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RESUMEN 

La integración de los medios tecnológicos en el ámbito del turismo ha 

coadyuvado a la dispersión de sectores turísticos estratégicos o emblemáticos de un 

pueblo, ciudad, región y país. El Cantón Jipijapa está localizado al sur de la provincia 

de Manabí y cuenta con una gran variedad de atractivos rurales naturales que deben 

ser aprovechados de manera responsable hasta convertirlos en una fuente llamativa 

de turistas nacionales e internacionales. La fácil distribución de la información 

generada a través de estos medios ha originado un cambio significativo en la 

mercantilización, gestión y promoción dentro del sector turístico, siendo los 

elementos principales la Internet y las tecnologías de información y comunicación 

(TIC). El presente proyecto está orientado a mostrar la importancia de la creación de 

una aplicación SIG, a través de herramientas como la georeferenciación e interacción 

que permiten los mapas digitales, generando así una divulgación equitativa e 

igualitaria de sectores que con una mayor difusión forjarán una mejor fluctuación 

económica, no solo del lugar donde están ubicados, sino del cantón en general. Para 

su ejecución fue necesario, el diseño de un mapa virtual interactivo utilizando la 

tecnología de Sistemas de Información Geográfica (SIG), el cual fue alojado la web, 

que permitirá la visualización de información específica y consulta de diferentes 

puntos de referencia acerca de la ubicación de los sitios de interés, gestionando una 

alternativa diferente de promoción turística. Concluye con la implementación de una 

propuesta informática la cual está basada en el desarrollo de un mapa virtual que será 

indispensable para la localización de los lugares turísticos desconocidos por muchos 

usuarios, esto colaborará en el fortalecimiento del escaso nivel de turismo existente   

en el Cantón.                 

Palabras claves: Mapas virtuales, Turismo rural, Sistemas de 

Georeferenciación, Turismo Jipijapa.   
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ABSTRACT 

The integration of technological tools in the field of tourism has contributed to 

the marketing of strategic tourist sectors or the emblematic ones of a town, city, 

region and country. The Jipijapa Canton is located in the south of the province of 

Manabí and has a great variety of natural attractions that must be profitable in a 

responsible way to turn them into a striking source of national and international 

tourists. The easy distribution of information generated through these means has 

been a significant change in the commercialization, management and promotion 

within the tourism sector, being the main elements:  the Internet and information and 

communication technologies. The present project is focused on showing the 

importance of the creation of a GIS application, through of the use of tools of 

georeferencing, the interaction and digital maps. Therefore, it is a fair propaganda of 

the sectors that with greater diffusion, will get better economic incomes. This is an 

important improvement of the life conditions, not only of the place where they are 

located, but of the canton in general. By means of the application of GIS program 

(which was loaded in the web), the visualization of specific information and search 

of different reference points on the location of sites of interest is showed, through a 

management of different alternatives of tourism promotion. As a conclusion, the 

implementation of a computational proposal, this is based on the development of a 

virtual map that is very useful for the location of tourist sites unknown by many 

users. So, this will increase level of tourism in Jipijapa Canton. 

Keywords: Virtual maps, Geographic, Information, Tourism, Jipijapa. 
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INTRODUCCIÓN 

El gran auge de las tecnologías existentes nos permite estar a la vanguardia de 

cada nuevo hecho, acontecimiento o suceso, generado a nivel nacional, internacional e 

incluso mundial. La comunicación social online desarrollada a través de los años junto 

con los nuevos entornos tecnológicos, han revolucionado de manera vertiginosa la 

forma en que las personas y organizaciones se comunican, debido a factores como la 

accesibilidad y disponibilidad de la información.  

Orosa, (2013), expone que “en la sociedad actual transmitir información es 

insuficiente para comunicar con éxito, es necesaria una correcta gestión de la misma. El 

aumento del valor añadido de la información, de la presencia en la opinión pública y los 

avances tecnológicos, potenciaron el incremento de los emisores y multiplicaron los 

flujos de información entre los diferentes sectores de la sociedad.” 

El turismo y las TIC (Tecnologías de información y comunicación), han 

establecido una estrecha de relación de dependencia colaborativa, por medio de todas 

estas plataformas tecnológicas la promoción del turismo ha aumentado de manera muy 

significativa. La propagación y difusión de lugares turísticos poco conocidos dejó de ser 

un hito gracias a las nuevas tecnologías  las cuales nos permiten conocer atractivos 

turísticos que muchas personas no tienen noción que existen.  

En la actualidad aún existen sectores turísticos los cuales no se les brinda la 

correcta atención. La divulgación de estos entornos solo se ha originado a gran escala 

tomándose en cuenta a lugares considerados iconos o representativos, motivando que 

lugares considerados pequeños o poco atractivos hayan quedado en el olvido, 

cometiendo un gran error. 

La investigación se basa en diseñar un sistema de georeferenciación virtual, 

mediante el diseño e implementación de un mapa virtual interactivo, el cual permitirá 

referenciar los sectores turísticos rurales, permitiendo impulsar toda la diversidad de 

entornos biodiversos con los que cuenta el cantón.  
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I. TEMA  

Diseño e implementación de un mapa virtual interactivo que permita la 

identificación de los sitios turísticos rurales pertenecientes al Cantón Jipijapa. 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

2.1. Definición del problema. 

El gran impacto económico que se ha producido con el desarrollo del turismo, el 

cual lo ha catapultado a ser considerado como uno de los principales motores de la 

economía mundial, más aún en países en vía de desarrollo, los cuales están 

aprovechando sus recursos naturales y así convirtiéndoles en sitios de atracción turística 

lo que permite el progreso y mejora la calidad de vida de las comunidades. 

En la actualidad el Cantón Jipijapa localizado en la provincia de Manabí cuenta 

con un gran número de atractivos turísticos rurales muchos de los cuales no son 

conocidos por la ciudadanía, debido a una inadecuada promoción turística de los 

mismos. El uso de los mapas virtuales puede ayudar a despertar el interés y 

promocionar de mejor manera estos sitios, porque permitirá describir y dar una mejor 

perspectiva referencial de la localización de estos paisajes llamativos para poder ejercer 

una actividad turística. 

La Dirección de turismo presente en el  Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la ciudad de Jipijapa (GAD Municipal), no cuenta con un mapa virtual mediante el cual 

se visualicen y describan los atractivos turísticos del cantón, donde problemas como la 

falta de recursos administrativos, falta de personal técnico que realice el levantamiento 

de información relevante de los sitios turísticos y la falta de herramientas como 

telémetros, waypiont, estaciones totales, entre otros que permitan elaborar el mapa 

virtual de atractivos, son las principales causas que no facultan el aprovechar estos 

atrayentes  recursos. 
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2.2. Formulación del problema. 

La realización de un mapa virtual interactivo aplicado para la identificación de los 

sectores turísticos rurales, propone una nueva forma de impulsar el turismo dentro del 

cantón jipijapa, enfocándose en aprovechar los recursos naturales ubicados en los sitios 

rurales de nuestra localidad.  

¿De qué manera se podrá promover e identificar los sitios turísticos rurales 

pertenecientes al Cantón Jipijapa? 

2.3. Preguntas derivadas. 

¿Cómo ayudará la realización de un mapa virtual de atractivos turísticos en el 

progreso del turismo local?   

¿Por qué es importante para la Dirección de turismo del GAD municipal 

identificar los atractivos turísticos con los que cuenta el Cantón?  

¿Por qué es de gran importancia promocionar los sitios turísticos mediante 

utilización de las nuevas tecnologías de la información?  

III. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo general 

Implementar un mapa virtual interactivo para la identificación de los principales 

sitios turísticos rurales pertenecientes al Cantón Jipijapa. 

3.2. Objetivos específicos 

 Obtener información detallada acerca de la ubicación de los sitios turísticos 

rurales existentes en cada una de las parroquias pertenecientes al Cantón 

Jipijapa. 

 Determinar el tipo de tecnología SIG idónea que permita la organización, 

tratamiento y proyección de información geo-referenciada.  

 Diseñar mapa virtual web para brindar información turística sobre la zona 

rural del Cantón Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto propone la capacidad de establecer nuevas alternativas que 

solucionen servicios y necesidades existentes que favorezcan al desarrollo sostenible del 

turismo dentro del Cantón, permitiendo así dar un salto de calidad e innovación 

mediante la aplicación de tecnologías vanguardistas, coadyuvando en la organización, 

estructuración y digitalización del ámbito turístico.       

Las zonas rurales del cantón Jipijapa en la Provincia de Manabí, poseen una 

formidable capacidad turística  y a través de su difusión mediante las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), pueden convertirse en la solución para estimular el 

crecimiento de las regiones rurales y así detener el declive al cual están expuestas, 

varias entidades gubernamentales y organizaciones locales han adoptado al turismo 

rural como una fuente que les permite obtener otras formas de ingresos económicos. 

En la actualidad la utilización de mapas virtuales, sistemas de posicionamiento 

global (GPS), sistemas de coordenadas brindan la capacidad de representar un sitio y 

llegar hasta él, ubicándolo de manera determinada con tan solo tener acceso a la red de 

internet.   

La presente investigación contribuirá al desarrollo de los sitios turísticos rurales 

ubicados en el cantón Jipijapa, aplicando el uso de un mapa virtual interactivo el cual 

permitirá una fácil localización de estos sectores poco conocidos, ayudando a sí al 

desarrollo integral de las comunidades donde estos sitios se encuentran ubicados.  
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V. MARCO TEÓRICO. 

5.1. Antecedentes 

El avance vertiginoso de las tecnologías información y comunicación (TIC), ha 

dado paso a una nueva forma de integración de saberes, mismos que han sido aplicados 

a diferentes ámbitos; político, social, cultural, económico, educativo, legislativo, entre 

otros, donde los procesos análogos rigen la estructura de la información. 

 Los sistemas de información geográfica (SIG), han originado la aparición de 

mapas virtuales interactivos, temáticos y geo-referénciales que permiten solucionar 

problemas de organización y servicios, facilitando la accesibilidad a atlas de todo índole 

a usuarios de todas parte de la comarca mundial, la interacción establecida hace que se 

dé un nuevo enfoque desde el punto de vista geográfico a la solución de problemas 

culturales, turísticos y demográficos.        

Varios autores diseñaron un sistema denominado SADE, que integra la 

funcionalidad del SIG con técnicas multicriterios, multiobjetivo, así como 

otras prestaciones, el objetivo perseguido ha sido facilitar el empleo a 

usuarios no expertos, al abstraer la complejidad de los sistemas 

informáticos, la información geográfica es almacenada en servidores que se 

puede acceder a través de una interface sencilla e interactiva. Se presenta 

una solución integrada para el tratamiento de la información de los 

municipios, fundamentalmente rurales. (Coneza García Carmelo, Yolanda, 

& Ma.Carmen, 2012) 

Los autores detallan la creación y utilización de un sistema informático que 

provee información geográfica de sitios rurales, datos que se integran y muestran a 

través de un SIG, lo que facilita la organización y reconocimientos de estos lugares. 

Balsa Barreiro & Lois González, (2013), expresan sobre “el uso de la cartografía 

turística, en donde concluyen que la cartografía actual está inmersa en un proceso de 

reconversión cuyos pilares son la democratización, la homogeneización, el desarrollo de 

los programas SIG y la aparición de la cartografía inteligente.” 
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La inclusión de las tecnologías de información dentro del ámbito geográfico, ha 

dado lugar a un enfoque distinto y visionario en el desarrollo de aplicaciones que 

contribuyan a la búsqueda de información cartográfica.   

Cerezo Medina, (2012), diseñó un sistema SIG que permitió potencializar la 

capacidad turística del territorio Sierra de las Nieves, especialmente la 

facultad de éste para acoger la práctica de actividades que forman parte del 

turismo y ecoturismo activo. El sistema parte del análisis territorial y del 

inventario de los recursos potencialmente turísticos. Toda la información 

que se genera es introducida en un SIG, para ser analizada y posteriormente 

representada cartográficamente donde finalmente generan mapas temáticos. 

Abellán Cebrían, (2013), realizó un proyecto turístico denominado “SIG-CVTR, 

el objetivo principal fue el determinar la infraestructura básica del CVRT para mejorar 

las condiciones de peregrinaje e impulsar el turismo religioso. Para ello se desarrollaron 

modelos territoriales SIG y un mapa de intervención.”  

La aplicación y utilización de entornos virtuales como herramientas que faciliten 

la visualización de información geográfica en el turismo no es nueva, como lo 

demuestran a continuación los proyectos e investigaciones realizados por autores como:  

Resl & Ochoa Calderón, (2013), estructuró y generó con la ayuda de un 

SIG, importante información numérica y alfanumérica, una cartográfica 

temática para la planificación de la infraestructura y logística en el sector del 

turismo en la provincia del Carchi. Sirvió de base para la construcción de 

inventario turístico, respetando la clasificación de los atractivos realizada 

por el Ministerio de Turismo. 

El turismo como medio de impulso social, cultural y económico, se ha visto sujeto 

a evolucionar, adaptándose a diferentes entornos tecnológicos los cuales le han 

permitido sentar las bases técnicas de su expansión a nivel mundial. Ecuador es una 

potencia turística donde también se han realizado investigaciones donde convergen el 

turismo y los SIG.      
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Sánchez Martín, (2012), elaboró la aplicación denominada SIGTUCA, cuyo 

objetivo fundamental es la planificación del turismo rural en la provincia de 

Cáceres- España utilizando como alojamiento las casas rurales, el recurso 

más proliferado a lo largo de los últimos años, para ello efectuaron un 

análisis multicriterios, además de otros aspectos relevantes, como la 

presencia de atractivos turísticos, de oferta, preferencias de demanda, 

accesibilidad, obteniendo resultados aceptables. 

Fue necesario realizar un sondeo sobre los lugares turístico rurales con la finalidad 

de determinar las ubicaciones exactas que no están reconocidas en los mapas locales, 

este propósito permitió dar a conocer a la comunidad nuevas zonas que brinden un 

ambiente de relajamiento para quienes los visiten 

Por su parte Valero, (2013), elaboró una investigación sobre la utilización 

de los mapas en internet y la cartografía turística en las páginas oficiales de 

turismo en internet de Colombia, con el fin de identificar como se están 

utilizando estos recursos para promocionar lugares turísticos, donde expuso 

que se desperdicia toda la capacidad de presentar información mediante la 

utilización de mapas análogos. 

La promoción de los sitios emblemáticos de una localidad considerada turística 

por la gran cantidad de visitas que reciben a diario se ve fortalecida por su propagación 

masiva a través de la internet, medio que tiene la capacidad de proporcionar 

información rápida a usuarios conectados en cualquier parte del mundo mediante esta 

plataforma con tan solo dar unos cuantos clics.    

Mínguez, Troitiño, De la Calle, & García, (2014) forjaron el proyecto BIG-

Turismo, que consistió en la creación de un banco de imágenes propio. Su 

objetivo fue convertirse en una fuente de consulta de referencia para la 

Geografía del Turismo. Para ello los materiales generados están disponibles 

online, a través de una SIGWeb creada con la plataforma ArcGIS Online y 

una página Web. 

La adaptabilidad en conjunto con la diversa capacidad de herramientas con las que 

cuenta un sistema de información geográfica ayuda el proceso del desarrollo cognitivo e 

investigativo.  
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5.2. Base Teórica 

5.2.1. Mapas geográficos 

Peréz, & otros autores, (2012) explican que, “un mapa es la representación gráfica 

abstracta de la superficie de la tierra que muestra las relaciones espaciales con fines 

comunicativos.” 

Los mapas o sistemas de información geográfica (SIG) son un conjunto de 

herramientas informáticas mediante los cuales se puede generar una representación 

digital de un elemento relacionado con su posición en la superficie de la tierra, presente 

en forma análoga, lo cual facilita su comprensión gracias a su utilización como 

herramienta para mostrar información dinámica en las diferentes plataformas digitales 

existentes. 

Acorde con lo expresado con Menéndez Sánchez, (2012), “cuando se desea 

representar la zona a una escala que permite incluir suficiente información se hace 

necesario distribuir la región total a representar, partiendo de esta distribución surge la 

representación de la superficie terrestre en el plano de datum”, es decir que el sistema de 

proyección elegido será el que mejor se adapte al propósito final por el cual fue creado 

el mapa.   

El Instituto Geográfico Nacional de España (IGN, s.f.) define a los sistemas de 

información geográfico como un “conjunto integrado de medios y métodos 

informáticos, capaz de recoger, verificar, almacenar, gestionar, actualizar, manipular, 

recuperar, transformar, analizar, mostrar y transferir datos espacialmente referidos a la 

Tierra.” 

Georeferenciación 

 

Ilustración 1. Mapa Geo-referencial 

Fuente: www.geodata.ec 
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Peréz, Botella, & otros autores, (2012) exponen que “la georeferenciación es el 

proceso que se utiliza para relacionar la posición de un objeto o superficie en un plano 

con su posición sobre la superficie.” 

Un SIG puede utilizar variedad de datos que indiquen la ubicación de un lugar u 

objeto determinado, su latitud y longitud, su lugar y dirección y diferentes tipos de 

información específica se pueden representar utilizando un SIG. El sistema puede 

incluir datos sobre personas, tales como población, ingresos o nivel de educación, 

información sobre la tierra, como la ubicación de arroyos, diferentes tipos de vegetación 

y diferentes tipos de suelo. Puede incluir información sobre los sitios de fábricas, 

granjas y escuelas, o drenajes pluviales, carreteras y líneas eléctricas. 

Peña Llopis, (2012), considera que “el sistema geográfico agrupa un conjunto de 

datos extraídos de una base de datos, los cuales después de un análisis interno son 

representados en formatos muy diversos denominados capas.”  

Por tanto la base de sistema de información geográfica es una serie de capas de 

información espacial en formato digital en formato raster o bien capas que representan 

objetos en formato vectorial a los que corresponden varias entradas en una base de datos 

enlazada. 

5.2.1.1.Sistemas de coordenadas 

Los sistemas de coordenadas nos permiten representar un ente en proceso de 

investigación con la finalidad de que este elemento pueda ser sujeto a varios procesos 

como la interpretación y medición de su situación geométrica de su posición. 

Peréz, Botella, y otros autores, (2012), manifiestan que, “un sistema de 

coordenadas es una creación artificial que permite la definición analítica de la posición 

de un objeto o fenómeno.” 

Desde diferentes aspectos como el punto de vista práctico y el punto de vista 

matemático, es posible interpretar la superficie de la tierra mediante tres tipos diferentes 

de sistemas de coordenadas, tales como:  

 Sistemas de coordenadas proyectadas. 

 Sistemas de coordenadas geográficas. 

 Sistemas de coordenadas cartesianas. 
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5.2.1.2.Sistemas de coordenadas geográficas 

Este tipo de sistemas se centra en determinar a través de dos ángulos denominados 

como latitud y longitud, son medidos desde el centro de la superficie terrestre para 

determinar cualquier punto sobre la superficie de la tierra. 

 

Ilustración 2. Coordenadas geográficas 

5.2.1.3. Sistemas de coordenadas proyectadas 

Los sistemas de coordenadas proyectadas utilizan fórmulas de proyección, las 

cuales se transforman y dan origen a datos, que permite una representación de un mapa 

proyectado de forma plana,  dibujado sobre una línea recta en su salida. 

Hernández (2012), menciona que las coordenadas proyectadas se rigen bajo 

expresiones matemáticas que sistemáticamente proyectan posiciones de la superficie de 

una esfera para presentarlas en un plano.   

 

Ilustración 3. Coordenadas proyectadas 
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5.2.1.4. Sistemas de coordenadas cartesianas 

Estos tipos de sistemas de coordenadas utilizan como base el plano cartesiano, 

dando origen a tres ejes principales que definen vectores representados en un espacio 

tridimensional, las coordenadas cartesianas están simbolizadas por las letras (X, Y, Z), 

que identifican cada uno de los ejes proyectados. 

 

Ilustración 4. Coordenadas cartesianas. 

Ingenieros Agrónomos, (2013), definen al sistema de coordenadas cartesianas 

como dos ejes ortogonales que conforman un sistema bidimensional y otros tres ejes 

que pertenecen a un sistema tridimensional, los cuales se entrelazan en el origen O.  

Entradas de datos en un Sistema de Información Geográfica. 

Entre los principales tipos de entradas que permiten el uso y representación de los 

datos en un SIG, tenemos el formato raster y el formato vector. 

5.2.1.5. Formato Raster 

Según lo expuesto por Maestre T, Escudero, & Bonet, (2014), “el tratamiento de 

los algoritmos es mucho más y simple de escribir, la utilización de sistemas de 

cuadriculas son adecuados para las entradas en forma de retícula, como las imágenes 

digitales de tele percepción.”  

Los formatos raster están comprendidos por una variedad de pixeles distribuidos 

dentro de una cuadricula, cada cuadro representa un valor de información obtenidos  de 

escaneos realizados a mapas u fotografías digitales tomadas desde los satélites 

espaciales, todos estos datos se representan bajo este tipos de formatos. 
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Ilustración 5 Organización de la Información en el Modelo Raster. 

Fuente: www.geoservice.igac.gov.co. 

Según el, (Environmental Systems Research Institute, 2016), expone que, los 

datos en este tipo de formatos simbolizan manifestaciones del mundo y hechos reales, 

tales como: 

Datos temáticos 

Este tipo de datos están asociados con el uso e información representativa de la 

tierra. 

Datos Continuos 

Este tipo de datos simbolizan hechos como los datos espectrales, la temperatura, e 

imágenes aéreas y satelitales. 

Imágenes 

Representados por dibujos, capturas fotográficas de mapas en estado análogo. 

5.2.1.6. Formato Vector 

El formato vector “está basado en la representación vectorial del componente 

espacial de los datos geográficos. Esta forma de expresión espacial implica la 

utilización de los tres tipos de elementos espaciales, de carácter geométrico en que 

pueden ser interpretados los objetos geográficos: puntos, líneas, y polígonos.” (Santos 

Preciado, 2015) 

Los datos vectoriales son mucho más precisos a diferencia del formato raster, al 

ser considerado y expresado como vectores, que al utilizar características geométricas se 

pueden expresar a través de tres tipos de diferentes geometrías. 
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Ilustración 6. Capas del Formato Vector. 

Fuente: www.graltec.com 

5.2.1.7. Coordenadas UTM (Universal Transversa Mercator). 

Pérez Navarro, (2012) expresa que “es una proyección cilíndrica y, por lo tanto, 

resulta de la influencia de una esfera, en nuestro caso la tierra, en un cilindro tangente a 

un meridiano central, en particular el ecuador de la tierra.” 

También de nominado por su siglas en español Sistema Universal de Mercantor o 

coordenadas rectangulares, permiten localizar y establecer de manera rápida y precisa 

los accidentes geográficos a través de una medida lineal representados en formas de 

puntos en cartas topográficas de manera que estos datos mantengan sus ángulos 

originales. 

Es importante estimar que el origen de este tipo de coordenadas localiza puntos de 

tipo X, Y, Huso y Datum sin estos datos no podría ser localizado perfectamente un 

punto requerido, puesto que utiliza el sistema decimal para realizar medidas en km, m, 

cm, y mm. 

 

Ilustración 7. Sistema Transversal de Mercator (UTM). 

    Fuente: geoservice.igac.gov.co 
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De las coordenadas UTM se derivan tres tipos de transformaciones que dependen 

de forma exclusiva de la variable conservada una vez que ha sido proyectada. 

 Proyecciones conformes 

 Proyecciones equivalentes 

 Proyecciones afilacticas 

 

a) Proyecciones conformes 

La ONU, (2012), establece que; “las proyecciones conformes son aquellas que 

conservan los ángulos alrededor de todos los puntos y todas las conformaciones en 

zonas pequeñas.” Es decir que no sufren distorsión alguna las proyecciones debido a su 

dependencia de semejanza con un valor posicional de 1. 

Su principal desventaja es que su tamaño y la distancia entre los objetos no 

corresponden a la reales. 

b) Proyecciones equivalentes 

“Denominadas también proyecciones de igual área, respetan la equivalencia de las 

superficies, es decir, mantienen la proporción respecto a las áreas verdaderas.” (Del Río, 

2013) 

Su desventaja radica en que conservan el tamaño de las áreas representadas pero 

no forma original. 

c) Proyecciones afilacticas 

Son aquellas proyecciones en las cuales no se conservan ni los ángulos y mucho 

menos la distancia.    

5.2.1.8. Tipos de mapas 

Rodríguez Silvera, (2013), señala que se puede dividir los mapas en dos grandes 

categorías; mapas generales o de referencia y mapas especiales o temáticos. 

a. Mapas generales o de referencia 

Este tipo de mapas son esenciales para la construcción y proyección territorial 

tanto a nivel regional y nacional. A su vez están subdivididos en: 
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 Mapas Planimétricos 

 Mapas Batimétricos 

 Mapas Catastrales 

 Mapas Topográficos 

Contienen rasgos característicos básicos que muestran datos que se utilizan para 

posteriormente para la construcción de mapas temáticos, Moreno Vega, (2015), 

menciona que la principal finalidad de estos, radica en el valor posicional que obtendrán 

los elementos dentro del posterior diseño.  

b. Mapas Batimétricos 

Son representaciones enfocadas en relieves de franjas hidrográficas, estos tipos de 

mapas permiten efectuar estudios de las capas subacuáticas, dando como resultado, 

mapas que de navegación marina especificando zonas accidentadas del lecho marino.      

c. Mapas Catastrales 

Estos permiten delimitar las parcelas de tierra mediante secciones, dando como 

resultado propiedades individuales registradas en un plano, lo que permite una mejor 

organización de la población existente dentro de una ciudad. 

d. Mapas Topográficos 

Contienen y muestran información detallada de diversos fenómenos tales como 

rutas, cimentaciones, bosques y elevaciones, de las cuales está compuesta el área de un 

terreno, la importancia de estos implica en determinar la posición de un objeto en 

estudio. 

e. Mapas especiales o temáticos 

Este tipo de mapas se originan y tienen una estrecha relación con la expansión del 

área de la cartografía integrando aspectos tecnológicos y de diseño. Se utiliza métodos 

cartográficos especiales que permiten el análisis de mapas existentes, mediante la 

recolección, agrupación y utilización de diferentes reseñas, permitiendo obtener la base 

para establecer nuevas cartas geográficas. 

Se los puede subclasificar en: 
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 Cartas náuticas. 

 Cartas aeronáuticas. 

 Mapas de carreteras. 

 Mapas turísticos. 

 Cartas Náuticas. 

Estos tipos de mapas están constituidos por aspectos relacionados con la 

navegación marina, contiene referencias fundamentales acerca de lagos y mares, los 

datos representados en ellos van desde aguas poco profundas, aguas profundas, rutas 

marinas más transitadas, canales, puertos, hasta regiones accidentadas y peligrosas 

existentes en alta mar.   

Cartas Aeronáuticas. Utilizadas principalmente para cubrir las necesidades y 

requerimientos de navegación aérea, su principal objetivo es brindar la información 

pertinente a los pilotos acerca de las rutas utilizadas por las aerolíneas y evitar posibles 

accidentes aéreos. Contienen una simbología con características claras del espacio sobre 

el cual se sobre vuela.  

Mapas de Carreteras. Generalmente presentan información con diferentes rutas 

utilizadas por los viajeros para llegar a un destino determinado, lo cual facilita la 

movilidad y transporte de los usuarios. La información suministrada por estos mapas 

está relacionada con el recorrido, los kilómetros, vías alternas, estado de las vías, 

estaciones de servicios, entre otros; en la actualidad han tomado gran importancia 

debido a la gran precisión de los puntos representados.    

Mapas turísticos. Son el resultado de la integración de otros mapas, la 

recopilación de datos se enfoca principalmente en los sitios turísticos, los que se 

muestran en forma organizada detallando áreas naturales, gastronómicas, senderos, 

sitios culturales, entre otros. Esto permite trazar una ruta donde se puede visitar 

diferentes lugares y realizar un sinnúmero de actividades recreativas.    

5.2.2. Sitios turísticos rurales 

La (RAE, 2016), define al turismo como la “actividad o hecho de viajar por 

placer”, entonces podemos relacionarlo con el conjunto de acciones que realizan las 

personas en un sitio o lugar determinado, con la finalidad de satisfacer el ocio. 
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El turismo es una de las actividades con mayor crecimiento a nivel mundial, tanto 

así que en algunos países se ha convertido en el motor que rige su economía, la 

importancia de este fenómeno radica en aprovechar los recursos culturales, tangibles e 

intangibles que se encuentran ubicados en las ciudades más emblemáticas de estos 

países. 

Según datos de la Organización Mundial del Turismo, (OMT, 2015), “durante las 

seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión y 

diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores con mayor envergadura y 

crecimiento del mundo”. 

A plazas comúnmente elegidas como Europa y América del Norte, se han ido 

añadiendo otros nuevos sitios entre los cuales destaca América del Sur. A diario miles 

de turistas visitan diferentes partes del mundo, haciendo del turismo una actividad 

económica, solida, sustentable y rentable. 

Cifras expuestas por la OMT, (2015), establecen que “las llegadas de turistas 

internacionales a escala mundial han pasado de 25 millones en 1950 a 278 millones en 

1980, 527 millones en 1995 y 1.133 millones en 2014.  De forma análoga, los ingresos 

por turismo han pasado de 2.000 millones de dólares en 1950 a 104.000 millones en 

1995 y 1.425.000 en 2014.” 

Se prevé que estas cifras aumenten de forma significativa a largo plazo, 

dinamizando la economía y creando nuevas fuentes de empleo, más aun en países de 

denominados subdesarrollados, que están adoptando al turismo y convirtiéndolo en una 

nueva fuente de desarrollo, social, cultural, y económico, que permita la sostenibilidad 

de sus pueblos. 

“Se denomina turista o visitante a aquella persona que se desplaza fuera de su 

entorno habitual por un período de tiempo superior a veinticuatro horas, diferenciando 

al visitante de día o excursionista, cuya estancia es inferior a este tiempo.” (Cabarcos 

Novás, 2012). 

La persona que realiza viajes ya sean por placer, negocios u otras circunstancias, 

con la finalidad de salir de su rutina diaria, vivir nuevas experiencias y satisfacer sus 

necesidades de ocio se le denomina turista, el cual es parte imprescindible junto al área 

o sitio turístico, para que se pueda ejercer la actividad turística. 
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5.2.2.1. Clases de turismo 

Según lo expresado por, Senior (2015), se puede clasificar al turismo de manera 

general mediante dos formas. 

a) Según la orientación del viaje. 

Es la forma en la cual el turista decide hacer su viaje, de esta clasificación se 

origina una clasificación más específica. 

 Turismo outbound 

El turista residente realiza viajes fuera de su lugar de origen de preferencia a 

países o territorios de su preferencia. 

 Turismo inbound o incoming 

Este turismo se genera y depende directamente del turismo outbound, depende de 

las actividades realizadas por los turistas no residentes de un determinado país cuando 

arriban al destino elegido. 

 Turismo domestic 

Conocido como turismo interno, el cual se enfoca en las actividades realizadas por 

el turista dentro de su propio país o localidad. 

La integración de estos tipos de turismo, da origen a otras tres modalidades de 

turismo por ejemplo. 

Tabla 1 Combinaciones de los tipos de turismo 

Turismo Emisor  +  Turismo Receptor  =  Turismo Internacional 

Turismo Emisor  +  Turismo Interno  =  Turismo Nacional 

Turismo Receptor  +   Turismo Interno  =   Turismo Interior 

Fuente: (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2016) 

Elaborado por: (INPC, 2016) 
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b) Otras clasificaciones.  

Esta clasificación está regida principalmente por aspectos sociales que afectan 

indirectamente al turista. 

Tabla 2 Factores que originan otras clases de turismo. 

Según la actitud del viajero -------------------- Turismo Pasivo o Activo 

Según la Distancia ------------------------------ Turismo Itinerante. 

Según el tiempo empleado -------------------- Turismo de Estancia. 

Según las utilidades del viajero -------------- Turismo de Masas, Élite y social. 

Según el Motivo del Viajero ------------- Turismo de Negocios, distracción y religioso. 

 Fuente: (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2016) 

Elaborado por: (INPC, 2016) 

 

5.2.2.2. Impacto del turismo en la economía mundial 

Según las cifras expuestas por el consejo mundial del viaje y el turismo por sus 

siglas en inglés (WTTC), el impacto económico generado por parte de la industria 

turística forjó alrededor de 7,2 millones de empleos a nivel mundial en el 2015, 

creciendo en un 3,7% lo cual le otorga el agregado del 9,8% del producto interno bruto 

a nivel general. 

Se atribuye este crecimiento a diferentes factores como “el aumento de los 

ingresos en familias de clase media, la decadencia y jubilación de la población, la 

facilidad de acceso a diferentes lugares, las políticas fronterizas, el precio del petróleo” 

según el (WTTC, 2015), lo que hace prever que en años venideros tasa de crecimiento 

por ingresos del turismo no solo se siga manteniendo, si no que aumente su ritmo de 

crecimiento y con él, la economía mundial. 

Para poder seguir rigiendo el turismo debe afrontar una diversidad de desafíos, 

siendo los más predominantes la calidad de los servicios bridados y la infraestructura 

con la que se cuenta, aspectos los cuales son de importancia significativa en la toma de 

decisiones del turista.  
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5.2.2.3. Importancia del turismo en el Ecuador 

Acorde a los datos estadísticos emitidos por la Organización Mundial del Turismo 

(2016), “en los últimos años la actividad que más réditos monetarios generó es el 

turismo, llegando a convertirse así en una de las áreas con mayor nivel de 

productividad, obteniendo el título de primer trabajo mercantil y económico en el 

mundo.”  

En el Ecuador entre el año 2009 y 2010 mantuvo ingresos de alrededor de 786.5 

millones de dólares, lo cual lo situó en el tercer lugar de las labores más lucrativas, 

consiguiendo el 4,4% del Producto Interno Bruto por sus siglas (PIB), en el país. 

(Roux , 2013), indica que “en las últimas tres décadas en que inicia su 

consolidación como actividad económica y sociocultural de importancia, el turismo se 

ha construido como una estrategia de desarrollo local, protagonizada por las 

comunidades que tiene objetos de atracción turística los cuales son sujetos activos para 

su desarrollo.” 

Durante el transcurso de los años venideros, se incrementó el número de turistas 

que visitaron la nación, tan solo en el año 2012, Ecuador recibió alrededor de 1.271.953 

extranjeros lo cual produjo un aumento significativo de 130.916 visitantes en 

correlación a los 1.141.037 que arribaron en el período anterior.  

5.2.2.4. Ecuador como mercado turístico 

Al igual que cualquier otra actividad económica, el turismo necesita de mercados 

que rijan su continuidad y productividad; la oferta y la demanda dentro del turismo los 

podemos representar como vendedores y visitantes respectivamente los cuales 

interactúan entre si brindado servicios de compra y venta. 

El Ecuador es calificado a nivel global por los turistas extranjeros, como uno de 

los importantes destinos turísticos, la intencionalidad obedece a su predilecta 

localización geográfica, gracias a ello se lo considera uno de los países más mega 

diversos, en unas pocas horas se puede pasar de las cálidas playas costaneras a recorrer 

los majestuosos volcanes en la sierra y llegar hasta en ese mismo recorrido de hasta el 

prodigioso oriente ecuatoriano donde nos podemos encontrar con las más diversa flora y 

fauna, sin dejar de lado el habitad natural en el residen sus habitantes aborígenes. 
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Todas estas maravillas las encontramos dentro del territorio continental, pero sin 

lugar a duda la esplendidez de las Islas Galápagos deja cautivado a más de uno, con su 

aguas cristalinas, su fauna amigable y la variedad de islas e islotes de origen volcánico, 

la hacen el lugar preferido por los turistas, las mismas que se encuentran localizadas 

dentro del mar territorial ecuatorial, en la región insular a unas 200 millas marinas. 

5.2.2.5. Oferta y Demanda Turística Nacional 

Oferta Turística.  

Almeida (2013), expresa que “la oferta turística son todos los recursos o 

elementos con los que cuenta un destino, conformando así un producto turístico, la 

oferta por lo general es desarrollada por el sector privado con el apoyo del sector 

público, identificando los principales atractivos, recursos, infraestructura necesaria y  

promoción.”  

En el Ecuador la variedad de oferta reside en las modalidades turísticas aplicadas 

en relación a su geografía, políticas, normas, decretos y la planificación sostenible, el 

país contiene una gran cantidad de recursos naturales y atractivos turísticos donde su 

gran mayoría son aprovechados por el sector privado, los cuales invierten y mejoran el 

aspecto físico convirtiéndolo en una especie de atractivo. 

Por esto el Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR), elaboró una 

planificación estratégica identificando la existencia de 46 ecosistemas, dentro del 

territorio continental, distribuidos de la siguiente manera 16 en la región costa, los 

cuales están comprendidos por bosques secos, bosques húmedos tropicales, manglares y 

sabanas; 21 en la región sierra, conformados por los vastos paramos y bosques de 

neblina; 9 en la región amazónica, donde su extenso territorio de bosque tropical  

alberga alrededor del 80% de la biodiversidad del país. 

El resto de ecosistemas lo completan las a nivel mundial reconocidas Islas 

Galápagos la cual fue declarada área protegida en 1959. El Plandetur 2020, (2012), 

declara que “el Ecuador en la actualidad cuenta con un Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) que abarcan 35 áreas bajo la responsabilidad del Estado, que cubren 

un 18.5% del territorio nacional, con una superficie superior a las 4,7 millones de 

hectáreas, los bosques protectores alcanzan las 2,4 millones de hectáreas, lo cual 

significa que el Ecuador tiene el 26% de su territorio bajo protección.” 
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Ilustración 8 Áreas Protegidas del Ecuador 

Fuente: http://www.ambiente.gob.ec/areas-protegidas/ 

Demanda turística 

La demanda turística según Vértice (2013), “la constituyen varios principios de 

gran subjetividad, de tal manera que nos encontramos más satisfechos cuando en un 

lugar determinado lo que se nos ofrece responde a nuestros gustos y preferencias.”  

Cuando un turista visita un sitio turístico específico, siempre le será agradable que 

el lugar en el cual se hospede le brinde servicios turísticos complementarios, lo cual 

creara un estado psicológico gratificante en el consumidor. Dentro de la demanda 

turística es importante conocer cuáles son las exigencias, carencias y motivaciones, que 

surgen para poder satisfacer a los usuarios.  

Estas preferencias corresponden a privaciones básicas o no, dentro de un aspecto 

anímico, que parecen ser esenciales a cubrir para el ser humano. Entonces se puede 

expresar que la demanda turística está motivada por los productos y servicios brindados 

en un sitio turístico, el cual un viajero ha elegido para su estancia. 
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5.2.2.6. Condicionantes en el consumo de servicios. 

Vértice (2013), refiere que factores influyentes dentro del individuo como la 

personalidad y las necesidades a satisfacer, generan diferentes resultados de consumo 

efectivo. De esta forma podemos expresar las siguientes condicionantes. 

Tabla 3 Condicionantes de Consumo 

Condicionantes  Características  

Meta u objetivos  Descubrir nuevas cosas y aventuras. 

Los consumidores actuan motivados por 

sus necesidades. 

Elección libre Plena libertad de elección.  

Mediante el marketing se orienta al 

usuario a consumir servicios   

Operación de Consumo como proceso  Se determina características de cada uno 

de los elementos de compra. 

Proceso de consumo abierto  Se generan factores externos que pueden 

condicionar el consumo. 

Fuente: (Turismo Rural y Desarrolo Local, 2013) 

Elaborado por: (Abellán Cebrían, 2013) 

 

5.2.2.7. Causas que ejercen mayor influencia en la demanda de productos 

turísticos 

Podemos determinar tres tipos de causas que influyen dentro del consumidor entre 

las cuales tenemos:  

 Clase social 

 Cultura 

 Características personales 
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a) Clase social 

Dentro de toda población existen diferentes niveles de clases sociales, 

generalmente cada estándar social a la que pertenece una serie de individuos tiende a 

tener los mismos hábitos de consumo, pero cuando los paralelismos son muy desiguales 

se identifican los status lo cual permite la realización de una estrategia de marketing 

dirigida a cada sector de la localidad. Todos estos aspectos preferenciales de consumo 

están medidos desde el punto de vista económico que rige a las sociedades. 

El recurso económico limitará en gran medida la satisfacción plena de las 

necesidades del consumidor, generando en él estados emocionales que van desde la 

insatisfacción, defraudación, hasta el sentimiento de falta de prestigio. 

b) Cultura 

Cada país recibe visitantes de diferentes partes del mundo, el nivel de 

interculturalidad es evidente en cada sitio turístico, por lo cual se debe tener muy en 

cuenta cual será nuestro mercado objetivo, una vez definido nos permitirá establecer un 

producto turístico de interés para el viajero, haciéndolo sentir cómodo y no alejado de 

sus preferencias culturales. 

No se debe dejar de crear estrategias culturales consumidoras, el turista viaja con 

la finalidad de conocer; deben propiciarse ambientes donde se lo involucre y se le 

permita conocer rasgos característicos que identifican a cada población, forzando la 

ruptura de adaptación intercultural. 

c) Características Personales 

La situación económica, el estilo de vida y los factores psicológicos son aspectos 

que intervienen en la demanda de los consumidores. El recurso económico limita el 

disfrute de visitar o adquirir ciertos productos turísticos. El no contar con una buena 

estabilidad económica condiciona al usuario a realizar recorridos cortos y visitar 

localidades del alcance de sus posibilidades. 

El estilo de vida de cada consumidor condicionará el disfrute de cada actividad 

turística, acorde a sus ingresos y actividades personales el consumidor determinará 

como gestionar su situación económica personal. 
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5.2.2.8. Demanda de turistas internacionales e internos 

La demanda turística nacional está comprendida por las llegadas de los turistas 

internacionales y el turismo interno; el consumo, uso de instalaciones y servicios 

turísticos son aspectos relevantes que permiten obtener resultados de como el país se ha 

convertido en uno de los principales destinos apetecidos por los turistas, entre los cuales 

destacan americanos, europeos y países de la región sur.  

Cifras expuestas por el MINTUR (2015), destaca que “la llegada de los 

extranjeros al país alcanzaría ingresos económicos por 1.691,2 millones de dólares, 

donde los usuarios que más lo visitan provienen de Colombia con un 23.64%, Estados 

Unidos con 16,66%, y Perú con 11,27%, entre otros. El promedio de gastos de los 

turistas se estiman en alrededor de $1.200, durante el 2015, lo que representaría un 

crecimiento anual del 13%.” 

El gobierno ecuatoriano en conjunto con la empresa privada han lanzado 

diferentes campañas promocionales en el entorno nacional, para motivar el turismo 

interno, las cuales han generado un gran impacto en la ciudadanía, ejemplos claros de 

estás son “Viaja Primero Ecuador” y “Ecuador potencia turística” a sabiendas que esté 

genera entre 1.5 y 1.7 millones de dólares diarios. 

5.2.3. Análisis FODA del turismo Ecuador 

El potencial turístico que posee el Ecuador es digno de ser analizado desde un 

amplio espectro situacional, descubrir los componentes externos (Oportunidades y 

Amenazas) y los componentes internos (Fortalezas y Debilidades), que presiden el 

sector turístico, coadyuvará a mejorar, corregir y potenciar las necesidades existentes. 

Fortalezas 

 Diversidad de recursos naturales. 

 Variedad multicultural existente dentro de su población.  

 Gran Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que ocupa alrededor del 

18.5% del espacio nacional. 

 Poca distancia entre regiones, facilita la posibilidad de visitar diferentes 

lugares en un solo recorrido 
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Debilidades. 

 Falta de mecanismos de protección hacia los recursos naturales, patrimonios 

culturales y atractivos turísticos. 

 Falta de sistema de calidad turística, con información sectorial, que incluya 

servicios y destinos, los cuales impulsen la gestión turística. 

 Insuficiencia de canales de mercadeo. 

 Poca inversión financiera gubernamental en actividades turísticas. 

Fuente: (PLANDETUR 2020, 2012) 

Elaborado por: (PLANDETUR, 2012) 

 

Oportunidades.  

 Principal destino turístico elegido por turistas provenientes de mercados 

emisores con alta fluctuación económica, (Europa, Norte América y Asía).  

 Incremento en la demanda turística en América del Sur, debido al 

fortalecimiento y variedad de productos turísticos como naturaleza, cultura y 

aventura.      

 Aprovechamiento de inversión extranjera para el desarrollo turístico. 

 Utilización de las tecnologías emergentes y medios de comunicación masiva, 

que coadyuven a evidenciar el potencial turístico existente en cada una de las 

regiones del país.  

 Mejorar acuerdos internacionales, que impulsarán al Ecuador a optimizar sus 

productos y así lograr un mercado más competitivo.  

Fuente: (PLANDETUR 2020, 2012) 

Elaborado por: (PLANDETUR, 2012) 

 

Amenazas  

 Privatización de las operaciones turísticas  

 Alto nivel de inseguridad en el país, acrecienta el miedo de los turistas.  

 Estrategias turísticas más rentables impuestas por los países vecinos en cuanto a 

productos y servicios.  

 Gran afectación de las zonas costaneras ecuatorianas post terremoto suscitado 

recientemente, limita el aprovechamiento de la calidad turística de estos 

sectores.   

Fuente: (PLANDETUR 2020, 2012) 

Elaborado por: (PLANDETUR, 2012) 
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5.2.4. Turismo rural 

Gálan, (2014) se refiere al turismo rural como “toda clase de actividad turística 

que se desarrolla en un entorno rural, haciendo uso de sus recursos y características con 

máxima integración de las estructuras económicas, sociales y culturales tradicionales, 

sin poner en peligro la integridad de los mismos.” 

Mediante esta clase de presteza turística se busca otorgar a la comunidad 

campestre el atributo de recurso y así constituirse en una fuente productiva de sectores 

dependientes de actividades exclusivamente primarias, donde el turista se relaciona con 

la naturaleza, la tranquilidad producida por ella y el basto espacio brindado para llevar a 

cabo actividades recreacionales al aire libre. El principio del desarrollo sostenible y 

sustentable rige este tipo de actividad, puesto que la interacción que se produce entre 

humano y naturaleza es directa, y se busca que el impacto originado por esta relación 

afecte en menor escala al recurso natural.  

5.2.4.1.Modalidades del turismo rural 

Dentro de este tipo de turismo de desarrollan un sinnúmero de actividades como:  

 Etnoturismo 

 Vivencias míticas 

 Agroturismo 

 Fotografía rural 

 Turismo deportivo 

 Turismo de estancia 

 Pesca y caza  

 Turismo cultural 

 Turismo de aventura  

 Entre otras. 

5.2.4.2.Turismo rural en el Ecuador 

El Ecuador posee una amplia variedad de recursos naturales que le permite tener 

la dignidad de ser reconocido como uno de los países con mayor biodiversidad del 

mundo; sus playas, valles, bosques, flora, fauna, montañas, lagos y lagunas ostentan una 

maravilla natural, en los cuales se puede practicar el turismo.  
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Las cuatro regiones en las que está dividido el país existen asentamientos étnicos 

cada uno con una extensa identidad cultural, que van desde sus creencias hasta el 

lenguaje utilizado para comunicarse, manteniendo sus costumbres intactas ante los 

extranjerismos que comúnmente se adoptan. 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, (2016), menciona que “el 

conjunto de creaciones que distingue al Ecuador de los demás pueblos y le da identidad: 

los valores espirituales, simbólicos, estéticos, tecnológicos, y los bienes materiales que 

han aportado a la historia de la comunidad.” 

Las instituciones gubernamentales encargadas de promover el turismo rural 

nacional son: 

 Ministerio de turismo. 

 Cámaras de turismo provinciales 

 Consejos provinciales 

 GAD municipales 

5.2.4.3. Turismo rural en Manabí 

La provincia de Manabí está ubicada en el litoral ecuatoriano, bendecida al estar 

rodeada por hermosas playas y su variada gastronomía la hacen el lugar predilecto para 

disfrutar de unas placenteras vacaciones. También cuenta con una serie de afluentes 

hídricos subterráneos y no subterráneos, como ríos, riberas, pozas y cascadas que se 

pueden encontrar en los diferentes espacios rurales con los que cuenta esta región. 

La búsqueda del sano y tranquilo esparcimiento del turista, permite que el turismo 

orientado a las áreas rurales tome cada vez más fuerza, alejarse del turismo masivo que 

se produce en las playas, más aun en épocas de feriado, e inquirir en el contacto directo 

con la naturaleza, la tranquilidad, aventura, o simplemente salir de la rutina de visitar 

siempre los mismos lugares, fortalecen la práctica de esta actividad. 

“Manabí, por su ubicación estratégica en el mapa del Ecuador y por su sinuosa 

geografía, presenta una amplia gama de atractivos naturales, que por sus ecosistemas 

frágiles y muy particulares han permitido que varias de ellos formen parte del 

Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador.” (Molina & Villafuerte, 2013) 
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El Consejo Provincial de Manabí referencia tres grandes proyectos macro-

turísticos enfocados en el turismo rural y sostenible: 

 Ruta del café - Jipijapa 

 Refugio de vida silvestre isla corazón - Bahía de Caráquez 

 Cascada nueve de Octubre – San Isidro 

Todos ubicados en localidades rurales de las campiñas manabitas. 

5.2.4.4. Turismo rural en el cantón Jipijapa 

Estado situacional 

Conocida también como Xipixapa, debido a que en principio estuvo habitada por 

una tribu indígena del mismo nombre, la otrora villa San Lorenzo de Jipijapa, obtuvo 

una influencia muy rica de diversas culturas las cuales se asentaron a la largo de esta 

región. 

“El Cantón se integró a la vida política con tan solo tres parroquias, Jipijapa, 

Julcuy y Paján, pero en el año 1945 ascienden a trece, aunque en este mismo año la 

asamblea constituyente crea el cantón 24 de Mayo y le resta tres Parroquias; en 1950 el 

congreso decide otorgarle a Paján el nombramiento de Cantón lo que le disminuye otras 

cuatro Parroquias.” (GAD, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Jipijapa., 

2015) 

El 25 de junio de 1824, concurrió la cantonización de Jipijapa, y el 15 de octubre 

de 1820 yació su independencia, entre sus ilustres personajes históricos destacan, el 

Cacique Manuel Inocencio Parrales Iguale, Daniel López Saltos, Francisca Vera Robles, 

Esther Vivar Zuluaga y el Dr. Alejo Lascano Bahamonde, cuyas acciones enaltecieron 

al cantón. 

Reconocida a nivel nacional como la “Sultana del Café”, por ser el principal 

productor de café en épocas de antaño, se localiza en el extremo sur occidental de la 

provincia de Manabí, “está limitado al norte por los cantones Montecristi, Portoviejo y 

Santa Ana, al Sur por la provincia de Santa Elena y Puerto López, al este por los 

Cantones Paján y 24 de Mayo, y al Oeste por el Océano Pacífico, cuenta con  una 

superficie de 1420 km2” (Gobierno Provincial de Manabí, 2016).  
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Situación geográfica 

El (GAD, 2015), referencia que “este Cantón está ubicado al sur de la provincia 

de Manabí, entre los 1o 10’ y los 1o 47’ de latitud Sur y entre los 80o 25’ y 80o 52’ de 

longitud Oeste.”   

División política 

Actualmente el cantón Jipijapa está constituido por diez parroquias distribuidas en 

siete rurales y tres urbanas. 

Parroquias rurales 

 La América 

 El Anegado 

 Julcuy 

 La Unión 

 Pedro Pablo Gómez 

 Puerto Cayo 

 Parroquias Urbanas 

 San Lorenzo de Jipijapa 

 Dr. Miguel Morán Lucio 

 Manuel Inocencio Parrales y Guale 

5.2.4.5. Componente biofísico de Cantón 

El territorio está constituido principalmente por una gran cantidad de ecosistemas 

terrestres y varios acuáticos, la superficie de la tierra se define  por ser montañosa 

irregular y aislada, donde resaltan las grandes elevaciones; su recurso ácueo lo 

componen ríos, esteros, quebradas y otras cuencas hídricas donde destaca su principal 

afluente el río Jipijapa, esto representa un relieve que va desde  50 msnm hasta los 800 

msnm, con diferentes nichos de la naturaleza en constante interacción con los 

asentamientos humanos. 

Clima. Cuenta con clima seco tropical, intervenido por dos tipos de estaciones 

climáticas como lo son la etapa invernal, que se origina a fines del mes de diciembre 

hasta la culminación del período de abril y la época de verano, la cual empieza en mes 
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de mayo propagándose hasta principios de diciembre, cumpliendo un ciclo que se repite 

cada nuevo año. 

Aunque en ciertos meses del año, de manera específica entre la culminación del 

periodo invernal y la etapa veranera se puede sentir un clima frio templado, originario 

de las vastas zonas montañosas y boscosas con las que cuenta el Cantón. 

Gastronomía. Entre la variedad de platos típicos que se elaboran en las diferentes 

campiñas y localidades del Cantón destacan, el bollo, las hayacas, la natilla, las tortillas 

de maíz, yuca y plátano, el greñoso, la sal prieta, el hornado, el seco de chivo, el seco de 

gallina criolla, la mayoría de estos derivados del maíz y otros productos distintivos de la 

zona; dulces como la melcocha, la panela, huevos moyos y suspiros son muy apetecidos 

por su preparación artesanal. 

Mención aparte debe tener la comida más representativa del Cantón, el ceviche de 

pescado con maní y aguacate, el cual es un icono de la cuidad de Jipijapa, la 

combinación y exquisitez de cada uno de sus ingredientes lo hacen para muchos un 

platillo afrodisiaco. 

 Economía. El principal rubro económico que rige al Cantón se determina 

relativamente bajo tres sectores productivos, ejerciendo un enfoque mayoritario en el 

sector terciario como lo establece el GAD, (2013), “mencionando que la estructura y 

visión de desarrollo mercantil, paso de ser netamente agropecuario a proveedor de 

enseñanza comercialización, construcción y otras actividades públicas y privadas.” 

Las extensas hectáreas de suelos, ricos en compuestos orgánicos como minerales 

y nutrientes, hacen que los mecanismos de producción se centren en la extracción de 

materia prima, principalmente de bienes como el maíz, banano, naranja, café, maní 

entre otros, los cuales son distribuidos en la cabecera cantonal donde se propicia su 

posterior compra y venta. El sector secundario hace su aporte a través de los artesanos, 

aunque su porcentaje es menor a la economía. 

La población económicamente activa (PEA) del Cantón la conforman en esencia 

el comercio informal y el trabajo de dependencia gubernamental, posicionándose con el 

rubro mercantil más alto. Esto ha originado un decaimiento en las actividades agrícolas 

primarias. La producción ganadera, pecuaria, porcina, caprina y de aves de corral, 

contribuyen de manera significativa al desarrollo local. 
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Turismo y naturaleza. Su ubicación geográfica, la influencia de una cordillera, sus 

bosques secos y tropicales, la flora y fauna existente, la cercanía de sus Parroquias y su 

cálido clima, hacen del Cantón un espacio agradable para realizar y fomentar el turismo, 

sin embargo no son aprovechados de manera estratégica todo este conjunto de recursos 

naturales, advirtiendo así una nueva fuente que mejore e impulse el progreso no tan solo 

de cada una de sus comunidades si no del Cantón en general. 

La falta de atención y promoción del turismo rural dentro del Cantón ocasiona que 

el impacto sobre el flujo de la economía sea casi nulo, cada una de las Parroquias cuanta 

con una variedad de sitios que se podrían volver una potencia turística local. Aunque el 

GAD municipal cuenta con un inventario de atractivos turísticos rurales, la mayor parte 

de la ciudadanía desconoce la ubicación de estos lugares y los que son conocidos son 

muy poco visitados por la falta de cuidado. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la cuidad de Jipijapa en su Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento territorial elaboró un inventario de atractivos turísticos 

rurales que se detallan a continuación. 

Tabla 4 Inventario de atractivos turísticos rurales 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

REFERENCIA TIPO SUBTIPO UBICACIÓN 

Pozo De Andil Sitio Natural Aguas 

Subterráneas 

Aguas 

Termales 

Andil 

Pozo De Choconcha Sitio Natural Aguas 

Subterráneas 

Aguas 

Termales 

Choconcha 

Pozo De Joa Sitio Natural Aguas 

Subterráneas 

Aguas 

Termales 

Joa 

Pozo De Chade Sitio Natural Aguas 

Subterráneas 

Aguas 

Termales 

Chade 

Pozo Flor Del Salto Sitio Natural Aguas 

Subterráneas 

Aguas 

Termales 

Pedro Pablo 

Gómez 

Montaña De 

Chocotete 

Sitio Natural Montaña Colina Joa 

Playa/Puerto Cayo Sitio Natural Costa Y 

Litoral 

Ensenada/

Playa 

Puerto Cayo 
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Cascada Del 

Chorrillo 

Sitio Natural Rio Cascada Puerto Cayo 

Cascada Bajo 

Grande 

Sitio Natural Rio Cascada El Anegado 

Cascada De Agua 

Dulce 

Sitio Natural Rio Cascada Agua Dulce 

Cascada San 

Antonio 

Sitio Natural Rio Cascada Pedro Pablo 

Gómez 

Cascada Marylan Sitio Natural Rio Cascada Pedro Pablo 

Gómez 

Cascada La 

Margarita 

Sitio Natural Rio Cascada Pedro Pablo 

Gómez 

Cascada Andresillo Sitio Natural Rio Cascada La Unión 

Cuevas De 

Manchuria 

Sitio Natural Fenómeno 

Espeleológico 

Cuevas O 

Cavernas 

Pedro Pablo 

Gómez 

Fuente: PDYOT Jipijapa 2015. 

Elaborado por: Pincay Muñoz Dario Javier. 

 

    

  



34 

 

5.3. Marco conceptual 

TIC: “Tecnología de información y comunicación, son un conjunto de 

herramientas digitales presentes en todas las áreas motoras que permiten el desarrollo, 

activismo, participación y control social en un mundo globalizado.” (UNESCO, 2014). 

UTM: “Universal Transversal de Mercator, es un sistema que permite realizar 

representaciones lineales para establecer coordenadas a través de husos, conservando 

sus ángulos y evitando la mayor cantidad de distorsión posible.” (Creuz Sole, 2013) 

HUSOS: “Son las posiciones geográficas que ocupan todos los puntos entre dos 

meridianos, el planeta está representado por 60 husos y cada uno de ellos tiene 6° de 

longitud.” (Rosendo Ramos, 2012) 

DATUM: “Parámetro o conjunto parámetros que permiten definir la posición, 

origen, la escala, y la orientación en un sistema de coordenadas.” (Benavides, 2017) 

SIG: “Sistema de Información Geográfica, es una herramienta con la cual se 

obtiene información geo-referenciada, que permite capturar, almacenar administrar y 

digitalizar datos basados en mapas.” (Linares Canto, 2013) 

Mapas virtuales: “También conocidos como mapas de referencia pueden 

divulgarse en formato digital a través de archivos gráficos que describen y detallan 

datos de zonas geográficas.” (Naciones Unidas, 2013) 

Turismo rural: “Es el medio que acoge una gran variedad de actividades de ocio 

enfocadas en aprovechar el recurso natural existente en las áreas rurales, convirtiéndose 

en un instrumento que permite el desarrollo local.” (Melgosa Arcos, 2014) 

Interacción Informática: “acción que se designa en la rama computacional a 

aquel programa a través del cual se permite una interacción, a modo de diálogo entre un 

dispositivo tecnológico y un usuario” (DefiniciónABC, 2017) 

Georeferenciación: “Es el proceso de transformación geométrica, que engloba 

todos aquellos procedimientos utilizados para crear una base de datos geoespacial con 

un sistema de referencia en común.” (Aranda & Pérez , 2014)  
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ARCGIS: “Comprende una gama escalable de productos software que 

comprende la misma arquitectura de componentes ArcObjects, siendo una nueva 

plataforma donde se puede crear, manipular, distribuir, y aplicar la información 

geográfica.” (Salinas & Ramón , 2012) 

WINTOPO: “En un software de alta calidad que a través de sus herramientas 

permite convertir archivos de tipo TIF, JPG, PNG, GIF, BMP e imágenes escaneadas en 

archivos vectoriales útiles para aplicaciones CAD, GIS, CNC.” (SITE3D, 2015) 

GPS: “Sistema de Posicionamiento Global su denominación en español, se basa 

en disponer de un sistema de coordenadas universal al que se transfiere coordenadas 

obtenidas por los receptores esto genera un DATUM universal, representando la 

superficie de la Tierra en bases cartográficas.” (Olmedilla, 2012) 

Hardware: “Es el conjunto de dispositivos y componentes electrónicos por los 

que está compuesto el ordenador, es decir la parte tangible que se puede observar y 

palpar.” (Villar, 2012) 

Software: “Consiste en las instrucciones detallas que controlan el funcionamiento 

de un sistema computacional mediante funcionalidades que permiten, administrar los 

recursos computacionales de hardware, proporcionar las herramientas para aprovechar 

dichos recursos, actuar como intermediario entre organizaciones y la información 

almacenada.” (Amaya, 2012) 

Formato Shapefile: “Se compone de varios archivos que un cliente SIG lee como 

único, es decir que almacena una combinación de varios ficheros que contienen 

atributos y elementos geométricos indispensables para un sistema de coordenadas.” 

(Morales, 2012) 

Joomla: “es un sistema de gestión de contenidos o CMS que en inglés significa 

Content Management System que permite desarrollar sitios web dinámicos e 

interactivos.” (IIEMD, 2012) 

HTML: “es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas 

de Internet. Se trata de la sigla que corresponde a HyperText Markup Language, es 

decir, Lenguaje de Marcas de Hipertexto, que podría ser traducido como Lenguaje de 

Formato de Documentos para Hipertexto.” (Porto & Gardey, 2012) 
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VI. HIPÓTESIS 

El desarrollo e implementación de un mapa virtual interactivo mejorá de manera 

significativa el proceso de identificación de los principales sitios turísticos rurales 

pertenecientes al Cantón Jipijapa. 

6.1.Variable independiente: 

Mapa virtual interactivo. 

6.2.Variable dependiente: 

Sitios turísticos rurales. 

VII. METODOLOGÍA 

Dentro de la fase de desarrollo de la investigación se utilizó la metodología 

cuantitativa puesto que a partir  de cifras estadísticas se obtuvieron resultados 

relacionados con las encuestas realizadas, donde se determinó la magnitud del problema 

y así proyectar una solución acorde a los objetivos establecidos en el inicio del 

proyecto, y cualitativa porque mediante diferentes criterios se logró fundamentar  las 

bases teóricas conceptuales que definen la problemática, acorde a la naturaleza sus 

datos.     

7.1. Métodos 

Los métodos utilizados fueron: 

Hipotético-deductivo: Porque se elaboró una hipótesis a través de las variables 

que conforman el tema, lo cual concluyó con el cumplimento de los objetivos 

específicos incluidos en el desarrollo de la investigación. 

Experimental: La propuesta incluyó en la implementación de un mapa virtual 

interactivo que permite identificar la ubicación de los sectores turísticos rurales 

pertenecientes al Cantón Jipijapa el cual fue desarrollado de forma práctica. 

Estadístico: Se elaboró diferentes mecanismos como gráficos estadísticos y tablas 

a partir de la tabulación de encuestas realizadas a una muestra de la población 

Jipijapense, donde se evidenciaron las diferentes causas y efectos que fundamentaron 

las bases de la problemática. 



37 

 

Documental: Las bases teóricas están establecidas en hechos e ideas tomadas de 

investigaciones realizadas por diferentes entres los cuales las plasmaron en libros, 

revistas indexadas, repositorios digitales, informes, archivos y otros medios de difusión 

análogos y electrónicos.  

Empírico: Puesto que a partir de las experiencias de diferentes autores se 

efectuaron análisis iniciales de la información teórica, lo cual fué fundamental para 

determinar las características del objeto en estudio, mediante técnicas y procedimientos 

prácticos como: la observación, experimento, encuestas y entrevistas.  

Sintético: A partir de la formulación del problema se establecieron dos diferentes 

variables que permitieron sentar las bases teóricas de estos elementos, esto conllevo al 

planteamiento de una hipótesis en busca de una solución para el objeto de estudio en 

cuestión. 

7.2. Población 

Según el último censo realizado por el INEC, 2010, la población del Cantón 

Jipijapa es de 71.083 habitantes, lo cual se representa el 7.7% del territorio de la 

provincia de Manabí. El 56,60% de la población reside en el área urbana y el 43,43% 

corresponde al área rural. 

A nivel parroquial la población distribuye de la siguiente manera: 

Parroquias Total Habitantes 

América  3060 

El anegado  6864 

Julcuy 2175 

Jipijapa 49076 

La Unión  1941 

Membrillal 1005 

Pedro Pablo Gómez  3564 

Puerto Cayo 3398 

Fuente: INEC 2010 
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7.3. Muestra  

Para calcular el tamaño de la muestra en proceso de la investigación se utilizó la 

siguiente formula: 

n =
N(σ2 .  Z2)

e2(N − 1) + ( σ2 .  Z2 )
 

Dónde: 

n = Tamaño total de la muestra 

N = Tamaño de la población 

σ = Representación de la desviación típica o estándar (0.5) 

Z = Nivel de confianza 1.96 que equivale al 95% 

e = Limite de error de muestra 1% (0,01) y 9%(0,09). Para este este proyecto se ha 

considerado el 5%(0,05). 

Desarrollo: 

n =
71.083(0,52 ∗   1,962)

0.052(71.083 − 1) + ( 0,52 ∗  1,962 )
 

n =
71.083(0,25 ∗ 3,8416)

0,0025(71.082) + (0,25 ∗  3,8416)
 

n =
71.083(0,9604)

177,7075 + (0,9604)
 

n =
71.083(0,9604)

177,7075 + (0,9604)
 

n =
68268,1132

178.6679
 

n = 382 

7.4.Técnicas  

Las técnicas aplicadas para el desarrollo de la investigación fueron: 
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La encuesta: se diseñó un banco de preguntas dirigida a la ciudadanía del Cantón 

Jipijapa para determinar la capacidad de conocimiento acerca de los sitios turísticos 

rurales pertenecientes a la localidad y la necesidad imperiosa del uso de la tecnología 

para facilitar la ubicación de los mismos. 

Observación directa e indirecta: se utilizó la técnica de observación directa 

donde se determinó que existe una variedad de sitios turísticos rurales con los que 

cuenta el Cantón y la forma en que la aplicación de la tecnología ayudaría al proceso de 

ubicación de estos.  Y la observación indirecta porque mediante un inventario de lugares 

turísticos provisto por la dirección de turismo facilitó el diseño del mapa virtual. 

7.5. Recursos 

7.5.1. Recursos humanos 

Los recursos humanos que intervinieron de manera directa en el proceso de la 

investigación fueron: 

 Autor: Dario Pincay Muñoz,  

 Tutor del Proyecto de Titulación: Ing. Vicente Romero Castro 

 Personal de la dirección de turismo del GAD Municipal 

7.5.2. Recursos materiales 

 Anillados 

 Remas de hojas bond A4 

 Carpetas 

 Memoria USB 

 Internet 
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7.6. Presupuesto 

Tabla 5 Presupuesto 

RECURSOS 

Humanos Materiales Económicos 

 

 

 

 

 

 

Responsable de inversión 

Dario Pincay Muñoz 

Autor del Proyecto 

(6)Bolígrafos.   $3,00 

(3)Carpetas.  2,50 

(2) Remas papel bond A4  9,00 

(3)Cds. 2,50 

(10)Separadores. 1,80 

Tecnológicos  

(1)Laptop $400,00 

(1)Internet 60,00 

(1)Memoria USB. 

(1)ArciGis Destock 

12,00 

Operacionales.  

(4)Anillados. $8,00 

(1)Empastado 15,00 

(4)Caratula de cd. 6,00 

(400)Impresiones. 50,00 

(Varios)Transporte. 200,00 

(Varios)Alimentación. 200,00 

(80)Fotocopias. 5,00 

Subtotal $974,80 

 Imprevistos 20% 194,96 

 Total $1169,74 

El total de recursos económicos ha sido inversión propia del autor del proyecto. 
Fuente: la investigación 

Elaborado por: Pincay Muñoz Dario Javier. 
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7.7. Análisis y tabulación 

7.7.1. Análisis y tabulación de las encuestas realizadas a la ciudadanía del 

Cantón Jipijapa 

La encuesta fue realizada a la ciudadanía del Cantón Jipijapa con el propósito de 

establecer la existencia de sitios turísticos rurales y su pertinente ubicación dentro de 

cada una de las Parroquias de la localidad, este proceso permitirá constituir los 

lineamientos esenciales para elaborar una propuesta que ayude a solventar las 

necesidades de la población en base al turismo rural.     

1. ¿Conoce usted los sitios turísticos rurales pertenecientes al Cantón 

Jipijapa? 

Tabla 6. Sitios Turísticos rurales conocidos 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Sí 76 20% 

No 210 55% 

Varios 96 25% 

Total 382 100% 

Fuente: Ciudadanía del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

  

Ilustración 9. Verificación del conocimiento de los sitios turísticos rurales. 

 

Fuente: Ciudadanía del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

  

Análisis e interpretación 

La interpretación obtenida de acuerdo a los resultados evidenciados en el gráfico 

demuestra que el 20% de los encuestados conocen en su totalidad los sitios turísticos 

rurales pertenecientes a su Cantón, el 25% solo varios de estos lugares y el 55% 

manifiesta que desconoce la existencia de estas zonas. 

El análisis de lo interpretado comprueba que hay un gran déficit por parte de la 

ciudadanía Jipijapense de la existencia de sitios turísticos rurales. 

20%

55%

25% Sí

No

Varios
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2. ¿Cuándo realiza o planifica alguna actividad turística, visita los sitios 

turísticos pertenecientes a su Cantón? 

Tabla 7. Elección de sitios turísticos rurales 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Sí 115 30% 

No 267 70% 

Total 382 100% 

Fuente: Ciudadanía del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

 

Ilustración 10. Nivel de elección de sitios turísticos rurales. 

 

Fuente: Ciudadanía del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

Análisis e interpretación 

La ilustración evidencia que el 70% de la ciudadanía encuestada no realiza o 

planifica alguna actividad turística donde visite los sitios turísticos rurales existentes 

dentro de su cantón, mientras tanto un 30% considera como alternativa algún lugar 

conocido por ellos. 

El análisis comprueba que zonas turísticas rurales son poco consideradas como 

principal alternativa para ejercer actividad turística alguna, las personas optan por 

lugares localizados fuera del cantón.   

 

 

 

30%

70%

Sí No
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3. ¿Sí en la respuesta anterior seleccionó la opción “No”, marque la(s) causas 

por las cuales no visita estos sitios turísticos? 

Tabla 8. Causas por las cuales no visita los sitios turísticos rurales. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Desconocimiento de su existencia  165 43% 

Falta de tiempo 47 7% 

Descuido de estos sitios  53 14% 

Falta de promoción turística  80 21% 

Falta de recursos económicos  27 7% 

Otros  27 7% 

Total 382 100% 

  Fuente: Ciudadanía del Cantón Jipijapa. 

  Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

 

Ilustración 11. Causas por la cuales no visita los sitios turísticos rurales. 

 

Fuente: Ciudadanía del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

 

Análisis e interpretación 

La imagen establece que el 43% de la ciudadanía encuestada no visita estos sitios 

debido al desconocimiento de la existencia de estos, el 22% por la falta de promoción 

turística, el 14% por el descuido y falta de mantenimiento de los mismos, un 7% por la 

falta de recursos económicos, 7% por falta de tiempo y un 7% debido otros factores. 

El análisis de los resultados obtenidos expone que los factores que predominan en 

toma de decisión en la ciudadanía para no visitar los lugares turísticos rurales son el 

desconocimiento de su existencia, la falta de promoción turística y el descuido de los 

sitios. 

43%

7%14%

22%

7% 7%

Descnocimiento de su
existencia

Falta de tiempo

Descuido de estos sitios

Falta de promocion
turistica
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4. ¿De los siguientes lugares turísticos rurales seleccione cuales considera 

usted que pertenece al cantón Jipijapa? 

Tabla 9. Selección Sitios turísticos rurales más conocidos por la ciudadanía Jipijapense. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Pozo de Andil 72 19% 

Pozo Flor de Salto 11 3% 

Playa de Cantagallo  15 4% 

Cascada de Agua Dulce  50 13% 

Cascada Margarita  0 0% 

Pozo de Joa   46 12% 

Montaña de Chocotete 23 6% 

Cascada de Chorrillo 46 12% 

Cascada San Antonio  0 0% 

Cascada Andresillo 4 1% 

Pozo de Chade  19 5% 

Playa de Puerto Cayo 77 20% 

Cascada Bajo Grande  8 2% 

Cascada Marilan 11 3% 

Cuevas de Manchuria 0 0% 

Total  382 100% 

Fuente: Ciudadanía del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 
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Ilustración 12. Selección. Sitios turísticos rurales más conocidos por la ciudadanía 

 

Fuente: Ciudadanía del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico estadístico muestra que hay un gran porcentaje de desconocimiento de 

los sitios turísticos rurales que pertenecen al cantón Jipijapa por parte de la ciudadanía, 

entre los más conocidos destacan; pozo de Andil(19%), cascada de agua dulce(13%), 

pozo de Joa(12%), cascada el Chorrillo(12%) y la playa de Puerto Cayo(20%),  lo que 

denota que son los más comunes entre la noción ciudadana, por el contrario de lugares 

como: pozo Flor del Salto(3%), playa de Cantagallo(4%), cascada Margarita(0%), 

montaña Chocotete(6%), cascada San Antonio(0%), cascada de Andresillo(1%), pozo 

de Chade (5%), cascada Bajo Grande(2%), cascada Marilan(3%) y cuevas de 

Manchuria(0%), los cuales están considerados también como sitios turísticos rurales, 

pero mantienen  un índice muy bajo de aceptación en la localidad. 
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5. ¿Qué fuentes de información conoce usted, que promocionen los atractivos 

turísticos del cantón? 

Tabla 10. Medios de promoción de atractivos turísticos 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Redes Sociales 76 20% 

Sitios Web 27 7% 

Prensa  50 13% 

Trípticos  50 13% 

Informes Turísticos Municipales   38 10% 

Otros    0 0% 

Ninguno de los anteriores 141 37% 

Total  382 100% 

Fuente: Ciudadanía del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

 

Ilustración 13 Medios de comunicación para difundir el turismo rural del cantón jipijapa 

 

 

Análisis e interpretación 

Los mecanismos utilizados hasta la actualidad por las autoridades encargadas de 

promocionar el turismo que existe en el cantón, no es el más idóneo, fiel reflejo son los 

datos obtenidos en el gráfico anterior el cual indica que: el 37% de la población 

desconoce de algún canal de transmisión para el turismo, el 20% coinciden en la 

difusión por a través de redes sociales, el 17% mediante medios de prensa, un 6% en 

sitios web, el 13% se informa por trípticos, un 7% manifiesta obtener informes turísticos 

municipales y un 0% conocen otros medios de propagación. 

 

20%

6%

17%

13%
7%0%

37%

Redes Sociales

Sitios Web

Prensa

Trípticos

Informes Turísticos
Municipales



47 

 

6. ¿Cree usted que se brinda suficiente información sobre la ubicación de los 

sitios turísticos rurales por parte de las autoridades encargadas de 

promocionar el turismo en el cantón? 

Tabla 11. Promoción del turismo por parte de las autoridades encargadas 

 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Sí 57 15% 

No 325 85% 

Total 382 100% 

Fuente: Ciudadanía del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

 

Ilustración 14 Porcentaje de promoción del turismo. 

 

 
Fuente: Ciudadanía del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

 

 

Análisis e interpretación. 

En referencia a los datos obtenidos de la gráfica antepuesta, se establece que la 

información acerca de la ubicación de los sitios turísticos rurales suministrada por 

autoridades encargadas,  no es suficiente, esto no permite la fácil localización y 

ubicación de algún determinado lugar; el 85% de los encuestados manifiesta que existe 

muy poca o nula información acerca de estos sitios, mientras que el 15% declara que 

consta información relevante por parte de entes promotores del turismo en el cantón. 
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7. ¿Es satisfactoria la información brindada? 

Tabla 12. Relevancia de la información brindada 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Sí 57 15% 

No 325 85% 

Total 382 100% 

Fuente: Ciudadanía del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

 

Ilustración 15. Relevancia de la información brindada 

 

 

Fuente: Ciudadanía del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

 

Análisis e interpretación. 

La muestra de los datos obtenidos y representados en la imagen anterior expresa que 

el 85% de las personas encuestadas esta insatisfecha con la calidad de la información 

brindada, por el contrario un 15% manifiesta que está satisfecha. Esto refleja que la 

ciudadanía está inconforme por la falta de datos relevantes, lo cual incentive el turismo 

rural. 
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8. ¿Sabe usted, que es un sistema de información geográfico? 

Tabla 13. Un sistema de información geográfico 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Sí 153 40% 

No 229 60% 

Total 382 100% 

Fuente: Ciudadanía del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

 

Ilustración 16. Conoce que es un sistema de información geográfica 

 

Fuente: Ciudadanía del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

 

Análisis e interpretación. 

La figura detalla que el 60% de los encuestados dice no saber que es un sistema de 

información geográfica, mientras el 40% manifiesta que si relaciona en que consiste un 

sistema geográfico. Esto puede suponer que cada vez más las personas tienen acceso a 

diferentes plataformas que coadyuvan en la búsqueda de información, todo esto gracias 

al internet, y de a poco pero de manera vertiginosa se va integrando la tecnología a sus 

vidas.  
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9. ¿Cree usted que la implementación de un SIG en la dirección de turismo del 

GAD municipal ayudará a la identificación de los sitios turísticos poco 

conocidos? 

Tabla 14. Aprobación para la implementación de un SIG 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Sí 382 100% 

No 0 0% 

Total 382 100% 

Fuente: Ciudadanía del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

 

Ilustración 17. Porcentaje de aprobación para la implementación de un SIG 

 

Fuente: Ciudadanía del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

 

Análisis e interpretación. 

El 100% de los encuestados está de acuerdo con la iniciativa de implementar un 

sistema de información geográfica en la dirección de turismo, lo cual ayudará a la 

identificación de los sitios turísticos rurales del cantón. 
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10. ¿Cree usted que impulsar los sitios turísticos rurales ayudará al desarrollo 

socioeconómico de los sectores donde estos se encuentran ubicados y del 

cantón en general?      

Tabla 15. Sitios turísticos rurales como fuente de desarrollo socioeconómico 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Sí 382 100% 

No 0 0% 

Total 382 100% 

Fuente: Ciudadanía del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

 

Ilustración 18. Sitios turísticos rurales como fuente de desarrollo socioeconómico 

 

Fuente: Ciudadanía del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

 

Análisis e interpretación. 

El 100% de los ciudadanos encuestados aprueba que impulsar y aprovechar los sitios 

turísticos rurales conllevará a un desarrollo socioeconómico no solo del lugar donde 

estos se encuentran ubicados si no del cantón en general, puesto que se logrará 

estructurar una fuente de ingresos que beneficiará a toda la localidad. 
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VIII. CONCLUSIONES  

Luego de haber culminado con el proceso investigativo y de haber establecido los 

resultados se plantean las siguientes conclusiones: 

 Se realizó una indagación teórica en donde se obtuvo información detallada 

acerca de la ubicación de los sitios turísticos rurales existentes en cada una de 

las parroquias pertenecientes al Cantón Jipijapa, con la finalidad de mejorar 

los datos informativos y publicarlos para que estén a disposición de toda la 

población.   

 Se determinaron los tipos de tecnología SIG que fueran más idóneas para 

realizar la organización, tratamiento y proyección de información geo-

referenciada en un mapa virtual que esté a disposición de quienes necesiten 

visitar los lugares.  

 Después de haber determinado los problemas presentes en la escasa 

información que existe en la web sobre los atractivos turísticos de la zona 

rural de Jipijapa se propuso diseñar mapa virtual web para brindar 

información a toda la comunidad de visitantes dentro y fuera de la provincia 

de Manabí. 
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IX. RECOMENDACIONES  

Por las conclusiones determinadas en el apartado anterior se recomienda lo siguiente: 

 Aportar al desarrollo socioeconómico del cantón con una información 

detallada de los atractivos turísticos pertenecientes a la zona rural de Jipijapa, 

ya que muchos de ellos no son reconocidos por los turistas debido a los 

escasos datos que se encuentran en internet y por la falta de gestión para 

explotar las bondades con las que cuenta esta hermosa ciudad. 

 Se debe contar con una correcta organización de la información que se brinda 

al turista ya que en muchas ocasiones no se encuentran las ubicaciones 

exactas de las zonas turísticas rurales.  

 Promover los atractivos turísticos mediante los recursos tecnológicos y el uso 

del internet para llegar a ser reconocidos a nivel nacional e internacional 

como una alternativa para fomentar el turismo del cantón Jipijapa.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  
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XII. PROPUESTA 

12.1. Título 

Implementación de un mapa virtual web para brindar información turística sobre 

la zona rural del Cantón Jipijapa. 

12.2. Justificación 

El presente proyecto se justifica debido a la imperiosa necesidad que se encontró 

en la investigación preliminar, donde se estableció el desconocimiento de los sitios 

turísticos rurales por un alto porcentaje de la ciudadanía del Cantón Jipijapa, esto no 

permite que se desarrolle turismo interno como una nueva alternativa para el desarrollo 

socio-económico de las comunidades existentes dentro de la localidad. 

Esta herramienta busca facilitar al usuario el poder determinar la ubicación de 

cada uno de estos lugares considerados turísticos de manera interactiva y automatizada, 

mediante una interface sencilla, intuitiva, explicativa y diferente. Los informes turísticos 

municipales, redes sociales y prensa son los mecanismos más utilizados para la 

promoción turística pero no cuentan con la información y dinamismo que capte la 

atención de las personas, con la utilización de este sistema informático la ciudadanía 

aprenderá y promoverá el turismo de una manera versátil. 

El impacto e innovación originada por la implementación de esta herramienta 

tecnológica, logró que la dirección de turismo del GAD Municipal obtenga una nueva 

alternativa que permita el desarrollo turístico. La elaboración de este proyecto ha 

beneficiado a comunidades, turistas y ciudadanía en general. 

Para la ejecución y factibilidad del proyecto se contó con la buena predisposición 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón, la Dirección de Turismo 

perteneciente al mismo, los saberes del autor y la supervisión del tutor asignado por la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, teniendo como prioridad al ser estudiante 

egresado de la mencionada institución solucionar una problemática cultural con fines 

específicos. 
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12.3. Objetivos 

12.3.1. Objetivo General 

Implementar un mapa virtual web para brindar información turística sobre la zona 

rural del Cantón Jipijapa. 

12.3.2. Objetivos Específicos 

 Establecer las especificaciones técnicas de hardware y software necesarias 

para el desarrollo del sistema. 

 

 Diseñar una interface amigable e interactiva con la información pertinente 

que solvente las necesidades de los usuarios. 

 

 Aplicar un proceso de pruebas y seguimiento al mapa virtual alojado en la 

web para promover las visitas por parte de los usuarios.  
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12.4. Factibilidad de la aplicación 

12.4.1. Factibilidad técnica 

El proyecto fue factible técnicamente, porque existió la disponibilidad de los 

medios tecnológicos para su implementación, el sistema se elaboró en una plataforma 

web, se desarrolló en código fuente html, css y javascrip, la aplicación fue publicada en 

internet bajo el dominio www.iturjipijapavirtual.com.  

A continuación se realiza la determinación de requerimientos tanto en hardware 

como en software:  

Tabla 16: Determinación de Requerimientos Hardware 

Características 

Procesador 

Memoria RAM 

Disco duro 

Tarjeta de video 

Teclado 

Mouse 

Impresora 

Monitor 

Intel® Core™  i , i5, i7, o superior 

4gb o superior 

Serial ATA de 1TB (7200 rpm) 

Gráficos NVIDIA GeForce GT 620 

Modelo compatible 

Modelo compatible 

Modelo compatible 

Modelo compatible 

Fuente: El autor 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 
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Tabla 17: Determinación de Requerimientos Software. 

Características 

Sistema Operativo 

Versión  

Tipo de sistema 

    Plataformas  

Código fuente 

Windows  

En versiones 7, 8, 8.1, 10. 

64 bits, procesador X64. 

Editor de código fuente 

 HTML, CSS y JavaScript 

  

Fuente: El autor 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

 

Características de alojamiento web 

Hosting Package Personal 

Server Name host 

cPanel Version 56.0 (build 52) 

Theme x3 

Apache Version 2.2.27 

PHP Version 5.4.31 

MySQL Version 5.5.52-cll 

Architecture x86_64 

Operating System linux 

Shared IP Address 67.227.246.221 

Path to sendmail /usr/sbin/sendmail 

Path to Perl /usr/bin/perl 

Perl Version 5.8.8 

Kernel Version 2.6.18-408.el5 

cPanel Pro 1.0 (RC1)   

Fuente: El autor 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 
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12.4.2. Factibilidad operativa. 

En el tiempo de duración en la etapa de diseño y programación no se tuvo 

mayores complicaciones, se corrigieron ciertos errores y se agregaron sugerencias 

emitidas por el tutor y el personal técnico del GAD, solucionado esto no ha presentado 

errores desde su implementación, se realizó el monitoreo y capacitación pertinente en el 

manejo adecuado del sistema lo cual facilitó la adaptación al mismo. El mapa virtual es 

una herramienta que brinda un nuevo concepto en la forma de dar a conocer el turismo 

existente dentro del Cantón y un aporte significativo al Departamento de turismo y la 

ciudadanía en general. 

Tabla 18: Especificación del Recurso Humano. 

Recurso Humano 

Desarrollador 

Beneficiarios 

Dario Javier Pincay Muñoz 

Ciudadanía del Cantón Jipijapa.  

Fuente: La investigación  

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

 

12.4.3. Factibilidad económica. 

Desde el punto de vista económico el proyecto es factible porque se contó con un 

presupuesto base el cual se utilizó en recursos y materiales destinados al diseño e 

implementación del sistema. Los beneficiarios directos corresponden a la ciudadanía en 

general del Cantón Jipijapa. 

Tabla 19. Recursos económicos 

  Recursos Valor 

Hosting + dominio  250,00 

Internet 80,00 

Movilización   150,00 

Alimentación  150,00 

  

                                                    TOTAL: $ 630,00 
    Fuente: El autor 

    Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

Los valores presupuestados fueron inversión propia del autor, es decir que no se 

desarrollaron tramites adicionales para conseguir los recursos del costo del proyecto.  
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12.5. Alcance  

La aplicación de un mapa virtual para la identificación de los sectores turísticos 

rurales del Cantón Jipijapa, repercuten en diferentes beneficios que se detallan a 

continuación:  

Beneficios tangibles: los aspectos tangibles logrados por la implementación del 

mapa virtual son:  

 Reducción de costos en el levantamiento de datos referenciales. 

 Aplicación de tecnologías de la información  

Beneficios intangibles: los beneficios intangibles contribuidos son: 

 Acceso a información dinámica e interactiva 

 Acceso a una interfaz sencilla de fácil uso por el administrador. 

 Localización de lugares turísticos rurales. 

12.6. Desarrollo de la propuesta. 

En este apartado se detallará la estructuración y funcionamiento del mapa virtual, 

empezando con el establecimiento de requerimientos hardware y software que soporten 

su correcta labor. A través del diseño de plantillas se elaboró cada capa que permitió 

alojar la información con la que están organizadas las ubicaciones rurales de los sitios 

turísticos, para que el usuario pueda observar con detalle los datos exactos, para la 

interface principal se utilizó plantillas elaboradas en HTML, CSS y JavaScript que 

fueron publicados a través de la plataforma publicada en la web.  

Se efectuó el cumplimiento de los objetivos específicos planteados y se culminó 

con la implementación del mapa virtual en la Dirección de Turismo del GAD 

Municipal, cimentados en el modelo “SWEBOK”, de la ingeniería del software donde 

se describen las siguientes etapas, análisis de requerimiento, diseño y construcción del 

software, implementación del mapa virtual, pruebas y seguimiento de la funcionalidad. 
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Ilustración 19. Diagrama lógico 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

 

12.7. Fases de desarrollo 

12.7.1. Análisis de requerimientos  

Tabla 20. Datos previos 

Req. ID Descripción Caso de uso 

RQ01 Visualizar un mapa interactivo con información del Cantón 

Jipijapa, que comprende: 

 Parroquias 

 Vías principales 

 Sitios turísticos rurales 

CU01 

RQ02 Navegar en el mapa, posibilitando: 

 Alejar 

 Acercar 

 Mostrar información de puntos específicos. 

CU02 

RQ03 Mostrar y ocultar las diferentes capas con las que cuenta el 

mapa. 

CU03 

RQ04 Desplegar información disponible de un determinado sitio CU04 

RQ05 Imprimir del Cantón Jipijapa con todas las capas 

disponibles. 

CU05 

RQ06 Mostrar el mapa en su estado original cuando disponga en 

usuario. 

CU06 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 

 

 

 

Analisis de requerimientos

Casos de uso 

Diseño y construcción  

Implementación 

Prueba y seguimiento
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12.7.2. Casos de uso 

En este capítulo se puntualizan los casos de usos a los que estará expuesto el mapa 

virtual, establecidos como una secuencia de pasos que convergen entre el sistema y el 

usuario. 

Diagrama general de caso de uso 

 

        

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Navegar en el mapa  

Mostrar mapa interactivo 

del Cantón Jipijapa  

Ubicar sitios  

Mostrar información 

del sitio  

Imprimir mapa  

Ilustración 20. Diagrama de casos de uso para el mapa interactivo 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Dario Javier Pincay Muñoz 
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Caso de uso para mostrar el mapa virtual del Cantón Jipijapa. 

Tabla 21. Caso de uso mostrar mapa 

Caso de uso Mostrar mapa interactivo del Cantón Jipijapa 

Caso de uso ID CU01 

Actores Turistas  

Propósito  Visualizar el mapa interactivo del Cantón Jipijapa con 

herramientas que se permitan su navegación  

Resumen  El actor ingresa a través de cualquier navegador bajo el dominio 

www.iturjipijapavirtual.com en donde se muestra el mapa del 

Cantón Jipijapa con las opciones necesarias para que el usuario 

pueda navegar en los diferentes sitios turísticos rurales. 
Fuente: El autor 

Curso de los eventos 

Tabla 22. Eventos del caso de uso 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. Se inicia cuando el actor ingresa a 

través de cualquier plataforma web 

al dominio 

www.iturjipijapavirtual.com  

 

 2. Se muestra el mapa general del 

Cantón Jipijapa con las 

zonificación turística rural.  

 3. Se carga la página principal 

 4. Se carga un menú de opciones 

adicionales para acceder a 

diferentes partes de la plataforma. 

5. El actor empieza a utilizar el mapa 

interactivo y por ende a tener 

información de los sitios turísticos 

rurales. 

 

Fuente: El autor 

Caso de uso para navegar en el mapa  

Tabla 23. Caso de uso navegar en el mapa 

Caso de uso Navegar en mapa 

Caso de uso ID CU02 

Actores Internauta 

Propósito  Visualizar el mapa interactivo en el dominio 

www.iturjipijapavirtual.com desde cualquier navegador. 

Resumen  El usuario en la plataforma podrá desplazarse por el mapa 

seleccionando y haciendo uso de los elementos disponibles en 

él para conocer las ubicaciones de cada sitio publicado. 

Tipo  Primario y real 
Fuente: El autor 
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Curso de los eventos 

Tabla 24. Eventos del caso de uso 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. Se inicia cuando el actor se 

desplaza por las diferentes 

dimensiones del mapa. 

 

2. El actor utiliza el mouse 

seleccionar y desplazarse en el 

mapa según su criterio y 

necesidad. 

 

 3. Se restablece el mapa según la 

necesidad del actor 

4. El actor observa el mapa y 

continua haciendo uso del 

mismo 

 

Fuente: El autor 

Curso alterno  

La opción seleccionada no requiere de ninguna otra acción adicional realizada por el 

actor. 

Caso de uso ubicar sitio 

Tabla 25. Caso de uso ubicar sitio. 

Caso de uso Ubicar sitio en el mapa. 

Caso de uso ID CU03 

Actores Internauta 

Propósito  Visualizar en el mapa interactivo algún sitio de interés.  

Resumen  El usuario en la plataforma podrá desplazarse por el mapa 

seleccionando y haciendo uso de los elementos disponibles 

en él para conocer las ubicaciones de cada sitio publicado. 

Tipo  Primario y real 
Fuente: El autor 
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Curso de los eventos 

Tabla 26. Curso de los eventos. 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. Se inicia cuando el actor se 

desplaza por las diferentes 

dimensiones del mapa. 

 

2. El actor utiliza el mouse 

seleccionar una parroquia  

3. Se despliega el mapa de la 

parroquia seleccionada donde se 

ubican los sitios 

correspondientes.  

  

4. El actor observa el mapa de la 

parroquia y continúa haciendo 

uso del mismo. 

5. Vuelve al mapa principal. 

 

Fuente: El autor 

Mostrar información del sitio. 

Tabla 27. Caso de uso mostrar información del sitio. 

Caso de uso Mostrar información del sitio 

Caso de uso ID CU04 

Actores Internauta 

Propósito  Identificar los sitios que conforman el mapa y obtener su 

información disponible.  

Resumen  El usuario podrá desplazarse por el mapa seleccionando y 

haciendo uso de los elementos disponibles en él para 

conocer las ubicaciones de cada sitio publicado. 

Tipo  Primario y real 
Fuente: El autor 

Curso de los eventos 

Tabla 28. Curso de los eventos. 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. Se inicia cuando el actor 

selecciona una opción del mapa. 

 

2. El actor utiliza el mouse 

seleccionar una parroquia  

3. Se despliega el mapa de la 

parroquia seleccionada donde se 

ubican los sitios correspondientes.  

  

4. El actor selecciona uno de los 

sitios disponibles 

 

5. Aparecerá la información e 

imagen disponible del sitio antes 

seleccionado. 
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6. Vuelve al mapa parroquial y 

selecciona una nueva opción.  

 

7. Vuelve al mapa principal.   
Fuente: El autor 

Imprimir mapa 

Tabla 29. Caso de uso imprimir mapa. 

Caso de uso Imprimir mapa  

Caso de uso ID CU05 

Actores Internauta 

Propósito  Obtener una copia impresa del mapa turístico del cantón 

Jipijapa.  

Resumen  El usuario podrá desplazarse por el mapa seleccionando y 

haciendo uso de los elementos disponibles en él para 

conocer las ubicaciones de cada sitio publicado. 

Tipo  Primario y real 
Fuente: El autor 

Curso de los eventos 

Tabla 30. Curso de los eventos. 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. Se inicia cuando el actor 

selecciona la opción de impresión 

que contiene el mapa. 

 

2. El actor utiliza el mouse para dar 

clic sobre la herramienta 

imprimir.  

3. Se despliega una ventana con el 

mapa turístico con los elementos 

necesarios.  

  

4. Selecciona la imprimir.  

 

5. Se envía la orden de impresión. 

  

6. El internauta obtiene una copia 

impresa del mapa.  

 

7. Cierra la ventana y continúa 

haciendo uso del mapa.  

 

Fuente: El autor 
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12.7.3. Diseño y construcción 

A continuación se detallan las interfaces de desarrollo de acuerdo al orden de 

diseño. El cual está acorde a las necesidades planteadas por el usuario. La interfaz 

contiene colores llamativos para despertar el interés de visitas por parte de los turistas.  

12.7.4. Implementación 

Se muestra el detalle de cada una de las páginas informativas que conforman el 

mapa virtual para promocionar los sitios turísticos rurales del cantón Jipijapa.  

 

Ilustración 21. Interfaz principal 
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El sistema web contiene un logotipo personalizado que consta de la bandera de 

Jipijapa, la frase representativa de “turismo rural” del GAD Municipal del cantón. A 

continuación se encuentra un banner conformado por un collage de fotos de los sitios 

más representativos de la zona. El menú principal destaca un enlace para cada lugar 

turístico, también se puede observar un cuadro de acceso para los usuarios que quieran 

registrarse y por último el Mapa Turístico que trabaja de forma dinámica.  

El diseño del mapa cuenta con puntos de referencia en donde el usuario al dar clic 

se trasladará a otra página en donde visualizará la información del sitio seleccionado.  

 

Ilustración 22. Mapa turístico rural 

 

 A continuación se muestran los sitios turísticos reflejados en el mapa:  
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Ilustración 23. Información de Membrillal 

Membrillal. Es el primer sitio que se encuentra en el menú de acceso, este espacio 

muestra la información de geo localización y diversidad natural.  

 

Ilustración 24. Ubicación de los sitios de Puerto Cayo 

Puerto Cayo. En este sitio se encuentra la geo localización de la playa, bosque de 

Olina y la cascada El Chorrillo, se muestra un pequeño mapa de la zona y en él se 

accesa haciendo clic en cada uno de los puntos de referencia para obtener información 

de cada lugar mencionado.  
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Ilustración 25. Ubicación de la playa de Puerto Cayo 

Playa de Puerto Cayo. En esta página se muestra toda la información necesaria 

de la ubicación de la playa, la diversidad natural entre otros datos que son relevantes 

para informar al turista sobre las ventajas que ofrece este sitio turístico como opción 

para pasear y visitar en las fechas especiales, feriados o fines de semana. En la parte 

inferior se muestra una foto representativa del lugar para interesar al usuario en el 

turismo rural.  

 

Ilustración 26. Ubicación del bosque de Olina 
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Bosque de Olina. Se observa la ubicación y diversidad natural del bosque, de esta 

manera el turista podrá conocer previamente las ventajas que ofrece el sitio para 

posteriormente ser visitado, se anexan imágenes representativas del lugar para dar una 

mayor visión a todos quienes conforman la comunidad internauta.  

 

Ilustración 27. Ubicación de la cascada El Chorrillo 

Cascada El Chorrillo. Es una representación natural de la parroquia Puerto Cayo 

que se encuentra ubicada en la parte sur de la misma, es una vertiente de agua natural a 

la vista de todos los visitantes ya que está en la carretera principal de la vía Jipijapa – 

Puerto Cayo, en la página se muestra la información e imágenes para educar al turista 

sobre los beneficios del lugar.  
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Ilustración 28. Ubicación de Pedro Pablo Gómez 

Pedro Pablo Gómez. Aquí se muestran los datos de geo localización de Pedro 

Pablo Gómez en donde se ubica el mapa con los puntos de referencias pertinentes para 

acceder a la información de cada lugar turístico de esta parroquia tan popular del Cantón 

Jipijapa.  

 

Ilustración 29. Ubicación de la cascada de Marylan 
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Cascada Marylan. Se observa la información y distancias de ubicación de la 

cascada, ya que en ningún recurso virtual se encuentran detalles de este sitio, esto 

facilitará que el turista pueda conocer un poco más sobre las bondades del lugar.  

También se muestran imágenes y datos sobre la diversidad de fauna y flora existente. 

Entre otros sitios pertenecientes a la parroquia están los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30. Ubicación de la cascada San Antonio 

 

 

 

 

 

 

     

Ilustración 31. Ubicación de la Cueva de Manchuria 
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Ilustración 32. Ubicación del bosque Santo Sin Cabeza     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33. Ubicación de la cascada Margarita 

 

Turismo rural de la parroquia Pedro Pablo Gómez. En cada una de las páginas 

que redireccionan a los lugares se encuentran los datos de ubicación del lugar, la forma 

de llegada y las ventajas naturales que ofrecen cada uno de ellos.  
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Ilustración 34. Ubicación de la parroquia La América 

La América.  Se muestra los datos de referencia de localización del lugar, en 

vista que este sitio no tiene atractivos turísticos pero se puede ofrecer una gastronomía 

exquisita.  

 

Ilustración 35. Ubicación de la parroquia La Unión 

La Unión. Se muestra la información de la cascada de Andrecillo que es la única 

referencia turística de este lugar, es una vertiente de agua natural y una variada 

vegetación.  
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Ilustración 36. Ubicación de la parroquia El Anegado 

Entre los sitios más representativos del anegado se encuentran aquellos que se 

muestran a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37. Ubicación de Flor del Salto 
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Ilustración 38. Ubicación de cascada Bajo Grande 

El Anegado. En las imágenes anteriores se muestra información sobre Flor del 

Salto y la Cascada Bajo Grande, sitios representativos de la parroquia El Anegado, 

ambos son vertientes de agua con una variada vegetación que permitirá a los turistas 

llegar a los lugares con mayor facilidad.  

 

Ilustración 39. Ubicación de los sitios turísticos de Jipijapa 
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Jipijapa. En el cantón Jipijapa también se encuentran sitios turísticos que son 

representativos de la zona rural, los cuales están ubicados cerca de la cabecera cantonal. 

Entre ellos están la cascada de agua dulce, los pozos de Choconchá, Andil, Chade, Joa, 

y el bosque Chocotete, en el mapa se muestran los puntos de referencia en donde abre 

una pestaña adicional para mostrar la información de ubicación de cada uno de los 

sitios. Los lugares mencionados se muestran a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40. Cascada de Agua Dulce 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41. Pozos de Choconchá 
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Ilustración 42. Pozos de Joa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43. Bosque de Chocotete 
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Ilustración 44. Pozos de Chade 

Cada uno de los lugares mencionados anteriormente muestra datos relevantes para 

orientar al turista en la prestación de información para determinar la ubicación de cada 

uno de ellos, así como también pequeñas referencias sobre la variedad de fauna y flora 

existente.  

 

Ilustración 45. Mapa referencial  

Se encuentra disponible el mapa en una lámina de color para que el usuario pueda 

imprimirla físicamente.  
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12.7.5. Pruebas y seguimiento 

Luego de la implementación se realizó un proceso de pruebas en donde se determinó lo 

siguiente:  

 El mapa virtual ha sido visitado por parte de muchos usuarios en el tiempo en el 

cual ha estado en línea de forma constante. 

 Se observa que la lámina representativa del mapa geo referencial del turismo 

rural ha sido impresa en varias ocasiones por los usuarios.  

 El código utilizado no ha dado inconvenientes en la representación de las 

funciones específicas del mapa.  

 No han existido problemas ni fallos en la ubicación de los sitios, en vista que se 

ha hecho uso de datos relevantes tomados del área de turismo del municipio en 

donde se pudo establecer una mejor información para brindar al público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
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Presentación  

La creación de un mapa virtual web para brindar información turística sobre la 

zona rural del Cantón Jipijapa, se desarrolla con el fin de mejorar el turismo de las 

parroquias del cantón. 

A continuación se muestra una guía sobre el uso de las principales funciones del 

sitio web, el cual consta de un logotipo, banner superior, menú, cuadro de acceso y 

paginación, este documento a su vez muestra la forma en que el usuario debe guiarse 

para poder dirigirse a los lugares de forma estratégica y de acuerdo a la información que 

reposa en cada opción.  

Las aplicaciones web en la actualidad aportan de manera significativa al 

desarrollo de diversas actividades para favorecer el conocimiento de los internautas, en 

este caso se muestra un mapa virtual que muestra los puntos de referencia de los 

atractivos que se encuentran en la zona rural del cantón, con la finalidad de brindar 

información más exacta de la ubicación.    
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FUNCIONES PRINCIPALES 

Interfaz Principal  

Está conformada por:   

 Logotipo  

 Banner superior 

 Menú  

 Cuadro de acceso  

 Paginación 

Logotipo. Está conformado por la bandera del cantón y el concepto principal de la 

página, la frase representativa es “Turismo Rural”. En el pie del logotipo se encuentra el 

nombre de la institución beneficiaria, GAD Municipal del Cantón Jipijapa.  

 

Banner superior. Consta de imágenes representantes de los sitios referenciados 

en el sistema.  
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Menú. Contiene los enlaces principales a cada una de las parroquias consideradas 

en el mapa. Al dar clic sobre cada uno de ellos se mostrará la página indicada 

correspondiente a la opción seleccionada.  

 

Contador de visitas. Es un módulo que sirve para determinar la frecuencia de 

visitas que tiene el sitio web. 

 
 

Cuadro de acceso. El cuadro de acceso servirá para registrar los datos del usuario 

en la base de datos del sistema, es decir que podrán tener interacción con el 

administrador a través de mensajes y comentarios. 
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Paginación. Es la parte de la página que permitirá mostrar la información de 

acuerdo a cada lugar seleccionado, en esta parte se encuentra el mapa principal de los 

sitios rurales indicando los puntos de referencias, en donde el usuario puede dar clic y 

trasladarse a otra página para obtener los datos de ubicación.  

 

Al pasar el mouse por encima de cada punto de referencia se mostrará el nombre 

del lugar para que el usuario pueda redirigirse entre las opciones que desee.  
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MANUAL 

TÈCNICO 
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CODIFICACIÓN 

Para el desarrollo se hizo uso de un lenguaje de etiquetado como es HTML, hojas 

de estilo en cascada CSS y código fuente javascript, para representar cada una de las 

páginas.  

Plantilla principal 

<?php 

/** 

* @license    GNU General Public License version 2 or later; see 

LICENSE.txt 

 */ 

// No direct access. 

defined('_JEXEC') or die; 

// check modules 

$showRightColumn  = ($this->countModules('position-3') or $this-

>countModules('position-6') or $this->countModules('position-8')); 

$showbottom      = ($this->countModules('position-9') or $this-

>countModules('position-10') or $this->countModules('position-11')); 

$showleft      = ($this->countModules('position-4') or $this-

>countModules('position-7') or $this->countModules('position-5')); 

if ($showRightColumn==0 and $showleft==0) { 

  $showno = 0; 

} 

JHtml::_('behavior.framework', true); 

// get params 

$color      = $this->params->get('templatecolor'); 

$logo      = $this->params->get('logo'); 

$navposition  = $this->params->get('navposition'); 

$app      = JFactory::getApplication(); 

$doc      = JFactory::getDocument(); 

$templateparams  = $app->getTemplate(true)->params; 

$doc->addScript($this->baseurl.'/templates/'.$this-

>template.'/javascript/md_stylechanger.js', 'text/javascript', t

rue); 

?> 
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<?php if(!$templateparams->get('html5', 0)): ?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<?php else: ?> 

  <?php echo '<!DOCTYPE html>'; ?> 

<?php endif; ?> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="<?php echo 

$this->language; ?>" lang="<?php echo $this->language; 

?>" dir="<?php echo $this->direction; ?>" > 

 

    <head> 

    <jdoc:include type="head" /> 

    <link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl 

?>/templates/system/css/system.css" type="text/css" /> 

    <link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl 

?>/templates/<?php echo $this->template; 

?>/css/position.css" type="text/css" media="screen,projection" /

> 

    <link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl 

?>/templates/<?php echo $this->template; 

?>/css/layout.css" type="text/css" media="screen,projection" /> 

    <link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl 

?>/templates/<?php echo $this->template; 

?>/css/print.css" type="text/css" media="Print" /> 

    <link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl 

?>/templates/<?php echo $this->template; 

?>/css/beez5.css" type="text/css" /> 

<?php 

  $files = JHtml::_('stylesheet', 'templates/'.$this-

>template.'/css/general.css', null, false, true); 

  if ($files): 

    if (!is_array($files)): 

      $files = array($files); 

    endif; 

    foreach($files as $file): 

?> 

 

    <link rel="stylesheet" href="<?php echo 

$file;?>" type="text/css" /> 

<?php 
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     endforeach; 

  endif; 

?> 

 

    <?php if ($this->direction == 'rtl') : ?> 

    <link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl 

?>/templates/<?php echo $this->template; 

?>/css/template_rtl.css" type="text/css" /> 

    <?php endif; ?> 

    <!--[if lte IE 6]> 

      <link href="<?php echo $this->baseurl ?>/templates/<?php echo 

$this->template; ?>/css/ieonly.css" rel="stylesheet" type="text/css" 

/> 

    <![endif]--> 

 

    <!--[if IE 7]> 

      <link href="<?php echo $this->baseurl ?>/templates/<?php echo 

$this->template; ?>/css/ie7only.css" rel="stylesheet" type="text/css" 

/> 

    <![endif]--> 

 

<?php if($templateparams->get('html5', 0)) { ?> 

    <!--[if lt IE 9]> 

      <script type="text/javascript" src="<?php echo $this->baseurl 

?>/templates/<?php echo $this->template; 

?>/javascript/html5.js"></script> 

    <![endif]--> 

 

<?php } ?> 

    <script type="text/javascript" src="<?php echo $this->baseurl 

?>/templates/<?php echo $this->template; 

?>/javascript/hide.js"></script> 

    <script type="text/javascript"> 

      var big ='<?php echo (int)$this->params-

>get('wrapperLarge');?>%'; 

      var small='<?php echo (int)$this->params->get('wrapperSmall'); 

?>%'; 

      var altopen='<?php echo JText::_('TPL_BEEZ5_ALTOPEN', true); 

?>'; 
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      var altclose='<?php echo JText::_('TPL_BEEZ5_ALTCLOSE', true); 

?>'; 

      var bildauf='<?php echo $this->baseurl ?>/templates/<?php echo 

$this->template; ?>/images/plus.png'; 

      var bildzu='<?php echo $this->baseurl ?>/templates/<?php echo 

$this->template; ?>/images/minus.png'; 

      var rightopen='<?php echo JText::_('TPL_BEEZ5_TEXTRIGHTOPEN', 

true); ?>'; 

      var rightclose='<?php echo JText::_('TPL_BEEZ5_TEXTRIGHTCLOSE', 

true); ?>'; 

      var fontSizeTitle='<?php echo JText::_('TPL_BEEZ5_FONTSIZE', 

true); ?>'; 

      var bigger='<?php echo JText::_('TPL_BEEZ5_BIGGER', true); ?>'; 

      var reset='<?php echo JText::_('TPL_BEEZ5_RESET', true); ?>'; 

      var smaller='<?php echo JText::_('TPL_BEEZ5_SMALLER', true); 

?>'; 

      var biggerTitle='<?php echo JText::_('TPL_BEEZ5_INCREASE_SIZE', 

true); ?>'; 

            var resetTitle='<?php echo 

JText::_('TPL_BEEZ5_REVERT_STYLES_TO_DEFAULT', true); ?>'; 

            var smallerTitle='<?php echo 

JText::_('TPL_BEEZ5_DECREASE_SIZE', true); ?>'; 

    </script> 

  </head> 

  <body> 

 

<div id="all"> 

  <div id="back"> 

  <?php if(!$templateparams->get('html5', 0)): ?> 

    <div id="header"> 

      <?php else: ?> 

    <header id="header"> 

      <?php endif; ?> 

        <div class="logoheader"> 

          <h1 id="logo"> 

 

          <?php if ($logo != null ): ?> 

          <img src="<?php echo $this->baseurl ?>/<?php echo 

htmlspecialchars($logo); ?>" alt="<?php echo 

htmlspecialchars($templateparams->get('sitetitle'));?>" /> 



99 

 

          <?php else: ?> 

          <?php echo htmlspecialchars($templateparams-

>get('sitetitle'));?> 

          <?php endif; ?> 

          <span class="header1"> 

          <?php echo htmlspecialchars($templateparams-

>get('sitedescription'));?> 

          </span></h1> 

        </div><!-- end logoheader --> 

 

          <ul class="skiplinks"> 

            <li><a href="#main" class="u2"><?php echo JText::_('TPL_BE

EZ5_SKIP_TO_CONTENT'); ?></a></li> 

            <li><a href="#nav" class="u2"><?php echo JText::_('TPL_BEE

Z5_JUMP_TO_NAV'); ?></a></li> 

            <?php if($showRightColumn ):?> 

            <li><a href="#additional" class="u2"><?php echo JText::_('

TPL_BEEZ5_JUMP_TO_INFO'); ?></a></li> 

            <?php endif; ?> 

 

          </ul> 

          <h2 class="unseen"><?php echo JText::_('TPL_BEEZ5_NAV_VIEW_S

EARCH'); ?></h2> 

          <h3 class="unseen"><?php echo JText::_('TPL_BEEZ5_NAVIGATION

'); ?></h3> 

          <jdoc:include type="modules" name="position-1" /> 

          <div id="line"> 

          <div id="fontsize"></div> 

          <h3 class="unseen"><?php echo JText::_('TPL_BEEZ5_SEARCH'); 

?></h3> 

          <jdoc:include type="modules" name="position-0" /> 

          </div> <!-- end line --> 

    <div id="header-image"> 

      <jdoc:include type="modules" name="position-15" /> 

      <?php if ($this->countModules('position-15')==0): ?> 

        <img src="<?php echo $this->baseurl ?>/templates/<?php echo 

$this->template; 

?>/images/banner2.jpg"  width="1100" height="270" alt="<?php echo 

JText::_('TPL_BEEZ5_LOGO'); ?>" /> 

      <?php endif; ?> 
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    </div> 

    <?php if (!$templateparams->get('html5', 0)): ?> 

      </div><!-- end header --> 

    <?php else: ?> 

      </header><!-- end header --> 

    <?php endif; ?> 

    <div id="<?php echo $showRightColumn ? 'contentarea2' : 

'contentarea'; ?>"> 

          <div id="breadcrumbs"> 

              <jdoc:include type="modules" name="position-2" /> 

          </div> 

          <?php if ($navposition=='left' and $showleft) : ?> 

            <?php if(!$this->params->get('html5', 0)): ?> 

              <div class="left1 <?php if ($showRightColumn==NULL){ 

echo 'leftbigger';} ?>" id="nav"> 

            <?php else: ?> 

              <nav class="left1 <?php if ($showRightColumn==NULL){ 

echo 'leftbigger';} ?>" id="nav"> 

            <?php endif; ?> 

                <jdoc:include type="modules" name="position-

7" style="beezDivision" headerLevel="3" /> 

                <jdoc:include type="modules" name="position-

4" style="beezHide" headerLevel="3" state="0 " /> 

                <jdoc:include type="modules" name="position-

5" style="beezTabs" headerLevel="2"  id="3" /> 

            <?php if(!$this->params->get('html5', 0)): ?> 

              </div><!-- end navi --> 

            <?php else: ?> 

              </nav> 

            <?php endif; ?> 

          <?php endif; ?> 

          <div id="<?php echo $showRightColumn ? 'wrapper' : 

'wrapper2'; 

?>" <?php if (isset($showno)){echo 'class="shownocolumns"';}?>> 

            <div id="main"> 

            <?php if ($this->countModules('position-12')): ?> 

              <div id="top"><jdoc:include type="modules" name="positio

n-12"   /> 

              </div> 

            <?php endif; ?> 

              <jdoc:include type="message" /> 
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              <jdoc:include type="component" /> 

            </div><!-- end main --> 

          </div><!-- end wrapper --> 

        <?php if ($showRightColumn) : ?> 

          <h2 class="unseen"> 

            <?php echo JText::_('TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION'); ?

> 

          </h2> 

          <div id="close"> 

            <a href="#" onclick="auf('right')"> 

              <span id="bild"> 

                <?php echo JText::_('TPL_BEEZ5_TEXTRIGHTCLOSE'); ?></s

pan></a> 

          </div> 

        <?php if (!$templateparams->get('html5', 0)): ?> 

          <div id="right"> 

        <?php else: ?> 

          <aside id="right"> 

        <?php endif; ?> 

            <a id="additional"></a> 

            <jdoc:include type="modules" name="position-

6" style="beezDivision" headerLevel="3"/> 

            <jdoc:include type="modules" name="position-

8" style="beezDivision" headerLevel="3"  /> 

            <jdoc:include type="modules" name="position-

3" style="beezDivision" headerLevel="3"  /> 

        <?php if(!$templateparams->get('html5', 0)): ?> 

          </div><!-- end right --> 

        <?php else: ?> 

          </aside> 

        <?php endif; ?> 

      <?php endif; ?> 

      <?php if ($navposition=='center' and $showleft) : ?> 

        <?php if (!$this->params->get('html5', 0)): ?> 

          <div class="left <?php if ($showRightColumn==NULL){ echo 

'leftbigger';} ?>" id="nav" > 

        <?php else: ?> 

          <nav class="left <?php if ($showRightColumn==NULL){ echo 

'leftbigger';} ?>" id="nav"> 

        <?php endif; ?> 

            <jdoc:include type="modules" name="position-
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7"  style="beezDivision" headerLevel="3" /> 

            <jdoc:include type="modules" name="position-

4" style="beezHide" headerLevel="3" state="0 " /> 

            <jdoc:include type="modules" name="position-

5" style="beezTabs" headerLevel="2"  id="3" /> 

        <?php if (!$templateparams->get('html5', 0)): ?> 

          </div><!-- end navi --> 

        <?php else: ?> 

          </nav> 

        <?php endif; ?> 

      <?php endif; ?> 

          <div class="wrap"></div> 

        </div> <!-- end contentarea --> 

      </div><!-- back --> 

    </div><!-- all --> 

    <div id="footer-outer"> 

    <?php if ($showbottom) : ?> 

      <div id="footer-inner"> 

        <div id="bottom"> 

          <?php if ($this->countModules('position-9')): ?> 

          <div class="box 

box1"> <jdoc:include type="modules" name="position-

9" style="beezDivision" headerlevel="3" /></div> 

          <?php endif; ?> 

             <?php if ($this->countModules('position-10')): ?> 

          <div class="box 

box2"> <jdoc:include type="modules" name="position-

10" style="beezDivision" headerlevel="3" /></div> 

          <?php endif; ?> 

          <?php if ($this->countModules('position-11')): ?> 

          <div class="box 

box3"> <jdoc:include type="modules" name="position-

11" style="beezDivision" headerlevel="3" /></div> 

          <?php endif ; ?> 

        </div> 

      </div> 

    <?php endif ; ?> 

 

      <div id="footer-sub"> 

      <?php if (!$templateparams->get('html5', 0)): ?> 

        <div id="footer"> 
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      <?php else: ?> 

        <footer id="footer"> 

      <?php endif; ?> 

          <jdoc:include type="modules" name="position-14" /> 

          <p> 

            <?php echo JText::_('TPL_BEEZ5_POWERED_BY');?> <a href="ht

tp://www.joomla.org/">DarioPincay!&#174;</a> 

          </p> 

      <?php if (!$templateparams->get('html5', 0)): ?> 

        </div><!-- end footer --> 

      <?php else: ?> 

        </footer> 

      <?php endif; ?> 

      </div> 

    </div> 

    <jdoc:include type="modules" name="debug" /> 

  </body> 

</html> 

 

Artículo 1.  

<table border=0 width=450><tr><td align="center">  

<map name="mapa1"> 

  <area alt="Puerto 

Cayo" shape="CIRCLE" coords="230,170,35" target="_blank": href="index.

php?option=com_content&view=article&id=4&catid=2&Itemid=104"> 

   <area alt="Membrillal" shape="CIRCLE" coords="280,70,20" target="_b

lank": href="index.php?option=com_content&view=article&id=3&catid=2&It

emid=103"> 

   <area alt="Jipijapa" shape="CIRCLE" coords="390,120,40" target="_bl

ank": href="index.php?option=com_content&view=article&id=12&catid=2&It

emid=109"> 

   <area alt="Julcuy" shape="CIRCLE" coords="285,350,20" target="_blan

k": href="index.php?option=com_content&view=article&id=5&catid=2"> 

  <area alt="La 

América" shape="CIRCLE" coords="425,300,20" target="_blank": href="ind

ex.php?option=com_content&view=article&id=6&catid=2&Itemid=106"> 

  <area alt="La 

Unión" shape="CIRCLE" coords="515,315,20" target="_blank": href="index

.php?option=com_content&view=article&id=8&catid=2&Itemid=107"> 

  <area alt="El 
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Anegado" shape="CIRCLE" coords="400,350,20" target="_blank": href="ind

ex.php?option=com_content&view=article&id=11&catid=2"> 

  <area alt="Pedro Pablo 

Gómez" shape="CIRCLE" coords="380,550,40" target="_blank": href="index

.php?option=com_content&view=article&id=9&catid=2&Itemid=105"> 

  </map> 

<img src="images/itur/oie_transparent 

18.png" width="580" height="750" alt="Mapa de imágenes. Pulsa en cada 

una de los círculos." border="0" usemap="#mapa1"> 

  <br> 

</table> 

Artículo 2.  

<table border=2 width=350><tr><td align="center">  

<map name="mapa1"> 

  <area alt="Bosque de 

Chocotete" shape="CIRCLE" coords="90,360,15" target="_blank": href="in

dex.php?option=com_content&view=article&id=7&catid=2"> 

 <area alt="Pozo de 

Joa" shape="CIRCLE" coords="115,380,15" target="_blank": href="index.p

hp?option=com_content&view=article&id=7&catid=2"> 

 <area alt="Pozo de 

Choconchá" shape="CIRCLE" coords="200,355,15" target="_blank": href="i

ndex.php?option=com_content&view=article&id=7&catid=2"> 

<area alt="Pozo de 

Andil" shape="CIRCLE" coords="220,375,15" target="_blank": href="index

.php?option=com_content&view=article&id=7&catid=2"> 

<area alt="Pozo de 

Chade" shape="CIRCLE" coords="220,330,15" target="_blank": href="index

.php?option=com_content&view=article&id=7&catid=2"> 

<area alt="Agua 

Dulce" shape="CIRCLE" coords="260,390,15" target="_blank": href="index

.php?option=com_content&view=article&id=7&catid=2"> 

 </map> 

<img src="images/itur/oie_transparent 

12.png" width="520" height="585" alt="Mapa de imágenes. Pulsa en cada 

una de los círculos." border="0" usemap="#mapa1"> 

<br> 

</table> 
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Artículo 3.  

<table border=2 width=250><tr><td align="center">  

<map name="mapa1"> 

<area alt="Flor del 

Salto" shape="CIRCLE" coords="120,200,20" target="_blank": href="index

.php?option=com_content&view=article&id=7&catid=2"> 

<area alt="Cascada Bajo 

Grande" shape="CIRCLE" coords="250,190,20" target="_blank": href="inde

x.php?option=com_content&view=article&id=7&catid=2"> 

</map> 

<img src="images/itur/oie_transparent 

10.png" width="500" height="415" alt="Mapa de imágenes. Pulsa en cada 

una de los círculos." border="0" usemap="#mapa1"> 

<br> 

</table> 

<table border=2 width=350><tr><td align="center">  

<map name="mapa1">  

<area alt="Cascada 

Margarita" shape="CIRCLE" coords="180,130,20" target="_blank": href="i

ndex.php?option=com_content&view=article&id=7&catid=2"> 

<area alt="Cascada 

Maryland" shape="CIRCLE" coords="115,225,20" target="_blank": href="in

dex.php?option=com_content&view=article&id=7&catid=2"> 

<area alt="Bosque Santo Sin 

Cabeza" shape="CIRCLE" coords="180,215,20" target="_blank": href="inde

x.php?option=com_content&view=article&id=7&catid=2"> 

<area alt="Cuevas de 

Manchuria" shape="CIRCLE" coords="180,265,20" target="_blank": href="i

ndex.php?option=com_content&view=article&id=7&catid=2"> 

<area alt="Cascada San 

Antonio" shape="CIRCLE" coords="285,230,20" target="_blank": href="ind

ex.php?option=com_content&view=article&id=7&catid=2"> 

</map> 

<img src="images/itur/oie_transparent 

17.png" width="500" height="525" alt="Mapa de imágenes. Pulsa en cada 

una de los círculos." border="0" usemap="#mapa1"> 

<br> 

</table> 
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Artículo 4.  

<table border=2 width=350><tr><td align="center">  

<map name="mapa1"> 

<area alt="Playa de Puerto 

Cayo" shape="CIRCLE" coords="105,330,20" target="_blank": href="index.

php?option=com_content&view=article&id=7&catid=2"> 

<area alt="Bosque de 

Olina" shape="CIRCLE" coords="210,270,20" target="_blank": href="index

.php?option=com_content&view=article&id=7&catid=2"> 

<area alt="Cascada El 

Chorrillo" shape="CIRCLE" coords="260,280,20" target="_blank": href="i

ndex.php?option=com_content&view=article&id=7&catid=2"> 

</map> 

<img src="images/itur/oie_transparent 

1.png" width="500" height="525" alt="Mapa de imágenes. Pulsa en cada 

una de los círculos." border="0" usemap="#mapa1"> 

<br> 

</table> 
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Anexos. 
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