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El turismo en la actualidad sigue generando ingresos, entre otras cosas es el eje principal 

para el desarrollo e incremento de la economía en el mundo globalizado, de manera que la 

importancia del turismo es un paso primordial para la economía de todas las naciones del 

planeta, por ser uno de los sectores más favorecidos en ofrecer fuente de empleos y generar 

plazas de trabajo en el sector turístico.   

 

En las últimas décadas el turismo se ha constituido en una de las actividades económicas que 

han generado mayores expectativas, tanto a nivel de los gobiernos como de la población. 

Sistemas económicos en diferentes latitudes y países en diversos niveles de desarrollo ponen 

especial énfasis en sus principales atractivos turísticos. 

 

El estudio del impacto del turismo experimenta un auge a lo largo de los últimos años, se lo 

puede interpretar desde una perspectiva de demanda como una actividad económica de 

indudable impacto en la sociedad, no sólo por sus implicaciones económicas sino también 

por la cantidad de personas que en él participan y por su amplia distribución geográfica. Este 

fenómeno, característico e irreversible de la época requiere de rigurosos estudios tanto 

científicos como académicos que versen sobre la solución u optimización de su gestión, no 

sólo para bien de los gestores del sector sino para beneplácito de las autoridades y pobladores 

de los destinos turísticos o de las comunidades cercanas a estos.  

(Ramirez R. , 2006)Históricamente el turismo constituyó un privilegio de los adinerados que 

eran grupos pequeños de gran poder económico, muchos de los cuales viajaban por placer 

y por deseo de sobresalir como personas importantes. Actualmente el turismo se ha 

convertido en una necesidad y un placer accesible a grandes masas con derecho a participar 

en la recreación y el descanso. 

 

Ecuador, es considerado como uno de los países con mayores sitios turísticos relevantes 

además de ser un país pequeño tiene mucho que ofrecer, por poseer recursos naturales como 

culturales visitados por muchos turistas que se siente atraídos por estas maravillas; aportando 

al desarrollo económico y social del país. Posee muchas zonas que se han sido considerados 

turísticas y tienen como prioridad desarrollar sus actividades de turismo que generen 

empleos e inversión haciendo conciencia con la utilización de los recursos, lo que implica 

respetar el medio ambiente de manera que esta actividad es la principal que genera impacto 

económico en cada sitio que posee actividades turísticas que ofrecer. 
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El turismo es una actividad que ha significado en los últimos años una importante 

oportunidad de crecimiento y desarrollo en cada sitio turístico, a lo largo del perfil costero 

del Ecuador se encuentran ubicados lugares que poseen maravillosos atractivos turísticos 

como son; sus islotes, islas, paisajes, biodiversidad, flora y fauna, como su variada 

gastronomía y espectacular acogida a sus visitantes. 

(Cardenas, 2001) al referirse al turismo indica que es el conjunto de desplazamientos que 

generan fenómeno socioeconómicos, políticos, culturales y jurídicos. 

 

La provincia de Manabí, posee un sinnúmero de atractivos turísticos, reconocidos 

principalmente por sus maravillosas playas y sitios donde disfrutar, siendo una de los más 

visitados la comunidad Agua Blanca perteneciente al cantón Puerto López, en la provincia, 

permitiéndoles ser particular por su principal característica y encontrarse asentada en el 

Parque Nacional Machalilla ofreciendo sus cuatro ecosistemas: Bosque seco tropical, 

Bosque espinoso, Bosque de transición y Bosque húmedo.  

 

Agua Blanca es una de las primeras iniciativas o experiencias de turismo comunitario, 

ejemplo de desarrollo local que aprovecha sus recursos culturales y naturales para el ejercicio 

de actividades turísticas en su territorio, pudiéndose desarrollar potencialmente sin la 

necesidad de la destrucción de sus espacios. Esta comunidad posee una riqueza arqueológica, 

su principal atractivo por el cual es frecuentada es la Laguna azul de agua azufrada de donde 

se origina el nombre de Agua Blanca. 

El sector del turismo genera un impacto económico para la comunidad de acuerdo a su 

planificación y desarrollo, el mismo que permitirá el crecimiento económico a tal punto que 

una de sus principales practicas turísticas como es su gastronomía, permitirá que Agua 

blanca genere interés y efectos positivos que permitan su desarrollo total.  

(Ramirez C. , 2002) Al indicar que el turismo es un fenómeno social-humano contentivo de 

actividades tendentes a satisfacer necesidades humanas y de recreación en el marco del ocio 

y del tiempo libre. 

 

 

 

RESUMEN 
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La presente investigación se llevó a efecto en la comunidad Agua Blanca perteneciente al 

cantón Puerto López, provincia de Manabí, con el propósito de identificar los principales 

atractivos encontradas en el sitio turístico y evidenciar la manera adecuada sobre la 

incrementación de nuevas prácticas que permitan ofrecer un óptimo servicio a los turistas 

que acuden al lugar. Con el desarrollo actual de las prácticas turísticas se logró confirmar 

que la realización de estas actividades genera impacto económico a la comunidad, por ser 

un destino turístico reconocido a lo largo de toda la provincia, poniéndolo en manifiesto 

todos los días del año ofertando cada atractivo y su gastronomía propia del lugar, 

contribuyendo al desarrollo turísticos y económico. El diseño metodológico se lo realizó 

mediante la aplicación del método hermenéutico fundamentándose en la comprensión de 

información recopilada, descriptiva y empírica apoyándose en técnicas como encuestas, 

observación sustentándola con la entrevista que se realizó en el lugar obteniendo toda la 

información necesaria para la realización y desarrollo de la investigación. Posteriormente  se 

realizó el levantamiento de información referente a las actividades turísticas que se practican 

en el lugar, concluyendo cuales serían las principales actividades que generan interés hacia 

el turista, mediante la aplicación de campañas estratégicas basada en la incrementación de 

nuevas prácticas turísticas como propuesta para el mejoramiento frecuente del turismo 

masivo de personas que visitante el atractivo y de esta manera lograr qué el desarrollo 

económico de Agua Blanca sea para el bienestar de sus habitantes. 

 

 

 

 

Palabras claves: 

Comunidad, prácticas, generan. 
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The present investigation was carried out in the Agua Blanca community belonging to the 

canton of Puerto López, province of Manabí, with the purpose of identifying the main 

attractions found in the tourist site and evidencing the appropriate way on the increase of 

new practices that allow to offer an optimal service to tourists who come to the place. 

With the current development of tourism practices, it was confirmed that the realization of 

these activities generates economic impact to the community, for being a recognized tourist 

destination throughout the province, putting it on display every day of the year offering every 

attraction and its own gastronomy of the place, contributing to the tourist and economic 

development. 

The methodological design was carried out through the application of the hermeneutical 

method based on the comprehension of information collected, descriptive and empirical, 

using techniques such as surveys, observation based on the interview that was carried out in 

the place, obtaining all the information necessary for the realization and development Of the 

investigation. 

Subsequently, information was collected regarding the tourist activities that are practiced in 

the place, concluding what would be the main activities that generate interest to the tourist, 

through the application of strategic campaigns based on the increase of new tourism practices 

as a proposal for the frequent improvement of the mass tourism of people who visit the 

attraction and in this way to achieve what the economic development of Agua Blanca is for 

the welfare of its inhabitants. 

 

 

 

Keywords: 

Community, practices, generate. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

“IMPACTO ECONÓMICO DE LA PRÁCTICA TURÍSTICA EN LA COMUNIDAD 

AGUA BLANCA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1. Definición del problema. 

Dentro del Parque Nacional Machalilla (en adelante PNM) está ubicada la comuna Agua 

Blanca, que constituye uno de los sitios de ocupación humana más larga en el Ecuador (cerca 

de 5000 años continuos) en donde se asentó la famosa cultura Manteña. (PDOT, 2012). La 

comuna está situada a unos 12 kilómetros de la parroquia Machalilla, del Cantón Puerto 

López, en la provincia de Manabí. Esta comuna con 99 familias, a pesar de recibir alrededor 

de 25000 visitantes anuales aproximadamente que acuden a conocer los restos de la cultura 

Manteña, observar los remanentes de bosque seco y nublado, o a beneficiarse de las 

propiedades medicinales que se le atribuyen a las aguas de su laguna sulfurosa , se considera 

desde el punto de vista del autor que no todos los habitantes pueden acceder a los recursos 

económicos que se generan por la comercialización de su producto turístico, además de 

observar que no poseen algunos de los servicios básicos. El problema principal de esta 

investigación radica en la administración  del dinero que ingresa a la comunidad mediante 

la actividad turística. Agua Blanca está ubicada dentro del Parque Nacional Machalilla, 

cuenta con varias actividades que se pueden desarrollar dentro de ella además de poseer una 

rica gastronomía típica de la costa. 

Las técnicas para analizar los problemas de la comunidad son fáciles de establecer. 

Requieren simple lógica, y algunas veces, estas técnicas requieres recoger evidencias. En 

ocasiones esas técnicas nos eluden en la práctica. Actuamos impulsivamente más que 

lógicamente; o negamos la evidencia. Un análisis más cuidadoso del problema puede 

ponernos de nuevo en el curso correcto. 

La Comuna Agua Blanca, está dentro de los principales destinos al visitar Puerto López y 

por lo cual ingresa un considerable flujo de dinero que en cierta parte está mal repartido entre 

los que lideran el grupo de desarrollo turístico de la comunidad. 
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2.2.Formulación del problema. 

¿Qué impacto económico genera la práctica turística de la comunidad Agua Blanca? 

2.3.Preguntas derivadas. 

• ¿Cuáles son los servicios que brinda la comunidad Agua Blanca?  

• ¿Cuáles son las actividades turísticas en agua blanca que generan mayor ingreso para 

la comunidad? 

• ¿Quiénes son los involucrados en las actividades turísticas en agua blanca? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo General. 

Analizar el impacto económico que genera la práctica turística en la comunidad Agua Blanca 

3.2.Objetivos específicos.  

• Identificar los servicios que se brindan en la comunidad Agua Blanca. 

• Determinar las actividades turísticas que se pueden desarrollar dentro de la 

comunidad Agua Blanca. 

• Identificar las personas involucrados en las actividades turísticas de la comunidad 

Agua Blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 
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Este proyecto se justifica por su importancia, debido a la realización del estudio en Agua 

blanca con respecto a la necesidad de acercarnos a su entorno para conocer el impacto 

económico que genera las practicas turísticas en la comunidad. 

El turismo ha evidenciado un crecimiento en cada uno de los lugares que posee atractivos 

consolidando así un sin número de actividades que generan economía ocasionando impacto 

en el desarrollo socioeconómico de cada lugar del territorio nacional, en especial en la 

comunidad Agua Blanca perteneciente al cantón Puerto López. 

En la actualidad las prácticas turísticas han logrado el crecimiento laboral debido a que en 

los lugares donde se encuentran atractivos se permita la explotación de sus recursos 

obteniendo beneficios para sus habitantes. 

La comunidad genera mucha afluencia turística, razón por el cual se hace interesante analizar 

el impacto económico y desarrollo por las actividades turísticas como parte de un proyecto 

y ver las factibilidades necesarias que ayudarán a la incrementación del mismo, 

Por lo que además se debe conocer cuales son las actividades que se pueden desarrollar 

dentro de la comunidad para así tener mayor información relevante y actualizada de como 

se esta manejando cada una de ellas . 

Así como los actores involucrados dentro de todas las actividades como es este caso se 

analizará los comités que manejan la actividad turística dentro de la Comuna Agua Blanca 

y el impacto económico que estas tienen dentro de la mismas. 

Llevándose de manera correcta su implementación el mismo que serviría de aporte para sus 

habitantes, uno de sus principales atractivos es la laguna de agua azufrada la que mayor 

atracción turística genera por ser reconocida y referente en la curación de enfermedades. 

Se propone que la iniciativa de nuevas prácticas turísticas en la comuna Agua Blanca del 

cantón Puerto López es el lugar su principal clave al éxito es satisfacer las necesidades del 

turista ofreciendo un buen servicio de calidad el mismo que hará sobrepasar las expectativas 

de las persona que visitan el sitio,  partiendo desde el incremento de nuevas actividades se 

puede decir que a futuro esto generara mayor impacto para la  económico local, con la ayuda 

y participación activa de todos los que la conforman. 
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V. MARCO TEORICO  

5.1. Antecedentes. 

 

En la publicación elementos para evaluar impactos (SECTUR, 2007) se hace referencia a los 

modelos de desarrollo que las sociedades adoptaron a lo largo del siglo XX, y que estos se 

caracterizaron por fomentar la industrialización y promover el crecimiento económico antes 

que el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales que proveen los ecosistemas. 

Como respuesta a esta situación, la comunidad internacional organizó diversos foros para 

discutir los efectos de los modelos de desarrollo económico, especialmente en el ámbito de 

la inequidad en el reparto de la riqueza y la falta de cuidado de los recursos naturales . 

(SECTUR, 2007 citado por Suárez, 2010, p.2).  

  

De acuerdo con las valoraciones de Sepúlveda (2008), el desarrollo rural sostenible es parte 

del desarrollo sostenible, pero ambos deben verse como aproximaciones complementarias 

al tratamiento de problemas como el deterioro de los recursos hídricos, la pérdida de 

biodiversidad, la desertificación, la lucha contra la pobreza y la integración de grupos 

sociales excluidos (mujeres, jóvenes, migrantes, Indígenas y afrodescendientes, entre otros). 

Es necesario poner en consideración que tradicionalmente se utilizó el término rural para 

caracterizar territorios cuya dinámica social y económica dependía predominantemente de 

la agricultura. Sin embargo, este esquema ha sido sustituido en la última década por una 

visión que refleja la realidad del mundo rural latinoamericano (IICA, 2000). De hecho, el 

medio rural se ha poblado de múltiples actividades productivas no agrícolas, tal como el 

turismo rural (Sepúlveda, 2008)  

 

La comunidad de Agua Blanca tiene una historia de más de 5000 años, sus nativos guardan 

y cuidan un inmenso tesoro arqueológico por ser el mayor potencial con ruinas prehistóricas 

pertenecientes a la cultura Manteña, la última de la prehistoria ecuatoriana.  

 

Según el Ministerio de Turismo la comunidad de Agua Blanca se encuentra ubicada en el 

Parque Nacional Machalilla a 12 km al norte de Puerto López en la provincia de Manabí a 

aproximadamente a 5km, es la primera comunidad ecoturística de la costa ecuatoriana, 

donde se pueden realizar actividades como senderismo, observación de la flora y fauna 
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silvestre, baño de agua termales con fuentes curativas y su respectiva gastronomía  (Muñiz 

Segura & Ríos Pulgar, 2015)  

 

Con el objeto principal de evaluar el Impacto Ambiental que produce la actividad turística 

en la Comuna Agua Blanca en el Parque Nacional Machalilla y proponer un plan de mejora. 

 

Concluye de manera que la Isla de la Plata es un área turística importante en el Ecuador que 

cuenta con una diversidad única de flora y fauna y a pesar de no estar habilitada es 

considerada un sitio natural en la que su promoción turística ha ido creciendo cada año. Es 

por esto que se quiere ofrecer al turista un turismo adecuado en el que se pueda cuidar ya la 

vez disfrutar. 

 

A su vez recomiendan analizar los proyectos de implementación plateados en esta 

investigación para logara que el turista experimente cambios y de esta manera llegar a 

superar las expectativas. Tomando en cuenta que para esto se necesita capacitar a cada guía 

del cantón Puerto López que esté involucrado en la Isla de la Plata. 

 

Por otra parte (Solis Holguín & Altamirano Sánchez, 2015) como su objetivo principal se 

pretende desarrollar una campaña integral de reactivación del turismo, bajo los lineamientos 

PLANDETUR 2020 como propuesta de mejoramiento del sistema turístico del cantón 

Puerto López. 

En su conclusión final se refiere al análisis del sector turístico al momento concluye, que si 

bien Puerto López tiene la ventaja de contar con un sinnúmero de atractivos y potenciales 

turísticos, existen debilidades en cuanto a infraestructura y facilidades para el desarrollo 

turístico; y es en la desorganización, la débil institucionalidad y representatividad, el bajo 

nivel de compromiso, y la poca cultura de trabajo en equipo, en donde puede fracasar el 

proceso de desarrollo turístico, por lo que es necesario trabajaren estos aspectos de manera 

permanente. 

Como recomendación plantea que el cantón Puerto López requiere que los planes, estudios 

y proyectos realizados dentro de esta zona se lleven a cabo y, no queden en documentos 

escritos. Por otro lado, todas las actividades que impulsen el desarrollo sostenible del 

turismo, deben manejarse bajo los parámetros establecidos por el área protegida. En realidad, 

debe ser un trabajo consensuado entre todos los integrantes del sistema turístico cantonal, 
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que permitan a su vez, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo de las 

comunidades. 

Por último (Reyes Rodríguez, 2015) el objetivo principal de esta autora es determinar los 

impactos que está causando el turismo en las Lomas del Paraíso en el distrito de Villa del 

Triunfo. 

Con esta finalidad en su recomendación propone concientizar a los pobladores de los 

beneficios del turismo para lograr un mayor involucramiento de ellos y que logren 

identificarse con el lugar. 

Como conclusión manifiesta que, en el aspecto económico, el turismo no está afectando los 

precios de bienes o servicios. Además, está generando oportunidades de trabajo debido a que 

se necesitan guías turísticas que conozcan la zona y establecimiento de comida o quioscos 

que satisfagan las necesidades básicas del visitante. 

 

5.2. Marco Conceptual 

5.2.1. Impacto Económico 

El turismo a nivel social se entiende como una dinámica relacionada con el placer, descanso, 

desarrollo cultural y recreación. (Acerenza, 1991) 

Sobre los impactos que se generan en nuestro país podemos señalar que en México es el 

único país de Latinoamérica que se encuentra dentro de los principales países que recibe 

mayor visita turística y que fue reconocido por la organización mundial del turismo. 

(Aguayo, 2001) Y (Lamelas, 2002) 

El turismo es una rama de la actividad económica que representa aproximadamente el 10% 

del PIB mundial y esta participación viene creciendo en los últimos decenios. (Meyer, 2004) 

El impacto económico, en función de los costes y beneficios producidos, de la creación de 

riqueza y de su distribución, de la mano de obra empleada de población local o extranjera. 

(Santana , 1997) 

(A. Santana 1997: 52) que dice así: "El turismo es el movimiento de gente a destinos fuera 

de su lugar habitual de trabajo y residencia, las actividades realizadas durante su estancia en 

estos destinos y los servicios creados para atender sus necesidades". Su estudio implica, 

pues, a los propios turistas que se desplazan, a los servicios utilizados y actividades que 

realizan, así como a los impactos que a distintos niveles se producen sobre los anfitriones y 

los entornos que habitan. 

Tipos de impactos económicos en el medio turístico: 
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a. Impacto del turismo 

Son todos aquellos efectos y cambios significativos que ocasiona esta actividad, en la 

estructura social, económica, política, así como en los patrones culturales de la comunidad 

receptora. Dichos cambios suelen producirse por el Crecimiento Turístico, entendiendo por 

tal al aumento de la cantidad de visitantes a un destino, generando expansión del trabajo en 

el sector servicio, desarrollo de la construcción de infraestructura, mayor oportunidad de 

empleo.  

Este impacto puede ocasionar Cambios positivos, variación de un estado cosa a otra más 

beneficiosa; o Cambios negativos, alteración de un estado o cosa a otra más desfavorable en 

los Pobladores que quienes pueblan, habitantes de un área específica (ciudad, país o 

continente) en un determinado momento. (Acerenza M. , 1996) 

 

b. Impactos Económicos:  

La actividad turística tiene una fuerte repercusión en las variables económicas de los países 

o regiones en los que se asienta, tanto en aquellas que podrían calificarse de cuantitativas al 

permitir su medición directa (empleo, producción, renta, etc.), como aquellas con un 

componente cualitativo que hacen referencia a elementos más genéricos (nivel de vida, 

bienestar, etc.).  

El turismo supone la oportunidad de aumentar la renta del país/ región en los que se 

desarrolla, suele ser también, el motor de la actividad empresarial en una región; produce la 

creación de nuevas fuentes de empleo, creación de infraestructuras para su desarrollo, de las 

que se benefician no solo los visitantes, sino también los residentes locales y el resto de los 

sectores económicos.  

 

La actividad turística se está volviendo cada vez más importante, el desarrollo de una 

actividad turística tiene consecuencias en varios ámbitos sobre todo en el proceso 

económico, para el cual se genera impactos positivos y negativos: entre los impactos 

positivos en el ámbito económico que se tendría al ejecutar el turismo en las comunidades 

se pueden observar los siguientes: 

1. Contribución al PIB 

2. Generador de divisas 

3. Generador de empleo de manera directa e indirecta 
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4. Incremento en la demanda de bienes y servicios 

5. Crecimiento económico, inversión extranjera directa 

 

Así mismo entre los impactos negativos hacia la economía del Ecuador que tendría fomentar 

el turismo en las comunidades son los siguientes: 

1. Incremento del valor de las tierras. 

2. Competencia intersectorial (Abandono de actividades productivas). 

3. Inflación local de las comunidades. 

4. Distribución inequitativa de los ingresos económicos. 

5. Modificación de las estructuras económicas ya establecidas. 

Es así como se observa que la actividad turística genera grandes movimientos en la economía 

del país en especial en la balanza comercial, siendo un motor de desarrollo económico que 

les lleva a modernizar sus infraestructuras, así mismo la actividad turística no solo tiene un 

impacto económico sino también un impacto ambiental y socio cultural, donde se presentan 

ventajas y desventajas, teniendo en consideración que lo que se busca es incrementar la 

demanda turística. 

c. Impactos Socioculturales:  

Estos impactos son el resultado directo de las relaciones sociales que se establecen entre los 

residentes y los visitantes durante la estancia de estos últimos en el destino turístico. La 

intensidad y forma de dichos impactos variarán dependiendo del tipo de visitantes atraídos 

y de factores espaciales y temporales. 

 

5.2.1. Práctica Turística  

La práctica del turismo trae bienestar a las personas, ya que experimentan diversos 

sentimientos y emociones mientras disfrutan periodos de vacaciones, y además generan 

ventajas para el país que lo promueve, en diferentes lugares y por medio de actividades 

variadas, las cuales se organizan como parte de la industria turística. (Acerenza, 1991) 

Los beneficios para los países promotores se manifiestan de formas muy diversas, ya que 

esta actividad ayuda a aumentar el producto interno; así por ejemplo, se puede obtener 

ingresos que contribuyan al pago de salarios de las personas involucradas (Acerenza, 1991) 
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Por otro lado, en base a razones causales o motivacionales que inducen a la práctica turística, 

se han elaborado los llamados modelos cognitivo-normativos. (Santana , 1997)  

El turismo como práctica social se ha desempeñado en el último medio siglo como uno de 

los campos más dinámicos, con mayor impulso, diversificación y crecimiento, tanto en el 

ámbito nacional como en el internacional. Diversos estudios señalan al turismo como la 

práctica social que más se ha desarrollado, potenciado y transformado a partir de la 

globalización. (Hiernaux, 2002)    

A. Tipos de turismo según actividades desarrolladas: (Rodríguez Pulgarín, 2011) 

Convencional 

De Descanso 

Sol Y Playa 

Sexual 

Deportivo 

Tradicional 

Pasivo Alternativo 

De aventura 

Termal 

Sol Y Nieve 

Por afinidad 

Científico 

Negocios 

De incentivo 

De familiarización 

De congresos y convenciones 

De gestión (Política)

 

Especializado 

Deportivo 

Activo 

Étnico 

Étnico Folklore 

Cultural 

Histórico 

Histórico/Artístico Monumental 

De arquitectura popular 

De exposiciones

 

 

Costumbres y tradiciones 

Religioso 

De formación 

De acontecimientos singulares 

Lúdico-Festivo 

Literario 

Gastronómico 

Industrial 

De compras o Shopping 

Aventura, ecológico 

De Montaña (deportivo/rural) 

Verde (con mayor interés científico) 

Fluvial 

Rural 
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Agroturismo 

Residencial

 

Otras clasificaciones de turismo 

Social 

Tercera Edad 

Juvenil 

Familiar 

Alternativo 

 

5.3. Marco Legal   

Que el Decreto Ejecutivo 1424, publicado en el Registro Oficial 309 de 19 de abril del 2001, 

declaró como Política Prioritaria de Estado el desarrollo del turismo en el país; y, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente. 

 

Actividad turística  

Las actividades turísticas encaminadas a ofrecer al turista la posibilidad de ocupar su tiempo 

ocio y/o vacacional, forman parte de la oferta turística y comprende toda una serie de 

productos, servicios y actividades en los que el propio turista es agente activo y pasivo de la 

propia actividad turística a desarrollar. (Acerenza M. , 1996) 

 

Servicios turísticos 

El servicio Turístico es el conjunto de actividades perfectamente diferenciadas entre sí, pero 

íntimamente relacionadas, que funcionan en forma armónica y coordinada con el objeto de 

responder a las exigencias de servicios planteadas por la composición socio-económica de 

una determinada corriente turística. 

 

Este va de la mano con el conjunto de interacciones humanas, como transportes, hospedaje, 

diversiones, enseñanzas, derivados de los desplazamientos transitorios, temporales o de 

transeúntes de fuertes núcleos de población con propósitos tan diversos como son múltiples 

los deseos humanos y que abarcan gamas variadas de motivaciones. 

 

El servicio turístico comprende el conjunto de técnicas relativas a la transferencia y venta de 

bienes turísticos del productor al consumidor. Constituye política de entidades turísticas en 
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relación con la oferta y la demanda, preparación del producto turístico para la venta, 

distribución del mismo, comercio y satisfacción óptima de necesidades de un segmento 

determinado de consumidores. 

 

El servicio turístico esta directamente mandado a satisfacer la corriente turística, cual 

comprende personas con fines turísticos que se desplazan de un lugar a otro, constituyendo 

un caudal continuo con características especiales para la realización de actividades ajenas a 

la rutina, para así satisfacer la demanda turística en cualquier ámbito hotelero o no hotelero. 

 

Turismo Rural  

 

El concepto de turismo rural como actividad turística resulta difícil de definir, no existiendo 

un consenso académico o legal sobre el término. Problema puesto ya de relieve por la propia 

Comisión Europea en 1990, quien afirmaba las dificultades existentes dada la inexistencia 

de definiciones y fronteras conceptuales exactas, no ya para el concepto de Turismo Rural 

sino incluso de Espacio rural, conceptos que pueden englobar acepciones muy distintas en 

función de los países y regiones. (Acerenza M. , 1996) 

 

Comunidad  

 

Una comunidad es un conjunto de individuos, ya sea humano o animal, que tienen en común 

diversos elementos, como el territorio que habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma 

o la religión. 

También suele ocurrir que las personas se agrupen entre sí por tener un mismo objetivo que 

alcanzar y se caracterizan por conformarse de manera espontánea y no de forma voluntaria, 

como ocurre con las sociedades. Una comunidad, en ecología, refiere al conjunto de seres 

vivos que habitan un determinado hábitat. Un ejemplo sería la comunidad de una meseta, 

que está compuesta por todos aquellos hongos, plantas, animales y bacterias que se 

desarrollan allí. (Acerenza M. , 1996) 

 

Las comunidades pueden conformarse en torno a distintos elementos en común, que son los 

que conforma la identidad de la misma, es por esto que se puede hablar de varios tipos de 

comunidades. (Cardenas, 2001) 
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Crecimiento económico  

 

El crecimiento económico es entendido como la evolución positiva de los estándares de vida 

de un territorio, habitualmente países, medidos en términos de la capacidad productiva de su 

economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto. (Acerenza M. , 1996) 

 

La definición más estricta de crecimiento económico es la que indica que se produce un 

aumento en términos de renta o de los bienes y servicios que la economía de un territorio 

produce en un tiempo determinado generalmente medido en años. 

 

El concepto de renta puede englobar dentro de esta definición otros muchos indicadores 

económicos de bienestar de un país o región cualquiera. Aspectos como el nivel de ahorro o 

de inversión de sus ciudadanos y su balanza comercial son algunos que comúnmente se 

tienen en cuenta a la hora de estudiar el crecimiento económico. Dicho lo cual, el medidor 

más utilizado para medir la evolución económica suele ser las fluctuaciones del PIB 

(Producto interior bruto) del país analizado. (Hiernaux, 2002) 

 

 

¿Qué es crecimiento económico? 

 

El crecimiento económico es definido como la capacidad de una economía para producir 

cada vez más bienes y servicios. Se puede expresar como una expansión de las posibilidades 

de producción de la economía, es decir que la economía puede producir más de todo o, lo 

que es lo mismo, su frontera de posibilidades de producción (FPP) se desplaza hacia afuera 

y tras su aumento la economía puede producir más de todo. Por ejemplo, para una economía 

que inicialmente se encontraba en el punto A de producción (15 unidades de Y y 25 unidades 

de X), el crecimiento económico significa que podría moverse al punto B (20 unidades de 

producto Y y 30 unidades de producto de X). B está fuera de la frontera inicial. Por lo tanto, 

en el modelo de la frontera de posibilidades de producción, el crecimiento se representa 

como un desplazamiento de la frontera hacia afuera, como se aprecia en la siguiente gráfica. 

(Krugman y Wells, p.25) 

 

LEY DE TURISMO 

Generalidades  
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Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las 

obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de 

personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos. 

 

De las actividades turísticas y de quienes las ejercen  

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

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las 

siguientes actividades: 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, 

marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se 

considerará parte del agenciamiento; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos 

y convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables. 

E1 Reglamento especial de turismo del ecuador en áreas protegidas Decreto Ejecutivo No. 

3045. RO/ 656 de 5 de septiembre del 2002 19Art. 86.-de la Constitución Política de la 

República del Ecuador establece que el Estado protegerá el derecho de la población a vivir 

en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y que garantizará la preservación 

de la naturaleza El numeral 3 del citado artículo establece un Sistema Nacional de Áreas. 

Es por esto  que la comunidad de Agua Blanca forma parte de esta área protegida por 

pertenecer al Parque Nacional Machalilla. 

TÍTULO PRIMERO - DEL RÉGIMEN INSTITUCIONAL 

Del Ministerio de Turismo 

3.- Planificar la actividad turística del país, previo las consultas y actividades de 

coordinación previstas en este reglamento. 

4.- Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener actualizada la 

información, potestad que la ejercerá por sí mismo, desconcentradamente, en coordinación 

con las instituciones del régimen seccional autónomo a favor de las cuales se han transferido 
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competencias en materias turísticas y, en cualquier caso, podrá contratar con la iniciativa 

privada en los términos establecidos en este reglamento. 

De las actividades turísticas y su categorización 

Art. 42.- Actividades turísticas. - Según lo establecido por el Art. 5 de la Ley de Turismo 

se consideran actividades turísticas las siguientes: 

a) Alojamiento; 

b) Servicio de alimentos y bebidas; 

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

marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 

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

considerará parte del agenciamiento; 

e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos, 

congresos y convenciones; y, 

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

estables. 

Art. 45.- Quien puede ejercer actividades turísticas. - El ejercicio de actividades turísticas 

podrá ser realizada por cualquier persona natural o jurídica, sean comercial o comunitaria 

que, cumplidos los requisitos establecidos en la ley y demás normas aplicables y que no se 

encuentren, en las prohibiciones expresas señaladas en la ley y este reglamento, se dediquen 

a la prestación remunerada de modo habitual de las actividades turísticas establecidas en el 

Art. 5 de la Ley de Turismo. 

 

De las modalidades turísticas permitidas en el sistema Nacional de áreas naturales 

protegidas  

Art. 25.- Las modalidades de turismo aceptadas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, son:  

1. Turismo de Naturaleza. - Es la modalidad de turismo que se fundamenta en la oferta de 

atractivos naturales de flora, fauna, geología, geomorfología, climatología, hidrografía, etc.  

2. Turismo Cultural. - Es la modalidad de turismo que muestra y explica al turista los 

atractivos culturales de un destino turístico como: comunidades locales, comunidades 

indígenas, manifestaciones culturales, sitios culturales, históricos, arqueológicos, etc.  

3. Turismo de Aventura. - Es la modalidad en la que el contacto con la naturaleza requiere 

de grandes esfuerzos y altos riesgos, tales como rafting, kayak, regatas en ríos, surf, deportes 
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de vela, rapel, cabalgatas, ciclismo de montaña, espeleología deportiva, montañismo, buceo 

deportivo, senderismo, caminatas, etc.  

4. Turismo Científico y de Investigación. - Es aquella modalidad mediante la cual los 

científicos naturalistas pueden realizar investigaciones en ciencias naturales (biología, 

botánica, zoología, biogeografía, ecología, etc.) en áreas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas.  

 

Del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales  

Art. 66.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se halla constituido por el conjunto de 

áreas silvestres que se destacan por su valor protector, científico, escénico, educacional, 

turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque constituyen ecosistemas que 

contribuyen a mantener el equilibrio del medio ambiente.  

Corresponde al Ministerio del Ambiente, mediante Acuerdo, la determinación y delimitación 

de las áreas que forman este patrimonio, sin perjuicio de las áreas ya establecidas por leyes 

especiales, decretos o acuerdos ministeriales anteriores a esta Ley.  

Art. 67.- Las áreas naturales del patrimonio del Estado se clasifican para efectos de su 

administración, en las siguientes categorías:  

a) Parques nacionales; 

b) Reserva ecológica;  

c) Refugio de vida silvestre; 

d) Reserva biológica; 

e) Áreas nacionales de recreación; 

f) Reserva de producción de fauna; y,  

g) Área de caza y pesca. 

Art. 68.- El patrimonio de áreas naturales del Estado deberá conservarse inalterado. A este 

efecto se formularán planes de ordenamiento de cada una de dichas áreas. Este patrimonio 

es inalienable e imprescriptible y no puede constituirse sobre él ningún derecho real.  

 

De la Conservación de la Flora y Fauna Silvestres  

Art. 72.-  En las unidades del patrimonio de áreas naturales del Estado, que el Ministerio 

del Ambiente determine, se controlará el ingreso del público y sus actividades, incluyendo 
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la investigación científica.  En los reglamentos se fijarán las tarifas de ingresos y servicios 

y los demás requisitos que fueren necesarios.  

Art. 73.-  La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al Ministerio 

del Ambiente su conservación, protección y administración, para lo cual ejercerá las 

siguientes funciones:  

a) Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y 

otros elementos de la fauna y flora silvestres;  

b) Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así como la 

degradación del medio ambiente;  

c) Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres amenazadas 

o en proceso de extinción;  

d) Establecer zoo criaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y estaciones de 

investigación para la reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres;  

e) Desarrollar actividades demostrativas de uso y aprovechamiento doméstico de la 

flora y fauna silvestres, mediante métodos que eviten menoscabar su integridad; 

f) Cumplir y hacer cumplir los convenios nacionales e internacionales para la 

conservación de la flora y fauna silvestres y su medio ambiente; y,  

g) Las demás que le asignen la Ley y el reglamento.  

Art. 74.- El aprovechamiento de la flora y fauna silvestres no comprendidas en el patrimonio 

de áreas naturales del Estado, será regulado por el Ministerio del Ambiente, el que además 

determinará las especies cuya captura o utilización, recolección y aprovechamiento estén 

prohibidos.  

Art. 75.- Cualquiera que sea la finalidad, prohíbase ocupar las tierras del patrimonio de áreas 

naturales del Estado, alterar o dañar la demarcación de las unidades de manejo u ocasionar 

deterioro de los recursos naturales en ellas existentes.  

Se prohíbe igualmente, contaminar el medio ambiente terrestre, acuático o aéreo, o atentar 

contra la vida silvestre, terrestre, acuática o aérea, existente en las unidades de manejo.  

 

VI. METODOLOGÍA 

6.1. Métodos  
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Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos, los cuales han sido 

parte fundamental en el proyecto a continuación, se describen los siguientes: 

6.1.2. Método Inductivo. – Método de gran importancia el mismo que permitió analizar el 

desarrollo del planteamiento del tema y sus objetivos en dicho proyecto de investigación. 

6.1.3. Método Descriptivo. -  Nos permitió describir las necesidades de la situación actual 

en la comunidad como la principal problemática encontrada durante el desarrollo de la 

investigación.  

6.1.4. Método Estadístico. – Se aplicó este método para realizar la interpretación de la 

información recopilada que se utilizó en la elaboración de cuadros y resultados de la 

investigación. 

6.2. Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron en el desarrollo del proyecto investigativo fueron: 

6.2.1. Observación. - Utilizada por ser una técnica directa y objetiva en conocer la realidad 

del problema investigado, desde este punto se permitió conocer la información adecuada 

proporcionada por todas las personas involucradas. 

6.2.2. Encuesta. – Dirigida a todas las personas que se encontraron en el lugar de la 

investigación cuya información fue relevante para la realización del proyecto, con la 

obtención de datos se permitió verificar cual sería la actividad de mayor atracción por parte 

de los visitantes.  

6.2.3. Entrevista. – Se estableció un banco de preguntas dirigida a los habitantes como 

turistas que se encontraban en la comunidad de Agua Blanca y de esta manera constatar cual 

sería la práctica turística que mayor atracción tiene el lugar. 

Este trabajo se fundamenta con el siguiente marco conceptual:   

Desarrollo Turístico Sostenible.-  Atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 

regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. 

Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan 

satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistema 

que sostienen la vida” (OMT, 1993).   

 Impacto.-  Proviene de la voz impactus, del latín tardío, y significa, en su tercera acepción, 

“impresión o efecto muy intensos dejados a largo plazo en alguien o en algo por cualquier 

acción o suceso” (OECD, 2002).  
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 Impactos Económicos del Turismo.- Generalmente, el gasto turístico (consumo realizado 

por el visitante durante su desplazamiento y estancia en el lugar de destino), supone un 

aumento en los ingresos de la economía de la zona receptora, con efectos diferentes.  

 Impacto Sociocultural del Turismo.- Es el resultado directo de las relaciones sociales que 

se establecen entre los residentes y visitantes, durante su estancia en un destino turístico. La 

intensidad de estos impactos variará dependiendo del tipo de visitante y de factores espacio-

temporales. 

6.3. Recursos. 

6.3.1. Recursos Humanos 

Comunidad 

Turistas 

6.3.2. Recursos Materiales  

Materiales y equipos de campo 

Materiales digitales y ofimática  

6.3.3. Recursos económicos  

Asesorías 

Financiamientos de viáticos 
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VII. PRESUPUESTO 

Tabla 1 Presupuesto 

 

Rubros 

 

Cantidad 

 

Unidad de 

Medida 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Internet  30 Hora 1.00 30.00 

Asesoría personalizada  8 Hora 10.00 80.00 

Libros digitales impresos  50 U 0.10        5.00 

Flash Memory  1 GB 10.00 10.00 

Papel bond A4  1 Resma 4.00 4.00 

Esferos  3 U 0.35 1.05 

Lápices  2 U 0.30 0.60 

Borrador  1 U 0.20 0.20 

Impresiones primer 

borrador  

150 U          0.10 15.00 

Impresiones corrección  150 U 0.10 15.00 

Copias B/N  60 U 0.05 3.00 

Libreta de apunte 1 U 1.50 1.50 

Cd  3 U 1.00 3.00 

Movilización     230.00 

Empastado monografía  1 U 15.00 15.00 

Otros imprevistos       

 

       55.00 

TOTAL  468.35 

Elaborado: Lady Tatiana Pin Ponce  
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VIII. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

9.1.  Identificar los servicios que se brindan en la comunidad Agua Blanca. 

Esta comunidad brinda servicio y actividades turísticas como son de alojamiento en las casas 

comunales, alimentación típica del lugar compuesta por sus principales atractivos que 

forman parte de su producto turístico, de entre los cuales se representan de la siguiente 

manera:  

Tabla 2  Principales servicios en Agua Blanca 

 

 

 

SERVICIOS 

• Alojamiento (casas comunales) 

• Alimentación 

• Chamanismo  

 
Elaborado: Lady Tatiana Pin Ponce 

Fuente: (Ventura, 2017) 

 

 

 

Alojamiento 

 

Cabañas independientes: existen 9 cabañas que albergan a unas 28 personas, pero no 

prestan servicio de alimentación. 

 

Cabañas Independientes 

 

Fotografía tomada por: Tatiana Pin, 2019 
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Sitio de Camping: Está ubicado a 500 m del centro de la comuna, vía a la laguna de agua 

azufrada, contiene carpas equipadas (Sleeping, cobijas, etc.) para acoger aproximadamente 

a 100 personas.  

Sitio de Camping 

 

Fotografía tomada por: Tatiana Pin, 2019 

Alimentación 

 

Comedor comunitario: presta servicio de alimentación exclusiva de la zona, de las 

ganancias dan un aporte a la Comuna por cada plato vendido. 

Comedor comunitario 

 

Fotografía tomada por: Tatiana Pin, 2019 
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Comedor familiar: presta servicio de alimentación exclusiva de la zona, no hacen 

aportaciones por plato vendido, realizan un aporte mensual como socios. 

Comedor Familiar 

 

Fotografía tomada por: Tatiana Pin, 2019 

 

Vías de ingreso: La carretera que conduce a la comuna tiene 5 km de longitud y esta 

alastrada, la misma está en buen estado, su ubicación de ingreso está contigua al puente del 

río Buena Vista con intersección de la vía que conduce desde la ciudad de Jipijapa a Puerto 

López la cual es de primer orden, su estado es bueno 

Vía de acceso al centro de la Comuna 

 

Fotografía tomada por: Tatiana Pin, 2019 
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Energía eléctrica:  En la comuna sus habitantes se abastecen de energía eléctrica de 110 y 

220 voltios durante todo el día, con esta energía se realizan las diferentes actividades 

cotidianas y de operación turística y que requieren de este servicio. 

Energía eléctrica de la Comuna 

 

Fotografía tomada por: Tatiana Pin, 2019 

Agua: La comuna se abastece de agua de un pozo somero local con sistema de agua entubada 

incluidas las guías domiciliarias por gravedad y por motor. En la actualidad la Fundación 

española ARJE trabajo dentro de la comunidad aportando con la creación de un pozo para 

poder abastecer de agua a la población de la comunidad. 

Agua entubada en la comuna 

 

Fotografía tomada por: Tatiana Pin, 2019 

 

Correo: En la comuna existe un buzón para que los turistas y habitantes de la comuna 

puedan enviar sus correspondencias por medio de correos del Ecuador. 
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Correo de la Comuna 

 

Fotografía tomada por: Tatiana Pin, 2019 

 

Telefonía: El servicio telefónico convencional no existe en la comuna, la comunicación se 

da por el medio celular, sin haber cobertura para la operadora movistar y habiendo cobertura 

para la operadora claro. En lo referente a internet existía en la comuna hasta el mes de agosto, 

luego de finalizar el contrato la empresa procedió a retirar el servicio el cual era utilizado 

por los turistas, mismos que opinaban sentir satisfacción por el servicio 

9.2. Determinar las actividades turísticas que se pueden desarrollar dentro de la 

comunidad Agua Blanca 

La comunidad de Agua Blanca se encuentra asentada en lo que antiguamente se denominaba 

el señorío de Salangome (Silva y McEwan, 2001). De acuerdo a los testimonios de personas 

residentes, en el siglo XX los territorios de Agua Blanca, Machalilla y Puerto Rico 

pertenecieron a tres grandes haciendas; los administradores y dueños realizaron un mal 

manejo de los recursos de las haciendas, lo que llevó a hipotecar este gran territorio al Banco 

Nacional de Fomento. Una vez que se ofertó públicamente, el Estado adquirió los territorios 

a través del antiguo INEFAN, creándose el Parque Nacional Machalilla mediante Acuerdo 

Interministerial No. 0322, fechado el 26 de Julio de 1979 y publicado en el Registro Oficial 

No. 69 del 20 de noviembre de 1979 (Hurtado, 2004).  
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A partir de esta declaratoria los pobladores del área, ex trabajadores de la hacienda Agua 

Blanca, constituyen la Comuna Agua Blanca. Con la creación del Parque, dieron inicio una 

serie de investigaciones arqueológicas desarrolladas por McEwan y Silva (2001), quienes 

describen el carácter antagónico de las relaciones entre la comunidad y las autoridades del 

Parque Nacional, básicamente debido a la renuencia de las autoridades ambientales a 

reconocer la presencia de pobladores dentro del Parque y por presión de antiguos dueños de 

hacienda que todavía disfrutaban de la explotación de recursos (Hurtado, 2004).  

En lo que tiene que ver con iniciativas desarrolladas desde la comunidad, varios autores 

detallan proyectos impulsados en el área agrícola, apícola, agua entubada y huertos 

familiares promovidos por la asociación de mujeres, que se había organizado en pos de la 

consecución de proyectos productivos (Ruiz, 2007). Previamente las actividades que 

mayormente se realizaban en la zona eran principalmente de tipo extractivo, concretamente 

extracción de madera, recolección de tagua, elaboración de carbón, extracción de yeso y 

fabricación de ladrillos, además de ganadería extensiva e intensiva.  

El trabajo arqueológico desarrollado por los investigadores McEwan y Silva (2001), 

auspiciados por el Banco Central del Ecuador en 1979, constituyó una primera actividad no 

extractiva de involucramiento de la comunidad, lo que le dio a muchos pobladores la 

oportunidad de participar en las excavaciones y estudios como asistentes de campo (Hurtado, 

2004) y recuperar un sentimiento de identidad cultural (Silva y McEwan, 2001); al mismo 

tiempo, produjo nuevas ideas de cómo la preservación de este recurso cultural podría generar 

a través del turismo ingresos económicos más duraderos que la simple venta de piezas 

arqueológicas, como se venía haciendo por parte de los comúnmente llamados huaqueros.  

En un principio, los comuneros obtuvieron financiamiento a través del Banco Central de 

Guayaquil y el Museo Arqueológico del Banco del Pacífico de Guayaquil, principalmente 

para la construcción de un museo de exhibición y la contratación de personas que pudieran 

ofrecer información en el mismo, así como para encargarse del mantenimiento del local. 

Para ello se logró que los expertos investigadores dieran capacitación sobre arqueología, lo 

que permitiría a las personas involucradas tener mejores conocimientos sobre los recursos 

que eran exhibidos, así como una mejor referencia histórica cultural de los restos 

arqueológicos encontrados. (Hurtado 2004, citado por Burbano 2010)  
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El proyecto fue tomando forma y para 1989, ya se contaba con el ingreso de 4700 turistas al 

año, según datos de Fundación Natura y el MAG (Hurtado, 2004); los beneficios económicos 

obtenidos por el cobro de la entrada al museo estaban dirigidos al mantenimiento 

principalmente. Las principales alianzas y vínculos comerciales establecidos con operadores 

turísticos se fueron estableciendo a través de participación en encuentros culturales, tanto a 

nivel local como en eventos a nivel nacional.  

Con apoyo del Proyecto Arqueológico Agua Blanca (PAAB), se presentó a la dirección del 

Parque un esquema de cómo mantener el área arqueológica, que financió la construcción de 

senderos peatonales, escaleras para visitar las ruinas, letrinas y sitios de descanso, 

complementados por mingas comunales. Se contó también con el apoyo del Consejo 

Británico, lo que permitió incorporar adecuaciones adicionales y contar con el seguimiento 

de un experto en museos (Silva & McEwan, 2001, citado por Hurtado, 2004).  

La administración del Parque contribuyó a través de capacitaciones a guías comunitarios, 

aunque las relaciones con la comunidad han ido mejorando muy lentamente. Obtuvieron 

también un aporte importante a través de PETROECUADOR, que en 1990, contribuyó con 

los fondos para la construcción del Museo de Sitio; éste comenzó a funcionar a partir de la 

celebración del Quinto Encuentro Cultural, en el que se contó con la participación de 

alrededor de 300 personas (Azocar, 1995 citado por Hurtado, 2004). El aporte de la empresa 

de petróleos también contribuyó a que la comunidad se sintiera en condiciones de gestionar 

recursos en función de su proyecto, lo que le permitió salir adelante cuando los trabajos del 

PAAB culminaron. Sin embargo, a partir de este momento ya no hubo más aporte por parte 

del Estado para investigaciones, lo que causó un gran remezón dentro de la comunidad 

porque cesaron a la par los aportes de otras organizaciones, tanto nacionales como 

internacionales. (Ídem).  

Con todo, la comunidad demostró que poseía una gran capacidad de gestión, lo que le 

permitió desarrollar el proyecto y mediante el apoyo del Parque dio inicio a una nueva fase 

de diálogo entre las autoridades y la comunidad, concretado en el reconocimiento de la 

gestión comunal de 10.500 has (Ruiz & Solís, 2007). Este tipo de acuerdo facilitaba a la 

administración del Parque el manejo de esta área, pues debido a la falta de recursos y 

personal era prácticamente imposible proteger una extensión tan grande. A cambio, la 
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comunidad podía desarrollar sus actividades de autoconsumo, que son reguladas por la 

asamblea; en esta dirección, se extrae madera únicamente para construcción dentro de la 

comunidad y no para la venta, mientras que el carbón y la tala se han reducido.  

Los Atractivos Turísticos de la Comuna Agua Blanca. 

Nombre del Atractivo: El museo arqueológico del sitio 

Tipo  Manifestación cultural 

Subtipo  Museo histórico. 

Descripción  

Trabajan como guías 25 personas jefes de 

familias, los mismas que están distribuidos 

en dos grupos de 8 y uno de nueve personas, 

cada grupo trabaja 10 días en actividades de 

mantenimiento y guianza, distribuidas de la 

siguiente manera: 2 personas en el control de 

información sitio buena vista, las 6 ó 7 

restantes se dedican al mantenimiento y 

guianza.  

En el museo arqueológico se tiene una 

cronología desde la cultura Valdivia, 

Machalilla, Guangala, Chorrera, Bahía y 

Manteña. Contiene formas de sepulturas, 

navegación en balsa, spondylus como 

moneda de intercambio, asiento de piedras 

que fueron  usados  en la época como 

políticos  y religiosos,  caracterización  de 

rasgos físicos (caretas del pasado y 

fotografías de la actualidad), metates 

(piedras para moler  alimentos),  estrombulos  

(medios  de comunicación),  oxidiana  

(vidrio volcánico llegado por el intercambio 

o trueque con los incas de la serranía) entre 
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otras piezas de cobre, vasijas y ocarina en 

forma de animales etc. 

El museo está sobre una cabaña de 

construcción mixta, elaborada con 

materiales de la zona, construida a base de 4 

pilares de madera, paredes de caña recubierta 

de enquinche (mezcla de estiércol, paja, 

arcilla y agua, que protege del viento al 

taparse los huecos sobre las cañas, lo cual 

además mejora la apariencia de las 

viviendas) y techumbre a dos aguas de hoja 

de cade. Sus medidas aproximadas son de 50 

metros de largo por 45 metros de ancho. 

(Moya, 2013) 

 

Elaborado por Pin Ponce Lady Tatiana 
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Nombre del Atractivo: Sitios arqueologicos 

Tipo  Manifestación cultural 

Subtipo  Sitios ceremoniales  

Descripción  La comuna Agua Blanca es considerada 

según los arqueólogos como “Capital del 

señorío de Salogme”, en la actualidad 

existen 3 lugares que están abiertos al 

público, el solsticio 21 de diciembre, casa 

de reunión y montículo principal, a estos 

sitios los turistas llegan acompañados por 

los guías de la comuna. 

 
Elaborado por Pin Ponce Lady Tatiana 
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Nombre del Atractivo: Urnas Funerarias  

Tipo  Manifestación cultural 

Subtipo  Sitios ceremoniales  

Descripción  

Entierro familiar de la cultura Manteña, se 

ubica al borde de una quebrada a unos mil 

metros del museo, compuesto por 3 urnas 

funerarias base, 2 de estas urnas cuentan 

con osamenta que no han sido estudiadas, 

en la parte central del entierro se encuentra 

un bloque de piedra sher, estas eran usadas 

para sacar herramientas de trabajo como 

cuchillos, brocas, etc. El Instituto de 

Patrimonio Cultural y Fundación Natura 

han realizado trabajos de conservación del 

área con la implementación de obras físicas. 

 



 

46 
 

 
Elaborado por Pin Ponce Lady Tatiana 

 

Nombre del Atractivo: Sendero natural conociendo el camino 

Manteño 

Tipo  Manifestación cultural 

Subtipo  Senderos Guiados  

Descripción  

Este sendero tiene una longitud de 2.5 km., 

por 1 metro de ancho; durante el recorrido 

se observa flora (algarrobo, porotillo, 

barbasco, ceibo, palo santo, moyuyo, 

ébano, perlilla, etc.) y fauna (ardillas, pájaro 

momos o pedrote, pájaro hornero o pijaja, 

cacique, perdiz, etc.). Se han implementado 

gradas a lo largo del sendero, así como 

también para subir al mirador. 

Centro de Artesanías: Este es el lugar donde 

se realiza la venta de artesanías elaboradas 

en spondyllus, tagua, semillas, réplicas de 
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barro, incienso de palo santo, concha perla, 

réplicas de asientos de piedra y otros tipos 

de bisutería. Este sitio es de construcción 

mixta, elaborada con materiales de la zona 

con cuatro pilares de madera, paredes de 

caña recubiertas de enquinche y techumbre 

de dos aguas de hojas de cade. 

 
Elaborado por Pin Ponce Lady Tatiana 
 

Nombre del Atractivo: Laguna de agua azufrada 

Tipo  Manifestación cultural 

Subtipo  Pozos  

Descripción  

tiene unos 60 metros de diámetros y 4 

metros de profundidad en la parte central, 

su agua es de origen subterránea, que es 

utilizada para bañarse, lavar ropa, 

agricultura, animales, cocer alimentos, 

contiene un 70% de azufre más fosforo y 

potasio. Los Visitantes las usan para 

bañarse y el barro se lo aplican en forma de 

mascarillas (limpia la piel, picaduras de 

insectos, protege de rayos solares, combate 

el cansancio). (Moya, 2010). También 

dentro de esta área se puede utilizar la 

pequeña terraza construcción realizada por 
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la fundación ARJE para el mejoramiento de 

los servicios turísticos y que en la 

actualidad es utilizada como área de 

descanso por los visitantes.  

 
Elaborado por Pin Ponce Lady Tatiana 
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9.3.  Identificar las personas involucrados en las actividades turísticas de la comunidad 

Agua Blanca. 

La comuna Agua Blanca en la actualidad está constituida por 325 habitantes agrupados en 

99 familias, con un promedio de 4 a 5 personas por familia, los ingresos económicos de las 

familias provienen del turismo, las actividades ganaderas y al cultivo de huertos.  

  

A continuación, se muestran las tablas de la demografía de la comuna Agua Blanca.   

  
Tabla 2.6 Datos Demográficos por Sectores y N° de familias de la Comuna Agua Blanca.   
COMUNIDAD  N° DE FAMILIAS  N° DE HABITANTES.  

EL CARMEN  18 45  

VUELTA LARGA   15 33  

AGUA BLANCA  66  247  
TOTAL  99 325  

     Fuente: Trabajo de campo Comuna Agua Blanca 2014  

  

  

  Tabla 2.7 Datos Demográficos por grupo de edad y sexo de la Comuna Agua Blanca.   
GRUPO DE EDAD   HOMBRES  MUJERES.  

0 a 6 años  37  40  
7 a 18 años  40  40  
18 a 40 años  59  43  
40 a 60 años  20  17  
60 años en adelante  18  11  

TOTAL  174  151  
     Fuente: Trabajo de campo Comuna Agua Blanca 2014  

 

La principal actividad económica de los habitantes de Agua Blanca es la práctica del Turismo 

Comunitario especialmente en temporadas altas ya que en temporadas bajas se dedican a 

otras actividades para poder subsistir y de esta manera satisfacer sus necesidades elementales 

hasta que regrese la temporada alta en el año siguiente.  

Agua Blanca una comuna con pocos habitantes ha distribuido sus actividades económicas 

de manera organizada, tomando como punto de referencia la estacionalidad en la comuna, 

se presentan como actividades que articulan el sistema económico de la comuna las 

siguientes:   
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• Turismo Comunitario.  

En Agua Blanca el Turismo Comunitario está conformado por el producto turístico que 

conjuga los recursos naturales y culturales, las que se efectivizan con las actividades 

turísticas que aportan con el 70% de los ingresos totales de la comuna. El recorrido empieza 

con las visitas guiadas al museo y río Valle Buena Vista, dependiendo el grupo de turistas 

se puede recorrer un sendero que deriva hasta los sitios arqueológicos o directamente a la 

laguna de agua sulfurosa. El 30% restante generados por personas que se dedican a 

actividades relacionadas a la agricultura y desarrollo de actividades fuera de la comunidad. 

Además, este 70% de ingresos están relacionadas a las asociaciones que regulan las 

actividades dentro de la comunidad; entre ellas están  

Asociación de Artesanías  

Asociación de Museos – Laguna (Guias) 

Asociación de Comedor comunitario 

Asociación de Alojamiento  

Cada una de ellas dedicadas a las actividades encomendadas para generar ingresos 

económicos y poder mejorar el desarrollo del turismo dentro de la comunidad  

Para poder obtener resultados sobre las personas involucradas dentro de la Comuna Agua 

Blanca, se procedió a realizar una entrevista al presidente de la comunidad. Donde se 

establecieron los siguientes resultados. 

En lo referente a la pregunta sobre si dentro de la comunidad Agua Blanca existen 

profesionales del área de turismo, se pudo obtener mediante la información brindada por el 

presidente de la comunidad que en la actualidad no hay profesionales en esta área por lo que 

todos los guías son nativos y no especializados, y en el área administrativa tampoco se 

encuentras profesionales, siendo aquí que los mismos habitantes son los que manejas todas 

las actividades que el turismo genera. 

En referencia a los profesionales en otras áreas mediante las estadísticas con que cuenta el 

presidente y que nos pudo brindar, es que no existen profesionales, siendo así que cuando 

comienzan a estudiar niveles superiores de bachillerato salen de la comunidad y la falta de 
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lugares de estudio los obliga a migrar y por lo cual no vuelven a la comunidad por la falta 

de empleos. 

Además, dentro de la comunidad no existen profesionales por lo que no hay suficiente dinero 

para pagarles, este es un problema, que, si bien sabemos que existe desarrollo turístico dentro 

de la Comuna Agua Blanca, con profesionales trabajando en todas las áreas y manejando 

mejor los recursos se podría tener un desarrollo más óptimo y lograr ser considerados un 

referente para las comunidades cercanas que tienen también potencial y que no lo penen en 

práctica. 

Finalmente, la opinión del presidente sobre la falta de profesionales es referente a que “la 

falta de fuentes de empleo hace que los jóvenes migren a otros lugares para obtener un lugar 

de trabajo y así general ingresos para sus familias, siendo la falta de ingresos a la comunidad 

uno de los principales factores de migración, al no tener suficiente dinero para general 

empleos”. 

Dentro de la comunidad no existe ningún profesional trabajando en el ámbito turístico ni en 

los otros ámbitos, siendo así que se conoce que solo un profesional se encontraba dentro de 

la comunidad pero que en la actualidad trabaja fuera tuvo que emigrar por la falta de fuentes 

de empleo siendo este un gran problema para los profesionales.  
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CONCLUSIONES 

Se llego a conocer los servicios con los que cuenta la comunidad Agua Blanca para el 

desarrollo de las Actividades Turísticas como así saber el desarrollo de cada una de ellas 

dentro de sus actividades, así como también saber si están en capacidad de generar ingresos 

a la comunidad.  

 

Conocer las actividades turísticas que se pueden desarrollar permite ver como el impacto 

económico que tiene la actividad turístico dentro de la Comuna Agua Blanca ha brindado un 

gran desarrollo económico dentro de sus habitantes por lo cual se deberá tener en cuenta que 

las estrategias de desarrollo que se apliquen dentro de la propuesta deberán ser utilizadas de 

la mejor manera para así tener una visión más amplia de la cobertura del trabajo de estudio. 

Se determinaron 10 actividades turísticas las mismas que son llevadas a cabo por personal 

autóctono de la comunidad.  

 

El análisis realizado dentro de la comunidad permito ver que dentro de la misma existe gran 

aporte de sus habitantes para desarrollar el turismo pero que en la actualidad no cuentan con 

profesionales especializados pero si con personas que están interesados en desarrollar la 

actividad turística dentro de todos sus ámbitos sin dañar el medio en el que se desarrollan, 

que permitan tener un mejor control de las actividades y que de una u otra forma conozcan 

más sobre todas las políticas turísticas que se dan en la actualidad, además de la importancia 

de mantener un sistema de información que  controlo los componentes de la oferta turística 

de la comunidad. El aporte económico es grande en referencia a otras comunidades por lo 

que el desarrollo se basa en su organización que actualmente permite a la comunidad generar 

ingresos a cada una de sus familias mediante el impacto de la actividad turística en el 

desarrollo económico.  
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CRONOGRAMA  

 

No ACTIVIDADES: 

SEMANAS Total 

actividad 

% 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

S
em

a
n

a
s 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5   

1 
Aprobación de tema de 

proyecto de titulación 

            

                              
1 4,76% 

2 
Designación de tutor de 

proyecto de titulación 

            

                              

2 9,52% 
3 Identificar el lugar del estudio                                           

4 

Antecedentes del estudio-

Revisión bibliográfica 

preliminar 

            

                              

5 Obtener la aprobación ética                                            

2 9,52% 

6 
Revisar los avances con el 

director o tutor de tesis 

            

                              

7 
Preparar los documentos del 

trabajo de campo 

            

                              
2 9,52% 
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8 
Preparar los archivos del 

estudio 

          

                                

9 
Preparar los instrumentos para 

la recolección de los datos 

            

                              

10 
Revisar los documentos con el 

director o tutor de tesis 

            

                              

11 Hacer el estudio exploratorio                                           
1 4,76% 

12 Hacer los ajustes necesarios                                            

13 
Trabajo de campo. Hacer 

primera recolección de los datos 

            

                              

5 23,81% 
14 

Preparar los datos para su 

análisis 

            

                              

15 Iniciar el análisis de los datos                                            

16 
Trabajo de campo 

focalizado/validación 

            

                              

4 19,05% 

17 Análisis focalizado en casa                                           

18 Cerrar análisis                                           

19 Escribir hallazgos                                           

20 
Escribir conclusiones y 

recomendación 

            

                              

21 
Escribir la revisión de la 

bibliografía 
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22 Depositar tesis                                           
1 4,76% 

23 Defender la tesis con éxito                                           

24 
Revisar el manuscrito si es 

necesario 

            

                              
2 9,52% 

25 Presentar la edición final                                           1 4,76% 

TOTAL:                                           21 100,00% 
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PROPUESTA 

Capacitación en manejo de recursos económicos generados por las actividades turísticas para 

los habitantes de la Comuna Agua Blanca.  

Objetivo general  

Capacitar en manejo de recursos económicos generados por las actividades turísticas para 

los habitantes de la Comuna Agua Blanca.  

Objetivo específico. 

• Identificar el personal el cual será capacitado en temas relacionados a manejo de 

recursos económicos.  

• Realizar las capacitaciones y llevar registro de asistencia de los habitantes de la 

comuna Agua Blanca  

• Evaluar mediante las capacitaciones realizadas para evidenciar que se aprendieron 

los conocimientos impartidos.  

Justificación  

Como todo tema de estudio o actividad que se ejecuten se generan impactos negativos y 

positivos en distintos ámbitos en los que se interrelaciona el ser humano, entre los impactos 

más relevantes a analizar para el presente modelo de investigación se encuentra el impacto 

económico, socio cultural, y ambiental en el cual se detallarán a continuación: 

Impacto Económico 

La actividad turística se está volviendo cada vez más importante, el desarrollo de una 

actividad turística tiene consecuencias en varios ámbitos sobre todo en el proceso 

económico, para el cual se genera impactos positivos y negativos: entre los impactos 

positivos en el ámbito económico que se tendría al ejecutar el turismo en las comunidades 

se pueden observar los siguientes: 

• Contribución al PIB 
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• Generador de divisas 

• Generador de empleo de manera directa e indirecta 

• Incremento en la demanda de bienes y servicios 

Así mismo entre los impactos negativos hacia la economía del Ecuador que tendría fomentar 

el turismo en las comunidades son los siguientes: 

• Incremento del valor de las tierras 

• Competencia intersectorial ( Abandono de actividades productivas) 

• Inflación local de las comunidades  

• Distribución inequitativa de los ingresos económicos 

• Modificación de las estructuras económicas ya establecidas 

Es así como se observa que la actividad turística genera grandes movimientos en la economía 

del país en especial en la balanza comercial, siendo un motor de desarrollo económico que 

les lleva a modernizar sus infraestructuras, así mismo la actividad turística no solo tiene un 

impacto económico sino también un impacto ambiental y socio cultural, donde se presentan 

ventajas y desventajas, teniendo en consideración que lo que se busca es incrementar la 

demanda turística. 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA 

Para el objetivo específico 1: 

Proceso: 

• Convencimiento de quienes ejecutan el proyecto con los habitantes 

• Establecer el número de habitantes dispuestos a participar. 

• Designar lugar para ejecución de reuniones. 

• Exposición de propuesta mediante la utilización de material de apoyo. 

 

 

Para el objetivo específico 2: 

Proceso: 

• Investigación profunda  

• Preparar material recolección de información. 
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• Trabajo de campo 

• Analizar resultados  

• Tabular resultados obtenidos    

 

 

Para el objetivo específico 3: 

Proceso: 

• Contar con asistencia de los participantes a las reuniones 

• En listar por orden alfabético el nombre de los participantes   

• Analizar resultados obtenidos  

 

 

i. Metodología del trabajo. 

Para un desarrollo adecuado y sistemático se utilizará la siguiente metodología para lograr 

el éxito estimado en la ejecución de la propuesta si alguna complicación: 

• Aprobación de la propuesta. 

•  Financiamiento y desembolso por parte del ejecutor de la propuesta para poder realizar 

las actividades por objetivo que serán prescriptas posteriormente. 

• Reunión con los habitantes de la Comuna Agua Blanca 

• Socialización de la Propuesta 
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b. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA PROPUESTA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles de actividades por 

realizar 

Mese del año que dura la propuesta 
 

Responsable 

Mes 1 Mes 2 Mes 3  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Analizar in situ los principales problemas que afectan a la población 

1 Planificación y organización de 

propuesta. 

            Ingeniera en Ecoturismo 

3 Reunión para socializar la propuesta.               Ingeniera en Ecoturismo 

Impulsar el desarrollo de políticas que inmiscuyan a todos los habitantes de la comunidad dentro de las actividades turísticas 

4 Seleccionar materiales de trabajo              Ingeniera en Ecoturismo 

5 Asegurar que se den temas relevantes.              Ingeniera en Ecoturismo 

6 Trabajo de campo              Ingeniera en Ecoturismo 

Crear un habiente de desarrollo igual para todos los habitantes de la comunidad. 

7 Realizar un análisis de los servicios              Ingeniera en Ecoturismo 

8 Implementar un mejor sistema de 

desarrollo  

            Ingeniera en Ecoturismo 

9 Adecuar e impulsar la participación de 

todos. 

            Turistas  
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Anexo 1. Certificación de la comunidad para realizar la investigación.  
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Anexo 2. Formulario de recolección de información realizada al presidente de la 

comunidad Agua Blanca Sr. Raúl Ventura  

FORMULARIO DIRIGIDO AL PRESIDENTE DE LA COMUNA 

“AGUA BLANCA” 

La presente encuesta servirá como soporte para la realización del proyecto “ANALISIS DE 

LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE INFORMACION 

TURISTICA; CASO COMUNA AGUA BLANCA”, proyecto de investigación previo a la 

obtención del título de Ingeniero en Ecoturismo. 

• Objetivo: Realizar la caracterización de la oferta y demanda en la Comuna Agua 

Blanca. 

MEDIO AMBIENTE 

ÁMBITO  DESCRIPCIÓN 

Superficie del territorio (ha) 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
 

Topografía / relieve 

principales sistemas montañosos 
(altitud) cima más alta altitud media 

punto más bajo 

 

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 
 

Clima 
 

temperatura media (verano) 
 

temperatura media (invierno) 
 

días de sol (días/año) 
 

precipitaciones (días/año) 
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HIDROGRAFÍA 

ríos 

nombre 

deportes acuáticos, 

pesca zonas de baño 

zona acuática 

protegida calidad del 
agua 

 

Estanques (lagos naturales, artificiales, lagunas, 

etc.) nombre 

deportes acuáticos, 

pesca zonas de baño 

zona acuática 
protegida calidad del 

agua 

 

ÁMBITO DESCRIPCIÓN 

USO DE LA TIERRA (% o HA) 

actividades industriales/comerciales 
 

Vivienda 
 

espacios de ocio 
 

Bosques 
 

paisajes / espacios protegidos 
 

terrenos agrícolas: 

- tierras de cultivo 

- pastos 

- parte de las tierras dedicada a los cultivos 
biológicos (%) 

 

Flora 

variedades de plantas exóticas 

 

Fauna 

variedades de animales exóticos 
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Parajes naturales de interés especial 

(curiosidades naturales, cascadas, turberas, árboles 

milenarios, etc.) 

 

Zonas protegidas 
 

POBLACIÓN, ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, COMERCIOS Y 

SERVICIOS 

ÁMBITO DESCRIPCIÓN 

POBLACIÓN 

número de habitantes 
 

estructura demográfica 
 

POBLACIÓN ACTIVA 
 

total: 
por 

sector: 

empleados en 

agricultura - a jornada 

completa: 

- a jornada partida: 

empleados en industria 

empleados en artesanía 

empleados en comercio 
empleados en otros servicios 

 

empleados en turismo 

- a jornada completa 

- a jornada partida 

 

número de jornaleros 
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ÁMBITO  DESCRIPCIÓN 

COMERCIOS / SERVICIOS 

Panaderías 
 

Carnicerías 
 

Ultramarinos 
 

Supermercados 
 

Cooperativas 
 

granjas de venta directa 
 

alquiler de coches 
 

Gasolineras 
 

Taxis 
 

autocares, autobuses 
 

alquiler / mantenimiento de bicicletas 
 

alquiler / mantenimiento de artículos de deporte 
 

oficinas de correo 
 

servicios bancarios 
 

médicos, dentistas 
 

Farmacias 
 

guarderías /albergues infantiles 
 

casas de la juventud 
 

otros comercios y servicios 
 

 

CULTURA, ANIMACIÓN CULTURAL 

ÁMBITO DESCRIPCIÓN 
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HISTORIA 

fecha de fundación  

Escudos  

acontecimientos históricos especiales  

VÍNCULOS CON EL EXTRANJERO 

vínculos históricos  

vínculos concretos (ej: hermanamientos)  

RELIGIÓN (%) 

ARQUITECTURA, URBANISMO, EDIFICACIONES 

trabajo(s) de embellecimiento 

 

 
 

 

 

Participación  

vistas, integración de los edificios en el paisaje 

 

 

 
 

 

Edificaciones 

 

 
 

 

espacios verdes 

 

 
 

 

PROGRAMA DE “RENOVACIÓN DEL PUEBLO” 

importe de la ayuda 

 

 

 
 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS CULTURALES ESPECÍFICAS 

especialidades gastronómicas regionales 
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costumbres, folklore 

 

 

 

asociaciones culturales, folklóricas 
 
 

 

Fiestas 

 

 
 

Mercados 

 

 

 

productos regionales 
 
 

 

acontecimientos especiales 

 

 
 

leyendas, refranes, cuentos 

 

 

 
 

ÁMBITO DESCRIPCIÓN 

ENTRETENIMIENTOS 

Cine  

 
 

Teatro 

 

 

 

ópera / ballet 
 
 

 

Música 

 

 
 

Bibliotecas 

 

 

 

Verbenas 
 
 

 

Discotecas 
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Conferencias 

 

 
 

Proyecciones 

 

 

 

veladas nocturnas, reuniones locales 
 
 

 

Otros 

 

 
 

PATRIMONIO CULTURAL, CURIOSIDADES 

Iglesias  
 

 

Ruinas 

 

 
 

edificios históricos 

 

 

 

lugares históricos 
 
 

 

Monumentos 

 

 
 

MUSEOS /EXPOSICIONES 

nombre:  

exposición de: 

 

 

 
 

 

superficie del área de exposición 

 

 

 

horario  

 

 

 

visitas con guía 
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Perspectivas 

 

 

 

afluencia (número de visitas) 
 
 

 

VISITAS ORGANIZADAS / ATRACCIONES ESPECÍFICAS 

¿Dónde?  

¿Cuándo?  

¿Con quién?  

Duración  

Tarifa 
 
 

 

 

OCIO /DEPORTES 

 

ÁMBITO 

 

 

DESCRIPCIÓN 

DEPORTES NÁUTICOS 
EXISTENTES 

(indicar las capacidades) 
PREVISTOS NO EXISTENTES 

Pesca    

Plazas de embarcadero    

Alquiler de barcos    

Esquí náutico    

Piragüismo/Kayak    

Wind-Surf    

ZONAS DE BAÑO Número 
Superfi

cie en 

m2 

Superficie 

de las 

playas 

número 

de visitantes 

número de 

empleados en m2 

Estanques naturales      

Piscinas al aire libre 

(no climatizadas) 

     

Piscinas al aire libre  

(climatizadas) 

     

Piscinas cubiertas      
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Centros acuáticos      

Piscinas termales 
     

DEPORTES AÉREOS 
EXISTENTES (número de 

deportistas) 
PREVISTOS NO EXISTENTES 

Ala delta    

Aeromodelismo    

Parapente    

Circuitos aéreos    

Vuelo en globo    

Vuelo sin motor    

ÁMBITO  DESCRIPCIÓN 

DEPORTES ECUESTRES 
EXISTENTES (número, 

nombre/lugar) 
PREVISTOS NO EXISTENTES 

Picaderos cubiertos    

Picaderos al aire libre    

Acaballaderos    

Alquiler de plazas en cuadras 
para los caballos de los 

visitantes 

   

Cursos de equitación    

Senderos para paseos a caballo    

Alquiler de caballos    

EXCURSIONES 

PEDESTRES /   

CICLISMO 

   

Longitud (km) de los 

senderos de las 

excursiones pedestres en el 
territorio municipal 

   

Número de km balizados    

Mapas de senderismo    

Excursiones con guía    

Parkings para excursionistas 

- número 

- número de plazas para 
coches - Precio del 

estacionamiento  

por coche 

   

Refugios para excursionistas    
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Funiculares    

Recorridos de salud 

Número 

Longitud (km) 

   

Recorridos informativos 

Número 

Longitud (km) 

Longitud (km) de las pistas 

para  cicloturistas en el 

territorio municipal 

Número de Km balizados 

   

Mapas de cicloturismo    

ÁMBITO DESCRIPCIÓN 

OTROS 

EQUIPAMIENTOS DE 

DEPORTE Y OCIO 

EXISTENTES (NÚMERO) PREVISTOS NO 

EXISTENTES 

Terrenos de golf    

Juego de bolos, bowling    

Zonas de juegos para niños    

Paredes de escalada    

Minigolf    

Squash    

Pistas de tenis al aire libre    

Pistas de tenis cubiertas    

Ping-Pong    

Tiro    

Otros 
   

DEPORTES DE INVIERNO EXISTENTES (NÚMERO) PREVISTOS 
NO 

EXISTENTES 

Pistas de trineo    

Pistas de esquí de fondo (km)    

Pistas de esquí alpino (km)    

Cañones de nieve    

Remontes mecánicos    

Escuelas de esquí    

Pistas de patinaje de hielo    
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SALUD / DESCANSO EXISTENTES PREVISTOS 
NO 

EXISTENTES 

Curas    

Balneoterapia, talasoterapia    

Sauna    

Solarium    

Centros de curas    

Establecimientos de 

quinesioterapia 

   

Fisioterapia    

Servicios terapéuticos    

Centros de belleza    

Centros de puesta a punto    

Otros    

ÁMBITO  DESCRIPCIÓN 

OCIO EXISTENTES (NÚMERO) PREVISTOS 
NO 

EXISTENTES 

Centros de ocio y parques de 

atracciones (ha) 

   

Zoo, parques zoológicos    

Parques naturales (ha)    

Salas de juego, casinos    

Instalaciones para otras 

actividades y juegos 

   

 

ALOJAMIENTO / RESTAURACIÓN 

ÁMBITO DESCRIPCIÓN 

ALOJAMIENTO 
 

Capacidad total número de 

establecimientos 

número de camas 
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Clasificados según el tamaño: 

- menos de 5 camas 

- de 5 a 9 camas 

- de 10 a 19 camas 

- de 20 a 29 camas 

- de 30 a 49 camas 

- de 50 a 99 camas 

- de 100 a 249 camas 

- de 250 a 499 camas 

- de 500 camas o más 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

Distribución según el 

tipo de alojamiento 

- hoteles 

- albergues 

- pensiones 

- hoteles sin restaurante - 

casas de descanso, de vacaciones, 

centros de cursillos - centros de 

vacaciones, chalés, apartamentos 

- habitaciones en casas de 

huéspedes 

- refugios / albergues 

juveniles 

- vacaciones en granjas 

- camping, caravaning 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

% de establecimientos con 

garantía de calidad ecológica 

 

ÁMBITO  DESCRIPCIÓN 

RESTAURACIÓN 
NÚMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS 

NÚMERO DE PLAZAS 

SENTADAS 

Albergues   

Restaurantes de especialidades   

Restaurantes   

Restaurantes y cafés con jardín   

Bares   

Restaurantes con platos 

regionales 

  

Salones de té, cafés   
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Cafeterías   

Heladerías   

Bares, discotecas   

Tascas / cafeterías   

Kioskos / freidurías   

Especialidades   

FERIAS, CONGRESOS, 

CONFERENCIAS 

ÁMBITO  DESCRIPCIÓN 
 

FERIAS, CONGRESOS,  

CONFERENCIAS, 

SEMINARIOS 

NÚMERO MEDIO POR 

AÑO 

NÚMERO DE VISITANTES 

Ferias, salones   

Exposiciones   

Congresos / conferencias   

Seminarios / talleres   

Grandes eventos deportivos   

Otras manifestaciones   

Salas de reunión (sector privado) Nombre Dónde  Número de salas 

Salas de reunión del municipio Nombre Dónde  Número de salas 

Otros   

Fuente: Ficha del Manual para Evaluar el potencial turístico de un territorio por Peter 

Zimmer y Simone Grassmann 
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Anexo 3. Fotografías de la recolección de información de campo 
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Fotografía del museo de Agua Blanca 

 

Fotografía de la Laguna de agua azufrada 

 


