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RESUMEN 

 
 

 

Hace 26 años el recinto El Limonal se convirtió en parroquia rural siendo la cuarta parroquia del 

cantón Daule, es una de las más antiguas y pobladas del cantón desde el año 1750. Sus 

principales atractivos son el balneario de agua dulce que lleva el mismo nombre, que 

actualmente se encuentra deteriorado lo que ocasiona la falta de visitantes y retraso económico. 

La falta de interés de las autoridades respecto a los daños que presenta su infraestructura y los 

bajos recursos económicos de los habitantes, hacen que este lugar campestre no progrese. El 

edil del municipio de Daule, no apoya este destino turístico que hoy se encuentra deteriorado, el 

objetivo de la investigación es evaluar la infraestructura turística del balneario y proponer un 

plan de mejoramiento, se espera que a partir de la propuesta el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural El Limonal y los habitantes del sector, acojan la 

propuesta, teniendo en cuenta que se incrementarían sus ingresos pudiendo ser un gran 

atractivo turístico, tomando las medidas adecuadas, para alcanzar un óptimo nivel en su 

infraestructura. 

Palabras clave: balneario, El Limonal, parque acuático, Daule, infraestructura. 
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ABSTRACT 

 

26 years ago the exhibition El Limonal became a rural parish is the fourth parish in the Daule 

region, it is one of the oldest and most populated of the canton since 1750. Its main attractions 

are the spa of freshwater with the same name, but it is currently damaged causing a lack of 

visitors and economic backwardness. The lack of interest of the authorities for the damages that 

has this infrastructure and low incomes of the inhabitants stop the progress for this place. The 

mayor of Daule’s municipality does not support this tourist destination, today it is impaired. The 

objective of this research is to assess spa tourism infrastructure and propose the plan for 

improvement. It is expected that the Autonomous Decentralized Government of the parish “El 

Limonal” and the inhabitants of the area will take the proposal that will increase the revenue and 

make this place a great tourist attraction, it is necessary to the take appropriate measures to 

achieve an optimal level in its infrastructure. 

Keywords: spa, El Limonal, water park, Daule, infrastructure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La presente investigación está basada en un Análisis de la infraestructura turística del balneario 

Agua Dulce “El Limonal”, en la parroquia Limonal del cantón Daule. 

 

El deterioro de dichas infraestructuras es uno de los mayores problemas que genera ausencia 

de visitantes en este balneario, además del factor económico de los habitantes que es bajo. Se 

realizó este proyecto para reconocer que el sitio puede ser mejorado y motivar el desarrollo de 

las comunidades a través de infraestructuras para los visitantes. 

 

Las autoridades competentes presentan poco interés en el balneario, debido a esto se hizo un 

análisis de las condiciones en que se encuentra la infraestructura para poder encontrar las 

falencias del balneario y motivar a las autoridades a que se interesen en este lugar. 

 

En el país se están desarrollando varios proyectos que potencien el turismo, y así promover el 

desarrollo socioeconómico de los habitantes de los distintos destinos turísticos. 

 

El mejoramiento en sus localidades es de gran ayuda porque sirve para llamar la atención de 

los visitantes propios y extraños, incrementando sus ingresos pensando en el bienestar de sus 

habitantes y de la población en general. 

 

Existen diferentes estrategias técnicas, como comparar distintos balnearios aledaños al sitio 

que sean de mejor calidad al del balneario El Limonal, elaboración de listas de chequeo para 

poder determinar los puntos a seguir y que mejore su infraestructura, cumpliendo con los 

estándares que señalan las políticas turísticas y expectativas propuestas.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema. 

El abandono de la infraestructura turística en el balneario de Agua Dulce “El Limonal’’ en el 

cantón Daule parroquia Limonal, afecta al desarrollo turístico de la zona, que a su vez impide 

una mejora económica y social en el cantón, debido a que si no hay ingresos económicos 

potenciales, sería imposible progresar en obras y en mejoras para los habitantes del sector.  

Las personas encargadas de administrar el municipio del cantón Daule, desconocen la 

importancia de fomentar el turismo en este balneario, los moradores del sector manifiestan que 

es escaso el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia rural Limonal, 

(GAD), es por eso que su  infraestructura se encuentra en mal estado, motivo por el cual ha 

quedado abandonado, las edificaciones están inconclusas, carecen de baños con servicio de 

agua potable, alumbrado eléctrico, señalización, vestidores, áreas recreativas, señales 

informativas y mejoras visuales, para poder promover el interés turístico. 

Para llegar hacer una situación óptima, se necesita que el edil del municipio de Daule, y los 

habitantes del sector, estén convencidos de mejorar la infraestructura del balneario, ya que esta 

es la oportunidad para convertir la carta de representación del cantón. 

Se espera que este balneario, se convierta en un lugar muy concurrido y que los visitantes se 

sientan complacidos del servicio y su estadía en el Limonal, para esto se cuenta con un plan de 

mejoramiento de la infraestructura que asegura un beneficio para el cantón Daule. 

1.2 Ubicación del problema en su contexto. 

En la ubicación del problema se debe tener en cuenta que en las inmediaciones al balneario 

están asentadas personas de bajos ingresos económicos, esto se debe a que el balneario no 

cumple con la infraestructura adecuada que sirve para atraer la atención de los visitantes que 

son quienes permiten que el ingreso económico sea más alto, hay que tener en cuenta que sin 
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cobrar la entrada, las personas que habitan en el sector dependen de alguna clase de negocio 

o comercio por cuenta propia. 

En el balneario se ha creado una organización de negocios propios y vendedores ambulantes, 

que en promedio están teniendo ingresos de 180 mensuales y para feriado un aumento 

aproximado de 250. 

Ambientalmente el balneario se afecta porque los visitantes arrojan basura y defecan en sus 

alrededores, ocasionando que este se llene de basura, ya sea orgánica, desechos plásticos, 

vidrios entre otros, creando mal aspecto y reduciendo el interés de los visitantes. 

1.3 Situación en conflicto. 

El abandono de las instalaciones, genera conflictos en los habitantes, porque una parte de ellas 

asume dichas responsabilidades, y otras se las dirigen al GAD, por esto existen varios 

encargados o responsables del balneario, a quienes las personas exigen más interés en el 

aspecto económico, creando el conflicto entre los habitantes encargados y los negociantes del 

sector. 

1.4 Alcance. 

La investigación realizada permitirá alcanzar estándares más altos de calidad turística, como el 

mejoramiento del área recreativa, negocios de los habitantes, infraestructura y economía del 

cantón. 

Para resolver estos problemas se harán comparaciones con otros balnearios que se encuentran 

en un nivel más alto, mediante una lista de chequeo, se capacitará a las personas para mejorar 

sus conocimientos turísticos y se vinculará al gobierno autónomo de la parroquia rural Limonal 

con los habitantes del balneario para que conozcan las necesidades requeridas, esto servirá 

para la comunidad y el sector político logrando así los objetivos propuestos.  

1.5  Relevancia social. 

Esta investigación si es relevante, debido a que posee un gran valor para el desarrollo social, de 

manera que la sociedad tenga un incentivo para mejorar la infraestructura turística del 

balneario, alcanzando una mejor forma de vivir. 
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1.6 Evaluación del problema: factibilidad, conveniencia, utilidad, importancia. 

Factibilidad: realizar esta investigación no es tan fácil, porque se necesitó la ayuda de otras 

organizaciones e instalaciones, que se dedican a realizar este tipo de proyectos, y de ellos 

depende la calidad de trabajo y el nivel de servicio, que se proporcionará para mejorar la 

infraestructura. 

Conveniencia: los moradores del sector se encuentran motivados con esta investigación, y es 

conveniente porque este lugar se encuentra en mal estado, y al hacer una evaluación 

respectiva al balneario, se encontraría lo necesario para que mejore. 

Utilidad: esta investigación es útil, porque se puede dar inicio a las demás investigaciones y 

proyectos que pretenden mejorar la infraestructura de estos balnearios, que se encuentran en 

un nivel bajo en turismo, tomando en cuenta las propuestas y planes de mejoramiento para 

resolver problemas del balneario. 

Importancia: es importante porque mejorando su infraestructura, se beneficiaría a muchos de 

los habitantes del sector y del cantón, generando nuevas fuentes de ingresos, y a su vez darse  

cuenta que el turismo es una actividad económica, que nos ayuda a eliminar la pobreza de 

nuestro cantón, además es importante porque contribuye al cambio social y cultural entre los 

pueblos. 

1.7 Objetivo general. 

Evaluar el estado en que se encuentra la infraestructura del balneario de agua dulce “El 

Limonal” en el cantón Daule parroquia Limonal, 2015. 

 

1.8 Objetivos específicos. 

Analizar las condiciones en que se encuentra la infraestructura turística de “El Limonal’’ del 

cantón Daule. 

Documentar el estado en que se encuentra la infraestructura del balneario de agua dulce “El 

Limonal’’ del cantón Daule. 

Proponer un plan de mejoramiento de la infraestructura turística de El Limonal del cantón Daule. 
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1.9 Justificación de la investigación: practica, teórica, metodológica. 

1.9.1 Práctica. 

El estudio de esta investigación permitirá aplicar políticas para el manejo futuro del sitio. 

Los ingresos se pueden potencializar dependiendo de las mejoras en el balneario, para que sus 

habitantes, especialmente las personas que se dedican al comercio o cuentan con negocios 

que dependen de los visitantes se puedan beneficiar. 

 

Se realizo un diagnóstico de esta investigación junto con el GAD y los moradores del sector, se 

podrá llegar a un acuerdo para solucionar los problemas que impiden el desarrollo de este 

balneario. 

  

1.9.2 Teórica. 

Con esta investigación se documentará la situación del balneario, la falta de interés por parte de 

quienes viven en el sector, además de proponer soluciones para estos problemas y alcanzar 

principios más altos, en calidad de servicios turísticos, servicios básicos, comunitarios y de esta 

manera esperar demostrar resultados que favorezcan al balneario El Limonal, a su 

infraestructura y a sus habitantes. 
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CAPÍTULO II 

  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Teórica. 

 Teoría de Luhmann, (Castillo, 2010), según la teoría de permite interpretar al turismo como una 

distinción social. “El turismo en el sistema de la sociedad’’ el viaje turístico se entiende como 

una forma de disfrute, una práctica que se lleva a cabo de manera voluntaria y recreativa, como 

una manifestación de ocio, el tiempo libre y el espacio de vida no cotidiana, identifica que el 

desplazamiento de un ámbito cotidiano a uno no cotidiano, tiene una mayor trascendencia que 

el simple cambio de posición física de cuerpos: implica el cambiar de un modo de vida que tiene 

un nivel de complejidad a otro. 

 

Así, en el sistema social el turismo hace posible que el sujeto se separe de su mundo cotidiano 

y conozca otro. El ocio turístico requiere del individuo separarse de su mundo. En esta 

perspectiva, el viaje turístico implica dejar el mundo cotidiano del sujeto sólo temporalmente 

para después regresar a él, así se constituye un viaje cuyo desplazamiento a otro espacio no se 

realiza por obligación, sino por deseo. 

El desplazamiento a un ámbito que no es el cotidiano implica enfrentarse a una realidad distinta, 

una realidad que se construye en el viaje, que es diferente al normal, que se torna momentánea 

sin dejar de ser real. El sistema económico sólo reconoce al viaje turístico como una actividad 

que genera el pago de bienes y servicios, el turismo debe actuar como un medio de 

acoplamiento, que haga posible la contingencia del sentido del viaje turístico. 

Se asume que a nivel histórico el sistema económico fue uno de los primeros en incorporar 

información del entorno sobre las nuevas formas de ocio asociadas con el viaje, logrando 

establecer una mayor organización para la creación de productos turísticos y con ello 

incrementar la operación del pago de dinero. 
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El “ser humano’’ debe viajar porque: 

 Está interesado en la diversidad cultural, en el contacto con la riqueza natural, en 

conocer el mundo que lo rodea. 

 Se encuentra permanentemente fatigado por el estrés de la vida cotidiana, debe 

descansar, relajarse y divertirse. 

 Debe reencontrarse consigo y con sus seres queridos, convivir con ellos, proporcionarse 

descanso y recreación. 

 Tiene una aspiración a la felicidad, al confort, al disfrute, como valores sociales 

prioritarios del mundo contemporáneo. 

Teoría de Jovicic, (Castillo, 2010). “Estudia al turismo en toda su integridad’’: 

Reconocía la existencia de una serie de disciplinas especializadas en el estudio del turismo con 

métodos apropiados. Entre ellas tenemos: 

 La economía del turismo: matemático – estadísticos. 

 La geografía del turismo: descriptivos explicativos (analogías, comparaciones). 

 La sociología del turismo: empíricos – normativos. 

Para Jovicic el turismo es como una ciencia específica, tenía un fuerte acento en la cuestión 

interdisciplinar. A Jovicic le parecía posible y deseable que en el estudio del turismo participaran 

todas las ciencias disponibles, pero creía que era urgente crear una nueva ciencia a la que la 

llamo turismología que estudia al turismo en toda su integridad. 

El economista español Ángel Alcalde (1967), propuso la denominación de teorometría, de la 

que derivaría teorología, del griego teoros, viaje, y con esa denominación quería referirse a la 

medición o a la ciencia de los viajes, lo sería más adecuado para la nueva ciencia del turismo. 

Teoría de Jafari, (Panosso, 2010). La llamo como “La industria más grande del mundo’’. 

Hacia la década de los setentas, cuando se reconocen cuatro plataformas que están 

emergiendo a nivel internacional identificando, cuatro posturas básicas que permitieron ordenar 

el debate sobre el conocimiento del turismo. 

 Plataforma de defensa, esta es una visión optimista del turismo en todas sus 

manifestaciones. 
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 Plataforma de advertencia, es una postura crítica a cerca de los graves problemas 

sociales que sobrevienen a los desarrollos turísticos.  

 Plataforma de adaptación, cuestiona si cualquier tipo de turismo tiene el mismo efecto 

devastador sobre las comunidades y propone formas alternativas que pueden tener un 

impacto menor al que tiene el turismo masivo. 

 Plataforma del conocimiento, cuyo objetivo principal es la formación de un cuerpo 

científico de conocimientos sobre el turismo, buscando superar la perspectiva del debate 

teórico metodológico del turismo por un tratamiento holístico del mismo, observando no 

solo sus impactos y formas, sino al turismo como un todo. 

 Plataforma pública, que indica el creciente interés de los gobiernos por el turismo en su 

manejo económico, cultural y político. 

Las cuatro Plataformas (2005): 

 La Plataforma apologética: sitúa al turismo sobre la luz más favorable, remarcando 

todas sus consecuencias positivas, tanto a nivel económico (generación de empleo y de 

divisas, impacto en el desarrollo económico) como a nivel social y cultural (promoción 

de la paz entre las naciones). 

 Plataforma precautoria: dedicada a subrayar los aspectos más negativos del turismo, 

bien de un modo global, o bien de un modo más matizado. Según Jafari las dos se 

centran en los impactos provocados por la industria turística. 

Este hecho lleva a pensar que tal vez existan formas de actividad turística capaces de tener un 

menor impacto negativo. 

 Plataforma adaptiva: respetan las comunidades de acogida así como su entorno natural 

y social. Ejemplos: el agroturismo, turismo cultural, ecoturismo o turismo de baja 

intensidad. 

 Plataforma científico céntrica: considera aproximaciones parciales al fenómeno del 

turismo, intenta estudiar al turismo de manera totalizadora, al tener como meta principal 

la creación de todo un cuerpo del conocimiento científico sobre el turismo, el estudio 

sistemático de la estructura del turismo propiamente dicha; la ubicación del turismo en 

continuidad con otros muchos campos de la investigación; el examen de las funciones 

del turismo a diversas escalas (personal, grupal, empresarial, etc.) 
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Según Leiper (2000), el turismo tiene un conjunto de conocimientos organizados que le dan el 

carácter de una disciplina estructurada de forma sistemática. 

Apostolopoulos (2002), reconoce cuatro áreas temáticas en la construcción de nuevos 

conocimientos del turismo: 

 Los turistas. 

 Las relaciones entre turistas y locales. 

 La estructura y funcionamiento del sistema turístico. 

 Las consecuencias del turismo. 

Los ríos de agua dulce son parte del patrimonio cultural por motivo de que bañarse en los ríos 

es una actividad muy tradicional que se vive realizando hace muchos años atrás en el cantón 

Daule. 

 

Para esto, la Dirección de Turismo de la Prefectura del Guayas está realizando estudios para 

mejorar los servicios y la infraestructura de estos ríos o balnearios, para desarrollar una mejor 

estadía de las personas que llegan al lugar y una mejor vía de gestión turística. La prefectura ha 

identificado 10 balnearios en su totalidad, en los cuales se tiene en décimo lugar el balneario El 

Limonal. 

Estos balnearios son antiguas costumbres de los egipcios, romanos, griegos, y algunos pueblos 

prehispánicos de América. Los balnearios vienen siendo rediseñados con estrategias 

bioclimáticas que mejoran a lo largo de los siglos, tomando como un toque religioso para los 

turcos, una medida de curación para los pueblos indígenas y una medida de acondicionamiento 

para los atletas griegos, (Vogt, 2012). 

El balneario de agua dulce “El Limonal’’, está en las riberas del río Daule, es un atractivo para 

los pobladores y para los visitantes, tanto nacionales e internacionales, existe una zona muy 

antigua ubicada en la cabecera parroquial de Limonal y la otra en la parte frontal que fue creada 

hace cuatro años por los sedimentos de arena, donde también los visitantes acceden cruzando 

en canoas, (García, 2006). 

El ingreso para llegar al balneario El Limonal puede ser vía terrestre o fluvial a través del río 

Daule, en el kilómetro 55 se encuentra una autopista de desvío que se une con la parroquia 
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Limonal, cabe recalcar que la única cooperativa de transporte terrestre que ingresa hasta el 

balneario se llama “Señor de los Milagros’’, con tarifas muy populares y fácilmente accesibles. 

Ubicación geográfica: el cantón Daule está ubicado en el centro de la provincia del Guayas – 

Ecuador, limita al sur con la ciudad de Guayaquil y el cantón Nobol,  al norte con el cantón 

Santa Lucia; al este con Guayaquil y Samborondón y al oeste con Lomas de Sargentillo, (figura 

1). 

2.1.1 Aspectos políticos del cantón. 

Su división política del cantón está conformada por las parroquias rurales: Daule, El Laurel, El 

Limonal, Juan Bautista Aguirre y Enrique Baquerizo Moreno. 

Su población actual es de 85.148 habitantes, su superficie territorial es de 475 km2, su cabecera 

cantonal se la conoce como. La villa de Santa Clara de Daule, también se la conoce como la 

capital arrocera del Ecuador, (figura 2). 

 

Su fecha de cantonización es el 26 de noviembre de 1820, el título otorgado al cantón Daule por 

el Gobierno como. Villa de la Gran Colombia el 10 de febrero de 1824, entre sus principales 

próceres o hijos ilustres tenemos al Padre Juan Bautista Aguirre, Dr. Vicente Piedrahita Carbo, 

Gral. Cornelio Vernaza Carbo, José Vélez Villamar, Etelvina Carbo Plaza, Emiliano Caicedo 

Marcos, Gral. Dionisio Navas, (García, 2006), (figura 3, 4, 5, 6). 

2.1.2 Aspectos geográficos del cantón. 

Su clima es tropical seco de sabana, su pluviometría de 1.500 mm promedio anual, su humedad 

relativa entre un 65 % y 85% y una temperatura que oscila anualmente entre los 20°C y 25ºC, la 

parroquia rural de Limonal está ubicada al norte del cantón Daule, a la altura del km. 55 de la 

vía Guayaquil - Daule - Balzar, aproximadamente a 13 km. de la cabecera cantonal de Daule, el 

río Daule lo atraviesa de norte a sur, limita al norte con el cantón Santa Lucía, al sur con el 

cantón Daule, al este con la parroquia rural Laurel, y al oeste con el cantón Daule, su extensión 

territorial es de 43 km2. Limonal tiene 8.900 habitantes aproximadamente en toda su jurisdicción 

parroquial, (García, 2006), (figura 7). 

 

Sus principales productos son el arroz, maíz, frutas, legumbres y soya, como recursos turísticos 
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existe el turismo religioso y los balnearios de agua dulce de Limonal, Los Tintos, Daule, y 

Laurel, el río más importante es el Daule, otros de menor importancia son: El Paula, Magro y 

Jaboncillo. Los recintos del cantón según sus parroquias son: 

Daule = 43, Juan Bautista Aguirre = 20 

Limonal = 25, Laurel = 15 y las Lojas = 30 

El río Daule nace en las montañas de Santo Domingo, muy cerca del pueblo San Miguel; allí lo 

llaman Peripa, para luego tomar el nombre de río Balzar, hasta llegar al cantón Santa Lucía 

donde toma el nombre del mismo cantón y por último el de Daule son. Río Chico, Paula, Nato 

Magro, Bijagua, Amarillo Comején, San Pedro, Colimes, Nato, Petrillo, Perinao, Tachel, Congo, 

Puca, Conguillo, Canoa y Chauma, (García, 1995). 

El río Daule tiene una extensión de 181 km. en línea recta, y 334, con sus curvas. Cruza la 

provincia del Guayas de sur a norte. Es navegable en toda su extensión cuya influencia es 

notable, pues a 28 kilómetros de su desembocadura, es de 2,50 metros. En la estación seca se 

hace sentir hasta 90 kilómetros. En la época lluviosa disminuye muchísimo. Para su estudio se 

lo ha dividido en tres sectores, el curso superior el medio y el inferior. El primero va desde el 

nacimiento del Daule hasta antes de la unión con el Peripa; el segundo desde Pichincha hasta 

Balzar y el tercero desde la Capilla hasta la Toma, (figura 8). 

Cada uno de estos tramos posee condiciones geográficas que los hace diferentes ya que el 

primer tramo constituye la cuenca aportante, el tramo medio comprende el sector Inter-fluvial y 

se inicia desde la presa Daule - Peripa hasta el sector de Colimes y el tramo inferior comienza 

desde la llanura a la altura de Palestina hasta la desembocadura del Daule en el río Guayas, 

(García, 1995).  

2.1.3 El cultivo de arroz en el cantón Daule. 

(García, 2006) expresa que en la década de 1920, el principal cultivo del cantón Daule fue el 

cacao, café, frutas y arroz, así continuó hasta la década de 1940 cuando se da inicio a la tala de 

grandes zonas boscosas mediante el desmonte, hoy palabra usada por los campesinos para 

referirse a la zona sembrada de arroz, en el invierno del año 2003 se sembraron en el cantón 

Daule 14.060 hectáreas de arroz (INEC ,2002), censo agropecuario. 
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2.1.4 Costumbres y tradiciones de los habitantes de Daule. 

Entre las que más se destacan se consideran: costumbres religiosas, navidad, bautismo, y 

semana santa. 

Costumbres religiosas, los habitantes de Daule se caracterizan por sus costumbres religiosas, 

son devotos de las imágenes y santos, en algunos casos los visten con costosos trajes, por 

motivo de considerar al santo o a la imagen como un Dios al que se le tiene que dar dinero, 

visitar y tocarlo para obtener buenas cosechas, negocios, salud, éxitos en el trabajo, estudios y 

en el amor. 

Para la época de navidad exhiben una imagen del niño Jesús. Tienen gran devoción a las 

vírgenes de Santa Lucía, Santa Marianita, Santa Ana, La Dolorosa y la Virgen del Carmen. 

Acostumbran a velar a los santos, especialmente por motivos de aniversario de muerte de algún 

ser querido, en este velatorio se acostumbra a consumir alcohol, comida y golosinas, (GAD, 

2012). 

En el bautismo los moradores demuestran fe y miedo, en algunos casos bautizan a sus hijos 

más por temor al duende, la lechuza, el mal de ojo, etc., que por la necesidad del sacramento, 

existe el miedo de llevar a los niños no bautizados a la iglesia o al cementerio, por temor que 

algún alma en pena se les introduzca, (GAD, 2012). 

Para la semana santa y el día de los difuntos hacen comidas especiales como fanesca, colada 

morada, mazamorra. El viernes santo es un día sagrado, nadie debe bañarse ni matar animales 

aunque esto en los últimos años ha ido cambiando con las nuevas generaciones, (GAD, 2012). 

2.1.5 Aspectos socio productivos del cantón, (GAD, 2014). 

La parroquia Limonal es una de las zonas productivas del cantón Daule en agricultura, 

ganadería y pesca, ya que son sus principales actividades al igual que el turismo. 

En la agricultura se basa principalmente en el cultivo de arroz, además hay plantaciones de 

mangos en toda su zona y cultivos de sandía, melón, plátano, maíz, camote, yuca, tomate, 

pimiento, verdura, fréjol de palo, habas, maní, zapallo, limón, ajonjolí, achiote, tabaco, entre 

otros productos. 
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En la ganadería la crianza del ganado bovino y porcino en los recintos es lo más destacado del 

sector ganadero de la parroquia. También podemos mencionar la crianza de aves de corral 

como gallinas, patos y pavos. Existen también caballos, yeguas, burros, chivos, borregos. 

La actividad pesquera es una de las más antiguas en dicha parroquia, ya que el caudaloso río 

Daule posee una variedad de peces; los pescadores de Limonal salen cada noche en canoas y 

colocan redes a lo ancho del río y luego de unas horas la retiran, producto de esas horas de 

espera logran una gran pesca, también se realiza con anzuelos navegando balsas. 

El turismo, en la parroquia Limonal posee un hermoso balneario de agua dulce llamado " El 

Limonal'' con amplias playas, en las cuales los visitantes pueden disfrutar del sol, del río Daule y 

de la navegación, a través de canoas, en cuyo recorrido turístico invita a la contemplación del 

exuberante verdor de la naturaleza que lo rodea.  

2.1.6 Breve historia de la parroquia rural Limonal, (GAD, 2014). 

El recinto el Limonal es llamado parroquia hace 26 años atrás, es decir desde 1988 hasta esta 

fecha, siendo la cuarta parroquia rural del cantón Daule. Esta parroquia es una de las más 

antiguas y pobladas del cantón Daule desde el año 1750, en aquella época se la llamaba como 

Pampas verdes de los Beldacos, fue llamada así hasta el año de 1831, según moradores de la 

tercera edad este nombre fue cambiado por el de Limones, por motivo de que la primera familia 

en vivir en esta parroquia llevaba ese apellido, y que trabajaban en la siembra de limones, 

naranjas y otros cítricos. 

Luego de algunos años paso a llamarse recinto Limonal y con la ayuda de un grupo de 

moradores que crearon una cooperativa de vivienda llamada Nuevo Limonal, que fue obtenido 

en un acuerdo ministerial N° 00512, un día jueves 28 de abril de 1988 oficialmente registrado 

con N° 924 integrada por 25 socios. 

Los habitantes conformaron un comité de pro parroquialización que logró que el recinto Limonal 

sea elegido como una parroquia rural del cantón Daule, dicha ordenanza fue expedida por el 

ilustre consejo cantonal de Daule, que fue publicada en el registro oficial N° 949 un viernes 3 de 

junio de 1988, con acuerdo ministerial N° 1237. 
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2.1.7 La cabecera parroquial de Limonal, (García, 2006).  

Es un pueblo de gran tranquilidad de lunes a viernes, excepto los días sábados y domingos 

cuando reciben a cientos de visitantes que vienen a disfrutar de las cálidas aguas del río Daule. 

Sus calles tienen un trazado octogonal. Está dividido por 28 manzanas de viviendas. Tiene un 

cementerio desde 1984, cuyo terreno fue donado por Don Juvenal Ronquillo, pero luego como 

no se dio la construcción, retiro su ofrecimiento y lo vendió a un colombiano. Después la 

municipalidad en el año 1996 legalizó un terreno para ese fin. Cuenta con teléfono desde 1989, 

su primer abonado fue Humberto Zúñiga. Posee varias capillas y templos evangélicos. 

El parque fue construido en 1966. Una pequeña iglesia católica está ubicada frente al único 

parque que fue remodelado por la administración social cristiana, los santos que ahí se veneran 

son: la virgen María, la Inmaculada, nuestra señora de los ángeles y San Judas Tadeo. (García, 

2006). 

Entre sus fiestas cívicas esta el 3 de junio de 1988, parroquialización de Limonal, en esta fecha 

se erige a la categoría de parroquia rural el recinto denominado Limonal en la jurisdicción 

cantonal de Daule de la provincia del Guayas. En la actualidad cada 3 de junio la junta 

parroquial rural de Limonal realiza actos culturales, deportivos y recreativos; un pregón 

estudiantil y sesión solemne. 

El 2 de agosto de cada año se realizan las festividades de aniversario de parroquialización de 

Limonal, esta nueva fecha se debió a la solicitud de traslado de fecha de celebración de las 

festividades de parroquialización del 3 de junio al 2 de agosto, (García, 2006). 

2.2 Fundamentación Histórica.  

Una aproximación a la epistemología del turismo desde la fenomenología y efectúa una crítica a 

la teoría general de sistemas, mostrando que esta tiene una cierta factibilidad para integrar 

conocimientos y saberes en un esquema de funcionalidad y explicación de un todo, pero que en 

cuanto al papel de la ciencia y el turismo se requiere un tratamiento más fino a cuestiones que 

se vinculan con la esencia y reflexión del mismo, (Panosso, 2005). 

En realidad hay una tradición en la investigación turística que genere bases para el fundamento 

epistemológico del turismo, el turismo es un fenómeno de muchas facetas el cual debiera ser 

objeto de estudio y de investigación, implica reconocer que es el hombre en sociedad quien 
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está en el centro de su análisis, en ese sentido, no puede negarse que el turismo es una 

industria internacional que se posiciona en la cima de muchas economías mundiales y que da 

empleo a millones de personas, pero detrás de ello existe una superestructura y estructura que 

de manera deliberada promueven, producen y comercian el turismo, de las cuales la educación, 

entretenimiento y capacitación dirigida son la base. 

La forma instrumental de realizar una investigación turística no sólo está deformando y 

volviendo inconsistente el conocimiento producido, sino también está limitando las posibilidades 

de transitar hacia otros espacios de desarrollo, crecimiento, sustentabilidad y convivencia social 

en un mundo cada vez más caótico y deteriorado en todos los sentidos, (Heidegger, 2006). 

La cuestión turística ha sido históricamente una actividad humana basada en un conjunto de 

saberes y disciplina vinculados en lo fundamental con las ciencias sociales y las humanidades, 

un proceso relacionado directamente con el tiempo libre y la cultura del ocio. 

La fundamentación filosófica, supone la existencia de una epistemología, es decir, una teoría 

del conocimiento que sustente su marco conceptual y categorial, sus ejes temáticos y sus tesis 

básicas, (Conde, 2010). 

El turismo como un área de observación importante para comprender las contradicciones entre 

el desarrollo económico y cultural y los desafíos a los cuales se enfrenta la burocracia 

encargada de establecer los planes de desarrollo. Así mismo permite interrogarse sobre la 

manera como los elementos que pertenecen a la esfera cultural son utilizados y, al mismo 

tiempo, transformados, dentro de los circuitos publicitarios y mercantiles orientados hacia el 

incremento del número de visitantes, (Breton, 1992). 

El turismo ha contraído una enorme deuda externa, porque la política no se puede explicar 

únicamente a partir del mismo. Sus hechos y fenómenos guardan estrecha relación con 

múltiples factores de la vida social, económica y cultural en los que se basa para explicar el 

turismo se requiere emplear docenas de variables no turísticas y esta es una de las muchas 

razones por las que el turismo esta inexplicablemente unido a las demás ciencias sociales, 

(Castillo, 2005). 

La ciencia como un proceso que se desarrolla en varias fases: después de un periodo pre 

paradigmático, hay una primera ciencia normal, caracterizada por la aceptación por parte de un 

grupo de científicos de un paradigma dominante, (Kuhn, 2004). 
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2.3 Fundamentación Legal. 

(Constitución política del Ecuador, 2008). 

 “Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la  

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud,  

la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo      

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al   

buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a 

vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. ’’ 

En la Constitución Política del Ecuador, 2008 en su artículo 3, se refiere a los deberes 

primordiales del estado, garanticen sin discriminación alguna el goce de  los derechos 

establecidos en la constitución en particular a la educación , la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes, defender  la soberanía nacional y fortalecer la 

unidad nacional en la diversidad garantizando la ética como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico, protegiendo el patrimonio natural y cultural del país que garantice a sus 

habitantes el derecho a una cultura de paz. 

 “Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.’’ 
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 “Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.   

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional.’’ 

En el Sumak Kawsay o Buen Vivir, 2008, en su Art. 14 y 15 se refiere que la población tiene 

derecho a vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado y totalmente sano que garantice una 

sustentabilidad para el buen vivir, conservando los ecosistemas, la biodiversidad y cuidando los 

patrimonios del país, evitando daños ambientales y que se degraden los espacios naturales, 

para esto el estado promoverá tanto para los sectores públicos y privados el funcionamiento de 

armas biológicas, clínicas y nucleares que tengan un alto grado toxico que perjudiquen los 

ecosistemas y la salud pública. 

 “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. ’’ 

Se refiere al hábitat y vivienda, dice que las personas tienen derecho a disfrutar de la ciudad, 

sus culturas urbanas y rurales, el derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática en la 

función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad. 

 “Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 
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Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observarán los principios establecidos en la constitución, en lo que proceda. 

El estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 

la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. ’’ 

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

de la obligación que tienen el estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o 

mitigar las consecuencias ambientales nocivas. ’’ 

 “Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso 

y aprovechamiento serán regulados por el estado. ’’ 

Los derechos de la naturaleza, en su Art. 71,72 y 74 establece que la naturaleza o también 

conocida como la Pacha Mama, es el lugar de reproducción y creación de la vida, toda la 

naturaleza tiene el derecho del respeto integral se su existencia, su mantenimiento, su 

regeneración y su respectiva evolución. Toda persona, pueblo, comunidad y organización 

nacional puede exigir a las respectivas autoridades públicas el cumplimiento de los derechos de 

la naturaleza. 

El deber del estado es promover a las personas naturales y jurídicas para que protejan la 

naturaleza y que se respeten todos los elementos que forman un ecosistema. La naturaleza 

también tiene el gran derecho a una restauración de todos los lugares naturales que se 

encuentren afectados, en algún caso que exista un impacto ambiental grave o permanente el 

estado es responsable de tomar las medidas respectivas para solucionar los debidos problemas 

y evitar consecuencias ambientales nocivas. 

Todas las personas, pueblos, comunidades y nacionalidades poseen el derecho a beneficiarse 

del medio ambiente y sus riquezas naturales pero todo será regulado por medio del estado. 
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 “Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley. 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial.  

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y 

resoluciones. ’’ 

Este artículo establece que los gobiernos parroquiales y rurales ejercerán las competencias 

exclusivas que determine la ley, como por ejemplo la planificación del desarrollo parroquial y 

ordenamiento territorial en conjunto con el gobierno cantonal y el gobierno provincial, para esto 

se debe mantener la infraestructura, los equipamientos y los espacios públicos de dicha 

parroquia, que se encuentran contenidos en los planes de desarrollo con sus respectivos 

presupuestos anuales. 

Los gobiernos provinciales tienen la responsabilidad de incentivar el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias sin afectar la biodiversidad ni el medio ambiente, esto se debe ejercer 

por medio de los ciudadanos de las comunas, pueblos, recintos y lugares aledaños. 

(SENPLADES, 2015) en el Plan de Desarrollo de Turismo, (PLANDETUR) considerando que la 

estructuración del espacio turístico del Ecuador está basado en los procesos y trabajos 

anteriores que finalmente se cruza con las líneas de producto turístico en cada destino regional 
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del país, esta estructuración permite tener un primer criterio para el desarrollo turístico de 

Ecuador, donde se deberán priorizar aquellas iniciativas que respondan a dicho ordenamiento 

de productos por destinos. Este ordenamiento se enriquece con la ubicación de los índices de 

pobreza en relación con la potencialidad turística y las áreas protegidas. También se debe 

aclarar que la estructuración del espacio turístico es una propuesta, que se pretende que guíe la 

realización posterior del programa de ordenamiento turístico territorial de este plan.  

(SENPLADES, 2015) con el PLANDETUR, el estado busca potenciar en los próximos trece 

años muchas mejoras para un desarrollo sostenible y que aumente el desarrollo humano junto 

con el ecosistema o naturaleza, para esto el Plandetur 2020, seleccionó tres elementos para su 

diseño que son la sustentabilidad, la competitividad y el fortalecimiento del marco institucional. 

Todo esto se debe a un diagnóstico que se desarrolló en base a estudios técnicos y con análisis 

turísticos suficientes, cuyos resultados fueron presentados en talleres de consulta, y ha sido 

detallado de identificación de problemas y soluciones, también se encuentran posibles 

proyectos visualizando cuatro ejes transversales que son; los objetivos de desarrollo del 

milenio, el desarrollo de la oferta turística, marketing y promoción y la gobernanza. 

Estos elementos fueron trabajados y profundizados en mesas de trabajo recogiendo insumos 

muy valiosos para realizar análisis situacionales del turismo en el Ecuador. 

 

“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. ’’ (Ley de turismo, 2014). 

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

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos 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; 

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

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 
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ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

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

previstos en esta Ley y sus reglamentos. ’’ 

 

En la Ley de turismo, 2014, en su Art. 2 y 3, indica que cualquier actividad asociada con el 

desplazamiento de personas hacia otros lugares, son principios de alguna actividad turística, el 

motivo principal y fundamental es generar empleos y promoción nacional e internacional, en 

conjunto con los gobiernos provinciales y cantonales para realzar el desarrollo turístico y 

mejorar los servicios públicos básicos, garantizando una adecuada satisfacción de los visitantes 

siempre y cuando no se afecten los recursos naturales y culturales del país, ya que de esta 

manera se protege los ecosistemas y se fomenta el turismo interno. 

“Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los cuales esta 

cartera de estado, les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos turísticos, 

licencia única anual de funcionamiento; lo que les permitirá: 

a) Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley; 

b) Dar publicidad a su categoría; 

c) Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga mención 

de ese empresario instalación o establecimiento; 

d) Que las anotaciones del libro de reclamaciones, autenticadas por un notario puedan ser 

usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra; y, 

e) No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de licencias de funcionamiento, salvo 

en el caso de las licencias ambientales, que por disposición de la ley de la materia 

deban ser solicitadas y emitidas.” 

 “Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios 

turísticos, recibirán del ministerio de turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones todas 

las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán 

exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo 

dispuesto en ésta ley y a los reglamentos respectivos.” 

Según la ley de Turismo, 2014, en su Art.10 y 12, indica que el ministerio de turismo debe 

conceder a los establecimientos turísticos licencia única un anual de funcionamiento. 
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Esto les permitirá un acceso a los beneficios tributarios que establece la ley, excepto en el caso 

de las licencias ambientales que por ley deban emitirse, cuando las comunidades locales 

deseen prestar servicios turísticos, ellos recibirán del ministerio de turismo, la facilidad 

necesaria para desarrollar estas actividades. 

“Art. 32.- Los establecimientos de turismo que se acojan a los incentivos tributarios previstos en 

esta ley registrarán ante el ministerio de turismo los precios de los servicios al usuario y 

consumidor antes y después de recibidos los beneficios. La información que demuestre el 

cumplimiento de esta norma deberá ser remitida anualmente por el ministerio de turismo al 

Servicio de Rentas Internas (SRI), para el análisis y registro correspondiente.” 

 “Art. 33.- Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer incentivos especiales para 

inversiones en servicios de turismo receptivo e interno rescate de bienes históricos, culturales y 

naturales en sus respectivas circunscripciones.” 

 “Art. 34.- Para ser sujeto de los incentivos a que se refiere esta Ley el interesado deberá 

demostrar: 

a) Haber realizado las inversiones y reinversiones mínimas que el reglamento establezca, 

según la ubicación, tipo o subtipo del proyecto, tanto para nuevos proyectos como para 

ampliación o mejoramiento de los actuales dedicados al turismo receptivo e interno; 

b) Ubicación en las zonas o regiones deprimidas con potencial turístico en las áreas 

fronterizas o en zonas rurales con escaso o bajo desarrollo socio-económico; y, 

c) Que constituyan actividades turísticas que merezcan una promoción acelerada.” 

 “Art. 35.- El ministerio de turismo dentro del periodo de goce de los beneficios, efectuará 

fiscalizaciones a objeto de verificar las inversiones o reinversiones efectuadas, así como el 

cumplimiento de cada una de las obligaciones que determina está ley y sus reglamentos. 

Cuando el ministerio de turismo detecte datos falsos o incumplimiento a lo establecido en las 

respectivas resoluciones de calificación y concesión de beneficios comunicará inmediatamente 

al Servicio de Rentas Internas, para que conjuntamente inicien las acciones civiles y/o penales 

correspondientes, sin perjuicio de las que el propio ministerio de turismo las imponga de 

acuerdo con la ley y el reglamento. 

De comprobarse ilícito tributario o defraudación conforme a las disposiciones del código 

tributario, ley de régimen tributario interno, sus reglamentos y demás normas conexas, se 
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procederá a la cancelación del registro y de la licencia única anual de funcionamiento y a la 

clausura definitiva del establecimiento, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en las 

leyes correspondientes.” 

En la ley de turismo, 2002, en su Art. 32, 33, 34 y 35, respecto a los beneficios en general, se 

refiere a que el ministerio de turismo acoja incentivos tributarios con los precios de servicios del 

consumidor y del usuario, antes y después de recibir estos beneficios deberán ser emitidos al 

Servicio de Rentas Internas, para su respectivo análisis correspondiente. 

Cuando el MINTUR, reconozca datos alterados o incumplimiento a lo determinado, se realizará 

un comunicado inmediato al Servicio de Rentas Internas, para que el mismo, tome acciones 

civiles o penales según corresponda. 

2.4 Definición de términos. 

Los balnearios de agua dulce son atractivos turísticos potencialmente importantes porque los 

visitantes se encuentran atraídos por la infraestructura del lugar, los servicios que brindan sus 

habitantes, la gastronomía, la estadía, su flora y fauna y toda la naturaleza que los rodea.                                                         

Los investigadores de turismo Mathieson y Wall (1990), caracterizan al turismo como un 

fenómeno multifacético, identifican tres elementos, uno dinámico, uno estático y otro de 

consecuencia. El dinámico es el turista o demanda, el estático se refiere a la relación de las 

características del turista y las características del destino y, finalmente, el elemento de 

consecuencia son las repercusiones económicas, físicas y sociales del turismo. 

“El concepto de turismo según la doctrina moderna’’ caracteriza al turismo como objeto de 

estudio y actitudes viajeras y hospitalarias, son otros estudios, a punto de finalizar, que 

complementarán y completarán este, y que se publicarán próximamente. 

IRTS (Sistema general de estadísticas de turismo, 2008), habla de que el turismo no sólo tiene 

un impacto para la economía, sino igualmente para el entorno natural y construido, para la 

población local y para los propios visitantes. 

En el 2008 desde una “perspectiva económica’’ El turismo será definido como las actividades de 

las personas identificadas como visitantes. Un visitante (visitor) es aquel que viaje por 

vacaciones, ocio y recreación, negocios, salud, educación y otros motivos. 
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La OEA (Organización de Estados Americanos, 2006), habla sobre el impacto sociocultural del 

turismo en las Américas, donde se expresa lo siguiente. El turismo es, entre otras cosas, un 

elemento tanto de comunicación como de cambio. Aporta nuevas ideas tanto a las sociedades 

que envían como a las que reciben visitantes, y da impulso a la reestructuración económica y 

social. Su impacto sociocultural y económico varía mucho, según la medida en que se 

manifiesta las circunstancias socioculturales, políticas y económicas. 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo, 2002 (TIES) define ecoturismo como “un viaje 

responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la 

población local’’. 

IRTS (2008), caracteriza explícitamente el turismo como un subgrupo del viaje o travel y al 

visitante o visitor como un subgrupo del viajero o traveler. El viaje del visitante es el viaje 

turístico o tourism trip por eso, se adjunta la locución, viajes y visitas de turismo o tourism trips 

and visits. 

Un viaje (trip) está hecho de visitas a diferentes lugares. La dicción visita de turismo (tourism 

visit) se refiere a la estadía de un lugar visitado durante un viaje de turismo. La estadía o 

estancia (stay) no necesita ser nocturna para ser calificada como una visita de turismo; la 

noción de estadía supone que existe una parada. El entrar en un área geográfica sin pararse no 

es calificable como una visita a dicha área. 

El redactor del IRTS (2008) escribe así; un viaje de turismo es uno que toma un viajero a un 

destino principal fuera de su entorno habitual, por menos de un año, con cualquier purpose 

principal (negocios ocio u otro personal) distinto a ser empleado por una entidad residente en el 

lugar visitado. Un viajero que toma un lugar de turismo es llamado visitante. 

La OMT (Organización Mundial de Turismo, 1994), declara solemnemente, que el turismo tiene 

un impacto para la economía, para el medio ambiente natural y edificado, para la población 

local de los lugares visitados y para los mismos visitantes. 

En RET (Recursos Estadísticos de Turismo, 1994) y en (IRTS, 2008) se combinan de diversas 

maneras las formas de turismo y se obtienen tres categorías de turismo: 

1. Turismo interior (internal tourism), 1994: contiene el interno y el receptor. 

2. Turismo nacional (national tourism), 1994: contiene el interno y el emisor. 

3. Turismo internacional (international tourism), 1994: contiene el emisor y el receptor. 



  42  
 

Viajero y visitante. Viajero (traveler), 2008 es toda persona que se desplaza entre dos o más 

países distintos, o entre dos o más lugares dentro de su país de residencia, se clasifica en dos: 

1. Viajero internacional (international travel), 2008 toda persona que se desplaza 

fuera de su propio país de residencia (cualquiera que sea el motivo (purpose) del 

viaje utilizando cualquier medio de transporte, incluso a pie). 

2. Viajero interno (domestic traveler), 2008 toda persona que se desplaza dentro de 

su país de residencia (cualquiera que sea el motivo (purpose) del viaje y 

utilizando cualquier medio de trasporte, incluso a pie). 

Existe una diferencia entre los dos tipos de viajeros siguientes: visitantes y otros viajeros. Todos 

los tipos de viajeros relacionados con el turismo se denominan visitantes. 

 Visitante internacional (international visitor): toda persona que viaja a un país distinto de aquel 

en el que tiene su residencia habitual, pero fuera de su entorno habitual, por un periodo no 

superior a 12 meses y cuyo propósito principal de la visita no es el de ejercer una actividad 

remunerada en el país visitado. 

El termino visitante se divide en dos categorías turistas (visitantes que pernoctan) y visitantes 

del día (excursionistas). 

Turista (tourist, o bien over night visitor) es un visitante que permanece, por lo menos, una 

noche en medio de alojamiento colectivo o privado. Se clasifica en:  

1. turista internacional: el turista que permanece como mínimo una noche en el país 

visitado. 

2. turista interno: el turista que permanece, como mínimo una noche en el lugar visitado 

dentro de su país de residencia. 

excursionista internacional: es el pasajero de un crucero que vuelve por la noche a su buque, el 

propietario y el pasajero de un yate, el alojado en un tren y el tripulante q pernocta en su nave o 

vehículo. 

Excursionista en tránsito: es el que no regresa a su lugar de origen en un plazo de 24 horas a 

partir de su salida, si bien se dirige hacia un destino diferente y no pernocta ninguna noche en 

el país o lugar visitado; dentro de esos límites se incluye al que cruza un país o una localidad, 

viajando por carretera o ferrocarril. 
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Conclusión acerca de las unidades básicas de los recursos estadísticos de turismo (1994), 

todos los visitantes turistas o excursionistas, internacionales o internos son viajeros turísticos, 

pero no todos los viajeros son visitantes y, por lo tanto, no todos ellos entran en las estadísticas 

de turismo, los que entran en las estadísticas son los que no ejercen una actividad remunerada 

en el lugar visitado. 

La OMT (1994), sostenía que, el objetivo fundamental (por el que se ha introducido el elemento 

entorno habitual en la definición de turismo) es el de evitar que se consideren como visitantes a 

las personas que hacen desplazamientos cotidianos o semanales entre su domicilio u otros 

lugares frecuentes. La definición de entorno habitual se basa en tres criterios que exigen: 

1. Una distancia mínima recorrida para considerar a una persona como visitante. 

2. Una duración mínima de ausencia del lugar de residencia habitual.  

3. Un cambio de localidad administrativa mínima. 

Destino principal 

 El turismo como viaje y acogida aparece hoy en día en la tierra, dentro de un país o 

región.  

 Los lugares de origen y destino pertenecen a una idea territorial política 

administrativa. 

 La presencia en aguas internacionales es pasajera o temporal, pues todos los 

puntos de salida y llegada se sitúan en tierra firme. 

 

 El destino puede ser único (monodestino) o plural (polidestino); cuando hay más de 

uno, se distingue el destino principal del destino secundario. 

 Los países poseen, para el procesamiento y tabulación estadística, un código 

alfabético y numérico que es el asignado   por la (DENU), división de estadísticas de 

naciones unidas. 

La expresión destino principal, (main destination). Es pues una terminología, hasta el 2008, 

resulta que el destino principal de un viaje turístico es: 

1) El lugar visitado que es el centro de la decisión a desplazarse. 
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2) Si el visitante no puede identificarlo por lo anterior, entonces será el lugar donde 

haya permanecido más tiempo. 

3) Si tampoco sirve la segunda será el lugar más alejado de su residencia habitual. 

 

Paradigma: es la constelación de los compromisos de un grupo (Castillo, 2010). 

Sustentabilidad: es un término ligado a la acción del hombre en relación a su entorno. 

Turismología: estudia al turismo en toda su integridad, (Castillo, 2010). 

Restauración: reparación o arreglo de los desperfectos de una obra de arte, un edificio u otra 

cosa. 

Teorología: del griego teoros, viaje estudia la medición o ciencia de los viajes. (Panosso, 2010). 

Infraestructura: conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el 

desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado. 

Ecosistema: es la unión de las características propias de un lugar y los seres que habitan en él, 

(Barros, 2008). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

3.1 Métodos de investigación. 

La investigación se fundamenta en los métodos cuantitativo y cualitativo, su construcción 

procedió a la recolección de datos, esta investigación es mixta porque se necesitó de los dos 

métodos para ser realizada, se construye básicamente en un ambiente natural, es decir se logra 

un enfoque naturalista, explora, describe y luego genera perspectivas teóricas, utilizando 

técnicas para recolectar datos, entrevistas, evaluando el desarrollo natural de los hechos, 

buscando interpretar lo que va captando activamente, (Cobertta, 2003). 

Además de investigar las causas y efectos para obtener mejores resultados utilizando números 

y análisis estadísticos, es decir ser lo más preciso posible. 

Según el investigador (Colby, 1996), expresa que toda cultura o sistema social tiene un modo 

único para entender situaciones y eventos, busca principalmente la descripción de los datos y la 

información obtenida, se aplica la lógica inductiva, que va de lo particular a lo general, ya que se 

hablará de lo pequeño a lo inmenso del proyecto. 

Existen diferentes tipos, entre ellos tenemos: 

 Del nivel teórico. 

3.1.1 Método teórico inductivo – deductivo. 

Va desde la descomposición hasta la construcción, es decir de menor a mayor, el investigador 

utiliza esquemas lógicos, los cuales son realizados mentalmente basados en conocimientos 

teóricos. 

En la investigación se utilizó el método inductivo – deductivo que sirvió para identificar las 

generalidades a partir de los hechos a conceptos más cortos tratando de extraer conclusiones 

para obtener un mejor entendimiento del mismo. 
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3.1.2 Método teórico analítico – sintético. 

Primero se separan los elementos que intervienen en la realización de un fenómeno, después 

se reúnen entre si los elementos con relación lógica, hasta completar y demostrar la verdad del 

conocimiento, (Eliseo, 2009). 

En la investigación se utilizó el método analítico – sintético, porque analiza en qué situación se 

encuentra el balneario y sus alrededores además de sintetizar todos los datos bibliográficos con 

el fin de obtener información que permita elaborar de manera precisa la propuesta. 

3.1.3 Histórico lógico. 

Es un complemento que permite encontrar leyes fundamentales de los fenómenos, el método 

lógico siempre debe estar basado en el contenido que ofrece el método histórico, de tal manera 

que no constituya un simple razonamiento especulativo. 

En la investigación se utilizó el método histórico lógico porque permite recolectar datos 

históricos fundamentales ayudando a realizar un análisis actual del estudio de los fenómenos y 

acontecimientos que presenta el balneario El Limonal.  

 Del nivel empírico: 

3.1.4 Observación. 

Para la observación, hay que estar atento a los detalles y sucesos; esto implica todos los 

sentidos, se dice que los buenos observadores necesitan utilizar todos sus sentidos para captar 

el ambiente en que se encuentra, todo puede ser importante, desde lo más mínimo como por 

ejemplo un aroma, la iluminación, el clima, hasta lo más resaltante, (Esterberg, 2002). 

La observación no significa contemplar o sentarse a ver al mundo tomando notas, implica 

profundizar lo observado, no es lo mismo ver que observar, porque cuando se observa, se 

analiza cada detalle del lugar en donde se encuentran, recordando que todo es importante, en 

cambio cuando se ve, sólo se presencia o recuerda lo que más se destaca del lugar, hay que 

recordar que los propósitos esenciales de la observación son, explorar, describir, comprender e 

identificar, para obtener una buena observación, (Janesick, 1998). 
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Esta investigación comenzó con un proceso de observación porque a partir de esto se identificó 

el problema de forma empírica, y a lo largo de la investigación la observación ha seguido siendo 

utilizada para identificar todos los aspectos que influyen en la misma. 

3.1.5 Cuantitativo. 

Este método se caracteriza por tener un proceso secuencial probatorio, deductivo y analiza la 

realidad objetiva, utilizando estadísticas, empleando experimentación e investiga las causas y 

efectos para generalizar resultados, usa la recolección de datos para probar hipótesis mediante 

números y análisis estadístico, que establece patrones de comportamiento probando teorías y 

debe acotar la información, es decir ser lo más preciso posible, (Grinnell y Williams, 2005). 

En la investigación se utilizó el método cuantitativo porque permite definir exactamente donde 

se inició el problema y en qué dirección va, además de utilizar números para la muestra y poder 

determinar el número de personas que visitan el lugar, siendo lo más preciso posible. 

3.1.6 Cualitativo. 

El método cualitativo se caracteriza en un proceso inductivo, evaluando la recolección de datos, 

sin medición numérica, para afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación, 

se conduce básicamente en ambientes naturales, analizando el desarrollo natural de los 

sucesos, utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales para ser más flexible 

de acuerdo a la situación, (Neumann, 1994). 

En la investigación se utilizó el método cualitativo porque se realizó básicamente en un 

ambiente natural, interpreta lo que va captando activamente realizando preguntas, además sirve 

para identificar todos los aspectos y la calidad del balneario. 

3.2 Tipo de investigación. 

3.2.1 Bibliográfica.  

Son fuentes primarias utilizadas por el investigador para la elaboración del marco teórico, u 

otros propósitos que se incluyen al final del reporte, en orden alfabético. 
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El presente trabajo es de tipo bibliográfica porque se la utilizó como un respaldo de toda la 

información de la investigación obtenida de diferentes lugares, ya sean libros, revistas, 

periódicos, trípticos informativos entre otros, que ayudaron a conceptualizar mejor el marco 

teórico para un mejor entendimiento.  

3.2.2 De campo. 

Esta investigación es de campo porque se hizo una inmersión total en el ambiente, observando 

los elementos que ocurren en el ambiente, se estableció vínculos con los participantes, de esta 

manera se involucró con ellos y sus experiencias cotidianas, detectando los procesos sociales 

fundamentales en el ambiente y determinar cómo operan, los lugares específicos donde se 

recolectó los datos. 

3.2.3 Mixta. 

Es un proceso que vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para 

responder distintas preguntas a un planteamiento del problema, es una metodología un tipo de 

investigación con diseños específicos, (Creswell, 2005). 

El enfoque mixto es más allá de la simple recolección de datos de diferentes maneras sobre el 

mismo tema, implica mezclar la lógica inductiva y deductiva, desde el planteamiento del 

problema, con el enfoque mixto se logra una perspectiva más precisa de lo estudiado, (Teddie y 

Tashakkori, 2003). 

Esta investigación es mixta porque se necesitó de los dos enfoques para ser elaborada, se 

utilizaron los métodos inductivo y deductivo para una mejor comprensión, siendo lo más precisa 

posible.  

3.2.4 Descriptiva. 

Los estudios descriptivos miden conceptos o recolectan información sobre estos, busca 

especificar las propiedades, las características de personas, comunidades, objetos u otro 

fenómeno que se someta a un análisis, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se recolecta información sobre cada una de ellas, para que así se pueda describir 

lo que se investiga, (Danhke, 1989). 
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La investigación es descriptiva porque se hizo una descripción parcial y total del balneario, se 

recolectó información para poder describir el problema investigado. 

3.2.5 Analítica. 

La analítica consiste en que se recibe datos no estructurados y se los estructura, cuyos 

propósitos son; darle estructura a los datos lo cual implica, organizar las unidades, categorías y 

temas, describiendo las experiencias de las personas estudiadas, (Grinnell, 1997). 

Comprende en profundidad el contexto que lo rodea e interpreta y evalúa unidades, explicando 

el ambiente, hechos o situaciones, reconstruyendo historias, relacionando los resultados del 

análisis con la teoría fundamentada, (Baptiste, 2001).  

El análisis es un proceso que establece diversas perspectivas es contextual, no es 

predeterminado, es decir se comienza a efectuar bajo un plan general, pero en su desarrollo 

irían modificándolo de acuerdo a los resultados adquiridos, (Dey, 1993). 

La investigación es de tipo analítica porque la información que se obtuvo a cerca del balneario 

fue cambiando conforme se identificó nuevas ideas para una mejor elaboración del problema en 

general. 

3.3 Software que se utilizará. 

En esta investigación se utilizó herramientas de Microsoft Office como Word, que sirve para 

redactar toda la investigación a seguir, Excel, que sirve para poder insertar tablas de cálculos, 

power point, que servirá para proyectar toda la investigación completa, paint, que sirve para 

modificar imágenes y realizar dibujos.   

3.4 Población y muestra. 

Población  

El balneario de agua dulce El Limonal llegan alrededor de 100 a 200 bañistas los fines de 

semana especialmente los domingos; cuando es feriado este número se incrementa a 2000 

visitantes aproximadamente, (Campos, 2014). Existe una asociación de comerciantes de 

comidas típicas del lugar y está conformada por 20 personas, muy bien distribuidas para brindar 
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servicios como: platos típicos del lugar, bebidas, entradas, etc. La cual se encuentran en 

condiciones aceptables (figura 9, 10). 

Entre los canoeros que más se destacan, el señor Alberto Paredes y Oscar Ludeña pues ellos 

facilitan la cruzada del río de las personas, hacia la otra playita de arena, (figura 11). 

3.4.1 Unidad muestral del sitio a evaluarse a partir de la infraestructura. 

En este trabajo se tomó como objeto de investigación la infraestructura turística del balneario El 

Limonal y se la utilizó como muestra mediante la observación. 

La infraestructura turística del balneario El Limonal cuenta con seis cabañas turísticas, que son 

utilizadas para que el visitante pueda descansar, posee baños que son fundamentales en todo 

balneario, tiene una pista de baile, que sirve para alegrar a los visitantes y que estos a su vez 

disfruten del día, existe un atracadero de embarcaciones de canoas, que es utilizado para 

trasladar a los visitantes de un lugar a otro; y puedan disfrutar de todo el lugar en general, pero 

no se encuentra en buenas condiciones, (figura 12, 13, 14, 15,16). 

Cuenta con tres kioscos, que sirve para brindarle al visitante, los diferentes platos típicos del 

lugar, bebidas, etc. (figura 17, 18, 19, 20, 21). 

Existen otros balnearios en el cantón Daule como son: El Mate, Los Tintos y La Playita, los 

cuales se utilizarán en la investigación, para comparar la infraestructura entre ellos, (figura 22, 

23, 24, 25). 

Tabla 1. Segmentación de la muestra a estudiarse en el balneario El Limonal. 

 
            Balneario de agua dulce El Limonal 

     Infraestructura turística         Cantidad 

Cabañas turísticas              6 

Servicios higiénicos               10 

Kioscos              3 

Pista de baile              1 

Atracadero de embarcaciones              1 

                                 Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015.  
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3.4.2 Cálculo de la muestra a partir del universo. 

La muestra se definió a partir de la información proporcionada por el GAD Daule, que indicó que 

la afluencia de personas en feriados es de 2000 visitantes aproximadamente, en campo se 

contabilizó entre 94 a 300 personas, que visitan el sitio durante cuatro domingos, en vista de 

esto se tomó aleatoriamente el máximo valor para hacer el cálculo, 200 personas, se consideró 

este para evitar decimales, y poder aplicar las encuestas a un valor que sea significativo para la 

investigación, además porque esto permite graficar resultados y valida la investigación.   

N = tamaño de la muestra total de la población   

Z = nivel de confianza (1,96) 

P = probabilidad de éxito (0,80)  

Q = probabilidad en contra (0,20) 

E = margen de error o precisión (0,005) 

Cálculo de la muestra finita. 

Es cuando está delimitada conociendo el número de personas que la integran.  

       N x P x Q 
N = 

(N- 1) E2 + P x Q   
 

                  Z2 

 

 

               200 (0,80) (0,20) 

N =  

          (200 – 1) (0,05)2 + (0,80) (0,20) 

 

               (1,96)2 

 

         

                 200 (0,16) 

N =  

             (199) (0,0025) + (0,16) 

 

             3.8416 
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                 32                                                          

N =  

         0,6575 

 

        3.8416 

 

          32 

N = 

        0,1711 

 

N = 187 

 

Resultado que se obtuvo a partir de la fórmula para llevar a cabo las encuestas. 

3.5 Técnicas utilizadas en la investigación. 

3.5.1 Encuesta. 

La encuesta es una técnica que se utiliza en la aplicación de un cuestionario, es un estudio 

observacional, a través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, actitudes y 

comportamientos de las personas, (Viñals, 2000). Se utilizó la encuesta para poder describir y 

explicar el porqué de un determinado problema, se encuestaron a 187 personas ya que fue la 

cantidad que dio como resultado la fórmula de la muestra, y se dividirá entre los cuatro 

balnearios que se encuentran en el cantón Daule, para un mejor entendimiento de lo que tiene y 

le hace falta al balneario El Limonal para llegar a ser reconocido turísticamente. 

Al tabular la información se descubrió que 44 personas se encontraban repetidas en la 

encuesta, y por esa razón se excluyeron quedando 143, (figura 26, 27, 28, 29, 30, 31). 

3.5.2 Entrevista. 

La entrevista se forma en la reunión de dos partes que son el entrevistador y el entrevistado, en 

esta reunión a través de preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción en 

conjunto de significados respecto a un tema. 

Las preguntas están divididas en semiestructuradas, estructuradas, no estructuradas o abiertas, 

en la semiestructuradas, se realiza una guía de preguntas y el entrevistador puede hacer 
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preguntas adicionales, en las estructuradas, el entrevistador hace su trabajo refiriéndose a 

preguntas específicas y exclusivas, por último las entrevistas abiertas, son fundamentadas en 

una guía de contenido general y posee toda la flexibilidad para manejarla, por lo general las 

primeras entrevistas son abiertas y de tipo piloto y van estructurándose conforme va avanzando 

el trabajo de campo, de tal forma que los participantes expresen de la mejor manera sus 

experiencias, (Mertens, 2005), (figura 32). 

3.5.3 Matrices de valoración de los servicios turísticos en zonas recreacionales. 

En la Tabla 2, se realizará una valoración de los aspectos turísticos que debería tener un 

balneario, se tomó como referente a Viñals debido al conjunto de elementos turísticos que este 

forma; esta valoración consta de números del 1 al 5 siendo uno el más bajo y 5 el más alto que 

sirve para especificar el grado en que se encuentra el balneario turístico El Limonal y será 

utilizada en resultados. 

Tabla 2. Lista de servicios turísticos que deberían tener un balneario campestre, 

(Viñals, 2000). 

 
 
 
 

 

      Aspectos turísticos  

                                        

            Valoración                                                

1 2 3 4 5 

 Río      

Temperatura      

Clima      

Playa      

Paisaje natural      

Fauna      

Vegetación y flora      

Observación de aves      

 
 

 

Baños      

Cabañas      

Hamacas      

Instalaciones deportivas      

Senderos      

Mirador      

 Comida      

Reglas de higiene      

Depósitos de desechos      

                Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015. A partir de Viñals, 2000. 
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3.5.4 Lista de chequeo para tipos de infraestructura como balnearios. 

Para la comparación de los diferentes tipos de estructuras de balnearios existentes en el cantón 

Daule, se utilizará la tabla 3, que a su vez será útil en resultados. 

Tabla 3. Lista de chequeo para los diferentes tipos de infraestructura de 

balnearios en el cantón Daule. 

      
            Tipos de      
 
        infraestructura 
 
         que poseen 

                               
                              Balnearios 
 

 
    Juan 
   Bautista         
       A) 
 

    
 La Playita 
      (B) 

 
     El     
  Limonal       
     (C) 

 
Las 
Lojas 
   (D) 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
/NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

Cabañas                        

Kioscos              

Áreas recreativas         

Canchas de fútbol         

Baños                   

Vestidores              

Bar             

Pista de baile         

Atracadero de canoas                             

               Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015. A partir de Viñals, 2000. 

3.5.5 Planes de manejo para balnearios. 

Los planes de manejo para balnearios es un instrumento fundamental para su administración, 

regula y controla todas las actividades que se realizan dentro del balneario. 

Se establece lo necesario para la protección de los diferentes ecosistemas, las áreas de 

conservación naturales y culturales, ayuda al no deterioro de la zona. 

Un plan de acción permite determinar las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos 

objetivos y metas propuestas, de esta manera un plan de acción se constituye como una guía 

que sirve para facilitar el proceso ya sea de un marco o de una estructura a la hora de llevar a 

cabo un proyecto. 
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Por lo general incluye mecanismos o métodos de seguimiento y control, para que las personas 

que lo elaboren puedan analizar si las acciones van por el camino correcto, (Williams, 2006). 

 

3.6 Operacionalización de las variables. 

 

Tabla 4. Matriz de valoración turística. 

 

 

 
     
     Variables 
 
 

 
        Concepto         
             de 
         variable 
 

 
Especificación 
        del 
    concepto 

 
 
  Indicadores 

 
 
    Índices 

 
x  

Infraestructura 
turística del 
balneario El 

Limonal 

 
Señala los elementos 

básicos que sirven para 
el desarrollo de una 

actividad o para que un 
lugar pueda ser utilizado 

 
Las cabañas no 

cuentan con hamacas, 
los baños carecen de 

lavaderos, 
los kioscos no cuentan 

con sillas y mesas 

 
 

Encuesta analizada 
a 143 personas en 

2 meses 

 
 
 

Cabañas 
Baños 

Kioscos 

 
 
Y  

Evaluación 

 
 

Determina o calcula el 
valor de algo en 

conocimiento a un 
servicio 

 
 

Evaluación utilizando 
lista de chequeo para 

turismo campestre 

 
Valoración 
encuestas 

checklist de 
servicios turísticos 

en zonas 
recreacionales en 1 

mes 

 
 

Evaluación 
 

Lista de 
chequeo 

 

Elaborado y adaptado por: Katherine Sisalima, 2015. A partir de Cerda, 2011. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

Objetivo 1: Analizar las condiciones en que se encuentra la infraestructura 

turística de “El Limonal”. 

Tabla 5. Valoración de los aspectos turísticos del balneario El Limonal. 

  

      Aspectos turísticos  

                                        

            Valoración                                                

1 2 3 4 5 

 Río      
Temperatura ambiente      

Clima      

Playa      
Paisaje natural      

Fauna      

Vegetación y flora      

Observación de aves      

 
 

 

Baños      

Cabañas      

Hamacas      

Instalaciones deportivas      

Senderos      

Mirador      

 Comida      

Reglas de higiene      

Depósitos de desechos      

             Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015. A partir de Viñals, 2000. 

 

En la Tabla 5, se refleja la valoración de los aspectos turísticos del balneario El Limonal como 

su naturaleza, infraestructura y servicios de alimentos y bebidas, se le ha asignado un valor 

numérico del 1 al 5 para observar el grado en que se encuentran estos aspectos, siendo 1 la 

calificación más baja y 5 la más alta. 
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Se ha calificado con el (5) al río que está cerca al balneario y la playa porque es lo más 

significativo del balneario y el ambiente es agradable para los visitantes. Daule es uno de los 

ríos más importantes de la costa, su temperatura promedio es de 24°C, el agua es clara, con 

una precipitación promedio anual de 1500mm.  

La playa tiene una extensión de 100 metros, la altura media de 58 m.s.n.m., máxima de 100 

m.s.n.m. y mínima de 15 m.s.n.m. Las riberas del río son irregulares, el río aumenta de acuerdo 

a la época lluviosa, las playas se componen de arena fina de color café con islas existentes, 

islotes con vegetación y árboles frutales. 

Al clima se le ha asignado un valor de (4) junto al paisaje natural, porque es un clima cálido 

durante casi todo el año, con dos periodos climáticos bien diferenciados uno lluvioso y húmedo 

con un calor típico que se presenta de diciembre a abril, lo cual es conocido como invierno o 

época lluviosa y otro seco y un poco más fresco que se presenta de mayo a diciembre y es 

conocido como verano; su humedad relativa es de 66%, la presión atmosférica 1008.13Hg, los 

vientos alisios inciden en esta zona con velocidad desde 4km/h_ ESE(110°), la luminosidad es 

de 12 horas de luz, el sol sale a las 6:28 horas y la puesta del sol es a las 18:37 horas; las 

riberas están cubiertas de vegetación, el área urbana se ubica a 100 metros, las comidas típicas 

más apetecidas son: el seco de chivo, seco de gallina, bollo de pescado, caldo de salchicha, 

fritada en leña, entre otros. 

A la temperatura se le ha asignado un valor de (3) porque posee una temperatura máxima de 

25°C y mínima de 22°C lo que hace agradable el ambiente a la hora de bañarse. 

 A la vegetación y flora se le ha asignado un valor de (3) porque es abundante la presencia de 

lechuguines y árboles de mango, en cuanto a la observación de aves también se le ha asignado 

un valor de (3) porque los paseos permiten observar varias especies de aves en el río, pero 

esto no se da con frecuencia. 

A la fauna se le ha asignado un valor de (2) porque podemos observar peces de agua dulce y 

animales domésticos que habitan en determinados lugares pero que no se observan muy a 

menudo. 

A las cabañas se le ha asignado un valor de (2) porque no se encuentran en buenas 

condiciones, los senderos no se encuentran aptos para los visitantes y es por ello su valor de 

(2), al igual que las reglas de higiene porque no cumplen con estas reglas. 
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A los baños se le ha asignado un valor de (1) porque no se encuentran en buenas condiciones 

para los visitantes, las hamacas están deterioradas, no cuentan con instalaciones deportivas 

que sean del agrado de los visitantes, su mirador se encuentra deteriorado y no cuenta con un 

depósito de desechos en cada cabaña y kioscos, es por eso su valor de (1). 

Tabla 6. Lista de chequeo para los diferentes tipos de infraestructuras de 

balnearios en el cantón Daule. 

 

      
            Tipos de      
 
        infraestructura 
 
         que poseen 

                               
                              Balnearios 
 

 
   El Mate 
  
       (A) 
 

     
    Los 
   Tintos        
      (B) 

 
La Playita 
 
     (C) 

      
     El     
  Limonal            
     (D) 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

Cabañas 
 

 
 

       
  

 

Kioscos 
 

 
 

 
 

 
 

 

Áreas Recreativas 
 

 
 

 
 

  
 

Canchas de fútbol 
 

 
 

 
 

  
 

Baños 
 

 
 

 
 

 
 

 

Vestidores  
 

 
 

 
 

 
 

Bar 
 

 
 

 
 

  
 

Pista de baile 
 

  
 

 
  

 

Atracadero de canoas 
 

 
 

 
 

 
 

 

          Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015. A partir de Viñals, 2000. 

 

En la Tabla 6, se refleja una lista de chequeo sobre los diferentes tipos de infraestructuras que 

poseen los balnearios, El Mate, Los Tintos, La playita y El Limonal, demostrando que el 

balneario El Mate es el que se encuentra en mejor estado en comparación a los otros 

balnearios analizados, seguido por el balneario Los Tintos, La Playita y por último El Limonal. 
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Tabla 7. Valoración de la infraestructura del balneario El Mate. 

                                                                 Lista de chequeo 

                                                               

 

 

 

                                   Sitio:  1 balneario El Mate 

 

Si Buen estado Mal estado No 

Servicios 

básicos 

    

Baños     

Luz     

Alumbrado                 

público 
    

Agua potable     

Consumo 

humano 
    

Riego     

Pozo     

Alcantarillado     

Telefonía     

Wifi     

Hospedaje       
Alimentación     

Garaje     

Espacios 

recreativos 

    

Kioscos     

Tiendas     

Bar     

Restaurante     

Sala de juegos     
Canchas     

Fútbol     

Indor     

Volley     
Básquet     
Piscina     
Pista de baile     

Parque     

Hamacarios     

 Elaborado y adaptado por: Katherine Sisalima, 2015. A partir de Viñals, 2000. 

En la Tabla 7, se refleja la valoración de los tipos de infraestructura del balneario El Mate, en 

qué condiciones se encuentra, si está en buen estado o en mal estado, demostrando que el 

balneario El Mate sí se encuentra en buen estado. 
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Tabla 8. Valoración de la infraestructura del balneario Los Tintos. 

                                                             Lista de chequeo 

 

 

 

  

                                Sitio:  2 balneario Los Tintos 

 

Si Buen estado Mal estado No 

Servicios 

básicos 

    

Baños     

Luz     

Alumbrado                 

público 
    

Agua potable     

Consumo humano     

Riego     

Pozo     

Alcantarillado     

Telefonía     
Wifi     
Hospedaje       
Alimentación     

Garaje     

Espacios 

Recreativos 

    

Kioscos     

Tiendas     

Bar     

Restaurante     
Sala de juegos     
Canchas     

Fútbol     

Indor     

Volley     
Básquet     

Piscina     
Pista de baile     

Parque     

Hamacarios     

Elaborado y adaptado por: Katherine Sisalima, 2015. A partir de Viñals, 2000. 

En la Tabla 8, se refleja las condiciones en que se encuentra los tipos de infraestructura del 

balneario Los Tintos, si está en buen estado o en mal estado, demostrando que su mayor parte 

sí se encuentra en buen estado pero hay una mínima cantidad que se encuentra en mal estado. 
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Tabla 9. Valoración de la infraestructura del balneario La Playita. 

Lista de chequeo 

 

 

 

 

                                   Sitio:  3 balneario La Playita 

 

Si Buen estado Mal estado No 

Servicios básicos     

Baños     

Luz     

Alumbrado                 

público 
    

Agua potable     

Consumo humano     

Riego     

Pozo     

Alcantarillado     
Telefonía     
Wifi     
Hospedaje       

Alimentación     

Garaje     
Espacios 

Recreativos 

    

Kioscos     

Tiendas     

Bar     

Restaurante     

Sala de juegos     
Canchas     

Fútbol     

Indor     

Volley     
Básquet     

Piscina     
Pista de baile     

Parque     

Hamacarios     

Elaborado y adaptado por: Katherine Sisalima, 2015. A partir de Viñals, 2000. 

En la Tabla 9, se refleja la valoración de los tipos de infraestructura que posee el balneario La 

Playita, si tienen o no dichas estructuras y si se encuentran en buen estado o no, demostrando 

que sí cuenta con la mayor parte de infraestructuras, pero algunas están en mal estado. 
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Tabla 10. Valoración de la infraestructura del balneario El Limonal. 

Lista de chequeo 

 

 

 

 

                                   Sitio:  4 balneario El Limonal 

 

Si Buen estado Mal estado No 

Servicios 

básicos 

    

Baños     

Luz     

Alumbrado                 

público 
    

Agua potable     

Consumo 

humano 

    

Riego     
Pozo     
Alcantarillado     

Telefonía     
Wifi     
Hospedaje       
Alimentación     

Garaje     

Espacios 

Recreativos 

    

Kioscos     

Tiendas     
Bar     

Restaurante     
Sala de juegos     
Canchas     

Fútbol     

Indor     
Volley     
Básquet     
Piscina     
Pista de baile     

Parque     
Hamacarios     

Elaborado y adaptado por: Katherine Sisalima, 2015. A partir de Viñals, 2000. 

En la Tabla 10, se refleja las condiciones en que se encuentra el balneario El Limonal, los 

diferentes tipos de estructuras que debería tener, si se encuentran en buen o mal estado, 
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demostrando así que el balneario si cuenta con algunas estructuras pero se encuentran en mal 

estado, mientras que su mayor parte de ellas no cuenta. 

Objetivo 2: Documentar el estado en que se encuentra la infraestructura del 

balneario de agua dulce “El Limonal’’. 

4.4.1 Descripción del balneario El Limonal. 

El balneario El Limonal fue creado el 26 de abril de 1998, bajo ordenamiento de la comisión 

especial interna de la república del Ecuador, está ubicado en la parroquia El Limonal del cantón 

Daule, es un pueblo con gente amable, sencilla y respetuosa y es la cuarta parroquia del 

cantón, uno de los pueblos más antiguos, de la provincia del Guayas. 

El Limonal es una zona productiva agrícola, ganadera y de pesca, su principal cultivo es el de 

arroz, el cual cuenta aproximadamente con 14.060 hectáreas, debido a que posee un suelo muy 

fértil. Se puede disfrutar de las frescas y tranquilas aguas del río Daule y de la navegación a 

través de canoas, observando el verdor de la naturaleza que lo rodea, su flora y fauna, es un 

lugar agradable para disfrutar en familia en compañía de la naturaleza. 

Es un pueblo de gran tranquilidad de lunes a viernes, excepto los días domingos cuando 

reciben a cientos de visitantes que vienen a disfrutar de las cálidas aguas del río Daule. 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) de acuerdo a la Norma Técnica Ecuatoriana 

2631: 2012 NTE INEN ISO 14050, se ha establecido para garantizar una buena adecuación 

para la construcción de balnearios, (Tabla 14). 

La norma establece que, no se deberá construir un área donde se bloquee la salida de agua ya 

sea en desembocaduras o esteros, ni se permitirá construir en áreas no seguras, 

infraestructuras en mal estado o en zonas de riesgo que puedan resultar peligrosas para los 

visitantes, está prohibido alterar los primeros 10 metros de vegetación cerca de la arena o 

concreto. 

En los accesos a los balnearios se debe indicar el nombre del balneario con su señalética 

respectiva, así como en lugares de parqueo, telefonía, baños entre otros, además deben existir 

carteles con mensajes positivos de conservación ambiental del balneario ya que el deterioro 

ambiental afecta al funcionamiento del ecosistema y sus recursos. 
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Debe existir al menos un programa de reforestación con especies nativas del lugar. 

Lo que se recomienda es promover la limpieza y mantenimiento del balneario, la eliminación de 

la maleza, podar los árboles, para que estos se encuentren en buenas condiciones y poder 

ofrecer a los visitantes un momento agradable con la naturaleza y todo lo que le rodea. 

4.4.2 Resultados de las diferentes estructuras de los balnearios del cantón Daule 

en base a las tres temáticas analizadas. 

Tabla 11. Tipos de infraestructuras de los balnearios, El Mate, Los Tintos, La 

Playita y El Limonal. 

 

Servicios básicos 

   
  Balnearios 
  

                       
Cantidad 

Porcentajes 

Tiene No tiene Tiene No tiene 

El Mate 12 1 92% 8% 

Los Tintos 10 3 77% 23% 

La Playita 9 4 69% 31% 

El Limonal 7 6 54% 46% 

                              Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015. 

 Gráfico 1. Servicios básicos. 

                           

                             Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015. 
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Servicios básicos. 

El balneario El Limonal presenta un 46% de carencia de servicios básicos (Tabla 11); seguido 

por el balneario La Playita con el 31%; luego el balneario Los Tintos con un 23% y por último al 

balneario El Mate con el 8% lo cual demuestra que es el balneario que más servicios básicos 

ofrece. 

Tabla 12. Tipos de infraestructura de los distintos balnearios. 

Espacios recreativos 

Balnearios 

                               
          Cantidad Porcentajes 

Tiene No tiene Tiene No tiene 

El Mate 4 1 80% 20% 

Los Tintos 3 2 60% 40% 

La Playita 4 1 80% 20% 

El Limonal 2 3 40% 60% 

                                Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015. 

Grafico 2. Espacios recreativos de los distintos balnearios. 

                     

                         Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015. 

Espacios recreativos. 

El balneario El Limonal presenta un 60% de carencia de espacios recreativos (Tabla 12); 

seguido por el balneario Los Tintos con un 40%; luego el balneario El Mate y La Playita con el 

20%. Lo cual demuestra que El Limonal está por debajo del resto de balnearios analizados del 

cantón Daule, en espacios recreativos. 
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Tabla 13. Tipos de infraestructura de los distintos balnearios. 

 

Canchas 

 
Balnearios 

  

                        
Cantidad Porcentajes 

Tiene No tiene Tiene No tiene 

El Mate 5 3 63% 38% 

Los Tintos 6 2 75% 25% 

La Playita 6 2 75% 25% 

El Limonal 3 5 38% 63% 

                                  Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015. 

 

Gráfico3. Canchas. 

  

Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015. 
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4.4.3 Comparación del funcionamiento de las normas INEN, 2012 del balneario El 

Limonal. 

Tabla 14. Análisis de la aplicación de las normas (INEN, 2012) en el balneario  

El Limonal. 

      
    NORMAS INEN 
        NTE 2631 

       
       El Limonal 
 

 
           Cumple 
 

 
        No cumple 

Agua de consumo Agua de consumo   

El agua para beber ya 
sea potable o 
envasada debe 
cumplir con los 
requisitos establecidos 
NTE INEN 1108 y 
2200. 

Existe el agua 
envasada pero una 
gran parte de ellas 
beben el agua del río. 

  
 
 
               X 

Mantenimiento  Mantenimiento 
 

  

El balneario debe 
permanecer limpio, 
debe existir mínimo un 
lugar de reciclaje, y 
deben estar en buen 
estado. 

El balneario por lo 
general se encuentra 
limpio pero su lugar de 
reciclaje se encuentra 
en mal estado. 

 
 
                
                

 
 
               X 
                

Baños Baños 
 

  

Debe haber 
suficientes para cubrir 
la capacidad de carga, 
deben permanecer 
siempre limpios sin 
olores, cumplir con las 
normas NTE INEN 
1571. 

 
No cuenta con 
suficientes baños y no 
se encuentran limpios. 

  
 
 
 
               X 

Vestidores 
 

Vestidores   

Deben ubicarse fuera 
de la zona de arena 
muerta, se debe 
evaluar su ubicación y 
mantenimiento. 

Se encuentran en el 
área permitida, tienen 
una buena ubicación 
pero carecen de 
mantenimiento. 

  
 
              

 
 
               X 

Infraestructura 
 

Infraestructura 
 

  

No deben existir 
infraestructuras 
abandonadas o en 
mal estado que 
generen mal aspecto. 

Existen 
infraestructuras en 
mal estado y esto 
genera mal aspecto y 
peligro hacia los 
visitantes. 

  
 
 
               X 

Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015. 
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En la Tabla 14, se refleja que el balneario El Limonal no cumple con ninguna de las normas 

INEN de acuerdo a lo establecido por la ley, hay muchas áreas inconclusas o a término medio 

que no se han podido concretar y es ahí donde se necesita más atención para que pueda llegar 

a ser un balneario de calidad. 

Tabla 15. Concurrencia de visitantes a los balnearios, El Mate, Los Tintos, La 

Playita y El Limonal. 

 

Concurrencia de visitantes 

No. 

CONCEPTO Población 

 Balnearios 
A 
menudo 

Muy 
poco 

A 
menudo 

Muy 
Poco 

1 El Mate 47,2% 52,8% 17 19 

2 Los Tintos 69,4% 30,6% 25 11 

3 La playita 77,8% 22,2% 28 8 

4 El Limonal 40,0% 58,3% 14 21 

                         Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015. 

 

Gráfico 4. Concurrencia de visitantes a los balnearios. 

 

                  

                     Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015. 
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En la Tabla 15, se refleja la concurrencia de visitantes a los balnearios, si lo hacen a menudo o 

muy poco, dando como resultado que el balneario El Mate presenta un 47,2% a menudo y un 

52,8% muy poco, en el balneario Los Tintos presenta un 69,4% de concurrencia que visitan a 

menudo y un 30,6% muy poco, el balneario La Playita presenta un 77,8% de concurrencia y un 

22,2% muy poco, lo cual dice que la Playita es muy concurrido por los visitantes, el balneario El 

Limonal presenta un 40,0% de concurrencia y un 58,3% muy poco lo que indica que el balneario 

Limonal no es concurrido muy a menudo por los visitantes ya que su nivel de concurrencia es 

bajo en comparación a los distintos balnearios estudiados.        

Tabla 16. Calificación otorgada por los visitantes a cada uno de los balnearios. 

 

Calificación otorgada por los visitantes 

No. 

CONCEPTO Población 

 Balnearios Bueno Regular Malo Bueno Regular Malo 

1 El Mate 66,7% 25,0% 8,3% 24 9 3 

2 Los Tintos 58,3% 36,1% 5,6% 21 13 2 

3 La playita 72,2% 25,0% 2,8% 26 9 1 

4 El Limonal 42,9% 45,7% 11,4% 15 16 4 

  Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015. 

 

Gráfico 5. Calificación otorgada por los visitantes a cada uno de los balnearios. 

 

            

            Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015. 
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En la Tabla 16, se refleja la calificación de los visitantes hacia los distintos balnearios 

analizados, si es buena, regular o malo, el balneario El Mate presenta un 66,7% bueno, un 

25,0% regular y un 8,3% malo, el balneario Los Tintos presenta un 58,3% bueno, un 36,1% 

regular y un 5,6% malo, La Playita con un 72,2% bueno seguido por un 25% regular y un 2,8% 

malo, el Limonal con un 42,9% bueno, 45,7% regular y un 11,4% malo, lo cual indica que el 

balneario La Playita fue la que mejor calificación obtuvo seguido por El Mate, mientras que el 

Limonal fue el que menos calificación tuvo. 

Tabla 17. Construcción sugerida por los visitantes a los diferentes balnearios. 

 

Construcción sugerida por los turistas  

No. 

CONCEPTO Población 

 Balnearios 

Concha 
acústica 

Piscina 
Puente 

colgante 
Concha 
acústica 

Piscina 
Puente 

colgante 

1 El Mate 27,8% 47,2% 25,0% 10 17 9 

2 Los Tintos 19,4% 50,0% 30,6% 7 18 11 

3 La playita 22,2% 36,1% 41,7% 8 13 15 

4 El Limonal 17,1% 31,4% 51,4% 6 11 18 

       Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015. 

 

 

Gráfico 6. Construcción sugerida por los visitantes a los diferentes balnearios.                              

         

          Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015. 
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En la Tabla 17, se reflejan las diferentes estructuras que los visitantes recomendaron se 

construyan en los diferentes balnearios, el balneario El Mate presenta un 27,8% concha 

acústica, 47,2% piscina, 25,0% puente colgante, lo que da como resultado que prefieren se 

construya una piscina, Los Tintos con un 19,4% concha acústica, 50,0% piscina, 30,6% puente 

colgante lo que indica quisieran se construya una piscina, La Playita con un 22,2% concha 

acústica, 36,1% piscina, 41,7% puente colgante, lo cual dice que los visitantes recomendaron 

sea construido un puente colgante, el balneario El Limonal con un 17,1% concha acústica, 

31,4% piscina y un 51,4% puente colgante, dando como resultado que los visitantes propios y 

extranjeros recomendaron se construya un puente colgante. 

 

Tabla 18. Presentación asignada por los visitantes a los distintos balnearios. 

No. 

CONCEPTO Población 

  Balnearios  Si No Si No 

1 El Mate 66,7% 33,3% 24 12 

2 Los Tintos 61,1% 38,9% 22 14 

3 La Playita 75,0% 25,0% 27 9 

4 El Limonal 20,0% 80,0% 7 28 

                     Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015.  

 

Gráfico 7. Presentación asignada por los visitantes a los distintos balnearios. 

                

                 Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015. 
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En la Tabla 18, se refleja la presentación de los distintos balnearios, si se encuentran aptos o no 

para la llegada de los visitantes, el balneario El Mate presenta un 66,7% que se encuentra en 

óptimas condiciones y un 33,3% que no, Los Tintos con un 51,1% que sí y un 38,9% que no, 

mientras que el balneario El Limonal presenta un 20,0% que sí y un 80,0% que no, 

demostrando así que el balneario Limonal no se encuentra apto para la llegada de los 

visitantes. 

 

Objetivo 3: proponer un plan de mejoramiento de la infraestructura turística 

de El Limonal. 

4.4.4 Descripción de cómo hacer un plan de mejoramiento para balnearios. 

Para la elaboración de un plan de mejoramiento se necesita recopilar toda la información 

necesaria en base a la adecuación, construcción, mantenimiento, e infraestructura para 

balnearios. 

Se debe verificar el funcionamiento de las normas INEN, 2012 de acuerdo a lo establecido por 

la ley, si cumplen o no dichas normas, esto es importante porque el buen funcionamiento 

garantiza una buena adecuación para la construcción del balneario. 

Se hace un análisis de cómo son manejadas las infraestructuras, es imprescindible saber el 

lugar en donde se encuentran, el diseño si está apto o no, siendo necesario porque depende de 

él su buen funcionamiento al balneario, permitiendo crear un desarrollo sustentable y se podrá 

brindar un servicio de calidad.  

Esto se debe a la necesidad de distracción para las personas, no solamente los que habitan en 

él sino también para aquellos que se encuentran fuera, ayudando a la comunidad a poder 

interactuarse entre ellos. 

Se debería mantener una relación con el GAD y con la comunidad, donde se mostraría los 

beneficios que brindará este plan de mejoramiento, como promocionar los atractivos del 

balneario, mejorar la afluencia de visitantes y habitantes del balneario, capacitar a la comunidad 

para mejorar la atención hacia el visitante, fortaleciendo organizaciones y comité del balneario. 
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Además de trabajar en conjunto con la comunidad y realizar turismo comunitario, por medio de 

esto en conjunto con el mejoramiento de la infraestructura, se espera obtener resultados 

positivos y cumplir con las expectativas. 

Después de realizar la entrevista al señor Pedro Salazar, actual Alcalde del cantón Daule, este 

justificó que se está trabajando en planes de mejoramiento, para construir la obra de 

alcantarillado y sistema fluvial, las cuales incidirían en el desarrollo económico del balneario ya 

que tendrían servicios básicos. 

En cuanto a la seguridad indicó que por lo general los encargados son la policía nacional y no la 

municipalidad de Daule y como recomendación mencionó crear una garita para que exista otro 

tipo de control, la cual debería estar a cargo de las personas encargadas de la actividad 

comercial. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN  

La presente investigación necesitó de una propuesta para dar a conocer a las autoridades 

competentes y a los visitantes, cuán importante es este lugar y la prioridad de llegar a ser 

reconocido turísticamente. 

Consiste en un plan de mejoramiento del balneario El Limonal, debido a que el lugar no se 

encuentra en óptimas condiciones de uso para la llegada de los visitantes, para esto se necesitó 

identificar diferentes estrategias de manejo tales como un plan de desarrollo social, plan de 

diseño, higiene y control turístico. 

Se propone con este plan, la aplicación y cumplimiento de los artículos de la constitución y las 

leyes de turismo, además de las normas INEN establecidas por la ley sobre localización, 

construcción, manejos adecuados para balnearios, permiso anual de funcionamiento, 

ordenanzas, entre otros. 

Se han establecido acciones para el mejoramiento del lugar con mini proyectos que son de 

suma importancia ya que estos a su vez ayudan a mejorar el lugar y sobre todo a que se 

mantenga en buenas condiciones. 
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5.5 Objetivo general: 

Gestionar un plan de mejoramiento turístico del balneario El Limonal, del cantón Daule. 

5.5.1 Objetivos específicos: 

Identificar estrategias de manejo para la restauración del balneario El Limonal, del cantón 

Daule. 

Acciones 

- Promover ante el GAD el mejoramiento del balneario por parte de la comunidad. 

Proyecto: identificación de acciones prioritarias en el balneario El Limonal. 

Costo: $ 1.800. 

- Motivar a la creación de ordenanzas para el cuidado de El Limonal. 

Proyecto: ordenanzas para el recate del balneario El Limonal. 

Costo: $ 2.500. 

Documentar las necesidades de mejoramiento en El Limonal. 

Acciones 

- Identificar valores turísticos del balneario El Limonal. 

Proyecto: inventario de valores turísticos en el balneario. 

Costo: $ 1.800. 

- Reconocer el daño de la infraestructura. 

Proyecto: evaluar el estado de la infraestructura del balneario El Limonal. 

Costo: $ 2.900. 

- Constatar la existencia de servicios básicos en el balneario El Limonal. 

Proyecto: reconocer el área en que se encuentran los servicios básicos.  

Costo: 3.500.  
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Establecer un programa de limpieza para las áreas verdes. 

Acciones 

- Identificar la calidad de áreas verdes existentes en el balneario El Limonal. 

Proyecto: analizar los espacios recreativos del balneario El Limonal. 

Costo: $ 3.000. 

- Definir horarios de limpieza en el balneario. 

Proyecto: constatar la existencia de carros recolector de basura en El Limonal. 

Costo: $ 1.900. 

- Construir viveros para el constante riego de plantas en el balneario El Limonal. 

Proyecto: construcción del vivero para el balneario. 

Costo: $ 3.800.  

 

Incrementar el número de canoas para beneficio de los visitantes en El Limonal. 

Acciones 

- Contabilizar el número de canoas existentes y las que se requieran. 

Proyecto: fomentar el desarrollo de microempresas de transporte náutico en el 

balneario El Limonal. 

      Costo: $ 3.400. 

                  Proyecto: definir el lugar donde se podrán adquirir las canoas para el balneario. 

Costo: $ 1.400. 

- Implementar un muelle para la seguridad de las canoas.  

Proyecto: construcción del muelle para el balneario El Limonal del cantón Daule. 

Costo: $ 3.600. 

Proyecto: vincular créditos bancarios. 

Costo: $ 3.400. 
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Desarrollar un sistema de capacitación a los pobladores en beneficio para el turismo. 

Acciones 

- Establecer los talleres que se darán a conocer a los pobladores. 

Proyecto: capacitación a los habitantes del sector mediante talleres en relación al 

turismo y al cuidado ambiental para el balneario El Limonal. 

Costo: $ 2.000. 

- Adquirir personal para llevar acabo la capacitación. 

Proyecto: evaluación de la necesidad de realizar talleres de capacitación.  

Costo: $ 1.500. 

 

1. Plan de mejoramiento del servicio turístico.  

Atención o remodelación de la infraestructura 

Mantenimiento 

Capacitación 

Talleres 

2. Plan de desarrollo social. 

Canoas 

Kioscos 

Baños 

Señaléticas 

3. Plan de estrategias políticas. 

Ordenanzas 

Inventarios 

Préstamos bancarios 
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Tabla 19. Costos del plan de mejoramiento del balneario El Limonal. 

                          Objetivos específicos                     Costo  

Objetivo 1: identificar estrategias de manejo para la 

restauración del balneario El Limonal. 

 

Acciones: promover ante el GAD el mejorar el 

balneario por parte de la comunidad. 

Proyecto: identificación de acciones prioritarias en el 

balneario El Limonal. 

                 $ 1.800 

 

Acciones: motivar a la creación de ordenanzas para 

el cuidado de El Limonal. 

Proyecto: ordenanzas para el recate del balneario El 

Limonal. 

                 $ 2.500 

Objetivo 2: documentar las necesidades de 

mejoramiento en El Limonal. 

 

Acciones: identificar valores turísticos del balneario 

El Limonal. 

Proyecto: inventario de valores turísticos en el 

balneario. 

                                         

                 $ 1.800 

Acciones: reconocer el daño de la infraestructura. 

Proyecto: evaluar el estado de la infraestructura del 

balneario El Limonal. 

$ 2.900 

 

Acciones: constatar la existencia de servicios básicos 

en el balneario El Limonal. 

Proyecto: reconocer el área en que se encuentran los 

servicios básicos.  

 

                 $ 3.500 

Objetivo 3: establecer un programa de limpieza para 

las áreas verdes. 

 

Acciones: identificar la calidad de áreas verdes 

existentes. 

Proyecto: analizar los espacios recreativos del 

balneario. 

 

                  

                 $ 3.000 

Acciones: definir horarios de limpieza. 

Proyecto: constatar la existencia de carros recolector 

de basura en El Limonal. 

            $ 1.900 
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Construir viveros para el constante riego de plantas en 

el balneario El Limonal. 

Proyecto: construcción del vivero para el balneario. 

 

 

            $ 3.800  

 

Objetivo 4: incrementar el número de canoas para 

beneficio de los visitantes. 

 

Acciones: contabilizar el número de canoas 

existentes y las que se requieran. 

Proyecto: fomentar el desarrollo de microempresas 

de transporte náutico en el balneario El Limonal. 

Proyecto: definir el lugar donde se podrán adquirir las 

canoas para el balneario. 

             

            $ 3.400 

 

             

            $ 2.400 

Implementar un muelle para la seguridad de las 

canoas.  

Proyecto: construcción del muelle para el balneario El 

Limonal del cantón Daule. 

Proyecto: vincular créditos bancarios. 

             

             

            $ 3.600 

 

            $ 3.400 

Objetivo 5: desarrollar un sistema de capacitación a 

los pobladores en beneficio para el turismo. 

 

 

Acciones: establecer los talleres que se darán a 

conocer a los pobladores. 

Proyecto: capacitación a los habitantes del sector 

mediante talleres en relación al turismo y al cuidado 

ambiental para el balneario El Limonal. 

 

            $ 2.000 

 

 

Adquirir personal para llevar acabo la capacitación 

Proyecto: evaluación de la necesidad de realizar 

talleres de capacitación. 

                                                      

             

            $ 1.500 

             

 

Sumatoria total:             $ 37.500  

Elaborado por: Katherine Sisalima, 2015. 
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Contenido de la propuesta. 

5.5.2 Plan de mejoramiento de la infraestructura del balneario El Limonal. 

Para el mejoramiento de la infraestructura del balneario se han analizado varios aspectos como 

el diseño y control turístico que permitirán planificar acciones con un desarrollo sustentable para 

poder brindar un servicio de calidad. 

Siendo una de ellas el mejoramiento del servicio básico debido a que es lo primordial para los 

visitantes y los pobladores que en el habitan, la señalización sirve para especificar los 

principales servicios que ofrece el balneario, las canoas que son necesarias para poder cruzar 

al otro lado del río o de la otra playita, la venta de comidas típicas todos los días de la semana 

dentro del balneario, la implementación de herramientas que sirvan para la práctica de 

deportes, reforzar la seguridad del lugar. Todo esto ayudará a que el visitante se sienta en 

confianza. El plan pretende crear lugares de hospedaje a precios cómodos, miradores que 

ayuden a observar y apreciar de mejor manera el paisaje, complementar diferentes actividades 

como cabalgatas, paseos en canoa, observación de aves, ya que sólo existen dos que son el 

uso del balneario y la venta de comidas típicas, realizar un calendario en donde se destaquen 

todas las actividades turísticas de todo el año. Además existe la necesidad de una zonificación 

y ordenamiento en la construcción del balneario y de esta manera poder obtener el certificado 

de playa turística. 

5.5.3 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2929 – 2014. 

Requisitos para la prestación de servicios en establecimientos ubicados en 

balnearios. 

Manejo de las infraestructuras: localización, diseño, construcción. 

Una correcta organización implica el diseño de una buena estructura adecuada a las 

necesidades de la prestación de los diferentes servicios que ofrece y poder hacer posible un 

buen funcionamiento. 

La dirección del balneario debe constar de un organigrama incluyendo la estructuración de los 

diferentes departamentos existentes para una mejor organización, debiendo constar de un 

sistema de gestión de calidad actualizado, actividades que aseguren el cumplimiento de los 

requisitos a la prestación del servicio del balneario debiendo definir y cumpliendo con lo 
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necesario para ofrecer al máximo un nivel de seguridad y prevenir riesgos y accidentes, el 

balneario debe tener el certificado original o copia correspondientes a las inspecciones de salud 

y seguridad. 

Uno de los requisitos generales que debe tener el balneario es disponer de un plan de higiene 

preventivo, todos los servicios identificados en la limpieza e higiene del balneario deberán 

cumplir con los requisitos generales, las instalaciones deben estar en buen estado, debiendo 

sustituir cualquier herramienta o elemento que presente anomalías, los servicios de 

mantenimiento deben de revisar las instalaciones de esta manera se comprueba su estado y 

funcionamiento asegurando que en todo momento se cumpla con los requisitos establecidos. 

Los accesos al balneario deben de encontrarse bien señalizados y en buenas condiciones, la 

limpieza e iluminación deberán cumplir con los requisitos correspondientes a la norma NTE 

INEN 2891. 

 

5.5.4 Mejoramiento del balneario El Limonal. 

Se ha planteado un sinnúmero de tareas para el mejoramiento del balneario El Limonal. 

Empezando por la ausencia de señaléticas, se deberán instalar aquellas que sean visibles y 

legibles para los visitantes como la bienvenida al balneario; las cabañas deben ser mejoradas 

para una mejor visión de los visitantes implementando el techo en los kioscos se deberán 

colocar nuevas cañas para obtener un mejor aspecto; las canoas deben ser mejoradas e 

incrementar la cantidad de las mismas para poder cruzar hacia la otra playita y realizar 

diferentes actividades, se deberá incrementar arena al suelo del balneario para obtener una 

superficie plana y que los carros que ingresen no se les dificulte la entrada o salida del 

balneario; se debe restaurar los baños que cumplan con la calidad y cantidad que se necesita 

para los bañistas y que puedan abastecer a todos los visitantes; mejorar las áreas verdes 

podando los árboles y limpiando el lugar para una mejor vista de su paisaje natural que este 

posee, colocar un puente colgante debido a que los pobladores lo necesitan y sería de gran 

ayuda para el balneario. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

CONCLUSIONES. 

Las condiciones en las que se encuentra la infraestructura turística de “El Limonal” no es la 

adecuada para la llegada de los visitantes porque a través de la encuesta se dio a conocer que 

el 80%, de encuestados aduce que el sitio no está apto, mientras que el balneario que más 

calificación obtuvo fue El Mate, con un valor de 66,7% de aceptación. 

El paisaje natural y su playa son óptimos porque se encuentran en buenas condiciones, con 

una valoración de 4 al paisaje y 5 a la playa, la infraestructura como baños, cabañas, kioscos no 

gozan de buen funcionamiento porque se encuentran en mal estado. 

En una lista de chequeo se hizo la comparación de las infraestructuras de otros balnearios en 

Daule, El Limonal obtuvo menos aceptación con un 4%, que los demás, porque no cuenta con 

las infraestructuras adecuadas en comparación a los otros balnearios analizados. 

El Limonal no contó con los mejores resultados porque carece se servicios e instalaciones 

básicas con un 46% en contra, las cuales son dispensables en el mantenimiento del balneario y 

no cumple ninguna de las normas INEN establecidas por la ley, (tabla 14) por esto la 

concurrencia de los visitantes es muy poca. 

El Limonal goza de una buena ubicación, porque se encuentra a una hora de la ciudad de 

Guayaquil, a 10 minutos de la parte central de Daule, su naturaleza y situación climatológica es 

muy buena para disfrutar en familia gracias a su excelente clima, temperatura promedio de 

24°C, a pesar de que hay muchas áreas de recreación inconclusas. 

Para solucionar los problemas planteados en esta investigación de campo, se ha diseñado un 

plan de mejoramiento para el balneario, dicha propuesta será entregada a las autoridades 

competentes. 

Con este plan de mejoramiento no sólo se estaría buscando solución a la mala infraestructura 

que tiene el lugar sino también al cumplimiento de las normas INEN: adecuación para la 

construcción de balnearios y requisitos para la prestación de servicios en establecimientos, 

balnearios. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Se deberá motivar a los habitantes y al GAD local para mejorar la infraestructura turística de 

este balneario lo más pronto posible, ya que con el pasar del tiempo dichas infraestructuras 

sufren deterioros más considerables y de difícil reconstrucción haciendo que los costos sean 

más elevados.  

Involucrar a la población y autoridades para que trabajen conjuntamente cumpliendo con las 

normas del buen vivir, y la creación de ordenanzas públicas. 

Se deberá documentar las necesidades del balneario, y consecuentemente se plantee una serie 

de acciones para que el mejoramiento sea visible y con mayor rapidez. 

Se deberán construir puentes colgantes, e invertir en el mejoramiento de señaléticas del lugar. 

Recopilar los requisitos para cumplir con la norma técnica Ecuatoriana y con las normas 

establecidas por el INEN. 
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Simbología del cantón Daule y la parroquia Limonal. 

  

Fig.5. bandera de la parroquia Limonal. 

 

Fig.1. mapa del cantón Daule. 

 

Fig.2. promoción turística de Daule.  

Fig.3. bandera del cantón Daule. 
Fig.4. escudo del cantón Daule. 

Fig.6. escudo de la parroquia Limonal. 

Fuente: página turística de Daule. 
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Escenarios paisajísticos de El Limonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.7. parroquia Limonal. 
Fig.8. río Daule. 

Fig.9. balneario El Limonal. 

Fig.10. balneario El Limonal. 

 

Fig.11. canoas de El Limonal. 

Fuente: Katherine Sisalima. 
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Infraestructura del balneario turístico El Limonal. 

  

Canoeros del Limonal figura #11 

Cabañas del balneario figura #13 

Kioskos del balneario figura #15 

Canoas del Limonal figura #11 

Fig.12. cabañas de El Limonal. 

 

Fig.13. baños de El Limonal. 

 

Fig.14. kioscos de El Limonal. 

 

Fig.15. pista de baile de El 

Limonal. 

 

Fig.16. canoas de El Limonal     

Fuente: Katherine Sisalima. 
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Platos típicos que se ofrecen en la zona. 

 

 

 

   

Fig.17. seco de gallina. 
Fig.18. fritada en leña. 

Fig.21. caldo de salchicha.  

Fuente: centro turístico de Daule. 

Fig.20. seco de chivo. 

Fig.19. bollo de pescado. 
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Imágenes de los balnearios aledaños al Limonal. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Fig.24. balneario Los Tintos. 

Fig.22. balneario El Limonal. 

 Fig.25. balneario La Playita. 

 

Fuente: Katherine Sisalima. 

Fig.23. balneario El Mate. 
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Evidencias del proceso de toma de información en el balneario El Limonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.26. encuesta realizada a 

vendedor, balneario El Mate.  
Fig.27. encuesta realizada a 

visitantes, balneario El Limonal. 

Fig.28. encuesta realizada a 

visitantes y vendedor, balneario El 

Limonal. 

Fig.30. encuesta realizada a 

visitantes, balneario La Playita. 

Fuente: Katherine Sisalima. 

Fig.29. encuesta realizada a 

visitantes, balneario Los Tintos. 
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Nombre:     Balneario:    Fecha: 

 

EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL BALNEARIO DE AGUA DULCE “EL 

LIMONAL’’ Y PROPUESTA DE    PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL CANTÓN DAULE PARROQUIA 

LIMONAL – 2014. 

 

¿Por lo general con que concurrencia visita el lugar? 

A menudo Muy poco 

¿Cuándo visita el balneario El Limonal disfruta su estadía? 

SI                    NO      

¿Qué es lo que más le llama la atención del balneario? 

La naturaleza   El Río                          El paisaje                     Árboles de mango  

                                                                                                                                                                                   

¿Cómo califica usted al balneario? 

Bueno   Regular  Malo 

 

¿En la escala del 1 al 10 señale con una x al lugar que pondría al balneario El Limonal, siendo 1 lo 

más bajo y 10 lo más alto? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

¿Acerca de las instalaciones califique del   1 al 10? 

Baños      Parque         Cabañas  

 

¿Qué cambios usted sugiere que se pueden hacer en los : 

Kioskos  Áreas verdes                  Cabañas               Vestidores    

 

¿El balneario Limonal se encuentra apto para la llegada de los visitantes? 

SI                        NO  

                                                                                                                                                                          

¿Qué otras infraestructuras usted recomendaría, se construyan? 

Concha acústica      Piscinas                         puente colgante  
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ENTREVISTA 

EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL BALNEARIO 

DE AGUA DULCE “EL LIMONAL’’ Y PROPUESTA DE    PLAN DE 

MEJORAMIENTO EN EL CANTÓN DAULE PARROQUIA LIMONAL – 2015. 

 

Entrevista realizada al Alcalde. 

 

¿Qué planes usted considera sean necesarios para mejorar el balneario? 

 

 

¿Cree usted que mejorando el lugar aumentaría sus ingresos al balneario? 

SI....... No......... 

Porqué 

 

¿Estaría de acuerdo en la posibilidad de mejorar el sitio en su infraestructura? 

 

 

¿Qué medidas de control se han implementado para resguardar el sitio y que los visitantes se 

sientan más seguros? 

 

 

¿Cuánto dinero se asigna para el mantenimiento del balneario El Limonal? 

 

 

¿Cree usted que sea necesario crear una garita para controlar el ingreso de las personas? 

 


