentaciones 

artísticas. 

Juegos artificiales o 
Pirotécnicos: Torta De 19 Tiros 
$ 21, hexagonal $23  
Presentación de artista 
dependerá de la selección del 
GADM 
 
 Total = $ 44 

 
La presentación artística va ser 
elegido por el Municipio de 
Santa Lucia, el mismo que 
hará el trato del valor a 
cancelar. 

Nota: Elaboración propia  
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4.7.3 Presupuesto de las facilidades 

Detalle de los presupuestos a gastar por las siguientes estrategias para desarrollar 

en el balneario playa La Gabarra.  

Difusión de la promoción de los eventos a realizar por medio de radios. –  

Se ha seleccionado dos emisoras cuyo valor es accesible para difundir los eventos. 

 

Tabla 23 
Presupuesto por la difusión de eventos 

Emisora Logo  Características Valor Link  

 

Como te 

gusta, Rio 

95.7 

  

Menciones en vivo, 

con una cuña de “20 

a 40 veces” con 

horario definido. 

 

 

$ 11,00 

 

http://www.riof

m.com.ec/cost

os-de-

publicidad 

 

 

Gitana 94.9  

  

Menciones en vivo, 

horario rotativo con 

cuña de “41 a 50 

veces” 

 

 

$ 13,60 

 

http://www.gita

na.com.ec/inde

x.php/tarifas 

 

Total  

   

$ 24,60 

 

Nota: Elaboración propia 
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Página social  

Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Red social facebook 

Nota: Elaboración propia 

 

Instagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Red social Instagram 

Nota: Elaboración propia 
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Área de descanso. -  

Tabla 24 
Presupuesto del área de descanso 

Material Cantidad Precio 

Unitario 

Precio total Lugar de compra 

Barniz (Wesco 
Barniz Cristal 
Color 
Transparente 
Brillante) 

 

3 

 

$ 6,00 

 

$ 18,00 

 

Ferretería Tu 
amigo 

Clavos 2 
pulgadas x 
12bwg 

25 libras $0,75 $ 18,86 ctv. Disensa 

Madera 
tablero de 
60x2,20 

 

Palo duro 4x4x4 

3 
 

 

12 

$ 18,00 

 

 

$ 4,00 

$ 24,00 

 

 

$ 48,00 

Disensa 

 

      Disensa 

 

Hamacas  

 

2 

 

$ 24,00 

 

$ 48,00 

 

Mercado 
artesanal 

 

Cabo resistente 

 

4 

 

$ 7,60 

 

$ 30,40 ctv. 

 

Disensa 

 

Mano de obra 
(mesa, silla y 
ubicación de las 
hamacas) 

 

1 

  

$120,00 

 

Trabajadores 

 

 

Total  

  $ 307.26  

Nota: Elaboración propia 
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Estrategia de Seguridad. - esta cotización fue realizada en el edificio “El Correo” de 

la ciudad de Guayaquil 

Tabla 25  
Señalética 

Rótulos de señalización Cantidad Precio unitario Precio total 

Baños  2 $ 5,00 $ 10,00 

Duchas 2 $ 5,00 $ 10,00 

Área de descanso 1 $ 5,00 $ 5,00 

Puesto de salvavidas 1 $ 5,00 $ 5,00 

Cancha deportiva 1 $ 5,00 $ 5,00 

Balneario  1 $ 5,00 $ 5,00 

Caseta de información  2 $ 5,00 $ 10,00 

Total   $ 50,00 

Nota: Elaboración propia  

 

Puesto de salvamento. 

Tabla 26 
Presupuesto de salvamento 

Material Cantidad Precio Unitario Precio total Constructor  

Puesto de 

salvamento 

(materiales, 

mano de obra, 

equipamiento 

incluido) 

 

1 

 

$ 1,500.00 

 

$ 1,500.00 

 

Ebanista  

Total       $ 1,500.00  

Nota: Elaboración propia 
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Área de higiene  

Tabla 27  
Presupuesto del área de higiene 

Material/ Equipo Cantidad Precio unitario Precio total Lugar de compra 

Dispensador de 

papel higiénico 

marca Jumbo 

2 $ 19,00 $ 38,00 Pika 

Dispensador de 

jabón líquido 

Acero Inoxidable 

2 $ 25,00 $ 50,00 Pika 

Espejo grande de 

forma rectangular 

2 $ 100 $ 200,00 Artesanos 

Secador de mano 

automática 

2 $ 50,00 $ 100,00 Estuardo 

Sánchez 

Tanque elevado/ 

cisterna (Tanque 

Cónico Standard 

0500 Lt – 

Plastigama) 

1 $ 225 $ 225,00 Disensa 

Ducha/ regadera 

(Ducha Cuadrada 

De Acero 

Inoxidable 20 Cm) 

4 $ 23,00 $ 92,00 Pika 

Baldosas anti 

corredizas 

6 cajas $ 25,00 $ 150,00 Kiwi o 

Ferrisariato 

Ganchos de 

puerta (Gancho 

Doble Classic) 

8 $ 1,33 $ 10,64 Estuardo 

Sánchez 

Tachos de basura 

de metal 

4 $ 15,00 $ 60,00 Pika 

Total    $ 925,64  

Nota: Elaboración propia 
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Caseta de información 

Tabla 28 
Presupuesto de la caseta de información 

Material Cantidad Precio Unitario Precio total 

Caseta de 

información de 

madera 

fabricada 

incluyendo 

materiales y 

mano de obra 

 

1 

 

$ 320,00 

 

$ 320,00 

Botellón de 

agua 

1 $ 3,00 $ 3,00 

Total   $323.00 

Nota: Elaboración propia 

 

Adecuaciones de la cancha deportiva 

Tabla 29  
Presupuesto de las adecuaciones de básquet y futbol 

Material Cantidad Precio unitario Precio total 

Pintura blanca 

(tarros) 

3 $ 15,00 $ 45,00 

Soporte y ángulos 

de hierro 

inoxidable  

2 $ 230,00 $ 460,00 

Tablero de vidrio  2 $ 228,00 $ 456,00 

Aro de básquet y 

malla 

2 $ 25,00 $ 50,00 

Total    $ 1.011,00 

Nota: Elaboración propia 
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4.7.3.1 Presupuesto total a gastar en las adecuaciones. 

Tabla 30  
Presupuesto total a gastar en las adecuaciones. 

Adecuación Presupuesto Financiamiento  

Área de seguridad 

(señalética) 

$ 50,00  

 

Las diversas 

adecuaciones  lo 

financiará  el GAD 

municipal del cantón 

Santa Lucía por medio 

del presupuesto 

establecido anualmente 

para el balneario playa La 

Gabarra. 

 

Área de descanso 

(readecuaciones)  

$ 307,26 

Difusión de eventos $ 24,60 

Salvamento (torre salvavidas) $ 1,500,00 

Caseta de información $ 323,00 

Área de higiene $ 925,64 

Área deportiva $ 1.011,00 

Total $ 4,141.51 

Nota: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

• El presente trabajo de investigación pretende dar solución a la problemática 

existente, siendo esta escasez de visitantes a playa La Gabarra llevando a cabo 

la ejecución de la reactivación del balneario, beneficiando tanto a los moradores 

del sector como al cantón Santa Lucía por medio del incremento en la actividad 

turística.  

• Para realizar el marco teórico se basó en las en el objeto de investigación siendo 

este el análisis del estado actual del balneario, en el campo investigativo la 

reactivación del balneario por medio de las facilidades turísticas y actividades 

recreativas.  

• La metodología empleada especifica que se utilizó una variedad de tipos de 

métodos para la recolección de datos como son la descriptiva, bibliográfica, 

documental y de campo al momento de realizar la observación y la ejecución de 

las entrevistas, del mismo modo las encuestas dirigidas a una población 

determinada de visitantes obtenida por la elaboración de la fórmula finita 

generando datos que determinan la autenticidad de los hechos.  

• Los resultados de la encuesta reflejó que los visitantes del balneario playa La 

Gabarra están de acuerdo con la reactivación por medio de las actividades 

recreativas e implementación de facilidades turísticas permitiéndoles la 

recreación y disfrute total de dicho lugar más el intercambio social con los 

lugareños. Por medio de la entrevista realizada se comprobó que el departamento 

de turismo como el GAD municipal buscan dar a conocer al cantón dentro del 

mercado turístico del país.   

• Para lograr la reactivación del balneario playa La Gabarra se detectaron 

estrategias necesarias como son: la implementación de facilidades turísticas y 

actividades recreativas cuya finalidad es convertir dicho atractivo en una opción 

de turismo recreacional dentro del mercado turístico.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda la creación de un plan de gestión turístico local para contribuir al 

desarrollo del balneario playa La Gabarra. 

• Se recomienda que además de la implementación de facilidades turísticas del 

balneario también se motive a los moradores en la creación del servicio de 

hospedaje permitiendo la oportunidad de pernoctar a los visitantes.  

• Se sugiere que las autoridades del cantón Santa Lucía, implemente un parque 

recreativo junto al balneario para los niños.  

• Se aconseja que el mantenimiento del balneario playa La Gabarra se realice de 

manera constante con el objetivo de brindar un buen aspecto al visitante.   

• Se recomienda que el departamento de promoción turística del GAD municipal de 

Santa Lucía innove actividades siendo estas culturales, deportivas y de 

recreación para impulsar el turismo dentro del cantón atrayendo una afluencia de 

visitantes.  

• Diseñar un plan de marketing para el balneario playa La Gabarra para impulsarlo 

turísticamente.  
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ANEXOS 

Anexo A Ficha de Observación 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Hotelería y Turismo 
 

OBSERVACIÒN 

Lugar: Balneario, playa la Gabarra, Santa Lucía  
Tema: Análisis de la situación actual de playa La Gabarra para su reactivación como 
destino de recreación del cantón Santa Lucía 
Fecha: 9 mayo 2018  Investigador: Zulay Carbo M. 

Imagen Criterio Sub criterio Observación  

 

 
 

 
 
 
Atractivo natural 
 

 
 
 

Balneario 

 
El espacio del balneario es 
extenso bañado por el río 
Daule. En la actualidad se 
encuentra rodeado con 
monte y un poco de basura 
ya que no es cuidada por los 
lugareños, solo en el evento 
regatas le dan el 
mantenimiento 
correspondiente.  

 

 
 

 
 
 

Infraestructura 
turística 

 
 
 
 

Letrero 

 
Existe un letrero que indica 
que allí es el balneario playa 
la Gabarra.  
Es la única señalización 
turística que posee.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Cancha 
deportiva y 

tarima 

 
Las canchas están ubicadas 
frente al balneario y los 
servicios higiénicos.  
Está rodeado de piedras 
pequeñas y en el centro se 
encuentra un pedazo de 
asfalto color marrón, donde 
están dos mallas para jugar 
vóley.  

 
 

 
 
 

Facilidad 

 
 
 

Puente 

 
El puente es el único 
instrumento que conecta a 
dos parroquias, el mismo 
está fabricado de fierro, se 
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extiende de manera 
horizontal por playa la 
Gabarra.  

 

 
 

 
 
 

Servicios 

 
 
 

Cabañas 

 
Se encuentra en un proceso 
de deterioro por motivo de 
falta de mantenimiento. Son 
formas de cabañas, cuyo 
techo es de paja, y los pilares 
de madera; no poseen 
asientos ni mesas, solo es 
estructura.  

 

 
 
 

  
 
 

Servicios 
Higiénicos 

 
Están ubicados en frente de 
las canchas y del balneario. 
Solo es utilizable cuando 
hacen eventos en el 
balneario, de allí todo el 
tiempo queda cerrado.  
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Anexo B Entrevista aplicada a promotora turística. 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
TURISMO Y HOTELERIA 

 
Entrevista a Promotora turística.  

 

Entrevistada: Judith Vizuelta  

Cargo: Jefa de Promoción Turística GADM Santa Lucía 

Entrevistador: Zulay Carbo Molina 

Lugar: GAD Municipal de Santa Lucia, último piso.  

Dirección: Avenida 3 de Febrero, Santa Lucía. 

Fecha:  17 de Julio del 2018 Hora: 2:00 pm 

Tema: Análisis de la situación actual de playa La Gabarra para su reactivación 
como destino de recreación del cantón Santa Lucía. 

1. ¿Cuál es su perspectiva sobe el turismo del cantón Santa Lucía para 
lo que respecta del año 2018? 
Bueno, como promotora turística mi mayor deseo y mi mayor anhelo una 
por ser Luciana, lo que más me gustaría es dar a conocer a mi cantón, 
que sea un cantón conocido a nivel turístico, además de conocido 
reconocido, que podamos atraer mucho más turista de lo que hacemos 
ahora, implementar cada año, cada mes nuevas actividades que atraigan 
más el turismo a nuestro cantón.  

2. ¿Cuáles son los lineamientos que se aplican para la selección de las 
actividades en playa las Gabarra? 
Normalmente se trabaja con proyectos, yo como promotora hice un 
proyecto para actividades a realizar dentro de los meses julio a diciembre, 
hice mi propuesta y el alcalde acepto, aún no está realizada. Mira nuestro 
Alcalde es muy accesible, si ustedes como estudiantes vienen y entregan 
un proyecto él lo va a estudiar y si es el caso lo aceptara  

3. ¿Cómo se maneja y distribuye el presupuesto para el mantenimiento 
y eventos en playa la Gabarra? 
El presupuesto se establece por medio de las actividades a realizarse por 
cada actividad y el costo individual por cada artistas, la paga para los 
corredores de botes, los obsequios y arreglos para los diferentes eventos 
del año, como son las regatas que se celebra en playa la Gabarra, donde 
una de las actividades es la elección de la reina del cantón que se celebra 
cada año y las fiestas patronales de cada año.  
El presupuesto va aumentando cada año por los artistas que se invitan y 
es revisado, aceptando por el Alcalde del cantón.   

4. ¿Qué tipos de actividades se realizan dentro del balneario playa la 
Gabarra? 
Como ya lo había mencionado antes, en la playa tenemos el evento 
regatas y dentro de esta actividad tenemos: elección de la reina del 
cantón, campeonato de futbol y presentaciones de artistas.   
 

Lugar:

Fecha: Hora:

Entrevistado:
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5. ¿Por qué no existe actividades para los fines de semana sin importar 
que sea el evento las regatas? 
Bueno en sí, lanzamos regatas y ese mismo día se lanza la temporada 
playera y entre las actividades son la elección de la reina del cantón, y 
campeonatos de futbol.  
Existe un proyecto que yo misma realice, pero aún no lo aplican, son 
actividades para los fines de semanas dirigidas para los lugareños de todo 
el cantón, esto incluye a los recintos, parroquias para que tengan 
actividades a realizar dentro de los balnearios playa la Gabarra y el Mate.     

6. ¿Usted cree que el balneario playa la Gabarra sea el atractivo 
principal del cantón, por qué? 
Bueno, es uno de los principales si, contamos con otros atractivos que lo 
tenemos en los recintos Mate, porvenir, y el otro en el reciento villa 
bermejo, donde también fomentamos el turismo. Este año implementamos 
en el recinto Villa bermejo y Porvenir lo que es circuito náutico; es algo 
mucho más pequeño, no es competencia solo es un circuito, en la cual 
por cada uno de los eventos tuvimos más de 2000 turistas. Lo 
promocionamos por medio de redes sociales, volantes y en los radios para 
eventos pequeños.  

7. ¿Piensa Ud. que la implementación de facilidades turística y 
actividades de recreación en playa La Gabarra reactivaría el sector? 
Pienso que sí, es por eso que nuestro Alcalde cada año se preocupa por 
brindar un mejor servicio a lo que es al turismo. Cada año implementamos 
playa la gabarra, por ejemplo: años anteriores nuestros comerciantes los 
que normalmente trabaja con la comida típica de nuestro cantón, donde 
ellos vendían la comida estaban eran carpas, este año le implementamos 
el techado, un lugar fijo donde ellos no tienen que estar cargando su 
carpa, y esperamos ir implementando lo que es ducha, baños para el 
bienestar de nuestro público y turistas.   
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Anexo C Encuesta aplicada a los visitantes del balneario playa La Gabarra 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TURISMO Y HOTELERIA 

ENCUESTA 
 

Nombre: 

Género: M            F Edad:   Procedencia:  

Lugar: Balneario, playa la Gabarra, Santa Lucía  

Tema: Análisis de la situación actual de playa La Gabarra para su reactivación 
como destino de recreación del cantón Santa Lucía 

1. ¿Con qué frecuencia visita usted el balneario playa la Gabarra? 
Semanalmente                    
Una vez al mes 
Cada año  

 

2. ¿Cómo usted calificaría los servicios que ofrece playa La Gabarra 
durante las regatas en la actualidad? 
Bueno  
Muy bueno  
Regular 
 

3. ¿A través de qué medio usted conoció el balneario playa la Gabarra? 
Conocidos 
Redes sociales 
Volantes 
Otros      ________________________ 
 

4. Cree Usted que de incrementarse actividades recreativas en playa la 
Gabarra, los visitantes pernoctarían más tiempo en el sector. 
Si 
No                     
Por qué___________________________________________  
 

5. Seleccione del siguiente listado las actividades que le gustaría 
realizar en el balneario playa la Gabarra. 
Cabalgatas  
Paseo en moto acuáticas y bote 
Pesca 
Competencia de nado 
Kayak  
Juegos de mano y pie (básquet, boli, futbol) 
Bailoterapia 
Juegos tradicionales (ensacado, salto de cuerda, tres piernas) 
Otras:_____________________________________________________
_ 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para la realización de actividades 
recreativas? 

            De 5 a 10  
            De 11 a 20 
            De 20 en adelante 
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7. Según su criterio, indique el orden de importancia de las siguientes 
facilidades  turísticas.  
 

 
Duchas  
Vestidores 
Puestos de Salvamento. 
Torres de Vigilancia. 
Caseta de Información Turística 

8. Usted estima necesaria la utilización del chaleco de salvavidas 
durante los paseos en bote y moto acuática realizadas en el balneario 
playa la Gabarra 
Si  
No                                     ¿Por qué?: 
__________________________________________ 

9. Le gustaría disfrutar de las actividades recreativas planteadas en el 
balneario playa la Gabarra, durante los meses de verano (junio a 
diciembre) 
Si  
No                                     ¿Por qué?: 
__________________________________________ 
 

10. ¿Considera que la implementación de facilidades turísticas y 
actividades recreativas en playa La Gabarra ayudaría al crecimiento 
del turismo del sector? 
Si  
No                                      ¿Por qué?: 
__________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

1 Nada importante       2 Poco Importante        3 Casi Importante         4 Importante         5 Muy importante 
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Anexo D Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Estado del balneario todos los días 
Elaborado por: Zulay Carbo M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Playa la Gabarra 
Elaborado por: Zulay Carbo M.  
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Figura 42 Estado de los baños y duchas de Playa la Gabarra 
Elaborado por: Zulay Carbo M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Estado del área de descanso 
Elaborado por: Zulay Carbo M.  
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Figura 44 Encuesta realizada 
Elaborado por: Zulay Carbo M. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
Figura 45 Entrevista realizada a Judith Vizuelta 
Elaborado por: Zulay Carbo M.  

 

 

 


