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RESl :\lEN 

Con el presente trabajP es nuestro objeti' o dar a conocer otro atractivo turístico 

potencial Guayas. como es el caso de Baños de San Vicente, a fm de que se pueda 

ampliar y diversificar la oferta tunstica de la prO\ incia. 

Dentro de este trabajo investigativo, presentamos aspectos generales del atractivo. las 

propiedades químicas e<>peciale<; de sus curativas aguas. que lo hacen único en su 

genero en la provinua. así como un inventario de los a tractivos tunsticos 

circundantes a San Vicente, las facilidades existentes para el turis ta en el pueblo y lo 

que el complejo de aguas termales ofrece a quienes deciden visitarlo con fines 

curativos o de relax. 

También se presenta un estudio de mercado ]' análisis Foda para establecer sus 

posibilidades de expansión y. mejoramiento y las necesidades que afectan a b 

población. 

finalmente aportamos con planes de desarrollo turístico, ambiental y de capacitación 

a fin de que a través del turismo mejore el nivel de v tda de los que laboran el 

complejo y de la población en general. 
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JNTRODl.lCCJÓN 

Baños de San Vicente l''.tá ubicado en el área turística de má:ximo desarrollo nacional, 

este recinto es conocido entre la poblaciÓn por sus aguas. cuyas pr,)piedades tienen un 

alto valor terapéutico ~~ constituyen un efccti\ o remedio para ciertas enfermedades 

como artritis,. osteoporw .. is. problemas cJrculatorios, reumatismo crónico. etc Y U'1 

excelente tratamiento rejm enecedor de la piel al ser desestresantes ) calmantes de 

las fatigas intelectuale~ :· físicas. 

Todas estas caracterbticas fueron, al parecer, conocidas y aprovechadas por los 

asentamientos precolombinos de la zom:. el poder curativo atribuido a las termas, 

difundido por tradición l)ral desde la época colonial, consolida la farna y mantiene el 

interés por \tsitar el lugar, despertando también el interés científico de algunos 

investigadores. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal mostrar las bondades de sus aguas 

medicinales y revüalizantes como tambien el lodo curativo rico en minerales propios 

de la zona costera proponiéndolo como una expenencm vivencia! que se 

complementa con los \ariados atractÍ\.os que lo rodean ,; que invitan a conocer 

nuevas ) antiguas ccblUJnbres, culturas. folclore y naturaleza ~ . in oh· idar el toque 

único del calor humanu característico de la gente costeña ecuatoriana. 



CAPITULO l. INFORMACION GENERAL. 

1.1 UBICACIÓN. 

Baños de San Vicente se encuentra ubicada dentro de los l;mites políticos de la 

parroquia Santa Elena del cantón del mismo nombre en la Provincia del Guayas. 

Se localiza en el Km 119 de la vía Guayaquil- Salinas, ocho kilometros al noroeste en 

dirección del desvío. Ver figura l . 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA DE BAÑOS DE SAN VlCENTE. 

Desde la época aborigen se conocían estas fuentes termales, sin embargo estos creían 

que era consecuencia de espíritus malignos y en muchos casos, tenían temor de 

acercarse a ella. 

El origen de estos acuíferos termales puede deberse uno, a la infiltración a través de 

yacimientos salinos depositados por antiguos lagos o mares intercontinentales y que 
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por sucesivos levantamientos y hundimientos de la corteza terrestre, especialmente en 

la época del terciario, pennitieron la aparición de canales de surgencia del agua 

mineral, dos, a la descomposición ígnea de rocas profundas, o finalmente a la 

combinación de ambos fenómenos, siendo este último origen el más probable debido 

a la cercanía de campos petrolíferos y salineros en la zona. 

Los conquistadores españoles que desembarcaron en la Península de Santa Elena en 

su trayecto hacia el interior pernoctaron alrededor de las Fuentes, logrando 

restablecerse de su deteriorada salud debido al beneficio del lodo y de las aguas de 

estas Fuentes. 

En 1871 Teodoro Wolf entre los varios estudios geofisicos y geográficos señala la 

existencia de las fuentes y sus bondades terapéuticas. Don Vicen te Rocafuerte para 

cantonizar a Santa Elena menciona los méritos de las aguas tennales de San Vicente, 

al igual que le dieron mucha importancia en el gobierno del General Eloy Alfaro y 

muchos otros ya en la época republicana. En 1922 Don Telésfor Villacrés Laínez 

tiene la visión de constituirse en el lugar y construye las primeras viviendas que dan 

facilidades de alojamiento a enfermos y turistas, para que puedan beneficiarse de 

estas maravillosas aguas, así como crea las primeras fuentes de trabajo con la 

explotación de maderas finas y minerales que industrializaba en el lugar. 

En 1924 se realizaron los primeros análisis químicos de esta agua por cuenta de la 

British Oil Field para conocer las propiedades curativas de sus ~omponentes. 
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Tabla I: Resultado del análisis químico a las aguas termales realizado por el Dr. 

Arteaga. 

SUSTANCIAS GRAMOS DI SALES ·HHl MIL 

YODO 0.074 

BROMO 0.256 

CLORO 7.952 

CALCIO 2.400 

SODIO 2.399 

POTASIO 0.280 

ALUMINIO 0.004 

YODURO DE CALCIO 0.086 

BROMURO DE CALCIO 0.320 

CLORURO DE CALCIO 6.445 

CLORURO DE SODIO 5.873 

CLORURO DE POTASIO 0.534 

CLORURO DE ALUMINIO 0.018 

CARBONATO DE CALCIO 0 .045 

CARBONATO DE MAGNESIO 0.006 

OXIDO DE HIERRO O.OI 1 

SlLlCE 0.018 

YODURO 0.753 

YODURO DE SODIO 5.873 

Fuente: Estudio Termas en la Península de Santa Elena 
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En 1945 el Municipio de Santa Elena sobre la base de estudios del médico municipal 

de entonces Dr. Claudio Lupercio Arteaga Martinetti, edifica bajo la dirección del 

ingeniero M. Perrota un hotel sobre la misma fuente termal. 

Fig. 2. Vestigios del primer hotel del pueblo 

En 1979 en el Gobierno del Dr. Jaime Roldós a través de la Dirección Nacional de 

Turismo, determina la contratación la primera fase del Complejo, etapa en la que se 

construyeron elementos para el aprovechamiento de los recursos de hidro y 

fangoterapia, que es el que actualmente existe y que se denomina COMPLEJO 

TERMAL TURISTICO "TELESFORO VILLACRES" en nombre del fundador 

de la población. 
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Fig. 3. Entrada principal al Complejo 

La actividad socioeconómica g1ra en tomo al Complejo de aguas termales, 

principalmente, ya que próximo a éste, se ubican restaurantes. hoteles y pequeños 

bazares; mientras que el resto de la población labora en la yesería y en poblaciones 

cercanas de mayor desarrollo y movimiento como son Santa Elena y La Libertad. 

Fig. 4. Visitantes disfrutando de los servicios del Complejo 
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1.2.1 CLIMA 

La zona de Baños de San Vicente, las características climáticas de toda esta región 

son afectadas por la conjunción de dos factores principales, las conientes marinas y la 

Zona de Convergencia Intertropical . 

Hay dos corrientes que se manifiestan en la zona costera ecuatoriana la Corriente del 

Niño y la de Humboldt. La primera es una masa de aguas cálidas, provenientes de la 

cuenca de Panamá, se desplaza por nuestras costas en los meses de diciembre a abril, 

su influencia deja sentir el aumento de temperatura superficial del mar, tornando más 

árida la zona de San Vicente, debido a la escasez de lluvia . 

Durante los meses de mayo a diciembre, se presenta la influencia del fenómeno de la 

corriente de Humboldt trayendo consigo aguas frías y salinas, esto produce que en 

San Vicente el clima se vuelva más frío. 

1.2.2 TEMPERATURA 

El sector de Baños de San Vicente se ubica cerca de los 23° C. La temperatura 

máxima absoluta registrada ha sido 36°C y la mínima absoluta de 15,6° C. 
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1.2.3 PRECIPITACIÓN 

La precipitación anual de Baños de San Vicente se encuentra entre los rangos de 200 

a 300 mm. En general la Península de Santa Elena se identifica e mo una zona seca, 

de escasas precipitaciones. Un 96% de estas precipitaciones se concentran en el 

período de enero a abril . 

Esta zona se sujeta al régimen de precipitaciones de la costa que ti ene dos estaciones, 

el de lluvias de enero a mayo y el de estío de junio a diciembre. 

1.3 INVENTARIO TURÍSTICO DE SAN VICENTE. 

Partiendo del principio de que una zona turística es una unidad de análisis del espacio 

turístico que cuenta al menos con 1 O atractivos suficientemente próximos, sin 

importar su tipo o categoría, la zona turística inventariada se delimitó incluyendo los 

siguientes atractivos turísticos que cumplirían las expectativas de los usuarios 

potenciales de Baños de San Vicente y se localizan a una distancia máxima de 40 

minutos desde su entorno, estos son: 
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CUADRO# 1: INVENTARIO TURISTJCO DE SAN VICENTE 

SITIOS NATURI\.LES: TERMAS . 

. COMPLEJO TERMAL TELÉSFORO VILLACRÉS LAÍNEZ. 

SITIOS NATURALES: COSTAS . 

. SALINAS: Ubicado a 27 Km de Baños de San Vicente 

. LIBERTAD: A 18 Km de Baños de San Vicente . 

. A YANGUE: Localizada a 30 Km de Baños de San Vicente. 

MANIFESTACIOl\ES CULTURALES: REALIZACIONES ARTÍSTICAS 
CONTEMPORANEAS- HISTORICAS . 

. MUSEO DE SITIO REAL ALTO: A veinte minutos del cantón Santa Elena 

. MUSEO AMANTES DE SUMPA.: A 14 Km de Baños de San Vicente . 

. CAMPAMENTO MINERO DE ANCÓN: A 20 minuto ' de Baños de San Vicente. 

MANIFESTACIOl'.ES CULTURALES: OBRAS DE ARTE . 

. JGLESIA COLONCHE.: Se encuentra a 15 Km de Sa Vicente 

. MUSEO NÁUTICO FARALLÓN DILLON A 20 Km de Baños de San Vicente 

MANJFESTACIO'l\.ES CULTURALES: ETNOGRAFÍA • 

. POBLACIONES CERCANAS A SAN VICENTE. : Baños d San Vicente está 

rodeados por cuatro pueblos, que son: Morrillo, San Vicente, Juan Montalvo y Sayá ( 

este es el último pueblo, camino a los cerros), Baños de San Vicente está en el centro. 
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SAN VICENTE 



~.SPQI' ~;~EMATICA 
~ t9SB ~ tol. ;~~~ER02004 1COOI~ .. ----- IJ:I 

1'1111111111 \~~ UBICACION GEOGRAFICA 

PULfiiC.'iiCI DI:L LITON.Il 

El Morrillo 

San Vicente 

BAI\IOS DE 
SAN VICENTE 

Saya 

Juan Montalvo 

FIGURA 6: POBLACIONES CERCANAS A BAÑOS DE 
SAN VICENTE 

---



9 

Para cada destino se determinó: la ubicación, el equipamiento de servicios turísticos, 

la infraestructura de transporte y comunicación. El centro de distn bución de la zona 

turística sería la ciudad de Guayaquil dada la distancia de la ciudad a la zona 

peninsular y las faci lidades de transportación aérea y terrestre que la han convertido 

en sitio de arribo y paso temporal hacia sitios de preferencia turíslica en el resto del 

país. Ver figuras 5 y 6. 

1.4 RESEÑA HISTÓRICA DEL PRINCIPAL ATRACTIVO 

NATURAL DE SAN VICENTE. 

De acuerdo al inventario realizado por nosotros dentro de esta investigación, el 

principal atractivo turístico de esta población es el Complejo de Aguas Termales 

"Telésforo Villacrés Lainez", descubierto en el año 1922 por Telésforo Yillacrés, un 

agricultor que vivía en La Azúcar, pueblo cercano a San Vicente, quien descubrió 

pequeños pozos, cercanos a la vía por la que cruzaba el ferrocarril. y donde pastaban 

sus animales, Jo cuales eran pequeños yacimientos de aguas termales ricas en 

minerales beneficiosos para la piel y alivio de enfermedades. 
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Fig. 7 Taquilla de ingreso al Complejo 

Aprovechando la cercanía del paso del ferrocarril, delimitó los terrenos del actual 

complejo- para que la gente pernoctara en el lugar y disfrute de la fuente que poseía 

propiedades curativas, tiempo después hizo conocer su hallazgo al Municipio de 

Santa Elena, por esto, el complejo lleva su nombre, en mención a sus esfuerzos para 

el surgimiento y desarrollo del complejo y de la población en la cual se encuentra 

ubicado. 

Estas características consolidan la fama y mantiene el interés por visitar el lugar, 

despertando también el interés científico de algunos investigadores, tiene una larga 

historia y tradición como centro turístico y de medicina natural, debido a las 

propiedades tennales y curativas del agua y los lodos que prov enen del subsuelo de 

la zona. 
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Fig. 8 Visitantes en la piscina de agua caliente 

Fig. 9. Visitante en la piscina de agua tibia 

En nuestro país, es la única fuente termal desarrollada turísticamente en la región 

peninsular, cercana al balneario de Salinas y a nwnerosas playas, la cual que ti ene su 
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origen en rocas ígneas, doleríticas, no volcánicas, muy profundas y que no llegan 

a la superficie. Su temperatura oscila entre 32 y 43 grados centígrados. 

En San Vicente hay que anotar como de gran importancia la ~uente limpia y el 

Volcancito, separados aproximadamente por unos setenta metro~. ; es una verdadera 

Fuente sucia fangosa; que tiene agua de igual composición que la de la fuente limpia 

vecina, con una muy pequeña cantidad de petróleo; que al pasar del centro a la 

superficie atraviesa una capa de greda - especie de arci lla- un verdadero terreno de 

Carbonato de Cal y la deshace. 

Fig. 1 O. Visitante descansando en la piscina de lodo 

Posiblemente a esta gran variedad de sustancias que entran en su composición, se 

deba su múltiple valor terapéutico, ya que directamente, y en forma de gases ejercen 
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su acción beneficiosa al estar activada por una determinada temperatura. 

Del estudio " Tennas en la Península de Santa Elena tomamos la siguiente 

información sobre los componentes de las aguas termales: 

Por el bromo y el potasio que contienen estas aguas, combaten el espasmo y 
las irritaciones nerviosas, el dolor, opresión, palpitación, insomnio, etc., 
calman el corazón y regularizan la circulación. 

El cloro y el yodo son antisépticos poderosos e impiden el desarrollo de las 
bacterias, por esto los baños en estas aguas termales dan notables resultados 
en las úlceras, en las heridas infectadas, tejidos de la piel , de los ganglios y del 
bazo, en la osteoporosis, etc. 

Fama tienen estas Fuentes Tennales por las notables curaciones que realizan, 
de las enfennedades genito-urinarias ya que combate la incontinencia urinaria, 
la exagerada irritabilidad de la vej iga; calman las fatigas intelectuales y fí sicas 
y producen un sueño reparador. 

\ 1 
' 1 

' 
~: ... ~"J. t .... .&.J .... .... A 
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Tabla 11: Resultados del análisis físico químico de la calidad del agua de lodos de 

Baños de San Vicente. 

PARAMETROS UNIDAD AGUA 

PH U depH 7.2 

CALCIO Mg/kg 4000 

MAGNESIO Mg/kg 4 
SODIO Mg/kg 3500 

POTASIO Mg/kg 500 

HIERRO Mglkg 1.7 

MANGANESO Mg/kg 2.0 

ALUMINIO Mg/kg Negativo 

SÓLIDOS TOTAL ES giL 28.15 

SÓLIDOS DISUELTOS g/L 27.57 

SÓLIDOS giL 0.57 
SUSPENDIDOS 
DUREZA mg/L 13200 

CLORUROS m giL 11328 
ALCALINIDAD HCOJ m giL 719 

FOSFATOS m giL 6.21 

SULFATOS m giL Trazas no detectables 
NITRATOS m giL 5.72 
NITRITOS m giL 0.462 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental del Complejo Turístico de B.S.V. 

Actualmente administrado por el Municipio, la comunidad espera que se realicen 

cambios importantes que permitan el desarrollo turístico de este atractivo, de esa 

manera ellos también elevarían su nivel de vida, ya que es uno de las principales 

fuentes generadoras de empleo en el recinto. 
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1.5 OBJETNOS. 

Los objetivos que han sido propuestos se nombran a continuació'l : 

1.5.1 MEDIATOS. 

• Crear un plan de desarrollo Turístico Sustentable de Baños de San Vicente, 

• Concienciar a la población económicamente activa de la región, de manera 

especial a aquellas personas que tengan un trato directo con el Turista, 

capacitándola técnicamente en servicio y atención al visitante. 

1.5.2 INMEDIATOS. 

• Dar a conocer mediante un estudio de mercado, la realidad de la población, 

sus necesidades y aspiraciones respecto a un mejoramiento de su calidad de 

vida y de los atractivos turísticos que posee. 

• Mostrar un inventario pormenorizado de los atractivos turísticos existentes y 

potenciales de Baños de San Vicente. 

• Dar sugerencias que permitan el desarrollo turístico de la población, y que 
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además sirvan como base para los planes que las autoridades municipales 

emprendan, para mejorar el nivel social y económico del complejo y del 

pueblo. 

1.6 MISIÓN Y VISIÓN. 

1.6.1 MISIÓN. 

Crear y sentar las bases para hacer posible el desarrollo turístico de Baños de San 

Vicente; mediante la capacitación y concienciación de la poblac1ón de este balneario, 

utilizando los recursos naturales y humanos de la zona. 

1.6.2 VISIÓN. 

El desarrollo de un mega proyecto turístico y la conservación dd mismo para elevar 

el nivel de vida de la localidad, convirtiendo este balneario en un SPA que brinde 

servicios de recreación, estética, descanso y curación por medio de sus bondadosas 

aguas y recursos complementarios satisfaciendo la demanda tanto del turista nacional 

como internacional. 
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CAPITULO 2. ESTUDIO DEL GRUPO OBJETIVO 

2.1 CARACTERISTICAS ACTCALES DE LA POBLACIO:\'. 

2.1.1 POBLACIÓ:\ DE BA~OS DE SAN VICE:\TE. 

El recinto Baños de SJn Vicente fundado aproxnnadamenle hace 70 años_ está 

ubicado en una subreg1nn de la Península de Santa Elena en donde predomina el 

turismo (Ruta del Sol), ¡;J mismo recinto es producto de la actividad turística que se 

realiza hacia los baños termales, e! cual genera la dotación de ser\'icios de comida. 

hotelería y transporte. 

2.1.1.1 ASPECTOS OEt\10GRÁFlCOS. 

El Recinto Baños de San VIcente. tiene una poblaca)n aproximada de 300 personas. 

de los cuales la poblac10n joven representa un 30°o 
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La población se caracteriza por ser de ni\ el socio-econom1co bajo. de trato amable y 

gentil, trabajan para el Complejo del pueblo, en los hoteles. fábrica de yeso Villacrés 

y restaurantes de San Vicente, otros se dedican a las labores agrícolas y una parte de 

la población laboran en poblaciones aledañas. 

Gran parte de los pobladores provienen del recinto el Morrillo. de otros lugares de la 

Península y de Guayaquil y el caso de Jos colombianos. dedicados a la actividad 

turística. 

2.1.2 RECREACIÓ'\ 

En el pueblo la principal recreación es el fútboL para la práct ca de este deporte 

utilizan la cancha de la escuela 

El 5 de abril se celebra la fiesta religiosa de San Vicente. siendo estas un referente de 

identidad de los pueblo;..,. se combina la liturgia rel1giosa con la recreación popular 

Para esta ocasión aco:-.~umbran a venir de \ÍSÍta los parientes que \Íven en lugares 

alejados. 

Dentro del complejo, los sitios cuasi recreativos son las 2 piscina~ de agua temperada 

en donde acostumbran bañarse los niños ~ jóvenes. 
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San V1cente 
(Santa E lena. Guayas) 

Fig. 11. Habitantes de Baños de San Vicente disfrutando del Complejo 

2.1.3 POSJ\IÓ~ f'I ILTI ' I~AL 

Entre los elementos que "e pueden identif1car como patrimonio cultural esta parte de 

los restos de un mastodo11te los mismos que se encuentran guardados en la bodega del 

Complejo Turístico. 

Como una aproxunacwn a la identidad culturaL el nucko é tnico principal es 

descendiente de los Manteños- Huanca' ilcas. quienes ho,· son reconocidos corno 

Cholos por la sociedad t-lobal ) por ellos mismos. 

Gran parte de los pobladores provienen dd recinto el Mornllo, de otros lugares de la 

península ~ de Guayaquil ~ dos colombianos, dedicados a prop~)rcionar sen·ícios 
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turísticos 

Fig. 12. Núcleo {·tnico (cholos) prt>dominante en Baños de San Vicente 

2.1.4 ACTIVIDAD ECONÓl\11CA. 

El poblado se constitli~Ó a partir del balneario de aguas termales_ por lo que el 

turismo es un eje economico importante de éste lugar 

La movilización de turistas, especialmente de la tercera <·dad y en grupos 

familiares, durante el período vacacional de la costa (enero- abril) y de la sierra 

(agosto- octubre) hacia el complejo genera actividades de servic íos tanto al interior 

del complejo (baños y masajes) como en su entorno (restaurantes, hoteles, 

transportes)_ 
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Las demas activ1dade~ econmmcas en el poblado se desarrollan en pequeña escala. 

son de tipo famil1ar cumo la cría de animales. l'n total en el pueblo 

aproximadamente ha) . 3(1 0 cabezas de ganado \acuno. :?00 de 12aprino, 300 de 

porcmo y 20 de caballar 

De igual manera <;e cría a\ es \ en invierno se culti\an pequeños fll,ertos junto a las 

viviendas, debido a que no existen terrenos disponibles para la prodwxión at,rrJcola en 

mayor escala. 

La actividad industrial t1ene lugar en el límite del pueblo. donde funciona una 

empresa de fabricacion de yeso cuya rawn social es '')\::sena El Pacífico .. que 'f 

í' 

procesa la materia prima trmda de Punta Camero, el mercado destino para la 

producción es principalmente Guayaquil, en esta fábrica trabajan alrededor de treinta 

personas que son habitanks del recinto. 

2.1.5 RECL'RSOS Tl.RISTICOS 

El principal atractivo de Baños de San Vicente constitu) e precisamente las aguas)' 

los lodos termales de origen natural. 

Este tipo de recurso que tiene naturaleza hidrogeoqumlica con propiedades 

terapéuticas, es no renovable 
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Desde el punto de vista tun<;t1co el recurso ofrece_ por lo tanto. una dw lldad en el uso 

orientado hacia los efecto" terapéuticos del mismo ) con fines recreativos. Su 

potencial turístico entonces ~...·salto, considerando que actualmente está tomando auge 

el turismo de salud, ~ mediante estudios técnicos adecuados e invt:rsión se puede 

ofrecer un Centro de SaJud Tea·mal de clase ••A" que proporcione tambien áreas de 

recreacion. Esto implicara a la vez el desarrollo de la comunidad, mediante su 

incorporación en las acttvidades de servicios rclaciLmado':t. 

Entre las ventajas que tiene l'l recurso están: su ubicación dentro de un polo turístico 

bien establecido. ya que se tnserta en la denommada '" Ruta del Sor· ) la fama con 

que ya cuenta dentro del ámbito nacional, a esto se suma el hecho de que al recurso 

" .,. 
turístico se lo considera como una industria limpia. ) como tal ofrece las ventajas 

económicas de estos sish.mas productivos. sin las desventajas de los sectores 

industriales clásicos. 

2.2. I~VESTIGACIO:\ DE MERCADO. 

Para realizar esta imestigal ión se han tomado en cuenta dos aspectos fundamentales 

el atractivo turístico de mayor relevancia y el entorno poblac onal e'\Ístente_ 

analizándolos por separado. y de esa manera obtener de una visión más amplia de la 

realidad del objeto de este estudio. 



2.2.1 ÁREA DE 1:\FL\.ENCIA DEL COMPLEJO TllRlSTICO 

El área de influencia di recta del complejo se establecio en 500 metros alrededor del 

propio Complejo Turístico. por ser este sector el que encierra todas las instalaciones. 

la totalidad de la zona poblada y la zona rural que la rodea . 

Dentro de esta ~:ona se encuentran además las cuatro albarradas reconocidas (ver 

anexo 3). un sit1o con restoc, arqueológicos y la industria de yeso, que se encuentra en 

la entrada de la poblacion 

El área de influencia indir~cta se definió como aquella zona comprendida entre el 

área de influencia directa } e! área descrita por un radio de 1000 m en torno al 

complejo, es decir un amllo circular que abarca casi en su totalidad zonas no 

pobladas, con excepc1ón d1..' aquellas localizadas alrededor de la vía d-~ acceso y en la 

que se identificaron como a-.,pectos relevantes la ubicación de una cantera y sitios con 

restos arqueológicos. 

Otro sector de influencia se definió a la franja de 25 m a cada lado de la vía de accec;;o 

a la poblacion desde su cone,ión con la autopista Guayaquil - Salmas Ver figura 

13. 
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2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA ll\FRAESTRl.CTtRA Tl.RISTICA 

DEL CO\fPLE~JO 

INFRAESTRLCTliR.\ CIVIL 

La infraestructura CÍ\ ii que se encuentra en complejo. 

consiste de edificaciones de hormigón construidas con bloque. diseñadas \ 

concebidas de acuerdo al tlj)O de servicio que prestan. así se tiene el <trea de piscinas 

termales cubiertas, unidad de hidrofangoterapia. bloque de medicinas 

bioenergéticas, piscina de lodos, duchas y scf\ icios higiénicos para ;;:1 público, bar, 

bloque de oficinas. piscina :--in cubierta y vest1dores, caseta para contreol de acceso. 

El bloque de oficinas esta uh1cado junto a la caseta de entrada. anteriormente 

ocupado por la empresa Pacifíctel, actualmente usado como bodega. Junto a este 

bloque se encuentra una torre de transmisión de la empresa indicada. 

Junto al bloque de p1scmas cubiertas estan. las p1scmas de las vertientes, tres 

reservonas construidos sobre los brotes de agua caliente, que tienen anexado el 

sistema de bombeo con fi ftros consistente en dos bombas marca Magnetek ) 2 

tanques de presión, desde los que se bombea el agua termal a las otras áreas del 

complejo. Para realizar esta d1stribuc1ón está mstalada una red de dis1ribución de 

agua termal (salobre), la que se dispensa en las duchas y demas instalaciones 

sanitarias. 



Frente al bloque de hidromasajes hay una pequefia área de cultiVl) de aloe (sabila) 

para uso en los tratamientos y masajes. 

Zona constituida por el tl'rreno que servira de reserva para obras futuras, en la cual 

esta una piscina de aguas termales con los respectivos vestidores, este sector 

actualmente no esta en funcionamiento debido a que con el fenómeno de "·El Nif1o'· 

de Jos ai1os 97 - 98 se destruyeron gran parte de las obras 

En ei exterior del compk_¡o, del lado sur, frente a la entrada princip;ll existe una zona 

de parqueo de autos alrededor del cual funcionan 7 comedores. Ver figura 14 

SERVICIOS BÁSICOS EN EL COMPLEJO 

Para almacenamiento ) suministro de agua potable en el interior de l complejo, existe 

una cisterna con capacidad para 60 m local1zada fuera del complejo, desde ahí el agua 

potable se distribuye por t,rravedad. El agua potable se compra a carros tanqueros, 

cuyo costo actualmente ..:'-i de 20 dólares. razón por la que el agua potable es de uso 

limitado en el complejo. Existe instalado el sistema de distribución con llaves de agua 

potable en algunos silio:--., pero ésta se utiliza solamente para regar las plantas 

ornamentales ( 1 vez por semana) El con~umo promedio de agua potable es de un 

tanquero por semana. 

Las descargas de baños ) Jemás instalaciones sanitarias se desfogan mediante tubería 
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a la qu~brada d~ f 1 Salado q 1~ pa-;a a 70 m dd cumple_¡ o, ~a que en la poblacion no 

e ¡-.;ten rede~ de akantarillatiP '-ianltano 

Para conduc1r ~ cncau1ar las aguas de las 70na~ altas. especialmente la<> aguas IIU\ Jas 

se ha construido un canal , enmetral .1! complejo. en el mterior tarnbicn e\.isten 

canales de aguas lluvias que dlra\ 1esan las instalaciones) descargan po1 el lado oeste 

hac1a el cauce del R10 Salado 

1 a energía déctnca entregad.t por d sen icio publico es dl' ~20 Watt . el costo de 

consumo de IU/ pagado p(IJ planillas en el compleJO está en alnxledor de 200 

dólare<; mes 

En el compleJO laboran 20 pcr-.;ona<>. los 7 dws de la ->emana, hal iendo turnos 

rotatJ\O<; Actualmente el complejo se encuen tra admini<;trado por el 'vhtnlcipio de 

Santa l-lena, LJUicncs se encargan del mantenimiento y limpieza de las mstalacionec.;, 

de la\ Igilancia y guardiama 

Adema-> e'\I<;ten cammera internas que conectan los diferentes bloques. 

obsen andosc grandes espacio no constnudos entre los bloques mencionados 
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f'ig.l5. Caminera interna que comunica con los diferentes bloques 

Para ingresar al Complejo turístico hay dos entradas, la principal ubicada sobre el 

límite sur) la secundaria localizada en el lím ite norte. construida para conectarse con 

una zona proyectada para actividad hotelera_ 

Fig. 16. Entr·ada a las instalaciones del Complejo 
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2.2.2.1 ESTADO ACTLAL DE LAS INSTALACIONES 

Actualmente las obras c1viks del Complejo Tunst1co se encuentran deterioradas. la 

mayona de las instalaciones han s1do afectadas por el tiempo transcurrido desde su 

construcción y por el uso, pero principalmente por eventos climáticos anómalos como 

el último Fenómeno de El Nii1o que tuvo lugar en !os años 97-98. los daños 

principales. causados por este evento, fueron la destrucción de varios sectores de la 

pared penmetral del complc¡o (pe parte de la pared JUnto a la p1scma de lodos). la 

destrucción parcial de la pisc ina y n':stidort.~s en del lado este del complejo y la 

destrucción del cuarto de bombas por la inundación. otros deterioros obsen ados 

fueron la destrucción en cienos sectores de los pilares del muro perimetral. 

De los daños ocasionados únicamente sé reacondicionó el cuarto de bombas. Jo que 

permite operar el complejo de manera normal. 

El aspecto general del Complejo Turístico es de deterioro y de abandono, sensación 

que es acentuada por los grandes espacios abiertos y las instalaciones subutilizadas. 



Fig. 17. Lstado actual de las baterías 'ianitarias 

Fig. 18. Estado actual del ingreso a los \Cstidores 



2.2.3 1:\FR\ESTRl'CTl·R,\ TllRISTIC.\ DEL Pl"EHLO 

OBR.\S DE 1:\FRAESTRt ('Tl R.\ 

Las obras de infrae~tructura d~.· mayor magmtud son el Complejo [ unstiro ··Telésforo 

Villacres" que fue entregado a 1ntcios de la década del 80. el edificiO del Centro 

Social de los Jubilados <.kl •rss ' la adecuac10n de la '1a de entrada. dec.;de l<1 

carretera reconstruida rec1enkmente por CORPf·CliADOR ')e ha n:raccwnado la 

iglesta ~ se readecuara un parque ubtcado d2lante de la 111 1sma: e tas obras son 

impul"iadas por la comunidad 

Dentro de la Infraestructura..,,~· 1nclu!en tamb1en .f albarrada. 3 comun< les que estan 

ubicada.., al norte del Compk 10 Tun'.tico ~ 1 particulareo.; (mentadas h;. cia el c:.,ur. en 

las cercamas de la 'esena 

En cuanto a la mfraestructura tun tlca se cuenta con hotelec.; \ re taurant~s. Siendo los 

mas conoc1dos el Hotel Flonda el Hotel Don Villa\ el flotd rJ Descanso 

f·l Centro de B iencstar para los Jubilados cuenta con .fO h<.. bnacJOnes ) 

penodtcamente un programa del [[·SS que tral'uja con la tercera edad organt/.a \!Sitas 

de JUbilado'> al complejo 

En el poblado ademas e-x1ste la mfraestructura Je un compleJO particular para masaJes 
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denommado "'Piramidar· ubicado junto al Complejo Turistico del lado oeste. 

construido hace más de 8 af'íos por su antigW) administrador (Capitan Gue\araL ya 

fallecido, los herederos lo haL'tn funcionar ocasionalmente 

Los restaurantes están ubicados alrededor del parqueadero frente a la entrada del 

complejo. son aproximadaml'nte 1 O. algunos locales son de propietancs particulares, 

los que están al oeste del comple_¡o son de propiedad de la Subsecretana de Turismo, 

los que son alquilados a particulares. 

SERVICIOS BASICOS: . \gua Potable 

Uno de los problemas pmmtarios para e! Complejo Tunstico y para el recinto es 

relativo al agua potable ya que los pobladores no cuentan con ella y deben comprarla 

a los repartidores. 

La Junta de Mejoras de Baños de San Vicente con la colaboración de la ESPOL, está 

gestionando ante el F!SE la 1 nstalación de tubería de agua potable, par<: suministrar el 

líquido por red. El complej<t utiliza las aguas termales para las piscinas, los baños y 

las duchas. Algunas casas ~ hoteles utilizan agua de pozo, para la~, duchas Y los 

baños 

• AGVAS SERVIDAS 

No e'\iste alcantarillado .:;anitario ni pluviaL En d recmto en el ámbito familiar se 



utilizan letrinas. En el Compk o Tunstico las dt~scargas se conducen a los canales de 

aguas llm ias que se unen al Rlt) ';alado 

• ENERGÍA ELf:CTRICA 

Tanto el recinto como el compleJO cuentan con energ1a eléctrica. Ademas ex1sten 

postes de alumbrado púbhco. alguno<> de ello-. deteriorado<. 

• RECOLECCIÓ~ DEBAS{ RA 

Una \eL a la semana fJUe\e<.;) r1 .. 'C1ben el sen1ci<\ de recolección de bastHl de parte de 

un recolector perteneciente al Mumcípio de Santa Elena 

• TELÉFONO 

El complejo tiene <.erv 1cío tekfomco as1 como alguna<> de las \ t\ íendas del recmto 

(30 !meas de teléfono en total ). ya que recienkmenle se ha instalado el <-.en icio de 

redes telefónicas domiciliana-.; f'\iste ademas una cabina de PACIFICTEL en la 

parte e'\tenor del comple_¡o, pero actualmente no está funnonando. 

• CO'\DICIONES EDlCATIVAS 

E'\Iste una escuela umdocentl' ··coronel Olmedo Alüuo"' a la que asisten 40 niños a 

clases Por la característica de contar con un solo profesor, tiene sus lnnitaciones en el 



de~arrollo escotar.. pero segur lP e\.rresado por d Prer.,1dente Je la Junta de VleJoras 

no e\Ir.,te desercion escolar. <~demas el porcentaJe de analfabetos es mu] pequeño ) 

está concentrado en personas mayores de edad 

Los jm enes tienen que segun su<. estudws secundarios en los coleg•o" ubicados en 

las cabeceras cantonales de !.1 Penmsula de S mta !-lena f- n cuanto a los e"tudios 

superiores existe la UniversiLLld Estatal de la Penímula, as1 como exte 1siones de la 

ESPOL .JdTerson. etc 

COl'iDICIO~ES DE ~.\LlD 

El Complejo 1 urístico no CUl'nta con atenci<)n med1ca y en el recirto no existe 

dispensario médtco m farrnac1.L la infraestructt ra de atención a la salud mas cercana 

esta en d centro urbano de ')anta Llena ll L'Omplejo cuenta con un hot1qum de 

primeros auxilios~ el local p<1ra el drspensario. pero no hay personal co 1tratado para 

su funcionamiento. 

En el ario l 991 en la Penín.;;ub de Santa Elena <,e dekctaron 511 casos de colera, 1 1 ~ 

casos de infeccion rntestina. y 56 casos dt tíf01dea. lo que sei'ia la sobre las 

condicrones sanitaria-; de ese ~cctor Con la e_1e..:ucion Jel Programa de ')alud para el 

Pueblo en dos año'i :-.e lo~!ró superar esta '>Ítuac1ón Las enfermedades mús 

frecuentes. actualmente, tienen que\ er con las 'Ias resprratorias. 



• SEGl RID.\0 Pl BU( A 

l n la poblacwn no e J<.; tcn polrc1as o repre~entank<; del orden publico l:n el 

comple_¡o este aspecto e<; cubr~;.."·to por el pcr<.;onal Paralelo a este c-.tatu-.. en el recinto 

<;on e'\cepcionales los robos_ <¡,·umendo ocas10n.dmente acto..; de al-·ngeatn 

\'IALIDAD' '1 R.\'\SPORI E 

El complejo <;e comuntca C••ll Lt carrdera ( uayaqud- Salina..., mediante una \ 1a 

sccundana asfaltada 

El tran<;portc ha':'ta d comple_ (les un problema l 'iuperar, ~a que no exr..,te un <.;en teio 

de transporte d1recto desde ( ruayaquil la umca ruta es Le~ L1benad- Eaños de San 

VIcente esta necesidad e<;tá L ubierta por una furgoneta que de Lunes a V1ernes hace 

2 \ IaJe" ~ los fines de seman<t tre<, OcasiOnalmente desde~ hac1a el recmto entran : 

'>alen camionetas alquiladas p,tra este fin_ 1 a 111a~oría de los turistas se mo' i!izan en 

sus prop1o" \ eh1culos o en trap-,porte contratado por in<itituciones o empresa<; 

2.2..4 PL.\'\ T\ Tl RISliC \: HOSPED:\.JE \' .\LIME~TACION. 

Las tablas a contmuacion no" permiten conocer acerca de los ser\ ic10" J·oteleros) de 

restauraciÓn de Baños de San \'¡cente· 



Tabla 111: Principales lugares de alojamiento en Baños de San \'icent•e . 

. NOMJJRE . . , TJPQ~~- -~~l ~unr~~}JiJ.IAB~_~RVIClOS 
CE~TRO DE l iOTELERO PENSION 20 Hab1tactones 
BIEI'ESTAR con bafio. 
DE 1 sen icio de 
./l 'BJL\DOS ' restaurante. 
-lE.SS 

1 1 trabaja con la 
1 -

tercera edad 

1 
1 . 

1 
orgamza 

1 

\!Sitas de 
; jubilados al 

~ _ j_ ¡ ~ ~-0111p~~J'-L _ 

1 f'LORII>A ¡ HOTELERO HOSTAL .:;_-:¡ , Hab1tacwnes 

1 

l 
l 
1 

1 
1 
i 
1

DON 
l liLLA 

1 

) 

l 
) 

----+ 
1 HOTELERO HOSTAL 

1 
l 
L 

con baño. 
1 inclurdo. 
1 1 ' t' te e ono. 

tran<.;porte. [a 
1 

alimen1ación 

1 
: el ingreso 
al complejo 

1 

1 con acce~o a 
todos los 

1 s~n tcio.., 

¡ 
1 

1 
HabitaciOnes 

1 con baño 
1\ inclwdo, 

serVICIO de 
1 

1 
restaurante. 

. TV cable. 
1 . 

1 
tratamtentos 

1 
de fango 

I)REClO 
·~ ............................. ......__.~· ·--

SlO 

-

$)5 

l 
l .. ~~. -~~l-

rerapta, 

J .!~L~fono-~ - ~ , _ 
f'uente: Estudio de l\'lercado B.S.\'. 

En San Vicente e\:Í"íten comedores que ofrecen platos a la carta. co'1 ser. 1cto de 

mesero..,) que se los puede ot>ser. ar ~n la tabla siguiente 



Tabla 1\ : Servicios de comedor en Baño'\ de 'ian Vicente. 

1 NOMBRE DEL 1 PROPIETARIO 
1 

; TELEFONO VALORES 
1 COMEDOR 

EL ORO 
RAl\IÍREZ 

NEST< )R 0'{0LA 
: TEOLH )R() 

RAM'r\E/. 
FRA!'-ClSCO 
ORR1\LA 
ZACi\RI/\S 
FJGL J{ÜA 

MARI\}., 

FlGuf ROA 

~535-l 03 S :2. 50-·lOO 
'l.2 00--l-.:20 

:\HRADOR S:? 00-'"LOO 

' 
1 

GLF.l\HA 2535-093 S2 50-4.80 

1 EL EOE1\ 1535-\09 Sl 50- ct.85 

Fuente: Estudio de :\'lercado B.S.Y. 

2.2.5 COl\1PLEJO TER.\1AL ""TELÉSFORO VILLACRÉS L "· 

OFERTA Tl fRÍSTICA. 

El Complejo Tunstico ex1sknte fue creado bajo el concepto de ser: "-t n conjunto de 

sen irios diwrsificados que se complementan conformando un complejo cuya 

función sería la de satisfatt·r necesidades de orden ten1péutico termal y turismo 

para el más amplio espectro de población nm ingresos medios de fa cuenca del 

Guayas en particular y del país en general". 

Ademas está en capacidad de recdm mas de 2 500 persona<; por d1a dentro de un área 

de 4·-f.OOO m2 donde se encuentran las instalaciones de -l pi.,cinas de aguas naturale-. 

termales 
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Abre sus puertas al publico de lunes a domingo de 07HOO a 19h00 La entrada y 

~en ICIOS adicionales tienen Jn..., "iguiente-> \al ore'-

Tabla\': \alor del ingreso al Complejo 

[ Ca~~~orí; __ _ Valores 

,\dultos <, 1.50 

1 Nnios \ tercera edad \0 75 

Grupos Descuento de acuerdo a\ númu-o 

Fuente; ( omplejo Telésforo Villacrés 

Servicios incluidos en la entrada: 

• P1scina de barro, usada por mños y adultos. 

• P1scina de agua tibia. rnfios y adultos. 

• Piscma de agua calienk. solamente adultos. 

Tabla \ 1: \ alor de los ser-·vkios adicionales 

j Se~vicios Adicionai;s 

MasaJe de barro 

Masa_¡e de sábila 

HidromasaJe 

Sauna 

Fuente: Complejo Telésforo \'illa<.Tés 

\alores 

$-+.00 

S-+.00 

$_1_00 

s::- .oo 
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Las instalaciones del compleJo que funcionan en la actuahdad brindando sen icto a 

los\ is1tantes se di\ tden de la siguiente manaa: 

'\Jódulo que abarca dos p1scinas temperadas, una piscina de agua caliente. duchas. 

\estidores, recepción) control de maletines de los bañistas. 

Fig. 19. Pisdna de agua tibia 

Estas m<,talaciones se encuentran en el bloc¡ue inmediato al acceso principaL son dns 

albercas grandes de agua tJbJa (temperatura 240 e diámetro 1 o m, profundtdad 

ma\.tma 1 .6 m) que son alimentadas desde una piscina central Plás pequeña (stn 

fondo). ub1cada sobre un "ojo" de agua 1ennal. La temperatura del agua de esta 

piscina e<., de 37 -- 40° e 
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Fig.20 Piscina de agua caliente 

La piscina de lodos mencionada se encuentra a c1do abierto, sobre un núcleo emisor 

de gases ) agua termaL de forma irregular. con una superficie aproximada de 120m2. 

de ella se dema un dr--:naJe que sine para cambiar y desfogar el exceso de agua 

hacia el canal princ1pal de aguas llu\ ws. Las instalaciones adjuntas están destinadas a 

facilitar a los usuarios el lavado de los lodos, luego de abandonar la piscina. 

Fig. 21. Piscina de lodo 



Son recursos no n·novahles, generalmente de origen volcünico, por lo que presentan 

mayor concentración de minerales que las :tguas termales. 

Tabla VIl: Beneficios del fango terapia 

· --"' • ----~ , •- • • ~ • ,. • "T• -~ --

BENE FIClOS DE LA FANGOTERAPIA 

T R~umatismo de pmtes bl;ndas 
-

lntlamactón de m1iculac ion-:-; 

Absorción de edemas 
~l~ . 

\fecciones en la piel 

psonasts 

- acne 

Enfennedades reumati cas ] Tratamientos estéticos: 

artrosi s pre\ención del 

artritis envejecimiento cutáneo 

tratamiento de celulitis 

flacidez de la piel 

alisador de la piel 

Fuente: ww'' .termaseruador.com 

\'lódulo de hidrofangotrrapia , donde están las áreas de masajes, vapor y jacuzzi. 

Este bloque está dotado Je pequeñas piscmas indi\ iduale:-. , Jacuzzi y cuartos de sauna 

\lesotera1lia: Los masujes son aplicadcs con fango o con sábi ·a (cultl\ ada en el 

complejo}, de acuerdo a la neces1dad dt:l cliente Tienen una dt.racion de !5 a 10 

mmutos aproximadamente, luego del mí~mo la per:-.ona debe descansar bajo una luz 
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infrarroJa para dar calor a la zona a tratar, si es que ba sido un masaje con fango . 

Recibirá masajes de rellexología en el cuello, en la cabeza, los pies estimulando la 

circulac10n y aliviando de cualquier dolo ;·. Los beneficios que este sef\ icto otorga se 

enumeran a continuacion 

Tabla \'111: Beneficios de la mesoterapia 

r- BENEFICIOS OE LA MASOTERAPJA 

1- -

Estímulación \ rela¡acion 
~ psjc~logica 

1 Alivia muchas dolencias 
causadas por la fatiga 

1 

Desintlamatorio 

,. 

-~ ~. -~- ·¡--~-~-- -·'- ---~~-~---- ~- ·" ~ - - ~ 

tlsica } , Elimina la rigidez y paralisis temporal 

~ -+ -

musculares 1 Estimulante del sistema nervioso 

Actúa como descongestionante 

Sana y tonifica los músculos Baja la presión 

Aumenta la capacidad de oxtgenación de Especial para rnigrañas y cefaleas 
la sangre 
Aumenta In círculacron del sistema Elimina toxinas antice lulítico 

~ sangwneo 

1 
Alivia ; reduce calambres ) espasmos Previene el emejecim1ento prematuro 
musculares 

1 Fonakcer la \ibenad de ITH.wimiento 

1 

Fuente: www.termasnuador.com 



Fig. 22. Ejecución de masaje 

Sauna: Se utiliza eucalipto para aromatizar el vapor_ recomendado para eliminar el 

stress ~· las toxinas de la piel. está contratnd1cado para personas h1pertensas. puesto 

que la temperatura es de 4rr -50' C. el sauna tiene una capacidad de 15 a 20 personas, 

las cuales disfrutan de lo-. 1eneficios del \apor durante 25 minutos 

Hidroterapia 

El htdromasaje es una técmca de baño que consiste en ailad1r agua a presión con el fin 

de dar movimiento al Agua l\'linero-\1edkinaf para que actue com) masaJe durante 

un tiempo~ temperatura dderminados segun sea la necesidad de la ;:>ersona. 
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Fig. 23. Hidromasaje 

En el Balneario San Vicente se ofrec~ el serviciO de p1scmas individuales para 

hidroterapia en sesión de 15 minutos aproximadamente. 

El sector en mención p(lsee los elementos necesarios para desarrollarse turísticamente 

'!constituirse en fuente de trabajo y riqueza para los habitantes de la zona. 

A pesar de ello se constata un desconocimiento de este fenomeno que implica en 

muchas ocasiones una administración que no optimiza los ren,rsos existentes Por 

ello, es imprescindible para la mejora de la competitividad del sector, el conocimiento 

exhaustivo del fenómeno turístico y de los distintos agentes imolucrados en su 

desarrollo. Con este e-.,tudio permite obtener una aproximación al conocimiento del 

sector. 



La a1luencta al compkjo Telésforo Villacrés. aumenta o dismmLye el movimiento en 

los hoteles y restaurantes de pueblo. y se comporta de la s1guienk manera: 

Tabla IX: .\fluencia de turistas en el Complejo. 

-
Días # máximo de visitantes 

Menor afluencia Ltmes a Jueves 150 \isitantes 

Mayor atluenc1a Viernes-Sabado-Domingo 400 \tSilantes 

-

Fuente: F.~tudio de Mercado B.S.\'. 

F\:iste personal del complejo y un guta tunstico del Municipto para conducir a los 
1! 

turistas 

2.2.6 DEMAl\ DA. 

2.2.6.1 POBLACIÓ~ TCRÍSTlCA ACTt'.\L 

Aunque no existe estddtsttca. las referencias del personal sobre la atluencta tunstica 

señalan que antes del tenomeno de , El Niño·· el compleJo rectbw de 1 500 a 2 000 

turistas al mes, a pattir de lo cual di.,minuyó deb1do a la destrucción de la '1a de 

acceso Con la rehabili tación de la '1a de entrada (año :?000 1 se ha reanimado el 

tuno,;mo. 
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Entre octubre de !998 \ '>epllernbre del 2002 ingresaron a[ compltjo 23 500 personas, 

de los cuales el 2 1 ° o ntños y el 36 °1o jubilados. No existe un estimado de la 

asistencia al complejo a ía última fecha~ la actual (2003 ). 

Para el mayor numero de turistas de la tercera edad las d1JS actividades mas 

1mportantes dentro del comple_¡o son los baños en la piscina de al~ua caliente y en la 

piscina de lodo. 

En las 2 piscinas temperadas de mayor tJmaño caben 516 personas y en la piscina de 

lodo alrededor de 300 personas. La instalación más visitada en el complejo es la 

piscina circular de agua caliente porque funciona independiente del clima y tiene 

reconocrdos efectos beneficiosos 

Instituciones como la ··Gran Fratemidad"' y otras simi lares de orientación esotérica 

orgamzan tours desde Guayaquil de u.1 día de duración, Jos msmos que \ 1enen 

acompañados de instructores para hacer ejercicios de ca lenlamiento y para dinámicas 

de grupo con com ida natunsta incluida . Este tipo de tour le cuesta a cada persona 

$1 O, viniendo un promedio de 60 personas por tour. El fES S también organiza \ wjes 

para jubilados, quiene" se hospedan en el edificio del Centro Sodaf de los .Jubilados 

dellESS. 

Hace falta promoción del lugar ya que Ln elevado porcentaje, el 60.41% desconoce la 

1 

existencta del sit1o. Un 18.71% dijo que no había ido porque no le llamaba la atención , 

1 
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un 5.5°hl porque Baños de San Vicente es un lugar poco accesible_ un 1.6° o por 

malas referencias del lugar, y un 13. 7°o por otras razones. 

1<" 
j 

(;ráfico # l 

RAZÓN POR LA QUE '40 HA VISITADO BAÑOS JE 
SAl~ VICENTE 

j 

... l 
~ 

¡ 
- 1 

------··--~----~---- --·-· ------- i 
í 
l 

i --·· ·------· ...... --- ....... ........ .. ·i 

Fuente: Estudio de mercado de B.S. V. 

2.2.6.2 Tl iRISTAS l XTRANJEilOS EN LA COSTA ECUATORIANA. 

Los extranjeros que 'i sitaron el Complejo provenían principalmente de Estados 

Linidos, Colombia, Holanda y el Reino ruido. 
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Los tunstas extranjeros mencionan entre sus medios preferidos para obtener 

i ntormac1ón turística i nternet ( 55° o) de los encuestados, 1 ibros ( 8'Yo ), videos ( 25%, ), 

~ afiches ( 12°o J. 

En cuanto a la forma de realizar sus v1ajes, el 57'% emprender vacaciones gUiadas 

por ellos mismos. un 5%, prefiere real1zar actividades con gUlas ~ el 38° o no tiene 

prefe rencia alguna 

Grafico #2 

FORMA EN QUE LOS TURISTAS EXTRANJEROS REALIZAN 
SUS VIAJES 

60% (1 tC-- :iill-- ~ -_ . -__ -~-___ -_ ~_ ~ " .. - .. .. -- .... - -. -- -· 
so% r , 

1 

40% l' 

1 
30% ' 

20% 

10% / 

0% 

57% 

Autoguiados 

'-- · M ..... _,... •• ---: .,_. __ • -:. --·-... _ ··-- ..... 

Con guías Sin preferencia 
alguna 

Fuente: Estudio de ~lercado de B.S.V. 

Los extranJeros se m uestran receptin1s a la idea de visitar un comple_¡o de esta 



-+8 

naturaleza, as1 e! 77° o indicó que s1 e~.tarían interesados en visitar un comple_¡o de 

aguas termales. A pesar de esto alguno , ndicó no haber escuchado hablar de Baños de 

San V1cente y mucho·, dijeron que al conocerlo lo confund1e10n con Baí'ios de la 

Provmcia del Tungurahua 

Gráfico #3 

I'\;TERESADO~ L'\ \'ISIT.-\1~ l ~ fXHH>LE.JO llE AGl AS TERMALES 

~ "" ~___.,._J<lol--~ ;ll.'I!MIII\IIllll~---

1 
80% 

70% 

1 

60% 

50% 

40% / 77% 

30% 

20% 

10% 

0% 
il"'teresados no mteresados 

Fuente: Estudio de J\Jercado de B.S.\'. 

2.2.7 PERFIL DEL VISITANTE. 

2.2.7.1 VISITA~TE~ CLASIFICADOS POR EL Ll GAR DE RESIDE:\CIA. 

De los grupos entre\ ¡c;tados en el complejo de Baños de San ViGente, el 92A0 o de las 
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personas residen en el Ecuador. lo que e\ idencia que en la actualidad este producto 

está dirigido al turismo interno. 

En et ambito de las provmcias del Ecua)or, la prO\InCia del Guayas es la que ongina 

el mayor tlu_¡o de\ isitantes al complejo con un 75'%, la Sierra c•m un 20°'Ó y el resto 

de la Costa con un S'Y. •. 

80% 

70%' 

60% 

SO%· 
1 

40% 

Gráfico #4 

VIISTANTES NACIONALE!) AL COMPLEJO DE 
BAÑOS DE SAN VICENTE 

Guayas Sierra Resto 
ecuatorían 

Fuente: Estudio de J\lercado de B.S. \'. 

J 
1 

1 

~---¡ 

. 1 
1 

Un 87.5°o de las personas entrevistadas. se enteró por primera vez de la existencia de 

Baños de San Vicente por amigos o familiares 

Un 3% por medi o de las <;eña les que se encuentran en la carretera, un 3°1., por 
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ar1ículo~ de prensa. un 2%. por 1 ibros o gu1as. 1.51% por medio de 1 ntemet, un 4'~. no 

recuerdan o no estan seg uros de cómo se enteraron de su e"Xistenc1a por otras formas 

menciOnadas, entre ella" casuahdad, v1da militar, etc Lo que e\ Jdenc1a la neces1dad 

de Implementar un e fectl\ o ststema de pn.•moción del lugar a fin dt captar la atención 

de un mayor número de turistas 

9)0'/o 

8J,O'/o 1 

70,0'/o 

~alfo J 

1 
4J,O'/o 

1 

~0'/o r 

2J,O'/o 

1QO'/o 

QO'/o l 

Gráfico# 5 

CXJVDI1:S\4STJWTESI-A'~<XHDOOIELA 
SQSTB(]A[ES!IN\ACENTE 

R:rarlJl; 
ofcniliaEs 

• ·-.::·-----,_-·-·---·:· ...... --···.-· ..... _,..... - -.....,-,-.:: -. ,_,_ __ ~"!" ---_-·.·-:··-·- ,.._, __ 

S:f8e38l 
laca16s'a 

R:rla 
Pffffi 

R:rlibt:Eo 
g_ia; 

R:rlriarEt 

Fuente: Estudio de '\'lercado de B.S.V. 
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2.2.7.2 !\,fOT IVO PRINCIPAL DE VISITA. 

El moti\ o principal para 'isitar Baño~ Je San Ytcente es la ~alud, esto sugiere la 

importancia de promocionar al sitto con énfasis en las propiedades curativas del lodo 

y las aguas. ya que en un porcentaje 1 epresentat1vo ( 41'X.) los \ isítantes acudieron 

motivados en sus vacaciones y o rccre<.!Ción, un 53° o por salud, para acompat1ar a un 

'isitante o turista. vis1ta a famdiares o trabajo un 3 1% y por otros moti\ os el J%. 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

O% 

Salud 

Gráfico# 6 

MO -:- IVO PRINCIPPL DE VISITA 

Vacaciones Acompañar turistas 

VISitar fa m 1i1ares 

traba¡ o 

Fuente: Estudio de \lercado de B.S.V. 

..:.· - ~-·;.:;,.:.:..~~·· :...-- ·.;;.. ... ~ .. 

Otros 



2.2.7.3 TJPOS DE VISITA!\ TES. 

Baños de San Vicente ~'concebido conh) un complejo familiar. así se obtu\O que el 

401% de los grupos fueran famil1as con hiJOS. El 60°o restante de los grupos se 

div1dieron eqUJtatÍ\ am.:nte entre grupos conformados por familias sin hijos ( 40% ), y 

grupos de am1gos (20'X~). 

Grát'ico # 7 

TIPOS DE VISITANTES 

40% (" 

35% l 
1 
1 

30%1 

25% ¡ 

1 

20%1 

1 

15% 1 

10% f 
t 

5% ¡· 
Grupos de a•11¡gos Familias sin h1jos 

Fuente: Estudio de Mercado de B.S.\'. 

Familias con hijos 

1 
'"' 1 

~··1 
1 
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"'"'"'4 J. .... 1 • I1RO¡\fEIHO DE Tlf:¡\·JPO Ql'E LOS VISITA;'\TES 

DEDICA~ A BAJ\OS DE SAl\ \'lCEJ\TE. 

Los visitantes de baños Je San Vicente pern1anecen en e l lügar arn~oxi ·tnada;nente de 

tres a cuatro horas. Lo:- que deciden a permanecer en San Vicente no sobn.::pasan de 

uno a dos días en e ~.t a localidad, este corresponde al 40% del tiempo total de 

permanencm fuera de su lugar de origen. 

A continuación se indica el promedio de días que cada grupo permanece fucm dt: su 

lugar de residenc ia er. e! viaje, y cuanto 1 iempo de ese vi::qe dedican a Baños de San 

Vicente, de acuerdo a la región de residencia. 

Tabla X: Promedio dt· días que los visitantes permanecen fuera de su hogar ~ -

cuantos de ellos los dedican a Baños de San Vicente . 

.-------·--- ·- -- ritAs Ft1ERA.- ñE -sú : m.As- EN- sANos· o E 1 i HOGAR 1 SAN VICENTE 

1.59 1 1 28 . 

REGIO N 

GlJAYAS 

-
RESTO DE LA COST \ 6. 00 t 2~ 00 
SIERRA 5.00 ! .90 

1---------
EXTRANJEROS .22. 00 l .60 

Fuente: Estudio de Mer·cado B.S. V. 
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El 75° o de la~ per--,onas que residen en Guayas escogen como destino principal de 

\ is1ta Baños. Para _,¡ resto de las personas de esta misma provincia era parte de los 

destmos tunst1cos que planeaban conocer 

En cuanto a las ~rsonas provenientes de otras provincias costeras y que pernoctan 

fuera de su hogar se1s días aproximadamente, dedican dos días de su recorrido a este 

1 ugar. 

Los \ isitantes de la Sierra permanecen 1.90 días en Baños de los cinco días Je \ iaJe, 

y los extranJeros que emprendieron un viaje promedw de 22 días solo ded1can 1.60 

d1as, es dec1r una m mima parte de su viaje a este destino. 

Para conocer la frecuencia con que los grupos visitan el Complejo, se obtll\o 

infórmación sobre el número anual de visitas realizada~; en los últimos cinco 

años, ( 1999-2003) Incluyendo el viaJe actual, en el que se efectúo la encuesta 
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GRAFIC0#8 

FRECUENCIA ANUAL DE VISITAS A SAN VICENTE 
DURANTE LOS ULTIMOS CINCO AI'~OS 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

Número de visitas 

Fuente! Estudio de Mercado de B.S.V. 

2.2. 7.5 SATISFACCIÓN DEL VISITANTE. 

Más de 
10 

55 

De los servicios ofertados los baños en las piscinas termales son utilizados por el 

59% de los visitantes, siendo este el servicio preferido, seguido por el lodo volcánico 

utilizado por el 26% de los visitantes. Un 15% utiliza los servicios de masajes, (el 

vapor y los hidromasajes ). 

' ' 
/ 
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La satisfacción del diente e~ \ita l. al respecto. el 51 ° o de lüs grupos mam testaron 

que no hubo nada ,¡uc les h;.na fallado ) ..::! ~9° o rc'>tante ~ ¡ necesito algo que no 

C<;tU\O disponible 

51% 
! 

51% 

1 
50% 

50% 1 
1 

49% l 

f 
1 

Gráfico# 9 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

' 1 
1 

::: l< .t:;:.:~=::::::=:ZS •E~~~~=~~=~ 
Nada Faltó 

Fuente: Estudio de ,"VIercado de B.S.\'. 

Necesitó algo no 
disponible 

A continuación se li">tan las repuestas mas frecuentes 

• Comedor 

• Tienda de souvenir 

• Tt'lefonía púhlica (cabinas t·elefúnicas) 

• Baños en mt·.jores condiciorws de higiene. 
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• .Juegos infantilts. 

• Parqueadero 

A pesar de que el porcentaje fa\orable a los serv1cios que se brindan en el Complejo 

es mayor al desfa"orable (personas insatísCechas por falenci.=s en el lugar y o 

servicios), no Jeja de ·,cr preocupante. la cantidad de faltantes que señalan los 

encuestados para que Lt oferta sea totalrrente satisfactoria, ~ e\ tdencia la necesidad 

imperiosa de trabajo conjunto de los administradores del Complejo con el pueblo, 

autoridades municipak'-. y la empresa !JrÍ\ada, para lograr la dotación de lo no 

existente, como es el '-aso de cabinas telefónicas y el mejoramiento de todos los 

sen icios que así lo requieran, como la~. baterias sanitarias .. a fín de que el turista 

'ueha y recomiende a otras personas el'ugar como punto turístico digno de visitar y 

disfrutar por la alta calidad de serviciOs que se ofrecen, dentro del recorrido por la 

Ruta del Sol, y también atraer inversion stas nactonales y extranjeros, que viendo la 

factibilidad de desarrollar proyectos, debido al mercado cautivo que se maneJa 

constantemente, impubL:n el crecimiento y mejoramiento del lugar. 

Cabe se11alar que el Jv1unic1pio esta administrando el Complejo de Baños de San 

Vicente a partir del 19julio/2002, y desde esa fecha es el encargado de dar 

mantennmento a las demás instalaciones e implementar nuevos sen icios para 

optimizar la atención al público. 
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2.2.7.6 ASPECTOS YARIOS DE CONOCI!\11E:\TO GENERAL 

Y 1\ECESIDADES DE LA POBLACIÓ''I SOBRE LA 

BASE Df~ LAS E:\'Cl'ESTAS REALIZAD:\S 

. CO~OCI:\liE~TO~ rt RÍSTICO~. 

Al ser encuestados sobre el concepto de turismo el 30° o exrresó una respue<;ta 

concreta sobre el asunto. el 50°'o tenía una mm remota idea \ el :20°o no sabw a - ' 

C1enc1a cierta sobre que se los cue<;tionaba. 

SIN 
CONOCIMIENTO 

REMOTA IDEA 

Gráfico# 10 

CONOCIMIENTOS TURISTICOS 

. ,{ ~- -·-- .. T- ~- ~--~::·~------···· ·····--- -r~·· ------ ---... -·- -l 
,; l j 

l 1 

~--50%--,.----: ---"'~ · 
IC=======3=oo::;:yo===~=· ~=· ~=·. =~ =--::a~ L . •••· o • J 

e ~ ______ ....._ -- -~--__.;._~----- ---~ ------
0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Fuente: Estudio de Mercado de B.S.V. 
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Acerca de sus conocimrentos de atractivos turíst1cos de la región v· de los alrededores, 

el 45°'o pudo mencionar al menos tres, el ::wo,·o solamente dos atracti\C)S_ 25°·o solo 

hablo del complejo y c.' l 15° o restante nc- conocta atractivo turístico alguno, puesto 

que ignoraba a que se k cuestionaba en ·~se momento . 

Grafico #11 

ATRACTIVOS TURlSTICOS 

-·:,~·~·-·""''"~ . ..,... -""r "------~,...,~ ··~··-~. 

NO TIENE IDEA 

CONOCE UN 
ATRACTIVO 

CONOCE DOS 
ATRACTIVOS 

CONOCE TRES 
ATRACTIVOS 

0% 10% 

Fuente: Estudio de 1\lercado de B.S. V 

. CAPACITACIQ]\j TlliUSTICA 

1 1 ' 

1 r 

·¡ 

20% 30% 40% 50% 

La población en un 80° ó desea recib ir capacitación turística para de ese modo poder 

aprender como brindar un mejor trato al turista nacional y extnnjero que visita los 

Baños en las áreas de trato y sen icio al cliente, idioma inglé~ y guianza turística, 
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educación ambiental ; el porcentaje restante, declara que no está interesado, puesto 

que ya se han dictado cursos de capacitación y no han sido buenos. 

NO DESEA 
CAPACITARSE 

DESEA RECIBIR 
CAPACITACION 

0% 

Gráfico# 12 

CAPACITACION TURISTICA 

20% 40% 

Fuente: Estudio de Mercado de B.S.V . 

. PARTICIPACION EN PROYECTOS TlJRISTICOS 

60% 80% 

El 70% admite que estaría muy interesado en participar en proyectos de turismo local, 

mientras que el 20% cree que con el Complejo es suficiente y no necesitan mejoras 

y/o nuevos proyectos y el 10% rechaza abiertamente cualquier tipo de proyecto 

porque opinan que perderían sus negocios a causa de estos. 

A pesar de la negativa de cierto porcentaje a la ejecución de proyectos turísticos, 

todos coinciden en lo beneficioso que resultaría para su familia y su entorno una 
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mayor actividad turística ~n la población 

Al finalizar este estudio se retleja que las necesidades más apremiantes para un 

desarrollo turístico óptimo de esta población son 

• Capacitar a la población para que tomen conciencia del recurso que 

tienen y como su cuidado, promoción y mejoramiento' a a beneficiarlos y 

mejorar su ni\ el de vida. 

• La renovación d'' la infraestructL. ra del Complejo. 

• El mejoramiento de la imagen del balneario. 

• Optimización de los sen icios puestos en oferta. 

• l l na promoción eficiente de Baños de San \'icen te como punto de 

interés turístico dentro de la Ruta del Sol. 

Las estrategias y proyec1os sugeridos para este propósito '>erán detallados en punto<; 

posteriores de este traba¡o 

2.3 GREl\JIOS. 

Al momento de la im cstigación la principal organización local es la Junta Pro 

Mejoras. que recientemente ha obteni '-io vida juridica. en elh.1 participan los 

pobladore5 de San Vice nte. Este organismo ha empeLado a asumir responsabilidades 

ante los problemas de desarrollo local. 
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Exrste tamb1en una organización juvenil deportl\ a denommada Club .. Alianza·· y un 

grupo relig10so de "eñoras denominadas .. Las Legionarias de Maria". quienes 

lograron hace poco t1empo que las recaudaciOnes que se depositaban al pH~ de la 

Imagen de San Vicente (caseta de ingreso al complejo) se queden e inviertan en el 

recinto~ como resultado se mejoró la mfraestructura de la iglesi -t. 

Un grupo importante es el de los trabajadores, quienes se han preocupado por el 

cuidado y meJoramiento del compkjo que es una fuente de trabajo fundamental para 

el lugar. Un hecho 1111portante a tene~ en cuenta es que entre los grupos anotados 

subvacen relaciones Je parentesco que influyen en la dinam ca de las relaciones 

sociales. 

Sobre las relaciones entre el Complejo Turístico y la población, ha) el antecedente de 

que uno de los admm1stradore::. del complejo no tm o una adecuada actuación ) el 

pueblo exigió que abandone el lugar, asumiendo ellos la administración, llevando a 

cabo esta labor hasta Julio/1002 cuando pasó a manos del Muninpio de Santa Elena. 

En el proyecto para la administración del Complejo Turístico de Baños T errnales de 

San Vicente que la t SPOL propone, ;e considera la part1cipa' ión del Municipio de 

Santa Elena, la Junta Pro Mejoras ) la ES PO L. 

El número de personas encuestadas oara este estudiO fue de 180 (ciento ochenta 

personas), entre turistas, trabajadores y pobladores de San Vicente~ Santa Elena 
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La recopilación de datos se realizó en un día de poca afluencia (MARTES), en otra 

de mediana afluencia ( :\1IÉRCOLE.S), y finalmente en el d1a de mayor atluenc1a 

(S ,-\BADO), a la vez que se encuestó a personal del complejo para ver sus servicios y 

necesidades, asi com(1 las del pueblo, por ser en su mayona, habitantes de San 

Vicente. 

2.4 A:\ALJSIS FOOA. 

El análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas¡, hace mención a 

la factibilidad de expansión y desarrollo de un proyecto basado en la puntual!zacion 

de los factores que hact::n posible y que afectarían o imposibilitaran su ejecucion. De 

este análisis se obtuvo !os siguientes resultados sobre los puntor.; importantes y que 

deben mejorarse para el desarrollo adecuado de la poblac1ón: 

FORTALEZAS. 

• El entorno ofrece un ambiente familiar) de recreación 

• Potencial curatt\O que poseen las aguas, Iodo y demás tratamientos que se 

ofrecen en el complejo. 

• Maravilloso efecto que da a la pi,=l el vapor y los masajes 

• La tranquilidad y pasi\ idad del lugar invitan al reposo y relax de los 

\ isitantes. 

• La amabilidad Je la gente del lugar hace muy acogedora la visita. 
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• Los prec10s son accesrbles) com ~~111entes para los 'rsJtantL s. 

• E-; el de-;tmo nw" cercano a un rnncado Importante como <iua)aquil 

• l n nuestro pa1s es la únrca fuente termal desarrollada t mst1camente en la 

reg10n peninsu lar. ~ e'> un atradi\O cercano al balnea11o de ~almas ) a 

numerosas pla) ""· donde tamb1en e 1sten numerosos .ttract 'os cultmales 

• Se tiene el recur ... o humano a disp1lsÍclón 

DEBILIDADES. 

• 1 alta de areas \e rdes 

• Falta de mfraest .tctura de sen icH• de agua potable y alcantanllado 

• Poca capaCidad de parqueaderos rara \eh1culos 

• D1sperston de la-, d1ferentes áreas Je sen 1cto 

• Ddenoro de l.ts instalaciones v sen 1c1os, por falta de un adecuado 

mantemmiento 

• Carecer de área de JUegos tnfanllks. g1mnas1o. canchas :• no contar con un 

comedor dentro del compleJO. 

• 1· uentt.:s de lodo' agua termomineral contaminadas por el L suario 

• 'lo e'í.Íste concll.I1C Ía en el manC.J•l ~ protcccion de los rec ursos naturales por 

parte del per-;on.tl que labora en la rnstalacwn, puesto llUe no poseen una 

capac1tac1on adLcuada para bnndar un sen 1c1o optlmo al' ISitantt: . 

• hllta de infonnaLJon al tunsta, agencias de' rajes. te k\ 1sió L etc. 
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• Falta de market1ng del producto u1 el ámbito reg10nal) nacional. 

• Falta de transporte directo a Baños de San Vicente 

• Poca cultura tur1s11ca de la población. 

OPORTL':\íiDADES. 

• Es la única población que cuenta con fuentes de aguas termales en la 

provmc1a. 

• Aumento de" isnas de turistas tanto nacionales como extranjeros. 

• Creación de nuevos tratamientos basándose en algas ) otros ingredientes 

naturales que incrementarán los servicios ofertados al turista. 

• La nueva administración del complejo a cargo de Municipio, tiene 

interesantes planes de desarrollo, que de llevarse a ·~abo, permitirán la 

evolución ec01wmica de la población. 

• Permite la diversificación de la oferta turística en la provincia del Gua)aS, y 

de ese modo eliminar la saturacíon de ciertos lug.1res como Salinas, 

especialmente t'n la temporada d~ playa. 

AME~AZAS. 

• Desconocimiento existente del lugar. 

• Inundaciones \ daños ocasionados por el fenomeno de El Nifio en el 

Complejo. 
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• Competencia de:--lenl. 

• Sobrepasar la capacidad de carga tunstica del lugar 

• Falta de recursos económicos del \!lunicipio. 

2.5 PL\.~ DE ESTRATEG lA. 

Las estrategias de desarrollo han s1do bm.adas en los siguientes puntos, en base a los 

resultados obtenidos en la imestigación de mercado. 

2.5.1 RENOVAR LA INFRAESTRLCTLRA DE BL\ÑOS DE SA~ 

\'ICE:\TE. 

Estrategias: 

• Proveer de agu<l potable por tu be ·ía al sector. 

• Construí r la red m terna de dis1ribución de agua que llegue por tubería \ 
alcantarillado. 

• Dotación de un centro de primeros auxilios) botica o farmacia. 

• Señalización en la carretera ante~ de llegar a Baños de Sar Vicente 

• Campañas de recolección de basura y tratamiento de desechos del sector. 

• Instalación de postes de alumbrado públ ico en la c<wetera de acceso al 
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balneario. 

• Recuperar la agricultura. como actividad e.xtra que proporciOne mgresos 
económ1cos a loo., comunero.;; 

2.5.2 \IEJORAR L\ 1:\IAGEN DEL BAL~EARIO. 

Estrategias 

• fv1ejorar la imagen turbtica de Balíos de San Vicente a través de la creac1ón de 

una imagen corporati\ a que sirva como punto de partida para la difusion \ 

comercialización de sus servicios 

• Adecuaciones e\teriores e interiores: 

En el ámbito de análisis cmmático de las áreas segun sus funciones 

Anál isis de la dccorac10n y ambientacion en exteriores para ofrecer 

mayor confort al turista n.1cional y extranjero. 

2.5.3 OPTI~IIZAR LA CALIDAD DE SERVICIOS Pl'ESTOS E~ 

OFERTA. 

Estrategias 

• MeJorar la calidad en el sef\ icio de los restaurantes del balneario 
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• Control en prccioé>) calldad e hig1cne de la alimentación. 

• Capacitar al personal que labora en el balneano en atención al cliente, técnica 

de ventas_ manipulación ~· preparación de alimentos dingidos a la tercera 

edad, tecnicas de masajes, estética) belleza, medicma alternativa. 

• Renovacion de precios y productos ¡Juestos en oferta 

• Transporte en nwto, como opcion de transporte a San Vicente para los 

visitantes sin transporte prop1o. 

2.5.4 PROMOC IOt\AR EFICIENTE:\·IE~TE BAÑOS COl\10 

PtNTO DE INTERf~S Tl'RÍSTICO OBLIGADO DENTRO DE LA 

Rl'TA DEL SOL. 

Estrategias 

• Realización de una campaña publicitaria 

• Elaborac10n de paquetes turísticos 

• Desarrollo de págmas Web y CD room o videos 
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CAPITULO 3. PROPL;ESTAS DE DESARROLLO. 

3.1 LOCALIZACIO~ 

Las propuestas de de-<trrollo tales cor10 capacitacion \ meJ<ras del sector se 

realizaran in SltLL en Lt población de Baños de San VIcente_ a fin de que todos los 

habitantes dispuestos a ,tsistir y o colabcrar no tengan impedimentos para participar 

en las acti\ 1dades sugeridas 

3.1.1 \'IETOOOLOGIA. 

La metodología ~ dema" requerÍimentos de diferente índole que "an a utilizar<,e en 

los cursos a dictarse se ,_Jefinen en los -;iguientes puntos: 

• Se considera una duración de 1::2 horas academ1cas para cada grupo de trabajo. 

• Cada grupo de tubajo estara mte~rado por 25 personas. 
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• La locacion del trabajo sera en la misma parroquia 

• Requerimientos Técnicos INFOCUS. PC. PANTALLA, V--IS 

• Los requisitos kcn1co~. mobill<mos \ úttlc., seran 

organi.tadores. 

e ubiertos por los 

• Cada participank Jebera lle\ar su respedi\a ident ificación con su nombre en 

un adhesl\ o fijado al pecho y con1o maten al de trabajo una carpeta con 15 

hojas en blanco, ,ldicH.mal a su estl.-ro. 

• El mstructor entregará a los orgamzadores el material en original. para ser 

fotocopiado ) po..,teriormente entrt gado a los participantes. 

• Si la ernprec;,a lo considera necesar o. este seminario lo puede considerar como 

e\ aluatorio \ con-.,iderable para la hoja ue \ iJa del personal. 

S1 es fact1ble. al tínal1zar el e\ ento, -;e realizara la entrega de Diplomas por 

participación, los mismos que corren P•)r cuenta de los organizadores De igual 

manera la entrega de premios a la(s) mejor(es) partJcipación(es). los mismos que 

pueden ser productos u ntro beneficio que los organizadores consideren. 
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3.1.2 SELECCIÓl\ \' E.JECl ClO:\ DE LOS Cl"RSOS I~DICADOS 

E~ LA 1.'\\'ESTIGACION DE l\tERCADO. 

Sobre la base de 1,•::, resultados obtenidos en la investigac10n de mercado los cur<;o<., 

' o sem1nanos sekccionados para dictarse trataran sobre los siguientes puntos. 

• Servicio al cliente. 

• Relacione~ interpe•·sonales. 

• Educación ambiental. 

• :\ledicina aitemativa: uso) aplicación. 

• .\Ianipulactón e higiene de alimentos para mejorar sus presentación, 

comercialización y expendio. 

• ~utrición ~ preparación de dietas y regímenes saludables. 

• Técnicas dt.• 'enta, además de capacitación en áreas artesanales y de 

estética. 

Para intciar la ejecución de los cursos se escogio tres de los arriba mencionados que 

son relaciones interpersonales (1 ~ 11 parte) y educación ambientaL puesto que. 

para crear en los habitantes concie·1cia de la Importancia dd tunsmo para elevar su 

calidad de \ida. pn mero se debe trabajar en el mejoramientc de la autoestima de los 

participantes, de modo que, dimemionen su trabaJO como Lna fuente inagotable de 

oportunidades de crecimiento per<.,onal y meJoren su rendim tento laboral en función 
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del servicio de calidad wtaL ) as1 poder captar interé<.. por capacitarse en la poblactón, 

que después de experiencias desagradables con cur..;oo;; anteriores demuestran 

esceptiCISmo hacia la capacitación de cualquier tndole, porque prensan que solo 

buscan provecho 

3.1.3 DESCRIPCIO'i DE LOS CVRSOS BAS ICOS A DICTARSE. 

En las ltneas s1guiente~ se muestra en d,::talle el contenido de lo ) cursns sugeridos. 

seleccionados de las nev::sidades expresaJas por los pobladores en la investigación de 

mercado 

1 

1 . 

Cl'RSO # 1: ••REL\CIO~E:S 11\TE:RPERSO~ALES" 

l "\A OOSIS DE: ( ALIDAD Hlii\IAJ\A 

El\ E:L SERVICIO AL CLIE'\TE: 

Ll presente proyecto cs un TALLER DE TRABAJO onentado a capacitar a 

habrtantes del sector e11 técnicas efectiHH de comumcac1on entre ~ompañeros, con el 

fin de mejorar sus relac:ones interperscm1les) bnndar un SERVICIO DE CALIDAD 

TOTAL. 

'\lodalidad: Teórico Práctico, con eJercJcros de comunica . .; ión interpersonal. 

Opcronalmente puede pa11icipar un grupo de actores de T. V. en ~iYo en tres <;al1das 



diferentes, para consolidar lo aprendido. 

Dirigido a: Todo e l personal deseado 

• ObJetivos Lograr que los participantes. 

• Redefinan sus wles de vida con cpracterísticas de excdenc1a personal. 
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• Dimensionen -;u trabajo como una fuente inagotable oe oportunidades de 

crecimiento per<;onal. 

• Mejoren su comunicación interp\~rsona! entre compañero~ 

• Mejoren su renJimiento laboral ·~n función del Serv1cio d1~ Calidad Total 

• Crear\ asentar bases de TRABAJO EN EQUIPO. 

• Mejorar la autoestima de los participantes. 

CURSO #2: COl\'ll"l\lCA.NOOSE C(Y\ EL CLIENTE<~ 

l iNA CADENA DE VALOR Ql'E 1VfARCA 

L.\ DIFERENCIA 

DESCRWCIÓN: 

El presente proyecto es un TALLER DE TRABAJO orientado a capacitar al 

personal en técnicas ~.:fecti' as de comunicaciÓn con el cliente, 'on el fin de mejorar 

sus relaciones interpersonales y brindar un SERVICIO DE CALIDAD TOTAL 
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\lodalídad: 

Teorico PrácticO, con una e\ 1luación personal una vez terminado el 

entrenamiento El programa contendni casos cortos, ejercicios ~· ejemplos, pero se 

enriquecerá principalmente de la interacc1Ón entre los pat1icípante~. 

Dirigido a: Personal qw: labora en el Centro Tunstico 

Objetivos: 

• Ofrecer herramh.:nlas a los partic1pantes que orienten en la creacion de una 

cultura de serv1c1o que genere \<tlor para el cliente\ benefic1os para la 

empresa 

• Manejar term inol¡)gía basica utilizada en una estrategia Je SERVICIO AL 

CLIENTE. 

• Utilizar herram11:ntas especialmente diseñadas para la creación de sistemas de 

trabajo en el ambiente de empres<:s de servic1os 

• Detectar las oportunidades de meJora, tanto en los proct~sos como en el 

contacto personaL para aumentar los niveles de satisfacción de los clientes 
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Cl'RSO #3: EOlfC,\C lÓN Y CAPACITACIÓ:\ Al\1E.IE1\TAL. 

'\lodalidad: 

Teórico - Prácth.o, con una ev 1luacion personal una \~Z terminado el 
entrenamiento 

Dirigido a: Personal que labora en el Centro Turístico. 

El cumplimiento de la" disposiciones gt·neradas por un plan de manejo ambiental 

dependerá de la acción de los administradores, empaando por la concienciación del 

personal de trabajadore:, y de moradores Je la zona. con el ob_¡eto de que eJecuten el 

trabajo a ellos encomendado, e\ itando riesgos amb1entales y precurando conservar 

las condiciones ambientales de la zona Todos los empleados deberán acatar las 

disposiciones del adminl .... trador, relacionJdas con la conservación de las condiciones 

ambientales de la zona mclu)endo las ár,~as de traba_¡o y las de influencia directa de 

las instalaciones. 

Se orgamzarán poster,onnente a los semmanos ya programados, talleres de 

capacitacion en maneJo ambiental de las instalaciones dirigidos a habitantes del 

sector, comerciantes, :,. empleados de l.1s insta laciones, Incluyendo en éstos a los 

empleado'-> del sector hotelero asentado en la zona. 

Estos tallere~ deberán ..,er coordinados por especialistas en las distintas áreas, por 



76 

eJemplo el Cuerpo de Bomberos, para el usp de equipos~ medida~ necesarias para el 

control y pre\ención de mcendios y la Defensa Civil en caso de desastres naturales, 

se sug1ere también a la E:SPOL la p< rticipacwn directa en la estructuración y 

facilitación de los mismo'i. 

A fin de promover la capacidad de alojamiento y las facilidades del Complejo 

Turístico. se diseñará un sistema de señalizacíon que sea de fácil acceso ) 

entendimiento, para lo •:uaL la Escuela le Turismo de la ESPOL puede prestar las 

facilidades necesarias~· coordinar las acciones que ~ean importantes para et exito del 

programa. 

3.1..t \tETODOLOGIA DE COI\VOCATORIA. 

La metodologJa de convocatoria se rea 1 izará medwnte anuncios publIcitarios 

colocados en las afuera', del Complejo 1 ermal Turístico '"Teléstoro Villacrés'·, de la 

iglesia del poblado. la escuela. lugar de: reumón de la Junta Pro- mejoras, de los 

restaurantes , tiendas ~ a lo largo de la caiTetera de ingreso a Baftos de San Vicente; 

dtchos anuncros contendrán información del tema a tratar, la feáa, hora, duración y 

lugar de inscripción para que los interesados en participar se puedan inscribirse y 

completar el cupo requcndo para dar imcio al seminario 

Otro método de captar asistentes para lo:> seminarios de capacitación será por medio 
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de la repartición de ho¡as volantes con mformacion de lo~ ant~s mencionados en 

diferentes lugares del p-1eblo a fin de qu·~ todos los habitantes del lugar y tambtén de 

sectores aledai'los pued:n1 acceder a dios 

Tambien se realizara campañas puerta a puerta para que los l·abitantes conozcan 

sobre el contenido y ob¡etivos propuestos por el seminario a dictarse, animando a la 

población interesada en tomar los anteri<.•rmente mencionados. 

3.1.5 CRONOGRt\.:VlA DE ACTIYIDADES. 

En la tabla a continuacJOn se indica el cronograma tentatno de las actividades que se 

deben de<;arrollar para ejecutar los cursos seleccionado" en la in\'esilgación de 

mercado. Este cronograma está ..,ujeto a modificaciones segun convenga a los 

interesados en el desarrollo de lo selec1.~ionado. pero manteniendo la necesidad de 

implementar las tareas propuestas a fin Je lograr la capacitación urística deseada. 

< ·noJ\OGR-\,\'lA DE ACTIVIDADES 

1 

1 . 

. 1 . 

ACTIVIDAD Ol1RACIÓl\ 

ORGAN IZACIÓ~ 2 MESES ANTE:S DEL INICIO 

Cl'RSO #1 12 horas a.:adémicas 

(TRS0#2 !2 horas a..:adémicas 



CtiRSO #3 

TIEMPO LIBRE 

.?0 horas ae<tdémicas 

3 SEMANAS ENTRE CADA CURS') 
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Se escoge como tiempo 1deal para la ejecucion de los seminarios lus meses de Mayo, 

.lun1o ~ Julio. de Lunes a Jue\es. por ser el tiempo intermedio entr•: las vacaciones de 

Costa ) Sierra. de tal m;mera que no entorpecería [ac.; acti\idades comerciales que los 

interesados realicen en el tiempo de ma;c r atluencia de\ isitantes al complejo. 

3.1.6 PRESl'Pl 1ESTO DE LOS Cl.IRSOS A DICTARSE. 

El presupuesto de los dos primeros cursttS que se señalan en el punto anteriormente 

mencionado e~ el siguiente· 

I~VERSION POR Cl RSO 

INSTRlCTOR 

IYA ( 12cx,) 

TOTAL 

1250 dólares por ')eminario 

150 dolares 

1 .tOO dólares 

Adicionalmente ponemPs a consideración de los organizadores la participación de un 

grupo de actores de T devisión. CU) a presentación consiste en la dramatización de 

sketches con situacione" reales del diario \ ivir de los participames ) que a mas de 

hacerlos reír.. sigmfican el f1el retlqo del comportamiento de los rrismos. 
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f''íta presentac1on abrc un foro 111tcn.:" 111te dond~ lo-; part1c1pantes enfrentan la 

real1dad de lo actuado Lnn el matenal acad¿mico bnndado ' Jo.;; lle\a a rdlexwnar 

sobre su camb1o (.k co 1ducta Ln tot<d son tres sketches a lu largo de todo el 

s~mmano El 'alor de la 111ten encion del grupo de actores es el s1guicnte. 

lnnr~ión 

500 dólare'> IVA 

~ota: l"raslado, hospcda¡c ~ alimentac10n corren por cul..!nta de lo"i organizadore"i 

Para complementar el -.cm mano ' haceolo mús ameno ~ part1c1 )atl\ o. ponemoc; a 

cons1derac1ón rea!Jzar Recreación en el Seminario, una forma de as1mllar loe; 

conocimrentos, Jugando,. di\ Irtiéndose. ntegrando a un grupo de de<>conocidos, que 

trabajaran en equipo para obtener el ma~ >r puntajc en los concurs Js y con' ertirse en 

los ganadores del día , fomentandose de 1:ste modo d espíritu conpetlli\o, que a su 

'o mantiene el interc-., ~ la buena predisposiCIOn de los asistt ntes al :-.cmmario. 

durante toda la Jornada. la misma que se ejecutaría antes de i.J mten encron del 

c'\po"iitor , antes y de~pu¿s Jel almuern ~ <.k la ultima salida de los actores Fsta 

acti' idad sera orgamzada por quienes elaboran esta tC'íiS ~ C.Jecut~ da por estudiantes 

de LICTliR como p<1santía para obt.:ncr horas de practica para su currículo 

academico La misma qul..! tendra un co-;to de: Dinámicas aplica(, as S 550. El 'alor 

dt.!l tercer curso "e inclu'e dentro del pres 'Jpuesto del plan de manejo ambiental. 
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3.2 1\tiE.JORAS DEL SECTOR . 

El complejo en su funcionamiento ha generado de manera general un impacto 

po~iti\ o sobre la poblac1nn y sus alrededore<,. al constitUirse en una fuente de trabaJo 

~ eje de la vida del pueblo, por tal motivo las mejoras propuestas ~e detallan en de la 

. síglllenle manera basadas en los resultados de la im esltgación de mercado y !a 

obsen ación directa en c1 lugar. Las mejoras propuestas se detallan en de la siguiente 

manera· 

3.2.1 PROGR.\MA DE \IEJORAMIENTO 
1!\'FRAESTRl'CTI 'RA. 

La dotación de sen icio, e infraestructur~t básicos stgnifican un ir1pacto positivo de 

alta magmtud e Importancia para la población y su desarrollo SOCJO·=conomico 

PROYECTO DE nOTACIÓN I>E AGlfA POTABLE, RED DE 

DISTRIBt CIÓ~ INTt.R~A \' ALCA:\TARILLADO. 

Para la dotación de agua potable tres actores estarían encargados de la ejecución. la 

ESPOL realizaría las gestiones para obtener 8 Km de tubería necesanas. el FISE 

trabajaría la red interna ~ los habitantes de la población proporcionarían la mano de 

obra. El análts1s del alcantanllado se realizará una \ez consegu1da la tubería ) se 

empiece con la instalac10n de la mtsma. El proyecto contaría con la colaboración del 
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Muntc1p10 de Santa l::. lena, empresas priv 1das como PLASTIGAMA y organismos no 

internacionales u ON<, 's. Los cstudi<'s técnicos \ planos los proporcionarán 

CEDLGÉ: ) LSPOL. 

PROYECTO DE OBR \S CIVILES DENTRO DEL COMPLE.JO. 

Para alargar la \ 'tda uti! de los pilares del muro penmetral. ya qut' durante el trabaJO 

de campo se obsef\ ó que el hormigón de los mismos ha sido atacado por la salinidad 

del sector. sera necesano protegerlos con un nuevo revestimientJ más resistente al 

ataque del factor antes mencionado. 

La zona designada para parquear los veh1culos de los 'isttan1es al balneano requiere 

de la mstalación de rete11edores para evitar acctdentes. 

La reconstruccion de las obras civiles del interior del compleJC , destruidas por el 

Fenómeno de El Niño debe realizarse de manera coordinada con las obras de 

conduccion de descargas pluviales de los alrededores 

PLAN DE MANE.JO c\MBIENTAL (PMA) 

El Plan de Manejo Ambiental (Pl\·1A) del Complejo Tur stico de Baño<, de 

Vicente debe estar desttnado a pro1eger los componentes de ecosistema natural 
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que constituyen "ll enlomo, fue tomado de la tesis: ··E~tudio de Impacto 

.\mbiental del Complejo Turístico de Baños de San Vicente". 

Son objeti\os de l PMA 

• Proponer mecanismos de manejo destinados a mmumzar los 

rmpactos sobre los componentes físicJ, biótico. socJo

cconómico y cultural, denvados de la operacion de las 

lll'italaciones del Complejo Tunstico. 

• Proporcionar a I•)S correspondiente'i ni\ eles institucionales 

e11cargados de In administracion de! Complejo Tunstico, 

r~comendaciones para el maneJo de las instalaciones y la 

c_¡ecuc1ón de operaciones en condiciones eficientes que no 

afecten al entorno 

• Lstahlecer el programa de medic iones ambientales dentro de 

L¡s instalaciones) en su zona de iniluencia, sobre la base de lo 

csttpulado en las diferentes leyes y regla ,nentos ambientales 

' igentes en el pab 

El PMA del Complc_¡o Turístico comprende un conJunto de planes específicos 

destinados a conducir un manejo susten ,able de las acti\ idades d iarias en la zona. Su 

implementacion será de cumplimiento obligatorio en todns los niveles de 

participación instituciPnal y comunitaria. 



. .. 

81 

PROYECTO DE COJ\TROL \' DISPOSICIÓ~ DE DESECHOS 

El maneJO de los desechos solidos y líqmdos que se generan durante la operación del 

complejo turístico deberá ser cons1derado como un requisito obligatono Los 

desecho:-, se generan por las caracteristicJs propias de las labores de preparación de 

comidas así como por la evacuación Je las aguas serndas y por los residuos 

alimenticiOs del personal que labora en :a zona o reside en ella. Por tanto, se debe 

tener una adecuada dispusicion de los desechos solidos) llquidos. a fín de pn?\enir 

alteracione" en el entornu inmediato. 

OB.JETI\'OS 

• E\ 1tar los riesgos de contaminacion ambiental por la mala disposición de los 

desechos generados en las labores dianas en las instalacimws. 

• Cumplir con ~¡¡.., disposiciones contempladas en el Reglamento para la 

Pre\enc1ón y Control de la Contanmacion Amb1ental en el Ecuador en lo que 

respecta a mane_¡o y control de de5echos. 

• Efectuar las labores de atención a 1 público\ Isitante y toda:. las propias de sus 

habitantes, sin que ellas ocasionen riesgos a la salud o accidentes a los 

empleados y hab1tantes de la zona m afecten a la calidad \dSual del lugar 
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DESECHOS SÓLIDO~ 

Para efectuar un manejo amb1ental adecuado de los desechos solidos, el matenal de 

construccion inserv1ble. las tablas y cañas dañadas. los materiales metalicos como 

retazos de \'Ígas. de alambres, cla\OS. <tSÍ como las fundas de cemento, papeles. 

originados por obras de remodelacion de vivienda-; o de la propia estructura del 

CompleJO Turístico y los res1duos alime·1t1cios, deben ser manejados siguiendo las 

Siguientes tndicaciones 

• Disponer de un sitlu defínido dentro del area del compleJO · urístico tal que su 

ubicación permita un faci! acceso de los vehículos recolectores o de volquetes 

encargados de e\acuar los desechos, sin afectar la calidad 'isJal de la zona ni 

permitir el acercamientu de estos desechos a las inmediaciones dt 1 sitio de visita de 

turistas} otros transeúnks. 

Establecer con lo" encargados de la e'acuación y dispo5 ición final de los 

desechos. la frecuencia Je recolección. la misma que preferentemente debería ser 

diaria o de acuerdo con el volumen promedio del material que se recoja. 

Clasi11car los desl:chos en rec1clabks y no reciclables Los reciclables se podnin 

reutilizar y los no reciclables tendrán como disposicion final el botadero municipal 

del Canton Santa Elenu Los desechos metálicos se podran \ende · a alguna empresa 

fundidora de metales, de aquellas que se iocalizan en Guayaquil. 



85 

Los desechos alnnenticios deberán ser recolectados por separado en fundas 

plásticas dentro de recipientes cerrados plasticos o metálicos y se entregarán a los 

recolectores del MunicipiO de Sama Elena que sirven al sector, para lo cual deberá 

mantenerse comunicacion con ésta 

Evitar que durante el traslado de los desechos al vehit.:ulo recolector se 

produzcan dispersione" que afecten a las condiciones de limpieza de los sitios 

aledaños. esto permitirá ...;ostener una calidad visual altamente apreciable en el medio. 

• El administrador del Complejo Turístico deberá establecer un acuerdo con el 

transportista encargado de la C\ acuacio 1 de los desechos, para que la disposic10n 

final de los mismos se realice acorde al plan pre\ iamente establ1~cido. de tal forma 

que no se los disponga en sit1os inapropiados ni en terrenos 'acío~;, especialmente en 

caminos vecinales o al borde de las' ías principales de ingreso al Complejo Tunst1co. 

DESECHOS LÍQliDOS 

Los desechos 1 íquidos constituyen las aguas sen 1das tanto de las vi\ iendas de la 

población como las propias generadas en el Complejo Turístico las que deben ser 

e\ acuadas en forma h1giénica ) estética, ya que en la actualidad su evacuación es 

rudimentaria y ambientalmente madecuada. 
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Las aguas sen idas de las \ iviendas deben ser manejadas a travé~. de pozos <>épticos 

técmcarnente estructurados a fin de elim •nar los focos contaminantes que se originan 

por las rudimentarias fosas o letrinas e:xi<.tcntes Se debera apoyar a los pobladores en 

la reestructuración de ~ 1s sistemas de e\ acuación mediante el acondicionamiento de 

pozos sépticos de estructuras de hormigr•n o plástico. con capacidad suficiente según 

el número de pobladorc-.; de cada vivienda. 

En cuanto a las aguas ¿eneradas en los comedores, se instalará un s1stema de pozo 

séptico común para toda el área de comedores contando pre\ iamente con una trampa 

de grasas de dos paso.., para evitar el ingreso de éstas al pozo st ptico comun. Cada 

comedor tendrá un lavadero debidamente conectado al colector común que dirige las 

aguas servidas hacia la trampa de grasas y desde ella al pozo sépt1co. Se deberú evitar 

la formacion de charcos que puedan provocar la proliferacion de insectos en la época 

invernal ~ la generación de malos olores por descomposición 

Los propietarios de los comedores decidirán en conJunto con el administrador dd 

Complejo Tunstico la frecuencia de lnnpieza de la trampa de grasas y del pozo 

séptico de los comedores, manejand1) el principio de acción comunitaria que 

favorecerá sus relaciones con los turista:, y visitantes de la zona. 
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PROYECTO DE RECLTPERACIO~ DE LA AGRIClfLTl-RA C0:\10 
ACTIVIDAD EXTR \ 

Aparte de la act1v 1dad turística, sería Interesante recuperar la agricultura mcipiente 

del lugar, con cultiHh apropiados pan el tipo de suelo que pcsee el recinto. y así 

también integrar la acti\Ídad agncola a las fuen tes generadoras de ingreso 

económicos de los comuneros .. tal como sucede en otros sectores de la Península de 

Santa Elena, con el apoyo de los orgam·,mos del ramo 

3.2.2 PROGRA\fAS ESPECÍI,ICOS DE DESARROLLO 
TCRÍSTICO. 

Los programas de dc..,arrollo turístico que contribuirán a elevar el ni\ el cultural, 

me_¡orar el estilo de \ tJa y aumentar la'; oportunidades de empleo en la población. se 

traducen también corno un impacto altamente positi\ o en la economía local y 

regional 
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3.2.2.1 PROGRA,IA DE R~:'\0\'ACIÓN DE 11\lAGE~ 

Tl RÍSTICA DE BA'\OS DE SAl\ \'ICENTE. 

PROYECTO DE ADECE;\lTAMIEi\TO DE LA POBLACIÓi\ Y DE LAS 

1:\STALACIOl\ES DE LOS BASrOS. 

Comiste en darle \ida <~ la<, mstalaciones del Complejo pintándolas con colores 

establecidos a través de un estudio de profesionales en el área artística. La 

part1c1pacion de la poblac1on es fundamen1al para conc1enciarla de la importancia de 

mantener fachadas de ca..,as en condiciones de aseo y armonía vi<;ual. Se gestionará 

con Pinturas llnidas, para que incluya a esta población en su plan anual de pintar 

pueblos cosleros lo cual no tiene costo alguno para la población, puesto que es una 

campaña promociona] de J1cha empresa 

PROYECTO DE ADECL\CIÓN DE ÁREAS VERDES 

Instalación de elementos decorativos y de ambientación mediante un trabajo técnico 

de jardinería) reforestacion. Ornamentación interna, mediante colocación de plantas, 

hamacas, sillas y mesas_ <;ombnllas_ etc. 

La implementación y adecuación de sitios recreativos ) de áreas verdes producirá de 

igual manera un impacto positivo de alta magnitud e importancia sobre la población y 
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:.s-_:&1 1!1'i __ P_LANT A_j A11 E:4 _Jil!CRJiA fiOjVALl l 
ESCALA. FSQtff.MATICA 

J 
Fig. 2~. Propuesta de área recreacional para el Com plejo 

PROYECTO DE PL\YfACION DE SABILA 

Otra forma de divers i l'icar la oferta .:iel Complejo, es factible, mediante el 

mejoramiento de la plantación de sábila, cercando la plantación. poniendo leyendas 

que indiquen el nombre científico, us~)s, propiedades de la sábila, brochures, 

productos obtenidos a partir de ella, comt) por ejemplo cremas, tratamientos para el 
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cabello. etc.: para que sea 1)tra atracción de lugar) los turista:- vean como se realiza 

el cultivo \ cuidado de c-,ta planta, utilizada para los masajes que -;e realizan en el 

Complejo, conozca de sus propiedades curativas y de los benef1c 1os que brinda a 

nivel estético y además tenga la garantía absoluta de la pureza, frescura y calidad de 

los productos usados para mesoterap1a 

PROYECTO DE TRA:\'-;PORTE 

Otra propuesta para transporte. un \ erdadero conflicto, si el \ ¡·;;ítante no puede 

acceder a movilización prop1a, es el uso de motos para llevar desde la carretera al 

pueblo a todos los visitantes que así lo requieran, y vice\ er-;a, servicio que 

funcionaria ininterrumpidamente y a un rm,dico precio, accesible a tJdo bolsillo, para 

esta idea. los comunero:-. que tienen es e tipo de 'ehículo. es án dispuestos a 

colaborar, y así asegurm un flujo estable de \ isilantes que lleguen diariamente sin 

desistir de mgresar al pueblo por falta de transporte 

PROYECTO DE RECREACIÓN PARA LOS VISITA:\TES AL CO\IPLE.JO 

Este proyecto cons1ste en animar el 'iaje a Bal'1os de ~an VIcente a fin de que las 

personas lleguen al Complejo con ganas e .nterés de disfrutar sus servicios a plenitud, 

después de un viaje entretenido y ameno Para lo cual se \a a realizar lo siguiente· 
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• RECREACIÓ'\ PARA ADI'LTOS: E~ EL BLIS: ()ue consiste en la 

presentación de Jos recreadores ante el h'rupo. que realinuán juegos durante 

todo el trayecto para que los visitantes, tengan un viaje entretenido y no 

tedioso El\ EL COMPLE,JO: Todos los concursos reqmeren de trabajo en 

equipo, lo cual a) uda a romper el hielo y fomentar la integración de personas 

desconocidas ha<;ta ese momento puesto que deben eleg1r nombre y barra 

para el equipo para identificar al grupo y comenzar a jugar Se realizan de 4 a 

5 juegos durante d trayecto. entre 10 que tenemos: Túnel de tiempo, Piramide 

de zapatos, PrenJa más larga, Sit:;ue los pasos, Gordo + Gordo, Reinado de 

maricas, Peinadn ·~ loco, etc. T(·do concurso debe tener puntaje para que 

exista competencia. Luego viene la premiación (presente donado por el 

complejo tal como entradas gratis o sen ic10s gratuitos) y finalmente la 

despedida. Dura aproxnnadamenk de 2 a 3 horas. 

• RECREACIÓ'\ PARA NIÑOS: También se hace juegos en el bus para que 

pierdan la timidez y puedan trabajar en equipo. Entre Jos juegos tenemos: Bingo, 

Ombligo + sexy, Prenua + larga, de. E'i EL COMPLEJO: Se realizan concursos 

tales como: Castillos de arena .. Tune! del tiempo, Postas playeras, La cola + larga, 

Gordo+ Gordo. Se pueden hacer también concursos de integración de padres e hijos 

como: Baile sobre penódico. Dramaticen películas, Baile de la silla. Todos los 

concursos deben tener puntaje y al final de día se premia al grupo ganador. Dura de 

2 a 3 horas. Con esto se mantiene e111retenidos a los niños para que Jos padres 

puedan acceder a los servicios del complejo sin preocuparse del cuidado de los más 
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pequeí1os. 

Lo~ materiale~ que se u--;an para los jue:sos son muy sencillos y se encuentran el 

Complejo y' o las pertenencias de los participantes, por lo Tanto no se dan 

complicaciones para obtenerlos. Esta acti\ iuad va estar orgam :>:ada por qUienes 

elaboran esta tests y ejecutado con la ayuda de estudtantes de LlCTUR a manera de 

pasantía para obtener horas práctica~ nec ~sanas para su graduacié·n. Los honorarios 

por estas clínicas de servicios son los sigwentes Dinámicas Aplicadas: $550, 

actore~ S 500 

COI\CESIÓN DEL RESTArRANTE 

1 

' \ J 
' ' / 

Para poner en funcionamiento el local destinado para un restauran e en el Complejo, 

la dueña del restaurante \egetariano '·Nue\a Era", que rea liza tours con sus cltentes a 

Baños de San Vicente, p~riódicamente, e~tá interesada. en abrir un restaurante de esa 

mtsma clase en el Comrlejo, que tría al;orde con la finalidad de los sen 1cios del 

complejo, con su experiencia de 1 O ai1os siendo vegetariana y administrando un 

restaurante. se halla dtspuesta a llegar a un acuerdo con el Mur·icipio. para hacer 

funciOnar el restaurante nuevamente, especialmente en los fines de semana, cuando la 

afluencia de publico es mayor ) se hace mas evidente la falta de un lugar donde se 

pueda degustar alimentus sanos, ) a qte un elevado porcentaje de \ isttantes al 

complejo pertenece a la tercera edad. y btsca comida sana ) que no haga daño a su ya 

frágil organismo y también serviría para atraer a aquellas personas amantes de una 
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\ida sana y del contacto con lo natural ) que no han sido transformados sus 

componentes origmales, } por <;upuesto para las personas que van a curar diversas 

dolencws para complementar su tratamientc. 

J.2.J Pl.r\ ~BE RF CI rpF,RACIÓi\ Y C01\1PF:NSACIÓI'í 

Las instalaciones ocupan un lote de terreno altamente mtervenido. je modo que las 

alteraciones en el medio hiótico son evidentes, por lo tanto, este plan perm1tm.l la 

aplicación de med1das que contribuyan pos1tiv amente en el meJoramiento de la 

calidad visual del lugar. S-: deberá mantener áreas de jardinena a fin de presentar una 

alternativa de cubierta \ ._o:getal decorativa en los alrededores, con riego d1ario Se 

deberá destinar una persona para que se encargue del cuidado de la-; arcas verdes de 

las i nstalac10nes. 

Los sitios aledaños deberan ser reforestado.; preferiblemente con especies propias del 

lugar de modo que se fom~nte el princ1p10 de la conservaCIÓn de 1m especies natl\ as 

del tipo de bosque circundante. 

3.2. 4 PLAN DE CO:\!TINGE:\TCIAS 

El Plan de Contingencias -,e establece con el fin de obtener una ade•:uada respuesta a 

los contratiempos prev1s1hlcs. como en es1e caso descargas no con roladas de aguas 

sen idas. accidentes de trabajo o en la población que habita la zona. incendios o 
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catástrofes naturales con mayor énfasis en inundaciones. 

Objetivo 

El objetivo fundamental del Plan de contingencias, es el de prevemr, mitigar y 

controlar <..ituaciones de emergencia. ocasionadas por incen .. iios 1(lrestales o 

inundaciones en los alrededores del Cc•mplejo Turístico y del pueblo, lo que en 

epocas anteriores ha s1gnlflcado un grave problema que ha afectaco a la mayor parte 

de la población sobre todo en época del F~nomeno de El Níii.o. 

Análisis de riesgos 

El objeti\o es pre\enir ~ reducir los accidentes causados por factores naturales, lo que 

ha ocurrido antes. Deb1do fundamentalmente a lluvias torrenciales como aquellas 

ocurridas en el penodo 1997-1998. 

Para determinar la posibilidad de occ~rrencia de accidentes, es necesano una 

e\aluación periódica Je las condiciones de operación de las instalaciones del 

Complejo Turístico y del pueblo a fin de determinar las contingencias que podnan 

producirse por factores naturales, ~ntre los cuales se deben considerar: 

deslizamientos. instalaciones inadecuadas o en mal uso. incendios no premeditados, 

inundaciones 

La e\aluación de riesgo" incluirá un análisis que garantice su reducción o eliminación 

mediante el cumplimiento de controles pcriodicos de las zonas aledañas 
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En estos controles se incluyen ademas las tareas de control de calidad del agua de la 

zona de influencia de lar.; mstalaciones, e\ aluac1ón de los sistemas de evacuacion de 

los desechos sólidos y líqutdos y otros. 

En caso de una e\entual L't>ntingencia se pt·evén los sigUientes nesgos: 

Inundaciones qtH.~ afecten la estabilidHd de m u ros, laderas y estructuras 

de los sitios turísticos más prominentes. 

• Incendios en la" zonas aledañas debido a la presencia de excesivo 

matorral seco. 

• Epidemias debido a mala disposición de desechos sólidos o líquidos . 

ACCIONES Y PRIORIDADES 

Dentro del Plan de Con11ngencias se est<tbleceran las acciones ) xioridades que se 

indican a continuación: 

• Protección de la \ 1da, considerando entre otros, los nesgos por inundación e 

Intoxicación 

• Protección a la propiedad pública y los recursos ambientales 

Mejoramiento de los sistemas de se¡Suridad y proteccion cont ra incendiOs en los 

lugares de hospedaje y Je restauractón 

Identificadas las caracter1sticas de la comingencia. se establecerán las prioridades de 
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protección, puntos de control para el monitoreo de ésta en la zona de influencia, 

estadísticas de los tiempos de propagacion de incendios, flujos de agua no 

controlados, y hasta derrames, a fin de fijar objetivamente las medidas técmcas más 

aceriadas para su control. 

Los equipos necesarios para el control de las contingencias serán los determinados 

por el Cuerpo de Bomberos para el caso de mcendios) por la Defens1 Ci\ il. 

RESPO~SABILIDADES Y FUNCIONES PARA EL CONTROL DE LAS 

CONTI:\TGE:\'CIAS. 

La planifícacwn, coordinación y direccion de las operaciones de respuesta a una 

contmgencia será respon~,abilidad de los ~,upervisores y del personal de apoyo del 

Complejo Turístico y del pueblo, quienes 'le encargarán de coordinar el mecanismo 

de respuesta a la contingencia. As1 mismo sulicitará los materiales y os fondos que se 

requieran para el efecto. Se establecerán además los sigwentes C01rités de Acción y 

Grupos de Trabajo. 

Comité de Coordinación intebrrado por t l supervisor del Complejo Turístico, dos 

propietanos de los estabkcnnientos hoteleros y un representante de los pobladores de 

la zona. Este Comité sera el encargado de dirigir las operaciones de control de la 

contingencia. 
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Grupo Asesor conformado por técnicos especialistas de la Defensa Civil y la 

Municipalidad de Santa Elena, colaborará con el Comité de Coordinación y 

participará activamente en la toma de decisiones. 

Grupo de Respuesta: coordinado por un representante de los pobladores, este t,ll"Llpo 

participara en la operac10n de control de la contingencia. 

Grupo de Limpieza Estará conformado por personal de los establecimientos 

comerciales del sector. los pobladores 'oluntarios ) por eventua les contratado~ que 

acatarán las disposiciones del Comité de CoordinaciÓn) del Grupo Asesor. 

3.2.5 PLA~ DE I\10NITOREO Y SEGl1li\11ENTO 

Objetivos 

• Monitorear en forma sistemática los diferentes componentes ambientales de la 

zona de influencia del Complejo Turístico y del pueblo en general. 

• Mantener organizado ) actualiLado el registro de las mediciones efectuadas 

durante la aplicación de este pla1 '. 

ACTIVIDADES. 

El monitoreo de las cnndiciones ambientales del Complejo Turístico será efectuado 
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con frecuencia, de modo que las condiciones del lugar en lo posible se mantengan 

dentro de los parámetro.., establecidos en la linea base ambienta definida en este 

estudw. En cuanto corre:--.ponde a calldad e e agua, emisiones atmosfencas y nndo 

Del mismo modo se requerirá un seguimiento exhaustivo a los sistemas de manejo de 

desechos sólidos y programas de meJoramiento de la ca lidad estdica del lugar en 

cuanto a acciones de relorestacion de zon:1s aledañas, jardinería, señalización y todas 

las demás que sean programadas para emprender el desarroll) sustentable del 

Complejo Turístico . 

Todas las acciones emprendidas deberán estar documentadas, para lo cual se deberá 

estar organizado ) actual rzado el registro de las mediciones e te' tuadas durante la 

aplicación de este plan. <.:stos registros dt·berán contener la inforlllación de fecha de 

momtoreo, recurso monitoreado, parametros anahzado-;, resultados ) firma del 

responsable que etectúa el seguimiento. 

PLAJ\ DE 'tO~ITOREO DE AGl'AS 

Las aguas del sitio donde se atienden lüs turistas dentro de las instalaciones serán 

momtoreadas cada 3 me->es durante el pr mer año de implantacior del PMA y luego 

cada 6 meses, a fin de 'erifícar la eficiencia en el manejo del con piejo ) garantizar 

su eficacia a Jos' isitantes que acuden a él. 
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El control se realtzara sohre la base de los parámetros establecidos en este estudio y 

otros que estén en el Reglamento para la Prevención y Control do.: la Contaminación 

Ambiental en el Ecuador en lo que respeclél a aguas para recreacwn 

PLA~ DE MONITOREO DE LODOS Y SllELOS. 

Lm. lodos medicinale~ que constituyen la base de la promoctnn del Complejo 

Turístico deberán ser monitoreados al m<~nos cada seis meses sobre la base de los 

parametros establecidos en este estudio .Y otros que sean requeridos por cltentes o por 

organ1smos de contro l del país 

El suelo de la zona debt..:rá ser monitoreado una \ e7 en epoca de verano y una en 

epoca de imierno a fin de determmar st las condiciOnes físico-qwmicas de éste han 

vanado por aportes externos o por imprevJstos relacionados con la operacion de las 

mstalaciones (derrames, Infiltraciones). 

Si no se registran cambws significativos, la frecuencia será reducida a un monitoreo 

cada año, debiendo mantenerse los registros documcntadamente en los archivos del 

administrador del CompleJO Tunstico 

RECllPERACIO:'\ DE LODOS. 

Por ser un recur-;o no re11ovable es necesario e inminente realizar xocesos mediante 

los cuales el lodo de la p1scina se regenere) recupere sus componentes naturales, que 

por el uso constante se van desgastando ) perd1endose, er11pobreciendo sus 
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propiedades curativas. a fin de que conti·1úe proporcionando los beneficiosos efectos 

terapéuticos que posee a los usuarios de este sen icio. 

Ponemos a consideracwn el método utilizado en PAlPA_ COLOMBIA (complejo 

termal). sitio donde el ~.:ual el ••ojo de agua", se encuentra aislaco, los \'isitantes no 

acceden directamente J éL Sino que una sola persona del complejo baja al lugar 

donde está localizado c"te recurso ) llena recipientes de lodo, que son entregados a 

quienes van a usar este servicio, todo los residuos no utilizados se regresan al sitio 

originaL y cuando e l uso continuo lo am~rita. se expone al sol, el mejor desinfectante 

natural_ a fin de que "e regenere ; eli nina cualquier agente contaminante que se 

encuentre en el lodo medicinal, en este proceso se incluyen é lgas que ayudan a 

eliminar sustancias nocivas presentes en el lodo que dismmuyan las cualidades 

medicinales del lodo, -.e toman también muestras a fin de conlrolar que todos los 

componentes mineraJe.., se hallen en el '1orcentaJe IdeaL para cof'tribuir a los efectos 

curativos del recurso mturaL de haber disminuido. se agregan olra vez, de tal modo 

que cuando se use nuevamente este recurso, sus prop1edade~ estén en el nivel 

deseado. 

3.2.6 PLA~ DE L\'VERSfO:\TES 

Las actividades propuestas dentro del f'MA demandarán recursc's financieros de los 

prop1etarios de los establecimientos o d.,::} organismo a cargo de l1 administración del 

complejo turístico, lo<- mismos que deben ser adecuadamente suministrados a los 
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responsables de la ejecuc10n del PMA. 

Los recursos financieros que se requerirán para la tmplementactón del PMA en el 

primer año de operac ión están en el orden de S 44,400. distribwdos de la siguiente 

forma· 

>-------- --

,\Juestreo de .aguas de ht Lona de influencia: 

Educación ambiental: 

1----

. Sistema de señalización: 
i 

: Elab·o~-ación. de lwo¡;-~~sta par:a ref-;;r~st-ación d;ll~g~r----

~Construcción de mu ros de protección: 

l-

3.3 PLAN DE DIFl.'.;ION Y PRO\'fOCION. 

$500 

$800 

$ 1200 

--

S 900 

--- ---- -~ 

~ 1 ,500 

:~ 35.000 

Este plan se lle\ ará a cabo mediante las ~,iguientes sugerencias pa ··a dar a conocer~ 

promocionar eficientemente a Baños Je San Vicente a turi :>tas nacionales y 

extranjeros como punto de atracción tunstica obligado dentro de la oferta de sol y 

playa que posee la Provmcia del Guayas . 



3.3.1 REALIZ.\CIÓ' DE l 'A CA!\1PAJ\A Pl'BLICITARL\ 

vkdmnte la cual se dt. ..1 conocer los cspcctos mas re le\ antes ue Baños de . an 

V1cente como e~ su ub1cacton, los compo 1ente~ natu rales tk sus at uas, sen cto~ que 

ofrece el CompleJo de aguas h.:rmales, oferta hotelera. la tranquilidad del entorno que 

fa\ orece a quien desee l!lnarsc del stress oue produce la\ ida cltadina. la caca111a que 

posee a lugares de m;l\nr desarrollo tunstico \ comerc1al cono son Salinas ) 

Gua) aquil, el e-...:celentL' estado de la \ 1<. etc: todo esto se cana l1nra a tra\t~~ de 

arttculos de prensa en lo dianos de tna)or ctrculac1ón nacional, sxciones tunsticas 

de los suplementos se111anales de estl's mismos dmrios. re\ 1s as especializadas 

extranJera~. folletena e P1formac1on tunstica que se difunde en la- agencias de\ 1a_1e 

para tunstas nacionales . extranJeros. tambien folleto.., editado" uctualmente por el 

;-...1inisteno de 1 urismo, .:n lo..; que no aparece como atractl\ o turístiCO, sino como un 

punto mas en el mapa. promoción en la \ ia que conduce a Baños de San Vicente ) 

-.,cctores aledaños. reporttt_¡es del lugar en los diferentes programas de variedades que 

se rcalt1.an en la tele\ IsJOn nactonaL etc 

Esto lo lle\ ara a cabo la \1unicipaltdad dv Santa [lena. Subsecretaría) Mmisteno de 

Tunsmo ~ las empresas Interesadas en la imerston turística. Costos aswmdos por el 

!'v1umcipto ~ d \ttinistenu 
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3.3.2 ELABORAC IÓN DE PAQl'ETES TliRÍSTICOS 

D1chos paquetes deberan mcluir a Baño~ de San Vicente como punto de principal 

atractÍ\O turístico, inclu\endo pernoctac1ón en el pueblo a fin de que los tunstas 

nacionales y extranjero~ puedan conocer el servic1o que se promnciona. y también 

sitios de mayor desarrollo económico como Guayaquil por su cercanía al antes 

mencwnado 

Estos paquetes se promocionarán tambicn en ruedas de negocios turísticos en el 

ambito nacwnal e internacionaL organizados por las autondades y empresarios del 

área competente. Ver anexo 5. 

3.3.3 DESARROLLO DE PAGI~AS \VEB Y CD ROOJ\'l O VIDEOS 

En dicha página ( s) se Jebcrá mostrar los puntos más atractivos de San Vicente así 

como las bondades de la ... aguas termales y los ser\icws que propo-ciona el compleJo 

a todos los que deseen \ 1sitarlo, con infonnacion actualizada de horarios de atencion 

y precios de los servicw~ que se proporcionan. alojamiento en el pueblo. restaurante<;, 

atracli\OS cercanos, ciudades importantts, etc a fin de que se de a conocer en d 

ambito mundial a tra\cs de la red estt- atracti\ o turístico tan poco conocido en 

Ecuador v el mundo. 

Colocar toda la información antes menc1onada en CD room y videos de tal manera 
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que se difunda ampliamente Baño" de San Vicente como otra alte rnativa dentro de la 

gran diwrsidad turística del Ecuador. 

La elaboración de un websíte interactiva (tarifa bás1ca). qc~e incluye págma 

promocionaL acceso a\ TP. permite hacer reservaciones, con 10 páginas 'veb, banner, 

logo y foto multimedia , tiene un costo de $650. Esto va a ser eJecutado por el Grupo 

Solinsa (Soluciones Informáticas y E~ .tad1st1cas S.A.) formado por alumnos de 

Estadística Informática Je la ESPOL. 
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CONCLUSIONES Y RECOl\1ENDACIONES. 

CONCLl 'SIONES 

Al finalizar el presente trabajo de investigación se deducen las siguientes 
conclusione~: 

l. Incentivar la inver-;ión municipal ) o de la empresa privada en el Complejo de 

Aguas Termales, es fundamental, a fin de que se puedan realiz.u las mejoras que 

hacen falta, para que todas las instalaciones funcionen adecuadamente,; puedan dar 

un senicJo óptimo a los turistas. y re<tcllvar la actividad com,!rcial de hoteles ' 

restaurantes circundantes. 

2. Concienciar a la población para qu;;: colabore con el aseo y ornato del Complejo 

) del pueblo en generaL así como en 1::, presen ac1on del recurso natural, que hace 

posible la actividad tumtica en el recinto, la cual se desea mejorar e incrementar. . 
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3. Dotar de áreas verd¡;_:s v de _1uegos ,ll Complejo, Y de este modo meJorar !a 

nqueLa \isual del mtsmo ' brindar alternati\as de distraccion a los turistas ) sus 

acompañantes. después de uttlizar los serv cios que requieran del Complejo. 

-4. Promocionar con ma\ or interés este atractivo turístico de tal manera que los 

mismos ecuatorianos empecemos a considerarlo como un punto a \ ' sttar dentro de la 

Ruta del SoL y no como un pueblo más en el camino a nuestro destino final 

4. ~in el apoyo de las autoridades cualqwcr labor se torna infructuosa y lenta , como 

esta sucediendo con C'->le recinto donde un mayor soporte secc 1onal agilitaría el 

proceso de desarrollo del lugar. 

RECO\'lE:\TDAClONES 

Para lograr un desarrollo optimo de este recinto se recomienda Jo siguiente 

l. Realizar estudios hidráulicos en detalle para proteger las instalaciones del 

balneario frente a efectos adversos de t'randes volumenes de 3f,ua en los cauces 

naturales del lugar. 
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2. Realizar un estudiP técn1co para cktenninar las resen as dd recurso termal 

existente, \ sobre esa ba-..e, tomar la:s m~didas necesarias para su consen ación \' 

presenactón 

3. Capacitar a los trabajadores del complejo y a la pobla~.;ión inmersa en 

actividades tunsticas en servicio al cliente ; educacion ambiental sin preparactón, 

no se puede esperar que haya aceptacion a nuevos proyectos e• presenar d ya 

existente. 

4. La población debe apoyar; colaborar con los planes de desarrollo turístico que el 

Municipio; de la empresa privada propongan y eJecuten, a fin de que sea factible el 

desarrollo económico de Bai'íos de San Vil. ente 

5. Como complemento ck la capacitación turística propuesta (seminarios de atención 

al cliente, relaciones pub! icas y educación ambiental) se recomienda dictar 

seminarios financieros para creación y manejo de microempresas y seminarios de 

tipo social como manual,dades para las n·adres de familia del lugar, para que de esa 

manera pueda ponerse -~n practica las tecnicas aprendidas en los cursos que se 

consideran \ itales para la capacitación rara el desarrollo turístiw y economico del 

lugar 



108 

ANEXOS 



ANEXO # 1 

FUENTES TERMALES EN ECUADOR 

1 San Vicente 
(Santa Elena, Guayas) 

1 Balneiuil} de Aguas Hediondas 
(T ulcán, Oarchi) 
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ANEX0#2 

ATRACTIVOS TURISTICOS CERCANOS A BAÑOS DE SAN VICENTE 

SALINAS LIBERTAD 

AYANGl JE MUSEO REAL ALTO 

AMANTES DE SUMPA IGLESIA DE COLONCHE 

DETALLE DEL MUSEO Y DE LA IGLESIA FARALLON ILLON 
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ANEX0#4 

LOGOTIPO ACTUAL DE BAÑOS DE SAN VICENTE 



ANEXO#S 

PAQUETE TURISTICO PARA BAÑOS DE SAN VICENTE 

ROMAN & HOLGUlN TOUR OPERA TOR 

NOMBRE: MAR, DESCANSO Y RELAX AL RITMO DE LAS OLAS 

RUTA: GYE- SAN VICENTE- MUSEO FARALLON DILLON- OLON
MONT ANITA- GUA Y AQUIL. 

CAPACIDAD: 30 PAXS 

DIAS:2D/1N 

INCLUYE: Transporte terrestre, furgoneta (30 paxs, aa), aeropuerto, hospedaje: 

Cabaña Sol (Montañita), alimentación: 1 desayuno, 1 cena., snack 

VALOR$42 



ANEXO# 6 
MODELO DE E:\.Cl iESTA REAL IZADA A Tl iRJSTAS EN 1 

BA:\:OS DE SAN VICE:\TTE 

DESARROLLO TURISTICO DE SAN VICENTE 

ENCUESTAS PARA TURISTAS 

1 . ¿l)e.ciudad o país Ud. proviene? 

Co~~. blfu / J 6 oJ)J)s ot-~ VJJ J ~/ . 
2. ¿cómo obtuvo información sobre Baños de San Vicente? 

3. ¿Qué tiempo de su viaje dedica a Baños de San Vicente? 

4. iCuántas veces ha viajado a San Vicente en los últimos cinco 
años? 

5 . iCuantas veces visita San Vicente anualmente? 

6 . iDe los servicios que of rece el complejo termal, cual prefiere? 

~ ~wtel· , 
7. iQué servicios adicionales al que se encuent ra en Baños de 

San Vicente le gustaría que se implemente? 

8. ifue satisfactoria la atención que recibió en Baños de San 
Vicente, dentro y fuera del complejo? 

Si No Por qué? 
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A~EXO # 7 
.. ~ Tl.RIST AS EN \10DELO DE E'\Cl lESTA REALIZADA " 

BA:\OS DE SA~ VICENTE -

DESARROLLO TURISTICO DE SAN VICENTE 

ENCUESTAS PARA COMUNEROS 

1. Concepto de turismo. jJ _ . lf 
c-;/J~~ .;2¿ ~~'m"~ ~~~~'#J z,~ .l~íU;#J 
y~ ~ ¡&t!o ~Y7(',¿D al' ~o;;~ o 

2. iRecibió capacitación de trato y servicio al cliente? 

1!D No 

3. ¿posee conocimientos básicos del idioma I nglés? 

Básico I ntermedio Avanzado Ninguno . 

4. iSabe de algún proyecto para mejorar Baños de San Vicente? 

® No 

5.ile gustaría aprender como trat ar al turista? 

,.r-;" CH 

6. ile gustaría trabajar en proyectos de turismo local? 

ff/ 



ANEX0#8 
PLAN DE FACTIBILIDAD 

PROPUESTA PARA EL MINISTERIO DE TURISMO 

PRESENTADA POR LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA 
DEL LITORAL 

PROYECTO BAÑOS DE SAN VICENTE 

t. -INTRODlJCCION 

El presente documento contiene el estudio de factibil 1dad que se ha 
preparado por el grupo de expertos colombianos que viajaron desd" Paipa, Boyacá, 
Colombia invitados por la Cámara Provincia de Turismo del Guayas, la ESPOL
Lictur y la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo ( 
FENACAPTUR ) en el mes de agosto del presente año. 

Se ha trabajado de la manera más técnica posible, aplicando la experiencia de los 
expertos colombianos, dirigidos por el profesor F ABIO CARDEN AS, profundo 
conocedor de la planificación y del desarrollo de centros turísticos y por muchos 
años consultor de la OEA, dentro de Jos programas de CICA TUR de dicha 
institución. 

El notable desarrollo de un proyecto similar en la región de Paipa, Departamento de 
Boyacá en la República de Colombia, que hoy funciona con éx tto pleno nos ha 
hecho pensar que no podemos desaprovechar la oportunidad que se nos presenta, y 
que por cualquier medio debemos echar a andar un proyecto como el que 
expondremos a continuación. 

Este debe ser considerado como el primer paso serio que se da en el sentido de 
rescatar un atractivo turístico de insospechado potencial , que en el corto y mediano 
plazo podría convertirse en el detonante de una actividad productiva que produzca 
una mejora sustancial en la región en la que se encuentra ubicado. 

2.- PRESENTACION 

En Baños de San Vicen te, Cantón Santa Elen a, Penínsu la del 
mtsmo nombre, Provincia del Guayas , se encuentra un recurso natural de 



importancia, una estructura física y de servicios obsoleta y un potencial de 
mercado interesante. 

Para la realización del diagnóstico se tuvieron en cuenta los 
siguientes aspectos prácticos y fundamentales . 

l . - Potencial del Recurso 
2. -Localización del Proyecto 
3.- Marketing Turístico 
4. - Operación 

De tal manera que teniendo como base lo anterior. se presentó e l 
siguiente diagnóstico. 

3.- DIAGNOSTICO GENERAL 

3.1.- INFRAESTRUCT URA FISICA 

Vías de Acceso: - Se encuentra en regular estado a lo largo de sus 7 
kilómetros . Aproximadamente desde la vía o carretera central. 

Insta la ciones Físicas: - Las construcciones en las cuales funcionan los 
diferentes servicios como piscinas, jacuzzis, piletas termales para familia, 
cuartos de masaje, saunas, baño turco , baños y vestid res, zona de 
administración , taquilla, etc. , se encuentran en un avanzado estado de 
deterioro. 

•Areas Libres: - Son zonas sin ningún t ipo de atractivo con gran pobreza en 
paisaje y ambiente . 

3.2.- RECURSOS NATURALES 

• Agua Termomineral: - Sus componentes químicos poseen facultades 
curat ivas; el vol umen de afloram iento es bueno, encontrándose con agua 
caliente en menor proporción que la fría . 

• •Lodo Volcánico : -Recurso de buena calidad y cantidad . 



3.3. - SERVICIO 

• Existe un casi total desconocimiento en la utilización , organizac10n y 
dirección en el ámbito terapéutico de los recursos existente ~ . 

3.3 MERCADO ACTlJAL 

• Se puede decir sin temor a equivocarse que el flujo de us uarios es muy 
bajo 

3.5. DEBILIDADES DEL CENTRO 

• Inundaciones causadas por fenómenos naturales (El Niño) 

• Poca capacidad de parqueaderos para vehículos. 

• Dispersión de las diferentes área de servicio 

• Falta de infraestruct ura de servicio de agua potable y alcantarillado 

• El mayor volumen de agua termomineral y el lodo volcánico no 
poseen la tem peratura terapéutica ideal. 

• Fuentes de lodo y agua termomineral contaminadas po r el usuario. 

• No existe conciencia en el manejo y protecc ión de los recursos 
naturales por parte del personal que labora en la insta lación. 

• El personal q ue trabaja en el Centro no posee un a capacitación 
adecuada para brindar un servicio óptimo. 

• Falta de marketing del producto en el ámbito regional y nacional. 

3.6.- VIABILIDA D DEL PROYECTO 

Localización : Se estudiaron los fac tores de localización (Ver anexo formatos 
de evaluación), sumados todos los factores obtenemos una puntuación total de 
62 puntos que se puede analizar aplicando los valores de la siguiente tabla: 



Ubicación Punta.ie Total 
Destacable De O a 15 
Malo De 16 a 35 
Regular De 36 a 55 
BUENO De 56 a 75 
Excelente De 76 a 95 
Optimo De 96 a 100 

Fuente: Estudio de Factibilidad para B. S. V. 

Como resultado hemos obtenido en la actualidad, una ubicación BUENA, la 
cual tenderá a convertirse en EXCELENTE cuando se mejoren Jos siguientes 
aspectos : 

• Mejoramien to de la Vía de acceso entre la carretera central y el 
Proyecto (trabajos que se están efectuando) 

• Construcción de la autopista Guayaquil - Salinas 

• Ampliación de Redes pura el suministro del Agua Potable y 
Alcantarillado pura la Península 

3.7.- MARKETING 

Consideramos que el proyecto, para ser rentable, debe estar orientado hacía un 
Target medio-alto y alto. 

Se analizó el entorno, teniendo en cuenta la infraestructura turística existente 
para ese grupo objetivo, con miras a atacar ese segmento de mercado nacional en 
primera instancia y de una forma simultánea a la construcción. 

Paralelamente, se aplicarán estrategias ya probadas de mercadeo que atraigan a 
grupos extranjeros interesados en el Turismo de Salud , lo que nos garantizaría 
la permanencia en el mercado a través del tiempo. 

La gestión tendrá en cuenta los dos tópicos anteriores, unidos a una operación 
científica del circuito de salud y a una administración especializada en este tipo 
de turismo. 



3.8. - DIMENSIONAMIENTO DEI, PROYECTO. 

El Centro Termal incluirá los siguientes servicios 

• Camas de Burbujas 
• Jacuzzis de agua Termomineral 
• Baños Sauna 
• Baños tu rcos 
• Enfermer ía 
• Terapia Física 
• Aeróbicos y Aquaeróbicos 
• Piscina de hidromasajes 
• Duchas de R idroacupultura 
• Lodoterapia 
• Masoterapia 
• Cromoterapia 
• Parqueadero Vehicular 
• Administración 
• Zonas Verdes 
• Parque Infa nt il 
• Baños y Vestidores para hombres y mujeres. 
• Restaurante y Cafetería con sus áreas de servicios. 
• Salón de información. 
• Local comercial mediano. 
• Taquilla 
• Portería y Guardianía 
• Zona de Servicios Generales para su operación. 

El circuito terapéutico está concebido para una capacidad instalada de 16 
personas por ciclo de 20 minutos en cada servicio. Esto nos da un total de 256 
personas diarias en turismo de salud, sin tener en cuenta las que acuden a los 
servicios adicionales . 

3.9.- IMPACTO SOCIO-ECONOM ICO 

Es conocido que el futuro de la economía nacional se encuentra en el turismo, 
por las divisas que conlleva y su destinación uniforme. 

En el ámbito local, nuestro proyecto generará empleo direc ,o e indirecto que 
indiscutiblemente mejorará la calidad de vida de la zona, no solo en su fase de 
construcción si no de la operación misma e impulsará el desarrollo 
microempresarial de su entorno. 

E 1 atractivo natural , que se explota de esta manera, garantiza el 
posicionamiento de la Península de Santa Elena, como destino obligado del 
turismo nacional e internacional. 



l 
Sugerimos el establ ecimiento de tarifas diferenciales para acercar nuestro 
proyecto a los habitantes de la zona, estudiantes y turismo social. Por otra parte 
en un futuro nuestra operación dará cabida a una capacitación de mano de obra 
calificada, clasificada y especializada obtenida de los últimos niveles de 
estudiantes de turismo y hotelería. 

Es indudable que las autoridades del turismo del Ecuador, en el ámbito 
nacional y regional que impulsen este proyecto, aportarán e n su gestión, 
dando un paso decis ivo en el progreso del país. 

4.- CONCLlJSION GENERAL. 

De acuerdo a los tópicos analizados, se llega a la conclusión de que el proyecto 
que nos ocupa es viable y en un anál isis primario de costos, nos genera un 
rango de inversión que se ubicará aproximadamente entre los 850.000 y el 
J .000.000 de dóla res , que será pormenorizado al momento de tomarse la 
decisión de ejecutar las acciones y trabajos que necesariamente deberán 
planificarse. 



EVALUACION DE :-!-:: -: =-. ::.s :.- ::~ :.r-. : -=-~ DE LOCALIZACION 
Proyecto: CENTRO DE HIDROTERAPIA TERMOMINERAL DE SAN VICENTE 
UbtcacJOn: Cantót Sanré Elen<. .· SAA' \1fC:ENE ·, Provtnct< ot- ~ú?t'e:.· = ~ ):.. :o; 

Fecha: MAYO 25 DEL 2000 

1/GO 1 1 REF. 1 CAL/F. 
DESCRIPCION 1 1 OBSERVACIONES 

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA 
01 
02 
.03 Limitados con sobre costo normales por transporte 
.04 Escasos con apreciables sobre costos 
.05 Practicamente inexistentes 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 
Zonas notablemente brumosas 
Zonas de extrema precipitación y notoria frecuencia de tormentas eléctncas 

5 
4 
3 
1 
o 

o .01 
.02 
.03 Normales 5 

X Por 

:.04. 
:.05 

· Presencia de fenómenos~naturafes (El Nioo) ., ~~- - ;i:;:- ~:~" . ~-~-- ;- . --- ~---~~-- -~-~~-~ .. ~-4--:--:- X El fenómeno de El Ni no se presenta cada~8 -aflos-::- . - n . ~ 

l. 01 
~ . 02 

Vfas con trazado defectuoso, superficie normal , topografía variada 2 

FACILIDADES DE DESAGUES 

· X No existe alcantarillado, las aauas servidas vertidas a canales 
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DIGO 

EVALUACION DE F.L, C~ORES D~C ! S1 \ 18S DE LOCAUZACION 
Proyecto: CENTRO DE HIDROTERAPIA TERMOMINERAL DE SAN VICENTE 
Ubicacion: Cantón Santa Elena,· SAN VICENTE ·, Provincié ae! Gua)fé:S· ECW,DOF' 
Fecha: MAYO 25 DEL 2000 

DESCRIPCION 
EXISTENCIA DE VIAS DE COMUNICACION 

.01 Localización sobre caminos vecinales O 

.02 Localización sobre carreteras sin continuidad 1 

.03 Localización sobre carreteras continuas pero que no unen directamente polos económ1cos 2 

.04 Localizados sobre carreteras sin continuidad oero que unen dos oolos económicos 3 

.05 ; tocalizaclóii sobrecarretetastontinuas aue unen varios DOlos económicos '' .• -·- · · ,, ' 4 
06 Localización sobre carreteras de enlaces internacionales 5 

SEGURIDAD DE CONDUCCION 
01 Vías con trazado y superficie defectuosa o montañosa 
02 Vlas con trazado defectuoso y superficie normal , montañosa 
03 Vías con trazado normal, superficies defectuosas, montañosas 
04 Vías con trazado y superficies defectuosas topografía variada 
05 Vlas con trazado defectuoso, superficie normal, topografla variada 
06 Vías con trazado normal,superficie defectuosa, topografla normal 
07 Vías contrazdo y superficie defectuosas, planas 
J8 Vlas con trazado defectuoso, superficie normal, planas 
)9 . Vlas cOn trazado noonal, ·superficies defectuosas, Dianas . 
1 O Vías con trazdo y superficie normales, montañosas 
11 Vlas con trazzado y superficie normales, topografía variada 
12 Vlas con trazado y superficies normales, planas 

INTENSIDAD DE TRANSITO 
l1 Vías con alto volúmen de tránsito diario 
l2 Vlas con mediano volúmen de tránsito diario 
3 Vfas con baio volúmen de tránsito diario 

14" Vlas con alto volúmeo de tránsito durante el fin de semana 

Página 1 

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

5 
3 
1 
4 

OBSERVACIONES 

X , Queda a7 Km. De laVIa,Central ~: . '~ ~~7'-'~f:-~-

X Se inició la oavlmentación de la Vla Central hasta San Vicente 

X 

Decisivos 1 



ODIGO 

EVALUACION DE FACTORES IMPORTANTES DE LOCALIZACION 
Proyecto: CENTRO Dé HIDROTERAPIA TERMOMINERAL DE SAN VICENTE 
Ubicación: Cantón Santa Eíena,· SAN VICENTE·, Provtnci¡, ae Gua!'BS· ECUA::IJR 

Fecha: MAYO 25 DEL 2000 

DESCRIPCION 

00 PROXIMIDAD A LAS VIAS PRINCIPALES ( Visualizacion ) 
1.01 Al pie de la Vía 5 
1.02 Visible a 500 metros 4 
1. 03 Visible a 1 000 metros 3 
1. 04 Visible a más de 1000 metros 2 

OBSERVACIONES 

1.05 No visible a cualquierdisfancia ··' ., " "' <' ., . '~-"e' ,.A,;..:;:c.. .... . " ~- · · O X Por la topograla ondulada entre \liapnncipafy el centro ---~ 

00 COSTO DEL TERRENO 
2.01 Exorbitante O 
2.02 Muy Alto O 
2.03 Alto más de lo normal 3 
2.04 Bajo • · • - · •. 4 X Declarado Activo lmproductívo - J 
2.05 Cesión Gratuita 5 
2.06 Arrendamiento a muy largo plazo por entidad oficial 2 

·.00 CONDICIONES DEL SUBSUELO 
3.01 Condiciones Inestables O 
3.02 Nivel Freático muy alto 
3.03 Aftoracíones costosas de superar 
3.04 Condiciones aptas para cimentación de edificios bajos 5 X Se basa en fas construcciones existentes de hasta 7 mts.. - . -~ 

1.00 
4.01· Pendíente promedio hasta el 10%, · '-•( :...;: ..... ,_,.~;-.,...o.:·_ o - X - " .;,;·-.:t ,•.·: :r . :.·· 

4.02 Pendiente promedio entre el 10% y el15% 4 
4.03 Pendiente promedio entre el 15% y el 20% 3 
4.04 Pendiente promedio entre el 20% y el 30% 2 
4.05 Pendiente promedio entre el 30% y el 40% 1 
4.06 Pendiente de más del 40% o 
4.07 Terrenos demasiado planos o 

lmnnrt;:¡ntes Página 2 
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, EVALUACION DE FAC70RES DECISIVOS DE LOCALIZACION 
Proyecto: CENTRO DE HIDROTERAPIA TERMOMINERAL DE SAN VICENTE 
Ubicación: Cantón Santa Elena,- SAN VICENTE·, Provincia del Guayas- ECUADOR 
Fecha: MAYO 25 DEL 2000 

CODIGO 

4.00 
4.01 
4.02 

DESCRIPCION 
DISTANCIA TIEMPO A CENTROS URBANOS MAYORES { Sittos Potenciales) 
Mayores de tres horas 
Entre dos y tres horas 

o 
1 

• . ...... •• 

OBSERVACIONES 

4.03 A noventa minutos 2 X De Guayaquil · ~ 
4.04 
4.05 
4.06 

A sesenta minutos 
A cuarenta y cinco minutos 
A treinta y cinco minutos 

5.00 DISPONIBILIDAD DEL AGUA 

3 
4 
5 

5.01 De acueducto con planta 5 
5.02 De acueducto incompleto 3 
5.03 De pozo, rio , lago, de dificil tratamiento O 
5.04 Que requiere tratamiento químico o físico 1 
5.05 Que requiere solo tratamiento físico 2 
5.06 De pozo de 11otable profundidad 
5.07 De pozo de mediana profundidad 2 

• 5.08 ·- Sumlnistrada~carrotangue :•, .. • "··· ~ ., , 1 - X - ExisteunaplantadetratamientQcerca(10Kmts.) <~ 

5.00 DISPONIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 
6.01 "Al pie de la Llnea~e Bajo voltaje·:-.. .... ~--;:;,.·.-.- . ..:· ·, 5 X Existen redes de 110y 220 voftlos::}: ~te;:;--¿;.~ · -~·,';".;::;:-::=J 
6.02 Al pie de la Línea de Alto Voltaje 4 
6.03 Hasta 500 metros de una linea 3 
6.04 A 1000 metros de una línea 2 
6.05 A 2000 metros de una línea 1 
6.06 A más de 3000 metros de una lfnea O 
6.07 Inexistente O 

7.00 DISPONIBILIDAD DE COMUNICACIONES TELEFONICAS 
· 7.01 -~Alpiede·talrnea,t·"' '. ;:. ._ .. ·· 5 x HayposibilidaddeTelefoniaCelular .: ~ ·' , ~ 1 

7.02 Hasta 500 metros de una linea 4 
.7. 03 Hasta 1000 metros de una línea 3 
7.04 A 2000 metros de una línea 2 
7.05 A más de 3000 metros de una linea 1 
7.06 Requiere de Equipo Radio Teléfono O 



ODIGO 

EVALUACION DE ::- 1- :-:- ::..=-.~~ : ::.::IS'V8E DE LOCALIZACION 
Proyecto: CENTRO DE HIDROTERAPIA TERMOMINERAL DE SAN VICENTE 
Ubicación: Cantan Santa Elena,· SAN VICENTE·, Provinc12 del Guavas- ECJI-.ú 'JR 
Fecha: MAYO 25 DEL 2000 

DESCRIPCIÓN 
10 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

REF. CAL/F. 
OBSERVACIONES 

8.01 Espacio disponible paraaesarrollar un Centro Integrado 5 X Suficiente -~ 
8.02 Espacio para desarrollar con ciertas limitaciones un Centro Integrado 3 
8.03 Espacio disponible que ya afecta notoriamente el desarrollo de un Centro Integrado 1 
8.04 Espacio disponible para el desarrollo de la instalación O 

'0 ATRACTIVO TURISTICO 
9 , 01 ."""'Jug~ qé:int~@sticq~:~~óij~~qi :-:,... :~;;~.,.;_~~~--~ -" --~-- .. ~· ... ---_~ ~ -~~·· --4 .-~·- ,_ ~~ -,( ' ·saliña_s, la~Ubétfad~ 30 mín-~tóS [ctvma~il a)f)~_Ojl!.nutos 
9.02 Lugares de Interés turístico especial que ya manifiesta un desarrollo incipiente ( que empieza ) 5 
9.03 Lugares de Interés turístico no desarrollados 3 
9.04 Lugares de escasas posibilidades turisticas 2 
9.05 Lugares monótonos 2 

00 CALIDAD DE !JESARROLLOS CIRCUNVECINOS ( De Otro Tipo ) 
1 0.01 Presencia de Tugurios cercanos 
10.02 Desarrollós-h'ábítáéíooales ObSofetes cercanó"s .• ~ ~:·. 

--.~- ...... --·--·· ..:-~--~;.------......... ~ •• ... ...... Jr· ...... •. -:'-:.z. 

10.03 Desarrollos Industriales nocivos 
10.04 Lugares con escasas posibilidades turísticas 
10.05 Inexistencia de desarrollos circunvecinos distintos de lo recreacional 

00 CONDICIONES SOCIALES 

IJAL. _Zolli .. d&Jf!nCi~td~{t@JªL~~·.:~~ ... --~'-"~ :;_:.:-"" "'-'-: ;,;,:_"·-- ,,.., ·~ 
11.02 Zona de Frecuente Tranquilidad Social 
1.03 Zona de Violencia 

jO CONDICIONES DE SALUBRIDAD 
2.01 Zonas Insalubres 
2.02 Zonas de marcada humedad y temperatura alta, sujetas a desarrollo de plagas 
2.03 Zonas con clima muy riguroso 
2- 04.--. ~ ... Í'Á..t.~~~~ .• - --"'>~·- ~ .. -~,..~ . ...,"'' '·":""-"'" ......... ~"' ..... #,.~-·~";1;.~.' !',"i-" .. "':"' ....... ~ ... ··- -·-__ . . . '"'"as qe_chma meoiio ".. .;.~ _.):,:.'¡;)";-''::~·& .~ . :-· r .~f'~ •·. . 

-"'~'··- ........ ...;.-....,...._....,;,.~ ... ~ ... ~.~- .... 1:-~-----·- ..... ......_.._ ... Jt;.,_.,._ .. ...-.• :. ...... ..:C ... \i:;. .•. ~-
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2 
S 

X Existe un asentamié.!l_t~ human2 P.@e~q~~e~~~1r~fo)~iJO -::-:." 

X Los h_a~it~_ntes son _trar)_qyi~ yJmi.§i!~CQlL~I .t~_rls§~-"'"'"' ... A!. 

x . La temperatura promedio es 24 grados!Eút~mcí áilifQ. ~jf;z~~ 

Decisivos 3 
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