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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es uno de los países reconocidos por encontrarse dentro de las 17 naciones con mega 

diversidad, flora y fauna extremadamente rica y variedad cultural, en este último punto nuestro 

país ha logrado mantener y preservar vestigios de importante relevancia en la historia.  

 

Manabí la tercera provincia más poblada de la nación cuenta con veintidós cantones siendo 

todos mega diversos y con exclusivos paisajes y demás. Entre sus principales actividades 

destacan la agricultura, la ganadería, el comercio, la industria y la pesca. 

 

Jipijapa con su reconocimiento como el destino exportador de café, en épocas pasadas 

construyo una variedad de inmuebles que en la actualidad guarda recuerdos de la bonanza de 

la sociedad debido al producto café, estos inmuebles generaron que recibiera por el Ministerio 

de Cultura y Patrimonio mediante Acuerdo Ministerial de Declaratoria como Ciudad 

Patrimonial del Ecuador al cantón de Jipijapa. Este documento fortalece a Jipijapa porque le 

permite desarrollarse en relación al turismo, a la conservación y a la salvaguardia de los 

patrimonios del cantón. 

 

Este trabajo pretende dar respuesta a la necesidad de conocer en qué medida la actividad 

turística ayuda a la revalorización del Patrimonio Cultural urbano, mediante la concientización 

de sus habitantes para conservar dichas estructuras, socializando la importancia de la creación 

de un producto turístico que permita admirar, rememorar sitios históricos, disfrutar de zonas 

privilegiadas sin duda alguna fomentando de esta manera  el desarrollo social, económico y 

ambiental. Todo esto encaminado únicamente en hacer de Jipijapa uno de los principales 

destinos en turismo cultural en la Provincia de Manabí. 

En el desarrollo de esta investigación se emplearon los métodos deductivos, analíticos y críticos 

mientras que las técnicas utilizadas fueron la encuesta y observación directa por medio de ellas 

se recopiló información veraz y oportuna para proceder al análisis y tabulación de resultados 

representándolos en gráficos estadísticos. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo inicia sintetizando el escenario actual de los bienes considerados patrimonio 

cultural de Jipijapa, exponiendo la problemática por los cuales 21 de los 38 bienes inmuebles 

no están inmersos en dicha declaratoria, el Consejo Nacional de Competencia notificó que los 

municipios del país tienen la competencia para administrar el patrimonio tangible e intangible 

de sus territorios, y recibirán una asignación económica para el cuidado del acervo cultural. Sin 

embargo, los cabildos deben contar con planes para la conservación de estos bienes culturales, 

encabezado por una Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales y una ordenanza clara y 

precisa bajo una dirección encargada de la planificación, el control e investigación de estos 

bienes. Cabe destacar que esta declaratoria no se está aprovechando pues el G.A.D. Jipijapa no 

ha presentado ante el organismo competente ningún tipo de proyecto para darle el valor 

agregado que corresponde a este potencial turístico. Ciertamente los municipios son una 

alternativa, pero lo correcto es que en el ejercicio de las nuevas funciones se haga participar a 

la ciudadanía. La gente no conoce mucho de lo que se hace en temas culturales, ni qué implica 

y los propietarios de los bienes inmuebles declarados como patrimonio cultural del Ecuador, 

deberían estar empapados del tema en coordinación con los G.A.D. Municipales. 

 

Ante estas circunstancias se propone diseñar una ruta turística para la promoción y el 

desarrollo local en la ciudad de Jipijapa a fin de admirar, disfrutar y valorar el legado cultural 

con las bellezas naturales, así como la interacción establecida entre grupos sociales que habitan 

el mismo entorno, de este modo manteniendo viva en la retina de propios y extraños las 

riquezas de nuestra tierra fomentando el turismo y generando ingresos económicos.  

 

Palabras Claves: patrimonio cultural, ruta turística, bienes inmuebles, legado cultural. 
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SUMMARY 

 

The present research project begins by synthesizing the current scenario of the assets 

considered cultural heritage of Jipijapa, exposing the problem by which 21 of the 38 real estate 

are not immersed in this declaration, the National Competition Council notified that the 

municipalities of the country have the competition to manage the tangible and intangible 

heritage of their territories, and receive an economic allocation for the care of the cultural 

heritage. However, the councils must have plans for the conservation of these cultural assets, 

headed by a Commission of Historical and Patrimonial Areas and a clear and precise ordinance 

under a direction in charge of the planning, control and investigation of these goods. It should 

be noted that this declaration is not being used because G.A.D. Jipijapa has not presented any 

type of project to give it the added value that corresponds to this tourist potential. 

Certainly the municipalities are an alternative, but the correct thing is that in the exercise 

of the new functions the citizenship is made to participate. People do not know much about 

what is done in cultural issues, or what it implies, and the owners of the real estate declared as 

cultural heritage of Ecuador, should be soaked in complicity with the Municipal G.A.D. 

 

Faced with all these shortcomings, there is an urgent need to design a tourist route for 

the promotion and local development in the city of Jipijapa in order to admire, enjoy and value 

the cultural legacy with natural beauties, as well as the interaction established between social 

groups that they inhabit the same environment, thus keeping the riches of our land alive in the 

retina of locals and strangers, fostering tourism and generating income.  

 

Keywords: cultural heritage, tourist route, real estate, cultural legacy. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño de una ruta turística del Patrimonio Cultural tangible para el desarrollo local en Jipijapa. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a) Definición del problema 

Una de las oportunidades para generar recursos económicos en una ciudad es el turismo, 

aprovechando la diversidad cultural arquitectónica que una ciudad posea. 

La ciudad de Jipijapa, conocida como “La Sultana del Café” tiene a disposición 38 bienes 

inmuebles culturales de los cuales solo 17 son considerados como tal por el Ministerio de 

Patrimonio y Cultura del Ecuador. Dejando una clara evidencia de que un número 

representativo de más del 50% de bienes inmuebles no forman parte de esta declaratoria por 

diversos factores tales como: alteraciones, renovaciones, añadiduras entre otras modificaciones 

en las mismas, que impidieron que dichos inmuebles cumplan con los requisitos para ser 

considerados como Patrimonios Culturales del Ecuador. 

Por otro lado, el bajo nivel de conocimiento ancestral y la ausencia de políticas culturales que 

se requieren para la formación de emprendedores turísticos es el protagonista de una baja 

demanda turística, evitando que la población local y escasos visitantes se interesen en conocer 

y participar del célebre patrimonio cultural que poseemos. 

Por lo tanto, podemos manifestar que es básico y fundamental la aplicación de alguna 

herramienta que requiera de un compromiso conjunto entre los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME y el INPC ya que son 

estas las Instituciones encargadas de la creación de políticas públicas para la conservación, 

preservación y salvaguardia de los bienes patrimoniales, así como para el fortalecimiento de 

los planes de la gestión y manejo del patrimonio cultural de cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado del país y el desarrollo de proyectos culturales vinculados a la investigación, 

conservación, restauración, rehabilitación, prevención de riesgo y difusión patrimonial. 
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Formulación del problema 

¿Cuál es la situación actual del Patrimonio Cultural en la ciudad de Jipijapa? 

 

b) Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cumplen con los requisitos establecidos por el INPC para la declaración patrimonial de dichos 

bienes inmuebles? 

¿Cuál es la demanda turística existente en la ciudad Patrimonial de Jipijapa? 

¿Cómo se reconocerá la ruta patrimonial del cantón Jipijapa de llegar a concretarse? 
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III. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Diseñar una ruta turística del patrimonio cultural tangible para el desarrollo local en la 

ciudad de Jipijapa. 

 

Objetivos Específicos 

 Constatar si los bienes considerados patrimonio cultural cumplen con los requisitos 

establecidos. 

 Identificar la demanda de la ruta turística en la ciudad Patrimonial de Jipijapa. 

 Generar una imagen que proyecte la ruta turística y su riqueza cultural para plasmarlo 

en el bosquejo turístico del cantón Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

 

La creación e implementación de una ruta turística que permita admirar, disfrutar, recorrer y 

valorar el patrimonio cultural, ofrece una nueva posibilidad de desarrollo del cantón Jipijapa-

Manabí a su vez permite destacar conocimientos sobre los atractivos por los cuales atravesaría 

la ruta turística y por ende las personas que habitan en la comunidad se beneficiarían 

económicamente mejorando su calidad de vida, por ello el presente documento procura servir 

de referencia para futuras investigaciones que permitan llevar a cabo los estudios de 

factibilidad, comercialización técnica e infraestructura del diseño de la ruta presentada. El 

diseño de una Ruta del Patrimonio Cultural tangible en Jipijapa-Manabí deja un aporte a la 

sociedad, debido a que la puesta en práctica de la misma podría afianzar la identidad cultural a 

través de la preservación del Patrimonio Cultural, la defensa y valoración de las comunidades 

autóctonas. 

 

El objetivo de la ruta turística es determinar los puntos de llegada de los visitantes. Estos puntos 

hacen necesaria una infraestructura básica, la cual puede ir de pequeños establecimientos de 

expendio de comidas o abastecedores conformados por baterías sanitarias abiertas al público, 

hasta restaurantes, hoteles y centros turísticos. La oferta de servicios se convierte en una 

importante fuente de recursos económicos para la población en general, lo que significaría un 

beneficio mutuo, entre habitantes y Gobierno Autónomo Descentralizado. 

Por lo tanto, podemos manifestar que es básico y fundamental elaborar el diseño de una ruta 

turística en la que se establezca un recorrido cultural para la apreciación del Patrimonio 

Cultural tangible considerado en la declaratoria patrimonial, en este aspecto es también 

necesario la participación de los pobladores locales, entidades públicas y demás sectores 

involucrados, incentivando de esta manera el desarrollo del turismo cultural de la ciudad de 

Jipijapa y con ello alcanzar los objetivos planteados en un mediano plazo. En concreto, se trata 

de un recorrido establecido para incentivar al turista a visitar el mayor número de sitios de 

interés. Cabe destacar que en las rutas turísticas no sólo se disfruta de los destinos fijados, sino 

del recorrido y conexión entre un lugar y otro. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1  Marco Conceptual 

 

Antecedentes 

5.1.2         Patrimonio Cultural 

(Pellicer, 1996) ostenta: “el patrimonio cultural está compuesto por un “conjunto de bienes (de 

un país, región o etcétera), perteneciente a la cultura, entendiéndose esta como el conjunto de 

modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico o 

industrial de una época o grupo social” 

 

(Delgado, 2008) define al “Turismo Cultural como: “la actividad turística en la que se produce 

un acercamiento total o parcial de los visitantes hacia el patrimonio cultural (material e 

inmaterial) a través de la gestión cultural y turística en el territorio visitado, y en el cual tiene 

lugar la ocurrencia de un conjunto de experiencias de diferente intensidad, de acuerdo a cuan 

intenso sea el encuentro entre el turista y los atractivos patrimoniales”. 

 

(Royo y Serarols, 2005) manifiestan: La secuencia de investigar/diseñar/producir/promocionar 

productos turísticos culturales “implica no solo una gestión integral de carácter sostenible, sino 

una racionalidad programática y de inversiones que se traducen en el entendimiento, 

coordinación y colaboración de los diferentes actores implicados”. 

Tomando como referencia los conceptos citados en líneas anteriores, se puede manifestar que 

el Patrimonio de una ciudad no es solo el pasado, debe incluirse en el presente y el futuro ya 

que representa todo lo que el hombre realizado en el transcurso de su existencia que es digno 

de admirar y compartir, pero para lograr estos últimos propósitos se requiere de una 

planificación y organización precisa que incluya los mecanismos necesarios como lo es una 

ruta turística, misma que al plasmarse requiere de un compromiso tanto de las autoridades 

competentes como la comunidad en general. 

 

Patrimonio Cultural  

En una cultura, los bienes con especial importancia histórica, científica, simbólica y estética 

que han sido transmitidos como un legado a los descendientes de un grupo constituyen lo que 

se conoce como Patrimonio Cultural, que revela la visión del mundo, las formas de vida y la 

manera de entender las cosas a las generaciones futuras.  



 
 

17 
 

El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, 

escritores e intelectuales, así como las obras anónimas, surgidas del alma popular y el conjunto 

de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan 

la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos 

históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos y bibliotecas. De esta forma, el 

Patrimonio Cultural tiene dos vías de manifestación: material, como edificaciones u objetos, y 

la inmaterial, como procesos, lenguas y técnicas que dan lugar a festividades, ritos y tradiciones 

(CONACULTA, 2006:3).  

 

En nuestros días el término Patrimonio se refiere al legado que recibimos del pasado, el cual 

debemos proteger, conservar y rehabilitar en el presente, y que transmitiremos a las próximas 

generaciones (Yáñez, 2011:11). Aunque para cada individuo perteneciente a un grupo tenga 

distinto significado el Patrimonio Cultural y ese individuo decide si lo seguirá transmitiendo o 

anula su valor, como lo menciona Arizpe (2009): 

El Patrimonio Cultural se divide en material e inmaterial-según la UNESCO-, entre los 

materiales se encuentran los vestigios y objetos arqueológicos o prehispánicos, incluyendo los 

restos fósiles, edificios coloniales (catedrales, conventos, haciendas, palacios de gobierno o 

arquitectura civil), manuscritos históricos, códices, obras de arte, instalaciones industriales y 

arquitectura vernácula. Mientras que el Patrimonio Cultural inmaterial reúne las expresiones y 

manifestaciones de cada pueblo, y que se transmiten de una generación a otra, que mantiene la 

cohesión entre los miembros de un grupo y que le dan un gran valor cultural, debido al tiempo 

que se tomó transmitir esas experiencias a las nuevas generaciones.  

El concepto de “patrimonio cultural” ha cambiado bastante en las últimas décadas; no se limita 

a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones 

vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como 

tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos, 

prácticas relativas a la naturaleza y el universo, saberes y técnicas vinculadas a la artesanía 



 
 

18 
 

tradicional. Pese a su fragilidad, el Patrimonio Cultural inmaterial es un importante factor de 

la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del Patrimonio 

Cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve 

el respeto hacia otros modos de vida. (Yáñez, 2011: 14-15).  

El patrimonio inmaterial comprende varios elementos –según CONACULTA- esos son:  

o Tradición oral y narrativa. 

o Conocimientos tradicionales sobre cocina, ciclos agrícolas, herbolaría y medicina 

tradicional. 

o Mitos y concepciones del universo y la naturaleza. 

o Espacios y entorno geográfico dotados de valor simbólico. 

o Expresiones dancísticas y musicales. 

o Vida y festividades religiosas. 

o Diseños en todas las artes populares y oficios artesanales. 

o Destrezas y habilidades de los creadores en todas las artes y oficios artesanales, 

incluyendo las técnicas y tecnologías tradicionales.  

El Patrimonio Cultural debe ser salvaguardado, pero no con un interés comercial de ello, sino 

como una manera de revitalizar los aspectos que le dan identidad y definen a una cultura de 

otra, esto a través de seguir las etapas de identificación, documentación, investigación, 

preservación, protección, promoción, valorización y transmisión.  

Esas etapas deben desarrollarse principalmente en las comunidades de gran carácter cultural, 

ligado a su medio ambiente en el que se desenvuelven y se desarrollan, principalmente los 

grupos étnicos de todo el mundo, herederos del patrimonio que siguen transmitiendo dentro de 

sus comunidades y que tienen un gran valor universal para la humanidad. 
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LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, CODIFICACION. 

Codificación 27, Registro Oficial Suplemento 465 de 19 de noviembre del 2004. 

H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY DE PATRIMONIO 

CULTURAL 

Art. 4.- El Instituto de Patrimonio Cultural, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural 

en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley todas las actividades de esta naturaleza 

que se realicen en el país; 

b) Elaborar el inventario de todos los bienes que constituyen este patrimonio ya sean 

propiedad pública o privada; 

c) Efectuar investigaciones antropológicas y regular de acuerdo a la Ley estas actividades en 

el País; 

d) Velar por el correcto cumplimiento de la presente Ley; y, 

e) Las demás que le asigne la presente Ley y Reglamento. 

Art. 5.- Para el cumplimiento de los fines expresados en el artículo anterior el Instituto gozará 

de exoneración de todo derecho arancelario, de conformidad con la Ley. 

Art. 6.- Las Personas Naturales y Jurídicas, la Fuerza Pública, y el Servicio de Vigilancia 

Aduanera, están obligados a prestar su colaboración en la defensa y conservación del 

Patrimonio Cultural Ecuatoriano. 

Art. 7.- Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los comprendidos 

en las siguientes categorías: 

Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de cerámica, metal, 

piedra o cualquier otro material perteneciente a la época prehispánica y colonial; ruinas de 

fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos arqueológicos en general; así como 

restos humanos de la flora y de la fauna, relacionados con las mismas épocas; 

Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren sido construidos durante la 

Colonia; las pinturas, esculturas, tallas, objetos de orfebrería, cerámica. Etc., pertenecientes a 

la misma época; 

Los manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, mapas y otros documentos 

importantes; 
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En general, todo objeto y producción que no conste en los literales anteriores y que sean 

producto del Patrimonio Cultural del Estado tanto del pasado como del presente y que por su 

mérito artístico, científico o histórico hayan sido declarados por el Instituto, bienes 

pertenecientes al Patrimonio Cultural, sea que se encuentren en el poder del Estado, de las 

instituciones religiosas o pertenezcan a sociedades o personas particulares. 

Cuando se trate de bienes inmuebles se considerará que pertenece al Patrimonio Cultural del 

Estado el bien mismo, su entorno ambiental y paisajístico necesario para proporcionarle una 

visibilidad adecuada; debiendo conservar las condiciones de ambientación e integridad en que 

fueron construidos. Corresponde al Instituto de Patrimonio Cultural delimitar esta área de 

influencia. 

Art. 8.- Los propietarios, administradores y tenedores de objetos comprendidos en la 

enumeración del artículo anterior, están obligados a poner en conocimiento del Instituto de 

Patrimonio Cultural, por medio de una lista detallada la existencia de dichos objetos dentro del 

plazo que determine el Instituto y permitir la realización de su inventario cuando el Instituto lo 

determine. 

Art. 11.- La declaración que confiere el carácter de bien perteneciente al Patrimonio Cultural 

del Estado constante en el Art. 7 de esta Ley o formulado por el Instituto de Patrimonio 

Cultural, no priva a su propietario de ejercer los derechos de dominio de dicho bien, con las 

limitaciones que establece la presente Ley. 

Art. 13.- No puede realizarse reparaciones, restauraciones ni modificaciones de los bienes 

pertenecientes al Patrimonio Cultural sin previa autorización del Instituto. 

Art. 21.- Serán exonerados del 50% de los impuestos prediales y sus anexos los edificios y 

construcciones declarados bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado que tengan 

un correcto mantenimiento y se encuentren inventariados. 

DISPOCISION FINAL. - Esta Ley y sus reformas, están en vigencia desde las fechas de sus 

respectivas publicaciones en el Registro Oficial. 

 

EL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 7 del artículo 3 de la constitución de la República establece: “Art. 3.- Son 

deberes primordiales del Estado: 7. Proteger el Patrimonio natural y cultural del país…” 

Que el artículo 21 de la constitución de la República, establece: “Art. 21.- Las personas tienen 

derecho: a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural…” 
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Que el numeral 2 del artículo 379 de la Constitución de la República, contempla: “Art. 379.- 

Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad 

de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros:  2. Las 

edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos jardines y 

paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, 

artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico…” 

Que el artículo 50 de la Ley Orgánica de Cultura, determina: “Art. 50.-… Los bienes que 

conforman el patrimonio cultural del Ecuador son tangibles e intangibles y cumplen una 

función social derivada de su importancia histórica, artística, científica o simbólica, así como 

por ser el soporte de la memoria social para la construcción y fortalecimiento de la identidad 

nacional y la interculturalidad.” 

Que el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Cultura, contempla: “Art. 55.-… En todos los casos 

no previstos para el reconocimiento de bienes de patrimonio cultural nacional por disposición 

de la Ley, deberá mediar una Declaratoria por parte del ente rector de la Cultura y el 

Patrimonio. La declaratoria como bien del patrimonio cultural nacional conlleva la 

incorporación del mismo a un régimen de protección y salvaguarda especial por parte del 

Estado, en sus diferentes niveles de gobierno y en función de sus competencias.” 

Que el artículo 56 de la Ley Orgánica de Cultura, contempla: “Art. 56.-… El proceso de 

declaratoria es de carácter reglado, técnico y metodológico, emitido por el ente rector de la 

Cultura y el Patrimonio: se realizará sobre la base de un informe técnico emitido por el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, el que considerará el carácter progresivo y dinámico de los 

conceptos y bienes emergentes que se califican como patrimonio cultural por cada sociedad y 

tiempo.” 

Que el artículo 57 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: … Art. 57.- Las declaratorias de 

los bienes del patrimonio cultural nacional permiten la protección inmediata de los mismos, 

por lo que el organismo competente deberá ocuparse de manera prioritaria de aquellos que se 

encuentren en riesgos de vulnerabilidad emitiendo medidas de protección o salvaguarda.”  

Que el artículo 92 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: “Art. 92.-… Al Estado a través del 

ente rector de la Cultura y Patrimonio, le corresponde la rectoría y el establecimiento de la 

política pública sobre el patrimonio cultural, así como la supervisión, control y regulación. Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial tienen la competencia de 

gestión del patrimonio cultural para su mantenimiento, conservación y difusión. En el marco 

de dicha competencia tienen atribuciones de regulación y control en su territorio a través de 
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ordenanzas que se emitieran en fundamento a la política pública cultural, la presente Ley y su 

Reglamento.” 

Que el artículo 94 de la Ley Orgánica de Cultura, determina: “Art. 94.- … Es responsabilidad 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, en los ámbitos de su 

jurisdicción, la identificación, registro e inventario de los bienes reconocidos o declarados 

como patrimonio cultural nacional por el ente rector de la Cultural y el Patrimonio. El Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural tendrá la obligación de acompañar técnicamente y supervisar 

este proceso, así como establecer procedimientos normados y regulados.” 

Que el artículo 97 de la Ley Orgánica de Cultura, determina: “Art. 97.-… El Estado en todos 

sus niveles de gobierno tiene la obligación de conservar, preservar, salvaguardar, difundir el 

patrimonio cultural, para el efecto todas las instituciones públicas tienen la obligación de 

coordinar con el ente rector de la Cultura y el Patrimonio el cumplimiento de estos fines.” 

Que el artículo 98 de la Ley Orgánica de Cultura, contempla: “Art. 98.-… Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial que tienen la competencia exclusiva sobre 

la Gestión de mantenimiento, preservación y difusión del patrimonio cultural, se encargaran de 

planificar, presupuestar, financiar y otorgar de manera regular los recursos necesarios, así como 

realizar planes, programas y proyectos locales para el efecto.” 

Que el artículo 47 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Cultura, contempla: “Art. 

47.- Del proceso de declaratoria de bienes del patrimonio cultural nacional. - Para la 

declaratoria de un bien como parte del patrimonio cultural nacional, se procederá de oficio a 

petición de parte, mediante la solicitud presentada al MCYP, que deberá contener un 

expediente técnico de acuerdo a una normativa técnica que se dicte para el efecto. Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial podrán realizar el expediente 

de investigación técnica para posibilitar la declaratoria de patrimonio cultural de un bien o 

conjunto de bienes bajo su jurisdicción, con el apoyo y orientación técnica del INPC. El 

Ministerio de Cultura y Patrimonio emitirá la declaratoria mediante Acuerdo Ministerial. En 

caso de dictamen no favorable se archivará la solicitud sin perjuicio que se presente 

nuevamente. Una vez emitida la declaratoria, el Ministerio de Cultura y Patrimonio dispondrá 

la incorporación del bien en el inventario nacional del patrimonio cultural a través del 

mecanismo que se establecerá y realizará las notificaciones a las titulares de los bienes 

patrimoniales a través del Gobierno Autónomo Descentralizado o de Régimen Especial 

correspondiente.” 

Que en el cantón Jipijapa existe el interés de las autoridades por conservar la identidad cultural 

de la ciudad, visible en los inmuebles, conjuntos urbanos y espacios públicos que poseen una 
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arquitectura de valor con características propias de la región: razón por la cual, la Dirección 

Regional 4 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural elaboró el “EXPEDIENTE 

TECNICO PARA LA DECLARATORIA DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA COMO 

PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL.” Con el objetivo de precautelar y preservar la 

estructura urbana – arquitectónica más antigua de dicho cantón.  

Que mediante oficio Nro. INPC 2017-0365-0 de 27 de abril de 2017, la directora ejecutiva del 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural remite al ministro de Cultura y Patrimonio (e), el 

expediente técnico antes expendido y las fichas de inventario solicitando la expedición del 

Acuerdo Ministerial que declare como bienes del patrimonio cultural nacional a diecisiete (17) 

inmuebles, un (1) conjunto urbano y dos (2) espacios públicos localizados en el cantón Jipijapa 

(provincia de Manabí). 

Que mediante memorando Nro. MCYP-SPC – 17 – 0231-M de 2 de junio de 2017, la 

Subsecretaría de Patrimonio Cultural (e) remite a la Coordinación General Jurídica, el 

“INFORME DE VIABILIDAD TECNICA PARA LA DECLARATORIA COMO BIENES 

PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN A 17 INMUEBLES, 

1 CONJUNTO URBANO Y 2 ESPACIOS PUBLICOS LOCALIZADOS EN LA CIUDAD 

DE JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ”. Donde se concluye que el proceso cumple con 

todos los requisitos y criterios necesarios exigidos en la Ley Orgánica de Cultura y su 

Reglamento General. 

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias. 

ACUERDA: 

Art. 1.- Declarar como bienes del patrimonio cultural nacional a los diecisiete inmuebles, un 

conjunto urbano y dos espacios públicos localizados en el cantón de Jipijapa (provincia de 

Manabí), detallados en el expediente técnico y fichas del inventario elaborados por el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, los cuales se constituyen en documentos habilitantes de este 

Acuerdo Ministerial. 

Art. 2.- Encargar la ejecución del presente Acuerdo Ministerial al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa y al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, entidades 

que en el ejercicio de sus competencias deberán cumplir con las disposiciones legales y 

reglamentarias de la materia, para emprender las acciones administrativas que garanticen el 

mantenimiento, conservación y difusión del conjunto de bienes del patrimonio cultural 

nacional descritos en el artículo que antecede. 

Art. 3.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de 

su publicación en el Registro Oficial. 



 
 

24 
 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 15 de junio del 2017 

Raúl Alfredo Pérez Torres 

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO 

 

Turismo  

La expresión turismo tiene su aparición durante la Edad Moderna europea, en Inglaterra. 

Procede del verbo inglés “to tour”, que proviene a su vez del francés “tour” (viaje o excursión 

circular). Tanto la palabra tourism como tourist proceden de la misma raíz. En realidad, tourism 

tiene su origen en tourist, porque el turismo comienza a estudiarse como una derivación del 

modo de denominar a un tipo particular de viajero. De acuerdo a la turismóloga Margarita 

Barreto, hay que remontarse hasta el siglo XVII para encontrar el surgimiento del concepto de 

turismo (Beltrami, 2010:8-7).  

Son varias las teorías que establecen el origen etimológico de la palabra, el Diccionario 

Turístico Internacional publicado por la Academia Internacional de Turismo de Montecarlo en 

1955 estableció que los orígenes del término turismo proviene de dos vocablos, el francés 

“tour” y el inglés “turn”, ambos provenientes del latín: “Tornus” es un sustantivo que puede 

traducirse como torno, buril, punzón, cincel, y “Tornare”, un verbo que puede traducirse al 

español como tornear, redondear, labrar a torno, en latín vulgar se puede utilizar como girar.  

El suizo Arthur Haulot15 afirmó que el origen de la palabra se encontraba en el vocablo hebreo 

“Tur”, palabra que figura dentro de la Biblia con el significado de “viaje de reconocimiento”.  

Según Beltrami (2010) existen varios autores como Manuel Rodríguez Blanco, que afirman 

que el término tour aparece documentado desde el año 1760, otros como Natalia Porto acaba 

por mencionar que la palabra tour aparece documentada por primera vez entre los años 1760 y 

1768, con motivo de la publicación de “The Grand Tour”, obra escrita en referencia a aquellos 

viajes que realizaran jóvenes aristócratas ingleses por la Europa continental, durante el 
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transcurso de la Edad Moderna. Otro autor como Korstanje, se remonta hasta el año 1746, 

época en que los ingleses comenzaron a utilizar el término a partir de la influencia francesa, el 

único acuerdo que se dio entre todos estos es que el vocablo tour apareció en el transcurso del 

siglo XVIII. 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocios y otros”.  

Definición que encuentra mucha controversias y críticas por parte de investigadores, ya que el 

turismo sólo debería centrarse en el viaje de placer fundamentalmente y no simplemente en el 

desplazamiento de un lugar de origen a otro. Estas controversias hacen del turismo una 

actividad digna de estudio, y que sin embargo también hay discusiones de que ciencia es la que 

debe enfocar su estudio, o si este debe ser desde un enfoque multidisciplinario. Ante esto, 

Muñoz (2002) presentó los enfoques 17 teóricos y metodológicos, que podrían ser realmente 

útiles en el estudio del turismo 

 

Tipos de Turismo   

Para clasificar los tipos de turismo se toma en cuenta las motivaciones prioritarias de las 

personas para hacer un viaje turístico; por lo tanto, cada tipología está integrada por aquellas 

comunes o afines entre sí y que las distingue como pertenecientes a cada grupo.   

La tipología es fundamental para conocer las características y expectativas de los consumidores 

y por otra parte para saber qué ofrecerles.  Los tipos son la clave para la segmentación de 

mercados y ayudan a evitar mezclar segmentos antagónicos entre sí.    
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Existen tantos tipos de turismo como motivaciones, pero hay una clasificación general 

desarrollada por Quesada (2002), de la cual se tomarán los tipos de turismo más afines a esta 

investigación.    

 

Turismo rural  

Según la OMT, turismo rural se define como “las actividades turísticas que se realizan en el 

espacio rural y que tienen como fin interactuar con la vida rural, conocer las tradiciones y la 

forma de vivir de la gente y los atractivos de la zona”. 

Otras modalidades que se derivan del turismo rural, se describen a continuación.  

 

Turismo rural comunitario.  

El Turismo Rural Comunitario (TRC) es aquella actividad turística que se desarrolla en el 

medio rural, de manera planificada y sostenible y que está basada en la participación activa de 

las poblaciones locales, que se tienen que beneficiar del desarrollo turístico.   

El TRC se vuelve así una alternativa económica a las comunidades rurales, campesinas, 

indígenas, mestizas o afrodescendientes, propias de un país, que les permite generar ingresos 

complementarios a las actividades económicas diarias que se desarrollan en la comunidad y 

conservar (poniendo en valor) los recursos culturales y naturales del territorio. (García López 

Raúl, TRC, 2017) 

Dentro de la modalidad de turismo rural se encuentra el Turismo Rural Comunitario TRC, el 

cual tiene como uno de los fines principales el involucramiento de las comunidades en la 

actividad turística; esto, de acuerdo con su definición para nuestro país “Experiencias turísticas 

planificadas e integradas sosteniblemente al medio rural y desarrolladas por los pobladores 

locales organizados para beneficio de la comunidad”. (ICT-Alianza TRC, 2005). 
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Turismo Cultural  

Según el diccionario de la Lengua Española (1986) citado por Quesada menciona que cultura 

es “conjunto de ideas, técnicas y costumbres y prácticas artísticas que configuran el estado de 

desarrollo material y social de un pueblo, de un grupo étnico o del conjunto de la humanidad” 

(p.101).   

Define turismo cultural como “una serie de disciplinas y de aspectos relacionados con el 

acontecer histórico del hombre, que se manifiesta a través de su exclusiva identidad, forma de 

ser, de vivir y de expresión de un pueblo en un espacio geográfico” (Quesada 2006, (p.101) 

Según la Secretaria de Turismo SECTUR: El Turismo Cultural se define como aquel viaje 

turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad 

o grupo social de un destino específico. 

Los turistas con interés especial en la cultura, corresponden al segmento del Turismo Cultural, 

es decir, su tamaño y valor son directamente imputables a los valores culturales del país que 

motivan a los turistas a realizar un viaje. 

 

(CNCA, 2011) Indica. - Turismo cultural es aquella forma de turismo motivada por conocer, 

experimentar, y comprender distintas culturas, formas de vida, costumbres, tradiciones, 

monumentos, sitios históricos, arte, arquitectura y festividades que caracterizan a una sociedad 

y su gente y reflejan la identidad de un destino. Podemos señalar que son tres los elementos 

básicos que caracterizan al turismo cultural: 

1. Un deseo por parte de los visitantes de conocer y comprender los lugares visitados, los 

objetos muebles y las obras materiales, las tradiciones y prácticas culturales, y a la población 

local.  
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2. El consumo de uno o más productos turísticos que contengan un significado cultural 

(ciudades y conjuntos históricos, monumentos, obras de arte, festividades y tradiciones 

inmateriales, intercambio de ideas, gastronomía, artesanía, etc.). 

3. La intervención de un mediador, que tenga la función de subrayar el valor del producto 

cultural, su presentación y explicación, propiciando una interpretación efectiva y auténtica de 

lo que se conoce. 

Así visto, el turismo cultural tiene un fuerte vínculo con las comunidades locales, ya que los 

habitantes y sus modos de vida son el atractivo diferenciador. Este sería el sello que hace que 

un lugar sea agradable y único para visitar. 

Ecoturismo   

El ecoturismo es un concepto que nace como resultado de la integración del desarrollo 

sustentable y el turismo, cuando en 1987 la Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente y el Desarrollo adoptó por unanimidad el documento Nuestro Futuro Común 

o Informe Brundtland, en el cual se establece el concepto del desarrollo sustentable, mismo 

que se define como “aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

(UNERP y WTO, 2005 cit. en Sectur, 2007: 21-22). 

 

Es evidente que a fin de evitar o al menos minimizar los efectos adversos y de aprovechar al 

máximo los beneficios potenciales, se requiere de un enfoque más efectivo y ambientalmente 

responsable del turismo en áreas naturales a nivel mundial. Este nuevo enfoque se conoce ya 

universalmente como “turismo ecológico” o “ecoturismo”. El término “ecoturismo”, así como 

su definición preliminar, fueron acuñados en 1983 por el Arq. Héctor Ceballos Lascuráin 

(Lascuráin, 1998:6-7). 

La UICN (por sus siglas en inglés) define al ecoturismo como: “Aquella modalidad turística 

ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar 
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y apreciar la naturaleza (así como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado), 

que promueve la conservación, tiene bajo impacto de visitación y propicia un involucramiento 

activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales.”(Ziffer, 1989; Ceballos 

Lascuráin, 1994; Goodwin, 1996; King y Steward, 1996, cit. en Sectur, 2007:22) 

 

Las Rutas Turísticas como Producto Turístico  

Las rutas turísticas son consideradas como productos turísticos que están basados en un 

recorrido que es presentado con anterioridad y brinda una orientación a los consumidores sobre 

las actividades que llevará a cabo en un destino. Las mismas están constituidas por un conjunto 

de elementos integrales que son ofertados en el mercado turístico.  

 

Se considera como ruta turística un itinerario seguido a partir de un sitio de partida en una 

determinada dirección, para recorrer un espacio que tiene un sitio final o una llegada, lo que le 

permitirá percibir una experiencia de viaje. Briedenhann y Wickens (2003) la definen como la 

“creación de un cluster de actividades y atracciones que incentivan la cooperación entre 

diferentes áreas y que sirven de vehículo para estimular el desarrollo económico a través del 

turismo” (p. 57).   

Es necesario, definir el producto que identificará las rutas teniendo en cuenta las 

potencialidades y rendimiento de cada destino, así como también el nivel de empleo que podría 

generar. Las rutas pueden organizarse en función de un producto o rasgo característico cultural 

de una zona. El objetivo es incentivar al consumo de la misma para así promover al desarrollo 

local de la comunidad donde se comercializará dicha ruta.   
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El Diseño De Las Rutas y La Metodología a Seguir   

En la realización del diseño de la ruta debe definirse el objetivo que permita explicar la esencia 

del diseño de dicha ruta. Las rutas turísticas están sujetas a una serie de variables para su 

posterior comercialización. Fernández y Guzmán (2003) presentan las siguientes:   

 

a) La ruta debe construirse sobre la base de una actividad específica que la distinga y la 

diferencie, es decir, debe tener un nexo de cohesión común, que es el elemento clave 

para que el turista se sienta atraído por este tipo de turismo. 

b) El itinerario turístico debe desarrollarse sobre la base de una red viaria u otro tipo de 

vía de comunicación, ya que este elemento es fundamental para el traslado de los 

turistas. La no existencia de esta red vial implica la necesidad por parte de los 

diseñadores de las rutas de tomar medidas de transporte alternativas para los turistas. 

c)  El itinerario turístico debe iniciarse en algún punto en el cual la empresa organizadora 

de la ruta debe estar perfectamente señalizada a lo largo de todo el recorrido, 

exponiendo cuando se considere necesario, mapas de información que permitan a los 

demandantes de este producto ubicarse correctamente en la ruta.  

  

Las rutas turísticas están organizadas en función de un producto o de un rasgo cultural 

característico que les da su nombre, El interés primordial es incentivar el consumo de un 

elemento que se da en abundancia para promover el desarrollo de local.   

Morales (2000) plantea que las rutas turísticas dependen principalmente de los recursos 

culturales y naturales que posee una zona, tomando en cuenta el tipo de público al cual se desea 

llegar, debido a que la ruta permitirá a los visitantes ser partícipes de situaciones curiosas y 

eventos ajenos a su cotidianidad. 
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La metodología a seguir para el diseño y construcción de rutas turísticas, Szmulewicz (2003) 

la presenta en las siguientes etapas:  

Determinación de objetivos: los objetivos de las rutas turísticas se determinan en función a la 

determinación de la temática y la definición de la estructura. La determinación de la temática 

puede ser general o específica, en base a un área geográfica o los atractivos del recorrido de la 

ruta. La definición de la estructura se refiere a la duración estimada, la zona a recorrer, 

actividades a desarrollar, tipo y nivel de servicios de alojamiento, alimentación y transporte 

requerido, servicios complementarios, excursiones, tiempo disponible y grupos de pasajeros. 

a) Diagramación y relevamiento de área: anunciamiento del circuito, conocimiento 

histórico, cultural y geográfico del área de estudio. 

Determinación de atractivos a incluir de acuerdo a la distancia desde el centro base más 

cercana y atractiva previamente seleccionada, considerando la accesibilidad. 

b) Diseño de la ruta: se lleva a cabo la estructuración del itinerario mediante un bosquejo 

de la ruta que está definida en cuanto al tiempo en ruta, tiempo de visita, tiempo libre 

paradas y atractivos propios de la ruta. La redacción del itinerario se realiza a partir del 

traspaso a papel de los antecedentes recopilados previamente.  

 

Para el diseño de la ruta se debe considerar:   

a) Elegir un lugar adecuado para emplazar la ruta. 

b) Realizar un inventario de los recursos del lugar. 

c) Definir el largo del recorrido y selección de los rasgos interpretativos:  

-Trabajar con los posibles tópicos y temas de la ruta.  

-Verificar los puntos de interés con relación al tema general. 

-Considerar el tiempo que disponen los visitantes para considerar el largo del recorrido.  

-Elegir los rasgos interpretativos que cubran suficientemente el tema. 
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d) Diseño de la ruta:  

- Llevar a mapas el recurso interpretativo.  

- Dimensiones de la ruta.  

- Trazado del recorrido.  

- Diseño de atractivos.   

- Plan del itinerario.  

e) Construcción del itinerario:  

- Marcar el recorrido en el terreno.  

- Preparación del firme de la ruta.  

f) Modalidad de utilización:  

- Guiado.  

- Auto guiado.  

- Utilización mixta.  

g) Mantenimiento:  

- Vigilar el mantenimiento para la seguridad del visitante.  

- Controlar impactos en el recurso y desgaste de infraestructura.  

- Mantener los medios interpretativos en buen estado.  

h) Evaluación de la ruta: 

- La congruencia y el grado de captación del mensaje.  

- La efectividad de los medios.  

- La efectividad del personal.  

- El impacto del entorno. 

 

Producto turístico  

Según Mediano (2004), “el producto turístico es la variable más importante del mix. Es el 

núcleo de la oferta de la empresa y el diseño del resto de estrategias operativas girará en torno 

a él” (p. 114). 

Patrimonio Turístico  

Se habla de recursos turísticos y se dice, por tanto, inventario de recursos turísticos, sin 

embargo, lo más aconsejable es hablar de inventario del patrimonio turístico el cual está 

conformado por cuatro componentes.  
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Cárdenas (1994), define patrimonio turístico “como la relación entre materia prima con 

(atractivos turísticos), la planta turística (aparato productivo), la infraestructura (dotación de 

apoyo al aparato productivo) y la superestructura (subsistema organizacional y recursos 

humanos disponibles para operar el sistema) “(p.37). Seguidamente se describe cada uno de 

ellos.   

Atractivos turísticos: Son considerados como todo aquello que despierta un interés para viajar 

a un lugar. Cárdenas 1991 indica que “es todo lugar, objeto u acontecimiento de interés turístico 

en un área determinada” (p 39).   

Se clasifican según sus características en cinco grandes categorías, las cuales se denominan de 

la siguiente forma:   

a) Categoría 1: Sitios naturales  

b) Categoría 2: Museos y manifestaciones históricas culturales  

c) Categoría 3: Folclore  

d) Categoría 4: Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas  

e) Categoría 5: Acontecimientos programados. 

Planta turística  

Es el registro de todas las instalaciones y los equipos de producción de los servicios turísticos 

de un país y se les denomina equipamiento que se subdivide en cuatro categorías:  

 Alojamiento. 

 Alimentación.  

 Esparcimiento. 

 Otros servicios.   

Infraestructura  

Según Boullon (2004), es “la dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para 

sostener sus estructuras sociales y productivas como la educación, servicios de salud, la 

vivienda, los transportes, las comunicaciones y la energía”. (p.47)  

Los elementos que componen este rubro se clasifican en categorías, tipos y subtipos. En la 

categoría lo que se toma en cuenta es el transporte corresponde a transporte terrestre, aéreo o 

acuático. Y en comunicaciones telefónicas, internet, postales. Aquí se valora la red de 

comunicaciones interna, así como la eficiencia de los servicios que puede emplear el turista.  
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VI. METODOLOGÍA 

 

a) Métodos  

El método inductivo, debido a que es un proceso analítico-sistemático, permitió buscar la 

verdad de la problemática, este método inicia con la observación que va desde lo particular que 

son los estudios, hechos y fenómenos para llegar a lo global. 

En esta investigación se utilizó también el método analítico. - Analizar significa desintegrar, 

descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, 

así como las relaciones entre sí y con el todo, por lo tanto, este método nos permite conocer 

más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor 

su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

Por último, se aplicó el método crítico que básicamente es la disciplina de la razón y en general 

se refiere a los diferentes ámbitos intelectuales y diferentes conceptos en los que se hace uso 

de la crítica como el ámbito científico, historiográfico y documental, filológico, escriturístico 

y lógico. 

b) Muestra                                                                                                                                                                                                                                    

Considerando que el total de los propietarios de los bienes inmuebles No declarados patrimonio 

cultural de Jipijapa es de 21 personas, se decidió trabajar con el universo de la población. 

c) Técnicas 

Para que los métodos planteados lograran los objetivos que se pretendían alcanzar en el 

desarrollo de la investigación se utilizó la técnica de la Encuesta Estructurada con su 

instrumento el cuestionario, mismo que fue elaborado con preguntas concretas para obtener 

respuestas precisas que permitan una rápida tabulación, análisis e interpretación de la 

información recopilada, dicha técnica fue aplicada a los visitantes ya sean turistas o 

excursionistas que vienen a esta ciudad por algún recurso que esta misma posea. 

La Observación fue otra técnica que se utilizó durante todo el proceso de investigación, 

facilitó conocer en qué condiciones se encuentran dichos patrimonios culturales. 

Para la realización de la investigación fue necesario recurrir al uso de fuentes de información 

primaria y secundaria. Por tanto, se utilizaron diversos documentos como fichas de inventario 
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omitidas por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4, también se requirieron textos, 

periódicos, revistas, folletos y artículos de Internet. 

d) Recursos  

Recursos Humanos  

307 personas 

1 egresado 

Recursos Materiales 

 Tóner 

 Internet 

 Libros, Fichas, Copias, revistas científicas y textos informativos 

 Resma de papel bond 

 Bolígrafos 

 Anillados 

 Empastados 

 Movilización 

 Impresiones 

 Cd. Regrabable 

 

  



 

 

VII. PRESUPUESTO 

 

 

Rubros 

 

Cantidad 

 

Unidad de 

Medida 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo 

Total 

Fuentes de 

Financiamiento 

Autogestión 
Aporte 

Externo 

Tóner 2 U 40 80.00    

Internet  HORA 0.75      70.00    

Libros, copias, revistas 

científicas y textos 

informativos, impresiones. 

   90.00    

Resmas de papel bond 5 U 4.50 22.50    

Bolígrafos 3 U 0.65 1.95    

Anillados 6 U 2.00 12.00    

Empastados  1 U 12.00 12.00    

Movilización 63 U 1.25 40.00    

Impresiones 650 U 0,10 65.00    

Cd. Regrabable 2 U 1,50 3.00    

TOTAL    396,45   

  

 

 

 

 



 
 

 

VIII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE ENCUESTAS. 

A continuación, se presenta el resultado del primer objetivo específico y la constatación 

realizada de cada bien inmueble declarado Patrimonio Cultural. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 
1. Constatar si los bienes considerados patrimonio cultural cumplen con los 

requisitos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FICHA N° 1     

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL POR PARTE DEL INPC R-4 (Código IBI-13-06-50-000-000044)  

 

 

BIEN INMUEBLE DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

REQUISITOS PARA QUE UN BIEN INMUEBLE 

SEA DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL 

DEL ECUADOR. 

OBSERVACIÓN 

 

DENOMINACIÒN 

Quinta Thalía 

Año de construcción (1887) 

Clave Catastral (1331235) 

 

-Arquitectónico estético.      

 -Antigüedad histórica y testimonial. 

  -Autenticidad cultural. 

  -Transmisión del conocimiento. 

Perspectiva del bien inmueble. Presenta una 

escalera imperial amplia central que accede a 

un recibidor. En la parte superior destaca una 

buhardilla rematada. Este inmueble inicia su 

construcción a finales del siglo XIX. 

Se encuentra en deterioro y 

urgente intervención.

 

-Cumple con los requisitos para 

su declaración patrimonial. 

Elaboración propia   /   Fuente: Ficha de bienes inmuebles INPC.              



 
 

39 
 

FICHA N° 2    

 

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL POR PARTE DEL INPC R-4 (Código IBI-13-06-50-000-000004) 

 

BIEN INMUEBLE DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

REQUISITOS PARA QUE UN BIEN 

INMUEBLE SEA DECLARADO PATRIMONIO 

CULTURAL DEL ECUADOR. 

OBSERVACIÓN 

  

DENOMINACIÒN 

VIVIENDA  

HEREDEROS ZAVALA BAQUE  

Año de construcción 1930 

Clave Catastral (1111905-1111907-

1111909) 

 

-Arquitectónico estético. 

             -Transmisión del conocimiento. 

El bien inmueble contiene características de acuerdo 

al contexto de su época: tipológicas, morfológicas y 

técnico constructivas, de singular importancia con 

valores históricos testimoniales y simbólicos para la 

población de Jipijapa, Manabí y el Ecuador. 

Este bien inmueble debe ser conservado para el 

conocimiento de la ciudadanía y futuras generaciones. 

 

 

Deterioro en sus instalaciones. 

-

Cumple con los requisitos para 

su declaración patrimonial. 

Elaboración propia   /   Fuente: Ficha de bienes inmuebles INPC.              



 
 

40 
 

FICHA N°3   

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL POR PARTE DEL INPC R-4 (Código IBI-13-06-50-000-000005) 

 

BIEN INMUEBLE DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

REQUISITOS PARA QUE UN BIEN 

INMUEBLE SEA DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR. 

OBSERVACIÓN 

 

DENOMINACIÒN 

VIVIENDA 

HEREDEROS MATUTE 

AÑO de construcción 1911 

Clave Catastral (1112018-

1112017-1112016) 

 

-Antigüedad histórica y testimonial. 

  

El bien inmueble contiene características de 

acuerdo al contexto de su época: tipológicas, 

morfológicas y técnico constructivas, de 

singular importancia con valores históricos 

testimoniales y simbólicos para la población 

de jipijapa, Manabí y el Ecuador. 

Las columnas de madera fueron 

revestidas de hormigón, también el 

cambio de material de las puertas de 

madera en planta baja por metálicas 

enrollables. 

-Cumple con los requisitos para su 

declaración patrimonial. 

Elaboración propia   /    Fuente: Ficha de bienes inmuebles INPC.              
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FICHA N° 4   

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL POR PARTE DEL INPC R-4 (Código IBI-13-06-50-000-000021) 

 

BIEN INMUEBLE DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

REQUISITOS PARA QUE UN BIEN 

INMUEBLE SEA DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR. 

OBSERVACIÓN 

 

DENOMINACIÒN 

VIVIENDA 

HEREDEROS VILLAFUERTE 

AÑO de construcción 1889 

Clave Catastral (1113801) 

 

 -Antigüedad histórica y testimonial. 

  -Autenticidad cultural. 

  -Transmisión del conocimiento. 

El inmueble se integra dentro de una trama 

heterogénea, ubicado dentro del área urbana 

antigua de la ciudad generando impacto 

visual por sus características constructivas y 

la utilización de materiales tradicionales, 

Integrándose al entorno y contexto urbano 

cultural de la ciudad. 

 

 

Deterioro en su: 

 Estructura- Fachadas -Pisos -

entrepisos –Acabados- Escaleras-

Espacios exteriores- Instalaciones 

-

Cumple con los requisitos para su 

declaración patrimonial. 

Elaboración propia     /    Fuente: Ficha de bienes inmuebles INPC.              
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FICHA N° 5   

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL POR PARTE DEL INPC R-4 (Código IBI-13-06-50-000-000002) 

 

BIEN INMUEBLE DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

REQUISITOS PARA QUE UN BIEN 

INMUEBLE SEA DECLARADO PATRIMONIO 

CULTURAL DEL ECUADOR. 

OBSERVACIÓN 

   

DENOMINACIÒN 

VIVIENDA 

COOPERATIVA AGRÍCOLA 

CAFETALERA "CABO DE HACHA" 

Año de construcción 1938 

Clave Catastral (1113708) 

 

-Antigüedad histórica y testimonial. 

  -Autenticidad cultural. 

  -Transmisión del conocimiento. 

 

Esta vivienda antiguamente estuvo marcada 

por el auge del comercio del cafetalero de la 

zona, dado que fue parte importante en la 

comercialización del referido producto 

característico del cantón Jipijapa. 

Deterioro en: 

Estructura- Fachadas -Pisos -

Entrepisos –Acabados-

Instalaciones 

 

Cumple con los requisitos para 

su declaración patrimonial. 

Elaboración propia   /    Fuente: Ficha de bienes inmuebles INPC.              
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FICHA N° 6   

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL POR PARTE DEL INPC R-4 (Código IBI-13-06-50-000-000020) 

 

BIEN INMUEBLE DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

REQUISITOS PARA QUE UN BIEN 

INMUEBLE SEA DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

OBSERVACIÓN 

 

DENOMINACIÒN 

VIVIENDA  

FAMILIA NARVAEZ TUMBACO 

Año de construcción 1920 

Clave Catastral (1113406) 

 

-Antigüedad histórica y testimonial. 

  -Autenticidad cultural. 

  -Transmisión del conocimiento. 

Su grado de protección es Parcial al ser una 

edificación de Valor Patrimonial por 

poseer características representativas a 

nivel de fachada: (escala, altura, 

disposición de vanos y llenos, texturas, 

colores, proporciones, etc.), así como en 

sus espacios interiores: tipología 

característica, accesos, portales, escaleras, 

patios, etc. 

 

Estado urgente de RESTAURACIÓN. 

.  

Cumple con los requisitos para su 

declaración patrimonial. 

Elaboración propia     /      Fuente: Ficha de bienes inmuebles INPC.         
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FICHA N° 7   

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL POR PARTE DEL INPC R-4 (Código IBI-13-06-50-000-000039) 

 

BIEN INMUEBLE DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

REQUISITOS PARA QUE UN BIEN 

INMUEBLE SEA DECLARADO PATRIMONIO 

CULTURAL DEL ECUADOR. 

OBSERVACIÓN 

 

DENOMINACIÒN 

VIVIENDA 

HEREDEROS PIONCE MUÑIZ 

Año de construcción 1903 

Clave Catastral (1220321) 

 

-Antigüedad histórica y testimonial. 

 -Autenticidad cultural. 

Arcos carpaneles en el remate de los pórticos. 

Ventanas tipo chazas con balcones 

balaustrados. Remate de fachada en cornisa 

con alero simple de zinc. Pilastras. 

 

Deterioro en: 

Fachadas- Acabados e 

Instalaciones. 

 

Cumple con los requisitos para 

su declaración patrimonial. 

Elaboración propia     /     Fuente: Ficha de bienes inmuebles INPC.              
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FICHA N° 8    

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL POR PARTE DEL INPC R-4 (Código IBI-13-06-50-000-000000) 

 

BIEN INMUEBLE DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

REQUISITOS PARA QUE UN BIEN 

INMUEBLE SEA DECLARADO PATRIMONIO 

CULTURAL DEL ECUADOR. 

OBSERVACIÓN 

 

DENOMINACIÒN 

VIVIENDA 

HEREDEROS PINCAY PINCAY 

Año de Construcción 1928 

Clave catastral (1330009) 

            -Arquitectónico estético. 

 -Transmisión del conocimiento. 

Grado de protección parcial. 

Serán protegidas las edificaciones 

consideradas de Valor Patrimonial por poseer 

características representativas a nivel de 

fachada: (escala, altura, disposición de vanos 

y llenos, texturas, colores, proporciones, etc.,) 

así como en sus espacios 

Interiores: tipología característica, accesos, 

portales, escaleras, patios, etc. 

Es indispensable la conservación de este bien 

inmueble patrimonial, protegiéndolo con 

todas sus características 

Arquitectónicas, constructivas y decorativas. 

 

Deterioro en acabados e 

instalaciones. 

 

Cumple con los requisitos para 

su declaración patrimonial. 

Elaboración propia     /      Fuente: Ficha de bienes inmuebles INPC. 
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FICHA N° 9   

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL POR PARTE DEL INPC R-4 (Código IBI-13-06-50-000-000011) 

 

BIEN INMUEBLE DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

REQUISITOS PARA QUE UN BIEN 

INMUEBLE SEA DECLARADO PATRIMONIO 

CULTURAL DEL ECUADOR. 

OBSERVACIÓN 

 

DENOMINACIÒN 

IGLESIA SAN LORENZO 

COMUNIDAD MERCEDARIA  

Año de construcción 1945 

Clave Catastral (1112709) 

 

-Arquitectónico estético. 

 -Antigüedad histórica y testimonial. 

representa tres FASES; La primera Capilla 

debió iniciarse a raíz de 

la traslación de los moradores de las llanuras 

de LACHAN (Sancán) al valle de Jipijapa la 

Baja, dirigida por el Clérigo Don 

Juan Bautista primer doctrinario de la 

comunidad desde el año de 1533. 

 

Deterioro en Acabados. 
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LA PRIMERA FASE: LA ERMITA DE 

SANTA CATALINA, según consta en el 

documento de 1635 en la misma Capilla de 

SAN 

SEBASTIÁN que aparece en 1765, y es 

relicario de amor, su construcción de caña 

guadua, existió por más de 300 años la 

Cual, destruida para dar paso al convento de 

las misioneras mercedarios, hoy Colegio 

REDEMPTIO. 

LA SEGUNDA FASE: La constituye la 

reconstrucción de la IGLESIA SAN 

LORENZO con madera incorruptible, quincha 

cubierta con tejas de barro 

 

 

Cumple con los requisitos para 

su declaración patrimonial. 

Elaboración propia      /       Fuente: Ficha de bienes inmuebles INPC.      
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FICHA N° 10    

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL POR PARTE DEL INPC R-4 (Código IBI-13-06-50-000-000010) 

 

BIEN INMUEBLE DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

REQUISITOS PARA QUE UN BIEN 

INMUEBLE SEA DECLARADO PATRIMONIO 

CULTURAL DEL ECUADOR. 

OBSERVACIÓN 

 

DENOMINACIÒN 

VIVIENDA 

RICARDO LOOR 

Año de construcción 1904 

Clave Catastral (1112604) 

 

-Arquitectónico estético. 

 -Antigüedad histórica y testimonial. 

 

El inmueble mantiene valores de interés 

simbólico y testimonial debido a que ha 

Conservado su arquitectura, materiales y 

técnicas tradicionales ya que es parte de la 

identidad de la ciudad. 

 

 

Deterioro en: 

Cubierta- Fachadas- Pisos –

Entrepisos- Acabados-

Instalaciones. 

 

Cumple con los requisitos para 

su declaración patrimonial. 

Elaboración propia       /        Fuente: Ficha de bienes inmuebles INPC.              
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FICHA N° 11    

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL POR PARTE DEL INPC R-4 (Código IBI-13-06-50-000-000001) 

 

BIEN INMUEBLE DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

REQUISITOS PARA QUE UN BIEN INMUEBLE 

SEA DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL 

DEL ECUADOR. 

OBSERVACIÓN 

 

DENOMINACIÒN 

VIVIENDA 

HEREDEROS NIETO ZAVALA 

AÑO de construcción 1900 

Clave Catastral (1111814) 

 

            

            -Arquitectónico estético. 

 -Antigüedad histórica y testimonial. 

   -Autenticidad cultural. 

 -Transmisión del conocimiento. 

Su grado de protección es Absoluta al ser una 

edificación de Alto Valor Patrimonial; que, por 

su calidad arquitectónica, artística, constructiva 

e histórica, merecen ser conservados y 

preservadas, protegiendo la totalidad del edificio 

Con todas sus características arquitectónicas, 

constructivas y decorativas. 

Paredes de adosamiento son 

modificadas a ladrillo y 

revestidas de cemento debido al 

constante deterioro.

 

Cumple con los requisitos 

para su declaración 

patrimonial. 

Elaboración propia      /       Fuente: Ficha de bienes inmuebles INPC.              
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FICHA N° 12    

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL POR PARTE DEL INPC R-4 (Código IBI-13-06-50-000-000009) 

 

 

BIEN INMUEBLE DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

REQUISITOS PARA QUE UN BIEN 

INMUEBLE SEA DECLARADO PATRIMONIO 

CULTURAL DEL ECUADOR. 

OBSERVACIÓN 

 

DENOMINACIÒN 

VIVIENDA 

FAMILIA BUSTAMANTE 

Año de construcción 1936 

Clave Catastral (1112505) 

 

-Antigüedad histórica y testimonial. 

 -Autenticidad cultural. 

             -Transmisión del conocimiento. 

 

La edificación mantiene valores de interés simbólico 

y testimonial debido a que ha conservado su 

arquitectura, materiales y técnicas tradicionales 

conformando parte de la identidad de la ciudad. 

Con pequeñas añadiduras, en 

perfecto estado.

 

Cumple con los requisitos para 

su declaración patrimonial. 

Elaboración propia       /        Fuente: Ficha de bienes inmuebles INPC.              
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FICHA N° 13   

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL POR PARTE DEL INPC R-4 (Código IBI-13-06-50-000-000016) 

 

BIEN INMUEBLE DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

REQUISITOS PARA QUE UN BIEN 

INMUEBLE SEA DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR. 

OBSERVACIÓN 

 

DENOMINACIÒN 

VIVIENDA 

HEREDEROS ZAVALA GONZÁLEZ 

- JOSE JOAQUIN FRANCO 

Año de construcción 1916 

Clave Catastral (1111901) 

            -Antigüedad histórica y testimonial. 

  -Autenticidad cultural. 

El inmueble mantiene valores de interés 

simbólico y testimonial debido a que ha 

Conservado su arquitectura, materiales y 

técnicas tradicionales ya que es parte de la 

identidad de la ciudad. 

Su familia es pariente de un ex-presidente del 

Ecuador, el Sr. Jorge Zavala Baquerizo. 

Deterioro en: 

Cubierta- Fachada -Pisos –

Entrepisos- Acabados-Espacios 

exteriores- Instalaciones.

 

Cumple con los requisitos para su 

declaración patrimonial. 

Elaboración propia     /      Fuente: Ficha de bienes inmuebles INPC.              
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FICHA N° 14   

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL POR PARTE DEL INPC R-4 (Código IBI-13-06-50-000-000031) 

 

BIEN INMUEBLE DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

REQUISITOS PARA QUE UN BIEN 

INMUEBLE SEA DECLARADO PATRIMONIO 

CULTURAL DEL ECUADOR. 

OBSERVACIÓN 

DENOMINACIÒN 

VIVIENDA 

SRA. IDA CASTILLO 

PARRALES  

Año de construcción 1901 

Clave Catastral (s/n) 

 

            -Antigüedad histórica y testimonial. 

 -Autenticidad cultural. 

La edificación está ubicada dentro del área 

urbana antigua de la ciudad, generando 

impacto 

visual por sus características constructivas y la 

utilización de materiales tradicionales, 

integrándose al entorno urbano y al 

Paisaje natural que lo rodea. 

Deterioro en: 

Estructura- Espacios exteriores- 

Acabados- Instalaciones. 

Se deberán consolidar los 

elementos de madera. 

 

Cumple con los requisitos para 

su declaración patrimonial. 

Elaboración propia       /        Fuente: Ficha de bienes inmuebles INPC.              
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FICHA N° 15    

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL POR PARTE DEL INPC R-4 (Código IBI-13-06-50-000-000032) 

 

BIEN INMUEBLE DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

REQUISITOS PARA QUE UN BIEN 

INMUEBLE SEA DECLARADO PATRIMONIO 

CULTURAL DEL ECUADOR. 

OBSERVACIÓN 

 

DENOMINACIÒN 

VIVIENDA  

HEREDEROS VILLACRECES 

LOOR 

Año de construcción 1935 

Clave Catastral (s/n) 

             -Antigüedad histórica y testimonial. 

  -Autenticidad cultural. 

   -Tecnológico y constructivo. 

   -Transmisión del conocimiento. 

Formalmente expresa características republicanas 

muy elaboradas, este inmueble característico 

representante de la arquitectura del segundo 

cuarto del siglo XX, conserva en un alto porcentaje 

sus características morfológicas, tipológicas y 

técnicas constructivas. 

 

Deterioro en:  

Cubierta-Acabados-Escaleras- 

Instalaciones-Espacios exteriores. 

 

Cumple con los requisitos para 

su declaración patrimonial. 

Elaboración propia        /         Fuente: Ficha de bienes inmuebles INPC.              
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FICHA N° 16    

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL POR PARTE DEL INPC R-4 (Código IBI-13-06-50-000-000034) 

 

BIEN INMUEBLE DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

REQUISITOS PARA QUE UN BIEN 

INMUEBLE SEA DECLARADO PATRIMONIO 

CULTURAL DEL ECUADOR. 

OBSERVACIÓN 

 

DENOMINACIÒN 

VIVIENDA 

SIMON GUARANDA 

Año de construcción 1901 

Clave Catastral (s/n) 

 

-Antigüedad histórica y testimonial. 

 -Autenticidad cultural. 

Este inmueble data su construcción de inicios 

del siglo XX, en el proceso de desarrollo 

urbano de la ciudad. Se ha mantenido 

como un hito dentro de lo arquitectónico, 

histórico y testimonial, por ello la necesidad de 

conservar este bien inmueble para 

Deleite de la ciudadanía. 

 

Deterioro en: 

Estructura- Cubierta- Fachadas- 

Acabados-Instalaciones. 

 

Cumple con los requisitos para 

su declaración patrimonial. 

Elaboración propia     /       Fuente: Ficha de bienes inmuebles INPC.              
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FICHA N° 17    

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL POR PARTE DEL INPC R-4 (Código IBI-13-06-50-000-000036) 

 

BIEN INMUEBLE DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

REQUISITOS PARA QUE UN BIEN 

INMUEBLE SEA DECLARADO PATRIMONIO 

CULTURAL DEL ECUADOR. 

OBSERVACIÓN 

 

DENOMINACIÒN 

EDIFICIO 

HOTEL AUSTRAL 

Año de construcción 1906 

Clave Catastral (1330701) 

 

-Arquitectónico estético. 

 -Antigüedad histórica y testimonial. 

  -Autenticidad cultural. 

Serán protegidas las edificaciones 

consideradas de Valor Patrimonial por poseer 

características representativas a nivel de 

fachada: (escala, altura, disposición de vanos y 

llenos, texturas, colores, proporciones, etc.), 

así como en sus espacios interiores 

  

Deterioro en: 

Estructura- Cubierta- Fachadas-

Acabados- Instalaciones.  

 

Cumple con los requisitos para su 

declaración patrimonial. 

 Elaboración propia       /         Fuente: Ficha de bienes inmuebles INPC.             
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FICHA N° 18 

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL POR PARTE DEL INPC R-4 (Código EP-13-06-50-000-00001) 

 

BIEN INMUEBLE DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

REQUISITOS PARA QUE UN BIEN 

INMUEBLE SEA DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

OBSERVACIÓN 

       DENOMINACIÒN 

PARQUE  

“SIMÓN BOLÍVAR” 

Año de construcción 1830 

(probablemente) 

            -Arquitectónico estético. 

 -Antigüedad histórica y testimonial. 

  -Autenticidad cultural. 

  -Tecnológico y constructivo. 

  -Conjunto urbano ambiental. 

  -Transmisión del conocimiento. 

Tiene una GLORIETA traída desde LONDRES, 

INGLATERRA y que llama la atención a propios y extraños. 

Su estilo es "ARABIGO" y posee plantas ornamentales. 

                 En perfecto estado. 

Conserva inalterable su diseño desde los albores 
de 1900 en que ya se observa su cerramiento de 

hierro fundido muy antiguo, las mismas que 
adornan la Plaza de la Independencia de la ciudad 

de Quito.  

Cumple con los requisitos para 

su declaración patrimonial. 

 

Elaboración propia      /       Fuente: Ficha de bienes inmuebles INPC.              
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BIENES INMUEBLES Código EP-13-06-50-000-00002 

 

 

FICHA N° 19    

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL POR PARTE DEL INPC R-4. 

 

 Elaboración propia      /       Fuente: Ficha de bienes inmuebles INPC.

BIEN INMUEBLE DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

REQUISITOS PARA QUE UN BIEN 

INMUEBLE SEA DECLARADO PATRIMONIO 

CULTURAL DEL ECUADOR. 

OBSERVACIÓN 

 

DENOMINACIÒN 

MONUMENTO  

“LA LIBERTAD” 

Diseño original desde 1902 

 

-Antigüedad histórica y testimonial. 

 -Autenticidad cultural. 

 -Transmisión del conocimiento. 

El diseño de la PLAZA LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR es 

típicamente colonial. 

Sobre la base, desde su centro yergue la columna de estilo Dórico-
Jónico, que en su parte superior termina en una base cuadrada en la que 
se asienta la estatua que representa "LA LIBERTAD". 

 

 

En perfecto estado. 

 

Cumple con los requisitos para 

su declaración patrimonial. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

2. Elaboración de un estudio para determinar la demanda turística de la ciudad 

Patrimonial de Jipijapa. 

ESTUDIO REALIZADO PARA DETERMINAR LA DEMANDA TURISTICA EN EL 

CANTÓN JIPIJAPA 

1.- ¿Qué edad tiene? 
 

TABLA N° 1 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 15 y 25 73 24% 

Entre 26 y 35 110 36% 

Entre 36 y 50 49 16% 

Entre 51 y 65 51 16% 

Mayor de 65 24 8% 

TOTAL 307 100% 

ELABORACIÓN PROPIA       FUENTE: Turistas que visitan la zona Sur Costera de Manabí. 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Como se puede apreciar el 8% de la población encuestada respondió eran mayor de 65 años, 

mientras que el 32% dijeron que tenían entre 36 y 65 años, el 24% se encontraban en un rango 

de 15 y 25 años, y el 36% restante se encontraban en una edad de 26 a 35 años. 
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2.- ¿De dónde es su procedencia? 
         TABLA N° 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nacional 82 27% 

América 113 37% 

África 7 2% 

Europa 67 22% 

Asia 21 7% 

Oceanía 17 5% 

TOTAL 307 100% 

ELABORACIÓN PROPIA       FUENTE: Turistas que visitan la zona Sur Costera de Manabí. 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

De la población encuestada el 2% es de origen africano, mientras que el 5% indicaron ser de 

varios sitios Oceánicos, el 7% le corresponde al continente asiático, el 22% de la población 

encuestada provienen de Europa, el 27% corresponde a turistas de este mismo país y finalmente 

el 37% de la población encuestada son procedentes de varios sitios de América. Por lo tanto, 

queda evidenciado que las mayores representaciones de turistas en nuestras costas son de 

origen argentino, chileno, uruguayo y norteamericanos. 
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3.- ¿Con quién realiza este viaje? 
         TABLA N° 3 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia 23 8% 

Hermano(a) 9 3% 

Hijo(a) 13 4% 

Amigo(s) 87 28% 

Solo 136 44% 

Otros 39 13% 

TOTAL 307 100% 

ELABORACIÓN PROPIA       FUENTE: Turistas que visitan la zona Sur Costera de Manabí. 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Con diferentes participaciones un 3% indicó que viajan junto a su hermano(a), el 4% respondió 

que realizan su viaje con su hijo(s), el 8% de los turistas manifestaron que viajaban con sus 

familias, por otro parte el 13% son los viajeros acostumbrados a recorrer con terceras personas 

ya sean trabajadores, novio(a), etc. El 28% señaló que viajaban con amistades, finalmente la 

mayor representación la tienen turistas acostumbrados a viajar solos. En este gráfico notamos 

que la mayoría de personas realizan sus viajes solos. 
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4.- ¿Cuál es su ocupación? 
         TABLA N° 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empresario 42 14% 

Empleado Publico 26      8% 

Jubilado 47 15% 

Deportista 63 21% 

Estudiante 89 29% 

Otros 40 13% 

TOTAL 307 100% 

ELABORACIÓN PROPIA       FUENTE: Turistas que visitan la zona Sur Costera de Manabí. 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Este gráfico representa que el 8% de la población encuestada son empleados públicos, el 13% 

expuso que se dedicaban a funciones como ingenierías, y demás, tenemos el 14% que son 

empresarios, con un 15% de encuestas están personas jubiladas, el 21% de los turistas 

encuestados indicaron ser deportistas en varias disciplinas, por otro parte el 29% corresponde 

a estudiantes que han viajado por distintos motivos. En este análisis notamos que las personas 

que más han realizado o realizan viajes a este destino son estudiantes que ya sea por 

intercambio estudiantil, investigación o conocimiento visitan nuestras áreas turísticas. 
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5.- ¿Cuál fue el motivo de su viaje? 
         TABLA N° 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descanso 23 6% 

Salud 65 18% 

Cultura 29 6% 

Otros 37 23% 

Todas las anteriores 153 47% 

TOTAL 307 100% 

ELABORACIÓN PROPIA       FUENTE: Turistas que visitan la zona Sur Costera de Manabí. 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

El 8% de la población encuestada dijo que realizaba el viaje por descanso, con similares 

resultados el 9% que lo hicieron por motivos culturales, el 12% respondió que lo hacían con 

fines no especificados, el 21% realizan el viaje por motivos de salud, mientras que el mayor 

número de turistas con el 50% respondieron que lo hacen con todos los fines anteriores y 

posibles cual sea el caso. 
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6.- ¿Por qué escogió este destino turístico? 

         TABLA N° 6 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por accesibilidad 14 4% 

Por ecología 49 16% 

Por intercambio estudian. 76 25% 

Otros… 168 55% 

TOTAL 307 100% 

ELABORACIÓN PROPIA       FUENTE: Turistas que visitan la zona Sur Costera de Manabí. 

 

GRÁFICO N° 7 

 

                                

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Con diferentes opiniones el 4% de la población encuestada afirmó que realizaban el viaje por 

la manera accesible que presta el lugar, el 16% comentó que lo hacían por motivos ecológicos, 

el 25% de la población encuestada dijo que lo realizaban por intercambio estudiantil y el 55% 

restante de la población encuestada expuso que realizaban su viaje en otros fines. Cabe destacar 

que en la zona Sur de Manabí respecto a áreas de turismo existe una escasez de rutas turísticas 

en cada ámbito relacionado al turismo. 
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7.- ¿Cuánto tiempo de permanencia lleva en este destino turístico? 

         TABLA N° 7 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 día 91 30% 

2 días 57 18% 

3 días 33 11% 

Más de 3 días 64 21% 

Otro 62 20% 

TOTAL 307 100% 

ELABORACIÓN PROPIA       FUENTE: Turistas que visitan la zona Sur Costera de Manabí. 

                   

GRÁFICO N° 8 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

De acuerdo a la interrogante el 11% de la población encuestada respondió que visitan el lugar 

por tres días, mientras que el 18% indicó que llevan dos días en el sitio, el 20% dijo que ya 

incluso pasaban los siete días en el lugar, el 21% respondió que solo tienen más de tres días 

mientras que el 30% restante contestó que solo llevaban un día en el sitio. 
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8.- ¿Indique el gasto promedio de su estancia en este lugar turístico? 

         TABLA N° 8 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de $25.oo 38 12% 

Entre $26.oo y $50.oo              51 17% 

Entre $51.oo y $75.00 49 16% 

Entre $76.oo y $100.oo 78 25% 

Más de $100.oo 91 30% 

TOTAL 307 100% 

ELABORACIÓN PROPIA       FUENTE: Turistas que visitan la zona Sur Costera de Manabí. 

 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

El 12% de la población encuestada indicó que el gasto que ellos realizan es de menos de $25.oo 

obviamente por día, el 16% atenuó que el gasto promedio es entre $51.oo y $75.oo, el 17% 

reveló que su consumo es entre los $26.oo y $50.oo, mientras que el 25% opinó que gasta entre 

los $76.oo y $100.oo, el 30% restante les corresponde a turistas que gastan más de $100.oo en 

sus estadías. En este caso y estudio podemos notar que la presencia de turistas y sus egresos es 

de mucha importancia para la población en la región y calidad de vida de los habitantes nativos 

de cada zona del cual intenta subsistir mediante el turismo. 
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9.- ¿Cuáles son las actividades que realiza durante su viaje?   

      TABLA N° 9 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deportes Acuáticos 69 23% 

Senderismo 47 15% 

Conocimiento cultural, etc. 88 29% 

Descanso 13 4% 

Todas las anteriores 90 29% 

TOTAL 307 100% 

ELABORACIÓN PROPIA       FUENTE: Turistas que visitan la zona Sur Costera de Manabí. 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

El 4% de la población encuestada opino que lo realizan su viaje por motivos de descanso, el 

15% dijo que lo hacían por ecología y recorrer senderos mientras que el 23% indicó que lo 

hacen por la práctica de los deportes acuáticos, un complemento de un 58% supo manifestar 

que el viaje realizado es por conocimiento cultural, su gastronomía milenaria, conocimiento de 

saberes ancestrales así mismo supieron exteriorizar que realizan otras actividades adicionales 

como recorridos en fincas agro-turísticas, paseos a caballos, aventuras extremas y demás. 
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10.- ¿Durante su permanencia en este destino turístico le han informado que a solo 

60 min se encuentra ubicado el cantón de Jipijapa multitudinario en bienes inmuebles 

culturales?          
                                                                                                                     TABLA N° 10 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 0 0% 

NO 307 100% 

TOTAL 307 100% 

ELABORACIÓN PROPIA       FUENTE: Turistas que visitan la zona Sur Costera de Manabí. 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Con opiniones confusas el 100% de la población encuestada indicó que no le han informado 

acerca del Patrimonio Cultural de la provincia de Manabí específicamente del cantón Jipijapa. 
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11.- ¿Le gustaría conocer y visitar este patrimonio cultural en el cantón de 
Jipijapa? 

         TABLA N° 11 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 293 76% 

NO 14 24% 

TOTAL 307 100% 

ELABORACIÓN PROPIA       FUENTE: Turistas que visitan la zona Sur Costera de Manabí. 

 

GRÁFICO N° 12 

.  

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Con respuestas disímiles el 95% de la población encuestada indicó que SÍ les gustaría visitar y 

recorrer este Patrimonio cultural del Ecuador ubicado en el cantón Jipijapa mientras que en 

cierta minoría el 5% contestó que no. Esto nos direcciona a que hacen falta rutas turísticas a su 

alrededor, teniendo en cuenta que la distancia que conecta a estos hermanos cantones es muy 

corta. 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

Interés creado para visita del Patrimonio 
Cultural del cantón Jipijapa

SÍ

NO



 
 

69 
 

12.- ¿Qué considera Ud. que hizo falta en su recorrido turístico? 

         TABLA N° 12 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agencias de viajes que 
difundan el turismo cultural 
en cada sector 

67 29% 

Guías turísticos con 
conocimientos culturales. 

38 18% 

Publicidad volante que 
invite a conocer el 
Patrimonio cultural de cada 
ciudad. 

19 12% 

Todas las anteriores 183 41% 

TOTAL 307 100% 

ELABORACIÓN PROPIA       FUENTE: Turistas que visitan la zona Sur Costera de Manabí. 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

El 6% de la población encuestada opinó que hacía falta publicidad volante que invite y 

seduzca a conocer el Patrimonio Cultural del cantón, el 12% dijo que no hay guías 

turísticos locales capacitados con conocimientos culturales, el 22% expuso que hay falta 

de Agencias de viajes que incluyan en sus paquetes turísticos los recursos  
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13.- ¿Qué actividades adicionales le gustaría realizar? 

                                                                                                                                     TABLA N° 13 

ALTERNATIVAS                        FRECUENCIA                         PORCENTAJE 

Recorridos culturales 51     17% 

Senderismo 37 12% 

Aventura extrema 35 11% 

Relajación y meditación 83 27% 

Todas las anteriores 101 33% 

                 TOTAL 307               100% 

ELABORACIÓN PROPIA       FUENTE: Turistas que visitan la zona Sur Costera de Manabí. 

 

GRÁFICO N° 14 

.  

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Con opiniones divididas el 11% de la población encuestada indicó que sí les gustaría realizar 

deportes de aventura extrema, el 12% contestó que se inclinan por el senderismo, el 17% dijo 

que les place realizar cualquier tipo de recorrido turístico cultural, el 27% les corresponde a 

turistas que prefieren ejercicios de relajación y meditación mientras que el 33% restante 

contestó que prefieren hacer todas las actividades anteriores. Con esta encuesta y tabulación de 

la misma queda demostrado que en esta zona estamos a escasez de promover y promocionar 

nuevos destinos o productos turísticos y en el caso de más relevancia tenemos el turismo 

cultural. 

 

 

17%

12%

11%
27%

33%

Actividades preferenciales para los 
visitantes y locales.

Recorridos culturales

Senderismo

Aventura extrema

Relajación y meditación

Todas las anteriores



 
 

71 
 

ANÁLISIS GENERAL DE LA DEMANDA TURISTICA 

Como resultado final de este trabajo tenemos, a manera determinante la edad oscila entre los 

veintiséis y treinta y cinco años de edad los que más visitan la zona costera del Sur de Manabí, 

de la misma población encuestada el mayor número de visitantes son del Norte, Centro y 

Sudamérica específicamente el mayor número de convidados son argentinos y colombianos de 

los mismos obtenemos que se encuentran realizando su viaje o recorrido solos, en su mayoría 

son estudiantes y realizan actividades como el turismo cultural, salud y descanso y están de 

visita por esta zona por distintos gustos y preferencias llevando en el lugar más de un día de 

permanencia, a su vez los gastos superan los cien dólares americanos, las actividades 

preferenciales son el conocimiento cultural, saberes ancestrales y en muchos de los casos la 

gastronomía milenaria, otro selecto grupo prefieren los deportes acuáticos, el senderismo, 

meditación y relajación. 

Cabe recalcar que sería de mucha importancia por parte de los organismos competentes  del 

Patrimonio Cultural de la zona Sur de Manabí socializar el tema, específicamente el cantón 

Jipijapa es quién conserva el mayor número de bienes inmuebles patrimoniales  de la provincia 

de Manabí, mediante una encuesta realizada a los turistas y visitantes de la franja costanera 

manabita indicaron que SÍ les gustaría visitar y recorrer el Patrimonio Cultural de Jipijapa, este 

mismo denominado Ciudad Patrimonial del Ecuador, para esto respondieron que hacen falta 

agencias de viajes que difundan el turismo cultural, guías turísticos con conocimientos 

ancestrales y publicidad volante que permita difundir dicho Patrimonio Cultural, mucho mejor 

si a todo esto le adicionamos recorridos culturales, guianzas en senderos ecológicos, ejercicios 

de relajación, meditación y deportes de aventura extrema sería un buen complemento para 

reforzar las actividades del Turismo Cultural.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

3. Generar una imagen que proyecte la ruta patrimonial y su riqueza cultural 

para plasmarlo en el bosquejo turístico del cantón Jipijapa. 

El objetivo de generar la imagen de la ruta turística es lograr darle el valor agregado al 

Patrimonio Cultural de Jipijapa y así poder conseguir una conexión entre sus interesados o 

consumidores, ya que esta sería la principal atracción entre los mismos. 

Esta imagen servirá para poder distinguirla rápidamente y percibir su procedencia, en este caso 

se empezará a darle su verdadero valor a la ruta turística. 

Una imagen apropiada nos ayudaría a identificarnos ligeramente, para esto debe ser sencilla y 

no abusar de elementos decorativos innecesarios. 

 

Como nombre de la imagen tenemos “XIPIXAPA”; Lo que actualmente es el cantón Jipijapa, 

estuvo poblado por los aborígenes pertenecientes a las culturas Valdivia, Machalilla, Chorrera-

Manteño y Huancavilca.  

El nombre de Jipijapa, para algunos investigadores, proviene de la tribu indígena Xipixapa, 

que significa sube y baja por tierra alta y baja.  

(app.sni.gob.ec) 

El logotipo “XIPIXAPA”,  fue creado a partir de la simbología precolombina de la zona, 

teniendo en cuenta los trazos más utilizados  por las culturas indígenas que predominaban en 

dicho lugar. Conservando un valor inigualable por la rica historia que reposa en Jipijapa, 

queriendo resaltar el valor patrimonial y cultural para la que fue concebida. 
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Se tomó la simbología de las figuras precolombinas para dar forma al logotipo de Xipixapa, 

teniendo en cuenta la predominación de espirales, círculos, líneas rectas y paralelas, dando una 

forma estética, simple y dinámica a la marca. 
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° 

               TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4 Mes 5 Mes 6 

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

1 
PROBLEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN   

                        

2 OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN                          

3 MARCO TEÓRICO                          

4 HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA                          

5 
ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE 

RESULTADOS  

                        

6 PROPUESTA                          

7 ENTREGA DE EJEMPLARES                          

8 PREDEFENSA                          

9 ENTREGA DE TRABAJO FINAL                          

10 
ENTREGA DE EMPASTADO Y 

DOCUMENTO FINAL  

                        

11 SUSTENTACIÓN                        G  



 
 

 

CONCLUSIONES 

 Se constataron diecisiete bienes inmuebles y dos espacios públicos obteniendo 

información desde el INPC, logrando cumplir con los requisitos para la declaración 

como Patrimonios Culturales del Ecuador, en esta investigación se logró identificar 

aquellos bienes inmuebles ya declarados por los organismos competentes. 

 

 Se logró evidenciar una existente demanda acorde al producto de Turismo Cultural en 

la ciudad Patrimonial de Jipijapa mediante un estudio realizado en la zona Sur Costera 

de Manabí escogiendo las playas de Puerto Cayo, Los Frailes y Puerto López para este 

mismo fin, es evidente la carencia de artilugios que puedan hacer la difusión del 

Patrimonio Cultural existente en nuestra zona, cabe recalcar que es de suma importancia 

socializar el tema con entidades que rijan el Patrimonio Cultural de la nación. 

 

 Se cuenta con un logo o marca para poder identificar este notable producto basado en 

el Turismo Cultural, esta imagen se la obtuvo gracias a la disposición que tuvo el grupo 

de diseñadores gráficos pertenecientes al colectivo Studio-Mate predispuestos a 

contribuir con este trabajo de investigación, obviamente se estableció una licencia de 

uso de la marca con fines investigativos, cabe destacar que esta colectivo pertenece a 

una Organización Sociocultural de esta ciudad, ansiosos por trabajar colaborativamente 

con demás organizaciones o instituciones comprometidas con la cultura de nuestro país 

ya que cuentan con varios artistas y gestores culturales ya avalados por el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio. 
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PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Diseñar la ruta turística del Patrimonio Cultural tangible para el desarrollo local en Jipijapa – 

Manabí.  

 

OBJETIVOS  

a. OBJETIVO GENERAL 

 Diseño de una ruta turística- patrimonial para el impulso del desarrollo local en el 

cantón Jipijapa. 

 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Zonificar el área turística que servirá como principal punto geo-refencial para la ruta 

turística. 

 Direccionar un Modelo de Gestión del Patrimonio Cultural. 

 Proponer programas de Interpretación del Patrimonio Cultural y estrategias de 

promoción. 

 



 
 

79 
 

JUSTIFICACION 

 

Esta propuesta fue elaborada para la puesta en valor del Patrimonio Cultural del Cantón 

Jipijapa, ya que este mismo en muchos casos se encuentra en constante deterioro y lo 

conveniente sería la aplicación de las respectivas normas de protección establecidas por la 

UNESCO que es el organismo que rige el Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

La propuesta se ha diseñado para ser implementada  contando con la información ya recopilada, 

para que los turistas se incentiven en el desarrollo local cultural del Cantón Jipijapa, por ello 

es necesaria la participación de las entidades públicas y privadas, organismos internacionales, 

ong´s, etc.. 

Esta iniciativa pretende ofrecer de manera innovadora la experiencia teórica- práctica 

acumulada por el equipo magistral, para responder a las necesidades del Patrimonio Cultural 

que persiste en el Cantón Jipijapa. 
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4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

 

  

GERENTE

COAGENTE COLABORADOR

ADMINISTRADOR
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

a. OBJETIVO 1 

Zonificar el área turística que servirá como principal punto geo-refencial para la ruta 

turística. 

Para el cumplimiento de este objetivo se basa en la zonificación general  turística de san 

Lorenzo y están las siguientes: 

Alternativa Zonificación general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Hugo Salazar Parrales 

Zona de uso intensivo- extensivo 

Zona de manejo de recursos 

Zona histórica cultural 

Zona de uso especial 

(administración) 

Zona de amortiguamiento 
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Alternativa Zonificación turística 

 

 

 

Elaborado: Hugo Salazar Parrales 

Área de ser capaces de hacer 

frente a la dinámica de 

patrimonio cultural 

Área relacionada al 

esparcimiento. Recreo y 

diversión 

Área de investigación 

Área potenciales para 

instalaciones y servicios 

turísticos 
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b. OBJETIVO 2 

Direccionar un Modelo de Gestión del Patrimonio Cultural. 

El modelo de gestión de Patrimonio Cultural de Jipijapa se obtiene resultados tales como son 

la protección eficaz de los valores patrimoniales, bienes culturales para las generaciones futuras  

con el fin de beneficiar a la sociedad. Entre ellos tenemos. 

 

Alternativa Detalle  

Comprensión del sitio  Análisis de las casa patrimoniales 

Ilustraciones consistentes 

Principales fases de los edificios 

Entorno topográfico y paisajístico 

Evaluación de la significación Formulando valores específicos del grado 

de significación : histórica, antropológica, 

ecológica, geológica, cultural, estética, etc. 

Cuestiones/vulnerabilidad Definir la afectación presentes y futuras de 

las casas patrimoniales tales como: 

condición física, usos actual, limites, 

recursos disponibles, etc. 

Política de conservación Propiciar políticas para la conversación de 

las casas patrimoniales. 
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A continuación se detalla un itinerario para el recorrido de los bienes inmuebles  

patrimoniales del cantón Jipijapa. 

PROGRAMA DE DOS DÍAS Y UNA NOCHE EN LA CIUDAD PATRIMONIAL 

JIPIJAPA. 

Horario  Actividad 

7:00-8:00 Recibida de turistas desde el terminal de la 

ciudad hacia el centro de interpretación a 

selección. 

8:00-10:00 Desayuno-Aperitivo en el mismo lugar y 

ubicación de huéspedes.  

10:00-12:00 Recorrido a las casas patrimoniales y 

visualización de los bienes inmuebles 

escogidos para la visita. 

12:00-14:00 Almuerzo en una de las casas seleccionadas 

para el deguste de comidas milenarias de 

nuestra zona. 

14:00-15:00 Conferencia patrimonial, despeje de dudas y 

especulaciones. Se aceptan todo tipo de 

preguntas basadas al turismo. 

15:00-16:00 Tiempo libre y aperitivo tradicional. 

16:00-18:00 Presentación de grupos artísticos culturales 

de la ciudad. 

18:00-20:00 Café y demás, a partir de esta hora se podrá 

degustar de esta deliciosa bebida con la 

variedad de platos típicos a ofrecer. 

DÍA 2  

8:00-10:00 Café y demás, incluye jugos naturales 

comidas consientes y postres.  

10:00-12:00 Fototeca de la ciudad patrimonial de 

Jipijapa. 

12:00-14-00 Almuerzo típico de nuestra zona 

acompañada de bebidas ancestrales. 
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14:00-17:00 Recorrido a los demás bienes inmuebles y 

despedida a los visitantes. 
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c. OBJETIVO 3 

Proponer programas de Interpretación del Patrimonio Cultural. 

Los programas de interpretación patrimonial permiten tomar decisiones justificadas por el cual 

esta son las que se podría adoptar: 

 Talleres de interpretación cultural 

 Fuentes de obtención de la información 

 Auditorias de calidad de servicio 

 Incidentes críticos 

 Clientes misteriosos 

 Cuestiones de satisfacción 

 Sistema de reclamos y sugerencias 

Para poder poner en acción este objetivo es fundamental contar con las organizaciones, 

instituciones, artistas y gestores culturales que estén comprometidos con la cultura de nuestro 

país para el desarrollo de una potencia cultural de la ciudad. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

 

DURACIÓN LOGROS  

Mes 

1 

Mes 

1 

Mes  

1 

Constatación de 

la documentación 

acreditada por el 

INPC. 

                                         

       X  

                                   

  Se logró 

constatar bienes 

inmuebles e incluidos 

en el diseño de la ruta 

turística incluidos dos 

espacios públicos. 

Estudio de la 

demanda turística 

fundamentado en el 

patrimonio cultural del 

cantón Jipijapa.  

 

      

 

 

       X 

 Se encuesto a 

trescientas siete 

personas que visitaban 

la zona sur costera de 

Manabí dedicadas al 

turismo. 

Recomendar un 

Modelo de Gestión del 

Patrimonio Cultural. 

   

        X 

Se elaboró un 

modelo de gestión 

cultural para proteger 

los valores 

patrimoniales. 

Generar un 

distintivo que logre 

identificar el 

Patrimonio Cultural. 

 

   

         

         X 

Se optó 

mediante acuerdo una 

marca establecida por 

Studio Mate, grupo de 

diseñadores del cantón 

Jipijapa. 
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ANEXOS 
 

 



 
 

 

Ejemplo de ficha escogida desde la Fuente del INPC. 

 

Ficha elaboración propia. 

 

FICHA N° 17    

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL POR PARTE DEL INPC (Código IBI-

00-00-00-000-0000) 

 

BIEN INMUEBLE 

DECLARADO 

PATRIMONIO 

CULTURAL DEL 

ECUADOR. 

REQUISITOS PARA QUE 

UN BIEN INMUEBLE SEA 

DECLARADO 

PATRIMONIO CULTURAL 

DEL ECUADOR. 

    OBSERVACIÓN 

  

 

  

. 

Elaboración propia    /      Fuente: Ficha de bienes inmuebles INPC.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Encuesta realizada a los visitantes y turistas de la Zona Sur costera de Manabí. 

 

FORMATO DE Encuesta dirigida a: Turistas que visitan la Zona Sur de Manabí. 
  

Objetivo.- La presente encuesta realizada tiene como objetivo conocer el interés de las 

personas que visitan la zona Sur de Manabí sobre un producto basado en el  Turismo 

Cultural. 

 

1. ¿Qué edad tiene? 

 

 entre 15 – 25 

 entre 26 - 35 

 entre 36 - 50 

 entre 51 - 65 

 mayor de 65 

 

2. ¿De dónde es su procedencia viene? 

 

 Nacional (   )               

 América (   )               

 África  (   )                

 Europa (   )              

 Asia (  )          

 Oceanía  (   )        

  

         Ciudad ________________________________ 

 

3. ¿Con quién realiza este viaje? 

 

 Familia 

 Hermano(a) 

 Hijo(a) 

 Amigo(s) 

 Solo 

 Otros 

                  

4. ¿Cuál es su ocupación? 

 

 Empresario 

 Empleado Publico 

 Jubilado 

 Deportista 



 
 

 
 

 Estudiante 

 Otros 

 

5. ¿Cuál fue el motivo de su viaje? 

 

 Por descanso 

 Por salud 

 Por cultura 

 Por otros 

 

6. ¿Porque escogió este destino turístico? 

 

 Por accesibilidad (costos, vías) 

 Por ecología 

 Por intercambio estudiantil 

 Otros. 

 

7. ¿Cuánto tiempo de permanencia lleva en este destino turístico? 

 menos de 1 día 

 1 día 

 2 días 

 3 días 

 más de 3 días 

 otro  

 

 

8. Indique el gasto promedio de su estancia en este lugar turístico. 

 menos de $25 

 entre $26 y $50 

 entre $51 y 75 

 entre $76 y $100 

 más de $100 

 

 

9. ¿Cuáles son las actividades que realiza durante su viaje? 

 Acude a fiestas nocturnas en la arena 

 Realiza Deportes acuáticos 

 Hacer senderismo 

 Conocimiento cultural, gastronómico, etc... 

 Descanso 

 Otros 

 

 



 
 

 
 

10. Durante su permanencia en este destino turístico le han informado que a solo 60 

minutos se encuentra ubicado el cantón Jipijapa multitudinario en bienes inmuebles 

culturales. 

 

SI                                                                          NO 

 

Observaciones: 

 

 

11. ¿Le gustaría conocer y valorar este patrimonio cultural en el cantón vecino de 

Jipijapa? 

 

 

 Sí                                                                                  No 

 

 

 

12. ¿Que considera Ud. q hizo falta en su recorrido turístico? 

 

 Agencias de viaje que difundan el turismo cultural en este sector. 

 Guías turísticos con conocimientos culturales. 

 Publicidad volante en calle que invite a conocer el Patrimonio Cultural de cada 

ciudad 

 otros  

 

 

13. ¿Qué actividades adicionales le gustaría realizar? 

 

 Recorridos Culturales 

 Senderismo 

 Aventura Extrema 

 Relajación y Meditación 

 Otros  

 

 

¡¡ Gracias por su Colaboración!! 

  



 
 

 
 

IMÁGENES OBJETIVO 2 

Esta fotografía evidencia la presencia de turistas latinoamericanos en nuestras 

playas interesados en conocer parte de nuestra historia y por ende nuestras 

costumbres y maneras de vivir que han venido cambiando a secuencia del pasar de 

los años. 

 

               ENCUESTADOR: Hugo Salazar Parrales 

  



 
 

 
 

IMÁGENES OBJETIVO 2 

Esta fotografía evidencia la presencia de varios turistas latinoamericanos en 

nuestras playas interesados en conocer parte de nuestra historia y por ende 

nuestras costumbres y maneras de vivir que han venido cambiando a secuencia del 

pasar de los años. 

 

       ENCUESTADOR: Hugo Salazar Parrales 

  



 
 

 
 

IMÁGENES OBJETIVO 2 

Esta fotografía evidencia la presencia de un turista italiano en nuestras playas 

interesados en conocer parte de nuestra historia y por ende nuestras costumbres y 

maneras de vivir que han venido cambiando a secuencia del pasar de los años. 

 

       ENCUESTADOR: Hugo Salazar Parrales 

  



 
 

 
 

 

 

 

 


