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RESUMEN: 

El presente proyecto está constituido por seis capítulos en los cuales se 

pudo detallar la factibilidad de la creación de un balneario recreativo local 

en la Parroquia La Esmeralda, Sector la Azucena y de qué manera 

favorece la economía de las familias del sector. Durante el transcurso de 

esta investigación se pudo analizar los recursos turísticos con los que 

cuenta el rio La Esmeralda los cuales no han sido explotados en su 

totalidad y se determinó que es viable la aplicación de este proyecto ya 

que mediante el análisis de las encuestas los habitantes del sector 

consideraron que con el desarrollo del mismo ayudaría en gran manera a 

la economía de las familias de la zona. Unas de las opiniones más 

relevantes de los entrevistados fueron que el balneario debería contar con 

la implementación de facilidades turísticas adecuadas y que sería de 

suma importancia la presencia de la policía y salvavidas ya que esto 

brindaría mayor seguridad a los visitantes del balneario. La idea se 

considera innovadora ya que en esta zona no existe un lugar para 

recreación que cuente con las debidas facilidades turísticas para 

comodidad de los visitantes, cabe recalcar que al realizar este proyecto se 

incrementará la afluencia de personas al sitio y de esta manera el 

desarrollo turístico del sector se intensificará.  

 

En conclusión, se pudo evidenciar mediante las encuestas lo necesario 

que es el diseño del balneario y la gran aceptación por parte de los 

visitantes como de las personas del sector de La Azucena. 

 

 

Palabra Clave: Balneario, turista, recursos turísticos. 
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ABSTRACT 

 
This project consist of six chapters which details the factibility of creating a 

local recreation resort at the parish La Esmeralda, in the sector Azucena 

and how the economy will incentive the families of that sector. This 

research made possible to analyze tourism resources there are in the river 

La Esmeralda which have not been fully exploited and it was determined 

that the implementation of this project is viable, because by analyzing 

residents thoughts they felt that the development of this project would 

greatly help the economy of families in the area. One of the most relevant 

opinions of the residents were that the resort should have the 

implementation of adequate infrastructure and that would be extremely 

important the police and lifeguards presence in order to provide security 

for visitors of the spa. The idea is considered innovative because in this 

area there is not a place for recreation with a good infrastructure for the 

convenience of visitors. This project will not only provide a funny day with 

family but it will increase the amount of people that go to this place and the 

tourism development in this sector will increase. 

 

 In conclusion, it was evident through questionnaire’s, that it was 

necessary the implementation of the resort and the great acceptance of 

the visitors and residents of the area. 

 
Keyword: health resort, tourist, tourism resources. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador cuenta con un sin número de atractivos naturales en los cuales 

es imposible que se pase por alto su gran biodiversidad en cada una de 

sus regiones, por lo cual los recursos turísticos que este posee son de 

gran ayuda para el fortalecimiento del turismo local. 

El presente trabajo está orientado al estudio de los recursos turísticos del 

rio La Esmeralda cantón Montalvo. 

El estudio se llevará a cabo específicamente en el rio La Esmeralda 

puesto que el lugar es muy concurrido por personas de la localidad pero 

no cuenta con instalaciones necesarias para los visitantes tales como: 

comedores, baños, vestidores, área de parqueo, entre otros. 

Al realizarse este proyecto se contribuirá en gran medida al incremento 

turístico de este lugar ya que con dichas instalaciones habrá más 

afluencia de personas las cuales se beneficiarían de las mismas.  

En el primer y segundo capítulo se trata del problema y los objetivos 

planteados de la misma manera se da a conocer acerca del desarrollo 

turístico del sector.  

 

En el tercer y cuarto capítulo se da a conocer el estudio, el desarrollo y la 

presentación de los datos que previamente se han recolectado mediante 

las encuestas y entrevistas realizadas tanto a los visitantes como a los 

pobladores del sector. 

 

En el capítulo cinco se da a conocer la propuesta de cómo se llevara a 

cabo la implementación del balneario recreativo en el sitio. 

 

En el capítulo seis se detallan las conclusiones y recomendaciones las 

mismas que están basadas en las experiencias que se han vivido a lo 

largo del proceso de avance del proyecto. Y por ultimo la bibliografía. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

 En el Ecuador existen diversos puntos en los cuales se encuentran 

recursos turísticos, pero la falta de estudio de los mismos hace que dichos 

lugares no cuenten con las facilidades turísticas necesarias para que sus 

visitantes puedan recrearse de manera segura y adecuada. 

En el río La Esmeralda sector La Azucena existen un sin número de 

atractivos tanto turísticos como naturales, entre ellos hay un sendero en el 

cual se observa tanto flora como fauna del lugar, existe también una finca 

en la misma que se puede realizar visitas a plantaciones de cacao que es 

uno de los principales ingresos económicos de las familias del sector; en 

este sector es evidente la carencia de facilidades turísticas como son los 

baños, comedores, vestidores, entre otros. 

1.2 Delimitación del Problema 

Este estudio se llevará a cabo en el sector del río La Esmeralda, La 

Azucena, parroquia La Esmeralda, Cantón Montalvo, provincia Los Ríos. 

1.3 Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores necesarios para la implementación de 

facilidades turísticas en el rio La Esmeralda? 
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1.4 Ubicación del Problema en su Contexto 

El río la Esmeralda es una fuente parcial de recurso hídrico para los 

regadíos agrícolas, en el sector La Azucena su aporte de recursos para la 

pesca es nulo; pero su valor escénico y  recreacional turístico local es 

elevado. Al ser un balneario público improvisado, el mismo, permite el 

desarrollo de micro emprendimientos esporádicos irregulares, que 

generan un aporte de capital a la economía de los pobladores de la zona. 

1.5 Situación en Conflicto 

La falta de facilidades turísticas del lugar hace que la mayoría de los 

visitantes no cuenten con la comodidad necesaria, esto da como 

resultado que muchos de ellos recurran a otros lugares para recrearse y 

que el desarrollo turístico del lugar disminuya.  

1.6 Relevancia social  

Con el desarrollo del estudio se podrán reconocer los recursos turísticos 

con los que se cuenta para realizar el diseño de un balneario en el sector, 

con el fin de incrementar el turismo local y generar micro comercios que 

aporten plazas de ocupación e ingresos a los pobladores locales, el 

desaprovechamiento de este recurso, permite escapar una oportunidad 

de desarrollo e inserción laboral que tanto necesita la comunidad de la 

Esmeralda. 

 

1.7 Objetivos 

Objetivo General  

 Analizar el desarrollo turístico del río la Esmeralda sector La 

Azucena para el diseño de un balneario recreativo local. 
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Objetivos Específicos  

 Analizar los recursos turísticos que tiene el río La Esmeralda sector 

La Azucena   

 Diseño de las facilidades turísticas para implementar en el sitio  

 Examinar las actividades que demanda el visitante 

1.8  Objeto 

Estudio de recursos turísticos del rio La Esmeralda 

1.9  Justificación 

En lo práctico este trabajo contribuirá con nuevas plazas turísticas para el 

sector, de esta manera el desarrollo turístico de la localidad dará origen al 

crecimiento de la economía de las familias del sector. 

En lo teórico la recopilación de la investigación dará a conocer los vacíos 

que en la actualidad tiene el sitio en cada una de sus áreas y mostrará los 

recursos turísticos con los que cuenta la zona. 

En lo metodológico  la característica descriptiva de la investigación y la 

técnica de recopilación de datos que se empleó se ajustará a lo pedido en 

la investigación de interés social y turístico, de esta manera  se logrará la 

búsqueda necesaria de la observación directa del territorio.  

1.10 Campo 

Balneario turístico recreativo en el rio La Esmeralda sector La Azucena 

1.11 Idea a defender  

El análisis de la potencialidad turística del rio La Esmeralda sector La 

Azucena permitirá el diseño de un balneario recreativo local. 
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MARCO TEÓRICO II 

 

2.1 Fundamentación histórica  

El río Cristal, primer balneario atractivo al aire libre del cantón Montalvo, 

es uno de los sitios más conocidos de los balnearios de agua dulce de la 

zona los cuales se han convertido en potenciales económicos. 

En el rio La Esmeralda sector La Azucena, donde se encuentra ubicado el 

recurso, es de carácter privado, propiedad de la Sra. Marina Ramos 

López. Ha vivido en el sector desde 1949, hija de colonos dedicados a la 

agricultura, en especial a la siembra del cacao, el sitio poseía 

características geográficas distintas a las presentes hoy en día, por 

efectos de desmontes y la creación de caminos y carreteras, llegan 

personas al sitio desde hace tres años aproximadamente ya que con la 

ayuda de maquinarias se logró adecuar partes del rio para comodidad de 

los visitantes. 

 

Balnearios 

Los balnearios son un lugar idóneo para el cuidado de la belleza, gracias 

a la multitud de tratamientos estéticos que ofrecen en la actualidad. Ello 

hace que se tienda a olvidar que, a través de la historia, su función ha 

sido fundamentalmente el mantenimiento y recuperación de la salud 

mediante la acción del agua sobre el organismo. Los verdaderos 

balnearios siguen manteniendo su función curativa, algo que, sin duda, 

repercute también positivamente en el aspecto físico. Fue en el siglo XIX 

cuando la balneoterapia alcanzó cotas hasta entonces insospechadas. 

Vincenz Priessnitz, nacido en Moravia del Norte en 1799, abrió el primer 

establecimiento de hidroterapia moderno, al cual acudían príncipes, 

filósofos, escritores, etc. (Pardina, 2013) 
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Turismo en el cantón Montalvo 

Visitar el cantón Montalvo es reencontrarse con la naturaleza rodeada de 

un tapiz verde y de flancos montañosos que adornan al turístico cantón. 

Lo visitantes que llegan de varios puntos del país a los balnearios quedan 

sorprendidos por la extensa naturaleza que deja notar hermosos paisajes 

en toda su plenitud. Su gente amable, hace que el turismo crezca y esté 

entre los destinos de los turistas. 

 El Río Cristal es el primer balneario atractivo al aire libre del cantón, sus 

aguas nacen en la cordillera de Los Andes por lo que son frías y 

cristalinas. 

Está a pocos metros del centro de la ciudad y sus playas son 

aprovechadas en una extensión de 3 kilómetros por los turistas 

provinciales y nacionales. 

Como lugares turísticos consta Pisagua, La Perla, Río Cristal, el 

monasterio Nuestra Señora de la Eucaristía, río La Esmeralda y las 

playas del río Cristal. Además posee senderos montañosos ideal para 

hacer turismo de alto riesgo en los flancos montañosos. (León, 2014) 

 

 

2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Turismo generalidades 

Es una actividad que la realiza cualquier tipo de persona; la cual consiste 

en trasladarse de su lugar de origen hacia otro punto, ya sea por motivo 

de ocio, trabajo, salud o vacaciones siempre y cuando no radique en ese 

punto de llegada. “El turismo es un fenómeno social, cultural y económico 

relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 

encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. Estas personas se 

denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 
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residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, 

de las cuales algunas implican un gasto turístico.” Según (OMT, 2007) 

 

2.2.2 Tipos de turismo  

Turismo de Descanso,  de sol y playa: el turismo de sol y playa llamado 

también turismo convencional es propio de la sociedad urbana e industrial 

cuyas características principales son entre otras un turismo de 

gran escala. (Orrala, 2014 ) 

 

Turismo Arqueológico: relacionado a espacios arqueológicos, 

generalmente se encuentran alejados de las localidades importantes. 

(Carvajal,2012) 

 

Turismo Científico: el viajero opta por este tipo de turismo ya que de 

esta manera perfecciona sus conocimientos y se abre paso a la 

investigación del área a estudiar. (Aragón, 2014)      

 

Ecoturismo: específicamente el viajero tiene como objetivo la 

conservación del medio ambiente y sustenta el desarrollo del sitio, está 

destinado a todos los turistas ya sean estos extranjeros, locales, 

estudiantes o viajeros de negocios. (Morales, 2007) 

.  

Turismo de aventura: este tipo de turismo es que genera más 

expectativa para los viajeros que desean vivir una nueva experiencia, 

específicamente un deporte extremo. En este turismo de aventura, se 

destacan: rappel, rafting y jumping. Como su nombre mismo lo dice es de 

alta aventura y riesgo. (Orgaz, 2010) 

 

Turismo urbano: este tipo de turismo se desarrolla por lo general en la 

urbe y ciudades de grandes atractivos que sean declarados patrimonio de 

la humanidad. Se da a un gran nivel de demanda por las masas turísticas. 

(Tinajero, 2012) 
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Turismo cultural: define a los viajes que se realizan por el deseo de 

conocer nuevas culturas, etnias y costumbres típicas. (Santana, 2007) 

 

Turismo histórico: es el turismo planificado para los lugares que poseen 

un valor histórico para la ciudad, este turismo tiene tendencia a ser 

turismo cultural. (Rojas, 2006) 

 

Turismo religioso: el motor esencial que motiva a los viajeros a hacer un 

viaje por religión, es la fe. Visitar lugares santos e históricos para ellos es 

el mejor turismo que pueden realizar. Los lugares más recurrentes por 

turismo religioso son: Jerusalén y Roma. (Cunalata, 2011) 

 

Turismo gastronómico: este turismo es otra estimulación para los 

viajeros. Complacer el paladar con los platos típicos del lugar que están 

visitando es el fin para los viajeros. (Labella, 2011) 

 

Turismo de negocios: se desarrolla habitualmente con el fin de iniciar o 

finiquitar algún negocio que se da entre compañías. (Morales, 2014) 

 

2.2.3 Recurso turístico 
Cualquier elemento natural, actividad humana o producto antropológico 

que motive el desplazamiento esencialmente por curiosidad o la 

posibilidad de realizar una actividad física o intelectual. El análisis de los 

mismos permite evaluar la potencialidad para el desarrollo de la actividad 

turística de un determinado espacio. (Calderón, 2009) 

2.2.4 Facilidades turísticas 

Las facilidades turísticas ya sean transporte, alojamiento o servicios 

necesarios para el turista son aquellas que aportan a la elaboración o 

constitución de un producto turístico. (Quandrini, 2010)  
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2.2.5 Atractivo turístico  

Conjunto de elementos materiales y/o inmateriales que son susceptibles 

de ser transformados en un producto turístico que tenga capacidad para 

incidir sobre el proceso de decisión del turista provocando su visita a 

través de flujos de desplazamientos desde su lugar de residencia habitual 

hacia un determinado territorio. Este último se transforma de esta manera 

en un destino turístico. (Rivera, 2012) 

 

2.2.6 Tipos de atractivos turísticos 

Sitios naturales: Como su nombre lo dice son lugares naturales no 

manipulados por el ser humano para su beneficio, estos pueden ser 

lugares donde se pueda observar la flora y fauna, lugares donde se pueda 

realizar pesca, caminos con paisajes pintorescos, termas, ríos, cavernas, 

parques nacionales y reservas naturales. (Villacis, 2015) 

 
Museos y manifestaciones culturales históricas: específicamente son 

museos o lugares que expongan obras de arte, territorios históricos, sitios 

arqueológicos y ruinas. (Silva, 2014) 

Folklore: Manifestaciones religiosas y creencias populares, ferias y 

mercados, música y danza, artesanías y artes populares, comidas y 

bebidas típicas, grupos étnicos, arquitectura popular y espontánea.  

(De Guardia, 2006) 

Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas: 
Explotaciones mineras, agropecuarias, industriales, obras de arte, técnica, 

centros científicos y técnicos. (Arcos, 2007) 

Acontecimientos programados: deportivos (juegos olímpicos), artísticos 

(festival de cine), ferias y exposiciones, carnavales, juegos. (Saa, 2003) 
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2.2.7 Balneario turístico: Es un lugar para baños públicos, ya sea 

de piscina, río o mar. El término también puede hacer referencia a un 

lugar dedicado al reposo y la curación a través de la utilización de 

las aguas, sobre todo termales o minerales, con un edificio para 

el hospedaje. (Melgosa, 2000) 

 

2.2.7.1. Balnearios y parques acuáticos del cantón Montalvo 

Balneario Pisagua.- ubicado aproximadamente de a 10 minutos de la 

cabecera cantonal, encontramos este atractivo con piscinas de agua 

natural, cuenta con toboganes, cabañas y locales de comida para 

comodidad de sus visitantes. (GAD Montalvo, 2007) 

Parque acuático “Josefina Barba”.- hace seis años se inauguró uno de 

los mejores balnearios de la provincia de Bolívar, uno de sus principales 

atractivos es la piscina con olas, fuente de diversión de grandes y 

pequeños. Este parque acuático cuenta además con sauna, hidromasaje, 

turco, patio de comidas, áreas verdes, entre otros.  

(Consejo Provincial de Bolívar, 2007) 

 

2.2.8 Cantón Montalvo 

Montalvo es un cantón de la Provincia de Los Ríos en la región costa de 

Ecuador, su cabecera cantonal es Montalvo, consta de una parroquia 

urbana: Montalvo, y una parroquia rural: La Esmeralda. La principal 

actividad económica es la agricultura y turismo. Este cantón está ubicado 

en la antigua Vía Flores que conduce de Babahoyo a Guaranda, goza de 

un agradable clima y está cruzado por numerosos ríos que riegan y 

fertilizan sus tierras haciéndolas muy aptas para la agricultura. 

La parroquia La Esmeralda es la única parroquia rural del cantón 

Montalvo y se encuentra ubicada a 10 minutos del mismo. Sus habitantes 

se dedican a la agricultura siendo este su principal ingreso económico. 
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El sector La Azucena se caracteriza por su clima cálido el mismo que 

atrae a personas de sectores aledaños a sus distintos atractivos naturales 

 

 

 

2.3 Fundamento legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Montecristi 2008 

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

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

LEY DE TURISMO Ley 97 Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic-

2002 Última modificación: 06-may-2008 

Art. 19.- El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las 

categorías oficiales para cada actividad vinculada al turismo. Estas 

categorías deberán sujetarse a las normas de uso internacional. Para este 

efecto expedirá las normas técnicas y de calidad generales para cada 

actividad vinculada con el turismo y las específicas de cada categoría. 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE TURISMO Decreto Ejecutivo 

1186 Registro Oficial 244 de 05-ene-2004 última modificación: 09-ene-

2008 

Art. 157.- Políticas permanentes de ecoturismo y principios generales.- 

Las políticas nacionales de ecoturismo, serán  coordinadas por el 

Ministerio de Turismo, sometiéndose a las siguientes políticas y principios 

generales que tendrán el carácter de permanentes:  
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a. Establecer mecanismos de concertación intersectorial que logren 

coordinar y armonizar los diversos intereses y acciones de los actores 

involucrados en el ecoturismo;  

b. Incorporar y reconocer la cosmovisión y la cultura de las comunidades 

locales en el desarrollo de productos de ecoturismo, en su forma de 

organización y manejo, en la formulación de políticas, en la planificación  

relacionada y en la promoción; 

c. Formular sobre la base de una participación intersectorial y 

multidisciplinaria los correspondientes planes de desarrollo  del sector de 

ecoturismo, donde se encuentren definidos:  

c.1. Criterios de conservación de las áreas naturales protegidas en 

relación a sus respectivos planes de manejo;  

c.2. Modelos de participación de las comunidades locales en el manejo y 

operación de las actividades de ecoturismo;  

c.3. Niveles de responsabilidad de las personas naturales y jurídicas, 

públicas y privadas, con y sin finalidades de lucro; y,  

c.4. Ámbito de participación de las organizaciones no gubernamentales;  

d. Impulsar el desarrollo y la colaboración de las herramientas 

administrativas que sean necesarias, tales como los registros integrales 

públicos de la oferta de actividades calificadas como de ecoturismo en el 

territorio nacional;  

e. Impulsar la formulación de un Código de Ética de Ecoturismo y 

directrices para orientar el desarrollo de la actividad;  

f. Establecer la zonificación del espacio turístico nacional, para definir 

dentro de ellas, las áreas de manejo de ecoturismo;  

g. Promover la certificación de la oferta de ecoturismo nacional en áreas 

naturales sobre la base de un compromiso con la conservación y un 

sentido de responsabilidad social;  
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h. Promover la iniciativa de biocomercio entre las personas naturales, 

jurídicas y las comunidades locales; 

i. Asegurar por medio de estas políticas  de ecoturismo y los mecanismos 

del Ministerio de Turismo, que  el ecoturismo promueva  la conservación 

de los recursos naturales y la prevención de la  contaminación ambiental 

los cuales son de importancia primordial para la supervivencia de las 

comunidades locales y para sustentar las actividades de ecoturismo;  

j. Fomentar la reinversión de los  beneficios económicos generados por el 

ecoturismo en el manejo y control de las áreas naturales y en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales;  

k. Fortalecer a las comunidades locales en el establecimiento de 

mecanismos de manejo de los recursos naturales, de  actividades de 

conservación y de turismo que se realizan dentro de las áreas naturales;  

l. Promover actividades de capacitación dirigidas a los miembros de 

comunidades locales en actividades calificadas como  de ecoturismo. En 

tales procesos debe existir un intercambio de conocimientos entre las 

comunidades y los demás actores de la actividad; y,  

m. Fomentar el ecoturismo en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

en función de sus planes de manejo y su desarrollo. La ejecución de las 

actividades relacionadas con el  ecoturismo en el Ecuador, corresponden 

al sector privado por medio de las personas naturales, jurídicas y 

comunidades legalmente reconocidas dedicadas a esta actividad, según 

se encuentra determinado en las leyes correspondientes, reglamentos 

específicos, normas técnicas y en este reglamento. 

Plan Nacional de Desarrollo / Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-
2017 
ISBN-978-9942-07-448-5135 
(Desarrollo, 2013) 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 
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Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda 

la consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y 

medio, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la 

consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 
identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 

El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las 

condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad. La construcción 

de una identidad nacional en la diversidad requiere la constante 

circulación de los elementos simbólicos que nos representan: las 

memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible e 

intangible. 

 

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

El sistema económico mundial requiere renovar su concepción, 

priorizando la igualdad en las relaciones de poder, tanto entre países 

como al interior de ellos. De igual manera, dando prioridad a la 

(re)distribución y al ser humano, sobre el crecimiento económico y el 

capital (Senplades, 2009). Esta nueva concepción permitirá concretar 

aspectos como la inclusión económica y social de millones de personas, 

la transformación del modo de producción de los países del Sur, el 

fortalecimiento de las finanzas públicas, la regulación del sistema 

económico, y la justicia e igualdad en las condiciones laborales. 

 

2.4 Fundamentación epistemológica 
 
2.4.1 Fundamentación psicológica 

Psicología social de viajes y del turismo (Castaño, 2005) 
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Nos brinda información acerca de la motivación turística de la sociedad y 

de cómo satisfacer las necesidades económicas de una población 

mediante actividades turísticas lo cual se empleara en el trabajo de 

investigación. 

 

 Introducción a la psicología social para estudios de turismo (Graglia, 

2004) 

Tanto la psicología social como los estudios y la actividad del turismo son 

disciplinas que comparten su preocupación por la persona el vínculo con 

la capacidad de disfrutar el intercambio sociocultural; se hallan 

comprendidas dentro de lo que hoy llamamos ciencias y disciplinas 

sociales. 

 

2.4.2 Fundamentación filosófica 
 FILOSOFIA DEL TURISMO. Una Propuesta Epistemológica 

(Panosso, 2007) 

La aplicación de la epistemología a los estudios turísticos es de extrema 

importancia dado que puede auxiliar en la explicación del fenómeno 

turístico y, al mismo tiempo, suministrar bases científicas seguras para los 

investigadores en turismo. Tribe (1997) destaca que la epistemología 

aplicada al turismo es importante por dos motivos básicos: primero, ayuda 

en la validación del conocimiento producido en el área; segundo, auxilia a 

delimitar el campo del turismo, es decir, dónde comienza y dónde termina. 

La epistemología adquirió cada vez más importancia en la producción de 

conocimiento actual y con el turismo sucede lo mismo. 

 

2.4.3 Fundamentación antropológica  
 El Modelo de Trampolín para Comprender al Turismo; (Jafar Jafari, 

2009) 
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Este articulo tiene relación con temas sociológicos, al instante de realizar 

nuestra propuesta se necesita argumentar el por qué las personas buscan 

como fortalecer el dinamismo social.  

 

2.5 Glosario de términos: 

Actividad turística: esta actividad refiere al traslado del lugar de 

residencia usual durante un periodo mayor a 24 horas y menor al año con 

fines de distracción u ocio hacia un destino turístico. Además que esta 

actividad involucre el alquiler de hospedaje y medios de transporte. 

(Alegre, 2003) 

 

Manifestaciones religiosas.- marchas en las que se realizan oraciones a 

alguna imagen religiosa. (Salvador, 2004) 

Ocio.- tiempo de descanso, libre de actividades laborales. (Ortega, 2010) 

Pernoctar.- dormir o pasar la noche en un lugar ajeno al de residencia. 

(Domínguez, 2002) 

Rafting.- deporte que tiene como finalidad el descenso por los ríos en una 

embarcación inflable. (Escobar, 2011) 

Rapel.- consiste en descender de una montaña por medio de una cuerda 

en la que una persona se desliza con rapidez. (Rivas, 2009) 

Turismo sostenible: cada vez más las empresas de sectores privados 

como públicos se preocupan por integrar criterios de sostenibilidad a sus 

políticas las cuales se concentra en los siguientes aspectos: social, 

ambiental y económico del sector turístico y así respetar su entorno 

convirtiéndose en una guía de competencia, eficiencia e innovación de las 

estrategias del desarrollo. (Ávila 2002) 
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CAPÍTULO lll 
METODOLOGÍA  

3.1 Tipos de Investigación 

Bibliográfica.- Se reúne y examina la información obtenida mediante 

revistas, libros, periódicos e internet lo cual  ayuda a construir el contenido 

relacionado al balneario y todo su contexto de investigación. 

De Campo.- Reforzar los instrumentos de investigación que se emplearon 

en el sector, puesto que aquí se encuentra la zona de estudio del 

problema. 

Descriptiva.- Determina los factores contradictorios que se localizan en el 

río La Esmeralda los cuales dieron origen al trabajo de investigación 

realizado. 

3.2 Métodos de Investigación 

Método Histórico – Lógico.- Con este procedimiento se procede a un 

estudio del progreso del sector y determinar sucesos e historia del mismo 

como un núcleo informativo. De la misma manera se emplea  las 

encuestas las mismas que servirán para definir resultados. 

Método Analítico – Sintético.- Se analiza información de  cada parte del 

problema de manera individual y las causas que incide en el progreso 

turístico del balneario rio La Esmeralda sus orígenes, elementos y 

posteriormente se examina cada componente que incide. 

Método Inductivo – Deductivo.- Se efectúa una composición de ambos 

métodos, considerándolas herramientas empleadas en el trabajo de 

investigación.  

Método Empírico – Observación.- Es el proceso mediante el cual se 

recopila información empleando nuestros sentidos sobre lo que acontece, 

elementos de análisis, que hace o cómo se comporta, y acaparar dicha 

información y proceder a registrarla para su estudio. 
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3.3 Técnica de la Investigación 

Encuesta: es empleada para reunir la información en un lapso corto de 

tiempo, las cuales van destinadas al grupo seleccionado que pueden o no 

tener vínculo con el sector turístico empleando el instrumento del 

cuestionario. 

Entrevistas: se las realiza a personas que tengan afinidad con el tema de 

estudio. Se les realizará una entrevista no estandarizada usando 

preguntas abiertas para obtener información de sus experiencias y puntos 

de vista del entrevistado para lo cual se empleará el guion de entrevistas. 

Matrices: de recopilación de datos, mediante fichas de observación. 

 

3.4 Población y Muestra 

El universo la cual será dirigido este estudio es la población de la 

parroquia La Esmeralda con una población de 11.430 (INEC,  2010) a 

hombres y mujeres de edades entre 18 a 60 años, ya que la  afluencia de 

visitantes  al balneario  es de procedencia de los sectores aledaños al 

sitio, en ellos se aplicaron el instrumento investigativo de la encuesta, y se 

realizaran entrevistas a la propietaria del sitio de ubicación del balneario y 

representantes municipal. 

 

MUESTRA  

3.4.1 Formula   

FORMULA FINITA: 
 

n=            N p q 

     (N-1) E² 

                  z² 

En donde: 

+ p q 
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n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

Así tendremos que: 

n=  ? 

N= 11,430 

p= 0,5 

q= 0,5 

E= 0,05 

Z= 1,96 

 

n=                 11,430 (0.5) (0.5) 

       (11,430 -1) (0.05)² 

                       (1.96)² 

 

n=                (11,430) (025)   

      (11,429) (0.0025) 

                    3,8416 

 

n=             2857,5 

       28,57 

                3,8416 

 

n=              2857,5 

              7,43 + 0.25 

+ (0.5) (0.5) 

+ 0.25 

+ 0.25 
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n=            2857,5 

          7,68 

 

n=    372 

 
 

Muestra: 

Tabla # 1 Tabla de Involucrados 

 
TABLA DE INVOLUCRADOS 

 
GRUPO 

 
POBLACION 

N 

 
MUESTRA 

n  

%  
TIPO DE 

MUESTREO 

 
TECNICA 

 
Habitantes de 
La Esmeralda 

11,433 372 100   
No 

probabilístico  

 
Encuesta 

 
TOTAL 

11,433 372 100   

FUENTE: elaboración propia 

 

Se calculó una muestra igual a 372 personas entre turistas y pobladores 

encuestados que viven aledañas al sector donde seria implementado el 

balneario. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Análisis del registro de observación 

Tabla # 2 Ficha 4.1 

Ficha 4.1 
 

 

Accesibilidad  al sitio Playa La Esmeralda 
  
 

 
 
 
Fotos  : Lisbeth Arriaga 

 
 
Descripción Infraestructura 
Acceso al sitio: la carretera que 
conduce hacia el cantón 
Montalvo es de material asfaltico, 
cuenta con dos carriles y se 
encuentra en buen estado. 

 

 

 
 
Fotos  : Lisbeth Arriaga 

Acceso hasta el sitio: el camino 
que dirige hacia el balneario se 
encuentra en mal estado ya que 
está cubierto solamente por 
lastre y piedras. 
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Tabla # 3 Ficha 4.2 

Ficha 4.2 
 

Recurso: Comunidad La Azucena 

Categoría Manifestaciones 
culturales 

Tipo  Etnográficas Subtipo Arquitectura 
vernácula 

  
 

 
 
 
Fotos  : Lisbeth Arriaga 

 
Descripción: caserío de cinco 
casas aproximadamente, no tienen 
servicios básicos; cuentan con agua 
entubada y pozos sépticos. 
 

 

Tabla # 4 Ficha 4.3                                             
Ficha 4.3 

 
Recurso: Playa La Esmeralda 

Categoría Sitios naturales Tipo  Ríos Subtipo Riachuelos, 
arroyos y  
remansos 
 

  
 

 
Foto  : Lisbeth Arriaga 

 
 
Descripción estructura y 
servicios: se encuentra una 
cabaña rústica hecha de caña y 
techo de palmas secas, se 
encarga de ofrecer piqueo para 
los visitantes. 
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Foto  : Lisbeth Arriaga 

Descripción de estructura y 
servicios: existe un área de 
estacionamiento el cual es 
vigilado por un guardia informal. 

Tabla # 5 Ficha 4.4                                             
 

Ficha 4.4 
 

Recurso: Playa La Esmeralda 

Categoría Sitios naturales Tip
o  

Río
s 

Subtip
o 

Riachuelos
, arroyos y  
remansos 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
Foto  : Lisbeth Arriaga 

 
Descripción del recurso:        
Remanso: existe un 
remanso el cual es 
especialmente para 
seguridad de los niños. 
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Foto  : Lisbeth Arriaga 
 

Descripción del recurso 
Ribera: estas están 
formadas debido al 
crecimiento de vegetación 
del lugar y sirven también 
como sitios de descanso 
para sus bañistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rápidos l: existen rápidos 
de baja violencia los mismos 
que no son un lugar de 
riesgo. 

 
 
Foto  : Lisbeth Arriaga 
 

 
 
Foto  : Lisbeth Arriaga 
 

Vado: existen varias 
piscinas de agua natural en 
las cuales  las personas 
pueden permanecer sin 
ningún riesgo. 
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4.2 Análisis de la entrevista 

Según las entrevistas realizadas se da a conocer que el desarrollo del 

diseño de un balneario recreativo local tendrá mucha acogida tanto para 

visitantes como para personas que habitan en la zona pues se menciona 

que esta manera se incrementaría la afluencia de personas y por ende el 

desarrollo turístico así como también la economía de las personas del 

sector.  
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4.3. Análisis de las encuestas 

Encuestas dirigidas a los visitantes y habitantes de la parroquia La 

Esmeralda 

Pregunta # 1.- ¿Le gustaría que se implemente servicios turisticos en el 
rio La Esmeralda?                   

Tabla # 6 Cuadro 4.1                                                     

Cuadro 4.1 
Opciones de respuesta F F% 

Mucho 360 96.8 

Ni mucho 
Ni poco 6 1.6 

Poco 4 1.1 

Absolutamente nada 2 0.5 

FUENTE: elaboración propia. 

                                                Gráfico Nº 4.1 

 
FUENTE: elaboración propia 

 
Análisis  
Alrededor del 96,8% de las personas encuestadas están de acuerdo con 

que se realice la implementación de servicios turísticos en el lugar ya que 

de esta manera no solo se beneficiarían personas del sector sino también 

los visitantes. 

Mucho
97%

Ni mucho
Ni poco

2% Poco
1%

Absolutamente 
nada
0%

Servicios en el río La Esmeralda

Mucho Ni mucho
Ni poco

Poco Absolutamente nada
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Pregunta # 2.- ¿Cree necesario la implementación de un sitio exclusivo 

de parqueo para los visitantes del balneario La Esmeralda? 

Tabla # 7 Cuadro 4.2 

Cuadro Nº 4.2 
Opciones de respuesta F F% 

Mucho 362 97.3 
Ni mucho 
Ni poco 4 1.1 

Poco 5 1.3 

Absolutamente nada 1 0.3 
FUENTE: elaboración propia. 

Gráfico Nº 4.2

 
FUENTE: elaboración propia. 

 
Análisis   

El 97,3% de las personas a las que se le realizó la encuesta 

afirman que es necesaria un área para el parqueo de su medio de 

transporte ya que por ahora muchos se parquean en el área de ingreso lo 

cual que dificulta el desplazamiento de los visitantes. 

 

Mucho
97%

Ni mucho
Ni poco

1%

Poco
2% Absolutamente 

nada
0%

Implementacion de parqueo

Mucho Ni mucho
Ni poco

Poco Absolutamente nada
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Pregunta # 3.- ¿Cree necesario la implementación de vestidores para 
damas y caballeros en el balneario La Esmeralda? 
 
Tabla # 8 Cuadro 4.3 

Cuadro Nº 4.3 
Opciones de respuesta F F% 

Mucho 372 100 

Ni mucho 
Ni poco 0 0 

Poco 0 0 

Absolutamente nada 0 0 
FUENTE: elaboración propia  

Gráfico Nº 4.3 

 
FUENTE: elaboración propia 

 
Análisis   
El 100% de las personas encuestadas mencionan que es de suma 

importancia la implementación de vestidores y baños en el área del 

balneario puesto que muchos visitantes tienen que recurrir a lugares 

alejados que muchas veces pueden resultar peligrosos para poder 

cambiar sus trajes de baño. 

 

Mucho
100%

Ni mucho
Ni poco

0%

Poco
0%

Absolutamente 
nada
0%

Implementación de vestidores

Mucho Ni mucho
Ni poco

Poco Absolutamente nada
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Pregunta # 4.- ¿Aportaría a la seguridad del sitio la presencia de la 

policía y salvavidas en el balneario la Esmeralda? 

Tabla # 9 Cuadro 4.4 

Cuadro Nº 4.4 

Opciones de respuesta F F% 

Mucho 372 100 

Ni mucho 
Ni poco 0 0 

Poco 0 0 

Absolutamente nada 0 0 
 FUENTE: elaboración propia  

Gráfico Nº 4.4 

 
FUENTE: elaboración propia 

 
Análisis 

El 100% de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo 

en que es necesaria la presencia de personal por parte de la policía, 

aunque este no sea un lugar peligroso, muchas veces van personas 

dispuestas a realizar desmanes y con la ayuda de ellos se evitarían tales 

eventos. 

Mucho
100%

Ni mucho
Ni poco

0%

Poco
0%

Absolutamente 
nada
0%

Seguridad policial y salvavidas

Mucho Ni mucho
Ni poco

Poco Absolutamente nada
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Pregunta # 5.- ¿Considera necesario crear una cabaña que ofrezca 
servicios de alimentos y bebidas? 
Tabla # 10 Cuadro 4.5 

Cuadro Nº 4.5 
Opciones de respuesta F F% 

Mucho 365 98.1 
Ni mucho 
Ni poco 5 1.3 

Poco 1 0.3 

Absolutamente nada 1 0.3 
FUENTE: elaboración propia  

Gráfico Nº 4.5 

 
FUENTE: elaboración propia 

Análisis    

El 98,1% de las personas a las que se les realizó la encuesta 

afirman que es de mucha importancia la implementación de cabañas que 

ofrezcan alimentos y bebidas puesto que varios de los visitantes van en 

busca de comidas típicas del sector. 

Mucho
98%

Ni mucho
Ni poco

2%

Poco
0%Absolutamente 

nada
0%

Servicios de A&B

Mucho Ni mucho
Ni poco

Poco Absolutamente nada
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Pregunta # 6.- ¿Considera necesario letreros informativos, de seguridad 

o advertencia en el balneario? 

Tabla # 11 Cuadro 4.6 

Cuadro Nº 4.6 
Opciones de respuesta F F% 

Mucho 372 100 
Ni mucho 
Ni poco 0 0 

Poco 0 0 

Absolutamente nada 0 0 
FUENTE: elaboración propia  

Gráfico Nº 4.6 

 
FUENTE: elaboración propia 

Análisis   

 El 100% de las personas encuestadas respondieron que es de 

suma importancia la implementación de letreros informativos porque sería 

más fácil llegar al lugar, los letreros de advertencia y seguridad también 

son muy importantes ya que muchos visitantes van con niños. 

Mucho
100%

Ni mucho
Ni poco

0%

Poco
0%

Absolutamente 
nada
0%

Letreros informativos

Mucho Ni mucho
Ni poco

Poco Absolutamente nada
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Pregunta # 7.- ¿Sería un aporte la existencia de alquiler de boyas, 

pelotas y trajes de baño al disfrute del visitante? 

Tabla # 12 Cuadro 4.7 

Cuadro Nº 4.7 
Opciones de respuesta F F% 

Mucho 369 99.2 
Ni mucho 
Ni poco 2 0.5 

Poco 1 0.3 

Absolutamente nada 0 0.0 
FUENTE: elaboración propia  

Gráfico Nº 4.7 

 
FUENTE: elaboración propia 

Análisis  
 

El 99,2% de las personas encuestadas está de acuerdo con que se 

alquilen diversos instrumentos que colaboren al mejor disfrute del 

visitante. 

Mucho
99%

Ni mucho
Ni poco

1%

Poco
0%Absolutamente 

nada
0%

Alquiler de implementos

Mucho Ni mucho
Ni poco

Poco Absolutamente nada
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Pregunta # 8.- ¿Qué tipo de platos le gustaría degustar? 

Tabla # 13 Cuadro 4.8 

Cuadro Nº 4.8 

Opciones de respuesta F F% 

Seco de pollo 87 23.6 

Cado de gallina 89 24.2 

Fritada 105 28.5 

Piqueo varios 87 23.6 
FUENTE: elaboración propia  

Gráfico Nº 4.8 

 

FUENTE: elaboración propia 

Análisis  
De acuerdo a la encuesta realizada existe un balance entre los platos que 

a las personas les gustaría degustar. 

 
 
 
 

Seco de pollo
24%

Cado de gallina
24%

Fritada
28%

Piqueos varios
24%

Comidas tipicas

Seco de pollo Cado de gallina Fritada Piqueos varios
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4.4. Triangulación de los resultados. 

Tabla # 14 Triangulación de los resultados  

  Tabla # 21 TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 

Objeto 
Estudio de 
recursos 

turísticos del 
rio La 

Esmeralda 
 

 

Observación Entrevista Encuesta 

La playa La 

Esmeralda cuenta con 

un rio, con diversas 

características que 

permiten su uso como 

balneario recreativo, 

tienen extensas 

riberas, delimitando al 

mismo, la existencia 

de un par de 

remansos que 

permiten el 

entretenimiento de los 

más pequeños y 

mayores, un vado de 

unos 20-25 m y 

profundidad máxima 

de 70cm. 

Los atractivos 

naturales que ofrece 

el sitio son de gran 

acogida no solo por 

personas del lugar 

sino también por 

visitantes de diversos 

puntos de la provincia 

ya que cuenta con 

espacios en los cuales 

todas las personas 

podrían disfrutar del 

mismo. 

Los visitantes 

consideran un sitio 

de recreación 

importante para la 

comunidad, que el rio 

La Esmeralda provee 

de esparcimiento a 

los lugareños. 

 
 

Campo 
Balneario 
turístico 

recreativo en 
el rio La 

Esmeralda 
sector La 
Azucena 

. 

 

Las características 

descritas han 

permitido que muchos 

visitantes se deleiten 

en este sitio más la 

carencia de servicios y 

facilidades hacen 

imperiosa el desarrollo 

de las mismas. 

Es altamente efectivo 

ya que con la 

implementación de 

este, muchas de las 

familias que habitan 

en el sector  se 

beneficiarían con 

micro-comercio que el 

balneario atraería. 

Según encuestas 

realizadas a los 

visitantes, hay gran 

interés en que se 

desarrollen 

facilidades y 

servicios en el sitio, 

así como seguridad y 

ordenamiento. 

FUENTE: elaboración propia 
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA 

LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN BALNEARIO RECREATIVO 
LOCAL EN EL RIO LA ESMERALDA SECTOR LA AZUCENA 

 
5.1 Antecedentes 
 
Gracias a su clima subhúmedo-tropical, la parroquia La Esmeralda cuenta 

con muchos atractivos que forman parte de un entorno natural 

maravilloso.  

 

Hace aproximadamente 5 años las personas del sector con ayuda del 

Consejo Provincial de Los Ríos han hecho adecuaciones, es decir, 

formando riberas, remansos, vados, entre otros para comodidad y 

seguridad de las personas que visitan el sector. 

 

5.2 Justificación 
 
La falta de servicios y facilidades turísticas  en el río La Esmeralda, sector 

La Azucena, ha sido en principal factor que ha estancado el desarrollo 

turístico del sitio. 

 

El presente trabajo está destinado a la implementación de servicios y 

facilidades turísticas en el rio La Esmeralda con el fin de incrementar el 

desarrollo turístico y económico de lugar. 

 

Nombre comercial: 

Balneario Recreativo “La Esmeralda” 

 

 

 

34 
 



5.3 Objetivos 
 
5.3.1 Objetivo Principal 
 
Diseñar un balneario recreativo en el río La Esmeralda, sector La 

Azucena. 

 

 
5.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar el presupuesto financiero para la ejecución de un 

balneario 

• Estructurar facilidades turísticas para la seguridad y mejor disfrute 

del visitante. 

• Diseñar  un prototipo de estructura arquitectónica del balneario. 

 
 

5.4 Resultados Esperados 
 

• Incremento del desarrollo turístico y económico de la localidad. 

• Mayor afluencia de visitantes al sitio. 

 
5.5 Estructura de la Propuesta 
 
5.5.1 Desarrollo de la Propuesta  
 
Plano del Balneario “La Esmeralda” 
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Fuente: elaboración propia. 

 
5.5.2 Constitución jurídica (sociedad anónima, compañía limitada) 

La presente propuesta de creación del balneario recreativo local podrá ser 

apoyada por los gobiernos seccionales o inversionistas. 

Convirtiéndose esta empresa en Pública o Privada. 

Para incrementar el desarrollo turístico del sitio se han implementado las 

siguientes actividades:  
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Cabañas.- Las medidas de cada cabaña son de 13,34x7m2 la estructura 

de cada una será mixta ya que estará construida por madera y concreto, 

el techo será de caña guadua, zinc y palmeras. En ambas cabañas se 

ofrecerán distintos piqueos y comidas rápidas para los visitantes.  

 Fuente: elaboración propia. 

 

Laguna.- El diámetro interno de la laguna es de 10,08m2 y el diámetro 

externo es de 14,40m2, en la misma se implementara un criadero de 

truchas y estará destinada para la pesca deportiva. 
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 Fuente: elaboración propia. 

 

Baños y vestidores.- La medida es de 5x4m2, los baños y los vestidores 

estarán juntos pero estarán clasificados para damas y caballeros, su 

estructura será de concreto con techo de zinc, cada vestidor contara con 

bancas para la comodidad de los visitantes. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tienda de alquiler.- Las medidas son de 5x6,5m2, esta estará continua a 

los baños y los vestidores, su estructura será de concreto con techo de 

zinc, estará destinada para el alquiler de trajes de baño, boyas, pelotas y 

chalecos salvavidas para los visitantes que así lo necesiten. 

Fuente: elaboración propia 

Parqueadero.- Las medidas del parqueadero pequeño es de 7,5m2 y del 

grande es de 20m2, el espacio para cada vehículo será de 2,5m2, este 

será construido totalmente de concreto.  
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 Fuente: elaboración propia 

Área de picnic.- El área de picnic es un área libre, sus asientos y las 

mesas serán elaboradas en madera y en cada mesa podrá ser utilizada 

por máximo 6 personas. 

 
Fuente: elaboración propia 

40 
 



Tabla # 15 Presupuesto 

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL RÍO LA ESMERALDA SECTOR LA AZUCENA PARA 
EL DISEÑO DE UN BALNEARIO RECREATIVO LOCAL 

 

RUBROS DESCRIPCIÓN 
RUBRO UNIDAD CANTIDAD  PRECIO 

UNITARIO TOTAL 
OBRAS PRELIMINARES CABAÑAS Y 
PARQUEO           
Excavacion y desalojo OBRA m3 78.59 11.40 895.93 
Guardiania de obra OBRA m3 2.00 300.00 600.00 
Instalacion eléctrica Provisional OBRA glb 2.50 96.00 240.00 
Replanteo y Nivelación OBRA m2 125.00 2.07 258.75 
Desalojo de escombros OBRA m3 100.00 8.50 850.00 
ESTRUCTURA           
Replantillo de Plintos OBRA m3 8.00 155.60 1,244.80 
Hormigón de Zapatas  f'c=210kg/cm2 
para cabañas OBRA m3 8.00 496.24 3,969.92 
Acero de refuerzo  OBRA kg 800.00 2.79 2,232.00 
Hormigón f'c=210 losa entrepiso/terraza OBRA m3 8.00 500.75 4,006.00 
Hormigón f'c=210 columnas OBRA m3 1.50 485.64 728.46 
Acero de refuerzo para losa 
entrepiso/terraza fy=4200 OBRA kg 120.00 2.75 330.00 
Encofrado de dinteles OBRA m2 19.58 12.67 248.08 
Dinteles de puertas y ventanas OBRA m3 1.80 19.25 34.65 
Contrapisos de hormigón  
f'c=210kg/cm2 OBRA m3 12.10 16.90 204.49 
ALBAÑILERIA           
Mamposteria de 0.15 OBRA m2 20.00 20.00 400.00 
Mamposteria de 0.10 OBRA m2 105.00 14.20 1,491.00 
Enlucido de muro de laguna OBRA m2 30.00 10.65 319.50 
Meson de Hormigón cabaña de comida OBRA m 1.20 37.30 44.76 
Filos de puertas y ventanas OBRA m 96.00 4.23 406.08 
Cubierta OBRA m2 137.50 12.50 1,718.75 
Tuberías y puntos           
Tubería Diámetro 1½" OBRA m 12.00 3.00 36.00 
Tubería Diámetro 1" OBRA m 12.00 2.50 30.00 
Tuberia Diámetro ½" OBRA m 50.00 2.00 100.00 
Punto Diámetro ½" OBRA Unid. 9.00 28.00 252.00 
Punto Diámetro 1" OBRA Unid. 1.00 32.00 32.00 
Llaves de Manguera           
Llave de manguera 1/2 " OBRA Unid. 2.00 16.00 32.00 
Tapon macho 1" OBRA Unid. 2.00 2.00 4.00 
Tapon macho 1/2" OBRA Unid. 4.00 1.80 7.20 
SISTEMA DE EVACUACIÓN DE 
AGUAS           
Tuberías y puntos           
Tubería Diámetro 160 mm OBRA m 15.00 10.50 157.50 
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Tubería Diámetro 110 mm OBRA m 40.00 6.10 244.00 
Tubería Diámetro 50 mm OBRA m 30.00 4.50 135.00 
Punto Diámetro 50 mm OBRA Unid. 5.00 18.00 90.00 
Punto Diámetro 110 mm OBRA Unid. 4.00 22.00 88.00 
Instalación Piezas Sanitarias           
Inodoros OBRA Unid. 4.00 92.00 368.00 
duchas  OBRA Unid. 6.00 75.00 450.00 
Lavamanos OBRA Unid. 4.00 88.00 352.00 
SISTEMA ELÉCTRICO Y 
ELECTRÓNICO           
ILUMINACIÓN Y FUERZA           
Punto de Iluminación en general 
Sistema normal o  de Emergencia OBRA PTO 40.00 3.20 128.00 

Punto de Tomacorriente general normal OBRA PTO 8.00 50.00 400.00 
Luminaria incandescente tipo ojo de 
buey PL-2x26W-120V. OBRA U 8.00 32.00 256.00 

Luminaria Fluorescente electrónica  
3x32W-120V (Louver cromada) OBRA U 2.00 38.00 76.00 

TableroPD-PB_AA OBRA U 1.00 450.00 450.00 
Alimentac.DG-PD –PB OBRA M 15.00 40.00 600.00 
Alimentac. TDG-PD- AA OBRA M 15.00 40.00 600.00 
Acometida media tensión incluye cable, 
accesorios, medidor, instalación OBRA Glb 1.00 52.00 52.00 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE 
INCENDIOS         0.00 

Punto para detector de humo, estacion 
manual y luz estroboscopica, 
Sistema contra incendio 

REDES U 4.00   0.00 

Detector fotoelectrico de humo 
direccionable con leds indicadores REDES PTO 2.00   0.00 

Luz Estroboscópica direccionable – Sist. 
Contra Incendios REDES PTO 1.00   0.00 

Lamparas de Emergencia OBRA U 4.00   0.00 
PUERTAS           
PUERTA CON MARCO 0,70X2,10 MOBILIARIO U 4.00 250.00 1,000.00 
PUERTA CON MARCO 0,90X2,10 MOBILIARIO U 3.00 280.00 840.00 
Varios           
Rotulo OBRA U 1.00 80.00 80.00 

SUBTOTAL ACUMULADO DIRECTO 27,082.86 
GASTOS  INDIRECTOS: 

 SEGUROS Y POLIZAS 338.54 
 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1354.14 
 GASTOS INPREVISTOS y/o VARIOS 812.49 
 UTILIDAD POR EJERCICIO 2911.41 
 SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS 5,416.57 

  
    

  
TOTAL COSTO PROPUESTA 32,499.44 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 Conclusiones 

 
 
 Se pudo observar la oportunidad de crear un balneario en el sector 

La Azucena que brinde tanto a los visitantes como a los habitantes 

del sector un espacio de recreación. 

 

 Se obtuvieron resultados positivos de sus habitantes mediante las 

encuestas ya que se pudo constatar que en el sector se necesita 

un lugar que cuente con servicios de calidad para sus habitantes y 

para las personas que visitan el lugar. 

 

 Las entrevistas que se realizaron sirven para saber que dicha 

propuesta es viable ya que los servicios de calidad que se 

brindarán será de gran ayuda económica para la población. 

 

 Se desarrollará un nuevo producto turístico en la zona el mismo 

que brindara servicios y comodidad para las personas que lo 

visiten. 

 

 La aplicación de los métodos de  investigación teórico y empírico 

hizo posible que la investigación se llevará a cabo de la manera 

más adecuada y así se logró plantear el recurso más factible para 

el problema que se ha planteado. 
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6.2 Recomendaciones 
 
 Se propone examinar de manera rigurosa la  actual propuesta para 

que esta se lleve a cabo en el sector del río La Esmeralda para que 

de esta manera la actividad turística del sitio siga desarrollándose. 

 

 Se sugiere hacer evaluaciones cada cierto periodo al sitio para así 

determinar como el desarrollo de la actividad turística del sector 

sigue avanzando. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERIA 

ENCUESTA 

La siguiente encuesta tiene como fin conocer el perfil y las preferencias 

de las personas que visitan el rio La Esmeralda.  

 

1. Edad    18-35(  )      35-50(  )       50-65(  )       más de 65(  )  

 

2. Sexo  Masculino (  )            Femenino (  )       
 
 

3. Lugar donde reside ______________________ 

 

4. Ocupación Profesional (  )      Estudiante (  )      Otro___________ 

 

5. Nivel de Educación: 

Primario (  )                                                 Superior (  )       

Secundario (  )                                            Otro ________________ 

6. Motivo de viaje: 

Recreación (  )            Reunión Familiar (  )      Otros ____________ 

7. Tiempo que permanece en el lugar: 

30min-1h (  )                        2h-3h(  )                            más de 4h(  )       

8. En compañía de quien visita el lugar:  

Amigos (  )                        Familia (  )                        Solo (  )                  
Otros (  )      

 

9. Cuantas personas visitan el lugar incluyéndose usted 

       (    )         
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ENTREVISTA 
 

Análisis de la entrevista 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Sra. Janeth Ramos 

NIVEL DE ESTUDIO: Secundaria  

CARGO: Presidenta de la Junta Parroquial 

Entrevistador: Srta. Lisbeth Arriaga Cueva 

 

Entrevistador: ¿Cree usted necesaria la implementación de 
facilidades turísticas en el sitio? 

Entrevistado: si porque daríamos mayor atención y se vería mejor 

el sector del rio. 

Entrevistador: ¿Cree Ud. necesaria la prestación de servicio 
para el mejor disfrute de los visitantes?  

Entrevistado: claro, porque hay nosotros generaríamos el turismo.  

Entrevistador: ¿Qué piensa Ud. del uso recreativo de este 
lugar?  

Entrevistado: sería bueno porque no solamente sería recreativo 

para niños, jóvenes y adultos mayores. 

Entrevistador: ¿De qué manera cree Ud. que ayudara en el 
desarrollo turístico el diseño de este balneario? 

Entrevistado: generaríamos más en lo económico es decir 

tendrían más personas la oportunidad de vender ya que con la 

implementación de este balneario abría más afluencia de turistas. 
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ENTREVISTA 2  

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Ing. Mercy Morejón  

NIVEL DE ESTUDIO: Superior  

CARGO: Técnica de turismo G.A.D. Montalvo 

Entrevistador: Srta. Lisbeth Arriaga Cueva 

Entrevistador: ¿Cree usted necesaria la implementación de 
facilidades turísticas en el sitio? 

Entrevistado: claro, es muy importante porque necesitamos 

personas que inviertan ya que contamos con personas, es decir turistas 

que ingresan a ese sector. 

Entrevistador: ¿Cree Ud. necesaria la prestación de servicio 
para el mejor disfrute de los visitantes?  

Entrevistado: claro que sí, es muy importante porque es así como 

los visitantes se van a sentir bien atendidos.  

Entrevistador: ¿Qué piensa Ud. del uso recreativo de este 
lugar?  

Entrevistado: bueno, para recreación este es un lugar súper 

tranquilo, un paraíso escondido que tenemos acá en la esmeraldas, para 

disfrutar de su paisaje, la naturaleza, y todos los productos que puede 

brindar a un visitante. 

Entrevistador: ¿De qué manera cree Ud. que ayudara en el 
desarrollo turístico el diseño de este balneario? 

Entrevistado: un punto más para poder visitar ya que para La 

Esmeraldas tenemos los afluentes y si hay la implementación de este 
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complejo turístico va a ser un éxito porque hay personas que vienen 

buscando un lugar de esparcimiento y tendríamos una alternativa para 

poder disfrutar nuestro cantón. 

ENTREVISTA 3  

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Sra. Marina Ramos López 

NIVEL DE ESTUDIO: Primaria 

TRABAJO: Ama de casa 

Entrevistador: Srta. Lisbeth Arriaga Cueva  

Entrevistador: ¿Cree usted necesaria la implementación de 
facilidades turísticas en el sitio? 

Entrevistado: sí,  claro sería bueno que se implemente hasta para 

poner un negocio  

Entrevistador: ¿Cree Ud. necesaria la prestación de servicio 
para el mejor disfrute de los visitantes?  

Entrevistado: claro que sí, sería bueno.  

Entrevistador: ¿Qué piensa Ud. del uso recreativo de este 
lugar?  

Entrevistado: yo creo que sería bueno porque de esta manera 

saldría adelante el recinto y las personas se beneficiarían  

Entrevistador: ¿De qué manera cree Ud. que ayudara en el 
desarrollo turístico el diseño de este balneario? 

Entrevistado: si, porque con la implementación del balneario 

vendría más personas a visitar. 
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