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RESUMEN 

 

La investigación se ha efectuado para conocer sobre los recursos turísticos de la 

ciudad de Vinces y el aporte que han proporcionado al desarrollo local de la población 

para conocer sobre la problemática que presenta la ciudad de Vinces en cuanto al tema 

turístico, puesto que esta actividad genera el ingreso económico de dólares para sus 

habitantes. 

 

Durante la investigación se ha efectuado la utilización de diversos tipos, métodos y 

técnicas de la investigación científica con el fin de tener una idea clara sobre los recursos 

turísticos y el desarrollo local, es así que se utilizó la investigación descriptiva que permite 

ir detallando los recursos que tiene la ciudad, también se utilizó la investigación 

bibliográfica o documental que permite elaborar un marco teórico a partir de los conceptos 

e ideas expresados por autores tanto nacionales como extranjeros. 

 

Para comprobar la hipótesis planteada se consideró pertinente la utilización de la 

prueba estadística Chi Cuadrado utilizando como base la información obtenida en las 

encuestas, con lo que pudo establecer que los recursos turísticos si aportan al desarrollo 

local de los pueblos, también se pudo utilizar la investigación de campo para la realización 

de encuestas, entrevista y observación directa. 

 

Con los resultados obtenidos se pudo llegar a la conclusión que es necesario la 

realización de un sitio web que permita difundir los recursos turísticos por la internet con 

el fin de que Vinces sea conocido a nivel mundial lo cual permitirá que vengan turistas a 

disfrutar de las bondades de esta tierra. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación realizada se refiere al impacto que produce el turismo en el 

desarrollo local, puesto que las diferentes ciudades tienen atractivos para captar a los 

turistas que se desplazan a diario a nivel local, nacional e internacional, de esta manera se 

generan fuentes de empleo en aquellos lugares considerados como turísticos. 

 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se ha tomado en cuenta que la ciudad de 

Vinces es una de las ciudades más antiguas de la provincia de Los Ríos, su cantonización 

se la realizó el 14 de junio de 1845, tiene lugares tradicionales que han sido considerados 

como patrimoniales por su antigüedad, así como sus tradiciones y costumbres que invitan a 

propios y extraños a disfrutar de sus hermosas playas de agua dulce y de sus hermosos 

paisajes campestres. 

 

 

Los recursos que posee esta ciudad son muy variados desde sitios naturales hasta 

lugares considerados históricos construidos a principios y mediados del siglo anterior, 

además de tener una importante participación en la historia del país debido a que sus 

tierras fueron parte de las grandes haciendas que producían cacao fino de aroma que era 

exportado y gracias a lo cual se generaban cuantiosos ingresos tanto para el Estado como 

para los trabajadores. 

  

 

Para una mejor comprensión el trabajo se lo ha estructurado en capítulos, en el 

primero se expone sobre la problemática de la investigación, en el segundo se encuentra el 

marco teórico con los criterios de los diferentes autores tanto nacionales como extranjeros, 

en el capítulo tres se muestran los resultados de la investigación, y en el cuarto capítulo se 

plantea la propuesta de solución al problema. 
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CAPÍTULO I 

1. DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Estudio de los recursos turísticos de la ciudad de Vinces y el aporte al desarrollo 

local. 

 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1 Contexto internacional  

 

El turismo se lo ha considerado como una industria, puesto que genera miles o 

millones de divisas en los países que poseen algún recurso turístico, quienes viajan desde 

un lugar a otro para conocer las bondades de la naturaleza, o la majestuosidad de la 

ingeniería, así como el arte expresada en diferentes obras por parte de artistas reconocidos, 

o también por actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas, tecnológicas entre 

otras.  (Bigné, Font, & Andreu, 2000, p. 4-5) 

 

 

En Europa los recursos turísticos son muy diversos puesto que poseen diferentes 

espacios naturales debido a la geografía, hay lugares que tienen los sistemas montañosos, 

otros que son atravesados por ríos, en otros sitios se encuentran las costas del Océano 

Atlántico, lo que hace que haya diversidad climática, permitiendo que haya diversa 

identidad  cultural.  (Organización Mundial del Turismo, 2008, p. 46) 

 

 

En América Latina hay espacios naturales que son considerados recursos turísticos 

para personas de otros países y continentes, quienes viajan a observar estos lugares, debido 

a la diversidad geográfica que se encuentra atravesado por el sistema montañoso de Los 
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Andes cuya extensión va desde Argentina pasando por países como Chile, Bolivia, Perú, 

Ecuador, Colombia y Venezuela hace que los recursos turísticos de estos lugares sea muy 

diverso porque dividen a la mayoría de los países en dos regiones la una que es la costa del 

Pacífico caracterizada por su clima cálido y la otra que es la serranía que se caracteriza por 

su clima frío puesto que se encuentran a miles de metros de altura sobre el nivel del mar.  

(Santana, 2003, p. 63) 

 

 

En Centroamérica se encuentran como recursos turísticos las playas puesto que sus 

costas son bañadas por aguas de los Océanos Pacífico por un lado y Atlántico por el otro, 

estas poblaciones tienen diferentes culturas y saberes ancestrales debido a que han sido 

habitados por diversas etnias que han ido enriqueciendo los rasgos culturales de estos 

lugares, que en muchos de ellos hasta la actualidad aún las mantienen intactas lo que hace 

que sean visitadas por turistas.  (Cáceres, 2012, p. 19) 

 

 

1.2.2 Contexto nacional 

 

El Ecuador tiene diversos recursos turísticos porque existen cuatro regiones: 

Litoral, Andina, Amazonía e Insular debido a que se encuentra atravesado por la Cordillera 

de Los Andes y también por las aguas del Océano Pacífico; el Litoral se caracteriza por su 

proximidad al mar y por sus superficies llanas, que hace de sus habitantes por tradición 

agricultores y pescadores, estos recursos tanto naturales como culturales han sido 

aprovechados para el desarrollo de proyectos turísticos que permiten un desarrollo local a 

las poblaciones costeras.  (Chicaiza, 2015, p. 48) 

 

 

La región Andina tiene como recursos turísticos sus elevaciones que están a miles 

de metros de altura sobre el nivel del mar, lo que hace que exista variación de climas, esto 

ha ocasionado que la vestimenta en diferentes lugares sea muy típica del lugar  debido al 

frío, así mismo tienen diversas costumbres y tradiciones que se mantienen por 

generaciones y otras que están por desaparecer.  (Egas & Revelo, 2010, p. 49) 
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En la Amazonía se encuentran como recursos turísticos sus bosques, posee un 

clima cálido y frecuentes lluvias, es el lugar donde existen diferentes culturas y grupos 

étnicos que aún conservan sus tradiciones y costumbres tanto en vestimenta como en 

alimentación, bailes, música, lo que hace que este lugar tenga un potencial muy grande 

para su desarrollo, sin embargo no ha sido muy explotado en el desarrollo de las 

comunidades puesto que se carece de organización de las comunidades en rutas turísticas.  

(Narváez & Vallejo, 2013, p. 52) 

 

 

La región Insular que se encuentra frente a la Costa posee recursos turísticos muy 

diversos, especies vegetales y animales únicas y un paisaje terrestre y marino muy variado 

que hace que este lugar sea muy visitado por turistas nacionales y extranjeros a fin de 

conocer la belleza de sus playas, flora y fauna. 

 

 

Esta diversidad territorial hace que coexistan diferentes culturas, tradiciones y 

costumbres, clima, flora y fauna considerados como recursos turísticos que atraen a 

turistas locales y extranjeros, puesto que hay especies únicas en varias partes del país, así 

como la gastronomía es muy variada en cada uno de los lugares donde se puede degustar 

mariscos, carnes, legumbres, entre otras delicias de la cocina ecuatoriana, que favorecen a 

las comunidades que se han organizado para tener un mejor desarrollo local. 

 

 

1.2.3 Contexto local  

 

La zona cinco abarca las provincias de Los Ríos, Bolívar, Santa Elena, Galápagos y 

Guayas (excepto los cantones Guayaquil, Samborondón y Durán) posee recursos turísticos 

muy variados al ser una zona muy extensa, por ser un sector rural dedicado a la agricultura 

y ganadería tiene haciendas con hermosos paisajes naturales que presentan recursos para 

las actividades del ecoturismo, también posee ríos que en el verano tienen playas de ríos 

las cuales son un gran recurso turístico para dichas ciudades, en Santa Elena hay varias 

playas que son muy visitadas por los turistas, y en Galápagos hay muchos recursos 

turísticos como los paisajes, flora y fauna del lugar.  (Vintimilla & Méndez, 2012, p. 36) 
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En la provincia de Los Ríos hay varios recursos turísticos en cada uno de los 

cantones, los mismos que han permitido desarrollar diferentes proyectos de inversión 

privada en varios sectores de la economía, tales como transporte, hotelero, gastronómico, 

entre otros, lo que hace que la economía se dinamice, puesto que se genera trabajo para la 

población trayendo como resultado el bienestar de los habitantes de este sector del país.  

(García, 2005, p. 5) 

 

 

Entre los recursos turísticos de la provincia se encuentran en el cantón Babahoyo 

playas de río, el cerro Cacharí, la casa de Olmedo, entre otros. En el cantón Quevedo se 

mencionan el río que atraviesa la ciudad, haciendas y hostales que han sido construidas 

para fomentar la actividad turística de contemplación de los paisajes naturales en la vía a 

La Maná. Montalvo cuenta con el río Cristal además de complejos turísticos, también se 

puede encontrar senderos montañosos. En el cantón Baba existe un complejo religioso en 

la hacienda El Guayabo lugar nacimiento de la Beata Mercedes de Jesús Molina, también 

hay complejos turísticos, parque, haciendas, ecoturismo, cultura montubia.  (García, 2005, 

p. 47) 

 

 

El cantón Vinces posee recursos turísticos como las playas de agua dulce del río 

Vinces, en la que se realiza la temporada playera donde se practica diferentes deportes 

como futbol, básquet, vóley, cometas, también se cuenta con canoas para la realización de 

recorridos, así mismo se degusta diversos platos típicos de la gastronomía local. En el río 

Vinces se realizan eventos deportivos como la Regata Guayaquil – Vinces que es una 

competencia de botes a motor, luego se realizan bailes populares en el malecón; culturales 

como la Noche Veneciana que es el recorrido de Góndolas por las aguas del Río Vinces, 

juegos pirotécnicos, bailes populares.  (García, 2005, p. 55) 

 

 

También se consideran como recursos turísticos las casas de madera construidas a 

inicios y mediados del siglo pasado, que han sido restauradas y ofrecen a los turistas la 

oportunidad de conocer la época de oro que tuvo Vinces cuando se producía en gran 

cantidad el Cacao Fino de Aroma, llegando a producir importantes recursos para el país, 



6 
 

por lo cual se le llegó a conocer como “París Chiquito” existiendo una réplica de la Torre 

Eiffel en el centro de la ciudad, así como un castillo, el palacio municipal antiguo.  

(García, 2005, p. 89) 

 

 

El turismo ha sido por décadas un importante rubro por cuanto existe la 

movilización de personas de un lugar a otro, esto hace que se generen ingresos económicos 

para que los habitantes puedan realizar varios emprendimientos en diferentes puntos de la 

ciudad, como hoteles, restaurantes, complejos turísticos, transportes, centros comerciales 

que sirven para brindarle facilidades y comodidad a los turistas. 

 

 

1.2.4 Contexto institucional 

 

La Universidad Técnica de Babahoyo preocupada por la investigación científica ha 

establecido líneas de investigación: Línea de investigación de la Universidad: Educación 

y desarrollo. En la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Ciencias de la Educación la 

Línea de investigación de la Facultad: Talento humano, educación y docencia. En la 

Escuela de Comunicación Social, Hotelería y Turismo se ha establecido como Línea de 

investigación de la Carrera: Desarrollo de productos y servicios turísticos. Y dentro de la 

línea de investigación se consideran varias sub líneas, encontrándose el presente trabajo en 

la Sub línea de investigación: Aportes de la actividad turística como generadora de 

empleos. Se ha considerado el  Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir: Objetivo 10. 

Impulsar la transformación de la matriz productiva. La población que se va a estudiar 

como Unidad de observación: Actores locales turísticos, empresarios, comerciantes, 

población, autoridades municipales. 

 

 

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

 

La ciudad de Vinces cuenta con sitios naturales, culturales e históricos que pueden 

ser considerados como productos turísticos, que al no ser promocionados perjudican social 

y económicamente al desarrollo de la localidad. Entre los sitios naturales se considera el 
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Humedal Abras de Mantequilla que es un importante sector establecido como zona Ramsar 

debido a su biodiversidad; los lugares culturales que posee se consideran a la Biblioteca 

Juan Montalvo en la que existen libros que datan desde el siglo XIX de la literatura 

francesa y ecuatoriana, así como colecciones de diferentes escritores; entre los sitios 

históricos de Vinces se señalan el parque central Dr. Lorenzo Rufo Peña que fue 

construido en el año 1906, el edificio del Municipio antiguo que fue restaurado cuya 

construcción es de madera y fue inaugurado en 1909. 

 

 

Existen deficiencias como: Falta de promoción en el área de turismo, que no 

permiten el desarrollo de esta actividad, pese a que Vinces cuenta con lugares históricos 

llenos de cultura entre los que se encuentran: el parque Central Dr. Lorenzo Rufo Peña, el 

antiguo Palacio Municipal, la antigua cárcel, la biblioteca “Juan Montalvo”, la Iglesia 

Católica San Lorenzo, la réplica de la torre Eiffel, varias casas coloniales que 

pertenecieron a familias adineradas del siglo XX. 

 

 

El río Vinces que atraviesa la ciudad permite realizar dos fiestas tradicionales que 

atraen a miles de turistas cada año, sin embargo no se ha explotado todo el potencial que 

tiene para cautivar turistas que realicen recorridos en lanchas o canoas a motor, así mismo 

tampoco se encuentran muchos lugares donde disfrutar la gastronomía vinceña. 

 

 

Vinces es una ciudad con alto potencial turístico por poseer lugares naturales, 

históricos y culturales; sin embargo, debido a la falta de visión de las instituciones públicas 

y privadas a nivel local y nacional no se ha podido mejorar la promoción turística de la 

ciudad, lo cual hace que se pierda una gran oportunidad de atraer inversión que permita 

tener un desarrollo local sostenible.  

 

 

En el cantón Vinces su economía se basa mayormente en actividades productivas 

primarias entre las que se encuentran la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca que 

según SENPLADES (2014) citando datos del Censo económico realizado por el INEC 

(2010) en su fascículo cantonal muestra que estas actividades ocupan en un 59.4% a la 
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población, el comercio al por mayor y menor genera una ocupación del 13%, el sector 

transportista ocupa a un 4.7% de la población, las actividades de enseñanza generan un 

4.5% de empleos, la industria manufacturera emplea a un 3.6%, mientras que la 

construcción ocupa a un 2.8%, las actividades de los hogares como empleadores un 2.5%, 

los servicios de alojamiento y comida a un 2.3%. 

 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.4.1 Problema General o Básico 

 

¿De qué manera se logra identificar los recursos turísticos de la ciudad de Vinces y 

su aporte al desarrollo local? 

 

1.4.2 Subproblemas o Derivados 

 

¿Cuáles son los recursos turísticos que posee la ciudad de Vinces para ser 

catalogados como atractivos turísticos? 

 

¿Existe un estudio sobre el estado actual del desarrollo local de la ciudad de 

Vinces? 

 

¿De qué manera los atractivos turísticos de la ciudad de Vinces aportan al 

desarrollo local del cantón? 

 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

Línea de investigación de la UTB:  Educación y desarrollo. 

 

Línea d investigación de la Facultad: Talento humano, educación y docencia. 

 

Línea de investigación de la carrera:  Desarrollo de productos y servicios turísticos. 
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Sub línea de investigación:  Aportes de la actividad turística como 

generadora de empleos. 

 

Aspectos:     Turismo 

 

Unidad de observación:   Población de la ciudad de Vinces 

 

Delimitación espacial:  La investigación se la ha realizado en la 

ciudad de Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

Delimitación temporal:    Se la realizará en el año 2017. 

 

Delimitación demográfica:  Se considera a la población de la ciudad de 

Vinces: 33.174 habitantes. 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN. 

 

 

La investigación se la ejecutará con la finalidad de conocer y analizar los recursos 

turísticos que posee la ciudad de Vinces con el propósito de conocer el aporte que éstos 

generan al desarrollo local, mostrando los beneficios que provee el turismo a la ciudad, 

analizándose desde varios enfoques que permitirán a la investigadora poder encontrar la 

información confiable que servirá de base para el trabajo investigativo. 

 

 

Con la presente investigación se pretende dar un aporte al desarrollo local de la 

ciudad de Vinces, puesto que si se analizan los recursos turísticos que posee esta ciudad se 

podrá potenciar sus lugares para que sean calificados como atractivos turísticos y así se 

logre que los visiten tanto turistas nacionales y extranjeros, así como también podrían ser 

incluidos en el mapa de sitios turísticos a visitar a nivel provincial y nacional por el 

Ministerio de Turismo. 
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Al conocerse sobre el impacto que ha tenido el turismo en el desarrollo local se 

puede analizar desde diferentes perspectivas, planteando lo que ha generado en la 

población de la ciudad, en sus recursos económicos, sociales y ambientales para que sean 

valorados como un ente productivo que engloba el buen vivir que esta tierra ofrece a sus 

visitantes. A través del plan de desarrollo del cantón Vinces se puede realizar la medición 

del desarrollo local considerando diferentes aspectos relevantes de los aportes del sector 

público que hayan facilitado los emprendimientos privados con negocios nuevos y la 

generación de empleos. 

 

 

Los beneficiarios directos de la presente investigación se consideran a los 

habitantes de la ciudad de Vinces, puesto que los recursos turísticos que posee esta tierra 

son muchos y permiten a los habitantes de este lugar gozar de un sitio muy hermoso con 

diferentes atractivos que enamoran a propios y extraños permitiéndoles incrementar sus 

posibilidades de establecer negocios. 

 

 

La investigación es factible puesto que cuenta con el tiempo necesario y los 

recursos económicos que se requiere para ejecutarla de principio a fin, además se cuenta 

con la información primaria de libros, revistas y páginas de internet, así mismo se tiene el 

apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Vinces a través del 

Departamento de Turismo, para lograr realizar un catastro que permita el establecimiento 

de los atractivos turísticos. 

 

 

La ciudad de Vinces conocida como París Chiquito debido al auge cacaotero del 

siglo pasado que permitió a los propietarios de estas haciendas hacer viajes a París por lo 

cual traían las costumbres y modas europeas de la época, es por ello que se realizaban 

construcciones con diseño Europeo, al vestimenta de igual forma utilizaban diseños 

franceses, el nombre de los locales comerciales tomaban nombres en idioma francés estos 

sucesos han hecho que en Vinces ocurra un sincretismo cultural de trascendental 

importancia. 
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Presenta además esta ciudad un atractivo natural impresionante como es el 

caudaloso río Vinces en el que se practica deportes náuticos, paseo artesanal, recorrido en 

canoas y se desarrollan en su rivera eventos culturales en las diferentes disciplinas. Lo cual 

sirve para incrementar los negocios de las personas que viven en esta ciudad lo cual les 

permitirá tener un desarrollo local sostenible. 

 

 

Destaca la ingeniería civil con la  presencia de monumentales obras como la réplica 

de la torre Eiffel, puentes peatonales con estilos modernos, la rotonda, la Iglesia, la 

Biblioteca Municipal Juan Montalvo, el Palacio Municipal antiguo. Posee además una 

extensa gama de recursos tanto naturales cuanto culturales; tangibles e intangibles que 

provoca a un estudio y valoración que conlleve a la potencialización turística del cantón. 

 

 

1.7 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

1.7.1 Objetivo general. 

 

Identificar los recursos turísticos de la ciudad de Vinces y cómo aportan al 

desarrollo local 

 

 

1.7.2 Objetivos específicos. 

 

Identificar de los recursos turísticos que tiene la ciudad de Vinces cuáles pueden 

ser catalogados como atractivos turísticos. 

 

Determinar cuál es el estado actual de del desarrollo local de la ciudad de Vinces. 

 

Analizar como los atractivos turísticos de la ciudad de Vinces pueden aportar al 

desarrollo local.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 
 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1 Marco conceptual 

 

Estudio de atractivos turísticos 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (1994) la actividad turística 

“comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocios y otros” (p. 49). El turismo permite a las diferentes 

poblaciones que cuentan con lugares naturales o históricos poder contar con la visita de 

personas de otros sitios, durante un tiempo determinado y en el cual realizan diferentes 

actividades que generan divisas para las personas que habitan en estos lugares. 

 

 

De La Torre (2012), define al turismo como: 

Un fenómeno social que consiste en el movimiento voluntario y temporal de 

personas o grupos de personas que por diferentes motivos ya sea por recreación, 

descanso, cultura o salud, se desplazan de su lugar de origen/residencia a otro con 

la finalidad de generar múltiples interrelaciones de importancia social, económica y 

cultural. (p. 58) 

 

 

El estudio de los atractivos turísticos se lo realiza con la finalidad de establecer los 

lugares que poseen recursos turísticos que pueden ser un potencial para ser visitado por los 

turistas, estos recursos pueden ser naturales como construidos por el hombre en verdaderas 

obras de arte de la ingeniería humana, que existen desde hace siglos y otros recientemente. 
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Según Hunziker y Krapf (1942) citados por la Organización Mundial del Turismo 

(2008) “la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y de las estancias 

de los no residentes, en tanto en cuanto no están ligados a una residencia permanente ni a 

una actividad remunerada” (p. 45). Según lo señalado por estos autores el turismo es la 

actividad que se realiza en la que las personas se movilizan de un lugar a otro por 

diferentes motivos siempre que no se sean realizados de manera habitual en la que la 

persona tenga domicilio en el lugar al que acude. 

 

 

Atractivos turísticos 

 

Acerenza (2003) señala que “La percepción de los atractivos turísticos, y más 

concretamente, la percepción que tengan los turistas sobre la capacidad de estos para 

satisfacer sus necesidades y expectativas de viajes, es el primer factor que influye en la 

atractividad del destinos” (p. 46). Son considerados como atractivos turísticos los lugares 

que presentan una cualidad que satisfaga la expectativa de un viajero, motivándolo a 

desplazarse desde su lugar de residencia hacia otro sector. 

 

 

La  Organización Mundial del Turismo (2008) considera que los atractivos 

turísticos son lo más importante dentro de la decisión de una persona para visitar un lugar 

“por cuanto son los que determinan la selección, por parte del turista, del punto del destino 

de su viaje, y son los que generan por tanto, una corriente turística hacia su localización” 

(p. 21). Los atractivos turísticos tienen características propias que hacen que las personas 

recorran distancias muy lejanas para visitarlos, lo cual conlleva a la utilización del dinero, 

consumiendo diferentes productos en los sitios a ser visitados.  

 

 

Recursos naturales  

 

Según Narváez & Vallejo (2013) son “las actividades que tienen una relación 

cultural y social de una comunidad en el que se intercambia experiencias con los visitantes 

y ellos se ajustan a los beneficios de la actividad turística que ofrece la población” (p. 23). 

Los turistas para que regresen a visitar a un mismo lugar deben haber recibido un buen 



14 
 

trato que les motive regresar, por lo cual para que el turismo sea una actividad sostenible 

se debe involucrar tanto al sector público como el sector privado para que realicen sus 

inversiones tanto en infraestructura como en el personal que va a tener un trato directo con 

el turista. 

 

 

Leff (1995) señala sobre “La valorización de los recursos naturales está sujeta a 

temporalidades ecológicas de regeneración y productividad que no corresponden a los 

ciclos económicos ni a procesos sociales y culturales que no pueden reducirse a la esfera 

económica” (p. 28). Los recursos naturales son aquellos lugares de las comunidades que 

han sido formados por la naturaleza expresados en la flora y fauna del sitio. 

 

 

Los recursos naturales se refieren a los elementos que han sido fruto de la 

naturaleza que incluye la flora y fauna, con potencial de turismo que pueden ser 

considerados como un lugar turístico, Los atractivos naturales deben ser considerados 

como un recurso natural, es decir, como un elemento de la Naturaleza que satisface una 

necesidad humana, que el hombre puede separar de otros componentes de aquella y 

utilizarlo, (Seoanez & Angulo, 1997).  

 

 

Kotler (2011) señala que “las atracciones turísticas pueden ser producto de la 

naturaleza, como las cataratas del Niágara, la Albufera de Valencia, los parques 

nacionales, etcétera o producto de la creación del hombre como San Pedro del Vaticano, la 

Puerta del Sol, las pirámides de Chichén Itzá o la torre Eiffel” (p. 667). Existen muchos 

sitios a nivel mundial que poseen belleza única por la diversidad natural sea esta de 

animales o vegetación, también existen lugares que han sido construidos y que por su 

belleza e historia son atractivos turísticos. 

 

 

Recursos culturales 

 

Santana (2003) expresa que “El turismo cultural está relacionado actualmente con 

la atracción que ejerce lo que las personas hacen" (p. 18). La cultura se encuentra 
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compuesta del arte, que incluye la música y la pintura, la arquitectura, las fiestas 

populares, los museos, sitios patrimoniales e históricos. El turismo cultural patrimonial es 

la actividad de viajar hacia lugares que son conocidos por su historia y cultura además por 

edificaciones antiguas o paisajes naturales que son un atractivo y que despierta el interés 

por conocerlos.  

                                                 

 

Recursos turísticos 

 

Según Plaza (2013) “son la base sobre la cual se fundamenta la actividad turística y 

puede comprender categorías como sitios naturales, manifestaciones culturales, 

monumentos, acontecimientos programados, entre otras” (p. 36). Los recursos turísticos 

permiten a los pueblos, ciudades o países establecerse como destinos turísticos, para lo 

cual deben ser atractivos, seguros y tener el debido mantenimiento, puesto que los turistas 

buscan una variedad de opciones para disfrutar de sus vacaciones o en su viajes de 

aventura. 

 

 

Según Bigné, Font, & Andreu (2000) “Es importante considerar cómo los recursos 

turísticos y servicios se relacionan entre ellos dentro del destino, su nivel de concentración 

y lo que significan para los turistas” (p. 31). Los turistas dentro de su deseo de viajar y 

conocer otros lugares, deben primero conocer que existe un sitio que ha despertado su 

interés de acudir a dicho lugar, justificando de esta manera su desplazamiento hacia dicho 

sector, es por ello que quienes se encuentran al frente de los gobiernos deben considerar 

los diferentes elementos que son vitales para la actividad del turismo. 

 

 

Clasificación de los recursos turísticos 

 

Son diferentes las posiciones teóricas de los autores e investigadores de la actividad 

turística, por lo que hay diferentes formas de clasificar los recursos turísticos, a criterio de 

la autora la clasificación con la que más concuerda es la realizada por Boullon (1985) que 

reproduce la propuesta de la OEA-CICATUR considerando: 
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Tabla N° 1 Clasificación de los recursos turísticos por Boullón 

 

Fuente:  (Navarro, 2015) 
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Servicios básicos para la actividad turística 

 

Quesada (2010) señala que las vías de acceso son: 

Un núcleo receptor turístico debe ser fácilmente accesible, pues de otra forma se 

restringe o impide su visita. Cuanto mejores sean las vías de acceso, mayores son 

las posibilidades de su desarrollo, pues su comunicación terrestre, aérea y de otro 

tipo (acuática, funicular etc.) incrementaran las corrientes de visitantes domésticos 

y del exterior. (p. 32) 

 

 

Quesada (2010) considera que los siguientes elementos son indispensables para el 

desarrollo turístico: 

La ausencia de agua en muchos casos es el principal factor a resolver, para un buen 

desarrollo turístico, otro componente de trascendental importancia es la energía 

eléctrica, pues sin ella la planta turística tampoco funciona. La electricidad como 

fuente de energía es la que hace posible la operación de toda la gama de servicios 

producidos por el equipamiento y las instalaciones turísticas. Las comunicaciones 

resultan importantísimas tanto para los turistas como para los prestatarios turísticos, 

a más de los servicios hospitalarios y los de seguridad que son también necesarios 

para garantizarles a los turistas una grata permanencia. Pág. 193. 

 

 

Desarrollo sostenible 

 

El concepto de desarrollo sostenible surge también en oposición a la visión 

economicista del desarrollo, pero en este caso, vinculado a la necesidad de preservar los 

recursos y oportunidades para las generaciones futuras. De todas formas, la vinculación 

entre la idea de desarrollo y la cuestión ambiental se reseña a partir de los informes y 

conferencias internacionales. 

 

 

Charro (2015) citando a Boff (2002) señala que la sociedad actual presenta 

problemas para el desarrollo sostenible y es que resalta que “el sistema es consumista y 

depredador favorece el máximo consumo de todos los bienes naturales y culturales. En 
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razón de esto, somete los recursos limitados de la naturaleza y de la cultura a un 

sistemático proceso de depredación” (p. 9). La sociedad actual ha sido influenciada por el 

consumo en el que se promueve el desperdicio y el endeudamiento en productos que no los 

necesitan de forma prioritaria, lo cual influye en el desarrollo económico local puesto que 

las personas debido a la falta de recursos asumen deudas o créditos que luego no los 

pueden cancelar esto hace que la calidad de vida de estas personas no sea la adecuada. 

 

 

Leff (1995) considera “el desarrollo sostenible va más allá del propósito de 

capitalizar a la naturaleza y de ecologizar el orden económico; es decir, pasa por la 

socialización de la naturaleza y el manejo comunitario de los recursos fundados en 

principios de diversidad ecológica y cultural” (p. 35). El desarrollo sostenible tiene mucho 

que ver con todo el entorno turístico y las personas que habitan en dichos lugares para que 

sea considerado como sostenible porque se estaría creando consciencia del aporte que 

deben dar al desarrollo. 

 

 

En el proceso de planificación deberían ser involucrados todos los actores sociales 

con la finalidad que el análisis sea objetivo y participativo, en el que todos puedan ser un 

aporte para tomar las decisiones sobre las inversiones que se deban realizar, estableciendo 

tiempos y presupuestos para solucionar las diferentes necesidades que tiene la población 

para su satisfacción. 

 

 

La Economía y el desarrollo local 

 

Según Vásquez (1988) citado por Plaza (2013) “Los procesos de desarrollo local se 

producen gracias a la utilización eficiente del potencial económico local, que se ve 

facilitado por el funcionamiento adecuado de las instituciones y mecanismos de regulación 

del territorio” (p. 26). El desarrollo local va tomando forma de acuerdo con el uso de los 

recursos económicos que se manejan desde el Estado, considerándose como un proceso 

que se debe mirar siempre al bienestar de la población. 
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Para Plaza (2013) “la decisión política sobre el modo y la capacidad de utilización 

económica de los recursos depende de la cultura local, de las relaciones internas y 

externas, entre lo local y lo global” (p. 27). Es por ello que el desarrollo local de una 

comunidad o cantón siempre va a estar supeditado a las decisiones que se tomen desde el 

sector público  y esto porque al momento que este sector realiza obras que van a beneficiar 

al buen vivir de los habitantes esto influye directamente en el desarrollo local de dicha 

comunidad. Al contar con los servicios básicos se estará creando las condiciones 

necesarias para un desarrollo económico a través de emprendimientos particulares que van 

a beneficiar de forma directa o indirecta a toda la población. 

 

 

La articulación entre sociedad y economía, tecnología y cultura en el nuevo sistema 

puede realizarse más eficaz y equitativamente a partir del reforzamiento de la sociedad 

local y de sus instituciones políticas. Lo global y lo local son complementarios, creadores 

conjuntos de sinergia social y económica… La importancia estratégica de lo local como 

centro de gestión de lo global en el nuevo sistema tecno-económico puede apreciarse en 

tres ámbitos principales: el de la productividad y competitividad económicas, el de la 

integración sociocultural y el de la representación y gestión políticas. (Borja y Castells, 

1997, p.14) 

 

 

Aspectos a considerar en el desarrollo local 

 

La iniciativa debe ser propia o debe ser endogenizada; es decir, debe ser apropiada. 

Esto hace necesario que las iniciativas respondan a las particularidades socioculturales de 

la socioterritorialidad, permitiendo que la globalización revitalice lo local y no lesione la 

identidad y los procesos de sociedad que, de acuerdo con su experiencia histórica y sus 

propias necesidades y propensiones, pueden construir los distintos grupos sociales. (Cole, 

2005, p. 137) 

 

 

Plaza (2013) sugiere que “el desarrollo sustentable implica pasar de un desarrollo 

pensado en términos cuantitativos – basado en el crecimiento económico – a uno de tipo 

cualitativo, donde se establecen estrechas vinculaciones entre aspectos económicos, 
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sociales y ambientales” (p. 27). Para que se pueda señalar de un verdadero desarrollo local 

sustentable no se podría pensar que el avance de uno de estos aspectos perjudique al otro, 

por lo que debe existir un equilibrio entre estos aspectos para que la sociedad tenga un 

buen vivir. 

 

 

El desarrollo local debe verse como un aspecto inherente al desarrollo humano y no 

solo al crecimiento económico, si se llegara a considerar al ser humano el fin por el cual se 

pretende que se realice un desarrollo local entonces se beneficiará al ser humano cubriendo 

las necesidades básicas para que tenga un buen vivir, por el contrario si se considera al ser 

humano como un medio para llegar al fin que es el crecimiento económico no se le va a 

proporcionar las oportunidades para que se desarrolle plenamente en todos los aspectos de 

la vida (Charro, 2015, pág. 21). 

 

 

Para que exista un verdadero desarrollo local, se debe contemplar que debe ser 

sostenible en el tiempo, por lo cual debe ser un desarrollo sustentable que involucre 

aspectos ecológicos, sociales, y económicos a fin de que sea soportable, viable, equitativo 

trayendo como efecto que sea sostenible. 

 

 

Las “dinámicas internas” ‒exclusión social, competitividad y densidad 

institucional‒ se manifestarán respectivamente con las categorías de ciudadanía social y 

desigualdades de excedente (en vez de empleo y pobreza, asociadas a la equidad, y cuyo 

contenido semántico se puede articular con el de exclusión social); capital comunitario y 

economías externas; y calidad institucional. Estas categorías, junto con la de comunidad de 

vecindad (para la dimensión de socioterritorialidad) y las concernientes al sistema 

turístico, se constituyen en el eje de la estrategia metodológica. Dado que la nueva 

socioterritorialidad se relaciona con la noción de nueva ruralidad, donde lo rural no se 

asocia ya solo con actividades agrícolas tradicionales, sino que se asocia con nuevas 

formas de producción y nuevos productos, se destacan actividades como lo son las 

agroindustrias y el turismo. (Treminio, 2005, p. 126) 
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La característica determinante de las políticas de desarrollo local es que buena parte 

de las acciones se dirigen a incidir sobre los factores determinantes del proceso de 

acumulación de capital. Uno de los ejes principales de las políticas de desarrollo local es la 

difusión de las innovaciones y el conocimiento, como puede comprobarse en las iniciativas 

que funcionan en territorios con dinámicas productivas y niveles de desarrollo muy 

diferentes. La acumulación de capital posee grandes ventajas para las transnacionales 

puesto que son empresas monopolizadoras que cuentan con los recursos necesarios.  

(Cáceres, 2012, p. 41) 

 

 

El desarrollo económico de un territorio refiere a un proceso endógeno de cambio 

estructural y acumulación de capital, que se explica desde una visión territorial y no 

funcional, entendiendo a éste como un espacio de interacción entre actores, instituciones, 

capacidades, tradición y conocimientos. En los momentos de auge del ciclo económico, el 

problema se reducía al hecho de que las regiones pobres tenían abundancia de factor 

trabajo mientras que las regiones ricas la tenían del factor capital, por lo que la solución de 

los desequilibrios regionales pasaba por la movilidad del capital, por incentivar la 

localización de plantas productivas en las áreas deprimidas. Este modelo de crecimiento 

concentrado ha sido ampliamente teorizado y ha constituido la estrategia de desarrollo 

preferida en casi todos los países, ya fueran de industrialización antigua o reciente.  

(Quesada, 2010, p. 236) 

 

 

Este modelo descrito que tenía como propósito tener al capital sobre el ser humano 

poco a poco ha ido cambiando de paradigma en los países progresistas que han ido 

cambiando el modelo considerando una visión del desarrollo como estrategia territorial 

basado en la utilización de los recursos locales, que tiene como objetivo el desarrollo y la 

reestructuración del sistema productivo, el aumento de la capacidad de creación de 

empresa y de generación de empleo y la mejora del nivel de vida de la población. La 

vertiente económica del desarrollo local consiste en crear, dentro de un territorio dado, la 

capacidad necesaria para hacer frente a los retos y oportunidades que puedan presentarse 

en una situación de rápido cambio económico, tecnológico y social.  (Charro, 2015, p. 121) 
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El desarrollo local aparece como una nueva forma de mirar y de actuar desde el 

territorio en este nuevo contexto de globalización. El desafío para las sociedades locales 

está planteado en términos de insertarse en forma competitiva en lo global, capitalizando al 

máximo sus capacidades endógenas, a través de estrategias individuales pero articuladas 

de los diferentes actores del juego. La planificación debe ser asociado con las políticas de 

fomento productivo y los instrumentos de financiación para que existan las condiciones 

adecuadas para la existencia de emprendimientos.  

 

 

La capacidad de constitución de los actores territoriales constituye quizás uno de 

los desafíos más importantes para la construcción del desarrollo local. Se han vivido 

cambios importantes en el alcance de la noción de actor social. De concepciones que 

imaginaban a los sujetos como meros reproductores de megatendencias definidas 

ideológicamente, hacia una realidad actual, donde la fuerza de las identidades personales y 

colectivas emerge como expresión de las diferencias 

 

 

Desarrollo turístico 

 

Según (Plaza, 2013) “las iniciativas de desarrollo turístico toman fuerza en la 

década de los años ochenta del siglo pasado, con el agotamiento del modelo fordista de 

desarrollo que para esa época no se ajustaba a las exigencias de desarrollo alcanzado por 

las fuerzas productivas” (p. 26). Las sociedades van evolucionando de acuerdo pasa el 

tiempo cada vez se vuelven más exigentes en cuanto a su desarrollo, es por ello que una 

vez que un modelo no satisface sus necesidades se busca uno nuevo, esto para mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

 

Las actividades turísticas dependen directamente de espacios concretos para su 

funcionamiento y mantienen una relación muy estrecha con el territorio. El turismo es una 

actividad que implica una fuerte estructuración y reestructuración del espacio, así como 

procesos de ajuste social y económico, provocando que el territorio se configure para 

satisfacer la demanda turística (Hiernaux, 2002, p. 42). 
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(Flores, 2008) señala que “el desarrollo turístico y el turismo son a la vez 

estrategias de desarrollo que están en función del potencial territorial y de la riqueza 

natural, cultural y social que representa una estrategia diferente para el desarrollo” (p. 14). 

Las comunidades cuando no alcanzan un desarrollo por medio de industrias, empresas 

comerciales o de servicios tienen que buscar una forma sostenible que les generen ingresos 

para que puedan contar con un verdadero desarrollo turístico por lo cual el turismo es una 

opción muy valiosa para estos sectores. 

 

 

En el contexto de la actual economía mundializada, se ha reconocido que el turismo 

es cada vez más complejo como resultado de las grandes transformaciones derivadas de la 

globalización y la intensificación de la competencia, al igual que de los procesos que 

determinan y definen las posiciones y los intercambios entre los actores sociales, sujetos a 

elementos novedosos que aparecen en la sociedad como por ejemplo, las mutaciones en los 

estilos de vida, los procesos transnacionales (en el turismo, en los medios de comunicación 

y en el consumo), el multiculturalismo e interculturalismo.  (Cañada & Gascón, 2006, p. 

33) 

 

 

(Organización Mundial del Turismo, 1994) expresa que: 

El desarrollo turístico sería el resultado de la consecución de esa sustentabilidad en 

los planos económico, sociocultural y ecológico, definiendo el turismo sostenible 

como un modelo de desarrollo económico diseñado para mejorar la calidad de vida 

de la población local, proveer una mayor calidad de experiencia turística, mantener 

la calidad del medio ambiente, la consecuencia de mayores niveles de rentabilidad 

económica para los residentes y asegurar la obtención de beneficios por parte de los 

empresarios turísticos. (p. 49) 

 

 

El desarrollo turístico se puede apreciar que es un aspecto integral de la comunidad, 

para lo cual debe estar articulado tanto el sector público como el privado, el público 

proporciona los medios necesarios para que el sector privado pueda realizar sus 

actividades, así también la comunidad se involucra en este aspecto puesto que se 
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benefician con las obras que se realizan así como de fuentes de empleo que les permiten 

vivir, y además de aquello la oportunidad de crecer como persona y servirle a la sociedad 

como un ente productivo. 

 

 

Desarrollo comunitario 

 

Para (Cáceres, 2012) el desarrollo comunitario se entiende que incluye “al conjunto 

de capacidades generadas endógenamente, ligadas a la calidad de los recursos humanos, 

capacidad organizativa y la articulación de los principales actores políticos, económicos y 

sociales de las comunidades” (p. 15) el desarrollo comunitario no solo se refiere a lo 

económico sino también a otros aspectos como el social y organizativo, es decir, que no se 

puede decir que en un lugar haya desarrollo local cuando sólo una o unas personas 

acaparan el dinero y no permiten al resto de la comunidad ser beneficiados. 

 

 

La principal relación del turismo comunitario se debe a los turistas y huéspedes 

considerados parte fundamental de la transacción económica que define todo mercado y 

sus formas adquieren características muy especiales en el turismo de base comunitaria. Sin 

olvidar que las relaciones sociales sirven de apoyo a las económicas, actuando incluso 

como estrategia para la potencia de estas comunidades. 

 

 

Según Arroyo 2008 citado por (Cáceres, 2012) el desarrollo comunitario parte del 

“pensar desde lo que tenemos en un determinado territorio, qué podemos hacer y que no; 

con qué recursos contamos y con cuáles no” (p. 16). A simple vista parecería que esta idea 

no estaría articulada muy claramente al desarrollo, sin embargo para poder medir el 

desarrollo local se tiene que ir fortaleciendo las áreas en las cuales se era débil, por lo cual 

el desarrollo local debe ser planificado de acuerdo con las prioridades que se establezcan 

para la solución de los problemas. 

 

 

El concepto de capital comunitario, cobra importancia en la observación de la 

cohesión territorial, aunque se advierte que Pérez Sáinz (2005) “la distinción entre lo 
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sectorial y lo territorial no es tajante ya que el propio territorio es integrador de economías 

externas, o sea, de cohesión sectorial” (p. 37). Se entenderá por capital comunitario a un 

proceso de apropiación de distintos tipos de recursos socioculturales de la comunidad, por 

propietarios de establecimientos de la aglomeración respectiva, que pueden tener efectos 

cohesionadores sobre esta. 

 

 

El desarrollo comunitario va relacionado con el crecimiento económico del lugar, 

sin embargo, es muy subjetivo puesto que en muchos casos para el desarrollo económico 

se daña el ambiente, se explota a los trabajadores, no se fomenta el crecimiento del talento 

humano, entre otros aspectos que han hecho ir repensando que el concepto de desarrollo 

local debe incluir a las comunidades, la naturaleza, mejorar la calidad de vida de la 

población. El desarrollo comunitario debe considerar el crecimiento económico del lugar, 

así como el cuidado del ambiente, fortalecimiento de las capacidades sociales, culturales y 

productivas. 

 

 

Rodríguez (2005) señala que:  

El turismo comunitario es aquella actividad turística en donde el manejo, toma de 

decisiones, y participación accionaria de dicha actividad está a manos parcial o 

totalmente de las comunidades asentadas en un área natural apropiada para esta 

actividad, las cuales la comunidad y no individuos particulares reciben un 

porcentaje importante o la totalidad de los beneficios generados por esta actividad. 

(p. 54) 

 

 

Las comunidades deberán asumir la responsabilidad de conservar sus recursos, esta 

iniciativa se encuentra planteada en publicaciones de asociaciones que tienen por objetivo 

el desarrollo del turismo comunitario, desde una perspectiva intercultural, tomando 

siempre en consideración el enfoque intercultural, el adecuado manejo de los recursos 

naturales y el respeto al patrimonio comunal y los derechos culturales y territoriales de las 

comunidades. 
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Hasta ahora el turismo comunitario es una de las actividades que se llevan a cabo 

en la comunidad a partir de los recursos que posee y gestiona. Esperando que el Ecuador se 

convierta en un inmejorable laboratorio para el estudio de turismo de base comunitaria 

tanto por la precisión socio político administrativo de las comunidades como por el 

potencial de las experiencias y el nivel de formalización, regulación y organización de las 

mismas. 

 

 

El turismo ejerce una gran influencia sobre cada uno de estos ámbitos de la vida en 

las comunidades: los liderazgos, la intervención externa, los niveles de apropiación y la 

forma en que se practican las relaciones de mercado, de esta manera se construye una 

profunda relación recursiva entre la actividad turística y el funcionamiento comunitario. 

En el turismo de base comunitaria no solo la comunidad construye turismo, sino que el 

turismo también construye comunidad. 

 

 

El análisis de estas experiencias muestra que el turismo se está convirtiendo en un 

elemento detonador de procesos, que aumentan la capacidad de gestión de las 

comunidades, facilitan la revaloración de sus recursos naturales y culturales, y fomentan 

otras actividades económicas, mejorando así sus condiciones de articulación al mercado. 

Sin embargo, si bien el turismo en las comunidades indígenas puede ser una opción 

económica en tanto generadora de empleos y fuente complementaria de ingresos, el 

proceso de reconversión productiva que implica la actividad requiere la adaptación de 

nuevas actitudes y aptitudes, que no siempre están de acuerdo con su cultura, tradiciones y 

costumbres.  

 

 

Es claro que aunque las empresas comunitarias son generadoras de ingresos, 

empleos y proyectos sociales, e instrumentos valiosos para la conservación de la 

biodiversidad, su acción es limitada para resolver los problemas de marginación y 

exclusión que padecen esas regiones. Si bien no constituyen el eje fundamental del 

desarrollo local, su existencia proporciona las mejores condiciones para aprovechar sus 

recursos locales; así como fortalecer sus potencialidades y capacidades endógenas. 
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Desarrollo local 

 

El desarrollo local es un proceso endógeno registrado en pequeñas unidades 

territoriales y asentamientos humanos capaz de promover el dinamismo económico y la 

mejoría en la calidad de vida de la población. A pesar de constituir un movimiento de 

fuerte contenido interno, el desarrollo local está inserto en una realidad más amplia y 

compleja con la cual interactúa y de la cual se recibe influencias y presiones positivas y 

negativas.  

 

 

El desarrollo local tiene actualmente una enorme vigencia y engloba diferentes 

corrientes de pensamiento. Desde las posturas que lo reinvindican como una estrategia a 

partir de la cual las ciudades pueden posicionarse en el contexto global para captar 

inversiones extranjeras, base de un modelo de crecimiento exógeno, hasta la concepción 

que lo considera como una etapa previa al desarrollo de una economía social, pasando por 

una mayoritaria tendencia a pensar el desarrollo local como equivalente a un modelo de 

desarrollo endógeno. 

 

 

Según (Kotler, 2011) señala que “el beneficio más visible del turismo es el empleo 

directo que se crea en hoteles, restaurantes, comercio y transporte” (p. 657). El turismo 

proporciona beneficio directo al desarrollo local puesto que hay cuatro sectores 

económicos que se benefician directamente de la actividad turística, a lo cual el autor 

Kotler se refiere al mencionar que los turistas necesitan hospedarse, alimentarse, comprar 

productos y movilizarse  por lo cual las personas que se dedican a estas actividades son 

beneficiarios del turismo. 

  

 

El desarrollo local que se obtiene con el turismo tiene otro elemento clave que 

(Kotler, 2011) lo señala que el turismo “incentiva las exportaciones de productos 

autóctonos. Los cálculos de los gastos de un turista en regalos, ropa y suvenires suponen 

del 15 al 20% de los gastos totales” (p. 658). Las actividades artesanales también se ven 

beneficiadas puesto que los turistas compran estos objetos como recuerdo para llevarles a 
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los familiares o para sí mismos y estos ingresos permiten a los artesanos mejorar sus 

ingresos económicos. 

 

 

El turismo es una actividad que proporciona ingresos económicos a las poblaciones 

puesto que cada turista hace gastos mientras dura su estadía en el lugar, lo cual beneficia a 

los habitantes de dicho sector puesto que al realizar sus actividades comerciales obtienen 

utilidades que les permiten generar recursos para sí. 

 

 

Cañada & Gascón (2006) establecen que:  

La comunidad siente la necesidad de organizarse para emprender un trabajo. Este 

debe arrancar en la realización de diagnósticos físicos, sociales, culturales y 

económicos de la comunidad. El proceso de solución diseñado configura una 

estructuración formal con elementos interdependientes que forman un todo 

orgánico. El principio de toda organización es por lo tanto el desarrollo de fines y 

objetivos claros como respuesta pensada por un grupo humano que construye 

soluciones. Las ONG’S y las empresas privadas son coadyuvantes del proceso 

comunitario. (p. 32) 

 

 

El desarrollo local dentro de la globalización es una resultante directa de la 

capacidad de los actores y de la sociedad local para estructurarse y movilizarse en base a 

sus potencialidades y en su matriz cultural para definir, explorar sus prioridades y 

especifidades en la búsqueda de competitividad en un contexto de rápidas y profundas 

transformaciones. 

 

 

La dimensión política del desarrollo local hace referencia a dos grandes líneas de 

análisis, una vinculada a la capacidad de los actores locales para involucrarse y tomar 

decisiones respecto de las estrategias de desarrollo y la otra referida al rol del estado en 

dicho proceso. Desde el punto de vista teórico ambas líneas confluyen en la necesidad de 

profundizar la práctica democrática, pero en realidad esto implica la percepción del 
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territorio como espacio de confrontación y lucha de poderes, que pocas veces se traduce en 

consenso. 

 

 

En relación a los actores locales en el proceso de desarrollo, es importante analizar 

las capacidades locales relacionales determinadas por la presencia de actores individuales 

y colectivos, comprometidos e interesados en el desarrollo local, en muchos casos desde 

visiones diferentes y hasta conflictivas, y de la organización social donde estos actores se 

manifiestan. Es por esto que la dimensión política del desarrollo local se vincula con la 

dimensión institucional, entendida como conjunto de normas y de organizaciones en tanto 

es a partir de la densidad institucional que puede construirse un poder público local. 

 

 

El rol de la política y la intervención del Estado a través de un modelo 

macroeconómico que garantice la estabilidad, una política de distribución del ingreso e 

inclusión de sectores marginados, así como políticas para mejorar las condiciones de 

empleo. También se debe considerar la vinculación de la sociedad a través de los procesos 

de participación y mecanismos de concertación de los intereses diversos, considerando el 

desarrollo de todos los sectores de una sociedad. 

 

 

El desarrollo local también está ligado a la dimensión cultural, porque en esta 

dimensión se pone énfasis en las pautas culturales, comportamientos y valores que 

favorecen u obstaculizan los procesos de desarrollo, como la existencia de una cultura 

local emprendedora, prácticas asociativas y proyectos comunes. Los grupos sociales deben 

tener un concepto de identidad, lo cual es relevante porque se refiere a un pasado histórico 

común, también a los rasgos presentes compartidos que les permiten identificarse y 

diferenciarse de otras culturas. 

 

 

Algunos consideran que el desarrollo local está vinculado a los procesos culturales 

y sociales que se encuentran unidos para la construcción del poder local, lo cual adquiere 

importancia por la participación y de la acción conjunta siempre en relación a un proyecto 

de sociedad que contempla los aspectos materiales y competitivos de la actividad 
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económica, constituyéndose en la base para considerar un análisis del territorio como una 

dimensión no menor del desarrollo local.  

 

 

El desarrollo local también incluye la dimensión ambiental que supone la necesidad 

de abordar la sustentabilidad del ambiente con el fin de que existan procesos productivos y 

de los recursos y su relación entre el hombre y la naturaleza, esta es la base del desarrollo 

local sostenible, puesto que sin el cuidado al ambiente los procesos productivos tendrán un 

fin, lo cual hará que la sociedad pierda económicamente, es por ello que es deber de las 

empresas y del Estado trabajar en políticas ambientales de cuidado a la naturaleza. 

 

 

Una estrategia de desarrollo local trata de utilizar los factores internos y externos 

en el proceso de cambio estructural de la economía y hacer surgir y/o expandir el potencial 

de desarrollo de la localidad. Cada comunidad dispone de un conjunto de recursos 

(económicos, humanos, culturales, institucionales) que constituyen su potencial de 

desarrollo endógeno. Este concepto engloba, en su sentido más amplio, los factores que 

pueden contribuir al desarrollo local, provincial o regional, como los recursos materiales y 

los que ofrece el entorno, las infraestructuras de transportes, comunicaciones y 

telecomunicaciones, las estructuras urbanas, así como el capital físico y el capital humano 

(es decir, el nivel de instrucción, la cualificación, la capacidad de iniciativa, la aptitud, 

etc.)  (Rodríguez, 2005, p. 59) 

 

 

El enfoque del desarrollo local pone el énfasis en un proceso en el que diversos 

actores (los gobiernos locales, las empresas, las organizaciones sociales, entre otros) unen 

sus fuerzas y recursos para conseguir nuevas formas de cooperación, con el fin de 

estimular y concretar iniciativas (tanto a nivel económico, social o cultural), fomentando la 

competitividad y la innovación. La cooperación entre actores públicos de diferente nivel 

institucional –locales, regionales, nacionales, internacionales–, así como la cooperación 

entre el sector público y el privado, es un aspecto central de este enfoque.  (Plaza, 2013, p. 

25) 
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El entendimiento del desarrollo local pasa necesariamente por concebir el territorio 

como una esfera dinámica, donde se conforman relaciones, se cruzan intereses y se afecta 

por transformaciones estructurales. Cada territorio se articula al desarrollo en función de su 

especificidad y su cultura. Retomando las afirmaciones de Masson y Mengin (1989), el 

desarrollo local interviene en un proceso de cambio social, de ahí el papel activo que 

desempeña el territorio en su desarrollo como construcción social. 

 

 

El turismo y el desarrollo local 

 

El turismo se concibe hoy como una manifestación del comportamiento humano, 

resultado de la interacción social que implica desplazamiento voluntario y temporal de las 

personas, estableciendo interrelaciones socioculturales y también económicas. Éstas 

motivan a los actores económicos involucrados a incrementar las actividades que 

estimulen la permanencia de las personas y, de ese modo, generar mayores beneficios.  

 

 

Los elementos analizados con anterioridad sugieren que es un fenómeno de origen 

social, con gran impacto en la economía, que requiere de una base material que le otorga 

su viabilidad. Esta base material son los excedentes productivos de la sociedad que son 

apropiados por clases sociales que, históricamente de acuerdo con los estadios de 

desarrollo, han sido diferenciadas en estructuras, donde las relaciones sociales de 

producción determinan las formas de apropiación y acumulación. 

 

 

Se apuesta por un tipo de turismo, el de masas, en el que la cantidad de turistas es 

signo de cantidad de ingresos. Éste, vinculado en su mayor parte a los atractivos de sol y 

playa, es un modelo a gran escala que requiere de grandes volúmenes de inversión en 

infraestructuras, difíciles de asumir de forma local. Son, por lo tanto, modelos turísticos 

con una elevada dependencia de las inversiones extranjeras y con escasos vínculos con las 

economías adyacentes. En la definición de estos enclaves turísticos, juegan un papel clave 

las relaciones de poder locales, que fomentan aquel desarrollo turístico y benefician a las 

élites económicas locales (Shapley, 2000, p. 95). 
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El incremento de nuevos destinos y nuevas formas de turismo en los países en 

desarrollo, así como la creciente preocupación por los desequilibrios medioambientales, 

han llevado a un mayor interés por los impactos que puede tener la actividad sobre el 

medio ambiente y el papel de los modelos de desarrollo turístico alternativos, en los países 

llamados del Tercer Mundo. 

 

 

El papel que desempeña el turismo en la economía es muy importante. Durante las 

últimas seis décadas, ha experimentado una continua expansión y diversificación, 

convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento del 

mundo. Los cambios que se vinieron produciendo desde la demanda (el fraccionamiento 

de las vacaciones, la modificación en la estructura de edades de los principales países 

generadores de turismo, los cambios motivacionales –una demanda cada vez más exigente 

en calidad y en búsqueda de nuevas sensaciones–, etc.), y el desarrollo de las tecnologías 

de la información, han favorecido un proceso hacia un modelo de desarrollo turístico más 

diferenciado y flexible, con una mayor diversificación del producto (Aguiló y Juaneda, 

2000, p. 158). 

 

 

El turismo es un fenómeno que presenta un gran dinamismo; las distintas formas 

presentadas por éste a lo largo del tiempo vienen determinadas por la evolución y 

desarrollo de la sociedad que las produce; por el momento histórico en el que surgen; el 

entorno geográfico, económico y social en el que tienen lugar. Durante décadas, ha 

experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse 

en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El llamado 

turismo sustentable empezó a tomar fuerza hace aproximadamente diez años, con la 

expansión de modalidades de turismo agrupadas bajo el rótulo de alternativas que 

recibieron diversas denominaciones, tales como: turismo de aventura, turismo rural, 

turismo cultural, ecoturismo y turismo ambiental o de naturaleza.  Estos diferentes tipos de 

turismo son considerados compatibles con la conservación del medio ambiente y opuestos 

al turismo de masas de tipo fordista.  (Bigné, Font, & Andreu, 2000, p. 291) 
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2.1.2. Marco Referencial  

 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

La participación de Vinces en la revolución del 6 de marzo de 1845 que puso fin al 

gobierno y a la dominación del General Juan José Flores determinó la cantonización de 

Vinces el 14 de junio de 1845, por decreto del Triunvirato de Olmedo, Roca y Noboa que 

asumió el poder de la República luego de tan brillante gesta cívico-patriótica (García, 

2005, p. 32). 

 

 

Desde entonces los habitantes de esta nueva entidad política, se distinguieron por 

dedicarse con admirable tenacidad a buscar el desarrollo cultural, social, económico de 

esta sección, logrando que al paso de pocos años Vinces figurara como uno de los pueblos 

más ricos y prósperos del litoral, originando que mucha gente viniera a conocerlo, 

quedando luego encantadas y se radicarán definitivamente, formando su hogar siendo de 

estricta justicia manifestar que llegaron personas ilustradas, que contribuyeron a elevar el 

nivel cultural existente y otras con carácter emprendedor, proporcionaron un aporte 

positivo al comercio y a la agricultura (García, 2005, p. 134). 

 

 

El origen de esta evocación de “París Chiquito” no se sabe a ciencia cierta, ni 

cuando en realidad nació el mismo. Solo se conoce que en la dorada época del cacao, a 

fines del siglo pasado y en las primeras décadas del siglo XX, los grandes terratenientes y 

hacendados poderosos, enviaban a sus hijos a pasear o en otros casos a estudiar a Francia, 

concretamente a su capital París, que en ese entonces estaba gozando de mucho prestigio, 

por ser centro de cultura del mundo. Una vez que regresaban estos turistas o estudiantes, 

con sus estudios culminados, traían consigo enormes cantidades de libros y por ende su 

cultura obtenida, sobre todo en lo referente a la moda que enseguida se estrenaba en 

Vinces, antes que en otros lugares del país (García, 2005, p. 149). 
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Los caballeros por su parte usaban diariamente el chaleco, el saco o la levita, el 

bastón y la chistera, el hongo o sombrero de fino paño el bastón tenía la empuñadura de 

plata o en otros casos de oro. Las fiestas que realizaban los ricos ilustres hacendados, se 

celebraban durante una semana las cuales se servían los más exquisitos platos tanto 

criollos como de la más fina cocina europea. Para estos festejos invitaban a las más 

importantes amistades de Guayaquil, que vivían, que visitaban las casas de las familias 

notables de Vinces. El lenguaje que utilizaban era uno de los más refinados (García, 2005, 

p. 163). 

 

 

Egas & Revelo (2010) en su tesis presentada en la Universidad Técnica del Norte 

con el título “Estudio del aprovechamiento de los recursos turísticos culturales para 

mejorar la oferta turística en la parroquia Santa Catalina de Salinas, cantón Ibarra, 

provincia Imbabura - Ecuador, año 2010” señalan que debe existir una guía turística que 

permita mantener informado a los turistas sobre los atractivos turísticos que poseen los 

diferentes lugares, esto con el fin de que el visitante los pueda escuchar y se sienta 

motivado a visitarlos, son múltiples las estrategias que se pueden realizar para dar a 

conocer un sitio turístico, por lo cual es imprescindible conocer los recursos turísticos del 

lugar. 

 

 

Charro (2015) en su tesis de maestría presentada en la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, titulada “Estrategias territoriales para el desarrollo integral de la 

parroquia Cangahua” señala que para que se pueda expresar en términos de desarrollo se 

tiene que tener en claro que no es solamente económico sino también se tiene que 

considerar los aspectos sociales, ecológicos que permitan a los habitantes obtener un 

desarrollo económico productivo, ambiental o biofísico, socio cultural, asentamientos 

humanos, movilidad y conectividad, gestión del territorio, entre los aspectos más 

importantes. 

 

 

Calvas (2015) en su trabajo práctico del examen complexivo presentado en la 

Universidad Técnica de Machala, titulado “Inventario de recursos turísticos enfocados para 

actividades del turismo alternativo – ecoturismo, de la provincia de El Oro”, el Ecoturismo 
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es considerado como una actividad turística rural que permite obtener ingresos a quienes 

habitan en sectores que cuentan con flora y fauna nativa siendo muchas endémicas, por lo 

cual se beneficia a la comunidad a fin de que se continúe con el cuidado de dichas 

especies, teniendo ingresos monetarios por su conservación.  

 

 

Chicaiza (2015) en su informe de titulación de la Universidad Técnica de Ambato, 

con el título “Los recursos turísticos de la parroquia Sucre y su importancia actual en el 

desarrollo turístico del cantón Patate, provincia de Tungurahua” encontró que la gestión 

que se realiza para la promoción turística de los recursos que posee la parroquia no se lo ha 

estado realizando de una forma óptima, no se ha involucrado a la comunidad en 

capacitaciones a fin de brindar una mejor atención a los turistas, las autoridades no han 

realizado inversiones en infraestructura básica que permita la satisfacción de las 

necesidades de los turistas mientras dure su estadía en la parroquia. 

 

 

Vintimilla & Méndez (2012) en su tesis de la Universidad Politécnica Salesiana, 

con el título “Optimización de recursos turísticos para la comuna Montañita en la provincia 

de Santa Elena” señalan que esta comuna ha tenido un acelerado crecimiento lo cual ha 

hecho que exista una inadecuada gestión de los recursos y potencialidades para que la 

comunidad sea la beneficiada de manera general con la administración y explotación de los 

recursos turísticos, lo cual genera inequidad debido a que quienes tienen mayor capital 

para invertir son los más beneficiados, mientras que aquellos que tienen poco capital deben 

establecer negocios informales que no tienen mayor acogida. 

 

 

Plaza (2013) en su memoria presentada en la Universidad de Chile, titulada 

“Turismo rural como actividad dinamizadora del desarrollo local en la comuna de Curicó” 

expresa que las transformaciones que sufren las comunidades en todo el mundo hace que 

se desarrollen nuevas propuestas productivas que les permita a las sociedades un verdadero 

desarrollo evitando la migración de las comunas rurales hacia las grandes ciudades, por lo 

que se debe trabajar desde el sector público para mejorar la infraestructura del lugar, 

proporcionando los servicios básicos. 
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Mendoza (2012) en su trabajo de grado presentado en la Universidad del Rosario 

con el título “Análisis del sector turismo en Cartagena como elemento de 

internacionalización de la ciudad” en el que se pudo conocer que los turistas manifiestan 

inconformidades con respecto a la atención que han recibido durante su estadía en dicho 

lugar, así mismo se pudo conocer que existen puntos críticos en el sector hotelero y 

transportista, por lo cual el autor realiza como propuesta una mayor capacitación a los 

prestadores de servicios directos a los turista con la finalidad que puedan brindar una 

mejor atención. 

 

 

Kobal (2006) en su trabajo de grado de la Universidad de Belgrano titulado 

“Desarrollo turístico responsable: Turismo, hotelería y ambiente: Aspectos conceptuales y 

algunas reflexiones sobre su interacción”, el turismo ha evolucionado de manera 

considerable en la última década debido a que existen más facilidades para los turistas, los 

servicios turísticos han mejorado en muchos lugares lo que ha hecho que el turismo sea 

actualmente la tercera actividad económica del mundo, sin embargo es necesario que los 

turistas y los prestadores de servicios turísticos consideren que es indispensable el cuidado 

del ambiente. 

 

 

Gonzáles (2001) en su trabajo de investigación de la Pontifica Universidad Católica 

del Perú con el título “Aprovechamiento económico de los recursos arqueológicos de la 

Costa Norte del Perú como alternativa de crecimiento del producto turístico”, la zona en 

estudio posee muchos lugares que pueden ser considerados como recursos turísticos a fin 

de que se puedan promocionar para atraer turistas tanto nacionales como extranjeros, el 

ambiente del lugar está rodeado de flora y fauna endémica lo que hace que sea más 

atractivo, la investigación aporta con información relevante para que se ejerza la actividad 

turística que beneficie a la comunidad tanto en lo económico como en lo social y cultural. 

 

 

Pinuer, Valenzuela, & Winkler (2006) en su trabajo de grado de la Universidad 

Austral de Chile con el título “Propuesta de metodología para evaluar el potencial turístico 

de una Viña”, una vez analizado que existen varias viñas en la región de Chile por lo que 

es necesario que se realice un instrumento que permita cuantificar de manera científica el 
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potencial turístico que tiene una viña con lo que se logró tener un estándar sobre la 

evaluación para determinar que el lugar posee potencial turístico a fin de que sea 

incorporado en una guía turística de Chile. 

 

 

2.1.2.2. Categoría de análisis 

 

 

     Variable independiente: Recursos turísticos       Variable dependiente: Desarrollo local 

 

 

2.1.3.     Postura Teórica. 

 

Para el desarrollo sostenible se ha considerado que existen instrumentos 

internacionales y nacionales que promueven el involucramiento de los gobiernos en planes 

a largo plazo con la finalidad de que los pueblos puedan desarrollarse de forma 

significativa, equitativa y que dicho desarrollo sea sostenible en el tiempo y factible para 

ejecutarlo en las comunidades. 

 

 

El objetivo 8 de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” ODM (2000 - 2015) Es 

“Fomentar una asociación mundial para el desarrollo”, a través de este objetivo se 

considera la ayuda a los países menos desarrollados para que puedan mejorar su potencial 
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productivo, que permita un desarrollo local que permita la consecución de una mejor 

calidad de vida.  (Flores, 2008, p. 36) 

 

 

El objetivo 8 de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” ODS (2015-2030) es 

“Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos” en este objetivo se garantiza los diferentes 

aspectos para el desarrollo local, puesto que al garantizarse el trabajo y el crecimiento 

económico se consideran las diversas actividades productivas que se realizan en todo el 

mundo siendo el turismo una de ellas, por lo cual la actividad turística que tiene mucho 

potencial de crecimiento permitiría la generación de miles de plazas de empleo tanto 

directo como indirecto.  (Charro, 2015, p. 24) 

 

 

El Plan Nacional del buen vivir 2013 – 2017 tiene 12 objetivos que permiten la 

construcción del buen vivir para todas las comunidades, en el objetivo 3 se plantea 

“mejorar la calidad de vida de la población” se refiere a las metas que se tienen desde el 

gobierno nacional a fin de brindar servicios de calidad que permitan a la población tener 

mejores condiciones para su vida, a través de los servicios públicos eficientes que brinda el 

Estado a través de sus diferentes niveles de gobierno de acuerdo a sus competencias.  

(SENPLADES, 2013, p. 65) 

 

 

En el objetivo 7 se plantea “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global”, con la finalidad que se pueda tener un 

desarrollo ambiental sostenible que permita la conservación de las diferentes especies tanto 

animales como vegetales que existen en el país, y que son un importante atractivo para los 

turistas tanto nacionales como extranjeros que visitan los lugares a fin de conocer su flora. 

Fauna, costumbres y tradiciones.  (SENPLADES, 2013, p. 198) 

 

 

En el objetivo 10 se considera “Impulsar la transformación de la matriz 

productiva”, con este objetivo se pretende realizar diferentes actividades que generen e 

incentiven la transformación de la materia prima con la finalidad de producir y exportar 
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productos terminados con valor agregado, también se considera la realización de otras 

actividades no contaminantes que permitan la generación de recursos a través de la 

innovación, ciencia y tecnología.  (SENPLADES, 2013, p. 357) 

 

 

2.2 HIPÓTESIS  

 

 

2.2.1 Hipótesis General  

 

Al identificarse los recursos turísticos de la ciudad de Vinces se conocerá su aporte 

al desarrollo local. 

 

 

2.2.2 Sub-hipótesis o Derivadas.  

 

Identificando los recursos turísticos que tiene la ciudad de Vinces se podrá 

catalogarlos como atractivos turísticos. 

 

Con un estudio se determinará el estado actual del desarrollo local de la ciudad de 

Vinces. 

 

Con el análisis de los atractivos turísticos de la ciudad de Vinces se conocerá su 

aporte al desarrollo local. 

 

 

2.2.3 Variables  

 

Variable independiente: Recursos turísticos 

 

Variable dependiente: Desarrollo local  
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas 

 

Se ha utilizado la prueba estadística Chi Cuadrado (Ji Cuadrado) para lo cual se 

consideran los resultados de la encuesta que se ha realizado, tomando como base los 

resultados de dos preguntas, una de la variable independiente y la otra de la variable 

dependiente, con el propósito de que se pueda establecer la relación que existe entre las 

variables de la investigación.  

 

 

Se ubica la hipótesis de trabajo y la hipótesis nula que es la negación de la primera, 

se eligen las preguntas de la encuesta que se refieren a las variables: independiente y 

dependiente, se ubican dichos resultados en la tabla de frecuencia observada, luego se 

realizan los cálculos para obtener la frecuencia esperada, con lo cual posteriormente se 

reemplazan los datos según la fórmula para obtener el Chi Cuadrado Calculado. La 

fórmula que se utiliza para la prueba Chi Cuadrado Calculado (X2c) es la siguiente: 

 

X2 = ∑
(Fo − Fe)2

𝐹𝑒
 

 

Dónde: 

 

X
2
 = Chi-cuadrado 

∑ = Sumatoria 

Fo = Frecuencia observada 

Fe = Frecuencia esperada  

(Fo-Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 
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(Fo-Fe)
2
/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido 

para las frecuencias esperadas. 

 

 

Posteriormente se realiza el cálculo del grado de libertad, con la finalidad de 

obtener el Chi Cuadrado Tabular. Se considera un nivel de confianza del 95%. El grado de 

libertad se lo obtendrá siguiendo la fórmula: 

 

Gl = (f-1)(c-1) 

 

Dónde:  

Gl= Grados de libertad 

F= filas 

C= columnas 

 

 

Una vez obtenido el grado de libertad y conociendo el nivel de confianza se busca 

en la tabla del Chi Cuadrado el resultado de la intersección entre el grado de libertad y el 

nivel de confianza, cuyo valor será el Chi Cuadrado Tabular (X2t). 

 

 

Para conocer los resultados finales se considera si el Chi Cuadrado Calculado 

(X2c) es igual o mayor al Chi Cuadrado Tabular (X2t) se acepta la hipótesis de trabajo y se 

rechaza la hipótesis nula, por el contrario si el Chi Cuadrado Calculado es menor que el 

Chi Cuadrado Tabular se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de trabajo. 

 

 

Hipótesis de trabajo: Al identificarse los recursos turísticos de la ciudad de Vinces 

se conocerá su aporte al desarrollo local. 

 

 

Hipótesis nula: Al identificarse los recursos turísticos de la ciudad de Vinces no se 

conocerá su aporte al desarrollo local 
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Tabla N° 2 Frecuencia observada 

FRECUENCIA  OBSERVADA 

  PREGUNTA 1 PREGUNTA 8   

Sí  89 116 205 

No 186 159 345 

TOTAL 275 275 550 

  0,05 0,95   

Elaborado por: Jorleny López 

 

Tabla N° 3 Frecuencia esperada 

FRECUENCIA ESPERADA 

  PREGUNTA 1 PREGUNTA 8   

Sí  102,50 102,50 205 

No 172,50 172,50 345 

TOTAL 68 68 550 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Tabla N° 4 Resultados de la frecuencia 

 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 8 TOTAL 

Sí  1,78 1,78 

 No 1,06 1,06 

 TOTAL 2,83 2,83 5,67 

Elaborado por: Jorleny López 

 

CHI CUADRADO CALCULADO = 5,67 

 

GRADO DE LIBERTAD = NUMERO DE FILAS- 1*NUMERO DE 

COLUMNAS -1 

GL= (f-1)(c-1)   

GL= (2-1)(2-1)   

GL= (1) (1)   

GL= 1   
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Verificando en la tabla de chi cuadrado entre la columna de probabilidad (0,95) y la 

fila de grado de libertad (1) se encuentra 3.841 

 

CHI CUADRADO TABULAR= 3,841 

 

Con los resultados obtenidos se puede concluir que el Chi cuadrado calculado es 

mayor que el Chi cuadrado tabular por lo que se rechaza la hipótesis nula y se aceptar la 

hipótesis de trabajo. Por lo tanto: Al identificarse los recursos turísticos de la ciudad de 

Vinces se conocerá su aporte al desarrollo local 
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3.1.2 Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta para los habitantes de la ciudad de Vinces 

 

1) ¿Considera usted que el turista cuenta con seguridad en la ciudad? 

 

Tabla N° 5 Seguridad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 89 32% 

No 186 68% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Gráfico Nº 1 Seguridad  

 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Análisis e interpretación: El 68% de los encuestados expresa que si cuenta la ciudad con 

la seguridad para los turistas y el 32% señala que no hay las seguridades para los turistas. 

La mayoría de los encuestados expresa que la ciudad si es segura para que puedan visitarla 

los turistas. 

32% 

68% 

Sí

No
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6) ¿Cuál opina usted es la razón por la que no se reciben las visitas de los turistas? 

 

Tabla N° 6 Visitas de turistas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Escasa promoción 86 31% 

Señalización no adecuada 71 26% 

Porque no están habilitadas para 

recibir turistas 

69 25% 

Otra 49 18% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Gráfico Nº 2 Visitas de turistas  

 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Análisis e interpretación: El 31% de los encuestados señala que no se reciben visitas por 

la escasa promoción de los recursos turísticos de la ciudad, el 26% dice que es por la 

señalización no adecuada, el 25% considera que porque no están habilitadas para recibir 

turistas y el 18% dice que por otras razones. La mayoría de los encuestados manifiestan 

que hay escasa promoción de los recursos turísticos de la ciudad, lo cual trae como efecto 

que haya poca visita de los turistas. 

 

31% 

26% 

25% 

18% 

Escasa promoción

Señalización no
adecuada

Porque no están
habilitadas para
rcibir turistas

Otra
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8) ¿Opina usted que gracias al turismo se han realizado importantes inversiones en la 

ciudad? 

 

Tabla N° 7 Inversiones por el turismo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 61 22% 

No 214 78% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López  

 

Gráfico Nº 3 Inversiones por el turismo 

 
Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Análisis e interpretación: El 78% de los encuestados no consideran que gracias al  

turismo se hayan realizado importantes inversiones en la ciudad, el 22% cree que sí. La 

mayoría de los encuestados considera que en la ciudad de Vinces no se ha realizado 

inversiones por la actividad turística. 

22% 

78% 

Sí

No
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9) ¿Qué es el desarrollo local para usted? 

 

Tabla N° 8 Desarrollo local 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Crecimiento en distintas áreas 16 6% 

Proyectos sociales 23 8% 

Servicios básicos 61 22% 

Mejora de calidad de vida 82 30% 

Buena economía 29 10% 

Generación de empleo e ingreso 54 20% 

Beneficios comunidad 10 4% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Gráfico Nº 4 Desarrollo local 

 
Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Análisis e interpretación: El 30% de los encuestados señalan que el desarrollo local es 

mejora de la calidad de vida, mientras que el 22% señala que es servicios básicos, el 20% 

expresa que es la generación de empleo e ingresos. La mayoría de los encuestados 

considera que el desarrollo local tiene que ver con la mejora de la calidad de vida, los 

servicios básicos y la generación de empleo e ingreso. 

6% 

8% 

22% 

30% 

10% 

20% 

4% Crecimiento en distintas
áreas

Proyectos sociales

Servicios básicos

Mejora de calidad de vida

Buena economía

Generación de empleo e
ingreso

Beneficios comunidad
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3.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.2.1 Específicas 

 

Se ha analizado 17 recursos turísticos con el fin de establecer los atractivos 

turísticos  considerando que el turismo es un elemento dinamizador de la economía y que 

el desarrollo local depende del turismo de masas que se realiza desde la perspectiva de 

inversiones públicas a fin de que los visitantes puedan consumir los productos de los 

comerciantes medianos y pequeños. 

 

 

En la investigación se pudo analizar la incidencia que tiene el turismo en el 

desarrollo social y económico de la ciudad de Vinces, se conoció que no existe un plan de 

turismo dentro del Gobierno Municipal, se realiza una planificación anual considerando las 

fechas tradicionales de fiestas cantonales, el municipio participa en ferias a nivel nacional 

con el fin de dar a conocer a la ciudad. 

 

 

Se ha podido conocer que existen inversiones tanto públicas como privadas que 

permiten la llegada de turistas a la ciudad, lo cual potencia la ciudad como un destino que 

debe ser visitado por turistas nacionales y extranjeros que permita un desarrollo local para 

sus habitantes, puesto que la zona es eminentemente agrícola lo cual puede ser explotado 

como un valor agregado a la actividad turística con el Agroturismo. 

 

 

3.2.2 Generales 

 

En el cantón Vinces existe falta de promoción de los atractivos turísticos lo cual 

hace que no se tenga la cantidad de turistas que se espera, en muchos casos solamente se 

realiza la difusión en las festividades tradicionales eventos que aglomeran a miles de 

personas, sin embargo, a la siguiente semana no se realizan más actividades lo cual hacer 

que el turismo no sea permanente. 
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El turismo es una actividad que genera divisas y por lo tanto un desarrollo local 

sostenible, debido a que al generarse negocios a su vez estos pagan impuestos que sirven 

para continuar la gestión municipal, en el desarrollo de la investigación se pudo conocer 

que se necesita que el municipio impulse aún más la promoción turística de la ciudad a fin 

de que pueda tener mayor afluencia de los turistas, debido a que se cuenta con la 

infraestructura básica necesaria para la actividad turística. 

 

 

Se pudo conocer que el turismo es un elemento indispensable para el desarrollo 

local de los pueblos que desean salir adelante, al explotar de manera sustentable y 

sostenible sus recursos turísticos, lo cual genera múltiples beneficios para la población que 

recibe a los turistas, de manera que se puede lograr un alto impacto en la economía del 

sector. 

 

 

3.3 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.3.1 Específicas 

 

Difundir los atractivos turísticos de manera permanente en los diferentes cantones 

del país con el fin de que se pueda tener una mayor afluencia de turistas de forma 

permanente y no solo durante las festividades tradicionales como en la actualidad se lo 

realiza, también se debe realizar obras complementarias a la actividad turística con el fin 

de que los visitantes se sientan a gusto en la ciudad. 

 

 

Diseñar el plan estratégico de turismo para el cantón Vinces, puesto que se tiene 

que analizar la actividad turística de forma permanente durante todo el año, con el fin de 

que se ejecuten actividades semanales, la ciudad tiene diferentes atractivos que pueden 

hacer que los turistas tengan preferencia por la ciudad, lo cual trae consigo beneficios 

económicos y sociales. 
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El GADM del cantón Vinces debe incentivar y promover inversiones a fin de que 

los empresarios puedan realizar inversiones que permitan a la ciudad contar con una 

infraestructura necesaria para la atención del turista, a fin de que el cantón cuente con los 

servicios básicos para la satisfacción de los turistas y pueda ser considerado como un 

destino turístico, promovido por el Ministerio de Turismo. 

 

 

3.3.2 Generales 

 

Se considera que el GADM del cantón Vinces debe gestionar e impulsar el turismo 

con la finalidad de que los inversionistas puedan establecer negocios que van a pagar 

impuestos que servirán para realizar diversas obras que permitan un desarrollo sostenible 

en el mediano y largo plazo. Vinces cuenta con elementos que sirven para el desarrollo 

turístico, pero que necesitan ser explotados, por lo que el Municipio debe realizar las 

gestiones necesarias para la difusión digital y en medios tradicionales de sus recursos 

turísticos, lo cual haría que más turistas visiten la ciudad, logrando que la población tenga 

múltiples beneficios que les permitirán mejorar su economía. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN. 
 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

4.1.1 Alternativa obtenida 

 

Los resultados de la investigación que se ha efectuado tanto en el análisis de la 

problemática como en el trabajo de campo han permitido conocer que existe una necesidad 

de contar con un instrumento que permita la difusión masiva de los recursos turísticos que 

posee la ciudad con el fin de que sea conocida a nivel nacional y mundial, para recibir la 

visita de turistas tanto nacionales como extranjeros en todo tiempo. Se ha considerado el 

diseño de una guía turística virtual para la promoción de los recursos turísticos de la ciudad 

de Vinces. 

 

 

4.1.2 Alcance de la alternativa 

 

Como alcance de la alternativa planteada se considera la integración de los recursos 

turísticos en un documento que será publicado por medio de la internet en una página web 

que servirá para la difusión a nivel mundial con el fin de que las personas puedan conocer 

los recursos turísticos de la ciudad con el fin de que se animen a visitarla y conozcan los 

lugares de interés que pueden ser visitados. 

 

 

Con la presente propuesta se pretende lograr la articulación de los recursos 

naturales con los turistas que realizan consultas por la internet antes de visitar los sitios 

turísticos, además se vinculará  la empresa privada y pública puesto que el diseño del sitio 

web tendrá publicidades de las diversas empresas que tienen negocios establecidos en el 

cantón Vinces. 
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4.1.3 Aspectos básicos de la alternativa 

 

 

4.1.3.1 Antecedentes 

 

En la ciudad de Vinces en el año 2003 se hizo un mapeo de los sitios de interés 

turístico por parte de la Municipalidad del cantón, a fin de promover el turismo en la 

ciudad, que consistía en el apoyo a los eventos playeros donde se promocionaba el 

turismo, realizando actividades semanales en la playa, se podía jugar fútbol, básquet, 

volley, también había competencias de natación, se construía un puente de balza sobre el 

río Vinces a fin de conectar el sector centro con la playa central que está ubicada en Balzar 

de Vinces, se construía una ramada grande en la playa Norte donde se vendían productos 

gastronómicos y cervezas, y se bailaba con DJ de la localidad. 

 

 

Posteriormente en la siguiente administración municipal 2004 – 2009 se realizó una 

campaña de promoción turística, se difundió en ferias nacionales de folletos, trípticos, 

mapas, y otros documentos que permitían  conocer los diferentes atractivos que tiene 

Vinces, tanto urbanos como rurales. 

 

 

Desde el año 2009 hasta la actualidad con la nueva disposición que prohibía la 

venta de bebidas alcohólicas se fue perdiendo la costumbre de realizar estas actividades, 

debido a que eran financiadas por personas particulares que a través de la venta de 

cervezas recuperaban su inversión y obtenían ganancias, tampoco el Municipio asumió la 

ejecución de estas actividades que atraían a miles de turistas. 

 

 

4.1.3.2 Justificación 

 

Siendo el turismo en la actualidad una gran oportunidad para los diferentes pueblos 

que cuentan con algún atractivo turístico que le permita tener un desarrollo local 

sostenible, la ciudad de Vinces necesita recuperar parte del espacio perdido en materia de 

turismo, puesto que se tiene el potencial que le permitiría captar turistas. 
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Es importante que los recursos turísticos sean promocionados por diferentes medios 

de comunicación, siendo en la actualidad la internet uno de los más utilizados en el mundo 

entero, es por ello que la propuesta que se ha planteado del diseño de un sitio web que 

permita la promoción turística del cantón Vinces ayudará a potenciar el conocimiento que 

tengan los turistas con información previa sobre Vinces, en donde podrán disfrutar de una 

playas de río de agua dulce, en las que se pueden realizar diversas actividades deportivas, 

degustar de la gastronomía local. 

 

 

Así mismo los turistas pueden conocer sitios emblemáticos del siglo pasado que 

dan a conocer sobre la historia de este importante cantón de la provincia de Los Ríos, que 

tuvo una participación muy trascendental para el desarrollo del país, debido a las 

exportaciones de cacao, los viajes de los grandes hacendados a Europa particularmente a 

Francia y específicamente en París desde donde traían sus modas y costumbres 

aplicándolas en la localidad.  

 

 

La población de la ciudad de Vinces será la principal beneficiaria de este proyecto, 

puesto que al ser promocionado los recursos turísticos se podrá lograr la visita de cientos o 

miles de turistas quienes utilizarán la infraestructura local de hoteles, restaurantes, 

transportes, gasolineras, locales comerciales, entre otros que permitirán un desarrollo local 

de toda la comunidad de Vinces.  

 

 

4.2 OBJETIVOS 

 

 

4.2.1 General 

 

Diseñar una guía turística virtual para la promoción de los recursos turísticos de la 

ciudad de Vinces. 
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4.2.2 Específicos 

 

 Plantear la metodología a aplicarse para la identificación de los recursos turísticos. 

 Elaboración de un inventario de los recursos turísticos de la ciudad de Vinces. 

 Diseño de un sitio web con la información de los recursos turísticos de la ciudad de 

Vinces. 

 

 

4.3 ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

 

4.3.1 Título 

 

Diseño de un sitio web para la promoción de los recursos turísticos de la ciudad de 

Vinces. 

 

 

4.3.2 Componentes 

 

Primera etapa: Identificación de los recursos turísticos de la ciudad de Vinces 

 

Se ha realizado un recorrido por diferentes sectores de la ciudad con el propósito de 

ir conociendo los sitios que tienen potencial turístico para ser incluidos en el inventario de 

los recursos turísticos de la ciudad, con el fin de tener identificados los lugares que pueden 

ser promocionados dentro del marco de la propuesta planteada a fin de que pueda reunir 

información relevante sobre cada uno de ellos.  

 

 

Se detectó a 17 lugares que pueden ser considerados como: Recursos Turísticos y 

Atractivos turísticos, de esta manera se logra tener una idea clara del inventario de los 

atractivos turísticos que posee la ciudad de Vinces con la finalidad de viabilizar la 

propuesta de difusión de los mismos a través de un sitio web donde se expongan las 

diferentes características que poseen. De esta forma se pudo visitar los siguientes lugares:  
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FICHA PARA INVENTARIO  

1. DATOS GENERALES: 

ELABORADO POR: JORLENY LÓPEZ  

SUPERVISADO POR: MSC. JOHANA OLAYA 

NOMBRE DEL RECURSO: ANTIGUA CÁRCEL MUNICIPAL 

CATEGORÍA: Infraestrucutra  

 

FICHA N° 1-001 

FECHA: MAYO 2017 

 

TIPO: Atractivo turístico 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOS RÍOS                      CANTÓN: VINCES                PARROQUIA: VINCES 

CALLE: 24 DE MAYO                        NÚMERO:                           TRANSVERSAL: ELOY ALFARO  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

NOMBRE DEL POBLADO: MOCACHE                                   DISTANCIA:    48 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: SALITRE                                       DISTANCIA:    33 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALENQUE                                  DISTANCIA:     13 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABA                                            DISTANCIA:   26  KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABAHOYO                                 DISTANCIA:    36 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALESTINA                                  DISTANCIA:    28 KM 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL RECURSO 

Es un edificio en forma de castillo, inaugurado a mediados del siglo pasado, esta construcción tuvo el uso de Centro de 

Rehabilitación de Vinces que en el año 2015 luego de que parte del malecón se cayera se tornó vulnerable por lo que fue 

cerrada, encontrándose hasta la actualidad en abandono, pese a que hay un proyecto de readecuación para convertirla en un 

museo 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

 

5.1 PATRIMONIO 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio de la Humanidad                           Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                       EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS: NO SE LE HA DADO MANTENIMIENTO DESDE HACE VARIOS AÑOS. 

 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 

LAS VÍAS 

TRANSPORTES 

FRECUENCIAS DÍAS AL AÑO 

B
u
en

o
 

R
eg

u
la

r 

M
al

o
 

D
ia

ri
a 

S
em

an
al

 

M
en

su
al

 

E
v
en

tu
al

 TEMPORALIDAD 

DE ACCESO AL 

RECURSO 

T
E

R
R

E
S

T

E
 

ASFALTO X   BUS X    365 DÍAS 

LASTRADO    AUTOMOVIL X    365 DÍAS 

EMPEDRADO    4X4 X    365 DÍAS 

X 

X 
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SENDERO    TREN      

A
C

U
Á

T
IC

O
 

MARÍTIMO    BARCO      

FLUVIAL X   BOTE      

    CANOA X    365 DÍAS 
A

É
R

E
O

     AVIÓN      

    AVIONETA X    365 DÍAS 

    HELICÓPTERO X    365 DÍAS 

OBSERVACIONES: EL ACCESO FLUVIAL SE LO REALIZA PARA LAS PERSONAS QUE POSEEN 

CANOAS PROPIAS, PUESTO QUE NO EXISTE RUTA TRAZADA PARA PASAJEROS. 

EL ACCESO AÉREO SE LO REALIZA POR LA PISTA DE ATERRIZAJE PARA AVIONETAS, SE 

ENCUENTA A 5 MINUTOS DEL CENTRO URBANO. 

8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

DESDE: MOCACHE                                 FRECUENCIA:  CADA 30 MIN                         PASAJE: USD $ 2,50 

DESDE: SALITRE                                     FRECUENCIA: CADA 30 MIN                          PASAJE: USD $ 1,50 

DESDE: PALENQUE                                FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 0,75 

DESDE: BABA                                          FRECUENCIA: CADA 30 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

DESDE: BABAHOYO                              FRECUENCIA: CADA 10 MIN                          PASAJE: USD $ 1,10 

DESDE: PALESTINA                               FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 AGUA 

POTABLE           ENTUBADA          TRATADA          DE POZO          NO EXISTE          OTROS 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                   GENERADOR              NO EXISTE                 OTROS 

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA             POZO CIEGO              POZO SÉPTICO            NO EXISTE           OTROS 

9.4 CONECTIVIDAD 

TELEFONÍA FIJA             TELEFONÍA CELULAR             INTERNET MÓVIL          INTERNET FIJO 

10. DIFUSIÓN DEL RECURSO 

LOCAL                   PROVINCIAL                    NACIONAL                   INTERNACIONAL 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 

 

 

  

  

X 

X 

X 

X X X X 

X 
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FICHA PARA INVENTARIO  

1. DATOS GENERALES: 

ELABORADO POR: JORLENY LÓPEZ  

SUPERVISADO POR: MSC. JOHANA OLAYA 

NOMBRE DEL RECURSO: LA ROTONDA 

CATEGORÍA: Infraestrucutra  

 

FICHA N° 1-002 

FECHA: MAYO 2017 

 

TIPO: Atractivo turístico 

 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOS RÍOS                                         CANTÓN: VINCES          PARROQUIA: VINCES 

CALLE: MALECÓN ELOY ALFARO              NÚMERO:                           TRANSVERSAL: BOLÍVAR 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

NOMBRE DEL POBLADO: MOCACHE                                    DISTANCIA:    48 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: SALITRE                                        DISTANCIA:    33 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALENQUE                                   DISTANCIA:     13 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABA                                              DISTANCIA:   26  KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABAHOYO                                  DISTANCIA:    36 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALESTINA                                   DISTANCIA:    28 KM 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL RECURSO 

Es una réplica al Hemiciclo de la Rotonda de los próceres que se encuentra ubicado en la ciudad 

de Guayaquil, se la construyó en Vinces para tener una representatividad de los cantones de la 

provincia con sus banderas, la misma que se encuentra ubicada en el malecón en la calle central de 

Vinces 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

 

5.1 PATRIMONIO 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio de la Humanidad                           Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                        EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS: 

FALTA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, LAS BANDERAS SE ENCUENTRAN DETERIORADAS Y NO SON 

CAMBIADAS.  

 

 

 

X 

X 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 

LAS VÍAS 

TRANSPORTES 

FRECUENCIAS DÍAS AL AÑO 

B
u
en

o
 

R
eg

u
la

r 

M
al

o
 

D
ia

ri
a 

S
em

an
al

 

M
en

su
al

 

E
v
en

tu
al

 TEMPORALIDAD 

DE ACCESO AL 

RECURSO 

T
E

R
R

E
S

T
E

 ASFALTO X   BUS X    365 DÍAS 

LASTRADO    AUTOMOVIL X    365 DÍAS 

EMPEDRADO    4X4 X    365 DÍAS 

SENDERO    TREN      

A
C

U
Á

T
IC

O
 

MARÍTIMO    BARCO      

FLUVIAL X   BOTE      

    CANOA X    365 DÍAS 

A
É

R
E

O
     AVIÓN      

    AVIONETA X    365 DÍAS 

    HELICÓPTERO X    365 DÍAS 

OBSERVACIONES: EL ACCESO FLUVIAL SE LO REALIZA PARA LAS PERSONAS QUE POSEEN 

CANOAS PROPIAS, PUESTO QUE NO EXISTE RUTA TRAZADA PARA PASAJEROS. 

EL ACCESO AÉREO SE LO REALIZA POR LA PISTA DE ATERRIZAJE PARA AVIONETAS, SE 

ENCUENTA A 5 MINUTOS DEL CENTRO URBANO. 

8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

DESDE: MOCACHE                                FRECUENCIA:  CADA 30 MIN                        PASAJE: USD $ 2,50 

DESDE: SALITRE                                    FRECUENCIA: CADA 30 MIN                         PASAJE: USD $ 1,50 

DESDE: PALENQUE                               FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 0,75 

DESDE: BABA                                          FRECUENCIA: CADA 30 MIN                         PASAJE: USD $ 1,00 

DESDE: BABAHOYO                              FRECUENCIA: CADA 10 MIN                          PASAJE: USD $ 1,10 

DESDE: PALESTINA                               FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 AGUA 

POTABLE           ENTUBADA          TRATADA          DE POZO          NO EXISTE          OTROS 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                   GENERADOR              NO EXISTE                 OTROS 

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA             POZO CIEGO              POZO SÉPTICO            NO EXISTE           OTROS 

9.4 CONECTIVIDAD 

TELEFONÍA FIJA             TELEFONÍA CELULAR             INTERNET MÓVIL          INTERNET FIJO 

10. DIFUSIÓN DEL RECURSO 

LOCAL                   PROVINCIAL                    NACIONAL                   INTERNACIONAL 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 

 

 

 

  

X 

X 

X 

X X X X 

X 
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FICHA PARA INVENTARIO  

1. DATOS GENERALES: 

ELABORADO POR: JORLENY LÓPEZ  

SUPERVISADO POR: MSC. JOHANA OLAYA 

NOMBRE DEL RECURSO: PUENTE PEATONAL SUR 

CATEGORÍA: Infraestructura 

 

FICHA N° 1-003 

FECHA: MAYO 2017 

 

TIPO: Recurso turístico 

 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOS RÍOS                      CANTÓN: VINCES                PARROQUIA: VINCES 

CALLE: MALECÓN ELOY ALFARO             NÚMERO:                           TRANSVERSAL: S/N  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

NOMBRE DEL POBLADO: MOCACHE                                   DISTANCIA:    48 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: SALITRE                                       DISTANCIA:    33 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALENQUE                                   DISTANCIA:     13 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABA                                              DISTANCIA:   26  KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABAHOYO                                  DISTANCIA:    36 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALESTINA                                   DISTANCIA:    28 KM 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL RECURSO 

Fue construido como una réplica de un puente de Europa, a fin de que sirva para conectar a la 

parroquia urbana Balzar de Vinces con la parte Sur de la ciudad, este puente fue considerado para 

que soporte el tránsito de motocicletas, permitiendo que los habitantes del sector Sur de Vinces 

puedan trasladarse en menor tiempo hacia el otro lado del río. 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

 

5.1 PATRIMONIO 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio de la Humanidad                           Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS: 

FALTA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

 

 

 

 

X 

X 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 

LAS VÍAS 

TRANSPORTES 

FRECUENCIAS DÍAS AL AÑO 

B
u
en

o
 

R
eg

u
la

r 

M
al

o
 

D
ia

ri
a 

S
em

an
al

 

M
en

su
al

 

E
v
en

tu
al

 TEMPORALIDAD 

DE ACCESO AL 

RECURSO 

T
E

R
R

E
S

T
E

 ASFALTO X   BUS X    365 DÍAS 

LASTRADO    AUTOMOVIL X    365 DÍAS 

EMPEDRADO    4X4 X    365 DÍAS 

SENDERO    TREN      

A
C

U
Á

T
IC

O
 

MARÍTIMO    BARCO      

FLUVIAL X   BOTE      

    CANOA X    365 DÍAS 

A
É

R
E

O
     AVIÓN      

    AVIONETA X    365 DÍAS 

    HELICÓPTERO X    365 DÍAS 

OBSERVACIONES: EL ACCESO FLUVIAL SE LO REALIZA PARA LAS PERSONAS QUE POSEEN 

CANOAS PROPIAS, PUESTO QUE NO EXISTE RUTA TRAZADA PARA PASAJEROS. 

EL ACCESO AÉREO SE LO REALIZA POR LA PISTA DE ATERRIZAJE PARA AVIONETAS, SE 

ENCUENTA A 5 MINUTOS DEL CENTRO URBANO. 

8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

DESDE: MOCACHE                                FRECUENCIA:  CADA 30 MIN                        PASAJE: USD $ 2,50 

DESDE: SALITRE                                    FRECUENCIA: CADA 30 MIN                         PASAJE: USD $ 1,50 

DESDE: PALENQUE                              FRECUENCIA: CADA 20 MIN                         PASAJE: USD $ 0,75 

DESDE: BABA                                          FRECUENCIA: CADA 30 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

DESDE: BABAHOYO                            FRECUENCIA: CADA 10 MIN                          PASAJE: USD $ 1,10 

DESDE: PALESTINA                              FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 AGUA 

POTABLE           ENTUBADA          TRATADA          DE POZO          NO EXISTE          OTROS 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                   GENERADOR              NO EXISTE                 OTROS 

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA             POZO CIEGO              POZO SÉPTICO            NO EXISTE           OTROS 

9.4 CONECTIVIDAD 

TELEFONÍA FIJA             TELEFONÍA CELULAR             INTERNET MÓVIL          INTERNET FIJO 

10. DIFUSIÓN DEL RECURSO 

LOCAL                   PROVINCIAL                    NACIONAL                   INTERNACIONAL 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 
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FICHA PARA INVENTARIO  

1. DATOS GENERALES: 

ELABORADO POR: JORLENY LÓPEZ  

SUPERVISADO POR: MSC. JOHANA OLAYA 

NOMBRE DEL RECURSO: IGLESIA CATÓLICA SAN LORENZO DE VINCES 

CATEGORÍA: Infraestructura 

 

FICHA N° 1-004 

FECHA: MAYO 2017 

 

TIPO: Atractivo Turístico  

 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOS RÍOS                      CANTÓN: VINCES                PARROQUIA: VINCES 

CALLE: SUCRE                                      NÚMERO:                           TRANSVERSAL: 9 DE OCTUBRE  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

NOMBRE DEL POBLADO: MOCACHE                                   DISTANCIA:    48 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: SALITRE                                       DISTANCIA:    33 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALENQUE                                   DISTANCIA:     13 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABA                                              DISTANCIA:   26  KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABAHOYO                                  DISTANCIA:    36 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALESTINA                                   DISTANCIA:    28 KM 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL RECURSO 

Es la principal edificación de los creyentes de la fe católica, construida a mediados del siglo 

pasado frente al parque central, tiene un diseño de hormigón armado que se asemeja al diseño 

original construido en madera, que luego de los incendios que sufrió la ciudad fueron reducidas a 

cenizas. 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

 

5.1 PATRIMONIO 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio de la Humanidad                           Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS: 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 

LAS VÍAS 

TRANSPORTES 

FRECUENCIAS DÍAS AL AÑO 

B
u
en

o
 

R
eg

u
la

r 

M
al

o
 

D
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ri
a 

S
em

an
al

 

M
en

su
al

 

E
v
en
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al

 TEMPORALIDAD 

DE ACCESO AL 

RECURSO 

T
E

R
R

E
S

T
E

 ASFALTO X   BUS X    365 DÍAS 

LASTRADO    AUTOMOVIL X    365 DÍAS 

EMPEDRADO    4X4 X    365 DÍAS 

SENDERO    TREN      

A
C

U
Á

T
IC

O
 

MARÍTIMO    BARCO      

FLUVIAL X   BOTE      

    CANOA X    365 DÍAS 

A
É

R
E

O
     AVIÓN      

    AVIONETA X    365 DÍAS 

    HELICÓPTERO X    365 DÍAS 

OBSERVACIONES: EL ACCESO FLUVIAL SE LO REALIZA PARA LAS PERSONAS QUE POSEEN 

CANOAS PROPIAS, PUESTO QUE NO EXISTE RUTA TRAZADA PARA PASAJEROS. 

EL ACCESO AÉREO SE LO REALIZA POR LA PISTA DE ATERRIZAJE PARA AVIONETAS, SE 

ENCUENTA A 5 MINUTOS DEL CENTRO URBANO. 

8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

DESDE: MOCACHE                                FRECUENCIA:  CADA 30 MIN                        PASAJE: USD $ 2,50 

DESDE: SALITRE                                    FRECUENCIA: CADA 30 MIN                         PASAJE: USD $ 1,50 

DESDE: PALENQUE                               FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 0,75 

DESDE: BABA                                          FRECUENCIA: CADA 30 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

DESDE: BABAHOYO                              FRECUENCIA: CADA 10 MIN                          PASAJE: USD $ 1,10 

DESDE: PALESTINA                               FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 AGUA 

POTABLE           ENTUBADA          TRATADA          DE POZO          NO EXISTE          OTROS 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                   GENERADOR              NO EXISTE                 OTROS 

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA             POZO CIEGO              POZO SÉPTICO            NO EXISTE           OTROS 

9.4 CONECTIVIDAD 

TELEFONÍA FIJA             TELEFONÍA CELULAR             INTERNET MÓVIL          INTERNET FIJO 

10. DIFUSIÓN DEL RECURSO 

LOCAL                   PROVINCIAL                    NACIONAL                   INTERNACIONAL 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 
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FICHA PARA INVENTARIO  

1. DATOS GENERALES: 

ELABORADO POR: JORLENY LÓPEZ  

SUPERVISADO POR: MSC. JOHANA OLAYA 

NOMBRE DEL RECURSO: RÉPLICA A LA TORRE EIFFEL 

CATEGORÍA: Infraestructura 

 

FICHA N° 1-005 

FECHA: MAYO 2017 

 

TIPO: Atractivo turístico 

 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOS RÍOS                      CANTÓN: VINCES                PARROQUIA: VINCES 

CALLE: MALECON ELOY ALFARO                 NÚMERO:                           TRANSVERSAL: BALZAR  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

NOMBRE DEL POBLADO: MOCACHE                                   DISTANCIA:    48 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: SALITRE                                       DISTANCIA:    33 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALENQUE                                   DISTANCIA:     13 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABA                                              DISTANCIA:   26  KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABAHOYO                                  DISTANCIA:    36 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALESTINA                                   DISTANCIA:    28 KM 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL RECURSO 

Debido a la denominación de “Vinces París Chiquito” se construyó una réplica de la torre Eiffel 

en miniatura con 12 metros de altura, colocada a lado del parque central es un atractivo turístico 

para personas de todos lados que visitan a nuestra ciudad, en la que suben a su único nivel ubicado 

a 3 metros de altura, desde donde se ve la parte central de la ciudad.  

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

 

5.1 PATRIMONIO 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio de la Humanidad                           Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS: 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 

LAS VÍAS 

TRANSPORTES 

FRECUENCIAS DÍAS AL AÑO 

B
u
en

o
 

R
eg

u
la

r 

M
al

o
 

D
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S
em
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al

 

M
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al

 

E
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 TEMPORALIDAD 

DE ACCESO AL 

RECURSO 

T
E

R
R

E
S

T
E

 ASFALTO X   BUS X    365 DÍAS 

LASTRADO    AUTOMOVIL X    365 DÍAS 

EMPEDRADO    4X4 X    365 DÍAS 

SENDERO    TREN      

A
C

U
Á

T
IC

O
 

MARÍTIMO    BARCO      

FLUVIAL X   BOTE      

    CANOA X    365 DÍAS 

A
É

R
E

O
     AVIÓN      

    AVIONETA X    365 DÍAS 

    HELICÓPTERO X    365 DÍAS 

OBSERVACIONES: EL ACCESO FLUVIAL SE LO REALIZA PARA LAS PERSONAS QUE POSEEN 

CANOAS PROPIAS, PUESTO QUE NO EXISTE RUTA TRAZADA PARA PASAJEROS. 

EL ACCESO AÉREO SE LO REALIZA POR LA PISTA DE ATERRIZAJE PARA AVIONETAS, SE 

ENCUENTA A 5 MINUTOS DEL CENTRO URBANO. 

8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

DESDE: MOCACHE                                FRECUENCIA:  CADA 30 MIN                         PASAJE: USD $ 2,50 

DESDE: SALITRE                                    FRECUENCIA: CADA 30 MIN                          PASAJE: USD $ 1,50 

DESDE: PALENQUE                               FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 0,75 

DESDE: BABA                                          FRECUENCIA: CADA 30 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

DESDE: BABAHOYO                              FRECUENCIA: CADA 10 MIN                          PASAJE: USD $ 1,10 

DESDE: PALESTINA                               FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 AGUA 

POTABLE           ENTUBADA          TRATADA          DE POZO          NO EXISTE          OTROS 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                   GENERADOR              NO EXISTE                 OTROS 

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA             POZO CIEGO              POZO SÉPTICO            NO EXISTE           OTROS 

9.4 CONECTIVIDAD 

TELEFONÍA FIJA             TELEFONÍA CELULAR             INTERNET MÓVIL          INTERNET FIJO 

10. DIFUSIÓN DEL RECURSO 

LOCAL                   PROVINCIAL                    NACIONAL                   INTERNACIONAL 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 
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FICHA PARA INVENTARIO  

1. DATOS GENERALES: 

ELABORADO POR: JORLENY LÓPEZ  

SUPERVISADO POR: MSC. JOHANA OLAYA 

NOMBRE DEL RECURSO: PARQUE CENTRAL DE VINCES 

CATEGORÍA: Infraestructura 

 

FICHA N° 1-006 

FECHA: MAYO 2017 

 

TIPO: Atractivo turístico  

 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOS RÍOS                      CANTÓN: VINCES                PARROQUIA: VINCES 

CALLE: SUCRE                                     NÚMERO:                                 TRANSVERSAL: 9 DE OCTUBRE  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

NOMBRE DEL POBLADO: MOCACHE                                   DISTANCIA:    48 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: SALITRE                                       DISTANCIA:    33 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALENQUE                                   DISTANCIA:     13 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABA                                              DISTANCIA:   26  KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABAHOYO                                  DISTANCIA:    36 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALESTINA                                   DISTANCIA:    28 KM 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL RECURSO 

Fue construido a inicios del siglo pasado, como un recuerdo del ilustre vinceño, que fue 

representante en el Congreso Nacional, desde donde hizo varias gestiones en favor de la ciudad, 

en el parque se encuentran: el busto original del Dr. Lorenzo Rufo Peña, un león y una leona 

donados por la colonia China que se radicó en la ciudad. 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

 

5.1 PATRIMONIO 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio de la Humanidad                           Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS: 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 

LAS VÍAS 

TRANSPORTES 

FRECUENCIAS DÍAS AL AÑO 

B
u
en

o
 

R
eg

u
la

r 

M
al

o
 

D
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a 

S
em

an
al

 

M
en

su
al

 

E
v
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tu
al

 TEMPORALIDAD 

DE ACCESO AL 

RECURSO 

T
E

R
R

E
S

T
E

 ASFALTO X   BUS X    365 DÍAS 

LASTRADO    AUTOMOVIL X    365 DÍAS 

EMPEDRADO    4X4 X    365 DÍAS 

SENDERO    TREN      

A
C

U
Á

T
IC

O
 

MARÍTIMO    BARCO      

FLUVIAL X   BOTE      

    CANOA X    365 DÍAS 

A
É

R
E

O
     AVIÓN      

    AVIONETA X    365 DÍAS 

    HELICÓPTERO X    365 DÍAS 

OBSERVACIONES: EL ACCESO FLUVIAL SE LO REALIZA PARA LAS PERSONAS QUE POSEEN 

CANOAS PROPIAS, PUESTO QUE NO EXISTE RUTA TRAZADA PARA PASAJEROS. 

EL ACCESO AÉREO SE LO REALIZA POR LA PISTA DE ATERRIZAJE PARA AVIONETAS, SE 

ENCUENTA A 5 MINUTOS DEL CENTRO URBANO. 

8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

DESDE: MOCACHE                                FRECUENCIA:  CADA 30 MIN                         PASAJE: USD $ 2,50 

DESDE: SALITRE                                    FRECUENCIA: CADA 30 MIN                          PASAJE: USD $ 1,50 

DESDE: PALENQUE                               FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 0,75 

DESDE: BABA                                          FRECUENCIA: CADA 30 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

DESDE: BABAHOYO                              FRECUENCIA: CADA 10 MIN                          PASAJE: USD $ 1,10 

DESDE: PALESTINA                               FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 AGUA 

POTABLE           ENTUBADA          TRATADA          DE POZO          NO EXISTE          OTROS 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                   GENERADOR              NO EXISTE                 OTROS 

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA             POZO CIEGO              POZO SÉPTICO            NO EXISTE           OTROS 

9.4 CONECTIVIDAD 

TELEFONÍA FIJA             TELEFONÍA CELULAR             INTERNET MÓVIL          INTERNET FIJO 

10. DIFUSIÓN DEL RECURSO 

LOCAL                   PROVINCIAL                    NACIONAL                   INTERNACIONAL 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 

 

 

  

X 

X 

X 

X X X X 

X 



67 
 

FICHA PARA INVENTARIO  

1. DATOS GENERALES: 

ELABORADO POR: JORLENY LÓPEZ  

SUPERVISADO POR: MSC. JOHANA OLAYA 

NOMBRE DEL RECURSO: PUENTE PEATONAL CENTRAL 

CATEGORÍA: Infraestructura 

 

FICHA N° 1-007 

FECHA: MAYO 2017 

 

TIPO: Recurso turístico 

 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOS RÍOS                      CANTÓN: VINCES                PARROQUIA: VINCES 

CALLE:  MALECÓN ELOY ALFARO                     NÚMERO:                       TRANSVERSAL: 9 DE OCTUBRE 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

NOMBRE DEL POBLADO: MOCACHE                                    DISTANCIA:    48 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: SALITRE                                        DISTANCIA:    33 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALENQUE                                   DISTANCIA:     13 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABA                                              DISTANCIA:   26  KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABAHOYO                                  DISTANCIA:    36 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALESTINA                                   DISTANCIA:    28 KM 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL RECURSO 

Construido como una réplica al puente de San Francisco, en la década de los ochenta, ha servido para 

conectar a los habitantes de la ciudad con la parroquia urbana Balzar de Vinces, en el año 1996 mientras se 

desarrollaba la Regata Guayaquil Vinces colapsó una de sus cuerdas de acero al aglomerarse las personas 

hacia un lado, lo cual ocasionó varias muertes, luego de lo cual fue reparado y se le da constante 

mantenimiento. 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

 

5.1 PATRIMONIO 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio de la Humanidad                           Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS: 

FALTA DE MANTENIMIENTO, SÓLO SE HACEN REPARACIONES EN ÉPOCA DE REGATAS 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 

LAS VÍAS 

TRANSPORTES 

FRECUENCIAS DÍAS AL AÑO 
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 TEMPORALIDAD 

DE ACCESO AL 

RECURSO 

T
E

R
R

E
S

T
E

 ASFALTO X   BUS X    365 DÍAS 

LASTRADO    AUTOMOVIL X    365 DÍAS 

EMPEDRADO    4X4 X    365 DÍAS 

SENDERO    TREN      

A
C

U
Á

T
IC

O
 

MARÍTIMO    BARCO      

FLUVIAL X   BOTE      

    CANOA X    365 DÍAS 

A
É

R
E

O
     AVIÓN      

    AVIONETA X    365 DÍAS 

    HELICÓPTERO X    365 DÍAS 

OBSERVACIONES: EL ACCESO FLUVIAL SE LO REALIZA PARA LAS PERSONAS QUE POSEEN 

CANOAS PROPIAS, PUESTO QUE NO EXISTE RUTA TRAZADA PARA PASAJEROS. 

EL ACCESO AÉREO SE LO REALIZA POR LA PISTA DE ATERRIZAJE PARA AVIONETAS, SE 

ENCUENTA A 5 MINUTOS DEL CENTRO URBANO. 

8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

DESDE: MOCACHE                                FRECUENCIA:  CADA 30 MIN                         PASAJE: USD $ 2,50 

DESDE: SALITRE                                    FRECUENCIA: CADA 30 MIN                          PASAJE: USD $ 1,50 

DESDE: PALENQUE                               FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 0,75 

DESDE: BABA                                          FRECUENCIA: CADA 30 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

DESDE: BABAHOYO                              FRECUENCIA: CADA 10 MIN                          PASAJE: USD $ 1,10 

DESDE: PALESTINA                               FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 AGUA 

POTABLE           ENTUBADA          TRATADA          DE POZO          NO EXISTE          OTROS 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                   GENERADOR              NO EXISTE                 OTROS 

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA             POZO CIEGO              POZO SÉPTICO            NO EXISTE           OTROS 

9.4 CONECTIVIDAD 

TELEFONÍA FIJA             TELEFONÍA CELULAR             INTERNET MÓVIL          INTERNET FIJO 

10. DIFUSIÓN DEL RECURSO 

LOCAL                   PROVINCIAL                    NACIONAL                   INTERNACIONAL 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 
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 FICHA PARA INVENTARIO  

1. DATOS GENERALES: 

ELABORADO POR: JORLENY LÓPEZ  

SUPERVISADO POR: MSC. JOHANA OLAYA 

NOMBRE DEL RECURSO: ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL 

CATEGORÍA: Infraestructura 

 

FICHA N° 1-008 

FECHA: MAYO 2017 

 

TIPO: Atractivo turístico 

 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOS RÍOS                      CANTÓN: VINCES                PARROQUIA: VINCES 

CALLE: 9 DE OCTUBRE                       NÚMERO:                       TRANSVERSAL: MALECÓN ELOY ALFARO 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

NOMBRE DEL POBLADO: MOCACHE                                   DISTANCIA:    48 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: SALITRE                                       DISTANCIA:    33 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALENQUE                                   DISTANCIA:     13 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABA                                              DISTANCIA:   26  KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABAHOYO                                  DISTANCIA:    36 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALESTINA                                   DISTANCIA:    28 KM 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL RECURSO 

Construido a inicios del siglo pasado, es uno de los testigo de la bonanza del auge cacaotero que 

tuvo Vinces, por lo cual se realizó la construcción de este majestuoso edificio de madera, que en el 

año 2009 fue reconstruido a fin de que se pueda tener este patrimonio para la ciudad, que es una 

verdadera joya arquitectónica del siglo pasado, en este edificio se tuvo la visita del presidente Dr. 

José María Velasco Ibarra, quién pronunció su discurso desde el balcón.  

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

 

5.1 PATRIMONIO 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio de la Humanidad                           Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS: 

FUE RESTAURADO EN EL AÑO 2009, SIN EMBARGO NUNCA SE CONCLUYÓ SU TRABAJO, Y EN LA 

ACTUALIDAD SE ENCUENTRA NUEVAMENTE DETERIORANDOSE, SIN HABER SIDO UTILIZADO. 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 

LAS VÍAS 

TRANSPORTES 

FRECUENCIAS DÍAS AL AÑO 
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 TEMPORALIDAD 

DE ACCESO AL 

RECURSO 

T
E

R
R

E
S

T
E

 ASFALTO X   BUS X    365 DÍAS 

LASTRADO    AUTOMOVIL X    365 DÍAS 

EMPEDRADO    4X4 X    365 DÍAS 

SENDERO    TREN      

A
C

U
Á

T
IC

O
 

MARÍTIMO    BARCO      

FLUVIAL X   BOTE      

    CANOA X    365 DÍAS 

A
É

R
E

O
     AVIÓN      

    AVIONETA X    365 DÍAS 

    HELICÓPTERO X    365 DÍAS 

OBSERVACIONES: EL ACCESO FLUVIAL SE LO REALIZA PARA LAS PERSONAS QUE POSEEN 

CANOAS PROPIAS, PUESTO QUE NO EXISTE RUTA TRAZADA PARA PASAJEROS. 

EL ACCESO AÉREO SE LO REALIZA POR LA PISTA DE ATERRIZAJE PARA AVIONETAS, SE 

ENCUENTA A 5 MINUTOS DEL CENTRO URBANO. 

8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

DESDE: MOCACHE                                FRECUENCIA:  CADA 30 MIN                         PASAJE: USD $ 2,50 

DESDE: SALITRE                                    FRECUENCIA: CADA 30 MIN                          PASAJE: USD $ 1,50 

DESDE: PALENQUE                               FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 0,75 

DESDE: BABA                                          FRECUENCIA: CADA 30 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

DESDE: BABAHOYO                              FRECUENCIA: CADA 10 MIN                          PASAJE: USD $ 1,10 

DESDE: PALESTINA                               FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 AGUA 

POTABLE           ENTUBADA          TRATADA          DE POZO          NO EXISTE          OTROS 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                   GENERADOR              NO EXISTE                 OTROS 

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA             POZO CIEGO              POZO SÉPTICO            NO EXISTE           OTROS 

9.4 CONECTIVIDAD 

TELEFONÍA FIJA             TELEFONÍA CELULAR             INTERNET MÓVIL          INTERNET FIJO 

10. DIFUSIÓN DEL RECURSO 

LOCAL                   PROVINCIAL                    NACIONAL                   INTERNACIONAL 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 

 

 

 

X 

X 

X 

X X X X 

X 
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Segunda etapa:  

 

Identificación de la infraestructura existente para recibir a los turistas. 

 

Para la recepción de los turistas es importante contar con una infraestructura básica 

que les permita movilizarse, tener seguridad y atención en emergencias, hospedarse y 

alimentarse de forma segura estos como elementos básicos que requiere un turista en una 

ciudad donde elige visitar. 

 

 

Transportes 

 

El cantón Vinces se encuentra ubicado en un sitio geográficamente estratégico que 

permite la convergencia de diferentes cantones debido a las vías de comunicación 

existentes, que se encuentran en buen estado a fin de darles a los visitantes las rutas de 

llegada hacia Vinces desde las ciudades aledañas. 

 

 

Para viajar desde Guayaquil hay dos cooperativas de transportes: Rutas Vinceñas y 

FIFA, las cuales recorren cantones como: Palestina, Santa Lucía, Daule, Nobol y 

Guayaquil, el tiempo de recorrido es de dos horas y media aproximadamente, cuyo costo 

es de $ 3,00.  

 

 

Para viajar desde Babahoyo existe la Cooperativa de Transportes Ciudad de Vinces 

que recorre las parroquias La Isla de Bejucal del cantón Baba, San Juan del cantón 

Puebloviejo y el cantón Babahoyo, el tiempo de recorrido es de una hora 

aproximadamente, el costo del pasaje es $ 1,10.  

 

 

Para viajar desde Quevedo tiene la frecuencia la Cooperativa de Transportes 

Espejo, que realiza su recorrido atravesando Quevedo, Ventanas, Puebloviejo y Baba para 

luego llegar a Vinces, el tiempo de recorrido es de dos horas y media aproximadamente, el 

costo del pasaje es $ 3,00; también existe otra ruta viajando desde Quevedo hacia Mocache 



72 
 

haciendo trasbordo para embarcarse en un bus que sale hasta Vinces cuyo recorrido es de 

una hora y media aproximadamente el costo del pasaje es $ 3,25. 

 

 

Para viajar desde Salitre tiene la frecuencia las Cooperativas de Transportes Salitre 

y Rutas Salitreñas, que realizan su recorrido desde Salitre hacia Vinces atravesando 

diferentes recintos de ambos cantones, el tiempo de recorrido es de una hora 

aproximadamente, el costo del pasaje es $ 1,00. 

 

 

Para viajar desde Mocache realiza el recorrido la Cooperativa de Transporte 

Mocache, que realizan su recorrido desde Mocache hacia Vinces atravesando diferentes 

recintos de ambos cantones, el tiempo de recorrido es de una hora aproximadamente, el 

costo del pasaje es $ 2,50. Esta vía también es utilizada para viajar hasta Quevedo, puesto 

que de Mocache a Quevedo hay solamente 15 minutos. 

 

 

Para viajar desde Palenque tiene la frecuencia la Cooperativa de Transportes 

Mocache y Compañía de Transportes Nicolás Infante Díaz, que realizan su recorrido desde 

Palenque hacia Vinces atravesando diferentes recintos de ambos cantones, el tiempo de 

recorrido es de una hora aproximadamente el costo del pasaje es $ 1,00. 

 

 

Para viajar desde Baba tiene la frecuencia la Cooperativa de Transportes Baba y 

Ciudad de Vinces, que realizan su recorrido desde Baba hacia Vinces atravesando la 

parroquia Guare y diferentes recintos de ambos cantones, el tiempo de recorrido es de una 

hora aproximadamente, el costo del pasaje es $ 1,00. 

 

 

Seguridad y emergencias 

 

En el cantón Vinces para brindar seguridad a los ciudadanos hay dos UPC, y una 

Jefatura de la Zona, se cuenta con 50 policías aproximadamente que tienen: 11 vehículos, 

7 motocicletas, y 13 bicicletas destinados para el patrullaje permanente en la ciudad. 
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También como elemento indispensable para la seguridad existen: 11 cámaras ojos de 

águila que son operadas por el sistema de Seguridad ECU-911.  

 

 

Para la atención de emergencias se cuenta con 1 hospital básico, 7 Subcentros de 

salud, 3 ambulancias del Ministerio de Salud, 1 ambulancia del IESS y 1 Unidad de 

Rescate del Cuerpo de Bomberos, también se tiene el equipamiento básico en el Cuerpo de 

Bomberos para combate de incendios, y rescate en caso de accidentes viales. 

 

 

Hoteles 

 

Dentro del área urbana hay 7 hoteles (Noches de París, Rizz Hotel, Mónaco, 

Azuay, Marco Antonio, Ibiza, Perla Roja) que tienen en total 278 habitaciones: sencillas, 

dobles, matrimoniales y familiares; cuya capacidad es para atender a 900 personas 

aproximadamente, y a 15 minutos de Vinces en la parroquia rural Antonio Sotomayor 

existe un Hotel Spa (Señor de los caballos) que tiene aforo para atender 80 personas. 

 

 

Restaurantes 

 

En Vinces existen 8 restaurantes (La estación, La finca, Como en casa, De Pepito, 

De Jared, Del río, Éxito 2000 y De la torre) tienen un aforo para 150 personas, pudiendo 

atender a 6.000 personas por día; además se encuentran: 8 comedores, 7 asaderos de 

pollos, 3 cevicherías, 6 locales de venta de bollos, muchines, tortillas, y ayampacos. 

 

 

Tercera etapa:  

 

Diseño de un sitio web con información turística para la promoción de los recursos 

turísticos de la ciudad de Vinces. 

 

Para la promoción de los recursos turísticos del cantón Vinces se ha considerado 

necesario la realización de un sitio web que permita la difusión de los principales recursos 
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que posee la ciudad, es por ello que en la siguiente dirección: 

https://jorlenylopez.wixsite.com/vincesturistico, se puede conocer sobre Vinces, como se 

lo muestra en la siguiente guía de la página web. La página web que se ha realizado tiene 

como título: “Visita Vinces” y cuenta con cinco enlaces ubicados en una franja verde con 

letras blancas, desde la cual se acceden a los diferentes menús, se encuentra como imagen 

principal una foto que muestra: el parque central, el malecón Eloy Alfaro, la réplica de la 

torre Eiffel, el Municipio antiguo, el puente peatonal central, la cafetería del malecón, que 

son los principales recursos turísticos de la ciudad que atraen a miles de turistas. 

 

 

En la página se ubican espacios publicitarios que permitirán tener una fuente de 

ingresos para su mantenimiento y actualización de manera constante, con el fin de que se 

pueda lograr un trabajo efectivo en la promoción de los recursos turísticos, lo cuales 

redundan en oportunidades para todos los habitantes de la ciudad, es por ello que se ha 

considerado la participación de empresas públicas y privadas, así como instituciones 

estatales que permitirán la ejecución de esta página web. 

 

 

En la página de inicio también se encuentra una descripción de Vinces, 

proporcionada por Jorleny López Castillo autora de la presente propuesta, también se 

muestran las principales alternativas de Hospedaje en donde se recomienda el Hotel del 

río, como lo es el Rizz Hotel del empresario local Danilo Rizo, que ofrece una espectacular 

vista del río Vinces; Se hace mención de los transportes públicos que se pueden utilizar 

para llegar hasta la ciudad desde las ciudades cercanas, y se recomienda el restaurant 

Como en Casa, que ofrece la gastronomía local. 

 

Vinces tiene muchos sitios de interés, es por ello que se realiza en la siguiente 

página una promoción de todos los lugares, con el fin de que se pueda tener una difusión y 

conocimiento en diferentes sitios del país y del mundo, con lo cual se les proporciona una 

información sobre los recursos turísticos de la ciudad, pudiendo agregarse otra sección de 

los sitios turísticos del campo, con el fin de que se arme un paquete turístico para recorrer 

el campo y la ciudad. 
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Gráfico Nº 5 Página de inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorleny López 

 



76 
 

En el segundo enlace se encuentra el título “Vinces” en donde se hace una breve 

descripción de los sitios turísticos y patrimoniales de mayor interés dentro de la ciudad. 

 

Gráfico Nº 6 Vinces 

 

Elaborado por: Jorleny López 
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En el tercer enlace se muestra sobre la historia de Vinces, donde se expresa que se 

conoce del pueblo conocido como San Lorenzo desde los años 1652, por su producción 

agrícola del cacao, sus territorios eran anexados a Baba, posteriormente con su 

cantonización en 1845 pasó a ser cantón de Guayaquil, y es en 1860 con la Creación de la 

Provincia de Los Ríos que se lo agregó como parte de ésta. 

 

Gráfico Nº 7 Historia 

 

Elaborado por: Jorleny López 

 

La cuarta sección contiene las fotos de los recursos turísticos de la ciudad de 

Vinces en el área urbana, 17 lugares entre los cuales hay algunos considerados como 
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Patrimonio del Ecuador, declarados por el Instituto Nacional de Patrimonio al hacer clic 

sobre la foto se despliega un menú con la información. 

 

Gráfico Nº 8 Recursos turísticos 

 

Elaborado por: Jorleny López 
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Al pasar el puntero del mouse sobre la foto se muestra el nombre del recurso y al 

hacer un clic se despliega una nueva ventana en la que se muestra una descripción más 

detallada sobre el recurso. 

 

Gráfico Nº 9 Recursos turísticos de Vinces 

 

Elaborado por: Jorleny López 

 

 

Gráfico Nº 10 Antigua cárcel en forma de castillo 

 

Elaborado por: Jorleny López 
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Gráfico Nº 11 León donado por la Colonia China 

 

Elaborado por: Jorleny López 

 

 

Gráfico Nº 12 Puente peatonal Sur 

 

Elaborado por: Jorleny López 
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Gráfico Nº 13 Hemiciclo La Rotonda 

 

Elaborado por: Jorleny López 

 

 

Gráfico Nº 14 Busto del Dr. Lorenzo Rufo Peña 

 

Elaborado por: Jorleny López 
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Gráfico Nº 15 Antiguo Municipio 

 

Elaborado por: Jorleny López 

 

 

Gráfico Nº 16 Carnaval del río Vinces 

 

Elaborado por: Jorleny López 
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Gráfico Nº 17 Estatua del Padre Isidoro Weinza 

 

Elaborado por: Jorleny López 

 

 

Gráfico Nº 18 Casa con diseño colonial 

 

Elaborado por: Jorleny López 
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Gráfico Nº 19 Casa de mediados del siglo pasado 

 

Elaborado por: Jorleny López 

 

 

Gráfico Nº 20 Regata Guayaquil - Vinces 

 

Elaborado por: Jorleny López 
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Gráfico Nº 21 Playa central de Vinces 

 

Elaborado por: Jorleny López 

 

 

Gráfico Nº 22 Puente peatonal central 

 

Elaborado por: Jorleny López 
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Gráfico Nº 23 Parque Dr. Lorenzo Rufo Peña 

 

Elaborado por: Jorleny López 

 

 

Gráfico Nº 24 Playa Norte de Vinces 

 

Elaborado por: Jorleny López 
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Gráfico Nº 25 Antiguo mercado municipal 

 

Elaborado por: Jorleny López 

 

 

Gráfico Nº 26 Réplica del Cristo Corcovado 

 

Elaborado por: Jorleny López 
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El quinto enlace posee la página para recibir información o contactos para la visita 

a Vinces, se muestra un mapa satelital con la ubicación de la ciudad, a fin de que los 

turistas puedan verificar la distancia y otras informaciones que requieran para hacer más 

cómoda su estadía en la ciudad. 

 

Gráfico Nº 27 Contactos 

 

Elaborado por: Jorleny López 
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Los precios y las dimensiones por los espacios publicitarios dentro del sitio web 

que se desarrolla se encuentran en la siguiente tabla y en los gráficos que se muestra el 

tamaño real, a fin de que los auspiciantes puedan realizar sus anuncios en la página Visita 

Vinces. 

 

 

Tabla N° 9 Tabla de precio de espacios  

Dimensión Orientación Tiempo Valor Tiempo Valor Tiempo Valor 

2.2 cm de alto x 8 cm de ancho. Horizontal 1 mes $ 25,00 3 meses $ 60,00 6 meses $ 90,00 

3 cm de alto x 20 cm de ancho. Horizontal 1 mes $ 60,00 3 meses $ 150,00 6 meses $ 250,00 

5 cm de alto x 7.5 cm de ancho. Vertical 1 mes $ 40,00 3 meses $ 100,00 6 meses $ 160,00 

7 cm de alto x 8 cm de ancho. Vertical 1 mes $ 60,00 3 meses $ 150,00 6 meses $ 250,00 

10 cm de alto x 10 cm de ancho. Vertical 1 mes $ 80,00 3 meses $ 200,00 6 meses $ 350,00 

12 cm de alto x 10 cm de ancho. Vertical 1 mes $ 100,00 3 meses $ 250,00 6 meses $ 450,00 

14.5 cm de alto x 7.3 cm de ancho. Vertical 1 mes $ 90,00 3 meses $ 230,00 6 meses $ 420,00 

Elaborado por: Jorleny López 

 

 

Tabla N° 10 Tabla de precio de dominio web 

Dimensión Orientación Tiempo Valor Tiempo Valor Tiempo Valor 

2.2 cm de alto x 8 cm de ancho. Horizontal 1 mes $ 25,00 3 meses $ 60,00 6 meses $ 90,00 

3 cm de alto x 20 cm de ancho. Horizontal 1 mes $ 60,00 3 meses $ 150,00 6 meses $ 250,00 

5 cm de alto x 7.5 cm de ancho. Vertical 1 mes $ 40,00 3 meses $ 100,00 6 meses $ 160,00 

7 cm de alto x 8 cm de ancho. Vertical 1 mes $ 60,00 3 meses $ 150,00 6 meses $ 250,00 

10 cm de alto x 10 cm de ancho. Vertical 1 mes $ 80,00 3 meses $ 200,00 6 meses $ 350,00 

12 cm de alto x 10 cm de ancho. Vertical 1 mes $ 100,00 3 meses $ 250,00 6 meses $ 450,00 

14.5 cm de alto x 7.3 cm de ancho. Vertical 1 mes $ 90,00 3 meses $ 230,00 6 meses $ 420,00 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Para tener un sitio web es necesario considerar que se incurre en algunos costos, los 

cinco valores a considerarse son: El dominio web, el Hosting, diseño o el software, 

mantenimiento y la publicidad del sitio. 
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Tabla N° 11 Costos del sitio web 

Detalle Valor 

Dominio Web $        15,00 

Hosting 120,00 

Diseño o software 450,00 

Mantenimiento 150,00 

Publicidad en Facebook  350,00 

Inversión total $ 1.085,00 

Elaborado por: Jorleny López 

 

 

4.4 RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

El trabajo planteado en la propuesta se ha estimado que permitirá a los visitantes de 

la página tener una idea clara de los lugares de Vinces que pueden ser visitados, puesto que 

se cuenta con una descripción detallada de los sitios y sus fotografías, lo cual favorecerá a 

la actividad turística dentro del cantón. 

 

 

El turismo es la actividad más importante de los últimos años, puesto que genera un 

engranaje productivo que beneficia a todos los sectores de la economía, puesto que los 

turistas van dejando recursos por los lugares donde han realizado su travesía, esto ocasiona 

que exista un desarrollo local de las poblaciones que son beneficiadas con la actividad 

turística. 

 

 

Los gobiernos locales, deben establecer como prioridad para su gestión promover 

los sitios turísticos del área de su influencia con el fin de captar a la mayor cantidad de 

turistas y así mismo realizar las inversiones necesarias para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes y turistas que visitan dichos lugares proporcionándoles las comodidades 

necesarias que satisfagan las necesidades básicas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 ABSTRACT 

 

The research has been carried out to know about the tourist resources of the city of 

Vinces and the contribution they have provided to the local development of the population 

to know about the problems presented by the city of Vinces in terms of tourism, since this 

activity generates The economic income of dollars for its inhabitants. 

 

During the investigation the use of different types, methods and techniques of 

scientific research has been made in order to have a clear idea about tourist resources and 

local development, so descriptive research was used to detail the resources Which has the 

city, also used bibliographic or documentary research that allows to elaborate a theoretical 

framework based on the concepts and ideas expressed by both national and foreign 

authors. 

 

In order to verify the hypothesis, the use of the Chi Cuadrado statistical test was 

considered pertinent, based on the information obtained in the surveys, which could 

establish that the tourist resources if they contribute to the local development of the towns, 

could also be used the research Field for the conduct of surveys, interviews and direct 

observation. 

 

With the results obtained it was possible to conclude that it is necessary to create a 

website that allows the tourist resources to be disseminated through the internet in order 

that Vinces be known worldwide, which will allow tourists to come and enjoy the benefits 

Of this land. 



 
 

Anexo 2 FOTOS DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

 

Antigua cárcel  

 

 

 

La Rotonda 

 

 

 

Puente peatonal Sur 



 
 

 
Iglesia Católica San Lorenzo de Vinces 

 

 

 

Réplica de la torre Eiffel 



 
 

 

Busto del Dr. Lorenzo Rufo Peña en el parque central 

 

 

 
León donado por la colonia china en el parque central. 

 

 

 
Leona donado por la colonia china en el parque central. 



 
 

 
Puente peatonal Central. 

 

 

 

Antiguo Palacio Municipal 

 

 

 

Busto al Padre Isidoro Weinza 

 



 
 

 

 
Casa de la familia Carriel – Salazar. 

 

 
Casa colonial del siglo XX. 

 

 
Antiguo Mercado Municipal.



 
 

Anexo 3 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

Con el Dr. Nicolás Llaguno Ruíz, Director de Turismo del GADM de Vinces 

 

 
Con el Sr. Enrique Ormeño. 

 

 
Preguntas a un transeúnte de la calle. 

 



 
 

 

Preguntas a un transeúnte de la calle. 

 

 
Preguntas a un transeúnte de la calle. 

 

 



 
 

 
Preguntas a un transeúnte de la calle. 

 

 

Preguntas a un transeúnte de la calle. 

 

 

Preguntas a un visitante del parque central. 

 



 
 

 

Preguntas a un visitante del parque central. 

 

 

Preguntas a un visitante del parque central. 

 

 

Observando la preparación de fuerabordistas participantes de la competencia deportiva náutica 

Regata Guayaquil – Vinces. 

 



 
 

Anexo 4  MATRIZ DE INTERRELACIÓN 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MATRIZ DE INTERRELACIÓN PARA TUTORIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL   HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES  

ESTUDIO DE LOS 

RECURSOS 

TURÍSTICOS DE 

LA CIUDAD DE 

VINCES Y EL 

APORTE AL 

DESARROLLO 

LOCAL. 

¿De qué manera se logra identificar 

los recursos turísticos de la ciudad de 

Vinces y su aporte al desarrollo local? 

Identificar los recursos turísticos 

de la ciudad de Vinces y cómo 

aportan al desarrollo local. 

Al identificarse los recursos turísticos 

de la ciudad de Vinces se conocerá su 

aporte al desarrollo local. 

INDEPENDIENTE 
Recursos turísticos 

SUBPROBLEMAS 

¿Cuáles son los recursos turísticos 

que posee la ciudad de Vinces para 

ser catalogados como atractivos 

turísticos? 

 

 

¿Existe un estudio sobre el estado 

actual del desarrollo local de la 

ciudad de Vinces? 

 

¿De qué manera los atractivos 

turísticos de la ciudad de Vinces 

aportan al desarrollo local del cantón? 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Identificar de los recursos 

turísticos que tiene la ciudad de 

Vinces cuáles pueden ser 

catalogados como atractivos 

turísticos. 

 

Determinar cuál es el estado 

actual de del desarrollo local de 

la ciudad de Vinces. 

 

Analizar como los atractivos 

turísticos de la ciudad de Vinces 

pueden aportar al desarrollo 

local.  

 

SUBHIPÓTESIS 

Identificando los recursos turísticos 

que tiene la ciudad de Vinces se podrá 

catalogarlos como atractivos turísticos. 

 

 

 

Con un estudio se determinará el 

estado actual del desarrollo local de la 

ciudad de Vinces. 
 

Con el análisis de los atractivos 

turísticos de la ciudad de Vinces se 

conocerá su aporte al desarrollo local. 
 

DEPENDIENTE 

Desarrollo local 

Métodos 

Método inductivo 

Método deductivo 

Técnicas 

Encuesta 

Observación directa 

Entrevista 

Estudiante: Jorleny Leonor López Castillo 

Carrera: Hotelería y Turismo 

Celular: 0939445076 

Email: jorlenylopez@hotmail.com 

 



 
 

Anexo 5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

TEMA: ESTUDIO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE VINCES Y EL APORTE AL DESARROLLO LOCAL. 

Variable independiente: Recursos turísticos 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
CONCEPTO INDICADORES ÍTEMS/PREGUNTAS 

 

 

 

Recursos turísticos 

Son considerados los 

recursos turísticos a los 

sitios que las personas 

consideran que tienen 

algún atractivo para ser 

visitados. 

 Cultural, social y 

natural. 

 Gastronomía 

 

 Sitios turísticos 

 

 Local, nacional e 

internacional 

 Productos turísticos 

¿Qué tipo de recurso turístico a usted lo motiva viajar? 

¿Qué tipo de comida usted prefiere degustar? 

 

¿De qué región son los sitios turísticos que usted prefiere 

visitar? 

 

¿Usted prefiere visitar recursos turísticos? 

 

¿Cuál es el promedio de consumo en viajes turísticos? 

 



 
 

Variable dependiente: Desarrollo local 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

Desarrollo local 

 

Beneficio que perciben 

las personas que habitan 

en un sector determinado 

y que está influenciado 

por actividades turísticas. 

 

Servicios básicos 

requeridos 

 

Seguridad ciudadana 

 

Infraestructura básica 

 

Emprendimientos 

 

 

Capacitaciones 

 

¿De los siguientes servicios requeridos por los turistas 

cuál considera el más importante? 

 

¿Considera usted que el turista cuenta con seguridad en la 

ciudad? 

 

¿Cree usted que Vinces tiene infraestructura básica para 

atenderá los turistas? 

 

¿Considera usted que han existido emprendimientos 

privados en la ciudad? 

 

¿Cree usted que los prestadores de servicios turísticos 

están capacitados en atención al turista? 

 



 
 

Anexo 6 FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

1) ¿Considera usted que el turista cuenta con seguridad en la ciudad? 
 

Sí      No 
 

2) ¿Cree usted que Vinces tiene infraestructura básica para atenderá los turistas? 

 

Sí      No 
 

3) ¿Considera usted que ha faltado emprendimientos privados en la ciudad? 

 

Sí      No 
 

4) ¿Cree usted que los prestadores de servicios turísticos están capacitados en 

atención al turista? 

 

Sí      No 

 

5) ¿Piensa usted que los atractivos turísticos de la ciudad no están recibiendo las 

visitas que debería? 

 

Sí      No 

 

6) ¿Cuál opina usted es la razón por la que no se reciben las visitas de los turistas? 

 

Escasa promoción      Señalización no adecuada 

Porque no están habilitadas para recibir turistas   Otro  _________________ 

 

7) ¿Ha observado alguna mejora en la ciudad por motivos turísticos? 

 

Sí      No  ¿Cuáles? 

 

Pintura de fachadas 

Limpieza de calles 

Ordenamiento público  

Reforzamiento de seguridad 

Mejoramiento del tránsito 

Organización de eventos públicos 

 

8) ¿Opina usted que gracias al turismo se han realizado importantes inversiones en la 

ciudad? 

 

Sí      No 

 

9) ¿Qué es el desarrollo local para usted? 

 

Crecimiento en distintas áreas     Buena economía 

Proyectos Sociales      Generación de empleo e ingreso 

Servicios básicos      Beneficios comunidad 

Mejora de calidad de vida 



 
 

Encuesta para los habitantes de la ciudad de Vinces 

 

1) ¿Considera que el turista cuenta con seguridad en la ciudad? 

 

Tabla N° 12 Seguridad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 89 32% 

No 186 68% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Gráfico Nº 28 Seguridad 

 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Análisis e interpretación: El 68% de los encuestados expresa que lo motiva a viajar los 

recursos turísticos culturales y el 32% señala que los recursos turísticos naturales. La 

mayoría de los encuestados expresa que le gusta viajar a lugares que tienen recursos 

turísticos culturales. 

  

32% 

68% 

Sí

No



 
 

2) ¿Cree usted que Vinces tiene infraestructura básica para atender a los turistas? 

 

Tabla N° 13 Infraestructura básica 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 86 31% 

No 189 69% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Gráfico Nº 29 Infraestructura básica 

 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Análisis e interpretación: El 69% de las personas encuestadas expresan que Vinces no 

tiene una infraestructura básica para atender a los turistas y el 31% señalan que sí. De 

acuerdo con estos resultados para la mayoría de los encuestados la ciudad no brinda las 

comodidades para atender a los turistas. 

  

31% 

69% 

Sí

No



 
 

3) ¿Considera usted que ha faltado emprendimientos privados en la ciudad? 

 

Tabla N° 14 Emprendimientos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 186 68% 

No 89 32% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Gráfico Nº 30 Emprendimientos 

 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Análisis e interpretación: El 68% de los encuestados expresan que si consideran que ha 

faltado emprendimientos privados en la ciudad, y el 32% considera que no. Los 

empresarios no han visto muy atractivo Vinces para realizar inversiones privadas, lo cual 

ha generado falta de oportunidades laborales para los habitantes. 

  

68% 

32% 

Sí

No



 
 

4) ¿Cree usted que los prestadores de servicios turísticos están capacitados en 

atención al turista? 

 

Tabla N° 15 Capacitación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 94 34% 

No 181 66% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Gráfico Nº 31 Capacitación 

 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Análisis e interpretación: El 66% de los encuestados expresan que los prestadores de 

servicios turísticos no están capacitados para atender a un turista y el 34% dice que si 

considera. Según estos resultados la mayoría de encuestados tiene la percepción que falta 

más capacitación para los prestadores de servicios para ser más amables con los turistas. 

  

34% 

66% 

Sí

No



 
 

5) ¿Piensa usted que los atractivos turísticos de la ciudad no están recibiendo las 

visitas que debería? 

 

Tabla N° 16 Visitas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 84 31% 

No 191 69% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Gráfico Nº 32 Visitas 

 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Análisis e interpretación: El 69% de las personas encuestadas señalan que no creen que 

la ciudad no está recibiendo las visitas que debería y el 31% señalan que sí. La mayoría de 

los encuestados consideran que la ciudad puede recibir más personas sino que existen 

falencias que deben ser solucionadas. 

  

31% 

69% 

Sí

No



 
 

6) ¿Cuál opina usted es la razón por la que no se reciben las visitas de los turistas? 

 

Tabla N° 17 Visitas de turistas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Escasa promoción 86 31% 

Señalización no adecuada 71 26% 

Porque no están habilitadas para 

recibir turistas 

69 25% 

Otra 49 18% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Gráfico Nº 33 Visitas de turistas 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Análisis e interpretación: El 31% de los encuestados señala que no se reciben visitas por 

la escasa promoción de los recursos turísticos de la ciudad, el 26% dice que es por la 

señalización no adecuada, el 25% considera que porque no están habilitadas para recibir 

turistas y el 18% dice que por otras razones. La mayoría de los encuestados manifiestan 

que hay escasa promoción de los recursos turísticos de la ciudad, lo cual trae como efecto 

que haya poca visita de los turistas. 
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7) ¿Ha observado alguna mejora en la ciudad por motivos turísticos? 

 

Tabla N° 18 Mejora en la ciudad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 33 12% 

No 242 88% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Gráfico Nº 34 Mejora en la ciudad 

 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Análisis e interpretación: El 88% de los encuestados señalan que consideran que no 

existen mejoras en la ciudad por motivos turísticos, y el 12% cree que sí. La mayoría de 

los encuestados señalan que en la ciudad de Vinces no se han realizado mejoras con 

motivo al turismo, lo cual muestra que existen falencias en la infraestructura de la ciudad 

para incentivar el turismo. 
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7) ¿Ha observado alguna mejora en la ciudad por motivos turísticos? ¿Cuáles? 

 

Tabla N° 19 Mejora en la ciudad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Pintura de fachadas 18 6% 

Limpieza de calles 36 13% 

Ordenamiento público 51 19% 

Reforzamiento de seguridad 106 39% 

Mejoramiento del tránsito 11 4% 

Organización de eventos públicos 53 19% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Gráfico Nº 35 Mejora en la ciudad 

 
Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Análisis e interpretación: El 39% de los encuestados consideran que el reforzamiento de 

la seguridad es una de las mejoras que se han efectuado en la ciudad, el 19% considera que 

la organización de eventos públicos, el 19% señala que el ordenamiento público. La 

mayoría de los encuestados considera que la ciudad de Vinces ha recibido más 

infraestructura en la policía nacional para la seguridad.  

6% 

13% 

19% 

39% 

4% 

19% 

Pintura de fachadas

Limpieza de calles

Ordenamiento público

Reforzamiento de
seguridad

Mejoramiento del
tránsito

Organización de
eventos públicos



 
 

8) ¿Opina usted que gracias al turismo se han realizado importantes inversiones en 

la ciudad? 

 

Tabla N° 20 Inversiones en la ciudad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 61 22% 

No 214 78% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Gráfico Nº 36 Inversiones en la ciudad  

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Análisis e interpretación: El 78% de los encuestados no consideran que gracias al  

turismo se hayan realizado importantes inversiones en la ciudad, el 22% cree que sí. La 

mayoría de los encuestados considera que en la ciudad de Vinces no se ha realizado 

inversiones por la actividad turística. 
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9) ¿Qué es el desarrollo local para usted? 

 

Tabla N° 21 Desarrollo local 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Crecimiento en distintas áreas 16 6% 

Proyectos sociales 23 8% 

Servicios básicos 61 22% 

Mejora de calidad de vida 82 30% 

Buena economía 29 10% 

Generación de empleo e ingreso 54 20% 

Beneficios comunidad 10 4% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Gráfico Nº 37 Desarrollo local 

 

Fuente: Encuesta a habitantes de la ciudad de Vinces 

Elaborado por: Jorleny López 

 

Análisis e interpretación: El 30% de los encuestados señalan que el desarrollo local es 

mejora de la calidad de vida, mientras que el 22% señala que es servicios básicos, el 20% 

expresa que es la generación de empleo e ingresos. La mayoría de los encuestados 

considera que el desarrollo local tiene que ver con la mejora de la calidad de vida, los 

servicios básicos y la generación de empleo e ingreso. 
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CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA AL JEFE DE TURISMO DEL GADM 

DEL CANTÓN VINCES 

 

 

1.- ¿Hay un plan de turismo en el Gobierno Municipal? 

Cada departamento municipal tiene su planificación de las actividades que se van a  

ejecutar durante el año, con el fin de que pueda contar con el presupuesto para su 

desarrollo. 

 

2.- ¿Existe un inventario actualizado de los atractivos turísticos de la ciudad de 

Vinces? 

No, hace muchos años se realizó un plan estratégico de turismo, en la administración 2000 

– 2004 desde allí no se ha considerado la actualización, en la actual administración 

municipal 2014 – 2019 se tiene previsto la realización de un plan turístico que permita el 

posicionamiento de Vinces como destino turístico provincial. 

 

3.- ¿Cree usted que en Vinces existen lugares que permitan la visita de turistas 

nacionales y extranjeros? 

Claro que sí, tenemos muchos sitios que pueden ser visitados por los turistas. 

 

4.- ¿Cuáles son los recursos turísticos de la ciudad de Vinces? 

 

Vinces tiene unas hermosas playas de agua dulce, en el área urbana se encuentran 3 playas 

las cuales son visitadas por los turistas y los habitantes de la ciudad; además se cuenta con 

el humedal Abras de Mantequilla, que es un sitio RAMSAR, tiene una variedad de flora y 

fauna; también se tiene sitios históricos patrimoniales por su importancia en el siglo 

pasado. 

 

5.- ¿Cómo se realiza la difusión de los recursos turísticos de Vinces? 

Actualmente no existe un tipo de publicidad específica para promocionar los recursos 

turísticos de forma oficial del GADM, se realiza publicidad para la promoción de las 

fiestas tradicionales como: Regata, Noche Veneciana y temporada playera. 

 

 



 
 

6.- ¿Cuál es el tipo de turismo que hace que lleguen más visitantes a la ciudad? 

El turismo deportivo y cultural, deportivo por la tradicional Regata Guayaquil – Vinces 

que es una competencia náutica de botes con motor fuera de borda, siendo considerada 

como la más larga del mundo, también se considera importante la participación del Club 

Deportivo y Formativo Juvenil en la Liga nacional de Básquet, lo cual hace que lleguen 

hinchas de otros equipos a nuestra ciudad, en el fútbol también al contar con el equipo 

Santa Rita que está participando en la Serie B del campeonato nacional hace que existan 

turistas en nuestra ciudad, el turismo cultural también atrae gente de otros cantones y 

provincias puesto que se realiza la Noche Veneciana que es un desfile náutico de góndolas 

(canoas adornadas) por el río Vinces, fuegos artificiales y bailes populares. 

 

7.- ¿Considera usted que Vinces cuenta con la infraestructura básica para atender a 

los turistas? 

Claro que sí, pues se cuenta con varios hoteles dentro de la ciudad lo cual hace que se 

puedan hospedar, además se tiene restaurantes y comedores, existe conectividad vial con 

los principales cantones de la región. 

 

8.- ¿En qué temporada existe un mayor índice de turistas en el cantón Vinces? 

En Vinces se celebran al año 4 fiestas populares que atraen cientos o miles de turistas, me 

refiero a: Regata Guayaquil – Vinces en el mes de marzo, Fiestas de cantonización en el 

mes de junio, Fiestas Patronales en el mes de agosto y Noche Veneciana en el mes de 

noviembre. 

 

9.- ¿Considera usted que en los últimos años ha habido inversión privada relacionada 

con la actividad turística? 

Claro que sí, en los últimos 5 años se ha visto que hay nuevos negocios que tienen relación 

directa con el turismo, por ejemplo: la construcción del Rizz Hotel del empresario vinceño 

Danilo Rizo; también la construcción del Hotel Spa El Señor de los caballos del Sr. 

Vicente Sotomayor, y del Hotel Romero del Sr. Danny Romero, también se han aperturado 

restaurantes y un complejo turístico llamado Bumbay Beach del empresario Zacary Vera, 

esto sumado a la inversión que han realizado los transportistas al adquirir unidades 

modernas con aire acondicionado para una mejor atención a los usuarios. 

 

 



 
 

10.- ¿Cree usted que el turismo ayudará al desarrollo local de Vinces? 

Claro que sí, puesto que al llegar turistas permiten a los empresarios y propietarios de 

pequeños negocios tener un ingreso diario que les ayuda para su subsistencia, lo cual 

genera a su vez plazas de trabajo para la gente de la ciudad. 

 

 

OBSERVACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE 

VINCES 

 

Se realizó un recorrido dentro del área urbana encontrando diferentes lugares que 

se consideran como recursos turísticos que pueden ser visitados por turistas nacionales y 

extranjeros, puesto que la ciudad de Vinces tiene aún sitios construidos en el siglo pasado, 

que tienen su trayectoria histórica y un gran valor cultural y patrimonial para la ciudad. 

Los sitios encontrados han sido los siguientes: 

 

Antigua cárcel: Es un edificio en forma de castillo, inaugurado a mediados del siglo 

pasado, esta construcción tuvo el uso de Centro de Rehabilitación de Vinces que en el año 

2015 luego de que parte del malecón se cayera se tornó vulnerable por lo que fue cerrada, 

encontrándose hasta la actualidad en abandono, pese a que hay un proyecto de 

readecuación para convertirla en un museo. 

  

La rotonda: Es una réplica al Hemiciclo de la Rotonda de los próceres que se 

encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, se la construyó en Vinces para tener una 

representatividad de los cantones de la provincia con sus banderas, la misma que se 

encuentra ubicada en el malecón en la calle central de Vinces. 

 

Puente peatonal sur: Fue construido como una réplica de un puente de Europa, a fin 

de que sirva para conectar a la parroquia urbana Balzar de Vinces con la parte Sur de la 

ciudad, este puente fue considerado para que soporte el tránsito de motocicletas, 

permitiendo que los habitantes del sector Sur de Vinces puedan trasladarse en menor 

tiempo hacia el otro lado del río. 

 

Iglesia Católica San Lorenzo de Vinces: Es la principal edificación de los creyentes 

de la fe católica, construida a mediados del siglo pasado frente al parque central, tiene un 



 
 

diseño de hormigón armado que se asemeja al diseño original construido en madera, que 

luego de los incendios que sufrió la ciudad fueron reducidas a cenizas. 

 

Réplica de la torre Eiffel: Debido a la denominación de “Vinces parís Chiquito” se 

construyó una réplica de la torre Eiffel en miniatura con 12 metros de altura, colocada a 

lado del parque central es un atractivo turístico para personas de todos lados que visitan a 

nuestra ciudad, en la que suben a su único nivel ubicado a 3 metros de altura, desde donde 

se ve la parte central de la ciudad. 

 

Parque Central Dr. Lorenzo Rufo Peña: Fue construido a inicios del siglo pasado, 

como un recuerdo del ilustre vinceño, que fue representante en el Congreso Nacional, 

desde donde hizo varias gestiones en favor de la ciudad, en el parque se encuentran: el 

busto original del Dr. Lorenzo Rufo Peña, un león y una leona donados por la colonia 

China que se radicó en la ciudad. 

 

Puente peatonal central: Construido como una réplica al puente de San Francisco, 

en la década de los ochenta, ha servido para conectar a los habitantes de la ciudad con la 

parroquia urbana Balzar de Vinces, en el año 1996 mientras se desarrollaba la Regata 

Guayaquil Vinces colapsó una de sus cuerdas de acero al aglomerarse las personas hacia 

un lado, lo cual ocasionó varias muertes, luego de lo cual fue reparado y se le da constante 

mantenimiento. 

 

Antiguo palacio municipal: Construido a inicios del siglo pasado, es uno de los 

testigo de la bonanza del auge cacaotero que tuvo Vinces, por lo cual se realizó la 

construcción de este majestuoso edificio de madera, que en el año 2009 fue reconstruido a 

fin de que se pueda tener este patrimonio para la ciudad, que es una verdadera joya 

arquitectónica del siglo pasado, en este edificio se tuvo la visita del presidente Dr. José 

María Velasco Ibarra, quién pronunció su discurso desde el balcón. 

 

Busto al Padre Isidoro Weinza: El padre Isidoro Weinza se dice que fue un gran 

terrateniente a quien se le atribuye la fundación del villorio de San Lorenzo de Vinces, por 

eso en homenaje a su personalidad se construyó este monumento que sirve para que las 

nuevas generaciones conozcan parte del legado de este insigne personaje. 

 



 
 

Réplica del Cristo Corcovado: Como parte del plan estratégico de turismo de  la 

administración municipal de los años 2000 – 2004 se realizó la réplica de diferente 

monumentos mundiales en la ciudad, a fin de establecerla como destino turístico, es por 

ello que se construyó esta réplica del Cristo Corcovado, con la finalidad de que sea 

construido un santuario que sirva como fin de la ruta de la fe, que se iba a establecer a lo 

largo del malecón de Balzar de Vinces, en donde se iba a construir diferentes nichos a las 

vírgenes y santos para que sean visitados por quienes profesan la fe católica. 

 

Casa de la familia Carriel – Salazar: Se encuentra ubicada en la calle central de 

Vinces, cuyo diseño se mantiene original, con ligeros cambios por mantenimiento, en esta 

casa se inició una escuela municipal que más tarde se cambió de lugar, siendo vendido a la 

familia Salazar, quienes han mantenido su fachada original de madera tallada con 

molduras. 

 

Casa colonial del siglo XX: Se encuentra inhabitable debido a su avanzado estado 

de deterioro, está ubicada en la calle Bolívar y 10 de agosto en pleno centro de la ciudad, 

aún se puede observar el diseño original con molduras talladas en madera, ventanas de 

madera con molduras. 

 

Antiguo mercado municipal: Construido de concreto a mediados del siglo pasado, 

está en un estado de abandono debido a la falta de mantenimiento por parte de las 

autoridades, pese a que se encuentra en el inventario de recursos patrimoniales de la ciudad 

en la lista del Instituto Nacional de Patrimonio. 



 
 

ANEXO 7 Ficha para inventario de recursos turísticos 

 

FICHA PARA INVENTARIO  

1. DATOS GENERALES: 

ELABORADO POR: JORLENY LÓPEZ  

SUPERVISADO POR: MSC. JOHANA OLAYA 

NOMBRE DEL RECURSO: BUSTO AL PADRE ISIDORO WEINZA 

CATEGORÍA: Infraestructura   

 

FICHA N° 1-009 

FECHA: MAYO 2017 

 

TIPO: Atractivo Turístico 

 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOS RÍOS                      CANTÓN: VINCES                PARROQUIA: VINCES 

CALLE: MALECÓN ELOY ALFARO                      NÚMERO:                           TRANSVERSAL: WEINZA  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

NOMBRE DEL POBLADO: MOCACHE                                    DISTANCIA:    48 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: SALITRE                                        DISTANCIA:    33 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALENQUE                                   DISTANCIA:     13 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABA                                              DISTANCIA:   26  KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABAHOYO                                  DISTANCIA:    36 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALESTINA                                   DISTANCIA:    28 KM 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL RECURSO 

El padre Isidoro Weinza se dice que fue un gran terrateniente a quien se le atribuye la fundación 

del villorio de San Lorenzo de Vinces, por eso en homenaje a su personalidad se construyó este 

monumento que sirve para que las nuevas generaciones conozcan parte del legado de este insigne 

personaje. 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

 

5.1 PATRIMONIO 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio de la Humanidad                           Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS: 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 
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 TEMPORALIDAD 

DE ACCESO AL 

RECURSO 

T
E
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T
E

 ASFALTO X   BUS X    365 DÍAS 

LASTRADO    AUTOMOVIL X    365 DÍAS 

EMPEDRADO    4X4 X    365 DÍAS 

SENDERO    TREN      

A
C

U
Á

T
IC

O
 

MARÍTIMO    BARCO      

FLUVIAL X   BOTE      

    CANOA X    365 DÍAS 

A
É

R
E

O
     AVIÓN      

    AVIONETA X    365 DÍAS 

    HELICÓPTERO X    365 DÍAS 

OBSERVACIONES: EL ACCESO FLUVIAL SE LO REALIZA PARA LAS PERSONAS QUE POSEEN 

CANOAS PROPIAS, PUESTO QUE NO EXISTE RUTA TRAZADA PARA PASAJEROS. 

EL ACCESO AÉREO SE LO REALIZA POR LA PISTA DE ATERRIZAJE PARA AVIONETAS, SE 

ENCUENTA A 5 MINUTOS DEL CENTRO URBANO. 

8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

DESDE: MOCACHE                                FRECUENCIA:  CADA 30 MIN                         PASAJE: USD $ 2,50 

DESDE: SALITRE                                    FRECUENCIA: CADA 30 MIN                          PASAJE: USD $ 1,50 

DESDE: PALENQUE                               FRECUENCIA: CADA 20 MIN                           PASAJE: USD $ 0,75 

DESDE: BABA                                          FRECUENCIA: CADA 30 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

DESDE: BABAHOYO                              FRECUENCIA: CADA 10 MIN                          PASAJE: USD $ 1,10 

DESDE: PALESTINA                               FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 AGUA 

POTABLE           ENTUBADA          TRATADA          DE POZO          NO EXISTE          OTROS 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                   GENERADOR              NO EXISTE                 OTROS 

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA             POZO CIEGO              POZO SÉPTICO            NO EXISTE           OTROS 

9.4 CONECTIVIDAD 

TELEFONÍA FIJA             TELEFONÍA CELULAR             INTERNET MÓVIL          INTERNET FIJO 

10. DIFUSIÓN DEL RECURSO 

LOCAL                   PROVINCIAL                    NACIONAL                   INTERNACIONAL 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 
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FICHA PARA INVENTARIO  

1. DATOS GENERALES: 

ELABORADO POR: JORLENY LÓPEZ  

SUPERVISADO POR: MSC. JOHANA OLAYA 

NOMBRE DEL RECURSO: RÉPLICA DEL CRISTO CORCOVADO 

CATEGORÍA: Infraestructura    

 

FICHA N° 1-010 

FECHA: MAYO 2017 

 

TIPO: Atractivo turístico 

 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOS RÍOS                      CANTÓN: VINCES                PARROQUIA: BALZAR DE VINCES 

CALLE: PRINCIPAL                             NÚMERO:                           TRANSVERSAL:  S/N 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

NOMBRE DEL POBLADO: MOCACHE                                    DISTANCIA:    48 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: SALITRE                                        DISTANCIA:    33 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALENQUE                                    DISTANCIA:     13 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABA                                              DISTANCIA:   26  KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABAHOYO                                  DISTANCIA:    36 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALESTINA                                   DISTANCIA:    28 KM 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL RECURSO 

Como parte del plan estratégico de turismo de  la administración municipal de los años 2000 – 2004 se 

realizó la réplica de diferente monumentos mundiales en la ciudad, a fin de establecerla como destino 

turístico, es por ello que se construyó esta réplica del Cristo Corcovado, con la finalidad de que sea 

construido un santuario que sirva como fin de la ruta de la fe, que se iba a establecer a lo largo del malecón 

de Balzar de Vinces, en donde se iba a construir diferentes nichos a las vírgenes y santos para que sean 

visitados por quienes profesan la fe católica. 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

 

5.1 PATRIMONIO 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio de la Humanidad                           Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS: 

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DETERIORO, DEBIDO A SU FALTA DE MANTENIMIENTO, TODAVÍA LA 

FALTA TERMINAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 
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DE ACCESO AL 

RECURSO 

T
E
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E
S

T
E

 ASFALTO X   BUS X    365 DÍAS 

LASTRADO    AUTOMOVIL X    365 DÍAS 

EMPEDRADO    4X4 X    365 DÍAS 

SENDERO    TREN      

A
C

U
Á

T
IC

O
 

MARÍTIMO    BARCO      

FLUVIAL X   BOTE      

    CANOA X    365 DÍAS 

A
É

R
E

O
     AVIÓN      

    AVIONETA X    365 DÍAS 

    HELICÓPTERO X    365 DÍAS 

OBSERVACIONES: EL ACCESO FLUVIAL SE LO REALIZA PARA LAS PERSONAS QUE POSEEN 

CANOAS PROPIAS, PUESTO QUE NO EXISTE RUTA TRAZADA PARA PASAJEROS. 

EL ACCESO AÉREO SE LO REALIZA POR LA PISTA DE ATERRIZAJE PARA AVIONETAS, SE 

ENCUENTA A 5 MINUTOS DEL CENTRO URBANO. 

8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

DESDE: MOCACHE                                FRECUENCIA:  CADA 30 MIN                        PASAJE: USD $ 2,50 

DESDE: SALITRE                                    FRECUENCIA: CADA 30 MIN                         PASAJE: USD $ 1,50 

DESDE: PALENQUE                                FRECUENCIA: CADA 20 MIN                         PASAJE: USD $ 0,75 

DESDE: BABA                                          FRECUENCIA: CADA 30 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

DESDE: BABAHOYO                              FRECUENCIA: CADA 10 MIN                          PASAJE: USD $ 1,10 

DESDE: PALESTINA                               FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 AGUA 

POTABLE           ENTUBADA          TRATADA          DE POZO          NO EXISTE          OTROS 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                   GENERADOR              NO EXISTE                 OTROS 

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA             POZO CIEGO              POZO SÉPTICO            NO EXISTE           OTROS 

9.4 CONECTIVIDAD 

TELEFONÍA FIJA             TELEFONÍA CELULAR             INTERNET MÓVIL          INTERNET FIJO 

10. DIFUSIÓN DEL RECURSO 

LOCAL                   PROVINCIAL                    NACIONAL                   INTERNACIONAL 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 
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FICHA PARA INVENTARIO  

1. DATOS GENERALES: 

ELABORADO POR: JORLENY LÓPEZ  

SUPERVISADO POR: MSC. JOHANA OLAYA 

NOMBRE DEL RECURSO: CASA COLONIAL FAMILIA CARRIEL -

SALAZAR 

CATEGORÍA: Infraestrucutra  

 

FICHA N° 1-011 

FECHA: MAYO 2017 

 

TIPO: Atractivo turístico 

 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOS RÍOS                      CANTÓN: VINCES                PARROQUIA: VINCES 

CALLE:  BOLÍVAR                               NÚMERO:                                TRANSVERSAL: 10 DE AGOSTO  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

NOMBRE DEL POBLADO: MOCACHE                                   DISTANCIA:    48 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: SALITRE                                       DISTANCIA:    33 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALENQUE                                   DISTANCIA:     13 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABA                                              DISTANCIA:   26  KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABAHOYO                                  DISTANCIA:    36 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALESTINA                                   DISTANCIA:    28 KM 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL RECURSO 

Se encuentra ubicada en la calle central de Vinces, cuyo diseño se mantiene original, con ligeros 

cambios por mantenimiento, en esta casa se inició una escuela municipal que más tarde se cambió 

de lugar, siendo vendido a la familia Salazar, quienes han mantenido su fachada original de 

madera tallada con molduras. 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

 

5.1 PATRIMONIO 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio de la Humanidad                           Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS: 

 

 

 

 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 
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 TEMPORALIDAD 

DE ACCESO AL 

RECURSO 
T

E
R

R
E

S
T

E
 ASFALTO X   BUS X    365 DÍAS 

LASTRADO    AUTOMOVIL X    365 DÍAS 

EMPEDRADO    4X4 X    365 DÍAS 

SENDERO    TREN      

A
C

U
Á

T
IC

O
 

MARÍTIMO    BARCO      

FLUVIAL X   BOTE      

    CANOA X    365 DÍAS 

A
É

R
E

O
     AVIÓN      

    AVIONETA X    365 DÍAS 

    HELICÓPTERO X    365 DÍAS 

OBSERVACIONES: EL ACCESO FLUVIAL SE LO REALIZA PARA LAS PERSONAS QUE POSEEN 

CANOAS PROPIAS, PUESTO QUE NO EXISTE RUTA TRAZADA PARA PASAJEROS. 

EL ACCESO AÉREO SE LO REALIZA POR LA PISTA DE ATERRIZAJE PARA AVIONETAS, SE 

ENCUENTA A 5 MINUTOS DEL CENTRO URBANO. 

8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

DESDE: MOCACHE                                FRECUENCIA:  CADA 30 MIN                        PASAJE: USD $ 2,50 

DESDE: SALITRE                                    FRECUENCIA: CADA 30 MIN                         PASAJE: USD $ 1,50 

DESDE: PALENQUE                                FRECUENCIA: CADA 20 MIN                         PASAJE: USD $ 0,75 

DESDE: BABA                                          FRECUENCIA: CADA 30 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

DESDE: BABAHOYO                               FRECUENCIA: CADA 10 MIN                          PASAJE: USD $ 1,10 

DESDE: PALESTINA                                FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 AGUA 

POTABLE           ENTUBADA          TRATADA          DE POZO          NO EXISTE          OTROS 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                   GENERADOR              NO EXISTE                 OTROS 

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA             POZO CIEGO              POZO SÉPTICO            NO EXISTE           OTROS 

9.4 CONECTIVIDAD 

TELEFONÍA FIJA             TELEFONÍA CELULAR             INTERNET MÓVIL          INTERNET FIJO 

10. DIFUSIÓN DEL RECURSO 

LOCAL                   PROVINCIAL                    NACIONAL                   INTERNACIONAL 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 
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FICHA PARA INVENTARIO  

1. DATOS GENERALES: 

ELABORADO POR: JORLENY LÓPEZ  

SUPERVISADO POR: MSC. JOHANA OLAYA 

NOMBRE DEL RECURSO: CASA COLONIAL DEL SIGLO XX 

CATEGORÍA: Infraestructura  

 

FICHA N° 1-012 

FECHA: MAYO 2017 

 

TIPO: Atractivo turístico 

 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOS RÍOS                      CANTÓN: VINCES                PARROQUIA: VINCES 

CALLE: 10 AGOSTO                            NÚMERO:                                TRANSVERSAL: BOLÍVAR  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

NOMBRE DEL POBLADO: MOCACHE                                    DISTANCIA:    48 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: SALITRE                                        DISTANCIA:    33 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALENQUE                                   DISTANCIA:     13 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABA                                              DISTANCIA:   26  KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABAHOYO                                  DISTANCIA:    36 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALESTINA                                   DISTANCIA:    28 KM 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL RECURSO 

Se encuentra inhabitable debido a su avanzado estado de deterioro, está ubicada en la calle Bolívar 

y 10 de agosto en pleno centro de la ciudad, aún se puede observar el diseño original con molduras 

talladas en madera, ventanas de madera con molduras. 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

 

5.1 PATRIMONIO 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio de la Humanidad                           Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS: 

FALTA DE MANTENIMIENTO POR PARTE DE SUS PROPIETARIOS, DEFICIENTE GESTIÓN MUNICIPAL 

PARA SU EXPROPIACIÓN Y REMODELACIÓN COMO SITIO TURÍSTICO CULTURAL 

 

 

 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 
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 TEMPORALIDAD 

DE ACCESO AL 

RECURSO 
T

E
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R
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S
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E
 ASFALTO X   BUS X    365 DÍAS 

LASTRADO    AUTOMOVIL X    365 DÍAS 

EMPEDRADO    4X4 X    365 DÍAS 

SENDERO    TREN      

A
C
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Á
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O
 

MARÍTIMO    BARCO      

FLUVIAL X   BOTE      

    CANOA X    365 DÍAS 

A
É

R
E

O
     AVIÓN      

    AVIONETA X    365 DÍAS 

    HELICÓPTERO X    365 DÍAS 

OBSERVACIONES: EL ACCESO FLUVIAL SE LO REALIZA PARA LAS PERSONAS QUE POSEEN 

CANOAS PROPIAS, PUESTO QUE NO EXISTE RUTA TRAZADA PARA PASAJEROS. 

EL ACCESO AÉREO SE LO REALIZA POR LA PISTA DE ATERRIZAJE PARA AVIONETAS, SE 

ENCUENTA A 5 MINUTOS DEL CENTRO URBANO. 

8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

DESDE: MOCACHE                                FRECUENCIA:  CADA 30 MIN                         PASAJE: USD $ 2,50 

DESDE: SALITRE                                    FRECUENCIA: CADA 30 MIN                          PASAJE: USD $ 1,50 

DESDE: PALENQUE                               FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 0,75 

DESDE: BABA                                          FRECUENCIA: CADA 30 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

DESDE: BABAHOYO                              FRECUENCIA: CADA 10 MIN                          PASAJE: USD $ 1,10 

DESDE: PALESTINA                               FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 AGUA 

POTABLE           ENTUBADA          TRATADA          DE POZO          NO EXISTE          OTROS 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                   GENERADOR              NO EXISTE                 OTROS 

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA             POZO CIEGO              POZO SÉPTICO            NO EXISTE           OTROS 

9.4 CONECTIVIDAD 

TELEFONÍA FIJA             TELEFONÍA CELULAR             INTERNET MÓVIL          INTERNET FIJO 

10. DIFUSIÓN DEL RECURSO 

LOCAL                   PROVINCIAL                    NACIONAL                   INTERNACIONAL 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 
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FICHA PARA INVENTARIO  

1. DATOS GENERALES: 

ELABORADO POR: JORLENY LÓPEZ  

SUPERVISADO POR: MSC. JOHANA OLAYA 

NOMBRE DEL RECURSO: MERCADO CENTRAL 

CATEGORÍA: Infraestructura     

 

FICHA N° 1-013 

FECHA: MAYO 2017 

 

TIPO: Recurso turístico 

 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOS RÍOS                      CANTÓN: VINCES                PARROQUIA: VINCES 

CALLE:  BOLÍVAR                               NÚMERO:                                TRANSVERSAL: 10 DE AGOSTO  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

NOMBRE DEL POBLADO: MOCACHE                                   DISTANCIA:    48 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: SALITRE                                       DISTANCIA:    33 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALENQUE                                   DISTANCIA:     13 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABA                                              DISTANCIA:   26  KM 

NOMBRE DEL POBLADO: BABAHOYO                                  DISTANCIA:    36 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: PALESTINA                                   DISTANCIA:    28 KM 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL RECURSO 

Construido de concreto a mediados del siglo pasado, está en un estado de abandono debido a la 

falta de mantenimiento por parte de las autoridades, pese a que se encuentra en el inventario de 

recursos patrimoniales de la ciudad en la lista del Instituto Nacional de Patrimonio. 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

 

5.1 PATRIMONIO 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio de la Humanidad                           Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                               NO ALTERADO                                                CONSERVADO  

DETERIORADO                         EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS: 

FALTA DE MANTENIMIENTO, DEBIDO A LA DEFICIENTE GESTIÓN MUNICIPAL. 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 
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DE ACCESO AL 

RECURSO 
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 ASFALTO X   BUS X    365 DÍAS 

LASTRADO    AUTOMOVIL X    365 DÍAS 

EMPEDRADO    4X4 X    365 DÍAS 

SENDERO    TREN      

A
C

U
Á

T
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O
 

MARÍTIMO    BARCO      

FLUVIAL X   BOTE      

    CANOA X    365 DÍAS 

A
É

R
E

O
     AVIÓN      

    AVIONETA X    365 DÍAS 

    HELICÓPTERO X    365 DÍAS 

OBSERVACIONES: EL ACCESO FLUVIAL SE LO REALIZA PARA LAS PERSONAS QUE POSEEN 

CANOAS PROPIAS, PUESTO QUE NO EXISTE RUTA TRAZADA PARA PASAJEROS. 

EL ACCESO AÉREO SE LO REALIZA POR LA PISTA DE ATERRIZAJE PARA AVIONETAS, SE 

ENCUENTA A 5 MINUTOS DEL CENTRO URBANO. 

8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

DESDE: MOCACHE                                FRECUENCIA:  CADA 30 MIN                         PASAJE: USD $ 2,50 

DESDE: SALITRE                                    FRECUENCIA: CADA 30 MIN                          PASAJE: USD $ 1,50 

DESDE: PALENQUE                                FRECUENCIA: CADA 20 MIN                         PASAJE: USD $ 0,75 

DESDE: BABA                                          FRECUENCIA: CADA 30 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

DESDE: BABAHOYO                              FRECUENCIA: CADA 10 MIN                          PASAJE: USD $ 1,10 

DESDE: PALESTINA                               FRECUENCIA: CADA 20 MIN                          PASAJE: USD $ 1,00 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 AGUA 

POTABLE           ENTUBADA          TRATADA          DE POZO          NO EXISTE          OTROS 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                   GENERADOR              NO EXISTE                 OTROS 

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA             POZO CIEGO              POZO SÉPTICO            NO EXISTE           OTROS 

9.4 CONECTIVIDAD 

TELEFONÍA FIJA             TELEFONÍA CELULAR             INTERNET MÓVIL          INTERNET FIJO 

10. DIFUSIÓN DEL RECURSO 

LOCAL                   PROVINCIAL                    NACIONAL                   INTERNACIONAL 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 

 

 

X 

X 

X 

X X X X 

X 



 
 

Anexo 8 ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Efecto

s 

Causas 

Poca difusión de 

los recursos 

turísticos de la 

ciudad de Vinces 

Desconocimiento 

de los recursos 

turísticos que 

posee la ciudad 

de Vinces 

Deficiente gestión 

turística por las 

autoridades 

municipales  

 

Deficiente gestión 

de los recursos 

turísticos de la 

ciudad de Vinces  

 

Falta de un 

inventario de los 

recursos 

turísticos de la 

ciudad de Vinces 

Falta de una guía 

turística para 

promoción de los 

recursos turísticos 

de la ciudad de 

Vinces 

¿De qué manera influyen los recursos turísticos de la ciudad de 

Vinces en el aporte al desarrollo local? 

Poco 

conocimiento 

sobre la ciudad de 

Vinces con sus 

recursos turísticos  

No existencia de 

estudios previos 

sobre la ciudad de 

Vinces 



 
 

Anexo 9 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Línea de 

investigación 

de la 

Universidad 

Línea de 

investigación 

de la 

facultad 

Línea de 

investigación 

de la carrera 

Sublínea de 

investigación 

Objetivos del 

Plan nacional 

del buen vivir 

Educación y 

desarrollo 

Talento 

humano, 

educación y 

docencia 

Desarrollo de 

productos y 

servicios 

turísticos. 

Aportes de la 

actividad 

turística como 

generadora de 

empleos 

Objetivo 3. 

Mejorar la 

calidad de vida de 

la población. 

 

Objetivo 7. 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y 

promover la 

sostenibilidad 

ambiental, 

territorial y 

global. 

 

Objetivo 10. 

Impulsar la 

transformación de 

la matriz 

productiva 

 

  



 
 

Anexo 10 MATRIZ DE PROBLEMATIZACIÓN 

 

Problema Causa Posible solución Responsable 

¿Cuál es la 

definición de los 

recursos turísticos 

de la ciudad de 

Vinces y el 

desarrollo local? 

Deficiente gestión 

de los recursos 

turísticos de la 

ciudad de Vinces 

Capacitación al 

Departamento 

Turístico del 

GADM de Vinces 

GADM del cantón 

Vinces 

¿Existe un 

inventario de los 

recursos turísticos 

de la ciudad de 

Vinces? 

Falta de un 

inventario de los 

recursos turísticos 

de la ciudad de 

Vinces 

Elaboración de un 

inventario de los 

recursos turísticos 

de la ciudad de 

Vinces 

GADM del cantón 

Vinces. 

Cámara de 

Turismo. 

Ministerio de 

Turismo. 

¿Cuál es el aporte 

de los recursos 

turísticos de la 

ciudad de Vinces 

y su contribución 

al desarrollo de su 

población? 

No existencia de 

estudios previos 

sobre la ciudad de 

Vinces 

Convenio con 

Universidades 

para el desarrollo 

de investigaciones 

sobre los recursos 

turísticos y su 

contribución al 

desarrollo local 

GADM del cantón 

Vinces. 

Universidades. 

¿Existe una guía 

turística para 

promoción de los 

recursos turísticos 

de la ciudad de 

Vinces? 

Falta de una guía 

turística para 

promoción de los 

recursos turísticos 

de la ciudad de 

Vinces 

Elaboración de 

una guía turística 

digital para 

promoción de los 

recursos turísticos 

de la ciudad de 

Vinces 

GADM del cantón 

Vinces. 

Cámara de 

turismo 

 



 
 

Anexo 11 TUTORÍAS 

 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO  

 

 

Babahoyo, 6 de junio de 2017 
 

 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 

 Revisión del capítulo I. 
1. Análisis del problema de 

investigación 

 

 

________________ 

Msc. Johana Olaya 

Tutora 

 

 

________________ 

Jorleny López 

Estudiante 

 

 

 

  



 
 

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO 
 

 
Babahoyo, 12 de junio del 2017 

 
 
 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 

 Revisión del capítulo 
2 

1. Se revisaron 
documentos escritos 
sobre el tema de 
investigación para 
construir el marco 
conceptual y 
referencial. 
 

 

 

________________ 

Msc. Johana Olaya 

Tutora 

 

 

________________ 

Jorleny López 

Estudiante 

 

 

  



 
 

TERCERA SESIÓN DE TRABAJO 
 

 
Babahoyo, 20 de junio de 2017 

 
 
 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 

 Revisión del 
capítulo 3 

1. Se buscó  los 
métodos, tipos y 
técnicas de la 
investigación a utilizar, 
y la población y 
muestra. 
 

 

 

________________ 

Msc. Johana Olaya 

Tutora 

 

 

________________ 

Jorleny López 

Estudiante 

 

 

 

  



 
 

CUARTA SESIÓN DE TRABAJO 
 

 
Babahoyo, 26 de junio de 2017 

 
 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 

 Revisión del 
Capítulo 4 

1. Elaboración de la 
propuesta como 
solución a la 
problemática 
existente 

 

 

 

________________ 

Msc. Johana Olaya 

Tutora 

 

 

________________ 

Jorleny López 

Estudiante 

 

 

 

  



 
 

QUINTASESIÓN DE TRABAJO 
 
 

Babahoyo, 29 de junio de 2017 
 
 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 

 Revisión final 

 

1. Revisión y 
aprobación del 
informe final del 
proyecto de 
investigación 

 

 

________________ 

Msc. Johana Olaya 

Tutora 

 

 

________________ 

Jorleny López 

Estudiante 

 

 

 

 

 

 


