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Resumen 
 

     Para valorar el turismo en la Playita del Guasmo situada en el sur de la ciudad de Guayaquil y junto al estero 
Cobina, este estudio presenta la confirmación de las distintas acciones y actividades con las cuales este recurso 
esta recibiendo a los turistas que lo hemos denominado el Uso Turístico Recreativo La Playita del Guasmo, debido 
a que los habitantes de la ciudad, piensan que allá solo se practica la pesca artesanal, sin embargo se puede 
practicar también canotaje, natación, futbol, comidas típicas, manifestaciones folklóricas y culturales y un área de 
juegos para niños. 
 

A través de un análisis de la demanda, el inventario, la evaluación del potencial turístico y realización de 
varias encuestas se determinó el perfil del turista y nivel de satisfacción de los mismos.   
 

Luego, mediante la capacidad de carga se estimó el número de turistas que puede acoger este atractivo para la 
práctica de diversas actividades. Del mismo modo se empleó la matriz de Leopold modificada para el estudio de 
los impactos ambientales y sociales que se generarían en el lugar. Con los resultados obtenidos se buscó 
determinar cómo se está manejando y usando la playa, además de comprobar la hipótesis “El posicionamiento 
local de La Playita del Guasmo ocasiona grande afluencia de turistas locales y nacionales que le darían diferentes 
usos al mismo”. Finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones que podrían ser de utilidad para 
optimizar el desarrollo de La Playita del Guasmo. 

 
Palabras Claves: Inventario, Perfil de turista, impactos ambientales y sociales   
 

Abstract 
 

To value the tourism at the El Guasmo little Beach situated at the south of Guayaquil city and next to Cobina 
estuary, this studio present the confirmation of different actions and activities wich  this resource is receiving to the 
tourist that we denominate the assessment of the Recreational and Tourist Use from the Guasmo Little Beach, 
because of  Guayaquil citizen think that only there they practice tradicional fishing, in adition you can also 
practice canoeing, swimming, football, Typical food, Folk and Cultural expresions and children playing area.  
 

Through an analysis of the demand, inventory, the evaluation of tourist potential and realization of several 
surveys determined the tourist profile and level of satisfaction of the same.  

 
Then, using the load capacity estimated the number of tourists that can accommodate this attractive to practice 

various activities. In the same way we use the array of Leopold modified for the study of the environmental and 
social impacts that would occur in the place. With the results obtained will be sought to determine how it is 
handling and using the beach, in addition to testing the hypothesis "The local positioning of the Guasmo little 
beach causes great currents of local and national tourists who would give different uses to it". Finally shows the 
conclusions and recommendations that might be helpful to optimize the development of La Playita del Guasmo. 
 
Keywords: inventory, tourist’s profile, environmental and social impacts. 



 

1. Introducción 
 

 

Cada uno de los estudios preparados en los 
siguientes tres capítulos han permitido hacer un 
levantamiento de información general del atractivo en 
todos los ámbitos, análisis de la demanda creando un 
el perfil de visitante donde se levanta información 
veraz del sitio incluyendo en este el nivel 
socioeconómico que representa un símbolo relevante 
para que se enlace la productividad de los actores 
sociales directamente involucrados y la seguridad del 
atractivo que es otro punto de fondo dentro de esta 
evaluación ya que en cada conducta tratada se torna un 
conflicto en la comunidad y que con este estudio se 
trata de identificar, también se puede observar el uso 
turístico que se le da a la Playita del Guasmo a través 
de inventario de la planta turística y de la 
infraestructura. 

Esta investigación no propone soluciones a los 
problemas de desarrollo de la población y del 
atractivo, mas si constituye una herramienta que se 
orienta a facilitar información concreta y útil para 
incentivo de  proyectos de resurgimiento 
socioeconómico, ambiental o  propuestas de desarrollo 
urbano; con todo lo antes mencionado se espera  
estimar el tipo de uso recreativo que se genera en el 
Balneario La Playita del Guasmo. 

 
2.  Información General  
 
2.1. Características Generales del Atractivo.  
 

El Guasmo tiene espacios comunales, donde 
funcionan mercados, escuelas, parques y no hay 
laberintos de calles. Falta trabajo, desarrollo y un 
verdadero plan de seguridad. 

El 19 de julio de 2010 se celebraran 32 años de 
asentamiento popular según fuentes del M.I. 
Municipio de Guayaquil. 

El balneario, rehabilitado y mejorado integralmente 
por la Alcaldía de Guayaquil, ocupa un área de 4.000 
m2 de playa y 3.500 m2 de infraestructura y la 
construcción de un malecón de 270m de longitud;   
cuenta con todos los servicios básicos, además de un 
muelle para embarcaciones de bajo calado, baños, 
vestidores, pérgolas, graderíos, ágoras, áreas verdes, 
iluminación, miradores, y un área de enfermería. 

Los 15 locales que componen el patio de comida 
son un sitio obligado para la familia por su variedad de 
platos típicos y sus económicos precios. 

La administración está cargo de la Fundación Siglo 
XXI, con 4 guardias de seguridad privada 
pertenecientes a la empresa SEFIEM (Seguridad Física 
y Empresarial)  

 
2.1.1. Ubicación geográfica.  El Centro recreacional 
La Playita del Guasmo se encuentra situado en          la  

República del Ecuador en la Provincia del Guayas en 
la ciudad  de Guayaquil; Parroquia Ximena (que 
abarca al Norte: Estero Mogollón, calle 43 S-O Aurora 
Estrada Ayala de Ramírez, calle 27 S-E Venezuela y 
Eje N-S AV. Quito; Al Sur: El Estero Cobina, al Este: 
Rio Guayas y Estero Cobina; al Oeste: Estero Santa 
Ana), en la Zona Sur de la ciudad en la  Av. Cacique 
Tómala Transversal a la Avenida Abdón Calderón 
(esto es entre  las Cooperativas San Filipo y Miami 
Beach) 

 
2.1.2. Mapa 
 

 
 

Figura 1. La playita del guasmo 

 
2.1.3. Medios de Acceso. Para la creación de este 
proyecto también se conto con el embellecimiento 
paisajístico del corredor turístico que hay para acceder 
al Centro Recreacional, es decir pavimentación de sus 
calles, adoquines, parqueos públicos, señalización de 
sus avenidas, casas pintorescas. Como obras 
complementarias las manzanas adyacentes al proyecto, 
cooperativas San Filipo y Dique Amazonas, son 
intervenidas de manera similar a la de los “Barrios de 
Excelencia”, adecentando las fachadas de 455 
viviendas y con la construcción de aceras, bordillos y 
áreas verdes. 

Por esta razón las Avenidas las Exclusas y Abdón 
Calderón que fueron las primeras calles en ser 
rellenadas cuando fue la invasión del Guasmo ahora 
lucen con una imagen renovada. 

Las vías de acceso son terrestre (tricimotos, buses 
(La línea líneas 110, 28, 19, 16, las cuales tienen 
extensos recorridos. Estas líneas circulan con una 
frecuencia de  5  a 10 minutos del transporte anterior), 
taxis, motos y alimentadores de metrovia) Marítima 
(lanchas a motor, botes, canoas). 



 

 
 

Figura 2. Rutas principales como llegar al atractivo 

 
2.1.4. Entorno Natural. La playita del Guasmo posee 
20260 m² total del área recreativa y playa, con una 
altura de 2m.s.n.m. Y con una temperatura que varía 
entre los 24 -30º C, y una precipitación ANUAL entre 
los 500-1000 mm, según fuentes del INOCAR 
(Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador) 
Este lugar posee una gran riqueza en Flora y Fauna 
por las cercanías del río Guayas y del Estero, que da 
como consecuencia la presencia de gran cantidad de 
aves, peces y plantas. 
 
2.2. Uso Turístico 
 
2.2.1. Descripción del Equipamiento Existente. Uno 
de los pilares fundamentales de La Playita del Guasmo 
es la M.I. Municipalidad de Guayaquil quien ha 
entregado a la Fundación Siglo XXI (Guayaquil Siglo 
XXI, Fundación Municipal para la Regeneración 
Urbana sin fines de Lucro) la administración directa 
de este Proyecto con el fin de mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes y transformarlo en una nueva 
oferta turística para la ciudad. 

La Fundación Siglo XXI directamente por 
contratación pública adjudicó la obra a la Constructora 
Valero y representando a esta el Ing. Elías Zambrano 
en calidad de Director de obra, quien se ha hecho 
presente en este capítulo para ayudar a desarrollarlo de 
manera veraz. 

A continuación una breve descripción de la 
Infraestructura en general: 

 
Área de Calle Peatonizada 
 Acera  
 Vía de tránsito vehicular restringido  
 Ciclo vía (por fuera bordeando el Centro 

recreativo) 
 Paseo peatonal arborizado 
 Áreas verdes / Muros, asientos  
 Área de patio de comidas: capacidad 500 

personas.  
 Restaurantes y área para comensales, se ha 

destinado         un área total de 760 m2. 
 Pérgolas para protección solar y mobiliario 

urbano  

Área de servicios generales 
 Baterías de servicios higiénicos  
 Puesto de auxilio inmediato / enfermería / 

oficina de administración / cuarto de 
transformadores  

 Torre-cisterna / cuarto de bombas  
 

Área de borde y playa 
 Borde de piso duro  
 Eje de palmeras y luminarias en borde  
 Graderíos de acceso y asoleo  
 Playa de arena fina  
 Playa de material de canto rodado  
 Embarcadero-mirador (capacidad 10 

embarcaciones)  
 Mobiliario Urbano 
 Basureros  
 Luminarias  
 Porta bicicletas  
 Bolardos  
 Sector de Transición (paseo de borde) 
 Retiro-área verde, acera  
 Ciclo vía (parte externa del Centro 

Recreacional) 
 Muros-asientos / eje de palmeras y luminarias  
 Paseo peatonal de borde  
 Muro-asientos de borde, Rampas de acceso a 

la playa  
 Miradores  
 Puente de conexión con zona de la playita 

 
2.2.2. Descripción de Actividades turísticas-
recreativas.  Muy Ilustre Municipalidad de 
Guayaquil) maneja cursos gratuitos que no son en el 
área turística, sino recreativa y de aprendizaje con el 
fin de que los moradores del sector manejen e incluyan 
en sus actividades laborales en este tipo de 
microempresas por ejemplo los cursos que dictan son:  
Escuelas Deportivas: Baloncesto, Taekwondo.  
Canotaje: Los torneos que se realizan en la playita del 
Guasmo tienen como propósito fomentar la práctica de 
este deporte entre los adolescentes y jóvenes de ese 
sector. 
     Algo muy importante a acotar es la importancia de 
la Escuela de Canotaje que existe en el balneario, ya 
que genera una fuente de recreación activa pues 
muchos de los jóvenes  debido a sus escasos recursos 
se encontraban sumidos en drogas, alcohol y 
vandalismo y hoy en día su pasatiempo es este 
deporte. 
 
2.3. Inventario del Atractivo 
 
2.3.1. Fichas. Ficha número:                                     01 

• Datos generales 
Encuestador:                             Naranjo Montero Sofía 
Supervisor evaluador:                     Msc. Víctor Osorio 
Fecha:                                                 Junio 11 de 2010 



 

Nombre del Atractivo: Estero Cobina  (La Playita del 
Guasmo). 
Categoría:                                             Sitios Naturales 
Tipo:                                                  Costas o Litorales   
Subtipo:                                           Estuarios y Esteros   

• Ubicación 
Latitud:                                                            02º 16’ S 
Longitud:                                                        79º 54’ O 
Provincia:                                                          Guayas 
Ciudad y/o Cantón:                                       Guayaquil 
Parroquia:                                                          Ximena  
Dirección: Desde el sector del muelle granelero de 
APG hasta el sector de las Esclusas. 

• Valor Intrínseco 
Características            Físicas        del            Atractivo: 
Altura (m.s.n.m.):                                          4 m.s.n.m. 
Temperatura: Junio 30 C   Julio 29.2 C     Agosto  29.5 
C  Precipitación:       108,45 cm3 
Características Físicas: La calidad de agua del Estero 
es un poco turbia debido a los desperdicios de la 
camaronera en frente a la playita y por el destripaje y 
mal manejo de desperdicios de la venta diaria de peces 
en la orilla de La Playita. 
El tipo de flora que se encuentra es el Mangle negro, 
Mangle blanco, Álamo, Chirigua, Bototillo, 
Verdolaga. 
El tipo de fauna es diversa existen variedad de peces 
como Roncador, Corvina, Bagre lisa, Róbalo, Pollita, 
Pámpano, Carnada, Barbudo, Guanchiche, Chalaco; 
entre la variedad de molusco se citan: Camarón, 
Cangrejo, Mejillón, Almeja; entre las aves más 
reconocidas tenemos: Paloma Tierrera, Garrapatero, 
Hornero, Negro Fino, Golondrinas, Gaviotas, Martin 
Pescador, Lechuza. 
Su paisaje es muy bueno en marea alta, ya que el agua 
corre al Río y lo hace ver mayormente despejado. 

• Valor Extrínseco 
Usos                                                         (simbolismo): 
Se le da un uso de Balneario todo el año, tiene un 
muelle para embarcaciones de bajo calado, dentro de 
la Playa existe un faro aerodinámico que sirve como 
mirador; aquí se practican deportes tales como 
natación, velerismo y canotaje, este último 
mayormente impulsado por las autoridades seccionales 
y por la empresa privada. 
Otro de los usos que se le da al Estero Cobina es para 
la pesca artesanal. 
Organización y Cumplimiento (Acontecimientos 
Programados): Se realizan programas especiales por 
feriados, campeonatos internos de competencias de 
Canotaje. 
Estado de conservación del atractivo:              Alterado 
Causas: Debido a la modificación en la playa por 
construcción de muros de contención por la erosión 
causada, de la misma forma por la existencia del 
Muelle para embarcaciones de bajo calado y por el 
Faro que está construido sobre el Estero. 
Estado de Conservación del Entorno:              Alterado 

Causas: Intervención del M.I. Municipalidad de 
Guayaquil, para realizar construcciones para el plan de 
Regeneración Urbana para el mejoramiento 
paisajístico del sitio. 
Protección Ambiental: 
 A través de la Fundación para la Regeneración Siglo 
XXI, se mantienen con el Municipio estudios de 
factibilidad de los recursos. 

• Infraestructura y Vías de Acceso 
Vías:                                         El estado es muy bueno 
Acuático: Bueno, para embarcaciones de bajo calado 
Transporte Acuático: Llegan hasta esté lugar canoas 
pertenecientes a los pescadores, y lanchas en las cuales 
se transportan las personas y mercancías a las islas 
aledañas donde el único medio de ingreso es por esta 
vía. Su frecuencia es diaria, pero no se utiliza el 
transporte fluvial como uso turístico. 

• Temporalidad de Acceso 
Días al año:                                                              365 
Días al mes:                                                               30 
Precio:                                                      Libre Acceso 

• Asociación con otros atractivos 
La Playita del Guasmo                               1               m                                                                                     
Parque Miami Beach            3      cuadras                                                    
Malecón 2000                                            2,5          km 
 
3. Demanda Turística 
 

 
      Figura 3.  Gráfico lugar de procedencia 

 
La identificación del tipo de visitante que recibe 

este lugar,  sus características demográficas y 
socioeconómicas, involucra la recolección de 
información cuantitativa. Usando  la metodología  de 
muestreo se emplearon 80 encuestas, las que revelaron 
características sociales, perfil psicográfico, estilos de 
vida, intereses, gustos y opiniones de los potenciales 
turistas que visitarían el lugar. El análisis  se realizó 
tomando como universo la población del sector sur de 
la ciudad, el Guasmo, que por sus características y 
forma de vida son parte del crecimiento turístico de La 
Playita.   

Este estudio contribuye a incrementar el desarrollo 
social y económico del sector. 

EL grupo específico de consumidores de este 
producto Turístico está dado por los habitantes del 



 

sector sur de Guayaquil, específicamente pobladores 
cercanos al balneario ubicado en el Guasmo Sur. 

 
4.  Evaluación del Uso Turístico 

 
La valoración de cada uno de los elementos  que 

conforman el lugar: la superficie del atractivo,  la 
satisfacción de la experiencia por parte del visitante, 
fue necesario para obtener resultados  que  arrojen 
datos, a partir de los cuales se tomen medidas que 
logren una mejor coexistencia entre la naturaleza y el 
turismo de esta manera proporcionar a la población 
local y turística una mejor calidad de vida. 
    A continuación presentamos un cuadro en el cual se 
muestra las herramientas bases de este estudio y su 
calificación según el método de la observación. 
 

Tabla 1. Estudio Ambiental y Social de la Playita 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los impactos positivos, de intensidad apreciable en 
la Matriz, superan los impactos negativos detectados, 
principalmente en los componentes sociales, también 
presenciamos que algunos componentes tienen un 
impacto neutro ósea que no causan impactos de 
importancia. 

 Este estudio determina en su mayoría impactos 
positivos porque incrementan la calidad de vida de los 
habitantes del sector y ayuda en la autoestima continua 
gracias a los programas de capacitación que mantienen 
en la comunidad, otro punto a favor es el incremento 
de Actividad Turística sin perturbar directamente al 
ambiente y al haber un incremento del Turismo se 
encadenan componentes socioeconómicos y 
actividades organizadas para los habitantes del sector. 

 

Tabla 2. Evaluación de uso Turístico Recreativo                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Impacto Ambiental 
 

Nuestro estudio de impacto ambiental fue 
encaminado hacia la identificación, interpretación y 
prevención de consecuencias o efectos que 
determinados hechos o acciones causan daño a la 
salud y bienestar humano y a su entorno natural. 

Los impactos positivos detectados estiman un 60%, 
superan a los impactos neutros que representan el 27% 
de intensidad apreciable en la Matriz, y presenciamos 
un 13 % de impactos negativos.  
  
  6.    Conclusión 
 

 Se concluye que la Playita del Guasmo 
presenta una nueva imagen turística en la cual 
se desarrolla un Turismo Comunitario 
Popular, la cual brinda áreas de recreación, 
muelle mirador, observación de flora y fauna, 
actividades deportivas, eventos en general y 
servicios de alimentación en gastronomía 
típica a  precios accesibles. 
 

  Se tiene vías de primer orden para poder 
llegar, existe parqueos que no manejan la 
capacidad del atractivo. Que tiene un horario 
de atención de 08h00 a 18h00 con entrada 
libre, es mayormente concurrida los sábados, 
domingos y feriados y la visitan en su 
mayoría mujeres entre 18 a 25 años, las 
personas que visitan la playita tienen un 
sueldo promedio de 240 dólares o menos, 
ellos viajan acompañados por familiares para 
bañarse y por esparcimiento, son 
provenientes del Guasmo (Cooperativas 
Aledañas), se trasladan caminando y por sus 
propios medios y gastaron en alimentación 
entre 1 y 5 dólares y todos opinan que si 
regresarían a la Playita. 
 

INFRAESTRUCTURA 
 

Oficinas de Administración      X 
Entrada al atractivo  X  
Área de Recreación  X  
Señalización  X  
Patio de Comidas  X  
Muelle Mirador  X  
Estacionamiento  X 
Baños  X  
Vías de acceso  X  
Parque a la entrada  X  
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Consumo de Productos Locales 7 0 0 -11 -12 0 -9 0 -9 10 11 11 13 12 11
Afluencia de Turistas 8 10 -10 0 -11 11 0 11 0 10 9 8 9 7 6
Intercambio Cultural 6 0 0 -8 -10 9 0 9 0 12 10 10 10 11 10
Demanda y Consumo de Agua Potable 5 0 8 10 10 10 4 8 4 13 10 12 11 13 12
Consumo Gastronómico (Patio de Comidas) 9 10 -10 -10 11 11 0 11 -6 12 12 12 12 11 12
Cambio de Usos de Suelo 0 0 -14 14 -14 12 0 12 0 12 10 10 12 11 11
Crecimiento de demanda de Servicios Turísticos 10 11 -11 -11 0 9 0 9 0 12 11 11 13 12 11
Generación de Residuos Solidos -12 0 -10 -11 -11 0 0 0 0 -9 -10 0 10 10 11
Reciclaje de desperdicios 11 0 9 8 11 9 8 9 8 9 9 9 9 8 9
Eliminacion de Basuras Residuales 12 0 0 0 10 9 9 10 9 9 9 0 0 11 11
Basuras Municipales 13 0 0 0 9 9 6 8 6 11 11 0 0 9 10
Circulación Vehicular -12 -12 -14 0 0 -7 0 -9 0 11 8 9 10 9 11
Uso de Muelles y embarcaciones 0 0 0 0 -8 6 0 0 -7 11 10 8 11 8 10
Vías de Acceso: Calles, Caminos, Ciclovias 0 0 -9 -9 0 7 0 6 0 12 10 11 12 11 12
Incremento de Comercio 0 0 -10 10 -8 6 0 5 0 11 10 9 10 11 10
Incremento de demanda de Energia Eléctrica 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 10 9 10 11 11 29
Demanda de Sistemas de Comunicación: radio,     -8 -10 0 0 0 0 0 0 0 11 12 13 12 14 14
Mantenimiento de Obras Civiles existentes 10 -9 11 11 12 8 0 10 0 12 10 12 12 10 11

Nota:  Un signo negativo (-1) implica un impacto adverso   36 impactos negativos
y un signo positivo (+1) un impacto benéfico. 162 impactos positivos
Un espacio en purpura implica que no hay impacto producido 73  impactos neutros

total: 271

SUELO FAUNA

Eliminación y 
Tratatamiento de 

desperdicios

Infraestructura 
Local

SOCIAL

Instalaciones 
Turísticas

Movilización - 
Traslados

Estudio de Impacto Ambiental de la Playita del Guasmo
Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales: sumatoria

AIRE FLORA

ACTIVIDADES-ACCIONES

COMPONENTES
AMBIENTALES



 

 Se analizó que cada visitante mínimo 
permanece 3 horas de las cuales 1hora dedica 
a comer; midiendo esta rotación se tiene 3000 
visitas efectivas que se pueden dar en el día si 
todos los locales de comida estarían abiertos, 
de acuerdo a lo anterior mencionado La 
playita como tal puede manejar un 80% de su 
capacidad. 
 

     7. Recomendaciones 
 
 Se recomienda crear un centro de información 

turística donde existan materiales 
especializados para las exposiciones 
pertinentes, así podrán ampliar la demanda de 
visitantes dentro de Guayaquil. 
 

 Crear un Puesto de Auxilio Inmediato (PAI) 
fuera de La Playita del Guasmo el cual tenga 
personal y recursos necesarios con los que 
pueda trabajar haciendo hincapié que preste 
servicios las veinticuatro horas del día  

 Crear un programa para incentivar las visitas 
de lunes a viernes no solamente feriados 
sábados y domingos, estos programas pueden 
ser festivales organizaciones pastorales o 
culturales que involucren no solo la población 
aledaña sino a la ciudad en general. 
 

 Crear un mercado de mariscos dentro o a lado 
de la Playita que cumpla con normas de 
sanidad ambiental y con los permisos 
municipales respectivos (donde el manejo y 
destripaje de peces y moluscos sea en forma 
apropiada.) e incluya programas de servicio 
social para los dueños de los puestos. 

 
 Creación de circuitos turísticos para el 

desarrollo de paseos en lanchas o botes que 
recorran  el Estero que sean dirigidos por los 
mismos habitantes del sector ayudados en la 
inversión por la empresa privada o por las 
autoridades seccionales. 
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