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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objeto el análisis  del impacto del turismo en el Cantón 

General Villamil Playas, determinando la medida en que el producto turístico 

contribuye en el desarrollo del mismo. La economía de Playas la conforman actividades 

del sector primario, secundario y terciario. En este caso el turismo se sitúa en las 

actividades del sector terciario además que engloba otras ramas como son los servicios 

de hotelería, alimentación, transporte, comunicación, entre otros. Trataremos además 

del desarrollo en las condiciones de vida de los habitantes como producto del turismo, 

determinando cómo han mejorado con el pasar de los años aspectos como la salud, 

educación, servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, telefonía, alcantarillado, 

pavimentación de calles, etc.), a fin de analizar si se ha disminuido o no la pobreza en 

los lugares más vulnerables del Cantón. Además se analizará la oferta y demanda 

turística, así como la estacionalidad y temporadas que determinan la afluencia de 

visitantes al balneario y su porcentaje de participación en el desarrollo del mismo. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es la actividad que está asociada al ocio, el descanso y el descubrimiento  de 

nuevos lugares, entre otras cuestiones, además se puede definir al turismo como el 

conjunto de las acciones que una persona lleva a cabo mientras viaja a un sitio diferente 

al de su residencia habitual, por un período consecutivo que resulta inferior a un año. El 

turismo es una de las principales actividades por las cuales se obtienen ingresos en un 

país y que a su vez sirve como medio de distracción y también cubre las necesidades de 

la sociedad. 

 

El trabajo a presentar hace hincapié en analizar el desarrollo económico que ha tenido el 

Cantón Playas ubicado en la provincia del Guayas en base al turismo. Enfocado 

inicialmente en el turismo en general y posteriormente analizando como prioridad al 

Cantón playas. Estudiando cada uno de los aspectos concernientes al alojamiento, 

comercio, transporte, gastronomía, entre otros. Además de que General Villamil Playas 

cuenta con un  excelente clima, y unas hermosas playas como por ejemplo la playa 

paraíso que se encuentra en Engabao, la playa “El Pelado” las cuales son muy visitadas 

por los amates de surf, entre otras que aunque no son muy conocidas son realmente 

apropiadas para poder realizar diferentes actividades con la familia y amigos y salir del 

trajín del día a día. Finalmente presentaremos las conclusiones y bibliografía 

correspondientes. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

Evaluar la evolución del desarrollo económico que ha tenido el cantón Playas producto 

del turismo generado durante el periodo 2010-2014. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Analizar el impacto del turismo en el desarrollo económico del Cantón Playas 

 Determinar el nivel de crecimiento económico del Cantón Playas gracias al turismo 

 Analizar las nuevas fuentes de empleo que se han generado gracias al turismo 

 Diagnosticar la situación económica actual del Cantón Playas en comparación a 4 

años atrás. 

 Conocer los recursos turísticos que ofrece el Cantón. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DEL CANTÓN PLAYAS 
 

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO CANTONAL 

 

El Cantón General Villamil Playas se encuentra ubicado en la Provincia del Guayas, a 

93 km. de Guayaquil. Está asentada a 3 metros sobre el nivel del mar, posee una 

temperatura promedio de 24°C y su precipitación promedio anual es de 250 mm. El 

terreno es plano y a su alrededor  se levantan cerros de poca altura como Colorado, 

Verde, Picón y Cantera. Las costas son extensas, en las cuales  se  localizan  los más 

importantes balnearios del Cantón. Los principales ríos son el Río de Arena, Moñones, 

y Tambiche. Entre sus principales fuentes de riqueza económica están  el turismo y la 

pesca. 

Ilustración 1: Mapa de la Provincia del Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente y Elaborado por: Prefectura del Guayas, 2015                             

1.1.1 HISTORIA DEL CANTÓN 

En la época Precolombina, según las reseñas de los arqueólogos existieron diversas 

tribus en el Cantón Playas, entre ellas tenemos la tribu de los Chanduyes, Chongones, 



 

2 
 

Colonches y Puneños, los cuales formaban parte de la Provincia Huancavilqueña que 

era la quinta comunidad marítima del reino de los Shyris  y que navegaban por toda la 

Costa Ecuatoriana llegando a Engunga, Engabao y dirigiéndose a la Isla Puna. 

 

Los nombres aborígenes de General Villamil Playas, fueron Chopoya o Lindao. Hace 

aproximadamente 1000 años, la población se extendía desde el hotel Humboldt hasta 

500 metros en dirección de las puntas de piedra y roca. Con el pasar de los años, el 

Cantón Playas fue conformado por una comunidad  de pescadores y fueron ellos los que 

hicieron crecer a este Cantón y que llegase a convertirse en lo que es hoy en día como 

uno de los puertos marítimos pesqueros más grandes del país, asentándose en el Golfo 

de Guayaquil. 

 

Años más tarde Guayaquil decidió tomar el reto y crear el proyecto de convertir a 

Playas en un hermoso balneario que rápidamente tuvo gran aceptación y empezó a 

crecer turísticamente. Es en 1901, que ya queda asentado General Villamil Playas como 

un balneario. Pocos años más tarde se fue poblando aún más con la construcción de 

viviendas logrando que el sector pesquero se desarrollara de mejor manera y ubicando a  

Playas como uno de los balnearios más importantes del país, donde muchos turistas 

decidían ir a pasar vacaciones o fines de semana. Es ya el 9 de marzo de 1910, que el 

General Eloy Alfaro asentó la parroquia rural General José de Villamil, y en 1948 se 

logra dar apertura a la carretera que conectaba Guayaquil con Playas haciendo de esta 

manera más fácil la movilización de los turistas para que se puedan dirigir al balneario, 

y por ende fue incrementando la visita tanto de nacionales como extranjeros  y esto a su 

vez llevo a que se desarrollara significativamente el Cantón. Poco a poco el Cantón va 

creciendo y es el 15 de agosto de 1986, que pasa de parroquia a Cantón, estableciéndose  

como hoy en día lo conocemos: Cantón General Villamil Playas más conocido por 

todos como “Playas” (CRIOLLO, 2003) 

 

1.1.2 LÍMITES 

El Cantón Playas limita al Norte: Cantón Guayaquil, Sur: Océano Pacífico, Este: Cantón 

Guayaquil y Oeste: Provincia Península de Santa Elena. 
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1.1.3 BANDERA Y ESCUDO CANTONAL 

Ilustración 2: Bandera del Cantón Playas 

 

 

 

 

                                                

                                            

 

 

 
                                             Fuente y Elaborado por: Municipio del Cantón Playas, 2015 

 

                                                

RESEÑA BANDERA 

Formada por dos franjas verticales de color blanco y azul, en el centro de la blanca hay 

un círculo dividido en tres partes: amarillo, naranja en la cual hay cuatro estrellas, y 

verde. El color blanco simboliza la honestidad de su gente, la pureza de su aire y mar. El 

amarillo la riqueza del Cantón basada en su actividad pesquera, comercio y turismo. El 

naranja por sus atardeceres y las cuatro estrellas representan a la cabecera cantonal José 

de Villamil y a los recintos: Engabao, San Antonio y Data de Villamil. El verde la 

esperanza de su pueblo por días mejores. El azul la constancia y fortaleza de sus 

habitantes a lo largo de la historia. 

 

Ilustración 3: Escudo del Cantón Playas 

 

 

 

 

 

 

    
                                Fuente y Elaborado por: Municipio del Cantón Playas, 2015 
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RESEÑA DEL ESCUDO 

Esta constituido en su parte central por un ovalo, en su interior se observa un pescador 

con el fruto obtenido del mar, en su mano derecha una antorcha en alto representando el 

norte y el entendimiento de los pueblos, a su lado los remos, herramientas de los 

primitivos pescadores. Cuatro velas, representativas balsas de pescadores formando un 

ovalo se encuentra en la parte superior. Dos de ellas son amarillas, la pequeña con un 

sol simboliza la riqueza del mar y los hermosos atardeceres. La grande con llave 

simboliza la riqueza turística. La vela verde pequeña simboliza la producción y el 

comercio. La azul con un pez, representa la riqueza pesquera. Los ramos de olivo y 

laurel expresan el triunfo y la paz. En la parte inferior se encuentra un libro y el saco de 

la fortuna. 

 

1.2 COMPONENTE ORGANIZACIONAL 

El Cantón Playas cuenta con varias instituciones que se encuentran involucradas directa 

o indirectamente al turismo del Cantón, entre las que podemos mencionar: 

    Ministerio de Turismo (MINTUR) 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

 Ministerio del Ambiente (MAE) 

 Gobierno Provincial del Guayas  

 Gobierno autónomo descentralizado del Cantón Playas (GAD) 

 Comisión de Transito de Playas 

 Cuerpo de Bomberos de Playas 

 Cruz Roja de Playas 

 Cámara de Turismo de Playas 

 Asociación de  Hoteleros de Playas 

 Fundación ECONATUR 

 Fundación Huancavilca 

 Unión de Cooperativas Pesqueras Artesanales 

 Asociación de Artesanos “Sol, Mar y Arena” 

 Asociación de Pescadores “Costa Brava” 

 Unión de Servidores Turísticos de Playas 

 Cooperativa Pesquera Artesanal “Las Balsas” 

 Asociación de Artesanos “General José de Villamil” 
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1.3 CONDICIONES DE VIDA 

 

1.3.1 SALUD  

La Provincia del Guayas cuenta con 1.024 establecimientos de salud, de los cuales 9 

pertenecen al Cantón Villamil Playas. 

 

Tabla 1: Número de establecimientos de Salud. Cantón Playas. Período 2010 - 2014 

Cantón No. Establecimientos de Salud 

Guayaquil 644 

Alfredo Baquerizo Moreno 6 

Balao 2 

Balzar 19 

Gral. Antonio Elizalde 10 

Colimes 7 

Daule 22 

Duran 45 

El Empalme 26 

El Triunfo 17 

Isidro Ayora 5 

Lomas de Sargentillo 7 

Marcelino Maridueña 4 

Milagro 47 

Naranjal 22 

Naranjito 15 

Nobol 7 

Palestina 2 

Pedro Carbo 11 

Playas 9 

Salitre 18 

Simón Bolívar 10 

Samborondón 27 

Santa Lucia 16 

Yaguachi 18 

Unidades Móviles 8 

TOTAL 1024 

                           Fuente: Ministerio de Salud (MSP), 2015 

                                  Elaborado por: La Autora 

 

El Cantón Playas según fuentes del Ministerio de Salud, cuenta con 9 unidades de salud 

ubicados a lo largo del Cantón. Una de ellas ubicado en el poblado de “Puerto Engabao” 

el cual es un dispensario del IESS, ofreciendo servicios de prevención, promoción, 

rehabilitación, emergencia, atención odontológica, etc. Su capacidad de atención es de 

hasta 10,000 personas. Otra de las unidades de atención médica es el Hospital Cantonal 
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General Villamil Playas el cual brinda atención clínico-quirúrgica y además comprende 

todas las acciones de atención ambulatoria especializada y todas aquellas que requieran 

hospitalización. 

Tabla 2: Establecimientos de Salud, Cantón Playas. Período 2010-2014 

CANTÓN LOCALIDAD NOMBRE TIPO ORIGEN 

Gral. Villamil Playas San Gregorio Clínica Privado 

Gral. Villamil Playas Engabao Dispensario IESS IESS 

Gral. Villamil Playas Santa Martha Policlínico Privado 

Gral. Villamil Playas Dr. John Vega Policlínico Privado 

Gral. Villamil Playas APROFE Clínica Privado 

Gral. Villamil Playas Villamil Policlínico Privado 

Gral. Villamil Playas Niño Divino Policlínico Privado 

Gral. Villamil Playas 

Gral. 

Villamil(Playas) Hospital Cantonal Min. Salud 

Gral. Villamil Playas 

Escd. de 

Regimiento 2 

Dispensario 

FFAA FFAA 
Fuente: Ministerio de Salud (MSP), 2015 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Ilustración 4: Hospital General Villamil, Cantón Playas. Año 2014 

 

 

 

                  

                                             Fuente y Elaborado por: Municipio del Cantón Playas, 2015 

                                      

1.3.2 EDUCACIÓN 

En lo que respecta al Nivel de Educación según datos obtenidos del Sistema Nacional 

de Información del Ecuador (SNI) se aprecia que el Cantón Playas cuenta actualmente 

con 62 establecimientos educativos. El 92,18% corresponden a niños de 6 a 11 años de 

edad que se encuentran en el rango de escolaridad primaria. 

 

Los jóvenes y adolescentes de 12 a 17 años de edad que se encuentran en el rango de 

educación secundaria corresponden al 60,75%. Mientras que los jóvenes de las edades 

entre 15 y 17 años respectivamente, que se encuentran en el nivel educativo de 
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bachillerato tenemos registrado el 47,30%. Finalmente solo un 10,02% de la población 

estudiantil asiste al nivel superior educativo: universidad/ tecnológico. 

A continuación en la siguiente tabla damos a conocer los Centros Educativos con los 

que cuenta actualmente el Cantón Playas. 

Tabla 3: Establecimientos Educativos Cantón Playas. Período 2010-2014 

 

Provincia 

 

Cantón 

 

Parroquia 

 

Nombre de la Institución 

# 

Uds. 

Educ. 

 

Tipo de 

Establecimiento 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas 15 de Agosto 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Carlos Matamoros Jara 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Centro Educ.  Inti Raimi 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Ciudad de Playas 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Colegio Cacique Túmbala 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Cosmovisión 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Dr. Giovanni Bosco 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa.  Playas Dr. Harry Icaza Coral 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Dr. Jaime Peña Avilés 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Dr. LuisTinoco Gallardo 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa.  Playas Dr. Paulino Pazmiño 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Dr.  Rashid Torbay 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa.  Playas Enrique Camilo 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa.  Playas Estud.  por un País Mejor 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Eusebia Palomino 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Freirestabile 1 Part. Religioso 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas General José de Villamil 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Gral. José Ma. de Villa. Joly 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Hacia la Cumbre 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Héroes de Jambeli 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Inti Raimi 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Isabel Flores Leyton 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Isabel Icaza de Estrada 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Juan Bautista Yagual Mite 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Laura Vicuña 1 Fiscomisional 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Libérame 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Luis Avendaño Santana 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Luz y Libertad 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Luisa Luque de Sotomayor 1 Part. Religioso 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas María Mercedes 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Monseñor Héctor Álvarez 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Núcleo Engabao 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Nueve de Marzo 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Nuc. es Tarde para Aprender 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Olga Aguilar Ramos 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Origen del Saber 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Pedro J. Menéndez Gilbert 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Playas de Villamil 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Polibio Jaramillo Saa 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Puerto Engabao 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Quince de Agosto 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Rosa María de la Torre 1 Municipal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas San Jacinto 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Santa María Mazzarello 1 Fiscomisional 
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Guayas Playas Gral. Villa. Playas Semillero del Saber 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Simón Bolívar 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Scd.  Educ. y Renovación 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Soldaditos de Jesús 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Sor Florinda Pesantez 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas The London English Lab 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Trabajar por una Educación 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Tracitos 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Tres de Julio 1 Part. Religioso 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas U E. María Mazzarello 1 Fiscomisional 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas U.E  Dr. Eugenio Espejo 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Unidos Somos Mas 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Un Nuevo Ecuador 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Versalles 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Víctor Emilio Estrada 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Víctor Muñoz Córdova 1 Fiscal 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Virgen del Quinche 1 Part. Laico 

Guayas Playas Gral. Villa. Playas Zenón Macías Vera 1 Part. Laico 
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), 2015                                                                                                                 

Elaborado por: La Autora 

De los 62 establecimientos educativos del Cantón, 28 son Fiscales, 30 Particulares en 

los cuales 27 son Particular Laico y 3 Particular Religioso, 3 Fiscomisionales y 1 

Municipal. 

Tabla 4: Tipos de Establecimientos Educativos Cantón Playas. Período 2010-2014 

TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS TOTAL PORCENTAJE 

Fiscal 28 45% 

Particular Laico 27 43% 

Fiscomisional 3 5% 

Particular Religioso 3 5% 

Municipal 1 2% 

Total 62 100% 
                       Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), 2015             

                             Elaborado por: La Autora                                                                     

  

 

Gráfico 1: Tipo de Establecimientos Educativos Cantón Playas. Período 2010- 2014 

 

 

 
 

 

 

 

 

    
                           Fuente: Ministerio de Educación, 2015 

                           Elaborado por: La Autora 

Tipos de Establecimientos Educativos 
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1.3.3  INGRESOS 

Dentro de las principales fuentes de ingresos de los habitantes del Cantón General 

Villamil Playas encontramos: 

Tabla 5: Aspectos Productivos Cantón Playas. Período 2010-2014 

Aspectos Productivos Porcentajes 

Producción Pesquera 42% 

Artesanías 27% 

Gastronomía 20% 

Comercio 11% 
                             Fuente: Municipio del Cantón Playas, 2015     

                                    Elaborado por: La Autora                                                                                                                                                                                              

 

A continuación se realizara un análisis específico a cada una de estas actividades que se 

realizan en el Cantón General Villamil Playas. 

 

PRODUCCIÓN PESQUERA 

La pesca artesanal es la principal fuente de trabajo de buena parte de los habitantes del 

Cantón Playas, en la Provincia del Guayas, y el oficio tradicional, que permite a muchos 

jóvenes aprender el valor del trabajo. Quienes practican y viven a diario esta dura 

actividad siguen utilizando técnicas tradicionales y sin mayor desarrollo tecnológico, 

pues sus embarcaciones son básicas. Nombres, dibujos y colores llamativos engalanan 

los botes, lo que denota su actitud positiva ante la vida. El pescador madruga mucho 

antes de que salga el sol. Deja atrás familia, amigos y tierra firme para hacerse a la mar 

en busca de peces y con la captura de ellos traer consigo el bienestar a sus seres 

queridos, que dependen de su habilidad y del mar para vivir. Pesca artesanal en balsa de 

3 Boyas, tanto el manejo de la balsa como las técnicas de pesca son conocimientos de 

origen ancestral, transmitidos de generación en generación. Estas balsas y botes 

impulsados a vela son embarcaciones muy parecidas a las que existieron en la época 

precolombina, utilizando para esta actividad un nudo llamado Saca Vuelta, 

implementado para asegurar la carnada viva hasta que pique un pez. Para el manejo de 

la balsa se necesita de una vasta destreza así como la participación de dos pescadores. 
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ARTESANÍAS 

El Cantón Playas, se encuentra a 97 km de Guayaquil, allí son elaboradas artesanías en 

Moyuyo (arbusto o arbolito pequeño, de hojas subrotundas) de la que se realizan 

muebles y accesorios para la decoración del hogar. Son los habitantes del recinto El 

Arenal, quienes la realizan. Artesanías y muebles con fibra vegetal (Muyuyo), es un 

arbusto de uso tradicional de la península, su fruto se lo utiliza en la pesca, sus hojas y 

flores en herbarios tradicionales y su parte leñosa en cercas vivas. Es resistente, flexible 

y los especímenes crecen silvestres. Sus partes leñosas, en crecimiento, adoptan formas 

interesantes que son aprovechados para lograr diversas estructuras mobiliarias como 

sillas, bancos, muebles de sala, adornos, etc. Para elaborar estos muebles se utiliza 

muyuyo, bejuco, clavos, barniz y tratamientos de madera. Esta actividad tradicional ha 

pasado de generación en generación y por medio de la cual obtienen ingresos los 

habitantes del Cantón y con el cual cubren los gastos de sus familias. 

 

GASTRONOMÍA 

Dentro de la gastronomía del Cantón, existe una variedad de platos típicos tales como 

cazuela de mariscos, bollo de verde, cebiche de langosta, langostino, ceviche de ostra, 

ostra gratinada, arroz marinero, pescado entero al carbón, hamburguesas de avestruz y 

otros platos. Gracias a esta actividad muchas de las personas del Cantón Playas salen 

adelante y lograr subsistir con sus familias ya que han tomado, el tener un restaurante o 

comedor como su fuente principal de ingresos, y sobre todo porque en las épocas más 

concurridas por los visitantes sus ingresos es de mayor proporción. 

 

COMERCIO 

Dentro de lo que concierne al comercio, el Cantón Playas es un lugar con mucho 

movimiento comercial, sobre todo en lo que respecta al comercio informal, ya que por 

ser un lugar muy concurrido por turistas, el comercio es una de las principales 

actividades y fuentes de ingreso de los habitantes del Cantón. Si vamos a la Playa 

General Villamil lo que más vemos son comerciantes, vendedores de aguas, refrescos, 

comida, snacks. Y no solo el comercio se da por la venta de un producto también se da 

en gran magnitud por el alquiler de carpas, juegos acuáticos como por ejemplo, moto 

acuática, banana entre otros. Esto y mucho más es lo que ofrece el Cantón y por medio 

de esto es que subsisten muchas de las familias de Playas. 
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Ilustración 5: Comercio Informal Cantón Playas 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                    Fuente y Elaborado por: Diario El Comercio, 2015 

 

1.3.4 TRANSPORTES (ACCESO VIAL) 

El  Cantón General Villamil Playas tiene una vía de acceso, la carretera Guayaquil-

Playas la cual actualmente se encuentra en excelentes condiciones además de ser una 

vía de seis carriles lo cual ayuda a que se dé un tránsito más rápido y seguro. También 

las vías se encuentran totalmente señalizadas y en perfecto estado de mantenimiento. 

Otras de las vías alternas al Cantón Playas tenemos la vía Playas - Engabao que es parte 

de la ruta del Spondylus o también llamada ruta del sol la cual bordea el Océano 

Pacifico. Además de la vía Playas - Data - Posorja  que aunque por mucho tiempo se 

encontraba en mal estado actualmente se encuentra totalmente renovada. 

 

VIA PLAYAS – DATA - POSORJA 

Dieciocho meses después de iniciados los trabajos, la vía Playas – Data - Posorja será 

inaugurada. El presidente Rafael Correa recorrió el 24 de Marzo del 2015, esa arteria de 

20 kilómetros, que comenzó a reconstruirse en el 2013. Esta obra, demandó 14 millones 

de dólares, incluyendo dos carriles, espaldones de 1,50 metros a los lados (que antes no 

los tenían), y un nuevo puente sobre el estero Data, el cual tiene aproximadamente 90 

metros de longitud.  El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) indicó  que 

el contrato contempla un mantenimiento para la vía, que se efectuará por niveles de 

servicio durante los próximos cuatro años. La compañía Verdú estuvo a cargo de la 

reconstrucción de la carretera, que pasa por urbanizaciones, zonas de playas y el 

balneario Varadero, que están en la jurisdicción de Guayaquil y es uno de los más 

concurridos de la zona. Con el arreglo de la vía, el MTOP espera que mejore la 

movilidad de la población y de los turistas que visitan los balnearios de la zona. Por esa 
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vía circula la cooperativa de transportes Posorja, que tiene frecuencias diarias a 

Guayaquil. (Diario El Universo, 2015) 

 

Ilustración 6: Vía Playas – Data - Posorja 

 

 

 

 

                                         Fuente y Elaborado por: Diario El Universo, 2015 

VIA PLAYAS - ENGABAO 

La Prefectura del Guayas inició la instalación de tubería en un tramo de la vía Playas-

Engabao que colapsó el sábado 4 de abril, cuando el caudal del estero Suyuña dejó 

incomunicados a los pobladores de las comunas Engabao y Puerto Engabao. El sistema 

de 60 tubos de hormigón armado, que comenzó a instalarse el 11 de abril de 2015, 

pretende aumentar el drenaje pluvial del afluente. La instalación de cinco hileras de seis 

tubos de 72 pulgadas tomará un plazo de siete días, según informó el Gobierno 

Provincial en un comunicado.  

 

Tras el colapso, la Prefectura habilitó un paso vehicular lateral en el marco de un trabajo 

conjunto con la Alcaldía de Playas y la Comuna Engabao. La maquinaria trabaja en el 

encauzamiento y limpieza del afluente natural. “Vamos a limpiar 200 metros aguas 

abajo y 100 metros aguas arriba del cauce del estero, para que cuando llueva el nivel 

del agua baje más rápido y fluya de mejor manera”, explicó Samuel Franco, 

funcionario de Obras Públicas de la Corporación Provincial. Miembros de la comuna 

colaborarán en la construcción de muros de hormigón para proteger de la presión del 

caudal la entrada y salida al sistema de alcantarillas. (DIARIO EL COMERCIO, 2015)  
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Ilustración 7: Vía Playas- Engabao 

  

 

 

 

    

                                        Fuente y Elaborado por: Diario El Comercio, 2015 

 

En lo que respecta al transporte a continuación citamos las cooperativas de transporte 

que brindan sus servicios hacia el Cantón Playas: 

 Cooperativa Villamil 

 Cooperativa Posorja 

Ilustración 8: Incremento de Pasajes. Año 2015 

 

                                Fuente y Elaborado por: Diario El Universo, 2015 

En lo que concierne al transporte del Cantón Playas se da a conocer que se ha dado un 

aumento en los pasajes cuyos incrementos porcentuales, en algunos casos, superaron el 

25%. 

Tasa 

En Guayaquil, se cobra $0,25 por la tasa en la terminal terrestre.    

1.4  SERVICIOS BÁSICOS 

1.4.1 AGUA POTABLE 

Según el Plan Estratégico de Desarrollo del Cantón Playas manifiesta que contar con 

agua potable permite: 

 Disminuir en gran magnitud la pobreza y pobreza extrema por necesidades 

básicas insatisfechas( NBI) 
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 Mejora la salud de toda una población ayudando a disminuir la tasa de 

enfermedades parasitarias y gastrointestinales. 

 Disminuir la desnutrición infantil 

 Fortalece la productividad territorial ( servicios, turismo) 

 

Ilustración 9: Cobertura de agua por Red Pública. Provincia del Guayas- Cantón 

Playas. Año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

                     

 

 

                        Fuente y Elaborado por: Sistema Nacional de Información (SNI), 2015 

 

 

 

Tabla 6: Procedencia del Agua. Cantón Playas 
 

 

 

 

 

                Fuente y Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2015 

El Cantón Playas es uno de los Cantones que tiene una de las mejores coberturas de 

agua por red pública lo cual representa un 82,6%, situada después del Cantón Nobol con 

Procedencia del agua recibida Cantidad Porcentajes 

De red pública 8676 82,6% 

De pozo 116 1,4% 

De río, vertiente, acequia o canal 28 0% 

De carro repartidor 1129 11% 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 559 5% 

Total 10508 100 
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un 85,5% y Guayaquil con un 85,4%. Gracias a este excelente servicio el Cantón Playas 

puede desarrollarse de una mejor manera y a su vez beneficiar a los habitantes y 

comunidades, además de favorecer en gran magnitud  a las labores agrícolas y 

ganaderas y otras actividades productivas de la zona. También debido  a que el servicio 

de agua potable es de buena calidad es que existen cada vez menos casos de problemas 

intestinales, infecciones y además contribuye a mantener una buena higiene. 

Por otra parte no solo por red pública hacen uso del agua los habitantes del Cantón 

Playas, sino también por medio de pozo séptico, rio, canal, carro repartidor o por medio 

de recolección de aguas lluvias, esto se da principalmente en los sectores rurales del 

Cantón, en los cuales no ha llegado las obras y que no tienen otro medio para dotarse de 

este servicio tan necesario para la vida del ser humano. 

1.4.2 ALCANTARILLADO 

Una de las principales avenidas del Cantón General Villamil Playas, en la Provincia del 

Guayas, es interrumpida debido al deterioro del colector del sistema de alcantarillado. 

El 22 de Febrero de 2015 Fernando Cabrera, Gerente de la empresa Hidroplayas, 

manifestó en entrevista para el canal Teleamazonas que “El alcantarillado en el Cantón 

Playas ha colapsado provocando una emergencia sanitaria en el cantón principalmente 

porque los materiales que se utilizaron para la construcción de dicho alcantarillado no 

son de buena calidad, y con el paso de los años, desde el 98 en que fue ejecutada la 

obra, el sistema colapsó por la poca resistencia de los materiales, así como por la falta 

de mantenimiento del mismo”.  

Cabrera sostuvo que  trabajaban en la restauración del alcantarillado para poder resolver 

los problemas sanitarios de la ciudad antes del feriado de carnaval, obra que estaría 

complementada con la pavimentación de las principales arterias viales de Playas, que 

también son ejes centrales del sistema de alcantarillado. Actualmente esta obra está en 

funcionamiento, pero con capacidad limitada por la ruptura del colector de aguas 

residuales de la ciudad. 
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Ilustración 10: Cobertura de Alcantarillado. Cantón Playas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 
 

 

                                                

 

 

 

 

                                                  Fuente y Elaborado por: Sistema Nacional de Información (SNI), 2015 
 

La ilustración # 10 obtenida del Sistema Nacional de Información (SNI) al año 2014 nos 

muestra que el Cantón Playas cuenta con un servicio de alcantarillado deplorable 

comparándolo con el resto de Cantones de la Provincia del Guayas con un 25,0% de 

cobertura. No cuenta con salida de aguas lluvias, por lo que en cada invierno se vuelve 

un problema por las constantes inundaciones ya que el alcantarillado colapsa 

provocando malestar en los habitantes del Cantón Playas, y todo esto se da debido a que 

el sistema de tuberías y la construcción de dichos canales no están en buenas 

condiciones 

 En cuanto a los aspectos sanitarios el mal estado de las alcantarillas produce 

infecciones respiratorias por el mal olor que emana, al mismo tiempo de que se formen  

posas y charcos debido a que no tiene por donde correr tanto aguas lluvias como aguas 

servidas provocando que se reproduzcan larvas de mosquitos lo que posteriormente se 

verán reflejados en enfermedades como el dengue. 
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1.4.3 ENERGIA ELÉCTRICA 

Ilustración 11: Energía Eléctrica. Cantón Playas 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
                                             Fuente y Elaborado por: (INEC), 2015 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, el servicio de energía eléctrica en la 

Provincia del Guayas alcanza una cobertura del 95,42% del total de hogares, lo cual es 

muy representativo en el servicio que recibe la población, ya que son pocas las personas 

que no cuentan con dicha prestación. Y esto se debe a que pertenecen a partes rurales 

dentro del Cantón en las cuales aun no llegan el cableado eléctrico. 

Ilustración 12: Cobertura de Energía. Provincia del Guayas - Cantón Playas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

       

 

 

 

        Fuente y Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2015 

 La ilustración #12 obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) al 

año 2010 nos dan a conocer cuántos disponen y cuantos no de la cobertura de energía 

eléctrica. Podemos ver que en el Cantón Playas de la Provincia del Guayas, 9494 
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disponen de energía eléctrica y 1014 no disponen, la falta de servicio en ciertas partes 

del Cantón se deben a que aun no llega la red eléctrica ya sea porque está muy alejado 

de la ciudad o también porque los habitantes de dicho lugar no cuentan con los recursos 

como para hacer uso de este servicio básico. 

Ilustración 13: Cobertura de Luz Eléctrica. Provincia del Guayas- Cantón Playas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                 

 

                                  Fuente y Elaborado por: Prefectura del Guayas, 2015 

Por otra parte la Prefectura del Guayas al año 2014 nos muestra que los Cantones con 

mayor cobertura de electricidad dentro de la Provincia del Guayas son Durán y Milagro; 

y los de menor cobertura son Playas y Colimes. 

Tabla 7: Distribuidores de Energía Eléctrica, Cantón Playas. Año 2014 

 

Fuente: Prefectura del Guayas, 2015 

Elaborado por: La Autora 

DISTRIBUIDORA CANTÓN 

(CNEL Daule) 

Balzar, Colimes, Daule, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, 

Nobol, Palestina, Pedro Carbo, Salitre, Santa Lucia. 

CNEL Duran Duran, Samborondón 

CNEL Quevedo El Empalme 

CNEL Milagro 

Bucay, Milagro, Naranjal, Naranjito, Simón Bolívar, 

Yaguachi, una parte de Jujan, Marcelino Maridueña 

CNEL Santa Elena General Villamil Playas 

CNEL El Oro Balao 

Eléctrica Guayaquil Guayaquil 
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Estas empresas distribuidoras se encargan también de la comercialización, garantizando 

el buen funcionamiento del sistema de energía eléctrica y de esta manera satisfaciendo 

las necesidades de los habitantes del Cantón. En lo que respecta a Playas la empresa 

encargada de brindar el servicio de Energía Eléctrica es  la Corporación Nacional de 

Electricidad (CNEL)  de Santa Elena. 

1.4.4 TELECOMUNICACIONES: INTERNET, CABLE, CELULAR 

INTERNET 

Tabla 8: Utilización del servicio de internet en los últimos 6 meses, Cantón Playas. 

Año 2014 

Utilización internet Cantidad Porcentaje 

Si 4.959 14% 

No 28.505 77% 

Se ignora 3.364 9% 

Total 36.828 100% 
                                      Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC), 2015 

                                      Elaborado por: La Autora                                                                         

 

Según datos del INEC del último Censo de Población y Vivienda realizado en el año 

2010 se observa que de las personas de 5 años y más de edad del Cantón Playas,  4959 

hacen uso del servicio de internet denotando un 14% de la población, 28.505 no hacen 

uso de este servicio es decir el 77% de los habitantes y 3364 que equivale al 9% le son 

indiferentes. 

 La tabla # 8 nos muestra que mas alto es el nivel de personas que no usan internet, que 

de las que usan y esto se debe a que no necesitan este servicio, no llega la línea de 

internet a muchos lugares rurales, muchas personas aun no conocen para que sirve el 

internet o simplemente a que no cuentan con recursos necesarios como para cubrir dicho 

gasto 

Tabla 9: Servicio de Internet. Cantón Payas. Año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 2015 

     Elaborado por: La Autora 

Operadora Porcentajes 

Intercomp 58% 

Claro 22% 

CNT 12% 

Movistar 8% 
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La tabla # 9 obtenida del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información al año 2014 nos muestra que la empresa con más usuarios que hacen uso 

del servicio de internet es INTERCOMP con un 58 %  de apertura dentro del Cantón 

Playas, mientras que la empresa con menos acogida de este servicio es MOVISTAR con 

tan solo un 8%. INTERCOMP se ha mostrado puntero en brindar el servicio de Internet 

ya que ofrece excelentes paquetes promocionales de internet, también ofrece una señal 

fuerte y clara, además de que es una empresa propia del Cantón. 

TELEVISION POR CABLE 

Tabla 10: Televisión por Cable, Cantón Playas. Año 2010 

 

 

  
                                  

 
                           Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2015   
                                  Elaborado por: La Autora                                                                                   

 

Según datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) al año 

2010, nos muestra que el 37% que equivale a 4003 familias hacen uso del servicio de 

televisión por cable, mientras que el 63% que equivale a 6730 familias no poseen este 

servicio. Estos datos nos indican que mas son las personas que no hacen uso de este 

servicio que las que optan por adquirirlo, esto se debe a que muchas personas no 

cuentan con recursos como para obtenerlo, o también porque en el lugar que residen aún 

no se puede recibir la señal del cableado que permita la disponibilidad del servicio. 

 

Tabla 11: Operadoras de servicio de televisión por cable, Cantón Playas. Año 2014 

 

 

 

 

 

               
   Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 2015 

   Elaborado por: La Autora 

 

Según datos obtenidos del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información al año 2014 nos muestra que  el Cantón Playas cuenta con servicio de 

Televisión por Cable Cantidad Porcentaje 

Si 4003 37% 

No 6730 63% 

Total 10733 100% 

Operadora Porcentajes 

Tv Pacifit 47% 

Claro 32% 

CNT 15% 

Tv Cable 6% 
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televisión por cable. Las empresas encargadas de brindar este servicio son: Tv Cable, 

CNT, Claro y Tv Pacifit. Una de las más representativas es la empresa Tv Pacifit ya que 

cuenta con el 47% de usuarios, mientras que la menos representativa es Tv Cable ya que 

cuenta con un 6% de usuarios.  

 

Tv Pacifit se ha situado en el primer lugar dentro de las empresas encargadas de brindar 

dicha cobertura de televisión por cable porque proporciona buenos paquetes televisivos, 

a módicos precios, y además es una empresa propia del Cantón. 

 

TELEFONÍA CELULAR Y CONVENCIONAL 

TELEFONÍA CELULAR 

Tabla 12: Uso de Celulares en los últimos 6 meses, Cantón Playas. Año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                           Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2015 

                           Elaborado por: La Autora 

 

La tabla # 12 obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) al año 

2010 nos indica que dentro del Cantón Playas 16952 personas mayores de 5 años hacen 

uso de telefonía celular, mientras que 18231 no lo hacen y 1645 le son indiferentes al 

uso de este servicio. Las personas que hacen uso de celular  en su mayoría son 

adolecentes, universitarios y gente que trabaja, que lo requieren ya sea por necesidad, 

deberes o trabajo, mientras que el 50% que no hace uso de un celular es porque no lo 

saben utilizar, son personas mayores o porque son de bajos recursos y no cuenta con los 

medios para adquirir uno. 

TELEFONÍA CONVENCIONAL 

Tabla 13: Telefonía Convencional en los últimos 6 meses, Cantón Playas. Año 2014 

Teléfono Convencional Cantidad Porcentaje 

Si 1700 16% 

No 9033 84% 

Total 10733 100% 
                          Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2015                                 

                                 Elaborado por: La Autora 

Utilizó celular Cantidad Porcentajes 

Si 16.952 46% 

No 18.231 50% 

Se ignora 1.645 4% 

Total 36.828 100% 
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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) al año 2010 nos revela que el 

16% que equivale a 1700 personas hacen uso del servicio de telefonía convencional 

dentro del Cantón Playas y el 84% que equivale a 9033 personas no hacen uso de este 

servicio. Gran parte del Cantón no cuenta con telefonía convencional debido a que a 

muchas de las parroquias rurales no cuentan con el acceso a la señal de la línea 

telefónica, otro de los motivos se debe a que las personas optan por adquirir un teléfono 

celular ya sea por comodidad,  por ser algo mucho más moderno y en ciertas ocasiones 

porque a largo plazo les resulta más económico, pero también otra parte no cuenta con 

este servicio debido a que sus ingresos no les permiten cubrir el pago por concepto de 

planillas telefónicas. 
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2 CAPÍTULO II: CARACTERIZACIÓN Y MEDICIÓN DEL DESARROLLO 

ECONÓMICO 

 

2.1 DEFINICIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Según Amartya Sen (1998) en su libro “Las Teorías del Desarrollo a principios del siglo 

XXI” define el Desarrollo Económico como  “un proceso de expansión de las 

capacidades de que disfrutan los individuos". De esta manera, la pobreza no es un 

fenómeno meramente material, sino que es mucho más complejo. Abarca, además 

cuestiones relacionadas con las políticas sociales, la equidad y los derechos económicos, 

sociales y culturales. Las capacidades que posee el individuo pasan a un primer plano en 

la investigación. 

Continuando con las definiciones de Desarrollo Económico Osvaldo Sunkel y Pedro 

Paz (1980) en su libro “El Subdesarrollo Latinoamericano y la Teoría del Desarrollo”, 

nos muestra que el Desarrollo Económico “hace referencia a la comparación entre un 

país y otro, en especial en aspectos como ingreso per cápita, crecimiento económico, 

producción industrial etc.”. El Desarrollo Económico es un reflejo del crecimiento 

económico, aunque el desarrollo se observa en el mejoramiento de las condiciones 

económicas de la sociedad, así como en el mejoramiento de la infraestructura agrícola e 

industrial.  

Por otro lado, David Ricardo (2004), en el libro Lecciones de Desarrollo Económico de 

Felipe Zermeño, nos explica que el Desarrollo Económico “no consiste en la 

acumulación de riqueza, sino en el aumento constante de la capacidad de producción y 

de la producción misma”. El nivel de desarrollo de un país no se mide por la reserva de 

riqueza acumulada, sino por la cantidad de bienes que puede producir en un periodo de 

tiempo. En consecuencia el ritmo de desarrollo estará determinado por el volumen de 

producción obtenido en un lapso de tiempo en relación con el periodo anterior 

En resumen, podríamos definir al Desarrollo Económico como la capacidad que existe 

para producir y de esta manera obtener riqueza, garantizando el bienestar ya sea a nivel 

personal como a nivel social, ayudando a que se mantenga una vida próspera y con ello 

conseguir la dignidad humana. Uno de los principales indicadores que se abarca dentro 

del desarrollo económico son: la salud, la educación,  la distribución de la riqueza lo 

cual implica mejores niveles de vida para la población. 
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2.2 ASPECTOS GENERALES DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

El Desarrollo Económico es un estado social, donde las condiciones de bienestar están 

dadas a partir del funcionamiento eficiente del mercado, por tanto, las condiciones de 

brecha como factor de ineficiencia en la economía, se reducen a un mínimo, por lo que 

la presencia de desigualdad en la distribución de los recursos y concentración del 

ingreso se ven reducidas a cambio de mayor productividad e interacción comercial, con 

miras hacia una sostenibilidad en el largo plazo. 

 

Bastan unas condiciones favorables de bienestar, para ampliar la frontera de producción 

vía un incremento en la Productividad Técnica de Factores (PTF) y mejorar el flujo de 

ingresos provenientes del comercio. La presencia de crecimiento económico sostenido 

puede movilizar la mayor carga del mercado representada en la producción hacia la 

generación de una mayor renta nacional, haciendo que la distribución del ingreso per 

cápita mejore en buena proporción. De acuerdo a un estudio de las Naciones Unidas de 

1968 “el proceso del desarrollo económico consta, en general, de tres etapas: durante 

la primera, las comunidades son principalmente agrícolas y se autoabastecen. En la 

segunda etapa, se desarrolla un sistema de actividades comerciales y de intercambio. A 

continuación, sigue la introducción de la industria manufacturera”. 

 

Esas etapas son el producto de una organización primitiva a una totalmente comercial, 

donde el proceso de intercambio es el principal mecanismo de movilización de la 

economía de mercado. No obstante, el intercambio también evolucionó de un estado de 

necesidad inmediata consolidado a partir del trueque, hasta la utilización de un 

intermediario facilitador de la transacción cuya característica radica en el aumento de la 

especialización, la producción y venta de artículos. Solo hasta ese momento en que hace 

su aparición el dinero, el mercado parece tomar forma y en su expresión abstracta 

conforma la economía, partiendo de la división del trabajo en la manufactura inglesa. 

Por tanto, un aspecto fundamental del desarrollo es la evolución del mercado en su más 

amplia categoría como proceso de intercambio entre consumidores y oferentes.  Cuando 

se desarrolla una industria manufacturera compleja con la utilización de máquinas en 

una escala continuamente creciente, la especialización y aplicación de nuevas técnicas 

trasforma el sistema de producción y absorbe el pequeño taller del artesano, por una 

factoría dotada de maquinaria como producto social que le da valor a la producción y 

http://www.zonaeconomica.com/concepto-desarrollo
http://www.zonaeconomica.com/concepto-desarrollo
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orienta la lógica del mercado a partir de una necesidad compleja de artículos por parte 

de la sociedad. 

Carl Menger (1871) en su libro “Principios de Economía” plantea que las necesidades 

surgen de nuestros instintos y éstos se enraízan en nuestra naturaleza. La insatisfacción 

total de las necesidades tiene como consecuencia la aniquilación de nuestra naturaleza y 

una satisfacción parcial o insuficiente. En cambio, satisfacer las necesidades significa 

vivir y desarrollarse. Preocuparse por la satisfacción de nuestras necesidades equivale, 

por consiguiente, a preocuparse por nuestra vida y nuestro bienestar. Es el más 

importante de todos los esfuerzos humanos, ya que es el presupuesto y fundamento de 

todos los restantes. 

 

2.3 MEDICIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

 

El desarrollo económico se mide a través de 3 índices que son: 

 Índice de Desarrollo Humano 

 Coeficiente de Gini 

 Índice de Pobreza Multidimensional 

A continuación analizaremos cada uno de ellos. 

2.3.1  ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), es un indicador del desarrollo humano por país, 

elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde 

1990 con el fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo.  

Fue ideado con el objetivo de conocer, no sólo los ingresos económicos de las personas 

en un país, sino también para evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente 

donde puedan desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de vida. 
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Tabla 14: Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, Período 2010-2013 

FECHA IDH RANKING IDH 

2010 0,701 99° 

2011 0,705 99° 

2012 0,708 98° 

2013 0,711 98° 
                       Fuente: Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2015 

                                   Elaborado por: La Autora 

 

 

Grafico 2: Índice de Desarrollo Humano en Ecuador. Período 2010-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 
                       Fuente: Programa de las naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), 2015 
                                   Elaborado por: La Autora 

En el año 2013, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Ecuador fue de 0,711, 

ubicándose en el puesto 98 entre 187 Naciones evaluadas. Mientras que en el año 2012 

el se situó en 0,708. Esta variación nos indica que la calidad de vida de las personas de 

Ecuador ha cambiado, ya que los niveles de educación han mejorado, hay más personas 

inscritas anualmente en una institución educativa, se genera más empleo, lo que les 

permite desarrollarse de una mejor manera y subsistir con sus familias. El Índice de 

Desarrollo Humano se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres 

parámetros: 

1. Vida larga y saludable 

2. Educación 

3. Nivel de vida digno 
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Vida larga y saludable: Medida según la esperanza de vida al nacer. La esperanza de 

vida al nacer indica la cantidad de años que vivirá un recién nacido si los patrones de 

mortalidad vigentes al momento de su nacimiento no cambian a lo largo de la vida del 

infante. 

Tabla 15: Esperanza de vida al nacer en Ecuador. Período 2010-2013 

FECHA 
ESPERANZA DE 

VIDA TOTAL 
ESPERANZA DE 
VIDA HOMBRES 

ESPERANZA DE 
VIDA MUJERES 

2010 75,65 72,8 78,64 

2011 75,92 73,08 78,89 

2012 76,19 73,38 79,15 

2013 76,47 73,67 79,4 
                   Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2015 

                        Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Gráfico 3: Esperanza de Vida al Nacer en Ecuador. Período 2010-2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

                         
                        Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2015 
                           Elaborado por: La Autora 

 

En el año 2013 la esperanza de vida al nacer global en Ecuador se situó en 76,47 años. 

La esperanza de vida de las mujeres  era de 79,40 años mientras que la de los hombres 

fue de 73,67 años.  Ecuador se situó en el puesto 55 en la lista de los 191 Países a los 

cuales se evalúa la esperanza de vida según el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). El gráfico #3 nos muestra la evolución de la esperanza de vida en 

Ecuador en los últimos años, donde podemos apreciar que se ha incrementado respecto 

al año 2012 en el que fue de 76,19 años, al igual de lo que ocurre respecto al año 2003 

en el que estaba en 74,24 años. 
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En el año 2003, la esperanza de vida al nacer era de 74,24 años debido a que existían 

muchas falencias en lo que respecta a la salud, las personas no contaban con recursos 

necesarios para tener una vida digna, existían muchos casos de desnutrición tanto en 

infantes como en personas adultas. Por otra parte en lo que respecta a los servicios 

básicos estos eran deplorables, muchos de los casos no contaban con agua potable 

limpia y purificada, vivían  en estado de insalubridad, entre otras problemáticas, lo que 

llevaba a que se den muchos casos de enfermedades intestinales e infecciosas. 

Años más tarde en el 2012, podemos apreciar que la esperanza de vida al nacer subió a 

76,19 años es decir en este periodo del 2003 al 2012 ha subido en 1,85. Esto se debe a 

que en ese año, se dieron nuevas reformas e implementaron nuevas políticas bajo la 

presidencia del Eco. Rafael Correa en lo que respecta a vida y salud de los habitantes 

del país. Existen campañas de vacunación, consultas y medicina gratuita, gracias a la 

apertura de diversos centros de salud. Por otra parte para que se dé una esperanza de 

vida larga la población debe tener una buena alimentación, es por eso que se dan los 

programas de desayuno escolar en las escuelas para que los niños tengan una salud 

buena y equilibrada. 

 Además en la ciudad de Guayaquil, el Alcalde por medio del Municipio tiene el 

programa “Bebe Estrella” el cual consiste en dar seguimiento continuo durante todo el 

periodo de embarazo y velar por la salud de la madre y del bebe, aportando con 

medicinas, exámenes a bajo costo, entre otros beneficios. Debido a estos cambios la  

esperanza de vida al nacer ha ido incrementando y mejorando en gran magnitud la 

forma de vida de las personas y esto a su vez lleva a que disminuya la tasa de 

mortalidad en el país. 

Tabla 16: Tasa de Mortalidad. Período 2010-2013 

FECHA TASA MORTALIDAD 

2010 4,96% 

2011 4,94% 

2012 4,93% 

2013 4,92% 
                       Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2015 

                                   Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 4: Tasa de Mortalidad. Período 2010-2013 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2015 

                                   Elaborado por: La Autora 

 

Según datos obtenidos de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

recogidos en la tabla #16 nos muestra que gracias a los cambios que se han dado tanto 

en la salud, higiene entre otros aspectos, el índice de mortalidad ha disminuido 

situándose en 4,92%. Para el año 2013 a diferencia del año 2010 que se situaba en 4,96, 

es decir ha reducido en 0,04 la tasa de mortalidad en el país. 

 

Educación: Medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada 

de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de 

duración de la educación obligatoria. Según el Banco Mundial (2015), la  tasa de 

alfabetización total de adultos mayores corresponde al porcentaje de la población mayor 

de 15 años que es capaz de leer y escribir, con entendimiento, una proposición simple y 

breve sobre su vida diaria. En general, el término “alfabetización” incluye también 

habilidades aritmética, es decir, la capacidad de poder realizar cálculos matemáticos 

sencillos. 

 

Tabla 17: Tasa de Alfabetización Adultos Mayores en Ecuador. Período 2010-2013 

 

                           

 

 
                Fuente: Banco Mundial, 2015 
                  Elaborado por: La Autora 

 

 

 

PAIS 
AÑO 

2010 2011 2012 2013 

ECUADOR 92% 92% 92% 93% 
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Gráfico 5: Tasa de Alfabetización Adultos Mayores en Ecuador. Período 2010-2013 

 

 

 

 

 

                              Fuente y Elaborado por: Banco Mundial, 2015 

En lo que respecta a la tasa de alfabetización de adultos en el Ecuador, podemos 

apreciar que en el año 2010 fue de 92% mientras que en el 2013 fue de 93% es decir ha 

aumentado en tan solo 1%. Pero si analizamos desde la parte de las personas que no 

están alfabetizadas nos damos cuenta que tan solo un 7% de la población total son 

analfabetos es decir no saben ni leer ni escribir. Y esto se debe a que muchas de esas 

personas no optan por aprender ya sea por falta de recursos, falta de tiempo, porque 

viven en lugares muy alejados en los cuales el sistema de educación no ha llegado, o 

simplemente porque este 7% no tiene interés en aprender y se reúsan a recibir ayuda. 

La tasa bruta de matriculación en educación primaria total corresponde al número total 

de estudiantes matriculados en educación primaria, independientemente de su edad, 

expresado como porcentaje de la población total en edad oficial de cursar enseñanza 

primaria. 

Por otra parte, en lo que respecta a educación secundaria corresponde al número total de 

personas que ingresan por primera vez al primer año de educación secundaria en un 

lapso determinado, expresado como porcentaje del número de alumnos matriculados en 

el último año de educación primaria el año anterior. 

La tasa bruta de matriculación en educación superior corresponde a todas las personas 

mayores de edad que ingresan a estudiar una carrera ya sea universitaria o técnica. 
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Tabla 18: Tasa Bruta de Matriculación. Período 2010-2013 

         Fuente: Banco Mundial, 2015 

         Elaborado por: La Autora 

  

Según datos obtenidos del Banco Mundial, reflejado en la tabla #18 nos muestra que la 

Tasa Bruta de Matriculación para educación primaria en el año 2013 fue de 112%, esto 

quiere decir que la tasa es alta debido a que se dieron casos de inclusión de estudiantes 

mayores, estudiantes ingresados en edad precoz es decir menor a 5 años o también por 

ciertos casos de estudiantes repetidores de año. 

 

Por otra parte la educación secundaria se situó en 97% de estudiantes registrados, 

mientras que el 3% restante son de estudiantes que se retiraron o  perdieron el año. 

En lo que concierne al nivel superior el porcentaje de estudiantes matriculados es del 

95%, el 5 % restante corresponde a personas que no se encuentran estudiando debido a 

diversos factores como son, la falta de recursos,  cuestiones, o porque simplemente no 

desean continuar una carrera. 

 

En lo que respecta a los años de educación obligatoria, tenemos que hoy en día con la 

nueva reforma del Ministerio de Educación se divide en 9 años la educación primaria o 

educación básica general la cual se da en 4 niveles.   

 

El primer nivel es la preparatoria que corresponde al 1er año de básica y se da 

preferentemente a niños de 5 años de edad; el segundo nivel es la básica elemental, la 

cual engloba 2do, 3ero y 4to grado, es decir a estudiantes de 6 a 8 años de edad; el 

tercer nivel es la básica media la cual corresponde a 5to, 6to y 7mo año de educación 

básica, es decir a estudiantes de 9 a 11 años de edad y por último la básica superior que 

conlleva 8vo, 9no y 10mo año la cual corresponde a estudiantes de 12 a 14 años de 

edad. Mientras que en educación secundaria tenemos 4to, 5to y 6to año lo cual 

corresponde a estudiantes de 15 a 17 años. En total la educación obligatoria en Ecuador 

es de 12 años de educación. 

 

EDUCACION PAIS 
AÑO 

2010 2011 2012 2013 

PRIMARIA ECUADOR 114% 115% 114% 112% 

SECUNDARIA ECUADOR 93% 92% 94% 97% 

SUPERIOR ECUADOR 91% 93% 93% 95% 
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Nivel de vida digno: Medido por el PIB per cápita de la paridad del poder adquisitivo 

(PPA) en dólares internacionales. El nivel de vida digno es el bienestar que un 

individuo, como integrante de un grupo, aspira o puede llegar a aspirar. Para ello no 

solamente nos centramos en los bienes materiales que dicho individuo acapara a lo largo 

de su vida, sino también en los bienes y servicios públicos que provee el Estado, 

como gestor de la circunscripción administrativa dónde este resida. 

 

Tabla 19: Evolución de PIB  Per cápita del Ecuador. Período 2010-2014 

     Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2015 
       Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico 6: PIB Per Cápita Ecuador. Período 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2015 

                               Elaborado por: La Autora 

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo( PNUD) el PIB per 

cápita de Ecuador en el año 2014 fue de $6.291, es decir $302 mayor que el de 2013, 

que fue de $5.989. Si comparamos estos datos con los del año 2004 cuando el PIB per 

cápita en Ecuador era de $2.700, se puede apreciar un incremento importante de 

$3,591. Gracias a este aumento, los habitantes de Ecuador pueden llevar una mejor 

calidad de vida, cubrir sus necesidades básicas, como son salud, educación, 

alimentación en fin lo que tiene que ver con la canasta básica familiar. 

De acuerdo a su PIB per cápita, Ecuador se encuentra en el puesto 95entre 196 países. 

FECHA PIB PER CÁPITA ECUADOR VALOR ANUAL 

2010 $ 4.633,00 9.2% 

2011 $ 5.193,00 12.1% 

2012 $ 5.645,00 8.7% 

2013 $ 5.989,00 6.1% 

2014 $ 6.291,00 5.0% 
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2.3.2 COEFICIENTE DE GINI 

Según el Banco Mundial (2015) el coeficiente de Gini mide hasta qué punto la 

distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u 

hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. 

Una curva de Lorenz muestra los porcentajes acumulados de ingreso recibido total 

contra la cantidad acumulada de receptores, empezando a partir de la persona o el hogar 

más pobre. El coeficiente de Gini mide la superficie entre la curva de Lorenz y una línea 

hipotética de equidad absoluta, expresada como porcentaje de la superficie máxima 

debajo de la línea. Así, un coeficiente de Gini de 0 representa una equidad perfecta, 

mientras que un índice de 100 representa una inequidad perfecta. 

Según Corrado Gini (año), el Coeficiente de Gini se basa en la Curva de Lorenz, que es 

una representación gráfica de una función de distribución acumulada, y se define 

matemáticamente como la proporción acumulada de los ingresos totales (eje y), que 

obtienen las proporciones acumuladas de la población (eje x). La línea diagonal 

representa la igualdad perfecta de los ingresos: todos reciben la misma renta (el 20% de 

la población recibe el 20% de los ingresos; el 40% de la población el 40% de los 

ingresos, etc.). En la situación de máxima igualdad o equidad distributiva, el Coeficiente 

de Gini es igual a cero a medida que aumenta la desigualdad, el Coeficiente de Gini se 

acerca al valor de 1.  

Este coeficiente puede ser considerado como la proporción entre la zona que se 

encuentra entre la línea de la igualdad y la curva de Lorenz (marcada con “A” en el 

diagrama) sobre el área total bajo la línea de igualdad. Es decir, G = A / (A + B).  

Ilustración 14: Índice de Gini 

 

 

 

 

                                           Fuente y Elaboración: Conceptos de Economía, 2015 
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2.3.3 ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel familiar e 

individual en los ámbitos de la salud, la educación y los estándares o niveles de vida. 

Utiliza datos micro de encuestas familiares y, al contrario que el Índice de Desarrollo 

Humano ajustado por la Desigualdad, todos los indicadores necesarios para elaborar la 

medida deben provenir de la misma encuesta. Cada persona de una familia es 

clasificada como pobre o no pobre dependiendo del número de carencias que 

experimente su hogar. Estos datos son posteriormente agregados en la medida de 

pobreza nacional. El IPM refleja tanto la prevalencia de estas carencias 

multidimensionales como su intensidad, es decir, cuántas carencias se sufren al mismo 

tiempo. También se puede utilizar para hacerse una idea general del número de personas 

que viven en la pobreza y permite realizar comparaciones tanto entre los niveles 

nacional, regional y mundial, como dentro de los países, comparando grupos étnicos, 

zonas rurales o urbanas, así como otras características relevantes de las familias y las 

comunidades. 

Ilustración 15: Pobreza Multidimensional a nivel mundial 

 

 

 

 

 
                 
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                              

 

 

                             Fuente y Elaborado por: Informe de Desarrollo Humano (PNUD), 2015 
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3 CAPÍTULO III: EL TURISMO COMO FACTOR DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL CANTÓN PLAYAS 

 

3.1 EL TURISMO 

 

Según la Organización Mundial de Turismo (2015), “El turismo es un fenómeno social, 

cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 

encuentran fuera de su zona de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios”.Estas personas se denominan visitantes. 

 

 Los cuales pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes y el turismo 

tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico.  

 

Según Roberto Boullon (1993), “El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos 

producidos por el desplazamiento y permanencia de las personas fuera de su lugar de 

residencia, en tanto esto no esté motivado por una actividad lucrativa.”  

 

Gruyer (1905) consideró al turismo como, “Un fenómeno de los tiempos actuales 

basado en la necesidad de recuperación y de cambio de ambiente, en el conocimiento y 

apreciación de la belleza escénica, romántica, en el goce y el contacto con la 

naturaleza y es sobre todo el producto de la creciente fusión de las naciones y de la 

sociedad humana, consecuencia del desenvolvimiento del comercio, la industria, los 

mercados y el perfeccionamiento del transporte” 

 

Cesar y Arnaiz (2002) lo definen como “La actividad económica que ha tenido mayor 

dinamismo en los últimos tiempos a nivel mundial, se ha convertido en punta de lanza 

del capitalismo global, significa un vehículo muy eficaz para la globalización 

financiera y el movimiento mundial de capitales” 

 

Por otra parte el Instituto Mexicano de Investigaciones (2015) define al turismo como, 

“El conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y la 

permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto dicha permanencia y 

desplazamiento no estén motivados por una actividad lucrativa” 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
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Finalmente los Economistas Suizos Walter Hunziker y Kart Krapf (1942), definen al 

Turismo como, “El conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como 

consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su lugar de 

residencia, siempre que no esté motivado por razones lucrativas. 

 

En lo que respecta al Turismo en Ecuador, este es un país rico en biodiversidad tanto en 

flora como en fauna, ofrece una amplia gama de destinos y productos turísticos en la 

Región Sierra, Costa, Amazonía e Insular por lo que el Plan Integral de Marketing 

elaborado por el Ministerio de Turismo, enumera los principales destinos de los 4 ejes 

del país. 

La Región Insular o también conocida como Galápagos, tiene un encanto que llama a 

cientos de turistas anualmente por sus hermosas playas, el encanto de sus animales y la 

diversidad de lugares por conocer. 

La Región Amazónica cuenta con lugares maravillosos los cuales dejan impactados a 

los turistas por la biodiversidad con la que cuenta y por la cultura que aun se imparte. 

Entre los principales destinos se encuentran el Parque Nacional Yasuní, la Reserva 

Faunística de Cuyabeno, Papallacta, Puyo, el Parque Nacional Sangay, La Ruta de 

Orellana, entre otros sitios que por su belleza merecen ser conocidos tanto por turistas 

nacionales como por extranjeros. 

La Región de los Andes o Sierra posee un clima frio magnífico lo que hace que la 

estadía de los turistas sea realmente placentera. Entre los lugares más visitados se 

encuentran: Otavalo, Quito, Cuenca, Ambato, Parque Nacional Cajas, Vilcabamba, 

Riobamba, Baños, Parque Nacional Cotopaxi entre muchos más destinos, además de 

que se puede disfrutar de una gastronomía exquisita, realizar compras de artesanías y 

conocer sobre distintas culturas de la Región. 

Por último la Región Costa con su clima cálido nos ofrece una gama de lugares 

hermosos de los cuales los turistas quedan encantados entre los que están Guayaquil, 

Nobol, Manabí, Esmeraldas. Si el turista opta por el sol, mar y arena, Ecuador le ofrece 

maravillosas y extensas playas entre las que podemos citar General Villamil Playas, 

Salinas, Montañita, Puerto López, Crucita, El Murciélago, San Pablo y una infinidad 

más, en las cuales el turista puede realizar deportes extremos, acuáticos, disfrutar de una 
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variada gastronomía marinera y por las noches gozar de los lugares de distracción con 

los que cuentan dichos destinos. 

En lo que concierne al turismo del Cantón Playas, General Villamil es el principal 

balneario de la Provincia del Guayas, con un gran potencial turístico debido a sus lindas 

playas. Posee además diferentes sitios en donde el turista puede sentirse a gusto y 

complacer sus necesidades básicas como alimento, descanso y entretenimiento. El 

turismo es la mayor fuente de ingreso del Cantón. 

General Villamil Playas cuenta con una magnífica infraestructura hotelera, a la cual 

acuden cientos de turistas tanto nacionales como extranjeros a pasar vacaciones o a 

disfrutar ya sea de un fin de semana o un feriado. Cuenta además con otras playas 

hermosas como son Playa “El Pelado” la cual posee arena dorada y es una playa muy 

tranquila para realizar retiros espirituales o para tomarse un fin de semana de descanso y 

meditación, también están “Puerto Engabao” o también conocida por los habitantes de 

la zona y por los turistas como “Playa Escondida” la cual cuenta con una hermosa vista 

desde lo alto de sus increíbles acantilados y del faro, Playa “El Arenal”, Playa “Paraíso” 

la cual es muy apreciada por los surfistas y las personas que deseen realizar práctica 

deportiva, Playa “Rosada” que es un lugar mágico y único en el mundo por su belleza y 

el paraíso que la rodea. Llama la atención por el color rosado de su arena, considerado 

como un sitio apacible para los bañistas y especial para excursiones. 

Otro atractivo de General Villamil Playas es su exquisita y variada gastronomía la cual 

también es uno de los principales motivos por los cuales cientos de turistas visitan 

anualmente este balneario.  Entre lo más apetecidos están una buena variedad de 

ceviches de langosta, langostino, camarón, concha, pescado, pulpo o mixtos, arroz 

marinero, pescados enteros al carbón, encebollado de albacora, ostra asada, entre otros. 
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3.2 IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA DEL 

CANTÓN PLAYAS 

 

El turismo es una actividad de mucha jerarquía por su incidencia en el desarrollo 

económico de un país. De todas las actividades que se pueden realizar en el sector 

terciario, el turismo es la que más influencia tiene dentro de la economía, ya que provee 

un crecimiento sostenido, luego del transporte. En casi todos los países del mundo, el 

turismo representa una parte importante de su economía, definida por su demanda y el 

consumo de los visitantes, además de los bienes y servicios producidos para atender 

dicha demanda.  

En sí mismo incluye una amplia gama de actividades como por ejemplo, transporte 

hacia los distintos destinos, alojamiento, compras, entretenimiento, servicios de viajes. 

También atrae de forma magnífica la inversión nacional y extranjera, impulsando la 

infraestructura regional mediante la construcción de aeropuertos, autopistas, vías de 

acceso, puertos y urbanizaciones.  

 

Ilustración 16: Actividades Turísticas del Ecuador. Período 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

                            

          
  Fuente: Censo Nacional Económico, 2015 

                                 Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

La ilustración # 16 nos muestra que el servicio de alimentos y bebidas respaldados por 

restaurante, bares y discotecas son la principal fuente de ingresos que se genera a causa 

del turismo en el Ecuador, y el que menos afluencia tiene es el servicio de agencias de 

viajes y servicios de reserva con tan solo un 1%, debido a que muchas de las personas 

prefieren viajar por su cuenta en auto propio o en tours con familia y amigos. 
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Por otra parte, en lo que respecta al Cantón Playas, eje principal de nuestra 

investigación, el  turismo cada día es mayor, ya sea por la hospitalidad de su gente o por 

la proximidad a Guayaquil (96 kilómetros). Los turistas tanto nacionales como 

extranjeros han contribuido a generar fuentes de empleo, a la creación de negocios, 

comercio, estimulando el desarrollo de la localidad, sumado a la mejora en la calidad de 

vida de los habitantes, revalorización del patrimonio cultural del Cantón, mejores y 

mayores servicios en cuanto a hospedaje, transporte, diversión, aventura; además 

capacitación tanto profesional como artesanal para operar de mejor manera a nivel 

turístico. 

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO COMO ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

 Contribuye al PIB 

 Encadena otras actividades 

 Genera desarrollo local 

 Genera empleo 

 Requiere recursos naturales 

Al referirnos que el turismo es una actividad económica y social lo que damos a conocer 

es que la sociedad es eje participe de este hecho económico ya que sin la sociedad esto 

no se podría llevar a cabo, es decir de esta manera la sociedad se integra de gran manera 

llevando a cabo un turismo libre.  

Contribuye al PIB: El turismo es un sector vital para el desarrollo de un país, y una de 

las mayores fuentes generadoras de inversión, empleo e ingreso de divisas. Cuando 

decimos que el turismo contribuye al PIB atribuimos porque al ser un servicio que 

brinda un país este llega a generar ingreso de divisas y esto notoriamente se verá 

reflejado en los índices del PIB, este a su vez se distinguirá si ha sido un incremento de 

gran magnitud dependiendo de cada actividad que realice el país. Además que el 

turismo representa un instrumento de gran importancia para reducir la pobreza y 

fortalecer el desarrollo local. 

Encadena otras actividades: El turismo por ser un servicio esta entrelazado con otros 

servicios como son; el transporte, los servicios de restaurantes, bares, discotecas, el 
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comercio entre otros, lo cual ayuda a generar empleo y obtener ingresos los cuales 

cubran las necesidades de los habitantes. 

Genera Desarrollo Local: El turismo al ser un servicio genera ingresos lo cual aporta 

en gran magnitud al desarrollo de un lugar, debido a que gracias a los entradas de dinero 

que se obtienen por todo lo que engloba a esta actividad, se puede aportar a diferentes 

campos como son la salud, la educación, la vivienda digna, contribuir a mejoras de una 

población como son la creación de iglesias, malecones, entre otros aspectos. 

Genera Empleo: Al ser el turismo una de las actividades del sector servicio más 

importante e imponente ayuda a la creación de plazas de trabajo, a la creación de 

empresas, al trabajo informal. Esto hace que se genere empleo en gran magnitud y 

ayude a que las personas tengan una vida digna y a poder cubrir todas sus necesidades. 

Requiere Recursos Naturales: El turismo requiere de recursos naturales, en el caso de 

nuestro trabajo los recursos naturales son las playas con las que cuenta el Cantón 

General Villamil, la flora y la fauna que posee, que es el eje principal y el mayor 

atractivo por el cual los turistas visitan destinados lugares. 

 

3.4 TIPOS DE TURISMO 

Para poder analizar los tipos de turismo primero tenemos que analizar en qué lugar se va 

a realizar esta actividad. Según el lugar donde se realiza tenemos dos tipos: Turismo 

Urbano y Turismo Rural 

3.4.1 TURISMO URBANO 

Es una modalidad de turismo que se desarrolla específicamente dentro de una ciudad o 

espacio geográfico urbano y engloba todas las actividades que los visitantes realicen 

dentro de ella durante su estancia, desde conocer y visitar sus puntos de interés como 

por ejemplo plazas, edificios públicos y/o históricos, museos, monumentos, centros 

comerciales, vida nocturna, hasta realizar actividades profesionales o de negocios.  

Dentro del turismo urbano se puede citar los siguientes tipos de turismo: gastronómico, 

cultural, religioso. 
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Ilustración 17: Turismo Urbano, Cantón Playas 

 

                                                   Fuente y Elaborado por: Ministerio de Turismo, 2015 

 

Turismo Gastronómico: Interviene todo lo que tenga que ver con el deguste del 

paladar y poder conocer los platos típicos de cada región. 

 

Ilustración 18: Turismo Gastronómico, Cantón Playas 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                          Fuente y elaborado por: Diario El Universo, 2015 

                                     

 

Turismo Cultural: Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de ponerse en 

contacto con otras culturas y conocer más de su identidad, en este tipo de turismo los 

visitantes recorren museos, plazas, bibliotecas, entre otros lugares donde puedan dotarse 

de información sobre la cultura que desean conocer. 

 

Ilustración 19: Turismo Cultural, Cantón Playas 

 

 

 

 

                                                          

                                                        Fuente y elaborado por: Prefectura del Guayas, 2015 
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Turismo Religioso: Corresponde a todo lo relacionado con el ambiente religioso. Los 

mayores atractivos para este tipo de turismo son las iglesias, catedrales, templos, etc.  

Ilustración 20: Turismo Religioso, Cantón Playas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Fuente y elaborado por: Kondor-tour.info, 2015 

 

                                            

3.4.2  TURISMO RURAL 

Este tipo de turismo es lo contrario del turismo urbano, este se realiza fuera de la 

ciudad. Muchas veces se realiza dentro de pequeños pueblos o localidades, en un 

ambiente natural, más tranquilo y lejos del ruido de la ciudad. 

 

Ilustración 21: Turismo Rural, Cantón Playas 

 

 

 

 

                                         

 

 

 
                                                     Fuente y Elaborado por: Ministerio de Turismo, 2015 

 

Dentro del turismo rural se puede citar los siguientes tipos de turismo: de descanso, 

aventura, comunitario, ecoturismo. 

 

Turismo de Descanso: Se realiza en el área urbana cuyas características principales, 

son principalmente un turismo a gran escala, concentrada desde el punto de vista tanto 

de la oferta como de la demanda. 

 

 



 

43 
 

Ilustración 22: Turismo de Descanso, Cantón Playas 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                         
 

             Fuente y Elaborado por: Ministerio de Turismo, 2015 

 

Turismo de Aventura: Involucra a los viajes que tienen como finalidad realizar 

actividades recreativas. 

Ilustración 23: Turismo de Aventura, Cantón Playas 

 

 

 

 

 
                                    Fuente y Elaborado por: Ministerio de Turismo, 2015 

 

Turismo Comunitario: Este tipo de turismo surge como una alternativa económica de 

las comunidades rurales, campesinas, indígenas o afro descendientes, para generar 

ingresos. 

Ilustración 24: Turismo comunitario, Cantón Playas 

 

 

 

 

 

    

 
                                    Fuente y Elaborado por: Ministerio de Turismo, 2015 
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Ecoturismo: Son viajes responsables que conservan el entorno y sostienen el bienestar 

de la naturaleza, estos viajes se dan con la finalidad de concienciar a la gente sobre el 

cuidado del medio ambiente y de las especies que habitan ahí.  

Ilustración 25: Ecoturismo, Cantón Playas 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Fuente y Elaborado por: Ministerio de turismo, 2015 

 

3.5  INDUSTRIAS TURÍSTICAS DEL CANTÓN PLAYAS 

Las industrias turísticas son aquellas que generan principalmente productos o 

actividades turísticas. 

Tabla 20: Industrias Turísticas 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
 

 

                Fuente: Organización Mundial de Turismo, 2015 
                Elaborado por: La Autora 

 

 

 

PRODUCTOS INDUSTRIAS 

1.- Servicios de alojamiento para 

visitantes 

1.- Alojamiento para visitantes 

2.- Servicio de provisión de alimentos 

y bebidas 

2.- Actividades de provisión de 

alimentos y bebidas 

3.- Servicio de transporte de pasajeros 

por ferrocarril 

3.- Transporte de pasajeros por 

ferrocarril 

4.- Servicio de transporte de pasajeros 

por carretera 

4.- Transporte de pasajeros por 

carretera 

5.- Servicio de transporte de pasajeros 

por agua 

5.- Transporte de pasajeros por agua 

6.- Servicio de transporte aéreo de 

pasajeros 

6.- Transporte aéreo de pasajeros 

7.- Servicio de alquiler de equipos de 

transporte 

7.- Alquiler de equipos de transporte 

8.- Agencia de viajes y otros servicios 

de reserva 

8.- Actividades de agencia de viajes 

y de otros servicios de reserva 

9.- Servicios culturales 9.- Actividades culturales 

10.- Servicios deportivos y recreativos 10.- Actividades deportivas y 

recreativas 

11.- Bienes característicos del turismo, 

específicos de cada país 

11.- Comercio al por menor de 

bienes característicos del turismo, 

específicos de cada país 

12.- Servicios característicos del 

turismo, específicos de cada país 

12.- otras actividades características 

del turismo, específicos de cada país 
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3.6  LA OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA DEL CANTÓN 

PLAYAS 
 

OFERTA TURÍSTICA 

El mercado turístico es muy amplio ya que existen diversos gustos y preferencias por 

parte de los individuos.  

La oferta turística es el conjunto de productos y servicios como por ejemplo transporte, 

alojamiento, restaurantes, asociados a un determinado espacio geográfico, socio-cultural 

y que poseen un determinado atractivo turístico que es puesto a disposición del público 

en general. Con el paso de los años, las opciones en cuanto a destinos turísticos se 

refiere se ha ampliado como respuesta a la demanda generada por los turistas. 

Sus principales elementos son: atractivos turísticos e infraestructura turística. 

En lo que respecta al Cantón Playas los mejores atractivos lo constituyen sus extensas 

playas, ubicadas dentro de la “Ruta del Pescador”, ruta turística diseñada por la 

Prefectura del Guayas que incluye varios Cantones Costeros de la Provincia. Estas 

playas fueron declaradas Área Nacional de Recreación en el año 2011 por el Ministerio 

de Ambiente del Ecuador mediante Acuerdo Ministerial No. 163. El objetivo de esta 

decisión es la incorporación de las mismas al Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas 

del Estado. 

General Villamil es la más conocidas y visitada del Cantón Playas y en ella se 

desarrollan actividades recreativas como paseos en bananas acuáticas, balsas, voleibol y 

futbol playero. 

La gastronomía forma parte de la oferta turística de este Cantón. Las ostras gratinadas 

es el plato estrella, además se puede degustar de ceviches de langosta, camarón, concha, 

mixto, arroz marinero, arroz con pescado, encebollado de albacora, hamburguesas de 

avestruz (muy apetecidos por los visitantes), entre otras comidas que forman parte del 

acervo cultural del lugar. 

DEMANDA TURÍSTICA 

Es la cantidad de bienes y servicios que están disponibles para los turistas, y estos se 

miden de acuerdo a los gustos, preferencias y posibilidades económicas. 
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La demanda turística es muy elástica debido a los cambios económicos del mercado, es 

decir un aumento notorio de los mismos, generalmente trae consigo una baja en el 

número de turistas, pero una baja de los precios de un producto o servicio generará que 

la demanda suba. La inestabilidad socio-política como son guerras, huelgas y 

desordenes, inhibe a los turistas a visitar un determinado lugar por miedo a ser afectado 

por alguno de estos incidentes. En lo concerniente a la demanda turística, General 

Villamil Playas es posiblemente el balneario de mayor visitación del país, fenómeno 

generado principalmente por la cercanía a su principal centro emisor que es la ciudad de 

Guayaquil. Según el Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Playas, este fue 

inicialmente el sitio de descanso y recreación del turismo familiar y de clase media de 

Guayaquil, sin embargo, en las últimas décadas ha existido un movimiento de 

diversificación de la demanda turística, lo cual ha implicado que el destino “Playas” 

vaya adaptando sus atractivos turísticos y diversificando su oferta de servicios.  Es así 

que en la actualidad, dicho balneario está en capacidad de recibir una demanda de 

visitantes que puede segmentarse y adquirir distintos hospedajes, desde hosterías y 

hoteles de primera categoría hasta acomodaciones más económicas. 

3.7 ESTACIONALIDAD Y TEMPORADAS TURÍSTICAS 

El Cantón Playas tiene una alta estacionalidad de la demanda con dos temporadas muy 

marcadas: 

En lo que respecta a la temporada alta de la Región Costa, se concentra entre los meses 

de Enero a Abril, las cuales son muy buenas comercialmente debido a que el ciclo 

escolar se encuentra en período de vacaciones y todos buscan pasar un momento de 

distracción en la playa, mientras que la temporada baja se da de Abril a Diciembre. 

Por otra parte, la temporada alta para la Región Sierra se da en los meses de Julio a 

Septiembre ya que en ese período se encuentran de vacaciones en dicha región y se 

produce mayor afluencia de visitantes al balneario. Lo que resta del año se toma como 

temporadas bajas, lo que provoca que el comercio y el turismo disminuyan 

considerablemente.   

Además  según datos recopilados del GAD Municipal del Cantón Playas los feriados 

con más concurrencia de turistas son: Carnaval y Semana Santa, oscilando en alrededor 

de 40 mil visitantes por fecha.  
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Tabla 21: Cantidad de visitantes por Feriado, Cantón Playas. Período 2010-2014 

TEMPORADAS TURÍSTICAS VISITANTES PROMEDIO 

CARNAVAL 30.000 

SEMANA SANTA 20.000 

FERIADOS EN GENERAL 15.000 – 40.000 
                Fuente: Municipio Cantón Playas 

                Elaborado por: La Autora 

 

 

3.8  INFRAESTRUCTURA HOTELERA 

 

Tabla 22: Hoteles Cantón Playas. Período 2010-2014 

 

Hotel/Hostal/Hostería 

 

Servicios  

Precios  

Capacidad Simple Doble Triple 

Hotel Ana Internet, cable. 30 40 50 50 

Hotel Arena Caliente Internet y cable 35 50 65 65 

Hotel Barrio Ecuador Billar, piscinas, juegos. 30 45 60 80 

Hotel Costa del Sol Piscinas, bar, juegos. 30 40 60 46 

Hotel D´Laverdy Cable, internet 25 45 65 40 

Hotel El Dorado Juegos, internet. 30 40 55 55 

Hotel El Tucano Agua caliente, internet, 35 45 55 55 

Jesús del Gran Poder Cable, internet 25 35 48 40 

Hotel de Terraza Billar, agua caliente 20 35 50 65 

Hotel las Redes Billar, piscinas, juegos. 25 38 42 50 

Hotel Luna Azul Agua caliente, cable. 25 35 45 65 

Hotel Marbella Internet y cable 20 35 40 80 

Hotel Natalie Cable, baño privado, a/c 22 35 45 46 

Hostal Rustico Guías , internet, cable. 15 22 30 25 

Hostal El Rio Cable, internet 20 25 35 30 

Hostal Estrella del Mar Agua caliente, internet, 20 28 35 35 

Hostal James Timis Billar, piscinas, juegos. 25 30 35 22 

Hostal Los Arcos Piscinas, bar, juegos. 18 25 32 40 

Hostal Marianela Cable, internet 15 25 30 15 

Hostal Olas del Mar Juegos, internet. 15 22 30 25 

Hostal Oro Azul Juegos, internet, cable. 18 25 32 35 

Hostal Rico Mar Agua caliente, internet, 20 28 35 30 

Hostal SASS Cable, internet 15 25 30 34 

Hostería Bellavista Juegos, internet, cable. 60 72 86 120 

Cabañas Casa Playas Agua caliente, internet. 30 40 50 50 

Familiar Don Villo Piscinas, bar, juegos. 35 50 65 35 

Hostería Cabañas El Jardín Cable, internet 50 70 85 25 

Hotel Nevada Juegos, internet. 30 40 60 50 

Hotel Novia del Pacifico Internet, cable. 25 45 65 60 

Hotel Playas Juegos, internet. 30 40 55 75 

Hotel Rey David Juegos, internet, cable. 35 45 55 55 

Hotel Vista al Mar y Arena Cable, baño privado, a/c 25 38 45 60 

Hostal Brisas del Pacifico Cable, internet 15 22 30 15 

Hostal Cabaña Típica Agua caliente, internet 20 25 35 25 

Hostal Caracol Internet y cable 20 28 35 35 

Hostal Cattan Cable, baño privado, a/c 15 25 35 28 

Hostal El Delfín A/C, internet, cable. 18 25 32 34 

El Descanso del Quijote Cable, internet 15 25 30 35 

Hostal El Galeón A/C, internet, cable. 15 22 30 50 

Hostal El Pescador A/C, internet, cable. 20 25 35 65 
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Fuente: Asociación de Hoteleros del Cantón Playas, 2015 

 Elaborado por: La Autora 

 

Según información recopilada de la Asociación de Hoteleros del Cantón Playas y del 

Sitio Web www.venaplayas.com, en lo que respecta a infraestructura hotelera, General 

Villamil Playas cuenta con 56 lugares de alojamiento entre hoteles, hostales y hosterías, 

los cuales cuentan con habitaciones sencillas, dobles y triples, con servicio de internet, 

cable, teléfono, agua caliente, servicio de restaurante, en los que se ofrece una variada 

gama de platos.  Además, ciertos hoteles ofrecen el servicio de recorrido por las playas 

con un guía turístico el cual le muestra al turista los lugares más hermosos del Cantón. 

En lo que respecta a hoteles podemos citar el Hotel Castillo de Arena el cual cuenta con 

45 habitaciones repartidas en 3 pisos, con capacidad para 120 personas, en habitaciones 

sencillas a un costo de $30 la noche, habitación triple a $40 la noche y cuádruple a $55 

la noche. Todas las habitaciones están decoradas con buen gusto y completamente 

amuebladas con aire acondicionado, baño privado, duchas con agua caliente, Tv Cable, 

Internet y las comodidades necesarias para hacer su estadía más confortable. 

 Por otra parte en lo que se refiere a hostales podemos citar el Hostal Cattan el cual tiene 

una capacidad de alojamiento de 28 personas y cuenta con habitaciones sencillas a $15 

la noche, doble a $25 la noche y triples a $35 la noche.  

En cuanto a hosterías podemos citar la Hostería Bellavista que posee una capacidad de 

alojamiento de 120 personas ofreciendo a los turistas habitaciones dobles a $60 la 

noche, triple a $72 la noche y cuádruple a $86 la noche. Además, pone a disposición de 

sus huéspedes, habitaciones confortables con aire acondicionado, televisión con cable, 

baño privado con agua caliente, teléfono y facilidades para minusválidos. 

Hotel Castillo de Arena Internet, cable. 30 40 55 120 

Hostería Guayas y Quil Cable, internet 40 55 70 112 

Hostería La Mía Casita Agua caliente, internet 45 60 75 80 

Hostería Los Patios Billar, piscinas, juegos. 35 50 60 120 

Hostería Mediterra Piscinas, bar, juegos. 45 50 65 115 

Hostería Mercy Mar Agua caliente, internet 45 55 70 65 

Hostería Palmetto Juegos, internet. 40 55 65 85 

Hostería Puerto Faro Agua caliente, internet 45 50 65 70 

Hostería Sol de Playa Juegos, internet. 50 65 80 100 

Hostería Sinfonía del Mar Internet, cable. 45 65 70 65 

Hotel Suites Romanos Internet, cable 20 28 35 50 

Cabañas Playas Tropical Área social, cable. BBQ. 25 30 35 35 

Las Cabañas del Malecón Billar, piscinas, juegos. 18 25 32 30 

La Posada del Sueco Internet, cable. 15 25 30 56 

Hostería Marinas Juegos, internet. 35 50 65 115 

http://www.venaplayas.com/
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Alrededor de 40 de los hoteles, hostales y hosterías que se encuentran dentro de Playas 

han contribuido al desarrollo del Cantón. Debido a que cuentan con una infraestructura 

de primera y servicios de calidad lo cual hace que los turistas regresen y se sientan 

como en casa gracias a las excelentes comodidades que reciben. Lujosas y modernas 

fachadas que engalanan las calles aledañas a este balneario, permitiendo que se 

desarrolle turísticamente cada vez más, lo cual contribuye a su vez a obtener mayores 

ingresos, generar más fuentes de empleo y de manera general a mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. 

3.8.1 RESTAURANTES/ BARES 

Tabla 23: Restaurantes Cantón Playas. Período 2010-2014 

Restaurantes Platos Precios 

Restaurante Jalisco Almuerzos, parrilladas desde $ 2.50 

Restaurante Fruta Mar Almuerzos desde $ 2.50 

Restaurante Rey Pollo Pollo asado, menestra desde $3,50 

Restaurante El Tiburón Platos a la carta desde $6,00 

Comedor Elenita Ceviches, arroz marinero desde $ 5,00 

Comedor Juanita Platos a la carta desde $6,00 

Comedor Sol y Mar Ceviches, arroz marinero desde $ 5,00 

Restaurante Los Ajos Almuerzos desde $ 2.50 

Restaurante Doña Gladys Pollo asado, menestra desde $ 2.50 

Restaurante Jalisco Surf Ceviches, arroz marinero desde $5,00 

Restaurante Carolina Platos a la carta desde $6,00 

Restaurante Cevichería Marlene 1 Ceviches, arroz marinero desde $ 5,00 

Restaurante Cevichería Marlene 2 Ceviches, arroz marinero desde $ 5,00 

Restaurante Cevichería Marlene 3 Ceviches, arroz marinero desde $ 5,00 

Restaurante La Conchita Ostras, cangrejos, ceviches desde $ 5,00 

Restaurante Lolita Almuerzos desde $ 2.50 

Restaurante Manantial Beach Almuerzos, parrilladas desde $ 2.50 

Restaurante El Puneñito Almuerzos desde $ 2.51 

Restaurante Sazón Playero Pollo asado, menestra desde $3,50 

Comedor Platos a la carta desde $6,00 

Restaurante Café Bar Marea Alta Almuerzos, meriendas desde $ 2.50 

Comedor Lucy Comida marinera desde $ 5,00 

Restaurante Chifa Cantón Ceviches, arroz marinero desde $ 5,00 

Restaurante Menú de María José Platos a la carta desde $6,00 

Restaurante Richard Almuerzos desde $ 2.50 

Restaurante Cevichería Carmita Ceviches desde $ 5,00 

Restaurante Cevichería Carmita 2 Ensaladas, almuerzos, parrilladas desde $ 2.50 

Restaurante El Pez Volador Almuerzos desde $ 2.50 

Restaurante Sabor Manaba Pollo asado, menestra desde $3,50 

Restaurante  Manabita Chonerita Platos a la carta desde $6,00 

Restaurante Cevicheria Maritza # 7 Ceviches, arroz marinero desde $ 5,00 

Restaurante Cevicheria María Luz Ceviches, arroz marinero desde $ 5,50 

Restaurante Asadero la Estancia Ceviches, arroz marinero desde $ 6,00 

Restaurante Normita Ostras, cangrejos, ceviches desde $ 10,00 

Restaurante Esperancita Platos a la carta desde $ 5,00 

Restaurante Marujita Almuerzos desde $ 2.50 

Restaurante El Viagra Marino Ceviches desde $ 4.50 

Comedor Las Costillita Parrilladas desde $12,00 
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Restaurante Chifa Ton Wa Comida china desde $3,50 

restaurante Katherine Almuerzos desde $ 2.50 
          Fuente: www.venaplayas.com , 2015 

          Elaborado por: La autora 

 

La tabla # 23 nos muestra según datos obtenidos del sitio web www.venaplayas.com 

que el Cantón cuenta con alrededor de 40 restaurantes, los cuales ofrecen diversidad de 

platos tanto a la carta como platos marineros, dentro de los más apetecidos por los 

turistas se encuentran los ceviches de pescado, camarón, concha, pulpo, mixto, 

encebollado de albacora, arroz marinero y la especialidad las hamburguesas de avestruz, 

muy demandadas por los turistas. 

 

Semanalmente visitan este balneario turistas tanto nacionales como extranjeros los 

cuales llegan con el afán ya sea de pasar un fin de semana en familia o por el hecho de 

deleitarse con una especialidad gastronómica del Balneario. Los precios son módicos y 

la atención es de primera lo cual hace que el turista desee regresar, contribuyendo de 

esta manera a desarrollar y potenciar turísticamente la localidad. 

 

Tabla 24: Bares, Fuentes de Soda, Discotecas, Cafeterías, Cantón Playas. Período 

2010-2014 

 

BARES/ DISCOTECAS/ CAFETERÍAS PLATOS PRECIOS 

Bar D´Alex Salsa Batidos , jugos, tostadas desde $1,00 

Bar Vanessa Jugos, sanduches, snacks desde $1,50 

Bar La Viradita Tostadas, pizza, sanduches, colas desde $0,50 

Bar El Regreso Snacks, desayunos desde $2,00 

Bar Yemaya Batidos, jugos, helados desde $1,10 

Bar Monkey Refrescos, colas, snacks desde $1,50 

Bar Aloha Friday Batidos , jugos, tostadas desde $0,80 

Bar Papillon Jugos, sanduches, snacks desde $2,50 

Bar Centro Cervecero Tostadas, pizza, sanduches, colas desde $1,20 

Bar Norman Café Snacks, desayunos desde $1,25 

Bar D´Farah Batidos, jugos, helados desde $0,75 

Bar Cabaña de Jacho Refrescos, colas, snacks desde $0,50 

Bar Palacio de la Música Helados desde $0,25 

Bar D´Felo Jugos, sanduches, snacks desde $1,35 

Bar El Pescador Ceviches desde $4,50 

Bar Ukulele Bebidas desde $0,75 

Bar La Ricura de Cali Snacks, refrescos desde $1,40 

Bar Grasshopper Tostadas, pizza, sanduches, colas desde $1,45 

Discoteca Caribe Cocktales, colas, aguas desde $2,50 

Discoteca Los Delfines Bebidas desde $2,00 

Discoteca Number One Forever Cocktales, colas, aguas desde $2,50 

Discoteca Éxtasis Cerveza, agua , colas desde $1,50 

Discoteca High Tide Beach Bebidas desde $1,00 

Fuente de Soda Heladería Pingüino Helados, tortas heladas desde $0,25 

Fuente de Soda Ka-Fe D' Yoly Café, tostadas, batidos desde $1,60 

http://www.venaplayas.com/
http://www.venaplayas.com/
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Fuente de Soda Helados Pingüino Helados, tortas heladas desde $0,50 

Fuente de Soda Empanada de Playas Empanadas, colas desde $0,50 

Soda Bar Jamaica Snacks, desayunos desde $2,00 

Pastelería La Casa de Mariet Gabriel Batidos, jugos, helados desde $1,70 

Café Bar Restaurant Las Ventas Refrescos, colas, snacks desde $1,75 
Fuente: Municipio del Cantón Playas, Dirección de Turismo, 2015 

Elaborado por: La Autora 

 

Según datos obtenidos del GAD Municipal del Cantón Playas al año 2013 y reflejados 

en la tabla # 24, este balneario cuenta con 30 locales entre bares, discotecas, cafeterías y 

fuentes de soda. Por ser el único balneario ubicado en la Provincia del Guayas, Playas 

ha ido desarrollando su infraestructura a nivel global con el fin de brindar mayores y 

mejores servicios y comodidades a los turistas que lo visitan frecuentemente.  

3.8.2 SITIOS DE ESPARCIMIENTO 

El Cantón Playas cuenta con lugares hermosos entre los que se puede mencionar sus 

hermosas playas, su magnífico malecón que encanta a turistas tanto nacionales como 

extranjeros  entre otros.  

Dentro de las playas más visitadas por los turistas se encuentran: Puerto El Morro, 

Punta El Pelado, Playa El Arenal, Playa Rosada, Isla de los Pájaros, Puerto Engabao, 

Data de Villamil. 

Puerto El Morro: Es una parroquia rural, esta pequeña localidad posee extensos 

atractivos naturales que muchas personas desconocen como es, su extenso manglar, sus 

aves y por supuesto: delfines nariz de botella (Bufeos).  Desde este lugar se extraen 

grandes cantidades de cangrejos para consumo local y de todo el país, así como 

conchas, ostiones, mejillones, entre otros moluscos, para el consumo. 

Punta El Pelado: Es una agradable y tranquila playa ideal para caminatas y 

campamentos con deliciosa comida típica. Entre los meses de Junio y Noviembre son 

los mejores para la práctica de surf. En la cual deportistas avanzados y expertos no 

deben renunciar a buenas olas y encontrarán lugares para tener una experiencia 

agradable de surf. En general, se puede hacer surf durante todo el año, pero sin 

embargo, los meses de junio hasta noviembre se encuentran en mejores condiciones. 

Playa El Arenal: Es un sitio ideal para aquellos turistas que aprecian eventos turísticos 

en temporada alta, como son ferias artesanales, garantizando su estadía en 
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construcciones de tipo residencial como son hostales o cabañas apartadas, ubicado junto 

a Data de Villamil. El clima es regularmente bastante soleado durante los meses de 

Diciembre a Abril, por lo que el protector solar es indispensable. 

Playa Rosada: Situada cerca del faro, es considerado como un sitio apacible para los 

bañistas y especial para excursiones. Es un lugar mágico y único en el mundo por su 

belleza y por todo el paraíso que la rodea. Sus amplias playas de arena rosada son 

ideales para el descanso y la práctica de diferentes actividades.  

Isla de los Pájaros: La isla es un centro de reproducción. Se constituye en un hábitat 

natural para las aves, debido a su silencio, ausencia de ratas, mínima presencia del 

hombre y abundancia de alimentos adecuados.  Por sus características recibe el nombre 

de “La Isla de los Pájaros”, a la cual se puede llegar en una hora en lanchas rápidas, 

debidamente equipadas y manejadas por expertos de la zona. Como su nombre lo 

indica, el atractivo principal son sus aves, especialmente miles de fragatas que anidan en 

la isla, aunque también habitan otras especies, tales como: Pelícanos, cormorán, 

piqueros patas azules, piqueros patas rojas, fragatas y otras especies. 

Puerto Engabao: Hacia el noroeste de Playas está Engabao y luego Puerto Engabao, 

los surfistas son sus principales visitantes; sus grandes olas las vuelven ideales para la 

práctica de este deporte. Este sector, pese a ser considerado un gran atractivo turístico, 

no hay sitios de hospedaje. En el caso de los surfistas, suelen alojarse en carpas cuando 

deciden quedarse y se alumbran con la luz de fogatas. En Puerto Engabao se puede 

realizar algunas actividades como: pesca deportiva, surf, paseos marítimos recreativos, 

fútbol y voleibol. Dentro del mar se ofrecen diversidad de actividades: los más expertos 

se adentran para buscar las olas en las que pueden deslizarse en su tabla hawaiana. 

Data de Villamil: El turismo es la fuente de mayor ingreso económico, en la temporada 

invernal, Carnaval y Semana Santa, sus playas son muy concurridas, tanto por los 

turistas como por habitantes de los sectores de Posorja y El Morro. Posee unas 

encantadoras playas con una extensión aproximada de 2,5 Km donde se puede 

aprovechar para tomar un refrescante baño. Es un lugar apacible, destinado para el 

descanso. 

Por otra parte si los turistas desean pasar un día relajado con la familia y amigos pueden 

visitar el complejo Ocean Beach Club el cual le ofrece un mar de privilegios, un mundo 
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donde su deporte favorito y su relax van de la mano con un sol de temporada todo el 

año. 

Este complejo ha contribuido al desarrollo del Cantón ya que muchos turistas llegan a 

playas para conocer y pasar un momento ameno en dicho atractivo turístico el cual le 

ofrece infinidad de actividades con las cuales el turista quede complacido al 100%. Fue 

creado para quienes buscan un espacio selecto que le permita a la familia disfrutar sus 

ratos sociales de esparcimiento y deportivos, rodeado de un ambiente exclusivo y de 

total privacidad.  

El Ocean Beach Club ofrece: Restaurant , Sport Bar, Bar BQ Restaurant, Pool Bar, 

Salones de juegos para Dido, Poker y Billa, Canchas de Tenis, Squash y Fútbol, Gym, 

Sauna y Masajes. Voley Ball Playa, Montain Bike, Jacuzzi, Piscina familiar y para 

niños, Juegos de Playa 

Ilustración 26: Ocean Beach Club, Cantón Playas 

       Fuente y Elaborado por: www.oceanclub.com.ec, 2015 

3.8.3 TRANSPORTE 

En lo que respecta al transporte las principales vías de acceso son Guayaquil- Playas, 

Playas-Data Posorja y Playas-Engabao. Las líneas de trasporte que dirigen hacia el 

Cantón General Villamil Playas son: la Cooperativa Villamil y la Cooperativa Posorja. 

3.8.3.1 GASOLINERAS 

En lo que concierne a las gasolineras, el Cantón Playas cuenta con dos gasolineras las 

cuales son: Petroecuador y PetrolRios ubicadas en la Avenida Paquisha, lugar muy 

concurrido y representativo del lugar.  

Estas gasolineras atienden las 24 horas del día y cuentan además según los 

requerimientos del Ministerio de Turismo con baños y servicio de comidas rápidas para 

uso de los turistas.  

http://www.oceanclub.com.ec/
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Tabla 25: Precio de la Gasolina, Cantón Playas. 

       Fuente: Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo, 2015 

         Elaborado por: la autora 

 

Según datos obtenidos de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de 

Petróleo (2015) y reflejado en la tabla #25, podemos apreciar que la diferencia de 

precios entre las dos gasolineras ubicadas en el Cantón General Villamil Playas es solo 

centavos. En la Petroecuador el galón de súper se encuentra en $1,78 mientras que en 

Petrolrios se sitúa en $1,80 es decir 0,02 centavos de diferencia. Además la caída del 

precio del petróleo, ha impactado a las empresas petroleras de todo el mundo y 

Petroecuador no es la excepción acotó Carlos Pareja Yannuzzelli (2015), Gerente de 

Petroecuador. Esta baja del precio del petróleo a nivel mundial ha motivado al 

incremento mensual de 2 centavos de dólar al precio de la gasolina Súper, en las 

gasolineras que pertenecen a Petroecuador, desde el 1 de octubre hasta que llegue a los 

$ 2,30 el galón. (Universo, Dos centavos cada mes subira precio de gasolina super en 

gasolineras Petrocomercial, 2015) 

3.8.3.2 VULCANIZADORAS 

General Villamil Playas cuenta con alrededor de 15 vulcanizadoras, las cuales ofrecen 

servicio las 24 horas, entre los cuales los más solicitados son verificación de los frenos, 

engrasamiento, cambio de llantas y todo lo que tenga que ver con el mantenimiento del 

vehículo. 

Para apoyar a los vulcanizadores, el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) a través del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria creo el 

programa “Socio Vulcanizador”, el cual busca potenciar el negocio de los 

vulcanizadores y de esta manera mejorar los ingresos y calidad de vida de las personas 

que se dedican a esta actividad, mediante el acceso a condiciones dignas de trabajo y su 

vinculación con la red turística. 

 

 

 

GASOLINERA SUPER ECOPAIS DIESEL 

PETROECUADOR $1,78 GL $1,48GL $1,04GL 

PETROLRIOS $1,80GL $1,5OGL $1,10GL 
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4 CAPÍTULO IV: IMPACTO DEL TURISMO EN EL 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL CANTÓN PLAYAS 
 

El turismo por ser la principal fuente de ingresos del Cantón Playas ha tenido un 

impacto positivo en el desarrollo del mismo a través del mejoramiento de sus ingresos, 

abriendo caminos a la creación de negocios, a las empresas e industrias que van de la 

mano con el turismo como son el sector hotelero, las cadenas de restaurantes, las 

agencias de viaje, entre otros; lo cual la potencia turísticamente y hace que crezca y sea 

reconocida a nivel mundial. 

4.1  INGRESOS 

El turismo generado en el Cantón General Villamil Playas ha contribuido 

fundamentalmente en los ingresos que perciben sus habitantes, como resultado se 

encuentran cambios sorprendentes en sus condiciones socioeconómicas, mejora en los 

servicios básicos, cuidado del ecosistema, entre otros aspectos. 

El comercio es la actividad económica más predominante dentro del Cantón, siendo la 

principal fuente generadora de ingresos, mediante la cual sus habitantes pueden subsistir 

y cubrir sus necesidades básicas como son alimentación, salud y educación.  

La creación de microempresas, no solo como una vocación empresarial sino también 

por la necesidad de subsistencia de sus habitantes, a través de la apertura de negocios de 

manualidades o confección de bisutería elaborada en concha de nácar, bambú, tejidos, 

etc. 

Los playenses destinan principalmente los ingresos del turismo al consumo de 

alimentos, pago de servicios básicos, gastos varios, etc. Otra parte la destinan a la 

reinversión en sus respectivos negocios y el restante al ahorro.  

En el caso de los municipios, dichos ingresos contribuyen al desarrollo local de la 

comunidad a través de la conformación de comités barriales que gestionan actividades 

como pintura de fachadas, mingas de limpieza, entre otras. 
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Ilustración 27: Ingresos Cantón Playas. Período 2010-.2014 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                        Fuente y Elaborado por: Diario el Universo, 2015 

 

4.2 SALUD 

En lo que respecta a Salud, el desarrollo turístico que se ha venido desarrollando en el 

Cantón General Villamil Playas ha contribuido a mejorar las condiciones sanitarias de la 

localidad, promoviendo en los habitantes la preocupación por su salud en temas de 

higiene, cuidado del agua y preservación del medio ambiente.  

Ilustración 28: Pirámide Alimenticia 

 

Fuente y Elaborado por: Ministerio de Salud Pública, 2015. 

 

Además gracias a la mejora en los ingresos los Playenses han tenido acceso a una 

alimentación más equilibrada compuesta por lácteos, carnes, frutas, vitaminas y 

minerales, importantes para el desarrollo físico y mental. Además con el 

acompañamiento del Ministerio de Salud Pública del Ecuador se han brindado charlas 

de nutrición a la población infanto - juvenil, adulta y adulta mayor del Cantón, donde se 

plantean los grupos de alimentos que se deben consumir diariamente, además de la 

prevención de futuras enfermedades o complicaciones medicas crónicas, el desarrollo 
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de campañas de vacunación para las personas y para los animales con tratamientos 

antirrábicos, desparasitación y control de malaria  a través de fumigación y entrega de 

antivectores.  

Tabla 26: Tasa de Mortalidad, Cantón Playas. Período 2010-2014 

 

Fuente: Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), 2015 

Elaborado por: La Autora 

 

Según datos obtenidos del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) y 

reflejados en la tabla #26 las tasas de mortalidad del Cantón Playas si comparamos el 

año 2010 con respecto al 2014 han disminuido sustancialmente donde podemos apreciar 

que la tasa de mortalidad materna del año 2010 se situaba en 6,90% mientras que para el 

año 2014 se ubicó en un 3,05% lo cual representa un 3,85% menos. En años anteriores 

las principales causas de muertes maternas se debían a la falta de controles periódicos 

prenatales, anemia gestacional y la falta de ingresos que les impedía seguir una dieta 

equilibrada y sana. Para el año 2014, este panorama cambió  significativamente debido 

a que las madres cuentan con mejor información así como también la ayuda con 

suplementos vitamínicos gratuitas por parte del Estado. Además de la atención médica 

sin costo a través de los Centros y Subcentros de Salud y en las especialidades de 

Ginecología y Obstetricia en el Hospital General de la localidad, lo cual permite 

detectar a tiempo cualquier anomalía tanto en la madre como en el bebe. 

 

Por su parte la tasa de mortalidad neonatal también disminuyo significativamente para 

el año 2010 esta se situaba en 4,10%, mientras que para el 2014 fue del 2,60% 

disminuyendo un 1,50%, gracias a la implementación de máquinas modernas en el 

Hospital del cantón que permiten detectar a través de los eco o ultrasonidos posibles 

malformaciones o problemas que atenten contra la vida del bebe y dar el tratamiento del 

caso. 

En cuanto a la tasa de mortalidad infantil también disminuyó situándose en el año 2010 

en 6,48% mientras que para el año 2014 se registró un 4,02% es decir 2,46% menos.  

 

 2010 2014 

Tasa de mortalidad materna 6,90% 3,05% 

Tasa de mortalidad infantil 6,48% 4,02% 

Tasa de mortalidad neonatal 4,10% 2,60% 
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Ilustración 29: Salud, Cantón Playas. Período 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente y Elaborado por: Diario El Comercio, 2015 

4.3  EDUCACIÓN 

El impacto del turismo en el desarrollo educativo de Playas durante el período 2012 – 

2014 fue altamente positivo y contribuyó a mejorar la infraestructura de los 

establecimientos estudiantiles con avances como: 

 La creación  de salones audiovisuales 

 La implementación de laboratorios de computación equipados con servicio de 

internet y tecnología de primera. 

 La apertura de departamentos médicos con personal especializado para cubrir 

cualquier emergencia que se suscite. 

 La contratación de profesores expertos en determinadas áreas, a fin de dotar de 

conocimientos innovadores al estudiantado. 

En la actualidad, se cuenta con centros de instrucción primaria, secundaria y superior 

equipados para satisfacer las necesidades de los estudiantes y las demandas del mundo 

globalizado, con especialidades en Comercio, Humanidades, Mecánica Automotriz e 

Informática.  

Tabla 27: Nivel de Instrucción Básica, Cantón Playas. Período 2010-2014 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (2010), INEC 

Elaborado por: La Autora 

 

Nivel de instrucción 

más alto al que asiste 

o asistió Edades Escolares 

Nivel De 3 a 5 años De 6 a 10 años De 11 a 18 años De 19 a 25 años 26 años y más Total 

 Ninguno 44 83 61 107 1216 1511 

 Preescolar 271 97 5 9 141 523 

 Primario 278 3943 922 1358 8599 15100 

 Secundario -   2070 1582 4496 8454 
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Según datos obtenidos del último Censo de Población y Vivienda realizado al año 2010 

y reflejado en la tabla # 27 se puede apreciar que existe un alto porcentaje de estudiantes 

que asisten a un plantel educativo. En lo que respecta al nivel preescolar según el rango 

de edad de 3 a 5 años se encontraban registrados 271 niños. Por su parte para el nivel 

primaria o educación básica, en el rango de edad de 6 a 10 años se puede apreciar que se 

encontraban registrados 3943 niños. En lo que respecta  a nivel de secundaria con un 

rango de edades entre 11 a 18 años como base se encontraban registrados 2070 

alumnos, esto debido a las carreras implementadas que satisfacen la vocación de los 

estudiantes y les abren caminos para salir adelante, además de incentivarles a seguir una 

carrera universitaria y obtener un título profesional con el cual desempeñarse en el 

campo laboral.  

 

Tabla 28: Nivel de Instrucción Superior, Cantón Playas. Período 2010-2014 

Nivel de instrucción 

más alto al que asiste 

o asistió Edades Escolares 

NIVEL De 3 a 5 años De 6 a 10 años De 11 a 18 años De 19 a 25 años 26 años y más Total 

 Ciclo Pos bachillerato - - 26 174 228 428 

 Superior - - 60 695 1947 2702 

 Postgrado - - - 15 142 157 

 Total - - 86 884 2317 3287 
Fuente: Censo de Población y Vivienda (2010), INEC 

Elaborado por: La Autora 

 

Como se puede apreciar en la tabla #28 en lo que respecta a ciclo pos bachillerato o 

también conocido como nivelación. Para el año 2010, se encontraban registrados 26 

estudiantes, los cuales optan por seguir carreras universitarias diversas, los cuales según 

su vocación deciden estudiar en la extensión dentro del Cantón de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena (UPSE), que cuenta con las titulaciones en Ciencias 

Agrarias, Ingeniería, Ciencias del Mar, Ciencias Sociales, Sistemas y 

Telecomunicaciones.  

Los jóvenes que desean cursar sus estudios en una Universidad fuera del Cantón o 

seguir una carrera universitaria distinta a las ofrecidas dentro del mismo, deben 

trasladarse hacia la ciudad de Guayaquil todos los días o haciendo de esta su sitio de 

permanencia temporal. Entre las Universidades de mayor preferencia se encuentran la 

Universidad de Guayaquil, Universidad Católica y Universidad Politécnica del Litoral.  
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Desde el año 2013 el programa del Ministerio de Relaciones Laborales denominado 

“Servicio Civil Ciudadano” colabora en la formación de los jóvenes, entre 18 a 26 años 

que no se encuentren trabajando o estudiando actualmente. Los participantes reciben: 

capacitación, vestimenta identificativa, carnet, seguro de vida y accidentes, 

compensación por movilización y alimentación. El programa tiene una duración de 10 

meses donde se promueve el emprendimiento en los jóvenes a través del fomento de 

proyectos en las áreas de: Seguridad Ciudadana, Turismo, Ambiente y Salud. 

Adicionalmente, el proyecto cuenta con la participación del Ministerio del Ambiente, 

Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de 

Seguridad, Ministerio Coordinador de la Producción,  Empleo y Productividad y 

Secretaria  de Pueblos, quiénes son los encargados de llevar  a cabo la capacitación y 

ejecución de la acción seleccionada por los jóvenes. 

 

Ilustración 30: Educación, Cantón Playas. Período 2010-2014 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

                                                

                                               Fuente y Elaborado por: Diario El Universo, 2015 

 

4.4 POBREZA 

El término “pobreza” se puede definir como “la situación de aquellos hogares que no 

logran reunir, en forma relativamente estable, los recursos necesarios para satisfacer las 

necesidades básicas de sus miembros” (CEPAL, 1988). 

Aunque no se ha podido erradicar del todo la pobreza del Cantón, esta se ha disminuido 

poco a poco. Cada vez se ven menos niños, mujeres y ancianos pidiendo limosna en las 

calles, existen más fuentes de empleo tanto a nivel formal como informal.  Y aunque 

aún existen carencias sobretodo de índole económica los habitantes poco a poco van 

mejorando su calidad de vida gracias a su constante trabajo.  
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Tabla 29: Niveles de Pobreza, Cantón Playas. Período 2010-2014 

 

 

 
 

                    

                 Fuente: Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, 2015 (SIISE) 

                 Elaborado por: La Autora 

Según datos obtenidos del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador durante el 

período 2010 - 2014 y reflejados en la tabla #29 se puede apreciar que General Villamil 

Playas ha tenido una importante disminución del índice de pobreza, ya que para el año 

2010 este se situaba en 69,4%. Siendo para el 2013 de 52,4%; es decir registró una 

reducción del 17%, gracias a la generación de empleo para los habitantes a través de la 

promoción de los atractivos turísticos locales. Por otra parte, la ayuda recibida del 

Gobierno a través de las transferencias mensuales del Bono de Desarrollo Humano y 

Bono Joaquín Gallegos Lara para las personas con necesidades especiales, ha 

contribuido fundamentalmente a disminuir el índice de pobreza del Cantón ya que se les 

realiza un seguimiento de reciprocidad. Es decir, para cobrar dicho beneficio los niños 

deben asistir normalmente a la escuela, a los centros de salud y a los chequeos 

odontológicos programados.  

Ilustración 31: Pobreza, Cantón Playas. Período 2010-2014 

 

 
 

           

 

                                                  

 

 

 

                                                   Fuente y Elaborado por: Diario El Universo, 2015 

 

 

 

4.5 CONDICIONES DE VIDA 
 

En lo que concierne a condiciones de vida, gracias al impacto del turismo en el Cantón 

General Villamil Playas, los habitantes cada vez cuentan con más recursos para poder 

llevar una vida digna y tranquila.  

 

 

LUGAR POBREZA 2010 POBREZA 2014* 

PLAYAS 69,4% 52,4% 



 

62 
 

Tabla 30: Cuadro Comparativo Servicios Básicos, Cantón Playas. Período 2010-

2014 

         Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (2010) 

           Elaborado por: La Autora 

 

En lo que respecta a servicios básicos según información del Censo Nacional de 

Población y Vivienda del año 2010, el 85% de la población tenía el suministro de agua 

potable a través de red pública, la población restante se abastecía por medio de carros 

repartidores o tanqueros. Para el año 2014, ya la gran mayoría de la población Playense 

(92%), cuenta con suministro de agua potable por red pública. Únicamente el 8% de los 

habitantes aún no cuenta con este servicio debido a adecuaciones en la red de agua 

potable en los lugares de residencia. 

Por  otra parte en lo que concierne a servicio eléctrico, el Cantón Playas se encontraba 

entre los 15 cantones con mejor cobertura de energía eléctrica, entre los principales se 

encontraban Duran y Milagro, seguido en el puesto 14 por Playas. Según datos 

reflejados en la tabla #30 para el año 2010 el 75% de la población Playense contaba con 

servicio eléctrico. Para el año 2014 el Cantón General Villamil  ha mejorado su 

cobertura de servicio eléctrico llegando a lugares remotos en donde los habitantes no 

contaban con  este servicio, por lo que se puede afirmar gracias a datos obtenidos del 

Censo de Población y Vivienda (2010) que el 100% de la población ya cuenta con este 

abastecimiento tan necesario. 

Según información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC, 2010) y reflejados en la tabla #30 se puede apreciar que para el año 2010 el 60% 

de la población Playense contaba con servicio de alcantarillado, ya para el año 2014 

alrededor del 70% de los habitantes cuentan con servicio de alcantarillado tanto para 

aguas lluvias como para aguas servidas en comunas como Engabao, el Centro de 

General Villamil Playas, Parroquias como Posorja, entre otras. 

En lo que respecta a hoteles, hostales, hosterías y restaurantes (bares, fuentes de soda, 

discotecas) entre otros, están conectados a las redes de aguas servidas, aunque aún 

   

 
2010 2014 

Servicio de Agua Potable 85% 92% 

Servicio Eléctrico 75% 100% 

Servicio de Alcantarillado 60% 70% 
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existen establecimientos que por falta de cultura y cuidado del medio ambiente arrojan 

el agua residual de lavanderías y otros servicios directo al mar, lo que incita 

incomodidad entre sus habitantes, por la contaminación que provocan. 

Además al contar con alcantarillado para aguas lluvias y servidas permite que ya no se 

den inundaciones en temporada de lluvias, enfermedades por acumulación de agua en 

posas y zanjas e infinidad de problemas más, que afectaban a esta población 

anteriormente.  

Por otra parte, cuentan con recolección de basura en los días y puntos indicados 

permitiendo que las calles no se conviertan en basurales. Para el año 2010, según datos 

obtenidos del Censo de Población y Vivienda, alrededor del 89%  de habitantes 

eliminaban su basura por medio de carro recolector.   

Además de que sus habitantes por cuenta propia crean mingas de limpieza con el fin de 

concientizar tanto a los lugareños como a los turistas de cuidar este recurso tan 

importante como son las playas y sitios de esparcimiento local. 

Tabla 31: Eliminación de Basura, Cantón Playas. Período 2010-2014 

Eliminación de la basura Casos % 

Por carro recolector 9376 89 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 68 1 

La queman 967 9 

La entierran 8 0 

La arrojan al río, acequia o canal 59 1 

De otra forma 30 0 

Total 10508 100 
       Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC 2010), 2015 

       Elaborado por: La Autora 

 

Otra de las formas en las que los habitantes del Cantón General Villamil Playas se 

desasen de la basura son botándolas a terrenos desolados o baldíos, también algunas 

personas optan por quemarlas, las entierran, o cogen y las arrojan al rio lo cual provoca 

mucha incomodidad en el resto de habitantes ya que eso hace que cada vez más se 

contamine tanto las playas como el medio ambiente en general. 

Dentro de las condiciones de vida interviene también lo que es la vivienda digna. 
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Tabla 32: Tipo de Vivienda, Cantón Playas. Período 2010-2014 

Tipo de la vivienda Casos % 

Casa/Villa 12492 79 

Departamento en casa o edificio 712 5 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 357 2 

Mediagua 838 5 

Rancho 716 5 

Covacha 268 2 

Choza 70 0 

Otra vivienda particular 242 2 

Hotel, pensión, residencial u hostal 14 0 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 6 0 

Centro de rehabilitación social/Cárcel 1 0 

Hospital, clínica, etc. 1 0 

Convento o institución religiosa 1 0 

Sin Vivienda 2 0 

Total 15720 100 
    Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC 2010), 2015 

    Elaborado por: La Autora 

 

Según datos obtenidos del último Censo de Población y Vivienda del año 2010 y 

reflejados en la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), podemos 

apreciar que las personas que habitan en el Cantón General Villamil Playas cuentan con 

diversos tipos de vivienda como son casas de madera, caña, bloque, covachas.  

El mayor porcentaje de la población cuenta con una casa o villa completa es decir el 

79%, mientras que el porcentaje de personas que no poseen una vivienda es de 2 

personas lo que equivale al 0%.  

Al año 2014,  se podría decir que el 75% de la población cuentan con un hogar digno, 

ya que sus casas las han construido en base a su trabajo principalmente producto del 

turismo. 

Tabla 33: Vías de acceso a las viviendas. Cantón Playas. Período 2010-2014 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) 

Elaborado por: La Autora 

 

Vía de acceso principal a la vivienda Casos % 

Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto 2789 18% 

Calle o carretera empedrada 4096 26% 

Calle o carretera lastrada o de tierra 8284 53% 

Camino, sendero, chaquiñán 490 3% 

Río /mar / lago 9 0% 

Otro 27 0% 

Total 15695 100% 
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Según datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) al año 

2010, mediante el Censo de Población y Vivienda y reflejados en la tabla #33 se puede 

apreciar que las principales vías de acceso a las viviendas en el Cantón Playas son 

adoquinadas, pavimentadas o de concreto en un 18%, camino y sendero en un 3%, y por 

medio de cruce de rio o mas hay tan solo 9 casos lo que equivale a un 0%. 

Para el año 2014 se podría decir que la regeneración en la calles del Cantón General 

Villamil Playas ha dado un gran avance permitiendo que sus habitantes lleven una vida 

más tranquila libre de inundaciones y otros sucesos. 

Ilustración 32: Condiciones de Vida, Cantón Playas. Período 2010-2014 

 

 

 

 

 

                                       Fuente y Elaborado por: Diario el Comercio, 2015 
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5 CONCLUSIONES 
 

El turismo ha impactado positivamente y ha contribuido de gran manera al desarrollo 

del Cantón General Villamil Playas, ubicándolo hoy en día en uno de los balnearios más 

visitados de la costa ecuatoriana, tanto por turistas nacionales como extranjeros, que se 

quedan enamorados de su clima, sus hermosas playas, su gastronomía y sobre todo la 

hospitalidad de su gente. El producto turístico de sol y playas en este Cantón de la 

provincia del Guayas tiene un impacto socioeconómico apreciable. Si bien es cierto que 

en las temporadas altas (enero-abril y julio-agosto) se llega hasta a cuadruplicar la 

población residente, el gasto por turista llega a ser significativo pero esto sucede más 

que nada en los tiempos o temporadas fuertes.  

 

Las actividades turísticas han contribuido al desarrollo del Cantón, dando lugar a una 

intensa actividad económica que fortalece diversos sectores de la economía local sobre 

todo en lo que concierne al comercio tanto formal como informal ya que es la actividad 

con mayor movimiento dentro de este balneario de la provincia del Guayas, al sector 

servicios dentro de los que se encuentran hospedaje, alimentación, transporte, 

comunicación, lugares de distracción, entre otros. La actividad turística se ha colocado 

en el primer puesto de fuentes de ingreso del Cantón General Villamil Playas seguido de 

la pesca. 

 

El Cantón ha tenido un cambio significativo en lo que corresponde a desarrollo local por 

ejemplo lo que concierne a servicios básicos, la gran mayoría de habitantes del Cantón 

cuentan con agua potable, luz, alcantarillado, recolección de basura lo que ha permitido 

que no vivan en condiciones de insalubridad, además que ya cuentan con tecnología de 

punta, aunque hay ciertos lugares vulnerables a los cuales aun no ha llegado dichos 

servicios y mejoras pero esto mas se concentra en la parte rural en la cual por motivo de 

distancia, falta de recursos y organización no han solicitado dicho servicios básicos tan 

indispensables para cubrir las necesidades de los habitantes de estos lugares. 
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En lo que respecta a infraestructura Playas cuenta con infraestructura hotelera moderna, 

la cual llama la atención tanto a turistas nacionales como extranjeros por sus vistosas 

fachadas, por el excelente servicio que brindan y sobre todo por la hospitalidad de su 

gente, además centros de distracción, clubes sociales y diversos lugares más que han 

contribuido al desarrollo del Cantón. Al mismo tiempo que ofrecen servicios de guías 

turísticos lo cual permite que los visitantes conozcan cada rincón de este maravilloso 

balneario, conocer más de su cultura, sus creencias y degustar de una exquisita y variada 

gastronomía que es su mejor carta de recomendación. 
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