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INTRODUCCIÓN 

 

El vincular a las personas y la naturaleza es cada día una de las razones de mayor 

importancia para desarrollar el sector del turismo, plantear el diseño de nuevas alternativas 

en aquellas localidades donde existen un sinnúmero de recursos naturales y que no están 

siendo utilizadas para captar la atención de los turistas nacionales o extranjeros, significa 

conservar la naturaleza y generar ingresos para los habitantes de aquellas comunidades. 

 

Las inversiones en ciclovías en esta última década están en auge a nivel América Latina, 

es un medio de transporte que cuida la naturaleza y no la contamina. Las rutas que se diseñan 

para el sector rural son de mayor importancia para estar en contacto con la naturaleza, ya 

que se encuentran con pendientes que exigen de mayor esfuerzo y senderos que permiten 

explorar la belleza de los árboles y la vegetación.  

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Diseño de una Ciclo - Ruta para el desarrollo de la actividad turística: caso 

comunidades Andil-Choconcha-Agua Dulce”. El estudio se estructuró en trece aspectos. 

El primero hace referencia al tema del proyecto, el segundo enfatiza al problema de la 

investigación y se plantea la sistematización del mismo. El tercero detalla los objetivos del 

proyecto tanto general como específicos; el marco teórico está en el cuarto punto donde se 

hace referencia a los antecedentes.  

 

En el quinto aspectos se especifica la fundamentación teórica con la parte conceptual de 

las variables. En el sexto se detalla la metodología, se indican los métodos, las técnicas y los 

recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto; en el séptimo se realizó el análisis 

y tabulación de resultados obtenidos; en el octavo se elaboraron las conclusiones de acuerdo 

a los objetivos específicos planteados; en el punto noveno se estructuró el presupuesto de la 

investigación; en el punto décimo se elaboró el cronograma de actividades y en el siguiente 

se puntualizó la bibliografía y finalmente en el décimo segundo se elaboró la propuesta y en 

el décimo tercer punto se ubicaron los anexos. 
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RESUMEN 

 

En la actualidad existe un auge de la práctica del ciclismo en la provincia de Manabí, por lo 

cual la necesidad de implementar proyectos que provoquen el desarrollo turístico 

aprovechando este deporte muy importante. El presente trabajo nace justamente para suplir 

esta carencia y promover el desarrollo turístico de las comunidades Andil, Choconcha y 

Agua Dulce del cantón Jipijapa. La presente investigación tiene como propuesta el diseño 

de una ciclo ruta que aproveche las ventajas de la zona como recursos turísticos, históricos 

y culturales. Definiendo claramente los componentes que debería llevar una ruta ciclística 

apropiada para este sector, siendo responsables con el medio ambiente y dentro de la 

reglamentación que propone el Ministerio de Turismo.  

 

En la investigación se aplicó el método hermenéutico para la elaboración del marco teórico, 

el método descriptivo permitió hacer un análisis de la situación actual de las comunidades y 

el método estadístico sirvió para obtener la información cualitativa y cuantitativa.  Además 

de ello se realizó encuestas a las personas que practican el ciclismo y a los habitantes de las 

comunidades investigadas para obtener datos sobre su la predisposición que tienen para 

trabajar en turismo y las expectativas sobre el proyecto, y también se realizaron fichas de 

observación para verificar los recursos y señaléticas que existen en las comunidades que 

forman parte del estudio.  

De tal manera se plantea un sistema de señalética de ciclovía necesaria para la realización 

de las actividades cicloturísticas que cumpla las normas establecidas por el ministerio de 

turismo. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: ciclismo, desarrollo turístico, comunidades, investigación, señalética 
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SUMMARY 

 

 

Currently there is a boom in the practice of cycling in the province of Manabi, so the need 

to implement projects that cause tourism development taking advantage of this very 

important sport. This work is born precisely to fill this gap and promote the tourism 

development of  Andil, Choconcha and Agua Dulce communities of  Jipijapa Canton. The 

present investigation has as proposal the design of a cycle route that takes advantage of the 

advantages of the zone as tourist, historical and cultural resources. Clearly defining the 

components that an appropriate bicycle route should lead to this sector, being responsible 

with the environment and within the regulations proposed by the Ministry of Tourism. 

 

In the investigation that hermeneutic method was applied to the elaboration of the theoretical 

framework, the descriptive method allowed to make an analysis of the current situation of 

the communities and the statistical method served to obtain qualitative and quantitative 

information. In addition, surveys were carried out to the people who practice cycling and to 

the inhabitants of the investigated communities to obtain data about their predisposition to 

work in tourism and expectations about the project, and observation cards were also made 

to verify the resources and signage that exist in the communities that are part of the study. 

In this way, a signage system for the cycle route necessary to carry out cycling activities that 

meet the standards established by the Ministry of Tourism. 

 

 

 

 

 

Keywords: cycling, tourism development, communities, research, signage. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

“DISEÑO DE UNA CICLO - RUTA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA: CASO COMUNIDADES ANDIL-CHOCONCHA-AGUA DULCE” 
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II.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.- Definición del problema  

Una de las maneras de llegar al sitio, Agua Dulce, es mediante camionetas que brindan el 

servicio de transporte independiente. Las cuales se las aborda desde el centro de la ciudad y en 

su ruta recorre los recintos; Choconcha, Caña Brava, San Miguel, hasta el recinto Agua Dulce. 

Este es el único medio de transporte que da el servicio para acceder hasta el recinto Agua Dulce, 

con ocho recorridos diarios. 

Desde el centro de la ciudad existen tres kilómetros de vía asfaltada con pendientes no tan 

pronunciadas hasta la comunidad Andil, luego empieza un camino rocoso lastrado de un 

kilómetro de longitud, en el cual encontramos un descenso que nos lleva hasta la comuna de 

Choconcha. Por ser una vía secundaria ubicada en la zona rural de la cuidad de Jipijapa presenta 

una afluencia de tráfico no muy denso. Continuando en el camino lastrado tres kilómetros hasta 

el recinto Caña Brava encontramos pendientes más prolongadas. Siguiendo sobre el camino 

lastrado encontramos tres kilómetros de pendiente sobre la montaña hasta llegar al recinto San 

Miguel. Luego a lo largo de cinco kilómetros en el camino lastrado existen variaciones en su 

geografía que lo hace un poco más dificultoso al momento de transitar debido a la morfología 

del terreno y a la magnitud de erosiones provocadas por el flujo de agua de las vertientes 

montañosas. Trayecto que cumple con la morfología adecuada para la realización del diseño 

de una ciclo – ruta.  

Uno de los problemas que presenta el lugar en lo relacionado a la actividad turística, se pudo 

identificar por medio de conversaciones con los prestadores de servicios turísticos que el 

destino se ve afectado por el fenómeno de la estacionalidad turística, entendiendo por este 

término a las fluctuaciones en la llegada de turistas a un determinado destino a lo largo de un 

año, aquí este fenómeno se ve relacionado con el clima y el periodo de vacacional en la región. 

 

 

2.2.- Formulación del problema  

¿De qué manera el diseño de una ruta cicloturística impulsa el desarrollo de la actividad 

turística en las comunidades de Andil, Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa? 
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2.3.- Preguntas derivadas 

 

¿Cuenta con un diagnóstico situacional sobre la actividad turística en las comunidades de 

Andil, Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa? 

 

 

¿Existe un sistema de señalización turística que facilite la realización de las actividades 

ciclo-turísticas en las comunidades de Andil, Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa? 

 

 

¿Cuenta con los recursos naturales necesarios para el diseño de una ruta ciclo-turística en 

las comunidades de Andil, Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa? 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Diseñar una Ciclo – Ruta para el desarrollo de la actividad turística en las comunidades de 

Andil, Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa. 

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Realizar un diagnóstico situacional sobre la actividad turística en las comunidades de Andil, 

Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa. 

 

 

 

Identificar la existencia de un sistema de señalización turística que facilite la realización de 

las actividades ciclo-turísticas en las comunidades de Andil, Choconcha y Agua Dulce del 

cantón Jipijapa. 

 

 

 

Determinar los recursos naturales necesarios para el diseño de una ruta ciclo-turística en las 

comunidades de Andil, Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

Este trabajo de investigación se enfocó en la creación de una ciclovía turística que fomente 

el turismo en la zona de estudio, así como también el impulso del deporte y la recreación a 

través de la práctica del ciclismo; teniendo como propósito recorrer los atractivos más 

representativos de las tres comunidades involucradas en el proyecto.  

 

Mediante el planteamiento del diseño de la ciclovía turística y sus contenidos teóricos 

establecidos; se tuvo como propósito determinar las causas, efectos y factores por la cual se 

percibe la necesidad de crear una ciclovía; y de esta forma determinar cuáles son los recursos 

con los que cuentan las comunidades para así desarrollar el turismo dentro y fuera del lugar de 

estudio. 

 

Se consideró que al implementar el diseño de la ciclovía turística ayudará a contribuir y a 

dar a conocer de manera correcta los principales recursos turísticos con los que cuenta estas 

comunidades a través de un buen equilibrio y organización de todas las estrategias aplicadas 

sin afectar el entorno donde habitan.  

 

Una ciclovía es un carril designado para ciclistas que está marcado por una línea blanca 

continua que típicamente se convierte en una línea discontinua antes de llegar a la esquina (…) 

una ciclovía tiene ciertos requisitos específicos de anchura y está claramente mercada como 

una ciclovía. (Departamento de vehículos motorizados de California, 2016) 

 

Desde la década de los noventa, la ciclovía ha promovido la tolerancia y el respeto, como 

norma clave para lograr un especio público que promueva y muestre los avances en educación 

y cultura ciudadana. (Lema & Monteagudo, 2017) 

  

Los métodos e instrumentos que se utilizan en el proyecto de investigación ayudaron a 

recopilar datos e información de los resultados obtenidos en el levantamiento de información 

y recopilación de datos como las encuestas y así poder solucionar en algo los problemas 

existentes en el lugar donde se desarrolló el estudio. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

Entre las principales investigaciones que se consideraron dentro del desarrollo del presente 

estudio se mencionan los siguientes: 

 

De acuerdo al estudio de (Barreto Aucapiña & González Reino, 2017) se consideró la 

siguiente conclusión  

 

El transporte masivo de personas en Cuenca, futuramente se lo realizará con el tranvía, no 

obstante, este proyecto de ciclovías ayudará, promoverá la intermodalidad de entre estos dos 

tipos de transporte, ayudando de esta manera a la inclusión de sectores rurales y a personas con 

bajos ingresos. (p. 65) 

 

Del mismo modo se citó una de las conclusiones del trabajo investigativo de (Molina 

Rosero, 2013): 

 

La aplicación de un proyecto legal que faculte al Concejo Municipal del Cantón Antonio 

Ante la creación de una Ciclo Vía dentro  (…), con el fin de controlar y evitar la contaminación 

atmosférica provocada por los gases de vehículos, constituye un hecho factible conforme al 

criterio de los expertos ambientales, evaluadores de la  propuesta, por cuanto dentro del Plan 

de Ordenamiento Territorial, se prevé la necesidad de una reforma Vial, con el fin de cuidar el 

ambiente, el paisaje urbano y los  recursos naturales pertenecientes a la colectividad. (p. 68) 

 

También se hizo referencia al estudio de pregrado de (Betancourt Bravo, 2016) mismo que 

en sus conclusiones señalo lo siguiente: 

 

El proyecto de implementación de una ciclovía en la ciudad de Loja, es una infraestructura 

a la cual toda la población de este sector podrá acceder, ya que conlleva múltiples beneficios 

físicos, económicos, medioambientales, entre otros; los cuales harán que la ciudad sea 

reconocida a nivel local, nacional e internacional, debido al impacto que tienen este tipo de 

propuestas en la sociedad. (p. 208) 
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5.2.- Fundamentación teórica 

 

Actualmente  el turismo rural se consolida globalmente, entendiendo que el turismo rural 

no sólo cubre al agroturismo – que es lo que generalmente se creía, por parte de algunos, que 

es el turismo rural o lo que quiere decir la palabra para la mayoría de la gente-, sino que también 

incluye las vacaciones de interés especial en la naturaleza, incluye, también, a los que viajan a 

las áreas rurales en busca de recreación y entretenimiento, y los servicios que incluyen – 

además del alojamiento –, actividades tales como: asistencia a festividades, participación en 

actividades y deportes al aire libre y/o en la  producción, y la compra de artesanías y productos 

agrícolas, etc. (Crosby, 2009) 

 

El turismo rural busca establecer determinados nichos de mercado que le permitan 

flexibilizar su oferta, buscando rentabilidad a través de la gestión de la capacidad y 

optimización de los recursos existentes, dentro de una concepción sostenible en el largo plazo 

mediante la integración de las comunidades locales. (Crosby, 2009) 

 

     Sobre la fundamentación teórica de la variable actividad turística, se hizo referencia                                  

a la “Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial” (Filipinas 1980), en el siguiente 

postulado: 

 

La declaración de Manila menciona que el auge del turismo está directamente relacionado 

con el desarrollo socioeconómico de los pueblos, debido a que el descanso recreativo, las 

vacaciones y la libertad de viajar solo pueden darse en el marco del tiempo libre y el ocio 

(Quesada Castro, 2010) 

 

El turismo ofrece, en virtud de sus innumerables atractivos y servicios una gran variedad de 

opciones nacionales e internacionales para el empleo del tiempo libre, según sean los gustos, 

motivaciones, ingresos y hábitos de consumo de sus potenciales usuarios. Se constituye, por 

ello, en una actividad capaz de atender cualquiera de las expectativas y deseos de quienes 

disponen del tiempo libre para deleitarse a plenitud y con libertad de lo que les plazca hacer, 

es decir, para ejercer actividades de ocio que nos causen satisfacción y gozo. (Quesada Castro, 

2010) 
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La ciclovía es vista como el lugar donde de manera informal y lúdica los habitantes de la 

ciudad pueden aprender a introyectar las normas, desarrollar hábitos de tolerancia y aplicar en 

sus acciones los valores de la convivencia urbana. Respecto a la productividad, la ciclovía, por 

un lado, al constituirse en un espacio recreativo en el cual se invierte el tiempo libre dedicado 

al ocio permite la recuperación y reproducción de la fuerza de trabajo condición necesaria para 

el ideal desempeño aboral (Gomes, 2003, p. 180) citado por (Lema & Monteagudo, 2017). 

 

5.2.1.- La ruta cicloturística o ciclovía 

La ciclovía es la red vial de infraestructura pública exclusiva para la circulación de 

bicicletas. Con esta finalidad se retoma la bicicleta como transporte sustentable no motorizado, 

y debe cumplir con los dispositivos de seguridad en cuanto a la circulación y operación de 

bicicletas en dichas ciclovías, con el propósito de proteger al ciclista, al peatón que está junto 

a la infraestructura y proteger el medio ambiente, aplicando criterios técnicos. (Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, s.f.) 

 

5.2.1.1.- Las ciclovías: rutas del ciclomontañismo 

El empleo actual de la bicicleta se pude englobar en tres grupos de usos: como deporte, 

como actividad turística y como medio de transporte (Luque Gil, 2008) 

 

Las rutas o ciclovías en bicicleta de montaña y rutas ecuestres comparten protagonismo en 

el espacio rural y/o natural con la actividad recreativa que mayor importancia adquiere en dicho 

medio: el senderismo. Tras éste, las rutas en bicicleta de montaña y a caballo son consideradas 

las prácticas más representativas por su desarrollo territorial y por su importancia en la 

demanda, adquiriendo una presencia ciertamente relevante a escala nacional. (Luque Gil, 2008) 

 

Las rutas o ciclovías en bicicleta de montaña son una práctica con pocos años de vida que, 

de manera conjunta a otra serie de actividades recreativo-deportivas en la naturaleza, ha surgido 

“por la necesidad del hombre actual de acercarse de nuevo a la naturaleza y de reducir el estrés”. 

(Luque Gil, 2008) 

 



 
 
 

9 
 

  Algunos autores afirman que estas rutas en bicicleta de montaña no surgen sólo como deporte 

sino también como una auténtica filosofía de la vida que demuestra la evolución de una 

sociedad cada vez más preocupada por la vida sana, el deporte y la ecología, consiguiendo unir 

dos conceptos complementarios y cada vez más importantes en nuestra forma de vivir y pensar: 

deporte y contacto con la naturaleza. (Luque Gil, 2008) 

 

5.2.1.2.- Ciclovía: Caracteres de la actividad 

Las ciclovías en bicicleta de montaña se encuentran englobadas bajo la denominación de 

“nuevas prácticas en bicicleta” otorgada por la Agencia Francesa de Ingeniería Turística. Dicho 

organismo en dos obras recientes: “la pratique du veló en France” y “Des pistes pour le veló”, 

establece diferentes prácticas de bicicleta según el material utilizado, diferenciando las 

tradicionales y las nuevas prácticas. A su vez dentro de cada gran grupo se disponen distintos 

usos (Luque Gil, 2008): 

 

- Prácticas tradicionales: 

 Bicicleta de competición en ruta: la cual conserva sus adeptos (amateur o 

profesionales) y un vasto público. 

 Práctica ciclodeportiva: con una clasificación que moviliza desde centenares a 

miles de participantes. 

 Cicloturismo: en jornadas de un día o itinerante. (Luque Gil, 2008) 

 

-  Nuevas prácticas: 

 La bicicleta de ocio: hoy día es lo más practicado (paseos dominicales o 

vacaciones en versión bicicleta en familia permitiendo, por ejemplo, descubrir 

un espacio). 

 El turismo urbano en bicicleta: desarrollado en particular en aquellas ciudades 

pionera en materia de desarrollo de infraestructura de circulación y reglamento 

favorable para los usuarios de la bici. 

 La bicicleta de montaña: “surge como una bicicleta normal adaptada a circular 

por diversos tipos de terrenos y que resulta diferente a la de carretera 

convencional o la de cicloturismo” (Luque Gil, 2008) 
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El cicloturismo, por ser practicada y ofertada en medios naturales diversos y buscar el 

descubrimiento de los mismos (el propio diseño de la bicicleta está pensado para recorrer 

senderos diversos: bosques, senderos montañosos, etc.). De este modo los itinerarios pueden 

ser trazados en espacios múltiples y variados.  

 

5.2.1.3.- Tipologías de recorridos 

La mayoría de los itinerarios en bicicleta de montaña planteados, parten de la existencia de 

un entramado viario tradicional y suscitan la recuperación del mismo. Por medio de estas 

ciclovías o rutas no se pretende simplemente realizar una práctica física (recorridos de 

dificultad elevada a salvar en el menor tiempo posible) sino que con ellos se promueve, 

fundamentalmente, el conocimiento de la naturaleza (Luque Gil, 2008): 

 

Según un estudio realizado por la Agencia Francesa de Ingeniería Turística entre los 

practicantes de bicicleta de montaña las preferencias con respecto a los recorridos están en: 

 

- Itinerarios de corta duración: media jornada o jornada preferentemente, y en menor 

medida de fines de semana. 

- Itinerarios con una distancia óptima inferior a 30 kilómetros.  

- Itinerarios que oferten el descubrimiento de zonas naturales y paisajes pintorescos por 

delante de los lugares y su patrimonio histórico, cultural o arquitectónico. (Luque Gil, 

2008) 

 

Los recorridos en bicicleta de montaña son muy diversos en general, apareciendo en medios 

diferenciados (zonas alomadas, valles, zonas montañosas, etc.) y caracterizándose por contar, 

normalmente, con vías anchas y contemplar desde los mismos paisajes de calidad. (Luque Gil, 

2008) 

Los recorridos concebidos específicamente para la práctica de la bicicleta de montaña pueden 

ser: 

- Recorridos en circuito: sin pasar dos veces por el mismo sitio 

- Recorridos de ida y vuelta: que son interesantes para grupos muy heterogéneos porque 

cada uno llega donde quiere o puede y a la vuelta se juntan todos para retornar 

agrupadamente.  (Luque Gil, 2008) 
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Cualitativamente también se pueden diferenciar otros recorridos: 

 

- Itinerarios conocidos: en los que se conoce los problemas que plantea el recorrido y no 

supone riesgo de pérdida (viajes organizados y clubes). 

- Itinerarios desconocidos: en los que para disfrutar de los mismos es necesario disponer 

de una fuente de información externa lo más detallada posible (cartografía, guías, etc.). 

- Itinerarios semidesconocidos: en los que se suele conocer el principio y final pero no la 

parte principal de la jornada. (Luque Gil, 2008). 

 

Los recorridos en bicicleta de montaña, al igual que otras actividades de ocio en el medio 

rural-natural (senderismo, rutas ecuestres, rutas en vehículos todo terreno, etc.) tienen como 

soporte para su práctica el viario tradicional, por tanto, para trazar un itinerario de ciclo 

montañismo se parte siempre de caminos preestablecidos (vías pecuarias, sendas, etc.) (Luque 

Gil, 2008). 

 

5.2.1.4.- ¿Qué es el Plan Nacional de Ciclovías? 

Es una estrategia para masificar el uso de la bicicleta a través de la generación de políticas 

a favor de la movilidad en este medio de transporte, mediante la incorporación de 

infraestructura ciclista (ciclovías), programas educativos y campañas de comunicación que 

permitan concebir a este vehículo como una opción de transporte cotidiano y seguro en el país. 

(Ministerio de Transporte y Obras Públicas, s.f.) 

 

La incorporación de esta infraestructura es motivada por el compromiso Presidencial No. 

12461 que tiene como finalidad integrar a la bicicleta como una opción segura y funcional en 

la movilidad de los ecuatorianos. De esta manera es importante sensibilizar a la ciudadanía 

sobre los beneficios de su uso y la importancia del respeto a este modo de trasporte. (Obras 

Públicas, s.f.) 

 

5.2.1.5.- Ventajas del uso de la bicicleta 

El Plan Nacional de Ciclovías promueve el derecho de las personas a movilizarse de forma 

segura en bicicleta. Es así, que se plantean las siguientes ventajas de su uso: 
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- Alternativa de transporte para aliviar la Congestión vehicular. 

- Mejora el uso del espacio público. 

- Cuidado del medio ambiente. 

- Salud, entre otros. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, s.f.) 

- El tiempo de traslado se reduce. En distancias menores a 10 km el uso de la bicicleta 

es más eficiente que un automóvil. 

- En cuanto a diversión, andar en bicicleta y utilizar las ciclovías permite una 

interacción estimulante con el medio que nos rodea. 

- Es un transporte que no contamina el ambiente, puesto que no se consume 

combustibles fósiles. 

- Cuida tu salud ya que ejercita tu cuerpo. 

- El uso de la bicicleta debe fomentarse a la par que se restringe el uso del automóvil 

para mejorar el ambiente. (Obras Públicas, s.f.) 

 

5.2.1.6.- Tipos de ciclovías  

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) tiene como meta principal contribuir 

al incremento de espacios públicos destinados a la movilidad no motorizada   a través de la 

incorporación de ciclovías y sendas peatonales en caminos y vías de competencia del Estado. 

Es así que se construyen dos tipos de ciclovías (Obras Públicas, s.f.): 

  

5.2.1.6.1.- Ciclovías segregadas: 

De uso exclusivo para bicicletas, se encuentra apartada de la circulación del tránsito 

motorizado, sin embargo, pueden ser diseñadas dentro del trazado de la vía. Cuando es 

unidireccional, varía entre 1.20 y 1.50 metros y si es bidireccional, de 2.50 y 3 m. (Obras 

Públicas, s.f.) 

 

Actualmente la carretera San Pablo – San Vicente (Santa Elena) de 12.9 km, y los puentes 

Los Caras (Manabí), Majestuoso Río Napo (Coca), y de la Unidad Nacional (Guayas), ya 

cuentan con este tipo de ciclovías concluidas al 100%. Del mismo modo las carreteras San 

Vicente – Canoa y Pedernales – Coaque, Paso Lateral Tosagua y Cuenca - Tarqui. (Obras 

Públicas, s.f.) 
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5.2.1.6.2.- Ciclovías en espaldón: 

Cuentan con un carril acondicionado para la circulación exclusivo de bicicletas separado del 

tráfico vehicular mediante señalización (letreros y demarcaciones) y que es parte de la calzada. 

En este tipo de ciclovías el ancho mínimo es de 1.20 y el máximo es de 2.50. (Obras Públicas, 

s.f.) 

 

Las ciclovías en espaldón deben contar con señalización adecuada tanto para los propios 

ciclistas como para alertar a los conductores de vehículos motorizados sobre la presencia de 

ciclistas y promover una adecuada convivencia vial entre todos los usuarios de las vías. (Obras 

Públicas, s.f.) 

 

 

5.2.1.7.- Aspectos legales de los ciclistas  

De acuerdo a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, indica en su 

Art. 204.- Los ciclistas tendrán los siguientes derechos: 

 

a) Transitar por todas las vías públicas del país, con respeto y seguridad, excepto en 

aquellos en la que la infraestructura actual ponga en riesgo su seguridad, como túneles 

y pasos a desnivel sin carril para ciclistas, en los que se deberá adecuar espacios para 

hacerlo; 

b) Disponer de vías de circulación privilegiada dentro de las ciudades y en las carreteras, 

como ciclovías y espacios similares; 

c) Disponer de espacios gratuitos y libres de obstáculos, con las adecuaciones 

correspondientes, para el parqueo de las bicicletas en los terminales terrestres, estaciones 

de bus o similar en km; 

d) Derecho preferente de vía o circulación en los desvíos de avenidas y carreteras, cruce 

de caminos, intersecciones no señalizadas y ciclovías; 

e) A transportar sus bicicletas en los vehículos de transporte público cantonal e 

interprovincial, sin ningún costo adicional. Para facilitar este derecho, y sin perjuicio de 

su cumplimiento incondicional, los transportistas dotarán a sus unidades de estructuras 

portabicicletas en sus partes anterior y superior; y,  
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f) Derecho a tener días de circulación preferente de las bicicletas en el área urbana, con 

determinación de recorridos, favoreciéndose e impulsándose el desarrollo de ciclopaseos 

ciudadanos.  

 

En el Art. 209.- en su segundo inciso señala que: Los municipios, consejos provinciales y 

Ministerio de Obras Públicas, deberán exigir como requisito obligatorio en todo nuevo 

proyecto de construcción de vías de circulación vehicular, la incorporación de senderos 

asfaltados o de hormigón para el uso de bicicletas con una anchura que no deberá ser inferior 

a los dos metros por cada vía unidireccional. 

 

Igualmente se señala en el Art. 210.- Cuando se determine que no se ha cumplido con lo 

señalado en el artículo anterior, el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional sancionará 

conforme a esta Ley y su Reglamento. 

 

Del mismo modo en el Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial indica en su Art. 103.- Los GADs, en su respectiva jurisdicción, deberán 

realizar estudios de factibilidad, previo a la incorporación de carriles exclusivos de bicicletas 

o ciclovías. 

 

En el mencionado Reglamento, en el Art. 104.- Para el diseño vial de ciclovías se 

considerará la morfología de la ciudad y sus características especiales. Del mismo modo en el 

Art. 107.- Los GADs metropolitanos y municipales incentivarán la realización de ciclovías 

recreativas (ciclo paseos), en los que se destinarán vías para la circulación exclusiva de 

bicicletas.  

  

5.2.2.- Actividad turística 

Las constantes fundamentales que encontramos en la definición de actividad turística son el 

viaje y la estadía. El viaje implica el desplazamiento de las personas fuera de su entorno 

habitual (…) Es en la estadía donde se desarrolla una serie de actividades generadas por la 

empresa privada y luego por el Estado que paulatinamente encararon o resolvieron las 

necesidades de los viajeros, muchas veces de manera improvisada o espontánea. (Saavedra 

Cárdenas, 2004) 

 



 
 
 

15 
 

5.2.2.1.- Elementos básicos de la actividad turística  

Sea cual sea el punto de vista desde el que observemos el fenómeno turístico, lo que es 

evidente es que la naturaleza de la actividad turística es un resultado complejo de 

interrelaciones entre diferentes elementos que evolucionan dinámicamente (OMT, 1998). 

Concretamente se pueden distinguir cuatro elementos básicos que intervienen en el sistema 

turístico (Gómez Martín & López Palomeque, 2002): 

 

a) La demanda: formada por el conjunto de consumidores -potenciales o reales- de bienes 

y servicios turísticos. 

b) El espacio geográfico: base física (soporte) donde tiene lugar el encuentro entre la oferta 

y la demanda turística. El espacio geográfico, además de como soporte, puede actuar 

como factor de localización, recurso (incorporándose a la oferta) y como factor de 

atracción turística. 

c) La oferta: compuesto por el conjunto de productos, servicios y organizaciones 

involucrados activamente en la experiencia turística. 

d) Los operadores del mercado: son aquellas empresas y organismos cuya función 

principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda. Entran en esta 

consideración las agencias de viajes y aquellos organismos públicos y privados que, 

mediante su labor profesional, son artífices de la ordenación y/o promoción del turismo. 

(Gómez Martín & López Palomeque, 2002) 

 

5.2.2.2.- Sistema de señalización turística  

Sistema de información que permite la identificación de atractivos y bienes de interés 

turístico. (González Molina, 2015) 

 

La señalización turística es imprescindible como elemento orientador para los viajeros que 

transitan los caminos de la provincia. (Lara, 2014) 

 

El Ministerio de Turismo del Ecuador, en concordancia con los lineamientos y objetivos del 

Plandetur 2020, decidió trabajar en una estructura integral de señalización y de orientación 

común para turistas nacionales y extranjeros, que les brinde facilidad y eficacia en el acceso a 

cada uno de los destinos del país, a fin de mejorar la seguridad, información y su tiempo de 
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desplazamiento, permitiéndoles recorrer nuestro territorio de una mejor manera. (Ministerio de 

Turismo, s.f.) 

 

El diseño de los elementos de señalización busca la funcionalidad de la información ofrecida 

por estos, con aplicaciones a la empresa, mobiliario urbano, complejos residenciales, complejos 

industriales, etc. Sus formas, pictogramas y leyendas deberán tener en cuenta el lugar donde se 

ubican y a quien van dirigidos. (Ministerio de Turismo, s.f.) 

 

Las ventajas de una buena señalización se traducen la mayoría de veces en ahorro de tiempo, 

tan importante en todos los aspectos de la vida actual. (Ministerio de Turismo, s.f.) 

 

La señalización y la señalética son trabajos complejos y delicados, cada proyecto tiene retos 

diferentes y distinto manejo de la información ya que las reacciones de los usuarios son 

diversas. (Ministerio de Turismo, s.f.) 

 

5.2.2.3.- Señalética en las áreas rurales  

No cabe duda de que la señalética responde ampliamente a una estrategia de comunicación 

del territorio. Su relevancia radica en la comprensión instantánea generada para el turista. Así, 

el visitante ahorra tiempo y dinero y puede aprovechar ese tiempo en diversas actividades de 

recreación, aprendizaje e interacción con el entorno y las poblaciones locales. No cabe duda de 

que la señalética brinda satisfacción y calidad en la visita. Solo hay que recordar la marcada 

frustración que se percibe en un turista que no encuentra lo que busca. (CONGOPE - ESPOCH, 

2013) 

 

Entre las zonas de mayor disfrute para los turistas están las áreas rurales, justamente por el 

ambiente de pureza, naturalidad, paisajes y bellezas escénicas sean de lagos, cascadas, 

montañas, valles, bosques, playas, entre otros atractivos. Sin embargo, también son estos 

lugares donde se pueden presentar riesgos para los turistas, de modo que es necesario generar 

un ordenamiento turístico y establecer una señalética que permita disfrutar de espacios seguros. 

(CONGOPE - ESPOCH, 2013) 

 

En el Ecuador el trabajo del INEN en torno a la señalización vial empieza a partir del año 

1990. En el año 1994 se define la norma y en el año 2000, el Ministerio de Gobierno ejecuta el 
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Reglamento donde, en el capítulo octavo, se circunscribe las “Señales Turísticas y de 

Servicios”, capítulo en el cual se incorporará el Manual de señalización siguiendo el proceso 

regular. (CONGOPE - ESPOCH, 2013) 

 

El Manual de señalización turística se circunscribe como parte del capítulo octavo del 

Reglamento de señalización vial RTE INEN OO4. Dentro de esto, el órgano regulador del tema 

señalización turística es el MINTUR, ente encargado de difundir y velar por el cumplimiento 

del Manual que busca la homogeneización de la señalización turística en todo el país. 

(CONGOPE - ESPOCH, 2013) 

 

La señalización busca aprovechar los caminos existentes y se ubica en lugares estratégicos, 

con el fin de que los turistas no se pierdan. Sin embargo, es importante entender el fuerte 

impacto en el entorno paisajístico que se puede generar adicionalmente con la excesiva 

cantidad de publicidad, sean de tipo privado o público presentes en las carreteras, haciendo 

necesario un ordenamiento, control y regulación de la ubicación de la señalética y la publicidad. 

 

En este sentido resulta importante considerar el trabajo a nivel de cada uno de los territorios, 

a fin de lograr un modelo de gestión de la señalización turística, en el que se establezcan 

acuerdos entre los diferentes actores, para el manejo de diseño, contenidos, implementación, 

cuidado, mantenimiento y reparación de las señales.  

 

5.2.3.- El sistema turístico 

 

El turismo es la consecuencia de un fenómeno social cuyo punto de partida es la existencia del 

tiempo libre y el desarrollo de los sistemas de transporte.  En torno a los viajes que se realizan 

como una de las formas de aprovechar el tiempo libre, se ha generado un importante número 

de actividades, que, como muchas otras, no fueron programadas previamente. Su existencia se 

debe a un movimiento espontáneo por el cual la iniciativa privada, primero, y el poder público, 

después, fueron resolviendo las necesidades de los viajeros al incorporar cada vez un mayor 

número de servicios destinados a aumentar el confort del turista y a multiplicar sus 

oportunidades de diversión. Así alrededor del turismo se ha ido formando una trama de 

relaciones que caracterizan su funcionamiento. (CEPEDA, 1981, pág. 18) 
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Pero no existe una única versión explicativa del sistema turístico, lo cual no significa que haya 

muchos sistemas, sino sólo uno con varias facetas. El estudio de cada una de estas facetas es 

lo que ha dado origen a distintos modelos analíticos, uno de los cuales, se denomina oferta 

demanda. Otros modelos son: el antropológico social y el que se conoce como turismo 

industrial. (Lara, 2014) 

 

El modelo oferta-demanda centra su interés en el funcionamiento del llamado turismo 

comercial. El antropológico social se ocupa de las manifestaciones del ocio y del tiempo libre 

en las distintas y analiza sus repercusiones en las conductas individuales y colectivas, y el 

modelo turismo industrial se interesa por la producción masiva, la comercialización y el lucro. 

(CEPEDA, 1981, pág. 20) 

 

5.2.3.1.- La Demanda Turística 

La demanda se puede medir contabilizando el total de turistas que concurren a una 

región, país, zona, centro turístico o atractivo, y a los ingresos que generan, y si se quiere 

profundizar el análisis midiendo cómo se distribuyen esos datos entre los distintos tipos de 

servicios que se ofrecen en esas mismas unidades. (CEPEDA, 1981, pág. 21) 

 

Por lo general, los sistemas estadísticos de América Latina se limitan a la primera forma, 

pero sólo parcialmente, pues no pasan de los registros globales a nivel de todo el país, con 

cifras más o menos exactas del turismo receptivo y estimaciones del turismo interno. Si bien 

esta información es útil para analizar la evolución general del turismo a través de sus tasas 

de crecimiento o decremento, y deducir, a medias, el resultado económico, resulta 

insuficiente para definir técnicamente y con precisión las características que adopta el 

mercado en cada una de las tantas variantes y lugares en que se manifiesta el turismo de un 

país. (CEPEDA, 1981, pág. 21) 

 

El rendimiento de cualquier actividad económica se mide cuantificando las ventas de 

cada uno de los productos que elabora, sobre el total de la producción. Esto se hace para 

evitar errores de sobreevaluación porque, por ejemplo, cuando una cosecha es levantada y 

queda sin vender, su rentabilidad privada es negativa o, en el mejor de los casos, igual a 

cero. (CEPEDA, 1981, pág. 23) 
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Éste sería el nivel de profundidad que deben alcanzar las investigaciones sobre la demanda, 

cuando se la analiza a partir de cada centro turístico en vez de apreciarla globalmente. Así, se 

llega a que la demanda total de un país o de una región se obtiene sumando las demandas 

correspondientes a cada uno de los centros turísticos que se encuentran en ellas. (CEPEDA, 

1981, pág. 25) 

 

Un resumen de las ideas anteriores, más otras que se explicarán a continuación, permite 

expresar que para realizar un estudio completo hay que analizar los siguientes tipos de 

demanda: real, turista real-consumidor potencial, histórica, futura y potencial. 

 

La demanda real indica la cantidad de turistas que hay en un momento dado en un lugar 

dado, y la suma de bienes y servicios solicitados efectivamente por los consumidores en 

ese lugar durante el tiempo de su estadía. 

 

El turista real—consumidor potencial se refiere a los gastos adicionales que puede 

realizar la demanda real durante su estadía, en el consumo de bienes y servicios que no 

fueron pagados antes de salir de viaje o que no son los obligados de alojamiento para el 

turista que viaja por su cuenta. El concepto de turista real—consumidor potencial debe 

tomarse en cuenta para diseñar las campañas publicitarias de cada centro turístico, de modo 

que lleguen a los visitantes durante el tiempo de su estadía para motivarlos a que visiten el 

mayor número posible de lugares y aumenten el gasto en cosas que desconocían antes de 

viajar a ese sitio. (Baullon, 1978, pág. 110) 

La demanda histórica es el registro estadístico de las demandas reales ocurridas en el 

pasado, y el análisis de sus variaciones y tendencias para deducir el ritmo de su evolución. 

La demanda futura es el resultado del cálculo que habrá que realizar, tomando como 

base las series cronológicas de la demanda histórica de un lugar dado, para proyectar, a 

partir del presente y mediante la aplicación de fórmulas matemáticas, su probable 

crecimiento, estancamiento o decremento durante un periodo de tiempo determinado a 

partir del presente. (Baullon, 1978, pág. 115) 

 

La demanda potencial es la que podría obtenerse desde una plaza de mercado emisor 

no conquistada, hacia otra plaza de mercado receptor (un centro o un conjunto de centros 
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turísticos), y también los incrementos adicionales que podrían conseguirse de la demanda 

futura (la que se origina en las plazas de mercado emisor tradicionales) como consecuencia 

del mejoramiento de los servicios y del aumento de la capacidad de alojamiento o por el 

efecto de los sistemas de publicidad que, para corregir una oferta subaprovechada, apuntan 

a nuevos segmentos de mercado en esas mismas plazas. (Baullon, 1978, pág. 118) 

 

5.2.3.2.- La Oferta Turística 

El análisis económico entiende por oferta a la cantidad de mercancía o servicio que 

entra en el mercado consumidor a un precio dado y por un periodo dado. Cuando se trata 

de bienes (mercancía) lo que se produce y no se vende se puede acumular (dentro de ciertos 

límites de tiempo para los productos perecederos).  

 

Esta posibilidad no tiene vigencia en el caso de los servicios, porque cada vez que 

expira el tiempo de duración de un servicio (unos minutos para comer en una cafetería y 

un día, o uno o más meses para la renta de un automóvil) su oferta se renueva, y si no se 

vende, se pierde, porque los servicios no vendidos no se pueden acumular; por ejemplo, 

en cada vuelo de una línea aérea se ofrece un nuevo servicio igual a la capacidad total del 

avión, al que ya no se pueden agregar los asientos vacíos del viaje anterior, que deben 

considerarse perdidos irremediablemente. (Baullon, 1978, pág. 105) 

 

Dada la transitoriedad de los servicios y en consideración de que la demanda es 

igualmente transitoria (pues pasado el periodo de estadía promedio, el lugar que deja cada 

turista debe ser ocupado por otro) para que un servicio turístico se convierta en oferta 

turística, es imprescindible que el consumidor potencial conozca su existencia. De lo 

contrario, ese producto no cumple con el requisito de "haber entrado en el mercado por un 

periodo determinado". Ese periodo en nuestro caso estaría representado por el número 

diario de veces que la duración de cada consumo permite renovar la oferta del servicio. 

Esto indica que el turista real consumidor potencial es quien, localmente, establece el 

tiempo que cada producto puede entrar al mercado porque después que se fue, el que lo 

suplante ya integra otro mercado que debe ser informado y conquistado en el corto tiempo 

que permanecerá en el lugar visitado. (Baullon, 1978, pág. 112) 
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Si ahora la venta se enfoca hacia tratar de captar a un turista futuro, teóricamente el 

tiempo de duración de la oferta está únicamente limitado por el lapso que va a durar la 

campaña. Durante todos esos días, meses o años, la oferta de servicios sigue teniendo 

vigencia, aunque éstos no se consuman, ya que se continúa tratando de hacer conocer su 

existencia hasta lograr que se materialice su compra. Claro que esa oferta es potencial. 

 

Así como hay una demanda potencial también la oferta de servicios toma ese carácter 

hasta que aparece un consumidor real. Tanto es así, que un servicio para a ser producto 

sólo después de que fue consumido; antes no es más que oferta. Ésta es una condición muy 

importante que no debe olvidarse en la elaboración de los planes de desarrollo, porque 

antes de proyectar la instalación de más unidades de servicio de una misma categoría, se 

debe comprobar el funcionamiento de las existentes, midiendo su nivel de eficiencia a 

través de la venta real de servicios sobre el total teórico que puedan prestar diariamente. 

(Baullon, 1978, pág. 120) 

 

Es sabido que una de las motivaciones turísticas que se convierte a veces en un 

importante componente del gasto, son las compras. También es evidente que los tipos de 

artículos que se compran en un centro turístico pertenecen al grupo de bienes de consumo 

en general, los cuales pueden ser perecederos (un ramo de flores), de duración limitada (un 

vestido) y de duración permanente (una joya); pero sea cual fuere lo que se nos ocurra 

mencionar, ninguno de esos bienes es turístico. Aquello que más se aproxima a lo turístico 

son las artesanías porque en su mayor parte son consumidas por los turistas, aunque son 

producidas por los artesanos, quienes han existido mucho antes que el turismo moderno, 

hecho por el cual tampoco deben clasificarse como bienes turísticos, sino como bienes 

artesanales. (BUNGE, 1972, pág. 55) 

 

5.2.3.3.- El Proceso De Venta 

Aclarado el concepto de oferta turística, se deduce del mismo que, siguiendo las leyes 

tradicionales de mercado, el encuentro de la oferta con la demanda se realiza a través del 

proceso de compraventa. Dicho proceso tiene la ya conocida particularidad de que es el 

consumidor quien se desplaza al lugar geográfico en que se localiza la oferta y no al revés, 

como sucede generalmente con el resto de los productos, por eso es que anteriormente se 

habló de plaza de mercado emisora y plaza de mercado receptora.  
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Otra particularidad es que, a través del turismo, como acabamos de decir, se comercializan 

servicios específicos y bienes que provienen de otros sectores. (BUNGE, 1972, pág. 56) 

 

 

El proceso de venta implica que la oferta turística alcanzará efectivamente un mercado, 

siempre que el precio de sus productos sea competitivo, porque de lo contrario la demanda 

elegirá otro destino más económico y si no lo encuentra dejará de viajar. Esto quiere decir 

que la interacción de la oferta con la demanda de alguna manera determina el precio de los 

productos. (BUNGE, 1972, pág. 56) 

 

 

En relación a los dos tipos de consumidor: "turista potencial o futuro" y "turista real— 

consumidor potencial", el mecanismo de comercialización implica la preparación de 

programas promocionales para esas dos escalas. La primera requiere una presentación del 

producto que destaque sus principales características y el precio global, y la segunda la 

existencia y el detalle de los servicios complementarios (discotecas, excursiones, etc.) 

indicando todas las alternativas, con sus correspondientes precios ordenados por niveles. 

(BUNGE, 1972, pág. 57) 

 

Siendo como es el turismo instrumentado por la actividad privada, el momento de la venta 

es un paso fundamental que si no se cumple acertadamente puede perjudicar o llegar a 

bloquear el funcionamiento del resto del sistema, aunque sus otras partes estuvieran bien 

diseñadas. (BUNGE, 1972, pág. 57) 

 

5.2.3.4.- El Producto Turístico 

Si bien es cierto que desde el punto de vista económico la oferta turística no puede ser 

otra cosa que un bien o un servicio, traducir textualmente ese concepto, conduce a deducir 

que el producto turístico está formado por los mismos bienes y servicios que forman parte 

de la oferta. Respecto a los bienes ya se aclaró que éstos se comercializan a través del 

turismo, sin que exista ningún bien de consumo que se origine en un aparato productivo 

exclusivamente turístico. En cuanto a los servicios, efectivamente integran el producto 
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turístico, pero no son los únicos ni los más importantes componentes, porque en realidad 

los servicios son un medio más que un fin: el fin es la práctica de actividades turísticas. 

 

Si se parte de un análisis profundo de las motivaciones que determinan e impulsan a 

viajar a una persona para hacer turismo, tarea que hemos realizado en otra obra, se descubre 

que nadie viaja para dormir en un hotel, comer en un restaurante o trasladarse en un 

autobús, ya por la ciudad visitada, ya en excursiones a lugares cercanos, aunque esos tres 

productos pertenezcan a los servicios básicos que se consumen durante la estadía en 

cualquier centro turístico.  

 

Lo que sucede es que el turista compra dichos servicios para resolver sus necesidades 

elementales de dormir, comer y trasladarse, pero su verdadera motivación es la de realizar 

otras actividades. En consecuencia, a la acepción tradicional de producto hay que sumar 

otra, que a partir del consumidor establece que, para éste, el producto turístico es aquel que 

le permite pasear, visitar los atractivos, hacer deportes y divertirse. 

 

5.2.3.5.- La Infraestructura 

En la economía moderna se entiende por infraestructura a la dotación de bienes y servicios 

con que cuenta un país para sostener sus estructuras sociales y productivas. Forman parte de 

la misma, la educación, los servicios de salud, la vivienda, los transportes, las comunicaciones 

y la energía. Dado el carácter de apoyo a la población de un país en su conjunto, también se 

denomina a las inversiones en infraestructura (teléfonos, carreteras, ferrocarriles, puentes, 

viviendas, escuelas, hospitales, represas, etc.), "capital social fijo". (Baullon, 1978, pág. 110) 

 

Uno de los factores que con más claridad permite apreciar la distancia entre un país 

desarrollado y otro subdesarrollado, es la insuficiencia de infraestructura en el segundo. De 

ahí que en América Latina la infraestructura actúe como un condicionante del desarrollo 

turístico, porque resulta imposible pensar en inversiones en aquellos lugares que permanecen 

incomunicados, aunque en ellos se localicen atractivos de primera magnitud. La causa es que 

el costo de una obra de infraestructura es muy elevado y que su recuperación se produce a 

largo plazo, hecho notable que en los países en vías de desarrollo restringe su renunciamiento 

a aquellos proyectos que sirvan simultáneamente al mayor número de sectores productivos 

(agricultura, minería, industria, turismo, etc.). 
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En cuanto a su expresión física, la infraestructura puede formar una red o un sistema, y en 

lo que se refiere a su localización es divisible en interna o externa. Estas categorías no se 

excluyen, al contrario; cada clase de una de ellas contiene a las dos partes de la otra. 

 

Una de las funciones primordiales de la infraestructura "red" es vincular entre sí a los 

asentamientos humanos y resolver las necesidades internas de los mismos, a fin de permitir 

en esas dos escalas, la circulación de personas, mercaderías, fluidos, energía y noticias. Al 

entrecruzarse las líneas y los canales que facilitan estos desplazamientos se va formando en el 

territorio una trama que se hace cada vez más compleja en la medida que los países progresan 

en su desarrollo. (Baullon, 1978, pág. 120) 

 

El otro tipo de infraestructura es el que corresponde a las dotaciones de la salud, la 

educación y la vivienda, cuya expresión física es puntual y, por lo tanto, discontinua en espacio 

físico. Ahora bien, como la ubicación de cada elemento no es casual, sino programada, el 

resultado es un sistema que establece relaciones funcionales entre todos los elementos que lo 

componen y los servicios que brindan a la comunidad, de tal modo que se logre un equilibrio 

entre demanda y oferta. 

La otra forma de dividir a la infraestructura en externa o interna, se define por sí misma. 

Es externa porque es general y es general porque sirve a todos los sectores sin pertenecer 

especialmente a algunos de ellos, aunque circunstancialmente pueda beneficiar a unos más 

que a otros. Otra condición de externalidad se funda en que se emplea para designar a las 

redes o elementos de un sistema que se extienden por el territorio de los países, enlazando 

entre sí a los centros de producción, nudos de comunicaciones y conglomerados urbanos. 

 

La infraestructura interna también tiene dos formas: la primera corresponde a la dotación que 

se da a sí mismo un sector, para operar en una localización precisa. Es el caso de un parque 

industrial o un puerto marítimo que deben construir sus propias redes de calles, energía, 

abastecimiento y eliminación de líquidos, conectándolas a las redes externas disponibles. La 

otra forma es la infraestructura urbana que resume a todas las redes que prestan servicios 

indistintamente a las diferentes actividades de una ciudad, es decir, dentro de una ciudad la 
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infraestructura, no obstante que es interna, conserva la cualidad de externa en cuanto a la 

generalidad de los servicios que apoya. (CEPEDA, 1981, pág. 27) 

 

 

Sin embargo, no puede considerarse infraestructura turística a las redes urbanas de 

ciudades tradicionales que incluyan entre sus múltiples funciones la turística. La excepción 

se encuentra en los conglomerados urbanos como Cancún, que fueron construidos para servir 

exclusivamente al turismo; sin embargo, dentro del mismo Cancún hay que distinguir dos 

partes: una, la netamente turística cuya infraestructura se puede clasificar como 

infraestructura de ese orden, porque su única finalidad es servir al equipamiento turístico y la 

otra, correspondiente a la ciudad para la población satélite de servicios, que no pasa de ser 

urbana porque su objetivo es el opuesto del turismo: dar residencia a los que trabajan para él. 

 

Al decir que existe una infraestructura turística interna, se está creando una nueva forma de 

calificación a partir de la fuente de financiamiento y del usuario principal. Su utilidad reside 

en que puede servir para definir el carácter de las inversiones y el ámbito de sus beneficios, en 

las tareas de evaluación y formulación de los proyectos turísticos.  

Pero su existencia no invalida a los sistemas que se manejan en urbanismo y planeamiento del 

territorio, de los cuales, se presenta una síntesis que puede resultar útil para su aplicación al 

campo turístico.  (CEPEDA, 1981, pág. 15) 

 

5.2.3.6.- La Superestructura 

Para que el sistema turístico funcione adecuadamente, requiere además de la 

infraestructura, del auxilio de un subsistema superior que regule todo el sistema, al que 

llamaremos superestructura. 

La superestructura turística comprende todos los organismos especializados, tanto públicos 

como de la actividad privada, encargados de optimizar y modificar, cuando fuere necesario, el 

funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema, así como armonizar sus 

relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples y dispares servicios que 

componen el producto turístico. (CEPEDA, 1981, pág. 20) 
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La existencia de una superestructura poderosa y sobre todo eficiente, es mucho más 

importante de lo que habitualmente se piensa para que el sector turismo rinda en relación 

directa a la importancia de los atractivos y de la planta que se construyó para explotarlos. 

 

Como la base del turismo es la prestación de servicios, el juicio subjetivo de los usuarios, en 

cuanto a su nivel de satisfacción, frecuentemente se ve disminuido por el desorden que 

predomina en la coordinación de los mismos. Todo turista que decide viajar por un país 

subdesarrollado sabe que se expone a una serie de inconvenientes e imprevistos que pueden 

frustrar parte de su estadía, por mayor calidad que hubieran tenido algunos de los hoteles o 

restaurantes que visitó. (CEPEDA, 1981, pág. 25)  

 

Generalmente la imagen, basada en hechos reales, que predomina entre propios y extraños con 

respecto a lo que significa viajar por nuestros países es más o menos la siguiente: maletas que 

se extravían, transfer que no se cumple, esperas prolongadas en la recepción del hotel, 

confusión en la distribución de los cuartos, reservaciones no respetadas, precios superiores a 

los pactados, servicio retardado en los desayunos, comidas distintas a las ordenadas, 

excursiones que salen retrasadas, guías que explican lo que no conocen y mienten o se 

convierten en bufones, negocios que venden artesanías degradadas o artículos falsificados, 

taxistas que prolongan artificialmente los recorridos, oficinas de información que están siempre 

cerradas o cuando están abiertas informan mal o no tienen folletos, gasolineras arregladas para 

marcar más de lo que despachan, talleres mecánicos en los que se inventan reparaciones o no 

se efectúan éstas, baños inmundos en las carreteras, aguas y comidas contaminadas, 

señalización inexistente o mal diseñada o mal ubicada, estaciones terminales donde es una 

tortura esperar, altoparlantes que transmiten mensajes indescifrables. Todo esto es lo que 

quienes han viajado por el Tercer Mundo, alguna vez debieron padecer.  (CEPEDA, 1981, pág. 

27) 

 

Muchas de las calamidades señaladas acontecen, incluso, en casi todos los modernos 

centros turísticos recientemente construidos, lo cual demuestra que el problema de la baja 

calidad de los servicios se debe en buena parte a defectos en la superestructura. 

 

En cuanto al área de responsabilidad organizacional, la superestructura está compuesta por 

dos tipos distintos de agrupaciones: 
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a) Las dependencias de la administración pública. 

b) Las organizaciones privadas. 

De acuerdo con la importancia que el turismo tenga para el país, en América Latina los 

organismos públicos responsables de la administración del sector turismo oscilan desde el 

nivel más alto, representado por un ministerio o secretaría, hasta los de dirección o institutos 

adscritos a bienestar social u otros organismos del Estado. En casi todos los casos sus 

funciones específicas son: la promoción turística en el extranjero, el control de calidad de los 

servicios, la fijación y el control de precios, la planificación del desarrollo, la promoción de 

inversiones de la actividad privada, la promoción del turismo interno, el desarrollo del 

turismo social y, a veces, la construcción del equipamiento e instalaciones turísticas. 

(BUNGE, 1972, pág. 50) 

 

Por su parte, la actividad privada participa en la superestructura a través de numerosas 

organizaciones que las empresas han creado para compatibilizar y defender sus intereses 

particulares. Forman parte de ese conjunto las asociaciones de hoteleros, restauranteros, 

agentes de viajes, transportistas, guías turísticos, sin que exista, por lo general, una 

organización que los represente a todos en su conjunto, igual que en otros sectores 

productivos como la industria y el campo porque las cámaras de turismo están poco 

difundidas y las pocas que hay tienen escaso peso político. (BUNGE, 1972, pág. 50) 

 

En su faz operativa, la superestructura oficial enfrenta grandes dificultades para cumplir 

sus objetivos en cada uno de los campos de acción que en teoría deben caer bajo su 

responsabilidad. Dejando de lado los ya conocidos problemas de falta de presupuesto, escaso 

conocimiento técnico de las personas designadas para ocupar los cargos directivos y la gran 

rotación del personal técnico (todos signos del subdesarrollo) otros problemas de fondo 

dificultan su acción. (BUNGE, 1972, pág. 57) 

 

Cuando se analizó la duda de si el turismo es o no una industria y más adelante se revisó el 

concepto de infraestructura, dijimos que el tipo de usuario no valía como calificador de una 

industria o de una infraestructura. Ahora, y manejando los mismos conceptos, debemos afirmar 

que la forma más efectiva de definir si un servicio es o no turístico, consiste en comprobar a 

qué grupo pertenecen sus usuarios, prescindiendo de su calidad o su nivel. Es así que, por 
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ejemplo, un hotel de cinco estrellas ubicado en una ciudad industrial no tiene por qué ser 

inventariado como parte de la planta turística, error en el que caen la mayor parte de las oficinas 

de planificación de nuestros países. .  (CEPEDA, 1981, pág. 30) 

 

En el otro extremo está el caso de los hoteles y restaurantes con instalaciones tan precarias 

que ni siquiera merecen una estrella, pero son los únicos disponibles en una playa y no figuran 

como parte de la planta turística porque la falta de conocimiento técnico, arbitrariamente, 

establece que, por ejemplo, de dos estrellas para abajo un establecimiento deja de ser turístico, 

sin tomar en cuenta que hay casos en que sus usuarios en un cien por ciento lo son.  Con tan 

precaria base conceptual, la superestructura oficial pasa a ser ineficiente porque se ocupa de 

controlar lo que no le corresponde, y abandona los lugares y establecimientos que más 

necesitan de su intervención, debido a que ni siquiera aparecen en sus listas. 

 

Otro problema no resuelto es el del control de precios en el campo, bajo la responsabilidad de 

los organismos oficiales de turismo, primero, porque su escaso poder político hace que la 

actividad privada desoiga sus advertencias y recomendaciones y no cumpla sus esporádicas 

sanciones y, segundo, porque sus inspectores, insuficientes, mal adiestrados y peor pagados, 

son presa fácil del soborno; aunque a decir verdad, ese problema no es privativo del turismo 

pues se manifiesta como otra de las constantes del subdesarrollo. .  (CEPEDA, 1981, pág. 35) 

 

El último desajuste que caracteriza el funcionamiento de la superestructura oficial, se 

origina en su incapacidad presupuestaria para abarcar la fiscalización de la calidad de los 

servicios. El primer inconveniente, casi insalvable, se da en aquellos países en que la actividad 

privada se niega a ser clasificada por categorías y el segundo cuando existiendo la clasificación 

hay que controlarla, porque se presenta nuevamente el problema de la corrupción. (BUNGE, 

1972, pág. 60). 

 

Pero la superestructura falla no sólo por culpa de la inoperancia de los organismos 

oficiales; la iniciativa privada tampoco es capaz por sí misma de resolver los vacíos de 

coordinación. Y no puede hacerlo por falta de voluntad de afrontar esa tarea. Uno de los 

resortes muy fácil de implementar es el autocontrol, la autocrítica y los acuerdos comerciales 

internos para afrontar, como una estrategia de grupo, el mejoramiento de la calidad de los 

servicios o, por lo menos, la disminución de muchos de los obstáculos que los perjudican. 
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La poca operatividad de la superestructura de la actividad privada, nace de una confusión 

profunda de sus dirigentes que no han sido capaces de modernizar sus objetivos. En estas 

asociaciones civiles, se trabaja sin programas concretos ni estrategias que digan cómo se 

quiere o se espera concretar "la defensa de los intereses del gremio". Sólo una cosa se tiene 

clara: el principal enemigo es la superestructura oficial que para ellos impone los reglamentos, 

los controles y las disposiciones arbitrarias que lesionan sus intereses, obstaculizan su 

funcionamiento y por ende, detienen el crecimiento de sus negocios. 

 

Este antagonismo entre las dos partes que integran la superestructura del sector turismo, 

impide que funcionen asociadas, como debería ser para que no se desperdicie la energía 

conductora que requiere el sistema turístico para progresar. Un problema de esta naturaleza no 

se resuelve cambiando los dibujos y diagramas con que se representan los esquemas 

administrativos de dichas organizaciones. Pensar que el problema está ahí es pensar 

ingenuamente y colaborar a reforzar lo que debe cambiarse en sus principios y no en sus 

formas. (BUNGE, 1972, pág. 60). 

 

5.2.3.7.- El Patrimonio Turístico 

El patrimonio turístico de un país se determina a partir de la integración de cuatro 

componentes: 

a) Atractivos turísticos. 

b) Planta turística. 

c) Infraestructura. 

d) Superestructura turística. 

 

Se suele emplear el término recurso en lugar del de patrimonio, pero por las mismas 

razones que se expusieron al tratar el tema de los atractivos turísticos, no es aconsejable su 

utilización; en cambio, la palabra patrimonio, que significa lo mismo, es más recomendable 

porque no presenta el doble o triple significado que hace confuso el uso del otro término. 

 

Siguiendo la secuencia de los elementos anotados más arriba, se define sin mayores 

complicaciones el concepto de patrimonio turístico como la relación entre la materia prima 
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(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). 

 

En el momento de efectuar el diagnóstico del sector, que es una de las primeras tareas del 

proceso de planificación, el mismo estaría incompleto si no se analizan sistemáticamente las 

cuatro partes que integran el patrimonio, porque la carencia o deficiencia de cualquiera de 

ellas, afecta al resto. Aun en el caso que se encargue al equipo técnico la tarea de diagnosticar 

la situación de uno solo de los elementos del patrimonio (como puede ser la planta turística) 

es imposible hacerlo sin referirse a los atractivos que debe servir, a la infraestructura que la 

condiciona y al apoyo que le da la superestructura, sin olvidar a los análisis de la demanda y 

del cálculo de los estándares de rendimiento de los establecimientos analizados. 

 

Lo dicho para el diagnóstico vale para todas las otras etapas que contiene la elaboración 

de un plan de turismo, hasta llegar a la formulación de los proyectos y las acciones concretas 

sobre la planta turística, la promoción o la organización; porque si, al actuar independiente. 

Sobre alguno de sus componentes, se olvida la interrelación entre las partes y los efectos 

y condicionamientos recíprocos, puede que el sistema turístico no reaccione como se 

esperaba. (CEPEDA, 1981) 

VI.- METODOLOGÍA   

Para la realización de este trabajo se aplicó un cuestionario de preguntas a los habitantes de las 

comunidades y recintos en la zona de influencia donde se va a realizar del diseño de la ciclo - 

ruta, se aplicó la encuesta a los turistas que visitan estas zonas y a dirigentes que están 

relacionadas con líderes de grupos de personas que practican actividades de ciclismo de 

montaña. Además, se hizo levantamiento de información de señaléticas que existen en el lugar 

y de los recursos naturales que se ubican en las comunidades de la zona de investigación 

mediante fichas de observación directa. 
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6.1.- Población y muestra 

6.1.1.- Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue considerada entre dirigentes que 

están vinculados a la actividad de ciclismo en la ciudad de Jipijapa y un total de 150 visitantes 

que llegan a los centros recreacionales que están ubicados en el entorno de las comunidades 

donde se aplicó la investigación y una muestra de los habitantes de las comunidades Andil, 

Choconcha y Agua Dulce. 

 

6.1.2.- Muestra  

Se calculó una muestra de la población de las comunidades Andil (130), Choconcha (200) y 

Agua Dulce (280), mismo que suman un total de 510:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (510) 

n =
(1,96)2 (0,25) (510 )

(0,052)(510 ) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (510 )

(0,0025)(510 ) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
490

1,28 + 0,96
=

490

2,24
= 219 

 

219 fueron las personas encuestadas. 

 

6.2.- Métodos  

Entre los principales métodos que se emplearon en el desarrollo de la presente investigación 

de titulación fueron los siguientes: 
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6.2.1.- Método hermenéutico 

El cual trató de la lectura de datos aplicables al proyecto de investigación como (revistas, tesis, 

libros), para la elaboración del marco teórico. Este método sirvió para la búsqueda de toda la 

información de relevancia que está inmersa al tema para tener bases teóricas que ayudan al 

marco teórico del presente trabajo 

6.2.2.- Método Descriptivo 

El cual permitió detallar y especificar el estado actual de la zona a intervenir, referente a las 

conclusiones en el trabajo de investigación. Este método de descripción nos permitió hacer un 

análisis de la situación actual de la comunidad en la cual se va a esbozar el presente proyecto 

de titulación. 

 

6.2.3.- Método estadístico  

Este método sirvió para tabular la información de los cuadros estadísticos, graficando los datos 

investigados. Dentro de este método estadístico se pudo obtener los resultados estadísticos 

donde se puede palpar todo el trabajo de campo realizado durante la investigación. 

 

6.3.- Técnicas  

Entre las principales técnicas que se emplearon en el presente proyecto de titulación, fueron las 

siguientes: 

 

6.3.1.- Observación  

Permitió visualizar de manera directa el estado actual de la comunidad utilizando una ficha 

para el registro de los recursos y señalética que existen en las comunidades que forman parte 

del presente estudio. 

 

6.3.2.- Encuesta  

Mediante un cuestionario de preguntas y debido a que en la zona de influencia donde se va a 

realizar del diseño de la ciclo - ruta existen centros de recreación turística, se aplicó la encuesta 

a los turistas que visitan estas zonas, mismo que de acuerdo a las estadísticas que lleva el 

departamento de turismo del GAD cantonal de Jipijapa, llegan un promedio de 150 turistas 

mensualmente, para lo cual se consideró este número de encuestas. Del mismo modo se 
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aplicaron encuestas a los habitantes de las comunidades de Andil, Choconcha y Agua Dulce, 

mismo que fueron un total de 219 encuestados. 

 

 

6.4.- Recursos  

6.4.1.- Talento Humano 

Investigador  

Tutor  

Dirigentes de la actividad de ciclismo 

Líderes comunales de Andil, Choconcha y Agua Dulce 

Personas que visitan los centros recreacionales del entorno de la investigación  

 

6.4.2.- Materiales 

Portátil  

Papel A-4 

Impresora  

Tinta de impresora 

Materiales de oficina 

Cámara  

CD 
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VII.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.1.- Resultado del diagnóstico situacional realizado sobre la actividad turística en las 

comunidades de Andil, Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa. 

Encuesta realzada a una muestra de los habitantes de las comunidades de Andil, 

Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa. 

1. ¿Cuál de las siguientes actividades realiza usted actualmente?  

Tabla 1: Actividad que realiza 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Agricultura 180 82% 

Ganadería 0 0% 

Pesca 0 0% 

Comercio 39 18% 

Turismo 0 0% 

Total  219 100% 

Fuente: Habitantes de Andil, Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 1 

 

Gráfico 1: Actividad que realiza 

Análisis e Interpretación 

En relación a esta interrogante los encuestados el 82% respondieron que la agricultura es su 

principal actividad laboral, seguida por el comercio, el 18% restante se dedican a comprar y 

vender los productos que se cosechan en cada una de sus localidades y alrededor de su entorno.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Agricultura Ganadería Pesca Comercio Turismo

Series1 180 0 0 39 0

Series2 82% 0% 0% 18% 0%

180

0 0

39

0
82%

0%
0%

18%
0%



 
 
 

35 
 

2. ¿Cree que la utilización de la bicicleta como medio de transporte ayuda a conservar los 

recursos naturales?  

Tabla 2: La bicicleta ayuda a conservar los recursos naturales 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí  219 100% 

No  0 0% 

Total  219 100% 

Fuente: Habitantes de Andil, Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 2 

 

Gráfico 2: La bicicleta ayuda a conservar los recursos naturales 

Análisis e Interpretación 

 

Al consultarle a los encuestados si la bicicleta como medio de transporte ayuda a conservar los 

recursos naturales, los encuestados en el 100% manifestaron que sí. Es evidente que las 

personas conocen el uso de bicicleta y sus bondades, lo cual es de suma importancia para los 

resultados del proyecto. 
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3. ¿Le interesaría la bicicleta como medio de transporte para que los turistas visiten los 

atractivos turísticos del recinto Agua Dulce, Andil y Choconcha?  

Tabla 3: La bicicleta como medio de transporte 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí  219 100% 

No  0 0% 

Total  219 100% 

Fuente: Habitantes de Andil, Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 3 

 

 

Gráfico 3: La bicicleta como medio de transporte 

Análisis e Interpretación 

 

Los encuestados al preguntarle si le interesaría la bicicleta como medio de transporte para que 

los turistas visiten los atractivos turísticos de los sitios investigados, el 100% señalaron que sí, 

ya este medio permite conservar las formas naturales de los recursos que existe en Andil, 

Choconcha y Agua Dulce. 
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4. ¿Le gustaría que su comunidad formara parte de la creación de una ruta ciclística? 

Tabla 4: Formaría parte de una nueva ruta ciclística 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí  219 100% 

No  0 0% 

Total  219 100% 

Fuente: Habitantes de Andil, Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 4 

 

 

Gráfico 4: Formaría parte de una ruta ciclística 

Análisis e Interpretación 

 

Cuando se consultó a los encuestados si les desearía formar parte de la creación de una ruta 

ciclística, los encuestados el 100% señalaron que sí, esto permitirá que los habitantes del 

entorno donde se diseñe la ruta se beneficien y generen nuevos ingresos para satisfacer sus 

necesidades. 
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5. ¿Considera usted que las actividades turísticas potenciarían la llegada de nuevos 

turistas dentro de la comunidad? 

Tabla 5: Las actividades turísticas potenciarían la llegada de nuevos turistas 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí  219 100% 

No  0 0% 

Total  219 100% 

Fuente: Habitantes de Andil, Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 5 

 

 

Gráfico 5: Las actividades turísticas potenciarían la llegada de nuevos turistas 

Análisis e Interpretación 

 

En esta interrogante, los encuestados el 100% manifestaron que la creación de nuevas 

actividades turísticas si potenciarían la llegada de nuevos turistas a las comunidades, es claro 

que los deseos de generar nuevos ingresos le hacen notar que el turismo es una de las 

alternativas más importantes que tienen a la mano. 
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6. ¿Ha evidenciado la realización de cicloturismo en el recinto Andil, Choconcha y Agua 

Dulce?  

Tabla 6: Presencia de cicloturismo 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí  55 25% 

No  44 20% 

A veces  120 55% 

Total  219 100% 

Fuente: Habitantes de Andil, Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 6 

 

 

Gráfico 6: Presencia de cicloturismo 

Análisis e Interpretación 

 

Al responder sobre la pregunta sobre la presencia de actividades de cicloturismo en entorno de 

las comunidades de Andil, Cochoncha y Agua Dulce, los encuestados en el 55% manifestaron 

que a veces han notado la presencia de personas que andan en bicicleta, el 25% señalo que sí 

han notado la presencia de personas en bicicleta y el 20% restante manifestaron que no han 

visto. 
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7. ¿Considera usted que es necesaria la creación de una ruta cicloturística para 

desarrollar el turismo en las comunidades Andil, Choconcha y Agua Dulce?  

Tabla 7: Necesidad de crear una ruta cicloturística 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí  219 100% 

No  0 0% 

Total  219 100% 

Fuente: Habitantes de Andil, Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 7 

 

 

Gráfico 7: Necesidad de crear una ruta cicloturística 

Análisis e Interpretación 

 

Al preguntar a los encuestados si es necesaria la creación de una ruta cicloturística para 

desarrollar el turismo en las comunidades Andil, Choconcha y Agua Dulce el 100% respondió 

que sí. El medio es propicio para crear una ruta, ya que existen bondades naturales que pueden 

ser aprovechadas para esta actividad. 
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8. ¿De los siguientes tipos de servicios cuál cree usted podría brindar a los cicloturistas?  

Tabla 8: Servicios a brindar 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Alojamiento 22 10% 

Guianza (fincas, senderos) 44 20% 

Alimentación 121 60% 

Alquiler de bicicletas 0 0% 

Parqueadero de bicicletas 22 10% 

Alquiler de carpas 0 0% 

Total  219 100% 

Fuente: Habitantes de Andil, Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 8 

 

 

Gráfico 8: Servicios a brindar 

Análisis e Interpretación 

Al preguntarle a los encuestados que tipo de servicios podrían brindar de crearse una ruta a los 

cicloturistas, el 60% respondió que alimentación, un 20% manifestó que guianzas, un 10% 

señalo que alojamiento y otro 10% indico que parqueaderos de bicicleta, es importante apreciar 

que todos están dispuesto a brindar un servicio a los cicloturistas. 
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Encuesta realizada a los visitantes que llegan a los sitios de recreación que se encuentran 

dentro del entorno de las comunidades investigadas. 

 

1.- ¿Conoce usted las comunidades de?       

Tabla 9: Conoce las comunidades 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Andil 22 15% 

Choconcha 15 10% 

Agua dulce 30 20% 

Todas 83 55% 

Ninguna 0 0% 

Total  150 100% 

Fuente: Personas que visitan los centros de recreación del entorno investigado. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 9 

 

 

Gráfico 9: Conoce las comunidades 

Análisis e Interpretación 

 

Referente a esta pregunta los encuestados al ser consultados si conocen las comunidades de 

Andil, Choconcha y Agua Dulce, el 55% manifestó que sí conocen las tres comunidades, el 

20% índico que conocen solamente agua dulce, el 15% señalo que conocen Andil y el 10% 

restante que conocen Choconcha. Se observa en los datos que la comunidad más conocida es 

Agua Dulce, esto es debido a la existencia de la cascada que existe en el lugar, lo que es muy 

importante para fomentar actividades turísticas. 
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2.- ¿Cree usted que en estas comunidades se realizan actividades turísticas?  

Tabla 10: Actividades turísticas  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Mucho  113 75% 

Poco  37 25% 

Nada  0 0% 

Total  150 100% 

Fuente: Turistas que visitan los centros de recreación del entorno investigado. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 10 

 

 

Gráfico 10: Actividades turísticas 

Análisis e Interpretación 

 

Al preguntarle a los encuetados si en estas comunidades se realizan actividades turísticas, el 

75% manifestaron que mucho, mientras que para el 25% se realiza poco, los datos anteriores 

muestran que de una u otra forma si se están realizando actividades turísticas, además hicieron 

referencia que la mayoría más acude a Agua Dulce.  
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3.- ¿Estos sitios brindan las garantías necesarias para desarrollar actividades turísticas? 

Tabla 11: Hay garantías para realizar actividades turísticas 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí  113 75% 

No  37 25% 

Total  150 100% 

Fuente: Personas que visitan los centros de recreación del entorno investigado. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 11 

 

 

Gráfico 11: Hay garantías para realizar actividades turísticas 

Análisis e Interpretación 

 

Al preguntarle a los encuestados si estos sitios brindan las garantías necesarias para desarrollar 

actividades turísticas, el 75% manifestó que sí, en cambio el 25% manifestó que no, se muestra 

en la gran mayoría un entusiasmo para que se desarrollen actividades turísticas para mejorar 

sus ingresos. 

 

 

  

0

20

40

60

80

100

120

1 2

Sí 113 75%

No 37 25%

113

75%

37

25%



 
 
 

45 
 

4.- ¿Cada que tiempo usted visita estas comunidades?  

Tabla 12: Tiempo que frecuentan estas comunidades 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

1 vez al mes 0 0% 

2 veces al mes 67 45% 

3 veces al mes 0 0% 

Los fines de semana 0 0% 

En feriados 83 55% 

Nunca 0 0% 

Total  150 100% 

Fuente: Personas que visitan los centros de recreación del entorno investigado. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 12 

 

 

Gráfico 12: Tiempo que visitan estas comunidades 

Análisis e Interpretación 

 

En lo concerniente a la interrogante sobre cada que tiempo los turistas frecuentan estas 

comunidades, el 55% manifestaron que en los feriados, mientras que para el 45% lo hacen 2 

veces al mes. En muy evidente que los turistas si visitan estas localidades y lo hacen con mucha 

regularidad. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 vez al
mes

2 veces
al mes

3 veces
al mes

Los
fines de
semana

En
feriados

Nunca

Series1 0 67 0 0 83 0

Series2 0% 45% 0% 0% 55% 0%

0

67

0 0

83

00%
45%

0% 0%
55%

0%



 
 
 

46 
 

5.- ¿Usted es turista? 

Tabla 13: Nacionalidad de los visitantes 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Nacional 135 90% 

Extranjero 15 10% 

Total  150 100% 

Fuente: Personas que visitan los centros de recreación del entorno investigado. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 13 

 

 

Gráfico 13: Nacionalidad de los visitantes 

Análisis e Interpretación 

 

Al consultar la nacionalidad de los encuestados, el 90% manifestó ser turista nacional, mientras 

que el 10% señalaron que son turistas extranjeros. Los datos antes expresados muestran que la 

mayoría de turistas que llegan a estos sitios son nacionales. 
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6.- ¿Sabe usted que es un sistema de señalización turística? 

Tabla 14: Conoce lo que es un sistema de señalización 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí  150 100% 

No  0 0% 

Total  150 100% 

Fuente: Personas que visitan los centros de recreación del entorno investigado. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 14 

 

 

Gráfico 14: Conoce lo que es un sistema de señalización 

Análisis e Interpretación 

 

Al preguntarle a los encuestados si saben lo que es un sistema de señalización turística, el 100% 

señalo que sí saben lo que es un sistema de señalización, esto evidencia el pleno conocimiento 

de los consultados sobre este tema. 
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7.- De contestar sí la pregunta anterior ¿Cree usted que este tipo de sistema facilita la 

visita de los turistas a su lugar de destino? 

Tabla 15: El sistema de señalización facilita la visita de los turistas 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí  150 100% 

No  0 0% 

Total  150 100% 

Fuente: Personas que visitan los centros de recreación del entorno investigado. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 15 

 

 

Gráfico 15: El sistema de señalización facilita la visita de los turistas 

Análisis e Interpretación 

 

Al preguntar si este tipo de sistema facilita la visita de los turistas a su lugar de destino, los 

encuestados el 100% manifestaron que sí. Está muy claro que los turistas ven en este tipo de 

sistema una gran ayuda para saber a qué lugar visitan y como desenvolverse en estos entornos. 
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8.- ¿Conoce usted si en el sector de las comunidades Andil, Coconcha y Agua Dulce existe 

un sistema de señalización turística sobre actividades cicloturísticas? 

Tabla 16: Existe un sistema de señalización 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí  0 0% 

No  150 100% 

Total  150 100% 

Fuente: Personas que visitan los centros de recreación del entorno investigado. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 16 

 

 

Gráfico 16: Existe un sistema de señalización 

Análisis e Interpretación 

 

Cuando se preguntó a los encuestados si en el sector de las comunidades Andil, Coconcha y 

Agua Dulce existe un sistema de señalización turística sobre actividades cicloturísticas, el 

100% indico que no. Lo antes señalado muestra que no existe nada referente a señalización 

sobre rutas para ciclistas.  
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9.- Los recursos naturales que existen en las comunidades de Andil, Choconcha y Agua 

Dulce del cantón Jipijapa, son propicias para diseñar una ruta cicloturística 

 

Tabla 17: Los recursos naturales son propicios para la ruta 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje  

Sí   150 100% 

No   0 0% 

Total   150 100% 

Fuente: Personas que visitan los centros de recreación del entorno investigado. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 17 

 

 

Gráfico 17: Los recursos naturales son propicios para la ruta 

Análisis e Interpretación 

 

Sobre la existencia de recursos naturales en las comunidades de Andil, Choconcha y Agua 

Dulce propicias para diseñar una ruta cicloturística, los encuestados en el 100% declararon que 

sí existen. Es muy importante saber que las personas consultadas conocen sobre recursos 

naturales y lo adecuado que son para las actividades de cicloturism 
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10.- ¿Qué tipo de adecuaciones se tendrían que realizar para el diseño de la ruta?   

Tabla 18: Tipo de adecuación  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Señalética  50 33% 

Información sobre itinerarios y rutas 40 27% 

Área de limpieza para bicicletas. 0 0% 

Hospedaje  30 20% 

Alquiler de bicicletas 0 0% 

Servicio de comida típica  20 13% 

Servicio de vigilancia 10 7% 

Total 150 100% 

Fuente: Personas que visitan los centros de recreación del entorno investigado. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 18 

 

Gráfico 18: Tipo de adecuación 

Análisis e Interpretación 

Referente a las adecuaciones que deberían realizarse en el entorno dentro de las comunidades 

donde se diseñara la ruta cicloturistica los encuestados manifestaron el 33% que debería tener 

señalética, el 27% que se debe implementar Información sobre itinerarios y rutas, el 20 % que 

se debe de implementar Hospedaje, el 13% que se debería implementar servicio de comida 

típica y un 7% que se debe implementar un servicio de vigilancia. Es evidente que los 

encuestados se ven interesados por el diseño de esta ruta. 
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11.- ¿Para usted quién sería la empresa propicia para realizar este tipo de inversiones? 

Tabla 19: Quien debe realizar la inversión de la ruta 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

La empresa pública 0 0% 

La empresa privada 0 0% 

Ambas  150 100% 

Total  150 100% 

Fuente: Personas que visitan los centros de recreación del entorno investigado. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 19 

 

 

Gráfico 19: Quien debe realizar la inversión de la ruta 

Análisis e Interpretación 

 

En lo concerniente a la interrogante sobre quién debe ser la empresa que debe realizar la 

inversión de la ruta cicloturistica, los encuestados respondieron en el 100% que esta debe ser 

ejecutada por la empresa pública y la privada. Se parte, del hecho que debe existir un control 

sobre el medio ambiente, el Estado es el llamado al control de los entornos naturales, por eso 

la participación en el desarrollo de esta actividad turística. 
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12.- ¿Cree usted que las personas optarían por demandar de esta ruta cicloturística? 

Tabla 20: Las personas ocuparían la ruta cicloturistica 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí  150 100% 

No  0 0% 

Total  150 100% 

Fuente: Personas que visitan los centros de recreación del entorno investigado. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 20 

 

 

Gráfico 20: La bicicleta ayuda a conservar los recursos naturales 

Análisis e Interpretación 

 

Al preguntarle a los encuestados si las personas optarían por demandar de esta ruta 

cicloturística, los encuestados expresaron el 100% que sí. Lo anterior refleja el optimismo de 

los turistas que ven en esta ruta una opción muy importante para desarrollar el turismo en la 

zona investigada. 
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13.- El diseño de esta ruta cicloturística ¿Fomentaría más afluencia de turista? 

Tabla 21: Por la ruta, aumentaría el número de turista 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí  150 100% 

No  0 0% 

Total  150 100% 

Fuente: Personas que visitan los centros de recreación del entorno investigado. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 21 

 

 

Gráfico 21: la ruta, aumentaría el número de turista 

Análisis e Interpretación 

 

Al preguntar si el diseño de esta ruta cicloturística fomentaría más afluencia de turista, los 

encuestados en el 100% manifestaron que sí. Actividades que involucren la participación de 

las personas con la naturaleza cada día es más demandad por los turistas, por lo que es claro 

que todos los encuestados piensen que si se aumentara el número de turistas. 
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14.- ¿Qué tipo de calificación otorgaría usted al diseño de esta ruta cicloturística?  

Tabla 22: Calificación a la creación de la ruta cicloturistica 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Excelente 150 100% 

Muy Buena 0 0% 

Buena 0 0% 

Regular 0 0% 

Mala  0 0% 

Total  150 100% 

Fuente: Personas que visitan los centros de recreación del entorno investigado. 

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

Gráfico 22 

 

 

Gráfico 22: Calificación a la creación de la ruta cicloturistica 

Análisis e Interpretación 

 

Al preguntarle a los encuestados que calificación otorgarían al diseño de la ruta cicloturística, 

el 100% indico que excelente, ellos ven una alternativa nueva para recrearse, salen de lo que 

normalmente han venido demandando. 
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7.2.- Resultados obtenidos del levantamiento de información acerca de la existencia de un 

sistema de señalética turísticas que facilite la realización de las actividades ciclo – 

turísticas en las comunidades de Andil, Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa. 

Se realizó la observación directa en el trayecto de la ruta desde el parque central “Simón 

Bolívar” hasta el recinto Agua Dulce, utilizando una ficha de observación, y realizando la 

observación por tramos desde el parque central “Simón Bolívar” hasta la comunidad de Andil. 

Desde Andil hasta los pozos de Choconcha. Luego desde Choconcha a el recinto Caña Brava, 

del recinto Caña Brava hasta el recinto San Miguel terminando con el tramo desde San Miguel 

hasta el recinto Agua Dulce. 

 

Fichas de observación directa de señalética en las comunidades Andil, Choconcha y Agua 

Dulce del cantón Jipijapa. 

FICHA DE OBSERVACION DE SEÑALETICA 

FICHA Nº 1 FECHA: 19 de enero 

ELABORA:  Boris Jefferson Andrade Macías 

TRAMO:  Parque central “Simón Bolívar”– Comuna Andil 

DETALLE OBSERVACION 

- No hay señalética vial ni 
señalética turística 

- No hay promoción turística 
   

Sobre la carretera principal asfaltada de tres kilómetros 

de distancia se observa que no existe ninguna 

señalética vial ni señalética turística, además de ello, 

no cuenta con la adecuada promoción de los recursos 

naturales que posee. 

 

 

Fuente: observación directa.  

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 
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Fuente: observación directa.  

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACION DE SEÑALÉTICA 

FICHA Nº 2 FECHA: 19 de enero 

ELABORA:  Boris Jefferson Andrade Macías  

TRAMO: Comuna Andil– Comuna Choconcha 

DETALLE OBSERVACION 

 

- No hay señalética vial 
 

- Una señalética turística 

 

 

 

 

Saliendo desde la comuna Andil hasta la comuna 

Choconcha tramo de un kilómetro de distancia se puede 

observar que no existe señalética vial ni turística. Pero 

en el camino lastrado sobre la entrada a la comuna 

Choconcha  encontramos dos señalética turística que 

oferta la cascada de agua dulce 
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FICHA DE OBSERVACION DE SEÑALÉTICA 

FICHA Nº 3 FECHA: 19 de enero 

ELABORA:  Boris Jefferson Andrade Macías 

TRAMO: Comuna Choconcha - Recinto Caña Brava 

LO OBSERVADO REGISTRO ETNOGRAFICO 

- No hay señalética vial ni 
señalética turística 

- No hay promoción turística 
   

En el camino lastrado de tres kilómetros desde la 

comuna de Choconcha hasta el recinto Caña Brava 

podemos observar que no existe ningún tipo de 

promoción turística y tampoco cuenta con señalética 

vial. Pero posee una señalética referente del sitio ya 

deteriorada.  

 

 

Fuente: observación directa. 

 Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 
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FICHA DE OBSERVACION DE SEÑALÉTICA 

FICHA Nº 4 FECHA: 19 de enero 

ELABORA:  Boris Jefferson Andrade Macías 

TRAMO:  Recinto Caña Brava - San Miguel 

DETALLE OBSERVACION 

- No hay señalética vial ni 
señalética turística 

- No hay promoción turística 
   

En el camino lastrado encontramos tres kilómetros desde 

el recinto Caña Brava hasta llegar al recinto San Miguel. 

Se pudo observar que no posee ningún tipo de señalética 

vial ni turística. Cuenta con una señalética referente al 

nombre del lugar pero se encuentra obsoleta ya que se 

encuentra sobre un montículo de tierra. 

 

 

Fuente: observación directa.  

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 

FICHA DE OBSERVACION DE SEÑALÉTICA 

FICHA Nº 5 FECHA: 19 de enero 

ELABORA:  Boris Jefferson Andrade Macías 

TRAMO: Recinto San Miguel – Recinto Agua Dulce 

 

DETALLE  OBSERVACIÓN  

. No hay señalética vial ni señalética 

turística 

- Promoción turística.   

En el trayecto San Miguel hasta el recinto Agua Dulce 

a lo largo del camino se puede notar que carece de 

señalética turística y vial. 

Sin embargo, llegando al recinto Agua Dulce se puede 

observar un cartel de bienvenida que hace referencia a 

la promoción turística del sitio. 

 

 

Fuente: observación directa.  

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 
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ANÁLISIS 

 

Una vez realizado el trabajo de campo mediante las fichas de observación directa en el 

trayecto que comprende la ciclo – ruta. Queda en evidencia que el recorrido que comprende la 

ruta se separó por tramos para así obtener resultados concisos de este trabajo.  

 

Se pudo observar que desde el parque central “Simón Bolívar” hasta el kilómetro dos, 

entrada de la comuna Choconcha no existe ningún tipo de señalética vial ni ciclística que 

facilite a los visitantes su recorrido. En este punto se puedo identificar que existen dos 

señaléticas turista que oferta la cascada en agua dulce. En el kilómetro faltante hasta la comuna 

Andil no se observó ningún tipo de señalética. Luego en el tramo de la comuna Andil hasta los 

pozos de Choconcha se pudo registrar en las fichas que no existe ninguna señalética vial ni 

señalética turística además, no cuenta con la adecuada promoción de los recursos naturales que 

posee. Luego en el tramo desde Choconcha hasta el recinto Caña Brava podemos observar que 

no existe ningún tipo de promoción turística y tampoco cuenta con señalética vial ni de ciclo - 

vía. Pero posee una señalética referente del sitio ya deteriorada. 

 

En el tramo desde el recinto Caña Brava hasta el recinto San Miguel se observó que no posee 

ningún tipo de señalética vial ni turística. Se concluye con el tramo desde San Miguel hasta el 

recinto de Agua Dulce donde se pudo apreciar la carencia de señalética turística y vial. Pero 

llegando al recinto Agua Dulce se puede observar un cartel de bienvenida que hace referencia 

a la promoción turística del sitio. 

  

7.3.- Resultados obtenidos del levantamiento de información acerca de la existencia de los 

recursos naturales necesarios para el diseño de una ciclo – ruta en las comunidades de 

Andil, Choconcha y Agua dulce del cantón Jipijapa.  

Levantamiento de información en el trayecto de la ruta desde el parque central “Simón Bolívar” 
hasta el recinto Agua Dulce, utilizando una ficha de registro sobre los recursos turísticos en 

Choconcha, Andil y Agua Dulce. 

Fichas de registro de recursos turísticos en las comunidades Andil, Choconcha y Agua 

Dulce del cantón Jipijapa. 
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FICHA DE REGISTRO DE RECURSOS TURÍSTICOS   

FICHA Nº 1 FECHA: 19 de enero 

ELABORA:  Boris Jefferson Andrade Macías  

LUGAR: Comuna Choconcha 

CATEGORIA: Atractivos Naturales 

RECURSO NATURAL: Pozo de agua azufrada Choconcha 

TIPO DE RECURSO : Aguas subterráneas  

SUBTIPO: Manantial de agua mineral 

Valor intrínseco 

- vertiente de agua azufrada 

- estructura del pozo recubiertas de piedra hoja 
(rocas planas)  

- existencia de gran vegetación 

Valor extrínseco 

- clima varía entre 19·c y 27·c   

- agua utilizada para riego de cultivos de ciclo 
corto, para uso diario en baños y para la limpieza 

del hogar 

Uso actual: 

- Existen lavanderos de cemento construidos por la 

J.R.H que no son utilizados por parte de las 

personas que habitan la comunidad ni por los 

visitantes del recurso. 

Uso potencial: 

- Fotografía  

- Punto de encuentro  

INFRAESTRUCTURA 

Detalle Observación 

 

- Accesibilidad y conectividad 

 

- Estado de conservación del 

entorno  

 

- Planta turística o 

complementarios 

 

- Higiene y seguridad turística  

Para dirigirse hacia la comuna Choconcha se puede 

observar que existen tres kilómetros de camino asfaltado 

luego empieza un camino lastrado que recorre la ruta hasta 

la comuna Choconcha donde encontramos el pozo de agua 

azufrada y lo que se puede observar es un recurso natural 

cuya infraestructura construida por la ex J.R.H se 

encuentra en mal estado y sus alrededores en descuido.  En 

la comuna de Choconcha ofrecen servicios de 

alimentación y bebidas. En cuanto a servicios básicos 

compete el agua que llega al sitio es entubada y no existe 

red de agua servida. Además no cuentan con 

establecimientos de atención ciudadana para la salud ni de 

seguridad ciudadana. 

 

 

 

 

 

Fuente: observación directa.  

Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 
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FICHA DE REGISTRO DE RECURSOS TURÍSTICOS   

FICHA Nº 2 FECHA: 19 de enero 

ELABORA: Boris Jefferson Andrade Macías  

LUGAR: COMUNA ANDIL 

CATEGORIA: Atractivos Naturales 

RECURSO NATURAL : POZO DE AGUA AZUFRADA  

TIPO DE RECURSO: Aguas subterráneas 

SUBTIPO: Manantial de agua mineral 

Valor intrínseco 

- Vertiente de agua azufrada 

- Pozo cuenta con seis metros de 
profundidad 

- Flora y fauna  

Valor extrínseco 

- Fuente de abastecimiento de líquido 
vital 

- Leyendas de encantos que se cuentan  

Uso actual: 

- Lavanderos de cemento en Andil 

construido por la ex J.R.H Aunque la 

mayoría de mujeres prefiere lavar en las 

piedras. 

- El agua es utilizada para el consumo 
diario además que las personas llegan a 

bañarse en el sitio. 

Uso potencial: 

- Bañismo 

- Fotografía paisajística 

INFRAESTRUCTURA 

Detalle Observación 

 

- Accesibilidad y conectividad 

 

- Estado de conservación del 

entorno 

 

- Higiene y seguridad turística   

 

Desde el centro de la ciudad hasta la comunidad 

de Andil existe una vía de asfalto la que recorre 

en total tres kilómetros .el pozo de agua 

azufrada que encontramos en la comuna cuenta 

con infraestructura hecha por la JRH de 

Jipijapa. Entidad que ha realizado 

modificaciones en las instalaciones junto al 

GAD municipal de Jipijapa. Pero se observa 

descuido y falta de adecuación para brindar un 

servicio turístico a los que visitan el recurso. 

Además no cuenta con una red de eliminación 

de las aguas residuales en el sitio y tampoco 

existen botaderos de basura para los desechos 

que dejan los visitantes.  

 

 

Fuente: observación directa. 

 Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 
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FICHA DE REGISTRO DE RECURSOS TURISTICOS   

FICHA Nº 3 FECHA: 19 de enero 

ELABORA:  Boris Jefferson Andrade Macías  

LUGAR: RECINTO AGUA DULCE 

CATEGORIA: Atractivos Naturales 

RECURSO NATURAL: CASCADA “ SAN NICOLAS” 

TIPO DE RECURSO:  Ríos 

SUBTIPO: Cascada 

Valor intrínseco 

- Primera caída de agua 20 metros de altura y la 
segunda de 15 metros de altura 

- Variedad de vegetación; Ruda, Congona, 
Llantén, Dulcamara, hoja del Carmen  

- Flora y fauna  

Valor extrínseco 

- Carga turística (50 personas por excursión) 

-  Horario de atención  (8:00 AM – 5:00 PM)  

Uso actual: 

- Bañismo en la cascada 

- Caminata por el sendero ecológico 

Uso potencial: 

- Fotografía paisajística  

- Zona de camping 

                                INFRAESTRUCTURA 

DETALLE OBSERVACION 

 

- Accesibilidad y 

conectividad 

- Planta turística y servicios 

complementarios 

 

- Estado de conservación del 

entorno 

 

- Higiene y seguridad 

turística  

 

- Registro de visitantes y 

afluencia 

 

 

Saliendo desde el centro de Jipijapa se puede observar 

que existe tres kilómetros de camino asfaltado luego 

empieza un camino lastrado que conduce hasta el 

recinto de Agua Dulce. Este recinto presta servicios de 

turismo comunitario como lo son; alojamiento, 

alimentos y bebidas la cual se ha logrado gracias a la 

organización de sus habitantes además del servicio de 

guianza. No cuentan con un centro de atención a la 

salud ciudadana. Su principal recurso natural es la 

cascada que se puede observar es un recurso natural en 

buen estado.  

La accesibilidad hasta el recurso natural es por medio 

de un sendero ecológico que ha sido construido y 

modificado por los moradores del recinto para la 

prestación del servicio de guianza. Haciendo referencia 

a los servicios básicos existe agua entubada y no hay 

red de agua residuales pública. Se ha realizado 

gestiones para representar un sistema de señalética 

propia del lugar. Los habitantes del recinto cuentan 

además con un registro de procedencia y frecuencia de 

los visitantes  

 

Fuente: observación directa. 

 Elaboración: Boris Jefferson Andrade Macías 
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ANÁLISIS  

Se realizó el levantamiento de información en el trayecto de la ruta desde el parque central 

“Simón Bolívar” hasta el recinto Agua Dulce, utilizando una ficha de registro sobre los 

recursos turísticos en Choconcha, Andil y Agua Dulce.  

Estas fichas fueron aplicadas a cada uno de los recursos turístico que contienen los sitios 

por donde se desarrolla la investigación, en total se aplicaron tres fichas de registro. Obteniendo 

así como resultado las características relevantes de cada lugar.  

En el primer lugar que se realizó el trabajo fue en la comuna Choconcha, cuyo atractivo 

turístico es el pozo de agua azufrada que es una vertiente natural, su estructura esta recubierta 

de piedras planas. El clima de la zona varía entre 19•c y 27•c. Actualmente el agua se utiliza 

para los cultivos y el uso diario de la población. En la comuna de Choconcha ofrecen servicios 

de alimentación y bebidas. En cuanto a los servicios básicos el agua que llega al sitio es 

entubada y no existe red de agua servida. Además no cuentan con establecimientos de atención 

ciudadana para la salud ni de seguridad ciudadana. 

En el segundo lugar donde ese aplicó la ficha de recursos fue en la comuna Andil, su 

atractivo turístico es el pozo de agua azufrada, que es una vertiente natural de seis metros de 

profundidad, este pozo es fuente de abastecimiento de líquido vital. Además las personas llegan 

a bañarse y lavan ropa en el sitio ya que existen lavanderos de cemento construidos por la ex 

J.R.H. Pero se observa descuido y falta de adecuación para brindar un servicio turístico a los 

que visitan el recurso. 

En el tercer lugar donde se aplicó la ficha de recursos turísticos fue en el recinto Agua Dulce, 

su principal atractivo turístico es la cascada de San Nicolás la cual está constituida por dos 

caídas de agua, la principal caída de agua tiene 20 metros de altura mientras que la segunda 

caída tiene 15 metros de altura. Debido a la organización de la comunidad se ha programado 

un horario de atención del atractivo turístico, que es desde las ocho de la mañana hasta las cinco 

de la tarde, además de tener en cuenta la carga turística que son cincuenta personas por 

excursión. La accesibilidad hasta el recurso natural es por medio de un sendero ecológico que 

ha sido construido y modificado por los moradores del recinto para la prestación del servicio 

de guianza. No cuentan con un centro de atención a la salud ciudadana. Haciendo referencia a 

los servicios básicos existe agua entubada y no hay red de agua residuales pública  
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VIII.- CONCLUSIONES 

- Al realizar un diagnóstico situacional sobre la actividad turística en las comunidades de 

Andil, Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa, se determinó que no existe mayor 

actividad turística ya que los habitantes están más dedicados a la agricultura.  Según la 

encuesta realizada se lo puede apreciar en la (tabla 1). Sin embargo, la mayoría de los 

habitantes se encuentran de acuerdo con que la bicicleta ayuda a la conservación de los 

recursos naturales, tal como se lo puede apreciar en la (tabla 2) Además los encuestados 

consideran que es necesario la creación de la ciclo - ruta y están de acuerdo en que los 

sitios investigados en el presenta trabajo formen parte de la ruta. Ya que como 

habitantes del sector manifiestan que las actividades turísticas potenciarán la llegada de 

nuevos visitantes, de tal manera que se los habitantes podrán brindar servicios de 

alojamiento, alimentación y guianza a los visitantes. 

 

- Dentro del trayecto de la ruta a diseñar notamos que carece de un sistema de 

señalización vial que facilite la orientación en la ciclo – ruta desde el centro de la ciudad 

hasta las comunidades de Andil, Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa. 

Llevando a cabo la observación se pudo determinar que hay ausencia de señalética de 

ciclo – vía necesaria para la realización de las actividades ciclo-turísticas que cumpla 

las normas establecidas por el Ministerio de Turismo. La que existe no cumple las 

normas de calidad promovidas por esta institución del estado y son hechas de manera 

rusticas. Así mismo los encuestados indicaron que no existe ningún sistema de 

promoción turística en los entornos investigados. 

 

- Al investigar si existen los recursos naturales necesarios para el diseño de una ruta 

ciclo-turística en las comunidades de Andil, Choconcha y Agua Dulce del cantón 

Jipijapa, se puede determinar que los entornos investigados poseen recursos naturales 

que son propicios para diseñar una ruta ciclo turística. 
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IX.- RECOMENDACIONES  

- Se considera que los habitantes de las comunidades deben organizarse para trabajar en 

conjunto y así obtener beneficios económicos y sociales, aprovechando las ventajas de 

sus recursos naturales. 

 

- Dentro de este proyecto se recomienda la adecuación de la infraestructura en las 

comunidades investigadas, en los sitios donde existen recursos naturales que forman 

parte de este proyecto; para así poder brindar un buen servicio a los visitantes que 

vienen a disfrutar de la oferta turística que se proponga. 

 

- La implementación de un sistema de señalética vial y de ciclo – vía es imprescindible 

para la realización de las actividades ciclo-turísticas propuestas en este proyecto. La 

misma debe cumplir con las normas establecidas por el Ministerio de Turismo. Además 

de la incorporación de la promoción turística adecuada que facilite a los visitantes el 

recorrido en la ruta las comunidades: Andil, Choconcha y Agua Dulce. 

 

- Por último se recomienda establecer actividades turísticas en los tramos de la ruta a 

diseñar, además mantener la limpieza de los sitios donde existen recursos naturales para 

su máximo aprovechamiento o desarrollo y así poder apreciar un entorno agradable y 

poder disfrutar las actividades que ofrecen cada una de las comunidades. 
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X.- PRESUPUESTO   

 

CONCEPTOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

  $ 

Personal de Apoyo 2 250,00 250,00 

Material Bibliográfico (Texto y copias) 1 80,00 80,00 

Material de Escritorio 1 60,00 60,00 

Movilizaciones (realización de encuesta, 

levantamiento de información) 

 

6 

 

25,00 

 

150,00 

Borradores  2 60,00 120,00 

Transcripción del Informe 2 20,00 40,00 

Empastado del proyecto de investigación 2 15,00 30,00 

CD 2 1,50 3,00 

Subtotal   733,00 

Imprevistos    200,00 

TOTAL 933,00 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio. 
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XI.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema.                                  

Designación de tutor y 

planificación de tutorías. 

                                

Desarrollo de la estructura del 

proyecto de titulación.  

                                

Trabajo con tutor                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de Titulación de la 

Carrera.  

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XIII.- PROPUESTA 

 

13.1.- Título de la propuesta 

 

Diseño de una ciclo – ruta dentro del entorno de las comunidades Andil, Choconcha y Agua 

Dulce. 

 

13.2.- Objetivo general 

 

Diseñar una ciclo – ruta dentro del entorno de las comunidades Andil, Choconcha y Agua 

Dulce 

 

13.3.- Objetivos específicos 

 

1. Identificar las dimensiones básicas del conjunto bicicleta-ciclista para la ciclo - ruta.  

 

2. Plantear un sistema de señalética para el desarrollo de la actividad en Andil – Choconcha 

– Agua Dulce. 

 

13.4.- Justificación 

En los actuales momentos las comunidades de Andil, Cochoncha y Agua Dulce centran su 

actividad turística en los recursos naturales que posee, la afluencia de turistas se da más en la 

localidad de Agua Dulce debido a la cascada que existe en su entorno y es promocionada en 

parte por el GAD del cantón Jipijapa y por sus propios habitantes, pero es muy poca su 

promoción. La principal actividad de los pobladores de estas comunidades es la agricultura. 

 

Las actividades que se generen a partir de los recursos naturales que existan en cualquier 

localidad se convierte en otra de las principales fuentes de ingresos que tendrán los habitantes 

donde se realicen nuevas alternativas. 

 

La ciclo - ruta es una necesidad de desarrollar nuevas actividades de turismo, En Francia, 

entre 2008 y 2010 el cicloturismo creó 16.500 empleos directos y generó dos mil millones de 

euros anuales, generando un millón de turistas extranjeros dispuestos a montar en bicicleta. El 
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sector cicloturístico alemán alcanzó una cifra de negocios de 9.000 millones euros en 2009. En 

Suiza, la primera inversión de 10 millones en 1998 para hacer la red nacional de nueve rutas 

ya se había amortizado sobradamente en 2002, con 240 millones de ingresos por turismo 

ciclista. Es decir, en cuatro años se había conseguido superar 24 veces la inversión original. 

(Merallo & Marqués, s.f.) 

 

Las comunidades de Andil, Choconcha y Agua Dulce poseen atractivos turísticos naturales 

que se pueden aprovechar para diseñar una ruta de cicloturismo y así de este modo impulsar la 

creación de nuevas oportunidades de emprendimientos a los habitantes de estas comunidades.  

 

13.5.- Contenido 

13.5.1.- Procedimiento operativo 

 

Diseño de la ruta cicloturística 

Para establecer las dimensiones y requisitos mínimos que deben tener las rutas cicloturística, 

se tomó como referencia el Reglamento técnico ecuatoriano PRTE INEN 004 de señalización 

vial, en lo que corresponde a la parte 6 ciclovías.   

  Este reglamento técnico establece los requisitos mínimos que debe cumplir la señalización 

de infraestructura ciclista, proporciona información de los dispositivos de seguridad 

relacionados a la circulación y operación de bicicletas en las vías a nivel nacional, con el 

propósito de proteger la vida y la seguridad de las personas, prevenir prácticas que puedan 

inducir a error y lograr una adecuada convivencia entre los usuarios de las vías. 
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Diseño de la ruta cicloturística 

Ciclo ruta desde el parque central “Simón Bolívar” hasta el recinto Agua Dulce. 

 

Ciclo ruta y señalética parque central “Simón Bolívar” – Agua Dulce. 
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13.5.2.- Actividades por objetivos 

 

Objetivo específico 1: 

Dimensiones básicas del conjunto bicicleta-ciclista y de los distintos tipos de 

infraestructura ciclista 

 

En la imagen anterior se puede evidenciar el tamaño que debe tener la bicicleta que se va a 

emplear dentro de la ruta ciloturistica. 

 

Dimensiones conjunto bicicleta- ciclista y de la vía de circulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como primera referencia se consideran las dimensiones que representan el conjunto 

bicicleta y ciclista. El ancho del conjunto bicicleta-ciclista varía entre 0,75 m y 1,0 m y la altura 

fluctúa entre 1,70 m y 1,90 m. 

 



 
 
 

76 
 

Las vías de un solo sentido de circulación para bicicletas deben tener un ancho mínimo de 

1,20 m para permitir la circulación cómoda de una persona, aunque en estas no se pueden 

efectuar adelantamientos. Para poder circular en paralelo o facilitar adelantamientos y para 

realizar estas maniobras con comodidad se debería prever una ciclovía con 1,50 metros de 

ancho, que se denomina aquí como ancho recomendable de vía. 

 

Dimensiones básicas de ciclovías uni y bidireccionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sección de una vía para bicicletas de dos sentidos de circulación debe tener como mínimo 

2,20 m de ancho, pero para aumentar la comodidad y la seguridad de los ciclistas la sección 

debe ser igual o mayor a 2,50 m (recomendable). 

 

Objetivo específico 2: 

Sistema de señalética  

 

De acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Normalización. Proyecto de Reglamento Técnico 

Ecuatoriano PRTE INEN 004 Señalización vial, indica que: 

 

Ciclovía (R3-12). Se utiliza para señalar carriles de uso exclusivo de ciclistas. Los mismos 

que deben ser separados de los carriles de circulación vehicular y de aceras donde influya la 
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seguridad de la circulación peatonal.  Esta señal será complementada con placas: solo, inicio y 

termina. 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo color blanco retroreflectivo, leyenda y orla negro y símbolo de la bicicleta blanco en 

fondo negro.  

 

Vía compartida peatones y ciclistas 

 

 

 

 

 

 

 

El carril es de uso compartido para uso de circulación de peatones y ciclistas. Fondo color 

blanco retroreflectivo y símbolos y orlas color negro mate. 

 

Termina vía compartida 
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El carril de uso compartido para peatones y ciclistas se termina. Fondo color blanco 

retroreflectivo y símbolos y orlas color negro mate. 

Vías segregadas 

 

 

 

 

 

 

 

Los carriles adyacentes son de uso exclusivos para la circulación de peatones y ciclistas. Fondo 

color blanco retroreflectivo y símbolos y orlas color negro mate. 

 

Termina de vías segregadas 

 

 

 

 

 

 

 

Indica que los carriles adyacentes son de uso exclusivos para la circulación de peatones y 

ciclistas se termina. Fondo color blanco retroreflectivo y símbolos y orlas color negro mate. 

 

Mantener derecha 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener la bicicleta siempre en el lado derecho. Fondo color blanco retroreflectivo y 

símbolos y orlas color negro mate. 
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Restricción de circulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta señal se utiliza para indicar la prohibición del ingreso de bicicletas en una vía o área 

determinada. Fondo color blanco retroreflectivo y símbolos y orlas color negro, círculo rojo 

retroreflectivo.  

 

Ciclistas en la vía 

 

 

 

 

 

 

 

Esta señal debe utilizarse para advertir la presencia de ciclistas circulando por la vía, 

debiendo limitarse su instalación a los lugares respecto de los cuales estudios de tránsito 

demuestren la existencia de un número significativo de ciclistas. Fondo color amarillo 

retroreflectivo y símbolo y orla color negro.  

 

Cruce de bicicleta al virar 
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Esta señal debe utilizarse para advertir la aproximación a un cruce de ciclovía al virar. Fondo 

color amarillo retroreflectivo y símbolo y orla color negro.  

 

Vía compartida con ciclistas  

 

 

 

 

 

 

Esta señal debe utilizarse para advertir la aproximación a un tramo de vía compartida con 

ciclistas. Fondo color amarillo retroreflectivo y símbolo y orla color negros.  

 

13.5.3.- Metodología del trabajo 

 

Para el desarrollo de la propuesta se utilizará la siguiente metodología: 

 

• Diseño de la ruta. 

• Socialización de la propuesta con los habitantes de las comunidades 

• Socialización de la propuesta con las autoridades de GAD del cantón Jipijapa 

 

 

 

13.6.- Cronograma de la propuesta 

 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

POR TRIMESTRE 

 I II III 

Inversión Inicial X   

Levantamiento de la información X X X 

Procesamiento de la información X X X 

Emisión de la información X X X 
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13.7.- Presupuesto 

 

CONCEPTOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

  $ 

Diseño del sistema de señaletica 12 15,00 180,00 

Material Bibliográfico (Texto y copias) 1 80,00 80,00 

Impresión de la señalética  12 30 360,00 

Subtotal   575,00 

Imprevistos    200,00 

TOTAL 1,395 
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XIV.- ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 1 

Encuesta realzada a una muestra de los habitantes de las comunidades de Andil, 

Choconcha y Agua Dulce del cantón Jipijapa. 

 

1. ¿Cuál de las siguientes actividades realiza usted actualmente?  

-Agricultura. ( )      -Ganadería. ( )      -Pesca.( )     -Comercio. ( )       -Turismo. ( ) 

2. ¿Cree que la utilización de la bicicleta como medio de transporte ayuda a conservar los 

recursos naturales?  

Sí. ( )                                No. ( ) 

3. ¿Le interesaría la bicicleta como medio de transporte para que los turistas visiten los 

atractivos turísticos del recinto Agua Dulce, Andil y Choconcha?  

Sí. ( )                                No. ( ) 

4. ¿Le gustaría que su comunidad formara parte de la creación de una ruta ciclística? 

Sí. ( )                                No. ( ) 

5. ¿Considera usted que las actividades turísticas potenciarían la llegada de nuevos 

turistas dentro de la comunidad? 

Sí. ( )                                No. ( ) 

6. ¿Ha evidenciado la realización de cicloturismo en el recinto Andil, Choconcha y Agua 

Dulce?   

Sí. ( )                                No. ( ) 

7. ¿Considera usted que es necesaria la creación de una ruta cicloturística para 

desarrollar el turismo en las comunidades Andil, Choconcha y Agua Dulce?  

Sí. ( )                                No. ( ) 

8. ¿De los siguientes tipos de servicios cuál cree usted podría brindar a los cicloturistas?  

Alojamiento ( )  Guianza (fincas, senderos) ( ) Alimentación.( ) Alquiler de bicicletas. ( ) 

Parqueadero de bicicletas. ( )  Alquiler de carpas. ( ) 

 

 

Gracias 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

Anexo 2 

Encuesta realizada a los turistas que llegan a los sitios de recreación que se encuentran 

dentro del entorno de las comunidades investigadas. 

 

1.- ¿Conoce usted las comunidades de? 

Andil ( )       Choconcha ( )      Agua dulce ( )       Todas ( )      Ninguna ( ) 

2.- ¿Cree usted que en estas comunidades se realizan actividades turísticas? 

Mucho ( )          Poco ( )             Nada ( ) 

3.- ¿Estos sitio brindan las garantías necesarias para desarrollar actividades turísticas? 

Sí ( )                  No ( ) 

4.- ¿Cada que tiempo usted visita estas comunidades? 

1 vez al mes ( )      2 veces al mes ( )       3 veces al mes ( )      En feriados ( )        Nunca ( ) 

5.- ¿Usted es turista? 

Nacional ( )               Extranjero ( ) 

6.- ¿Sabe usted que es un sistema de señalización turística? 

Sí ( )                  No ( ) 

7.- De contestar sí la pregunta anterior ¿Cree usted que este tipo de sistema facilita la 

visita de los turistas a su lugar de destino? 

Sí ( )                  No ( ) 

8.- ¿Conoce usted si en el sector de las comunidades Andil, Coconcha y Agua Dulce existe 

un sistema de señalización turística sobre actividades cicloturísticas?  

Sí ( )                  No ( ) 

9.- Los recursos naturales que existen en las comunidades de Andil, Choconcha y Agua 

Dulce del cantón Jipijapa, son propicias para diseñar una ruta cicloturística.  

Sí ( )                  No ( ) 

 

10.- ¿Qué tipo de adecuaciones se tendrían que realizar? 

Señalética  ( )  Información sobre itinerarios y rutas ( ) Área de limpieza para bicicletas ( ) 

Hospedaje ( )          Alquiler de bicicletas ( )        Servicio de comida típica ( )       Servicio de 

vigilancia ( ) 

 

11.- ¿Para usted quién sería la empresa propicia para realizar este tipo de inversiones? 

La empresa pública ( )          La empresa privada ( )         Ambas ( ) 



 
 
 

 
 

12.- ¿Cree usted que las personas optarían por demandar de esta ruta cicloturística? 

Sí ( )                  No ( ) 

13.- El diseño de esta ruta cicloturística ¿Fomentaría más afluencia de turista? 

Sí ( )                  No ( ) 

14.- ¿Qué tipo de calificación otorgaría usted al diseño de esta ruta cicloturística? 

Excelente ( )     Muy Buena ( )       Buena ( )       Regular ( )      Mala ( ), 

 

 

Gracias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

Anexo 3 

Fotos de las encuestas a pobladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 4 

Fotos de las encuestas a turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 5 

Fotos de los atractivos turísticos de las comunidades Andil, Choconccha y Agua Dulce. 

 

 

Fotografía del pozo de Andil 

 

 

 

 

Fotografía del pozo de Choconcha 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fotografía de la cascada San Nicolas. 


