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Introducción 

El presente trabajo se basa en promocionar y difundir los diversos recursos culturales que 

tiene el cantón, esto le beneficia tanto en el desarrollo económico, como social. 

Los recursos  culturales se basan en los atractivos con que cuenta un determinado destino, 

ya sean histórico-monumental, folclórico y son motivo de visita, estos recursos vienen de la mano 

de los atractivos culturales ya que facilitan la llegada de los turistas, y es de gran  importancia  y  

beneficioso que  llegue turistas en las localidades, sin embargo, unos de los grandes desafíos que 

presentan los  recursos  culturales en la actualidad es sin duda alguna el desinterés del municipio 

de este cantón, el objetivo  de este  trabajo es porque el  cantón  tiene muchas  atractivos  culturales 

que  simbolizan la base de cualquier  producto turístico, esto se manifiesta en las creencias 

religiosas, leyendas, gastronomía, artesanías, entre otros. 

El objetivo de este trabajo se centra principalmente en promocionar y demostrar que en la 

localidad si cuenta con los recursos culturales que representa nuestra identidad cultural, y así 

formar parte de un mercado turístico basado en la diversidades, costumbres y tradiciones.  

El problema de la investigación es que hasta el día de hoy las autoridades no optan por 

rescatar nuestra identidad cultural, ya que algunas manifestaciones culturales ya están en proceso 

de extinción y debemos preservar y salvaguardar la cultura y resaltar que Jipijapa fue declarado 

como Ciudad patrimonial.  La propuesta está relacionada con un plan de promoción cuya meta es 

mejorar la calidad de vida del cantón Jipijapa. Mediante una correcta difusión y promoción de los 

recursos culturales
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Este cantón se puede convertir en un potencial turístico gracias a los recursos culturales y bienes 

patrimoniales que serán de gran atracción tanto para turistas nacionales y extranjeros 

RESUMEN 

Esta investigación se realizó porque en los últimos tiempos el casco urbano del cantón 

Jipijapa vive una época de cambio cultural, este cantón cuenta con recursos culturales, y buscamos 

mejor sus ingresos económicos a través de la afluencia de visitantes en este lugar. 

 Este sitio no cuenta con un inventario de los recursos culturales, ni estrategias de 

promoción, por lo cual no existe una afluencia de visitantes en el cantón. 

 A través de la investigación de campo se dio a conocer datos exactos de la encuesta dirigida 

a la localidad, y poder determinar el perfil del visitante de este sitio, también para referenciar las 

fuentes bibliográficas apoyándose en teorías de libros que va a permitir una orientación adecuada 

y un mejor desenvolvimiento en lo que se investigara,  la investigación analítico se recolecto 

información de interés cultural mediante la visita al Instituto Nacional De Patrimonio Cultural 

(INPC R-4) para poder analizar el patrimonio cultural tangible e intangible, se elaboró nuevas 

fichas que  permitan resaltar los recursos culturales de nuestra identidad cultural. 

Sin embargo, este cantón no se ha podido tener visitante debido a la falta de promoción, y 

por ende no existe la afluencia de visitantes en este cantón. 

Se diseño un plan de promoción de los recursos culturales en el cantón, mediante estrategias 

que le permitirá conseguir a futuro su competitividad en el mercado turística 

Palabras claves: promoción, estrategia, afluencia, visitantes, recursos culturales
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SUMMARY 

This research was carried out because in recent times the urban area of the Jipijapa canton 

is experiencing a time of cultural change, this canton has cultural resources, and we better seek its 

economic income through the influx of visitors in this place. 

 This site does not have an inventory of cultural resources or promotion strategies, therefore 

there is no influx of visitors in the canton. 

Through field research, exact data from the survey directed to the locality was made known, 

and to be able to determine the profile of the visitor to this site, also to reference bibliographic 

sources relying on book theories that will allow an adequate orientation and a better development 

in what was investigated, the analytical investigation collected information of cultural interest 

through a visit to the National Institute of Cultural Heritage (INPC R-4) to be able to analyze the 

tangible and intangible cultural heritage, new files were prepared that allow highlight the cultural 

resources of our cultural identity. 

However, this canton has not been able to have a visitor due to the lack of promotion, and 

therefore there is no influx of visitors in this canton. 

Keywords: promotion, strategy, influx, visitors, cultural resource
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1.     TÍTULO DEL PROYECTO 

PLAN DE PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS CULTURALES EN EL CASCO 

URBANO DEL CANT’ÒN JIPIJAPA 
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II. El problema  

2.1 Planteamiento del problema  

Jipijapa en cultura es uno de los cantones de la provincia de Manabí mayormente 

privilegiado, este sector cuenta con bienes patrimoniales, sin embargo, es necesario que sus 

habitantes aprovechen de manera adecuada esta fortaleza para potenciar el turismo cultural en este 

cantón, y así poder tener un desarrollo socioeconómico. 

Una de las debilidades que presenta el turismo cultural es su escasa valoración, no se puede 

difundir una promoción para el turismo cultural cuando estamos en riesgo de perder los bienes 

materiales e inmateriales, esto trae como consecuencia la pérdida de identidad cultural, así como 

también impide la protección de nuestra diversidad. 

 La cultura y el turismo son campos relacionados entre sí y por lo tanto cada uno cuenta 

con su departamento de gestión, por este motivo se ha generado un cierto desinterés en las 

autoridades del cantón ante la posibilidad de unificar esfuerzo que permitan por medio de un 

análisis, la identificación de potenciales producto turístico a desarrollar. 

 Los patrimonios son herencias antepasadas de gran valor significativo, estas deben 

perdurar a través del tiempo y el espacio, por ello el enfoque del turismo sostenible y sustentable, 

al no mantener las manifestaciones populares como parte del patrimonio  

El proyecto diseño un plan de promoción del turismo cultural en el casco urbano de 

Jipijapa, potencia o (descubre) no tan solo la organización de eventos folclóricos, cívicos y de fines 

culturales, sino también a potenciar el turismo cultural, sus costumbres, tradiciones y demás 

saberes ancestrales del montubio cafetalero de Jipijapa. Contribuyendo así a la creación de un plan 
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promocional que exalte nuestra identidad cultural y aumentar nuestros saberes ancestrales de la 

zona sur de Manabí   

2.2 Formulación del problema  

¿Cómo favorecería un plan de promoción de los recursos culturales para el cantón Jipijapa?  

2.3 Preguntas derivadas 

¿Cómo se determinará los atractivos turísticos de este cantón? 

¿Cómo se efectuará el análisis de la situación actual en los recursos culturales? 

¿Para qué se diseñará las estrategias en los recursos culturales?
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III OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un plan de promoción de los recursos culturales en el cantón jipijapa 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Identificar los recursos culturales de la cabecera del cantón de Jipijapa para su debida 

promoción  

• Determinar el perfil del visitante de los recursos culturales de este sitio  

• Diseñar las estrategias para difundir y promocionar   los recursos culturales para atraer a 

visitantes 
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IV. MARCO TEÓRICO 

4.1 Antecedentes de la investigación 

Desde siempre el turismo está muy vinculado a los bienes culturales de un destino, el 

interés en los turistas es muy especial en cuanto a los valores culturales, pertenecen al segmento 

de los Recursos culturales, por su importancia y grandeza, ya que motivan a los visitantes a realizar 

un viaje. El turismo representa una superioridad de sobresalir en los bienes culturales si se 

organiza, planea y promueve, creando una oportunidad para su protección y mejoramiento. 

Las tradiciones, melodías, ritos, y danza, entre otros, son aquellas manifestaciones 

populares que protegen la cultura de un pueblo, estás a través del tiempo han sido estudiados por 

diversos personajes cuya contribución investigativa han hecho posible resaltar potencialidades que 

tiene un sector con referencia al turismo cultural. 

(González, 1998) en su trabajo de investigación para la revista Anales de Prehistoria y 

Arqueología, Titulada EL VESTIGIO COMO ATRACCIÓN DE LOS RECURSOS 

CULTURALES  EN ESPAÑA, implemento un objetivo, determinar  una exploración de 

identificar y proteger el patrimonio arqueológico y su semejanza con las actuales costumbres, 

sociales de turismo   enfocado en el turismo natural  y cultural, su muestra es la conexión  entre la 

representación arqueología y la representación del patrimonio, los resultados muestran  un  

apariencia de gran importancia, tales como el  vínculo entre ambos tipos de representación tantos  

de un  productos patrimoniales como la de calidad, concluyó que permite poner en evidencia la 

necesidad de estudiar los  factores y elementos que intervienen en el análisis para el  progreso de 

la misión de desarrollo de los productos turísticos. 
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La tesis de (Reyes, 2000) en su trabajo de investigación INCIDENCIA DEL RECURSO  

CULTURAL EN EL DESARROLLO LOCAL DE LA COMUNA VALDIVIA, estableció  como 

unos de sus objetivos: analizar el turismo cultural, encabezando principalmente  en  la  riqueza 

cultural y las ganancia económico para la comuna, según la metodología de su estudio fue 

cualitativa y cuantitativa, su muestra se llevó a cabo bajo un mecanismo estadístico que determinó 

que en este sitio  cuenta con  873 jefes de familia, se logró como resultado  la información referente 

a la problemática que atraviesa el lugar , lo cual muestra que la colectividad no conoce de las 

actividades que efectúan las autoridades en beneficio de la zona. Además, aseguran que no tienen 

una asociación, que asegure la toma de decisiones en las sesiones de trabajo que de dan 

constantemente en la comunidad, llego a la conclusión de la comuna tiene un legado histórico, 

cultural y patrimonial del Ecuador, de la parte de América, por lo tiene que ser difundido. 

(Bonet, 2002) en su conferencia presentada en el Primer Parlamento Internacional del 

Turismo cultural, titulada LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LOS RECURSOS 

CULTURALES EN ESPAÑA, propuso como un objetivo general la promoción de un análisis 

panorámico sobre la característica del turismo cultural en España en la rivalidad a otros segmentos 

de mercado turístico y otras regiones, partiendo de ello, evaluar el desarrollo de la formación de 

sus expertos. En el parlamento señaló los primordiales efectos que sobrellevaron al progreso del 

turismo cultural en España tales como: la necesidad de transformación del mercado turístico y la 

creciente demanda, que tengan un nivel alto de estudios, interesados en aprender y conocer algo 

nuevo del mercado turístico potencial con un conocimiento cultural, simbólico, espiritual o 

histórico. Concluyeron que  debieron constatar las necesidades de fomentar el conocimiento 
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mutuo, y el dialogo entre las empresas del mundo del turismo, con los que provienen del amplio y 

variado creación de la cultura, además las compañías tanto privados como público, piden un mejor 

compromiso de las autoridades  del lugar para proyectar sus estrategias y consolidar un mercado 

permisible, por otra parte  el turismo cultural se establece la estrecha relación entre la formación y 

la investigación previa como fuente necesaria, para la experiencia de nuevas modalidades turísticas 

para la oferta actual. 

La tesis (Saveedra, 2011) en su trabajo de investigación PROPUESTA PARA EL 

DESARROLLO DE UN PRODUCTO PARA LOS RECURSOS CULTURALES EN EL 

BARRIO LA CARIOCA DEL CANTÓN LA LIBERTAD,  unos de sus objetivo fue elaborar una 

propuesta para la recuperación del turismo cultural en el barrio Carioca , la metodología que se 

eligió fue cursos y talleres que se desarrolló a Trávez de charlas expositivas, su muestra 

corresponde a los moradores del barrio que en el estudio estaba conformada por 120 personas, los 

resultados obtenidos fue el análisis de la oferta y la demanda y así tener un oportunidad para 

mantener y salvaguardar el patrimonio cultural del Barrio , concluye que en el Municipio de la 

Libertad no promociona adecuadamente los recursos y atractivos turísticos que están alrededor del 

cantón, por lo tanto, es bueno dar a conocer una propuesta que ayude a que no se pierda el turismo 

en el cantón. 

La tesis titulada (Espinel, 2013) en su trabajo de investigación DISEÑO DE UN PLAN DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICO PARA LA INCREMENTACIÓN DE TURISTAS A LOS MUSEOS 

DE LA CIUDAD DE LATACUNGA, estableció como uno de sus objetivos, efectuar la promoción 

y difusión turística, su  metodología  fue cuali-cuantitativa, dicho estudio obtuvo una  muestra   de 

384 habitantes del cantón Latacunga, se evidencia en los  resultados que es muy importante un 
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plan de promoción para la llegada de turistas locales y nacionales, en el cual la estudiante concluye 

que a través de su propuesta se pudo contribuir al cumplimiento de las habilidades fundamentales 

de un  progreso provincial, afirmando que en esta ciudad  cuenta con grandes potencialidades 

turísticas y culturales para el desarrollo económico.  

La tesis de (Rivadeneira, 2014) en su trabajo de investigación DISEÑO DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE, fue realizada por el estudiante 

de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí, cuyo objetivo fue ordenar los mercados prioritarios 

y potenciales para la promoción del turismo cultural, realizó un método analítico-sintético para 

recopilar información de interés cultural, sus  resultados obtuvieron  que todavía quedan partes de 

interés cultural del cantón, el estudiante concluye que intenta aportar al cantón un sugerencia  

acerca  de la promoción del turismo cultural, la cual abre  nuevas oportunidades de emprendimiento 

basado en las actividades turísticas y que puedan contribuir al desarrollo local del cantón Jipijapa 
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4.2 Marketing  

Desde la aparición del conocimiento de marketing en las primeras décadas de este siglo en 

Estados Unidos hasta nuestros días las empresas han experimentando cambios significativos en 

todos los sentidos.Nuevas teorias, filosofías y definicionespara la empresa han ido apareciendo por 

exigencia de las circuntancias.El markenting ha ido sobreviviendo a los cambios y adaptándose a 

las exigencia que unos y otros demandaban. (Gallegos, 2010) 

Marketing es el análisis, organización, planificacición y control de recursos, politicas y 

actividades de la empresa que afectan al cliente con visitas a satisfacer necesudades y deseos dde 

los grupos escogidos del clientes,obteniendo con ellos un beneficio. (Kother, 2015) 

El Marketing es la elaboración de aquellas cualidades que poseen con un  fin de  

desempeñar los propositos  de una organizacíon, al tomar  las exigencias del consumidor o cliente, 

y dirigir un crecimiento de mercancías aptas a los valores que  beneficie y facilite  al cliente (Mc 

Cartchy , 2016) 

Bien es verdad que se apunta por un progreso del marketing en aspectos que han ido 

superándose, para las  actividades de una empresa o negocio  y darle esa orientación que en la 

actualidad, el marketing va más allá de la publicidad, hoy en dia el marketing son estrategias que 

todas las empresas deben implementar en su plan global para que salgan adelante y puedan 

conseguir sus objetivos, muchas personas no saben exactamente que es markenting lo definen 

como vender y publicidad, pero no saben que marketing es la distribución de productos y diseño 

de un packaging. 
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4.2.1 Marketing Turístico  

Es la que permite conocer y alcanzar al mercado, para llegar a adquirir una oferta 

verdaderamente atractiva, competitiva, capaz de conseguir clientes dispuestos a consumir el 

producto o servicio. Involucra igualmente a estar al tanto de la competencia para conseguir mejor  

posicionamiento en el mercado,incrementar o mantener su cuota y aprender de los 

excelentes servicios. (Coutin, 2010) 

“Según (Kotler, 2013) es una actividad humana especialmente para satisfacer las 

necesidades y los deseos,mediante los procesos de intercambio.” 

“Según Moreno, indico que el intercambio es tratado en lo académico como también es el 

mundo profesional siendo la base y soporte de las actividades de investigaciones de marketing 

(Moreno, 2017).” 

Siguiendo con este autor, se detallan algunos puntos de marketing: 

a) Es una actividad que las empresas tienen establecidas en su planificación estratégica.  

b) Tiene tres actividades importantes que complementan al ítem, como los productos, precios, 

distribución 

c) El intercambio de bienes y servicios no es algo que se oculte, sino que encierra cualquier 

clase de intercambios de valores, en la cual se amplía el objeto de marketing más allá de lo 

económico. 

a) Satisfacer deseos y necesidades de los consumidores. 

Existen algunas definiciones acerca de lo que es Marketing turístico y la importancia que 

tiene para el correcto desempeño de las actividades de cualquier empresa. Anteriormente se 



 

29 
 

consideraba que el Marketing estaba netamente relacionado o que era igual a ventas, publicidad, 

promoción o estudio de mercado, pero en la actualidad, la palabra Marketing es una de las más 

utilizadas por las empresas pues se sabe que tiene un conocimiento   mucho más profundo y amplio 

4.2.2 Promoción Turística  

La promoción turística es la acción de comunicar con su sencillez un producto y convencer 

a los consumidores su trabajo. (Kotler, 1999) 

  (Aceranza, 2006) indica: que es la actividad hacia la información   y al cliente en donde 

incluye lo que es la publicidad, promoción de ventas y otros medios, también lo que respecta a las 

relaciones públicas cuando éstas se encuentran integradas en el marketing. 

En cuanto a la promoción turística, se concreta como el uso responsable de la publicidad y 

el marketing para informar imágenes, localidades y zonas geográficas para un público objetivo, 

satisface sus exigencias y sus demandas, en definitiva, es tratar de convencer al turista de que tiene 

que visitar ese destino (Castillo, 2015). 

La promoción turística alcanza una serie de propósitos que comunica, informa a los 

consumidores sobre las empresa turística, sus producto, oferta para de esta manera alcanza los 

objetivos organizacionales, adicionalmente tiene la finalidad de permitir que los clientes recuerden 

las características, ventajas y beneficios del producto, la promoción turística plasma la función de 

proporcionar todos los medios posibles para darse  a conocer, tanto nacionales como extranjeros,  
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4.2.3 El diseño publicitario en la difusión turística  

4.2.3.1 Introducción  

El mercado turístico del Ecuador compuesto por su oferta y demanda se proyecta ante la 

competencia como un país cuya fortaleza radica en su biodiversidad de recursos naturales y 

culturales, esto ha permitido posicionarlo internacionalmete, pero no hubiera sido posible lograr 

esta distinción sin el trabajo que ha realizado el Ministerio de Turismo en la difusión de atractivos 

por la diversas ferias turisticas. El diseño de material publiciario  con folletos,vallas,volantes y de 

difusión turístico orientados a dar a conocer la cultura . 

4.2.3.2 El Diseño 

Moles defendia el diseño como “CREACIÓN FUNCIONAL”, esta parte del arte surge en 

la época del renacimiento donde la industria estaba íntimamente ligada con la escritura y la grafica, 

posteriormente se convertió en el medio de comunicación más apropiado para hacer de un libro el 

difusor de la cultura1 

Según (Rodríguez, 2011) El diseño publicitario constituye un plano que determina de 

forma específica las campañas publicitarias, estos profesionales poseen obras de arte, así el arte se 

convierte en una inspiraciones publicitaria. 

El diseño publicitario es una creación de imagen, a través de un trabajo multidisciplinario, 

funden criterios artísticos, industriales, artesanales y técnicos, Su éxito deben ser originales y 

auténticos, es más que una profesión, una pasión. (Villalobos, 2012)
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Efectivamente el diseño es una composición con el arte y la imaginación necesita enviar 

mensajes significativos para los individuos, el objetivo de la gráfica incluye una construcción y   

difusión del conocimiento dentro de los cuales se puede proyectar una cultura, es necesario 

reafirmar al diseño como una disciplina dedicada a la producción de comunicación visual dirigida 

a influir nuevos conocimientos, las actitudes y el comportamiento de los turistas en conjunto con 

la publicidad, el diseño es una profesión creada para simplificar la vida del hombre mediante el 

uso de herramientas, métodos y creatividad. 

4.2.3.3  La Publicidad 

“Publicidad es una representación   de aviso comercial que intentan aumentar el gasto en 

un servicio a través de medios de comunicación y propagandas.”2 

Para ( American Marketing Asociation, 2010) la publicidad consiste en la colocación de 

avisos y mensajes persuasivos, en el tiempo o espacio, comprado en cualquiera de los medios de 

comunicación por empresas lucrativas, organizaciones o lucrativas, agencias del estado y los 

individuos que intentan informar y/o persuadir. 

 La publicidad es un comunicado no personal, pagado por un patrocinador claramente 

identificado, que surge ideas o productos. Los lugares de comercio más usuales para las 

publicidades son el medio de transmisión por radio, televisión, hay diversos medios de 
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propagandas desde las increíbles camisas estampada y en tiempos más reciente, el internet 

(Stanton, Etzel y Bruce, 2011)  

Debido a la gran demanda de destino y producto turístico, indispensable se hace la 

publicidad en el momento de dar a conocer los atractivos o servicios que ofrece un lugar hacia su 

visitante, brinda. 

una información correcta, actualizada y llamativa hace que el consumidor despierte su 

interés por adquirir el producto, con ello, las expectativas de la difusión también se inclinan al 

posicionamiento del lugar en la mente del consumidor.  

4.2.3.4 Tipos de Publicidad  

Para (Lamb, Hair, & MCDaniel, 2002) Los tipos de publicidad dirigidos a cada segmento 

de mercado se presenta en base a un estudio previo que lo analiza el marketing 

Instrumento de la publicidad Según (Lane & Russel, 2012) Los instrumentos de la 

publidad se presenta acorde a la insercion de los productos en los medios de comunicación, entre 
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4.3 Recursos Culturales 

  (Cicatur-oea, 1987) nos dice que se puede clasificar los recursos cultural de la siguiente 

manera:  

 Patrimonio histórico y museos 

 Folclore y manifestaciones de la cultura tradicional: actividades tradicional (la 

alfarería, vendimia) fiestas patronales, procesiones religiosas etc. todas aquellas 

manifestaciones de la cultura popular constituye un importante atractivo para 

cautivar a los visitantes 

 Acontecimientos programados y manifestaciones culturales contemporáneas: actos 

organizados con tiempo y lugar 

  (Blanco, 1992) indica que los recursos culturales son el resultados de la creatividad 

humana. Dentro de este tipo caben, en general, todas aquellas manifestaciones socioculturales 

como son: las obras de creación estética (arquitectura, artesanías, danza, música, escultura, pintura) 

   (Montero, 2010) expone que los recursos culturales tangibles pueden fundamentar una 

oferta diferenciada de productos turísticos culturales. En estos casos se configuran como elementos 

motivadores que generan desplazamiento de visitantes con expectativas culturales tangibles de los 

municipios. Desde esta perspectiva el patrimonio cultural tangible de los municipios se convierte 
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en un elemento básico para el diseño de las estrategias de marketing turístico, de acuerdo 

a la especificidad del destino y su posicionamiento competitivo. 

Los recursos culturales son todos los elementos creados por el hombre que contengan 

atractivos capaces de interesarle al visitante; estos atractivos pueden ser históricos o 

contemporáneos. Los históricos son aquellas manifestaciones culturales antiguos, los 

contemporáneos son recursos creados por el hombre.  

     4.4  Perfil del visitante  

Algunos estudios afirman que los visitantes cuya principal motivación es la cultura son 

personas que viajan de manera frecuente, con estudios superiores, utilizan todo tipo de trasporte 

en cuanto a tema de calidad (Garfield, 1993) 

(Kotler & Lane, 2006) el perfil de un visitante se puede analizar considerando diversos 

tipos de segmentación de mercado: la primera basándose en la localización de los visitantes, estos 

poseen características accesibles; las características demográficas son necesarias para establecer 

la edad, el género; al analizar las características psico demográficas se pueden obtener dimensiones 

de personalidad, atributos con pensamientos, sentimientos y conductas de los viajeros, así como 

estilo de vida y valores y por último el analizar las características comportamentales podremos 

conocer el comportamiento del viajero con relación a producto turístico.  

Desde una apariencia adicional, según (Pat & Calderón, 2012) el perfil del visitante alude 

a la características de un destino turístico. Dicha caracterización se basa principalmente en variable 

socioeconómicas y demográficas de los visitante. 



 

3 OMT. (1998)Recuperado:https://www.oei.es/historico/cultura/turismodmoragues.htm#subir 

4 Quiroga, H.( ed)  (2010). Hoteleria y Turismo Manual de Administracion Hotelera. España: 

Editorial H. 

5 De la Torre Padilla, O. (2012). Turismo Actividad Mundial. México: trillas. 

de producto especializados para potenciar el turismo que  cada vez es más exigentes, es 

importante un perfil  del visitante para saber qué es lo que les llamaría la atención al visitar un 

lugar, cuáles son sus expectativas al llegar al lugar  y que producto les gustaría que les ofrecieran 

y así saber la satisfacción de un  producto  turístico 

4.5 Turismo 

4.5.1 Definición 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1998) define a la industria como “ El conjunto 

de actividades que realizan las personas durante sus viajes a lugares distintos de su contexto 

habitual por un periodo inferior a un año, con propositos de ocio, negocios y otros motivos”.3 

Para el redactor  (Quiroga, 2010)“Turismo es la habilidad de viajar  libre por placer a 

otras partes o localidades dentro del mismo pais o en el extranjero”.4 

Para (De la Torre , 2012) dijo que en esta parte de la definición del turismo, se concuerda 

con el filósofo Andino del Sumak Kawsay que me permitio comprender que el futuro 

empieza en el pasado y que la preocupacion no debe ser individual sino colectiva, el turismo 

costituye una fuente de ingresos y oportunidades abundante para las empresas que participan en 

las facilidades diarias de alimentacion, hospedaje, trasporte, pero tambien para aquellos mercados 

agricolas y artesanales que son pequeñas industria que van de la mano con el turismo5 
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Desde el punto de vista el turismo es un hecho y una realidad cambiante que sin duda activa 

la economia de los pueblos, dicha actividad se practica en acuerdo a los direccionamiento que 

presenta el mundo con referencia a lo cultural, ambiental,aventura o tradicional, Uno de los 

motivos que impulsan a las personas a viajar es el conocimiento de otros paises de diversas 

civilizaciones con pueblos de culturas diferentes, aquel estado que desee promover y desarrollar  

el turismo con crecimiento acelerado de sociedades, debe impulsar el fortalecimiento de 

sus actividades turisticas mediante la integracion del hombre con la naturaleza y la cultura. 
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histórico de Castilla y León Buenos Aires Argentina: Recuperado: Toselli, C. (2013). Turismo cultural, participación local y sustentabilidad. 

4.6Turismo Cultural 

4.6.1  Definicion  

Ofrecieron  un seminario Internacional de turismo comtemporáneo y humanismo, el 

ICOMOS/( International Council On Monuments and Sites) (1976) donde se hablo del turismo 

cultural y lo definio asi: 

“El turismo cultural es una representación del turismo que tiene un proposito, entre otros 

fines,el conocimiento de monumentos, que extiende un efecto realmente auténtico, sobre estos en 

cuanto constribuye para cumplir sus propias ideas  y asi mantener su proteccion”.6 

(Richards, 2000), expreso que el turismo cultural es: 

“ Es un viaje de individuos que salen desde su lugar de origen hasta luagres de desean 

visitar con un beneficio cultural con el unico fin de averiguar y salir de la rutina que desarrolla 

el producto cultural del pasado, o sus costumbre de un pueblo o region.”. 7 

El turismo cultural se ha de proyectar entonces como aquella actividad mediante el cual el  

visitante admira los recursos culturales de una nacion, efectivamente en este tipo de turismo resalta 

los principios de sostenibilidad que permite favorecer las sanas relaciones entre residentes 

y turistas, de esta manera se accionan  de actividades de intercambioo mutuo 



 

8UNESCO.(1982).Conferencia Mundial Sobre Patrimonio Cultural.México. 

 

4.6.2 Patrimonios culturales y naturales 

El patrimonio de una población tiene la convicion de una riqueza natural y cultural en su 

ambiente, en Ecuador los patromonio son muy importante, debido al cuidado y  conservación de 

los mismo, el pais continua sumando declaraciones dictada por la Organización de Naciones 

Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1982) organismo que a nivel 

munndial estudia los patrimonios. 

El patrimonio cultural comprende: 

 “Las obras de sus figuras, musicos, escritores, danza, asi mismo con establecimientos 

desconocidos, saliendo del aliento popular, unidos de un producto que dan vida, expresar por 

medio de obras materiales y no materiales que muestran la creatividad de ese pueblo.” 8 

El patrimonio cultural contiene en cuanto a su propia esencia, elementos de tradición, 

representaciones míticas, simbólicas que atañen directamente a la parte más íntima y sensible del 

hombre: la expresión de vida, de su percepción del mundo, de su cosmovisión (Ollero, 2010) 

(Constitución del Ecuador, 2017)  art 404 dice que el patrimonio natural alcanza la 

formación biológicas, físicas y geológicas, que tiene la importancia desde un sitio de paisaje puede 

ser cultural, científico, ambiental o paisajístico que requiere su conservación, recuperación, 

promoción y protección
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El Patrimonio es la representación trasmitida por antepasados, es aquella manifestación 

directa del alma popular, es ese sentido de significación y riqueza única que nos lleva a fundar una 

cultura, por muchas ocasiones se ha creído que un patrimonio está asociado únicamente con lo 

antiguo, sin saber que toda creatividad por más nueva que esta sea puede ser parte de un 

aprendizaje dinámico de la cultura siempre y cuando posee  tipos diferentes a los tradicionales, 

son los que permitirán descubrirlas  como patrimonio. 

Dentro de estos patrimonios culturales se encuentran Quito y Cuenca, cuidades coloniales 

que expresan belleza, cuenca incluso muestra un patrimonio intangible que tienen conocimientos 

ancestrales de su pasado, cuenta con el tejido tradicional de la paja toquilla. De  los patrimonios 

naturales se reconoce a las Isla Galápagos, que se nombra como un patrimonio natural al estudio 

físico y biológicos cuyo valor universal sea excepcional, comprende elementos del medio 

ambiente, aspectos del paisaje y en ellos los recursos turísticos. 

4.6.3 Artesanías 

(Romancio, 1999) Las artesanías son símbolo muy significativo para el turista, ya que 

tienen pequeños recuerdos de un lugar visitado, los artesanos son pequeños productores que 

trabajan en función de sus habilidades y destrezas, cada arte realizada por estos grupos de 

productores son también parte de la identidad nacional, a través de sus trabajos se plasma un 

sentimiento. 

Según (Vignati, 2009) las artesanías son insignias de expresividad, imaginación, 

creatividad y cultura de una comunidad permiten comprender la historia, evolución, sentir las 

expresiones de un pueblo. Para la autora poco a poco se ha ido perdiendo el interés por promover 
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 artesanías hechas a mano, que reflejan las tradiciones y expresión de la población. Su 

cambio, su trasformación, el aporte que cada vez genera más ingenio y evolución. 

Pero no es posible confundir el arte popular con la artesanía, porque estos términos pueden 

escucharse iguales en el diario vivir por la gente que quiere hacer mención a un grupo de 

elementos, muy diferente en cambio es el enfoque que presentan los expertos con respecto a lo que 

encierran estas palabras, la principal motivación de los turistas es la de conocer las costumbres y 

tradiciones del ser humano en el mundo rural. Se interesan por la gastronomía, la cultura popular, 

y lo más importante sus artesanías. 

4.6.4 Gastronomía 

(Montecinos, 2000) Desde épocas antiguas la gastronomía está asociada significativamente 

con la celebración de fiestas, por este motivo el turismo gastronómico llega a su máxima expresión, 

su enfoque es la degustación de platos típicos y pretende que el visitante incursione en el mundo 

de los sabores del lugar visitando, el Ecuador en gastronomía es también diverso gracias a los 

productos que dota la madre tierra, esto ha hecho posible que los chef y afines al campo creen 

nuevos platos y con ello nuevas rutas.   

La gastronomía es una inteligencia, talento, sobre todo lo que tiene que ver con la comida. 

Su meta es asegurar la conservación de la humanidad gracias a una alimentación sabrosa y 

adecuada (Savarín, 2003) 

Ahora bien, la alimentación mantiene sus rasgos característicos, peculiares y propia 

diferentes a los de otra cultura, por ejemplo, se come con las manos en India, Malasia, Marruecos 

y Tailandia, con palitos de madera o marfil en a las algunas naciones de extremo Oriente como 

China, Japón, Corea del Norte y Vietnam, con cubierto metálicos en Occidente. Se puede comer 
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en la mesa o sobre el suelo, sentados en un banco o en alfombras como los nómadas o los 

bereberes (Torres, 2004) 

El Ecuador posee sabrosa, variada y abundante cultura gastronómica, sus gastronomía es 

las más diversas del país, ya que es enriquecida por una gran variedad de materia prima propia, 

motivó por el cual posee variedad de platos que son apetecidos tantos  por consumidores locales 

como nacionales ,todo el mundo intenta mantener su cultura y tradiciones y es aquí donde la 

gastronomía juega un rol importante ya que se fusionan los platos tradicionales de las diferentes 

regiones con los productos locales, que han dejado una huella tangible, impactando en la dieta  

4.6.5 Fiestas populares  

Según (Bajtín, 1987) las fiestas populares ya existían en algunos lugares antiguos, pues en 

su Folkore, se encuentran paralelos cultos la desaparición de la fiesta rural no es sino una parte de 

la desaparición de toda la cultura campesina.   

Las fiestas populares nos hacen pensar en los lugares, sus tradiciones, las leyendas y en la 

ruptura de la continuidad del calendario laboral. Desde distintas culturas y punto de vista las fiestan 

representan diferentes significados de acuerdo a las religión católica-judío (González, 2000) 

Para la revista La familia; las fiestas populares del Ecuador son la mezcla de creencias 

españolas e indígenas que tienen características única9, en el Ecuador las fiestas populares son 

festejadas con gozo y algarabía, para el turismo la celebración de las fiestas populares tiene un 

sentido de identidad, en su mayoría cada festejo es una muestra de sincretismo cultural, que nuestro 

antepasado han dejado a través del tiempo.  
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  Las fiestas populares tradicionales, enmarcan dentro de las tradiciones, son una muestra 

de características de la cultura y por ende de la identidad, el pueblo necesita fiestas populares para 

resaltar sus tradiciones, cultura, su esencia y su razón de ser, la identidad de un pueblo se expresa 

en las simples manifestaciones de la vida cotidiana 

4.7 El patrimonio cultural inmaterial (PCI) 

4.7.1 Definición 

De acuerdo al congreso para defender el patrimonio cultural inmaterial se declara:  

Patrimonio intangible  los  signos, recuerdos, culturas y métodos inmediato con los 

materiales, objetos, instrumento y sitios culturales que  son innatos que las asociaciones, los 

grupos y en cualquier casos los humanos reconozcan como parte suya de generación, es dar un 

paseo continuamente  por las colectividades  en ocupación de su ambiente, su relación con la 

naturaleza y su historia, causar un reconocimiento  de identidad, unión ayudando así a promover 

el respeto y la variedad de  cultural y la creatividad humana (Unesco, 2003)10 

(Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural Inmaterial , 2003)concreta el 

patrimonio cultural inmaterial más específicamente como las: representaciones, conocimiento, 

expresiones y técnicas, que la colectividad de grupos en algunos casos registran como parte 

importante de su patrimonio cultural. 

En esta definición se puede interpretar una interesante relación cultural ya que se protege 

la acción del ser humano como un patrimonio inmaterial, las manifestaciones de una sociedad en 

conexión con la identidad, fruto de la herencia de padres a hijos por medio de la comunicación. 
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Esto los hace más fuertes, pero a la vez tan vulnerable, pues la importancia radica en la 

conservación y concienciación social para las nuevas generaciones, el patrimonio intangible forma 

la mayor expresión de la cultura cotidiana 

4.7.2Clasificacion Del Patrimonio Inmaterial  

Gráfico 1:clasificacion del patrimonio intangible 

Fuente:unesco.patrimonioculturalinmaterialdelahumanidad 

Elaborado: Melanye Saldarriaga                                              

 4.7.2.1 Tradiciones y expresiones orales 

(Unesco, tradiciones y expresiones orales, 2003) Incluye el idioma autóctono, expresa 

conocimientos y saberes de antepasados o líderes que dejan el lenguaje oral y escrito por medio 

de mitos, leyendas, cuentos, plegarias y expresiones literarias. Se narran la memoria local que son 

valor simbólico para la comunidad



 

 

 

11Ministerio de Turismo. (2004). Convención sobre Inventario Turístico 

 

• 4.7.2.2 Arte del expectaculo  

El hombre es quien enseña sus exposiciones que vienen de generacion en generacion, sus 

paciones y algarabías provocan un trato social, sus artes se desarrollan en el tiempo y el espacio 

(Sistema de Información para la Gestion del PCI, 2004) 

• 4.7.2.3 Conocimiento y usos relacionados con la naturaleza y el universo  

(Patrimonio cultural Inamterial, 2006)Sabiduría practicada por las comunidades en la 

integración con su entorno habitual 

• 4.7.2.4 Usos sociales  y actos festivos 

Los acontecimientos  proyectados tienen una identidad,son celebrados abiertamente y en  

algunas ocasiones en privados, en esta clasificacion se enmarca: fiesta, tradiciones, ritos, usos 

sociales de la vestimientas  (Catálogo PCI, 2008) 

• 4.7.2.5 Tecnicas artesanales tradicionales  

(Sistema de información para la gestión , 2011)No se refieren a los productos artesanales 

en sí mismo, sino las culturas que son necesarias para que no desaparezca su producción 

4.8 El Patrimonio Cultural Material (PCM) 

4.8.1  Definición  

Para el INPC, el patrimonio cultural se define: “ el conjunto de bienes de personas, en lo 

que una comunidad reconoce tus valores y particulares, con los cuales se identifica.  
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 Gráfico 2:clasificación del patrimonio material  

 

 

 

 

 

                                                                                             Fuente:secretariadecultura 

                                                                                             Elaborado:Melanye saldarriaga 

• 4.8.2 Bienes Mueble  

Para (Patrimonio Cultural Material , 2011)Evidencias tangible de un proceso evolutivo de 

un pueblo y su entorno:  

1. Mobilitario Utilitario y carpinteria  

2. Decoración mural 

3. Escultura  

4.        Pintura 

• 5.2.5.3 Bienes Inmueble  

Son obras o producciones humanas que no pueden ser movilizadas, en otras 

palabras tienen dependencia directa con el suelo, su valor radica en la historia, la 

antigüedad, características constructivas y técnicas. Se clasifican en: 
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1. Pueblos y ciudades 

2. Parques y Plazas  

3. Caminos 

• 4.8.3 Bienes Arqueológicos  

Son lugares u objetos que  han dejado antiguas civilizaciones que hicieron historia 

en territorio propio, pueden ser asentamiento simples o complejos, agrupados  o 

individuales, cuentan parte de la vida aborigen y logran encontrarse en la area, enterrados 

o incluso bajo aguas. 

 

1. Yacimiento Monumental  

2. Yacimiento Superficial  

3.  Fósiles animales y vegetales 

4. Terracería Agrícola y camellones 

4.9 Inventario Turistico 

4.9.1 Definición  

El Ministerio de Turismo del Ecuador ( 2004)  define inventario  turístico como: 

“La causa mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y 

culturales que como en su totalidad de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el 

mercado, ayudan a confrontar la oferta turística del país. Facilitan la información significativa 



 

 

 

11Ministerio de Turismo. (2004). Convención sobre Inventario Turístico 

 

para el progreso del turismo, su evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas 

del perfeccionamiento turístico11 

El enfoque mostrado por el Ministerio hacia la oferta turística es preciso, el Ecuador gracias 

a sus recursos distribuidos en los cuatro mundos, región Costa, Sierra, Amazonia y Galápagos se 

convierte en un estado mega diverso, este pensamiento justifica la intención de investigar sobre 

cada producto del Ecuador a través de inventarios turísticos



 

12 UNESCO. (1991). Seminario de Inventario de Patrimonio Cultura. UNESCO Cuba. 

4.9.2 Tipos De Inventarios En El Turismo 

4.9.2.1  MINTUR 

Su ficha de registro se enfoca en mayor medida a los atractivos naturales de una 

localidad,sin embargo es posible también utilizarlos para recursos culturales y patrimoniales de la 

diversas regiones. (Mintur, 2004) 

4.9.2.2  Fabio  Cárdena 

(Cárdena, 2006)En el estudio técnico y fisico de los atractivos turisticos de un lugares se 

encuentra el denominado inventarios turisticos que permite al investigador relacionar la materia 

prima,es decir atractivos,la infraestructura y la superestructura turistica 

4.9.2.3 Inventario  OMT  

Las fichas de inventario diseñada por la OMT para el registro de atractivos gastronómicos 

contiene indicadores claves que permiten identificar la importancia de los alimentos en el turismo 

cultural ya que representa al recurso turistico y a la vez un recurso patrimonial, en consecuencia 

para lograr promocionar a nivel local y nacional se debe tener en cuenta la calidad de incentivos y 

por supuesto los origenes. (OMT, 2006) 

4.9.2.4  Inventario del Patrimonio Cultural-UNESCO  

Para la (UNESCO, 1991)el inventario de patrimonio cultural es: 

Es la herramienta principal para direccion de cualquier recurso.Es indispensable para 

poder implementar politicas con relacion a la conservación y presentación del patrimonio 

cultural,ambiental y natural. Monumentos, sitios, museos, objetos y otra manisfestación del 

patrimonio, tanto material como inmaterial 21  
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A manera general el inventario de bienes culturales inclute 

lenguas,artesanias,poesia,música,danza, gastronomia,medicina ancestral,religión,mercados y 

demás manisfestaciones propias del folklore.De acuerdo al instructivo para fichas de registro e 

inventario del patrimonio cultural inmateria. 

V. METODOLOGÍA  

Una vez planteado el problema de investigación y los objetivos alcanzados por la autora, 

fue necesario establecer los procedimientos de orden metodológico que permitieron ejecutar la 

investigación. Esto implico seleccionar el tipo y diseño de la investigación. 

Como lo indica (Curiel, 2007) la metodología es unos conjuntos de pautas para llegar a 

cabo la investigación. Según (Richards & Morse, 2008) afirma que la metodología de una 

investigación se debe facilitar una diversidad de fuentes de información para obtener la suficiente 

capacidad para la investigación tanto primaria como secundaria, y para llevar a cabo las 

comparaciones entre ellas. 

5.1 Diseño de la investigación  

5.2Tipos de la investigación  

• 5.2.1 Investigación Bibliográfica  

 

Este trabajo se apoyó en una investigación bibliográfica que ayudo a recolectar información 

necesaria para este proyecto, apoyándose en teorías de libros e internet que va permitir una 

orientación adecuada y un mejor desenvolvimiento en lo que se investigará, se revisó bibliografía 

internacional especializada referentes al tema para realizar los antecedentes y el marco teórico. 
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• 5.2.1 Investigación de campo  

La investigación de campo se dio a conocer como los recursos culturales de la cabecera del 

cantón Jipijapa donde la población se someterán a una encuesta, para la realización de esta 

investigación. 

Con este tipo de investigación se obtuvieron datos exactos de acuerdo a la situación de la 

problemática al presentarse a través de investigaciones con la finalidad de promocionar los  

Recursos culturales de este lugar. Una de las técnicas desarrollada fue la encuesta dirigida 

a la localidad, basada en la autora (Malhotra, 2008) para determinar el perfil del visitante. 

• 5.2.2 Investigación analítico-sistemático  

Se recopiló información de interés cultural para proceder al análisis de los patrimonios 

culturales tangibles e intangibles, clasificándolos en sus ámbitos correspondientes y poder 

analizarlos de manera positiva.  

5.2 Técnicas de la investigación  

5.3 Revisión del material de documentos  

Mediante la visita al Instituto Nacional de Patrimonio cultural (INPC R-4) se accedió al 

inventario del patrimonio cultural tangible e intangible donde se pudo identificar, clasificar y 

actualizar los diferentes tipos de atractivos culturales, conocimientos ancestrales, etc., que se 

pretenden registrar y actualizar el inventario de esta manera valorizar y difundir estos bienes 

culturales en el presente proyecto de investigación. 
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5.3.1 Técnicas de fichas  

Fue necesario elaborar fichas, donde se inventariaron los recursos culturales para resaltar 

las características del patrimonio cultural y su potencial turístico que tiene este sitio, para eso se 

diseñó una ficha en base de la del MINTUR y la del INPC, la cual se logró identificar, registrar e 

inventariar los recursos culturales de este lugar, gracias a esta técnica pudimos registrar diversos 

aspectos que conforman la cultura del cantón. 

5.3.2 Técnicas de encuestas  

Según (Malhotra, 2008) “La encuesta son preguntas organizadas que se utilizan la muestra 

de una población, y está diseñada para conseguir encuestas específicas de la ciudadanía¨ 

Se tomo un formato de la encuesta del libro (Investigación de mercados 4 edicion, 2008) 

de la autora (Malhotra, 2008) la técnica que ella utilizo es la ENCUESTA DIRECTA 

ESTRUCTURADA, con un cuestionario formal de preguntas ALTERNATIVAS FIJAS ya que 

esta modalidad se empleará para conseguir información clara sobre el perfil del visitante en la  

cabecera cantonal de Jipijapa, en cuanto a sus gusto, preferencia y motivación, poder 

conocer datos y aprovechar los recursos culturales en este sitio, para su mejor promoción. 
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VI GENERALIDADES DEL CANTÓN 

(Gobierno de Manabí, 2015) El cantón Jipijapa tiene sus tradiciones prehispánicas, fue 

invadido por el Español Pedro de Alvarado en 1534, agarrando el poder del pueblo y ser guerrero 

a la fuerza.  Jipijapa favorecido de los bienes patrimoniales de la cultura Machalilla, Valdivia y 

Manteña, cuyas arqueológica se localizan en el Museo del centro Cultural Municipal, existiendo 

otras huellas históricas tradicionales a las hábitos y tradiciones propias del cantón Jipijapa. 

En su comienzo obtuvieron como tradición la producción de piezas e instrumentos de 

cerámica y tallados en piedras. Manuel Inocencio Parrales y Guale, administró, la protección y 

retorno la tierra defendiendo y poniendo un esfuerzo para el cantón y el anhelo de libertad de los 

indígenas terminado con la autoridad española y abriendo el camino de avance y prosperidad. 

 En la época que fue liberada hasta la actualidad el cantón Jipijapa se ha ido separando, 

especialmente en el cultivo, Jipijapa fue convirtiéndose en el primer exportador de café por lo que 

se conocía con el nombre ‘‘La Sultana del café’’, los bajos precios extranjeros del café, las 

plantaciones cafeteras antiguas y su bajo fabricación terminaron con esta ‘‘Tiempo de Riqueza’’ 

El nombre de Jipijapa no se conoce a ciencias ciertas de donde proviene se dice que viene 

de un Cacique llamado Xipixapa o Xipescape que en idioma oriunda. 

Jipijapa sacaba de la hoja del Bombonaje y que se usa en diversos lugares de América 

meridional para tejer petacas o sombrero.  

Los nueve abusos indígenas que tenía Jipijapa, en vista de haber sufrido saqueos, incendios 

protagonizados por los españoles.Jipijapa llego a la armonía cuando estas personas tomaron las 

medidas necesarias para Jipijapa Se inauguró San Lorenzo de Jipijapa el 10 de agosto de 1565 en 

lo que hoy en Sancán  
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El 8 de enero de 1822, se instaló el primer cabildo (sacerdotes) en Jipijapa.  

6.1 DATOS GEOGRÁFICOS 

6.1.1 Ubicación  

(EcuRed, 2016) Jipijapa es un cantón localizado al sur de la provincia de Manabí. En la 

franja costera del Ecuador. Sus coordenadas son: (1° 20´S, 80°35´0) 

6.1.1.1 Superficie: Su superficie es de 1.420 k𝑚2. 

6.1.1.2 Limites: 

Al norte: con los cantones Montecristi  

Al Sur: con el cantón Pajan y la provincia del Guayas 

Al Este: con los cantones 24 de mayo y Pajan  

Al Oeste: con el Océano Pacifico y el cantón Puerto López.  

                                              Gráfico 3:límites de Jipijapa 

Fuente: Gobierno de Manabí 

Elaborado:Melanye Saldarriaga 

                                                                                           

 

 

6.1.1.3 División territorial  

• Urbanas: San Lorenzo de Jipijapa, Manuel Inocencio Parrales y Guales y DR. 

Miguel Morán Lucio. 
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• Rurales: La América, El Anegado, Julcuy, Pedro Pablo Gómez, Puerto Cayo, 

Menbrillal y la Unión  

Gráfico 4:División política del cantón jipijapa Municipio de Jipijapa (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Fuente: Gobierno de Manabí 

Elaborado: Melanye Saldarriaga
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6.1.1.4 DATOS FÍSICOS 

Relieve: concurre un método donde se refiere a un compacto montañoso, abandonado, en 

el cantón Jipijapa, culmina en la Cordillera de Colonche y su costera montañosa y termina hacia 

Bahía de Caráquez 

Hidrografía: poseemos muchos ríos, entre los más significativo Canta gallo, salitre, 

naranjal y el rio seco desemboca en la ensenada de Puerto cayo  

Clima: la temperatura media anual es de 24,6ºC., con un promedio de precipitación de 

1280mm. 

Topografía del cantón: tiene una estructura montañosa solitario, que se despliega entre 

Jipijapa y Manta, situado al norte y oeste por el Océano Pacifico, al sur por el valle de Jipijapa y 

al este por el rio Portoviejo. En este paso termina la cordillera de Colonche y las montañas 

costaneras que alcanza hacia Bahía de Caráquez. No se muestran cadenas largas, más bien son 

montones de estructura irregulare
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6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población del cantón Jipijapa según el censo INEC del 2010 es de 710083 habitantes: 

por lo general como el consumo es por hogar se divide la población para 4.6 

6.2.1 Muestra  

Habrá encuestas virtuales, donde nuestro grupo objetivo se ha seleccionado a la población 

de Jipijapa  

6.2.2Tipo de Muestra  

El tipo de la muestra es probabilística, donde se utiliza un procedimiento aleatorio. 

6.2.3 Tamaño de la muestra  

La unidad de análisis de la investigación comprende como referencia a todos los hogares 

del cantón cuyo total es de 15.453 habitantes. 

 

 

𝑵 =
𝑵𝑲𝟐𝑷𝑸

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝑲𝟐𝑷𝑸
 

N= Tamaño de la muestra  

K= Nivel de confiabilidad 

N= Población del estudio  

P= Probabilidad que se produzca un fenómeno o proporción de muestra  
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N= 15.453 

K=    95%     1.96  

P= 0,5 

Q= 0,5  

E= 5%    0,5                                                                              Tabla2: nivel de confianza 

𝒏 =
(15.453 ) ( 1.96)2(0,5 ∗ 0,5)

(0,5)2(15.453 − 1) + (1.96)2(0,5 ∗ 0,5)
 

𝒏 =
(15.452)(3.8416)(0.25)

0.25(15.452) + (3.8416)(0.25)
 

 𝒏 =
14.84

3863+9604
 

        𝒏 =
14.84

13467
 

                                 n = 111 
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6.3 Inventario de la planta hotelera de la cabecera cantonal de Jipijapa 

Tabla 1: Inventario de la planta hotelera de la cabecera cantonal de Jipijapa 

CATEGORÍA TIPO NOMBRE PARROQUIA 

1. Alojamiento 1.1. Hotel Hotel ceibos internacional Jipijapa 

  Hotel Agua Blanca Jipijapa 

 1.2.Hostales y 

Hostería 

 

Hostal Rio de aguas vivas Jipijapa 

  Hostal Villa de oro Jipijapa 

  Hostal Villa de oro 2 Jipijapa 

  Hostal Agua Blanca Jipijapa 

  Hostal Jipijapa Jipijapa 

2. Alimentación 2.1 Restaurantes Restaurante el refugio Jipijapa 

  Restaurante el Redondel Jipijapa 

  Dulce Café Jipijapa 

  Cevichería Pepito Jipijapa 

  Parrilladas Edward Jipijapa 

  Asadero de Pollo la Esquina 

de Alex 

Jipijapa 

1. Transporte 1.1. Terrestre 1.1.1. Red de Carreteras  Vía Manta – 

Jipijapa 

Guayaquil – 

Jipijapa, Jipijapa 

– Pto. López 

  1.1.2. Servicios para 

automotor, talleres 

mecánicos  y gasolineras 

Existen 4 

gasolineras y una 

seis mecánicas 

dentro de los que 

es el cantón 
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1.1.3. Servicios para 

el visitante restaurantes 

Posee   alrededor 

de 20 

establecimientos 

de  restaurantes 

además de los 

nombrados. 

2. Comunicación  2.1. Postales Existe la oficina 

de correo utilizada 

por toda la 

población además 

de una empresa 

privada como     

servientrega 

para envío de 

correo 

  2.2. Telefónicas El sistema de 

telefonía fija se 

considera bueno 

además del buen 

servicio que 

brindan la 3 

operadoras  
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. 

3. Sanidad 

  

  

3.1. Red de Agua

  

 La red de agua no 

está bien 

Administrada  3.2.Red de desagüe 3.2.1. Aguas Negras 

 

No existe un 

buen trato 

 3.3. Recolección 

de basura 

 Si se la realiza con 

los adecuados 

camiones para el 

trabajo 

 3.4. Salud  10 subcentros 

5 dispensarios  

1 hospital   

3 clínicas 

4. Energía 4.1. Red Eléctrica 4.1.1. Alumbrado Publico El alumbrado es 

bueno en casi toda 

la Parroquia 

5.Otros servicios  5.1. farmacias  

5.2 supermercados  

 13 farmacias 

1 Aki 

1 tía  

1 comisariato  

Fuente: (Ministerio De Turismo Ecuador, 2021) 

Elaborado: Melanye Saldarriaga 
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Gráfico 5: FODA  

fuentes:  (Plan Cantonal de Turismo, 2021) 

Elaborado: Melanye Saldarriaga

FODA 
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VII. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

7.1 OBJETIVO 1: IDENTIFICAR LOS RECURSOS CULTURALES DE LA 

CABECERA DEL CANTÓN DE JIPIJAPA PARA SU DEBIDA PROMOCIÓN 

Para lograr el efecto del presente objetivo, acudí a las oficinas del Instituto Nacional del 

Patrimonio Cultural Regional 4 para saber el registro inventario de los bienes inmaterial algunos 

de los cuales todavía están vigentes en el cantón Jipijapa por lo tanto es necesario la recuperación 

de su información hereditaria. 

 

Gráfico 6: Patrimonio Culturales Intangible Inventariados (P.C.I) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional del Patrimonio Cultural Regional 4 

Elaborado: Melanye Saldarriaga 
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Como debería ser, se observó los datos de la información de manera cuantitativa dando un 

efecto en el resultado de 20 recursos culturales establecido en el grafico 6, algunos de ellos están 

vigentes en las practicas diarias de los residentes del cantón de Jipijapa. Podemos valorar una 

calidad inigualable en las manifestaciones culturales en el ámbito, la información y las utilidades 

identificadas con la naturaleza y el universo, tales prácticas se pueden ver, realizar o incluso 

escuchar en el presente, cada día sobre nuestros ancestros. Sea cual fuera, no podemos ignorar que 

todos los recursos culturales son aplicables ya que se sumaran y contribuirán con la vinculación 

de actividades a la industria turística, logrando mejor el acto cultural de estos recursos como unos 

de los ejes fundamentales para captar la consideración de los turistas nacionales y extranjeros. En 

la observación documental de los bienes inmateriales, se actualizarán los datos y crearon fichas de 

la PCI, se realizó una investigación y lograr un mejor análisis y un mejor resultado de una 

zonificación  
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USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS  

Dentro del alcance del patrimonio cultural, se incorpora todas las actividades identificados 

con las prácticas comunitarias, costumbres alegres que se celebrado a lo largo del tiempo como 

eventos religiosos, rituales y actos festivos, impidiendo la identidad de un autor, pero la trasmisión 

de información genealógica se adquiere de padres – hijos  

Gráfico 7 : Ubicación Usos Sociales, Rituales Y Actos Festivos 

 

Fuente: Instituto Nacional del Patrimonio Cultural Regional 4 

Elaborado: Melanye Saldarriaga 
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Ficha 1:FIESTA PATRONAL DE SAN LORENZO JIPIJAPA-MANABI  

 

FICHA DE INVENTARIO 

A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

 

 

 

 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Manabí                                                Cantón: Jipijapa 

Parroquia: Jipijapa                                              Localidad: Jipijapa 

Coordenadas: (Norte) 9851267,03 (Este) 547011,9        Z (Altitud) 

2.   CENTRO URBANO MAS CERCANO 

    

    Nombre Del Poblado:  Portoviejo                                 Distancia (Km): 50,9 km  

 

    Nombre Del Poblado: Puerto cayo                                Distancia (Km): 28.3 km  

 

3.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

Alterado ☐              No Alterado  ☐          Conservado☒                     Deteriorado☐ 

En Proceso De Deterioro☐ 

 

4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TERRESTRE 

Asfaltado☒                            Lastrado☐                 Empedrado☐                 Sendero☐     Otros☐ 

5.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

AGUA 

Potable☒    Entubada☒        Tratada☐           De Pozo☐    No Existe☐          Otros☐  

TELEFONÍA 

Fija ☒                             Móvil☒                             Satelital☐  Otros ☐  

CONEXIÓN A INTERNET 

Línea telefónica ☒      Fibra óptica        ☐  Satélite☐         Redes inalámbricas      ☒  

                                                   Telefonía móvil ☒   

 

6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO            Si☐              No☒ 

Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal?                                                        Si☐   No☒ 

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?       Si☐   No☒ 

El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)                        SI☐   No☐ 

7. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)                                      Si☐           No ☒ 

Frecuencia de visita según datos estadísticos 
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¿Posee un sistema de registro de visitantes?                              Si☐       No ☒ 

¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?            Si☐       No ☒ 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

   

            Local☒                    Nacional☐                    Provincial ☐         Internacional☐

  

9. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

Clima: tropical seco      Temperatura(ºC) 26 º             Otros    

 LÍNEA DE PRODUCTO AL QUE PERTENECE EL ATRACTIVO (U)   

 Cultura ☒                                    Naturaleza☐                                Aventura☐           Otros☐  

ESCENARIO DONDE SE LOCALIZA EL ATRACTIVO TURÍSTICO   

 Prístino☐              Primitivo☐         Rústico Natural ☐         Rural☐    Urbano☒           Otros ☐ 

    

10. DETALLE DE TRANSPORTE HACIA EL ATRACTIVO 

Nombre de la cooperativa o asociación que 

presta el servicio 

b. Estación /terminal c. Frecuencia d. Detalle (Traslado origen / destino) 

D
ia

ri
a

 

S
em

a
n

a
l 

M
en

su
a
l 

E
v
en

tu
a
l 

Cooperativa de taxi “8 de enero”  Estación: tía Jipijapa  ☒  ☐  ☐     
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Cooperativa de taxi “Sultana del café”  Estación: Unidad 

Educativa Francisca 

Vera Roble  

 ☒  ☐  ☐     

Cooperativa de taxi “sterio guía”  Estación: aki Jipijapa      ☒  ☐  ☐     

 

11. Señalización 

Señalización de aproximación al atractivo 

Bueno☐          Regular☐                          Malo☐                               otros☒ 

12. Facilidades en el entorno al atractivo 

 

          Categoría (M): Manifestación cultural        Tipo (M): Arquitectura Otros 

13.FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

14.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Fiestas patronales de san Lorenzo de Jipijapa D1 N/A 

Grupo social Lengua (s) 
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MESTIZOS L1 ESPAÑOL 

15.Breve reseña 

Origen 

Sus inicios se remota a la época de la fundación de la ciudad el 10 de agosto 1565. Sin embargo, una 

de las fuentes hace referencia a que la imagen del santo llego al cantón a través de los principales 

misioneros españoles. Este festival ocurre en el periodo de agosto. Comienza con un rezo “novena” en 

ese momento, los feligreses y el sacerdote toman la imagen de San Lorenzo y hace una procesión a 

través de las avenidas centrales de la cuidad. Al día siguiente se lleva a cabo la misa en congregación 

donde se encuentra la imagen del santo. Los religiosos van al santuario para rendir homenaje, adorar 

y expresar gratitud hacia él por sus maravillosas bendiciones y milagros. Con esta última demostración 

se cierra la festividad. San Lorenzo es una de los primeros santos del Ecuador, esta reunión está 

conectada con la que se celebra en Manta, en una fecha similar. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 

X Anual 

10 DE AGOSTO DE 1565 
 Continua 

 Ocasional 

  Otro 

Alcance Detalle del alcance 

x Local 

 

Es una manifestación que se realiza en la capilla San Lorenzo del cantón 

Jipijapa, con la participación de los habitantes. 

 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 
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Preparativos Detalle de actividades 

P1 INVITACIÓN 

Meses antes de la celebración el párroco de la iglesia y los catequistas 

organizan festividades, recaudan fondos y realizar actividades en conjunto 

con todos los padres de familia que sus hijos asisten al catecismo, para así 

celebrar cada 10 de agosto, los devotos realizan una procesión con la imagen 

religiosa por varias calles, luego el párroco va la misa y finalmente hacen la 

quema de castillo con todos devotos y ciudadanos del cantón.  

. 

 

16.Descripción de manifestación 

Las Fiestas patronales de San Lorenzo tiene lugar cada año principios de agosto con un homenaje al 

patrono San Lorenzo al que se encomienda la población, en esta celebración se realiza misa en la 

capilla a partir de las 19:00 y culmina a las 20:00 y en la noche el baile con los moradores y los sectores 

aledaños. 

Elementos significativos 

Nombre 

Tipo 

Tipo 

 

Detalles del elemento 

 

Patrono San 

Lorenzo 

Imagen 

conmemorativa  

Es uno de los sietes diáconos (servidores) de 

Roma de la época del Papa Sixto II y es una de 

los más famosos de la antigüedad cada 10 de 

agosto celebran a San Lorenzo  

Estructura organizativa 

Nombre 

Tipo 

Tipo 

 

 

Detalles de la estructura 
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    Ministrante       Monaguillos 

Los monaguillos deben sacar su ejemplo de 

JESÚS, que no dudó en ponerse al servicio de 

toda la humanidad, llegando a sacrificar a sí 

mismo. no sólo durante la ceremonia, son en la 

vida cotidiana.  

 

 

 

 

Tipo  

Nombre Tipo 

 

Detalles de la estructura 

 
 

 

Catequista 

          Ser catequista no es cualquier cosa: tienes en 

sus manos lo más importante de la educación 

de los niños, pues lo que ellos aprenderán de 

ellos no sólo les ayudará, a ser feliz en su vida 

si no tener FE. 

 

 

 

 

Procedencia del saber Detalle de procedencia 

 Padres-hijos El padre Agustín Alcázar Rivera, no se debe únicamente a la necesidad 

de manifestar externamente la fe, sino que responde a una exigencia a 

los Monaguillos, catequistas y padre de familia, hacen todo el imposible 

para mantener la tradición, y así poder aprender no solo en la fiesta si no 

día a día, esto explica porque sale también las fiestas de San Lorenzo, 

en estas festividades son consideradas como aprendiz  

x Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

x Padres-hijos En la festividad del San Lorenzo el prestigio alcanzado por los padres 

de familia, gracias a que casa sábado llevan a sus hijos a catequismo y 

los domingos a la misa y esto hace que se convierta en patrimonio 

familiar y eso es de generaciones 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 
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 Otro 

17. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Hace 7 años atrás se sigue celebrando las fiestas de San Lorenzo gracias a la ayuda del padre Agustín 

Alcázar Rivera, catequistas y los padres de familia. Estas festividades son importantes para la 

comunidad Jipijapense porque depositan su fe en San Lorenzo y piden gracias especiales, además de 

disfrutar de una verdadera fiesta en honor a San Lorenzo. 

Sensibilidad al cambio 

 
Alta 

La tradición de celebrar fiestas patronales sea venida dando en 

el centro del cantón Jipijapa hace 7 años atrás gracias a la ayuda 

del padre Agustín Rivera en honor a la capilla, en otros lugares 

estas fiestas la realizan diferente ejemplo caña encebada, el 

huevo y la cuchada, la comelona entre otros y en la noche el 

baile tradicional, y es por eso que en Jipijapa se busca 

fortalecer la devoción. 

 

X Media 

 

Baja 

18. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subámbito Detalle del sub-ámbito Código / Nombre 

Arte De Espectáculo Baile Tradicionales Baile 

Entidad investigadora: Ex Estudiante  de la  Carrera de Ecoturismo 
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Ficha 2: MESA DE LOS MUERTOS JIPIJAPA- MANABÍ 

 

FICHA DE INVENTARIO 

A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

 

 

 

 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Manabí                                                Cantón: Jipijapa 

Parroquia:   Jipijapa                                              Localidad: Jipijapa 

Coordenadas WGS84:             9851348,33     (Norte) 546819, 1 7 0      (Este)         Z (Altitud) 

2. CENTRO URBANO MAS CERCANO 

 

Nombre Del Poblado: Puerto cayo                              Distancia (Km):  28.3 Km 

Nombre Del Poblado: Portoviejo                                 Distancia (Km): 50,9 km 

   

3.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

Alterado ☐              No Alterado  ☐          Conservado☒                     Deteriorado☐ 

En Proceso De Deterioro☐ 

 

4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TERRESTRE 
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Asfaltado☒                      Lastrado☐                 Empedrado☐               Sendero☐     Otros☐  

 

5.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

Potable☒    Entubada☒        Tratada☐           De Pozo☐    No Existe☐          Otros☐ 

  

 

TELEFONÍA 

Fija ☒                             Móvil☐                             Satelital☐  Otros ☐  

CONEXIÓN A INTERNET 

Línea telefónica ☒      Fibra óptica        ☐  Satélite☐         Redes inalámbricas      ☐  

                                                   Telefonía móvil ☐   

 

6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO        Si☐           No ☒ 

 

 

Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal?                                                      Si☐   No☒  

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?      Si☐   No☒  

El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)                        SI☐  No☒ 
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7. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)                                 Si☐           No ☒ 

Frecuencia de visita según datos estadísticos 

¿Posee un sistema de registro de visitantes?                              Si☐      No ☒ 

¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?           Si☐      No  ☒ 

 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 

                Local☒          Nacional☐                     Provincial ☐               Internacional☐  

 

9. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

              Clima: tropical seco                    Temperatura(ºC): 26 º                            Otros   

 

LÍNEA DE PRODUCTO AL QUE PERTENECE EL ATRACTIVO (U)   

Cultura ☒                                    Naturaleza☐                                Aventura☐           Otros☐  

 

 

ESCENARIO DONDE SE LOCALIZA EL ATRACTIVO TURÍSTICO   

 Prístino☐              Primitivo☐        Rústico Natural ☐         Rural☐    Urbano☒  Otros ☐ 
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10. DETALLE DE TRANSPORTE HACIA EL ATRACTIVO 

 

 

11. Señalización 

Señalización de aproximación al atractivo 

Bueno☐                          Regular☐                      Malo☐ otros☒ 

12. Facilidades en el entorno al atractivo 

 

       Categoría (M): Folklore    Tipo (M): Creencias populares     Otros 

 

13.  Fotografía referencial 
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Descripción de la fotografía: Pan negro, bollo y otras deliciosas gastronomías. Son las que se preparan 

en Jipijapa por la mesa de muertos 

14.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Mesa de Muerto 

D1 N/A 

D2  

Grupo social Lengua (s) 

MESTIZO L1 ESPAÑOL 

L2  

15.Breve reseña 

 

Jorge específico que conoce esta gratitud personalizada a su “abuelita” la costumbre de recordar los 

“finaditos” a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo poco a poco. 
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16. DESCRIPCIÓN 

Origen 

 

Según Marlos Manrique dice; que los historiadores de los primeros pueblos indígenas del Ecuador ya 

se celebraban el culto a los muertos como un homenaje a lo que ellos hicieron en vida y el legado que 

dejaron, con la llegada de los españoles y del cristiano, la tradición se adoptó Según historiadores, los 

primeros pueblos indígenas del Ecuador ya celebraban el culto al calendario católico y adquirió un 

nuevo significado: el pedir por las almas de los muertos.  

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

1, 2 DE NOVIEMBRE 
 Continua 

x Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

x         Local 

Es una manifestación cultural que se lo hacen en Jipijapa con la participación 

de todos sus familiares. 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Preparativos Detalle de actividades 
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P1 INVITACIÓN 

Días antes de la mesa de muertos los familiares se reúnen y hacen una lista y 

ven lo que le gustaba al difunto. 

Descripción de manifestación 

 

La mesa de los muertos se encuentra en las fechas 1 y 2 de noviembre. Sirve todo lo que los individuos 

fallecidos disfrutaban al comer, por ejemplo: bollo, tortilla, greñoso, natilla, suspiro, rompope, guineo, 

entre otros,  los alimentos mencionados anteriormente son normales ya que constituye al  cantón 

Jipijapa , con respecto a la bebida Juan dice que si le gusto el trago, “el trago se le pone” La cantidad 

de plato que se planea en la mesa se compara con la cantidad de personas fallecidas asimismo hace 

una referencia a que “los finaditos llegan a comer a las doce y si no encuentra alimento, lloran, al no 

ver que  los recuerdan. 

Elementos significativos 

Nombre Tipo Tipo 

 

Detalles del elemento 

 

Mesa de 

Muertos 

Manifestación 

cultural, ritos 

El Día de los Difuntos en el cantón Jipijapa se 

rememora con una mezcla de tradiciones de las 

culturas aborígenes y ritos católicos que varían 

en cada una de las parroquias, personajes, 

vigilias, oraciones y una diversidad de platos 

que forman parte de esta Celebración. Procedencia del saber Detalle de procedencia 

X Padres-hijos 
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 Maestro-Aprendiz 

 Los familiares salen en la mañana al cementerio a visitar la tumba de 

sus seres queridos y en la tarde se reúnen toda la familia. 

 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

x Padres-hijos 

En Jipijapa tenemos parroquias donde los pobladores han conservado 

durante ciento o miles de años trasmitiendo a sus hijos formas diferentes 

de homenajear a sus difuntos. 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Sensibilidad al cambio 

 
Alta 

 

Mantienen raíces nativas en su forma de rendir culto a los 

muertos; las tradiciones y las actividades que se realizan en el 

cantón, en el transcurso de los años han variado sumándose a 

ellos otros elementos del cristianismo como velar a los 

difuntos. En vez de la mesa de muertos. 

X Media 

 Baja 

17. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información reservada ---------------- ---------------- --------------- --------- 

18. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 

Entidad investigadora: Ex Estudiante  de la  Carrera de Ecoturismo 
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Ficha 3:CASAS PATRIMONIALES JIPIJAPA MANABÍ 

 

FICHA DE INVENTARIO 

A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

 

 

 

 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Manabí                                                Cantón: Jipijapa 

Parroquia: Jipijapa                                                Localidad:  Jipijapa 

Coordenadas WSG84:                9851315,16 (Norte)    547134,12 (Este)        Z (Altitud) 

2. CENTRO URBANO MAS CERCANO 

            

       Nombre Del Poblado:  Puerto Cayo                          Distancia (Km): 28.3 Km  

       Nombre Del Poblado: Portoviejo                              Distancia (Km): 50,9 km 

  

3.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

Alterado ☐              No Alterado  ☐          Conservado☒                     Deteriorado☐ 

En Proceso De Deterioro☐ 

 
4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TERRESTRE 

Asfaltado☒                            Lastrado☐                 Empedrado☐                 Sendero☐     Otros☐  

 

Descripción de la fotografía: Fachada de la vivienda ubicada sobre la calle Bolívar, pertenece al 

centro comercial TIA  

14.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Casas patrimoniales D1 N/A 

Grupo social Lengua (s) 

mestizos l1 Español 

Breve reseña 

 

Arquitectura antigua desarrolla por parte de los habitantes del cantón. 

 

15. DESCRIPCIÓN 



 

 

85 

 

Origen 

 

Fue construida en la época republicana en el primer cuarto del siglo x x entre 1900 a 1918, aunque fue 

intervenida en el 2010 La edificación anteriormente fue parte de una división de herencia, es por ello 

que los antiguos dueños vendieron al centro comercial TIA, y actualmente es de la farmacia San 

Gregorio 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

Mantiene elementos de su época de construcción como balcones, madera 

posee además revestimiento de cemento con capa de hormigón.  

 Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

X Local 

Está ubicada dentro del área urbana antigua de la ciudad, generado impacto 

visual por sus características arquitectónicas, integrándose al conjunto urbano 

y al pasaje natural que lo rodea. 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional  

Descripción de manifestación 

El interés de las autoridades por la identidad cultural del cantón Jipijapa recibió el acuerdo ministerial 

de declaratorio como ciudad patrimonial del Ecuador, el expediente declarar  

De un total 17 inmueble que hacen que Jipijapa se convierta en un turismo cultural y para los 

ciudadanos de Jipijapa es algo poco conocido. 

Elementos significativos 

X 
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Nombre Tipo 

 

Detalles del elemento 

 

Casas 

patrimoniales 

Jipijapa 

Históricas 

Arquitecturas civil 

 

 

El Valor Patrimonial por poseer características 

representativas a nivel de fachada, es 

indispensables la conservación de este bien 

inmueble patrimonial, protegiéndose con todas 

las características arquitectónicas y 

constructivas y decorativas. 

 

Procedencia del saber Detalle de procedencia 

x Padres-hijos El cantón Jipijapa no se debe únicamente al museo sino a sus casas 

patrimoniales, a su iglesia San Lorenzo entre otras que llaman la 

atención de quienes visitan a Jipijapa y esto es conocida como 

hereditaria. 

 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

x Padres-hijos 

Las casas patrimoniales son unas de las populares en el cantón Jipijapa, 

ya que gracias a ellas fueron declarado con patrimonio cultural en el 

cantón, y esto los recuerdan las familias. 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Sensibilidad al cambio 
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Alta 

Las casas patrimoniales por el esfuerzo privado, vienen siendo 

arregladas y pintadas para dar una buena imagen a Jipijapa, 

gracias a la comunidad es un buen incentivo para el cantón, su 

finalidad es que las casas patrimoniales deben ser nuestra carta 

de presentación a los turistas tanto nacional como extranjero, 

que se enamoren de Jipijapa. Esto se viene dando a lo largo del 

tiempo para poder lograr un Jipijapa de buena arquitectura.  

 

 Media 

x 

Baja 

16. ANEXOS 

Entidad investigadora: Estudiante De Noveno Semestre Carrera Ecoturismo 

Inventariado por: Melanye Saldarriaga Ficha de inventario mix cultural 

 

Ficha 4: CASAS PATRIMONIALES JIPIJAPA MANABÍ 

 

FICHA DE INVENTARIO 

A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

 

 

 

 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Manabí                                                Cantón: Jipijapa  
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Parroquia: Jipijapa                                                 Localidad:  Jipijapa    

Coordenadas WSG84:               9851585,84 (Norte)   547041,480(Este)          Z (Altitud) 

2. CENTRO URBANO MAS CERCANO 

          Nombre Del Poblado: puerto cayo                         Distancia (Km):  28.3 

          Nombre Del Poblado:  Portoviejo                           Distancia (Km):  50,9 km 

3.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

   Alterado ☐              No Alterado  ☐          Conservado☐                     Deteriorado☐ 

En Proceso De Deterioro☒ 

4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TERRESTRE 

Asfaltado☒                            Lastrado☐                 Empedrado☐                 Sendero☐     

Otros☐  

5.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 
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Potable☐    Entubada☐        Tratada☐           De Pozo☐    No Existe☒          

Otros☐   

TELEFONÍA 

Fija ☐                             Móvil☐                             Satelital☐  Otros ☒  

CONEXIÓN A INTERNET 

Línea telefónica ☐      Fibra óptica        ☐  Satélite☐         Redes 

inalámbricas      ☐  

                                                   Telefonía móvil ☐  otros ☒ 

6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO    Si☐              No☒ 

Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal?                                                      Si☐   No☒  

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?      Si☐   No☒  

El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)                        SI☐  No☒ 

7. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)    Si☐           No ☒ 

Frecuencia de visita según datos estadísticos 

¿Posee un sistema de registro de visitantes?                              Si☐       No ☒ 
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¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?           Si☐      No  ☒ 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Local☒                    Nacional☐                    Provincial ☐         Internacional☐ 

9. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

Clima: tropical seco      Temperatura(ºC):  26 º                   Otros    

LÍNEA DE PRODUCTO AL QUE PERTENECE EL ATRACTIVO (U)   

Cultura ☒                                    Naturaleza☐                                Aventura☐           Otros☐ 

ESCENARIO DONDE SE LOCALIZA EL ATRACTIVO TURÍSTICO     

Prístino☐              Primitivo☐       Rústico Natural ☐         Rural☐     Urbano☒   Otros ☐ 

          

10. DETALLE DE TRANSPORTE HACIA EL ATRACTIVO 

Nombre de la cooperativa o asociación que 

presta el servicio 

b. Estación / terminal c. Frecuencia d. Detalle (Traslado origen / destino) 

D
ia

ri
a

 

S
em

a
n

a
l 

M
en

su
a
l E

v
en

tu
a
l 
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Cooperativa de taxi “Sultana del café”  Estación: Unidad 

Educativa Francisca 

Vera Roble  

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

Cooperativa de taxi “sterio guía”  Estación: aki 

Jipijapa     

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

Cooperativa de taxi “8 de enero” Estación: tía Jipijapa   

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

 

11. Señalización 

Señalización de aproximación al atractivo 

Bueno☐ Regular☐ Malo☐ otros☒  

12. Facilidades En El Entorno Al Atractivo 

Categoría (M); Manifestación cultural                 Tipo (M): Lugares históricos                      Otros  

13.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
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Descripción de la fotografía: Fachada conformada por cuatro columnas de luces asimétricas, 

y en su encuentro con las soleras de entrepiso se forman arcos rebajados. Dispone de tres balcones, el 

central con un vano marcado.  

14.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Casas patrimoniales 

D

1 

N/A 

Grupo social Lengua (s) 

MESTIZOS L

1 

ESPAÑOL 

Breve reseña 

 El inmueble mantiene valores de interés simbólico y testimonial debido a que ha conservado 

su arquitectura, materiales y sus técnicas constructivas constituyendo parte de la identidad del cantón. 
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15. DESCRIPCIÓN 

Origen 

Fue construida en la época Republicana en el segundo cuarto del siglo xx en 1935. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual Mantiene columnas de hormigón, anchas y altas sin mostrar fallas de 

inestabilidad. Uso de paredes portales en el interior. Aplicación de arcos 

carpaneles de hormigón entre uniones de columnas. 

x Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance 
 

Local 

Se ubicada dentro del área urbana antigua del cantón, sobre una de las 

calles de ingreso al cantón como es la calle colón, generado impacto visual por 

sus características constructivas y la utilización de materiales moderno.   

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Descripción de manifestación 

La edificación se integra a la trama homogénea en la que está emplazada, aportando con el alto 

valor formal. 

Elementos significativos 

Nombre 

Tipo 

Tipo 

 

Detalles del elemento 

x 

x 
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Casas 

patrimoniales 

Jipijapa 

Históricas 

Arquitecturas civil 

 

Valiosa por su escala volumétrica, 

diseño de los elementos constructivos, 

utilización de materiales tanto en el interior 

como el exterior y forma con la que fue 

concebida  

 
Procedencia del saber Detalle de procedencia 

x Padres-hijos Su grado de protección es absoluta al ser una edificación de alto 

valor patrimonial; ya que, por su calidad arquitectónica, artística, 

constructiva e histórica merecen ser conservadas y preservada de padre 

a sus hijos   

 Maestro-Aprendiz 

 Centro de 

capacitación 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

x Padres-hijos 

Este bien inmueble debe ser conservado para el conocimiento de 

la ciudadanía y futura generación  

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Sensibilidad al cambio 

x 

x 
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Alta 

Protegiendo la totalidad del edificio con todas sus 

características arquitectónicas, constructivas y decorativas, sin 

dejar de lado el uso de innovaciones tecnológicas, las mismas 

que deberán constituir un aporte para la protección, 

conservación y puesta en valor de la edificación.  

 
Media 

 

 

X 

Baja 

16. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 

nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información 

reservada 

---------------- 

-----------

----- 

-------

-------- 

--

------- 

17. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 

    

Entidad investigadora: Ex Estudiante de la Carrera de Ecoturismo 

Inventariado por: Melanye Saldarriaga Ficha de inventario mix cultural 

 

 

 

x 
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Ficha 5:CASAS PATRIMONIALES JIPIJAPA MANABÍ 

 

FICHA DE INVENTARIO 

 

A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

 

 

 

 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Manabí                                                Cantón: Jipijapa 

Parroquia: Jipijapa                                                Localidad:  Jipijapa 

Coordenadas WSG84:                9851315,1 6 (Norte)  547134,120 (Este)          Z (Altitud) 

2. CENTRO URBANO MAS CERCANO 

Nombre Del Poblado: puerto cayo                             Distancia (Km):  28.3 

Nombre Del Poblado:  Portoviejo                         Distancia (Km):  50,9 km 

3.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Alterado ☐              No Alterado  ☐          Conservado☒                     Deteriorado☐ 

En Proceso De Deterioro☐ 



 

 

97 

 

4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TERRESTRE 

Asfaltado☒                            Lastrado☐                 Empedrado☐                 Sendero☐     

Otros☐ 

5.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

Potable☒    Entubada☐        Tratada☐           De Pozo☐    No Existe☐          

Otros☐ 

TELEFONÍA 

Fija ☐                             Móvil☒                             Satelital☐  Otros ☐ 

CONEXIÓN A INTERNET 

Línea telefónica ☐      Fibra óptica        ☐  Satélite☐         Redes 

inalámbricas      ☐ Telefonía móvil ☒ 

6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO    Si☐              No☒ 

Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal?                                                      Si☐   No☒ 
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¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?       Si☐    No☒ 

El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)                        SI☐   No☒ 

7. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)    Si☐           No ☒ 

Frecuencia de visita según datos estadísticos 

¿Posee un sistema de registro de visitantes?                              Si☐       No ☒ 

¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?           Si☐      No  ☒ 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Local☒                    Nacional☐                    Provincial ☐         Internacional☐ 

9. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

Clima: tropical seco      Temperatura(ºC):  26 º                   Otros 

LÍNEA DE PRODUCTO AL QUE PERTENECE EL ATRACTIVO (U) 

Cultura ☒                                    Naturaleza☐                                Aventura☐           

Otros☐ 

ESCENARIO DONDE SE LOCALIZA EL ATRACTIVO TURÍSTICO 
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Prístino☐              Primitivo☐    Rústico Natural ☐         Rural☐     Urbano☒  

Otros ☐ 

10. DETALLE DE TRANSPORTE HACIA EL ATRACTIVO 

Nombre de la cooperativa o asociación que 

presta el servicio 

b. Estación /terminal c. Frecuencia d. Detalle (Traslado origen / destino) 

D
ia

ri
a

 

S
em

a
n

a
l 

M
en

su
a
l E

v
en

tu
a
l 

Cooperativa de taxi “Sultana del café” Estación: 

Unidad Educativa 

Francisca Vera Roble 

 

X ☐ 

  

Cooperativa de taxi “sterio guía” Estación: aki 

Jipijapa 

☐ 

 

☐ 

  

Cooperativa de taxi “8 de enero” Estación: tía 

Jipijapa 

☒ X ☐ 

  

 

11. Señalización 

Señalización de aproximación al atractivo 

Bueno☐ Regular☐ Malo☐ otros☒ 

12. Facilidades en el entorno al atractivo 

X 

X 

X 
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Categoría (M); Manifestación cultural            Tipo (M): Lugares históricos                Otros 

13.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

Descripción de la fotografía: Fachada de la vivienda ubicada sobre la calle Bolívar, 

perteneciente al centro comercial TIA. 

14.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Casas patrimoniales 

D

1 

N/A 

Grupo social Lengua (s) 

MESTIZOS L

1 

ESPAÑOL 
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15. Breve reseña 

 

La edificación considerada de valor patrimonial por poseer características representativas a 

nivel de fachada.  

16. DESCRIPCIÓN 

Origen 

 

Fue construida en la época republicana en el primer cuarto del siglo XX entre 1900 a 1918, 

aunque fue intervenida en el 2010. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

10 DE AGOSTO  
x Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

x Local 

Mantiene elementos de su época de construcción en el cantón Jipijapa   Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

x 

x 
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Descripción de manifestación 

 

La manifestación esta construcción tiene horcones, chazas y balcones balaustradas de madera. 

Posee además revestimiento de cemento, y su estructura de entrepiso es metálica con una capa de 

hormigón    

Elementos significativos 

Nombre 

Tipo 

Tipo 

 

Detalles del elemento 

 

Casas 

patrimoniales 

Jipijapa 

Históricas 

Arquitecturas civil 

La edificación forma parte de una 

trama homogénea, está ubicada dentro del área 

urbana antigua de la ciudad, generando 

impacto visual por sus características 

arquitectónicas  

 

 

Procedencia del saber Detalle de procedencia 

x Padres-hijos 

El inmueble mantiene valores de interés simbólico de la 

antigüedad de esta casa de la trasmisión del saber del padre a sus hijos 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

x 
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x Padres-hijos 

Debido a que ha conservado su arquitectura y es parte de la 

identidad de la cuidad gracias a generación de padres a hijos. 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Sensibilidad al cambio 

 

Alta 

Lo espacios tantos en planta baja como en planta alta se 

modificaron por completo ya que se quitaron paredes interiores 

para poder utilizarlos como bodegas comerciales en ambas 

plantas. 

 

 

 

 

 Media 

x Baja 

 
17. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 

nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información 

reservada 

---------------- 

-----------

----- 

-------

-------- 

--

------- 

Entidad investigadora: Ex Estudiante  de la  Carrera Ecoturismo 

 

x 

x 



 

 

104 

 

 

Ficha 6:CASAS PATRIMONIALES JIPIJAPA MANABÍ 

 

FICHA DE INVENTARIO 

 

A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

 

 

 

 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Manabí                                                Cantón: Jipijapa 

Parroquia: Jipijapa                                                 Localidad:  Jipijapa 

Coordenadas WSG84:                9851400,8 6 (Norte)   547287,27 (Este)          Z (Altitud) 

2. CENTRO URBANO MAS CERCANO 

          Nombre Del Poblado: puerto cayo                             Distancia (Km):  28.3 

Nombre Del Poblado:  Portoviejo                              Distancia (Km):  50,9 km 

3.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Alterado ☐              No Alterado  ☐          Conservado☒                     Deteriorado☐ 
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En Proceso De Deterioro☐ 

4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TERRESTRE 

Asfaltado☒                            Lastrado☐                 Empedrado☐                 Sendero☐     

Otros☐ 

5.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

Potable☒    Entubada☐        Tratada☐           De Pozo☐    No Existe☐          

Otros☐ 

TELEFONÍA 

Fija ☒                             Móvil☒                             Satelital☐  Otros ☐ 

CONEXIÓN A INTERNET 

Línea telefónica ☐      Fibra óptica        ☐  Satélite☐         Redes 

inalámbricas      ☐Telefonía móvil ☒ 

6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO    Si☐              No☒ 

Medios de Promoción del Atractivo (M) 
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¿Existe un plan de promoción turística cantonal?                                                      Si☐   No☐ 

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?    Si☐   No☒ 

El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)                         SI☐  No☒ 

7. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)    Si☐           No ☒ 

Frecuencia de visita según datos estadísticos 

¿Posee un sistema de registro de visitantes?                              Si☐       No ☒ 

¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?           Si☐      No  ☒ 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Local☒                    Nacional☐                    Provincial ☐         Internacional☐ 

9. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

Clima: tropical seco      Temperatura(ºC):  26 º                   Otros 

LÍNEA DE PRODUCTO AL QUE PERTENECE EL ATRACTIVO (U) 

Cultura ☒                                    Naturaleza☐                                Aventura☐           

Otros☐ 
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         ESCENARIO DONDE SE LOCALIZA EL ATRACTIVO TURÍSTICO 

Prístino☐              Primitivo☐  Rústico Natural ☐         Rural☐     Urbano☒

  Otros ☐ 

10. DETALLE DE TRANSPORTE HACIA EL ATRACTIVO 

Nombre de la cooperativa o 

asociación que presta el servicio 

b. Estación / 

terminal 

c. Frecuencia d. Detalle (Traslado origen / destino) 

D
ia

ri
a

 

S
em

a
n

a
l 

M
en

su
a
l E

v
en

tu
a
l 

Cooperativa de taxi “Sultana del café” Estación: Unidad 

Educativa Francisca 

Vera Roble 

☐ ☐ ☒ 

  

Cooperativa de taxi “sterio guía” Estación: aki Jipijapa ☒ ☐ ☐ 

  

Cooperativa de taxi “8 de enero” Estación: tía Jipijapa ☒ ☐ ☐ 

  

 

11. Señalización 

Señalización de aproximación al atractivo 

Bueno☐ Regular☐ Malo☐ otros☒ 

12. Facilidades En El Entorno Al Atractivo 

X 

X 

X 
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Categoría (M); Manifestación cultural               Tipo (M):  Lugares históricos        Otros 

13.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

Descripción de la fotografía: Vista en perspectiva del bien inmueble. Presenta una fachada 

lisa con vanos enmarcados en cada sección. Los ornamentos en los vanos en los vanos no se quedan 

de lado. 

14.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Casas patrimoniales 

D

1 

N/A 

Grupo social Lengua (s) 
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MESTIZOS L

1 

ESPAÑOL 

15. Breve reseña 

En planta se puede observar la sustitución de la puerta originales de madera por puertas 

enrollables. 

16. DESCRIPCIÓN 

Origen 

 

Su grado de protección es parcial al ser una edificación de valor patrimonial por poseer 

características representativas a nivel fachada. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

DATA DE PRINCIPIOS DE SIGLO XX 
X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

x Local 

 Provincial 

 Regional 

x 

x 
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 Nacional Es indispensable la conservación de este bien inmueble patrimonial, 

protegiéndolo con todas sus características arquitectónicas, constructivas y 

decorativas. 

 Internacional 

Descripción de manifestación 

El bien inmueble contiene características de acuerdo al contexto de su época: tipológicas, 

morfológicas y técnico constructivas, de singular importancia con valor históricos testimoniales y 

simbólicos para la población de Jipijapa Manabí 

Elementos significativos 

Nombre 

Tipo 

Tipo 

 

 

 

Detalles del elemento 

 

 

 

 

 

 

 

Casas  

patrimoniales 

Jipijapa 

Históricas 

Arquitecturas civil 

 

 

Este bien inmueble debe ser conservado 

para el conocimiento de la ciudad y futuras 

generaciones 

 

Procedencia del saber Detalle de procedencia 

x Padres-hijos 
Los inmuebles mantienen valores de interés simbólicos y 

testimonial debido a que ha conservado su arquitectura, materiales y 

sus técnicas constructivas constituyéndose parte de la identidad de 

generaciones. 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

x 
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 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

x Padres-hijos 

El inmueble mantiene sus bienes gracias al cuidado de sus hijos 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Sensibilidad al cambio 

 Alta Esta casa patrimonial mantiene la misma antigüedad 

de años, su sensibilidad al cambio es baja ya que se encargan 

de mantenerla para que la fachada de la casa siga intacta 

como la dejo su papa 

 
Media 

 

 

X 

Baja 

17. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 

nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

 

 

x 

x 
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Ficha 7:CASAS PATRIMONIALES JIPIJAPA MANABÍ 

 

FICHA DE INVENTARIO 

 

A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

 

 

 

 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Manabí                                                Cantón: Jipijapa  

Parroquia: Jipijapa                                                Localidad:  Jipijapa 

Coordenadas WSG84:              9851215,2 2 (Norte)   547202,770 (Este)          Z (Altitud) 

2. CENTRO URBANO MAS CERCANO 

            Nombre Del Poblado: puerto cayo                             Distancia (Km):  28.3 

            Nombre Del Poblado:  Portoviejo                              Distancia (Km):  50,9 km 

3.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

Alterado ☐              No Alterado  ☐          Conservado☒                     Deteriorado☐ 
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En Proceso De Deterioro☐ 

 

4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TERRESTRE 

Asfaltado☒                            Lastrado☐                 Empedrado☐                 Sendero☐     

Otros☐  

5.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

Potable☒    Entubada☐        Tratada☐           De Pozo☐    No Existe☐          

Otros☐   

TELEFONÍA 

Fija ☒                             Móvil☒                             Satelital☐  Otros ☐  

 

CONEXIÓN A INTERNET 

Línea telefónica ☒      Fibra óptica        ☐  Satélite☐         Redes 

inalámbricas      ☒  
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                                                   Telefonía móvil ☒      

6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO    Si☐              No☒ 

Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal?                                                      Si☐   No☒  

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?        Si☐   No☒  

El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)                         SI☐  No☒ 

7. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)    Si☐           No ☒ 

Frecuencia de visita según datos estadísticos 

¿Posee un sistema de registro de visitantes?                              Si☐       No ☒ 

¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?           Si☐      No  ☒ 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Local☒                    Nacional☐                    Provincial ☐         Internacional☐

  

9. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 
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Clima: tropical seco      Temperatura(ºC):  26 º                   Otros   

            

 LÍNEA DE PRODUCTO AL QUE PERTENECE EL ATRACTIVO (U)   

Cultura ☒                                    Naturaleza☐                                Aventura☐           Otros☐ 

 

ESCENARIO DONDE SE LOCALIZA EL ATRACTIVO TURÍSTICO   

 Prístino☐              Primitivo☐    Rústico Natural ☐         Rural☐     Urbano☒  

Otros ☐           

       

10. DETALLE DE TRANSPORTE HACIA EL ATRACTIVO 

 Nombre de la cooperativa o 

asociación que presta el servicio 

b. Estación / terminal c. Frecuencia d. Detalle (Traslado origen / destino) 
D

ia
ri

a
 

S
em

a
n

a
l 

M
en

su
a
l E

v
en

tu
a
l 

Cooperativa de taxi “Sultana del café”  Estación: 

Unidad Educativa 

Francisca Vera Roble  

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

Cooperativa de taxi “sterio guía”  Estación: aki 

Jipijapa     

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    



 

 

116 

 

 

Cooperativa de taxi “8 de enero”  Estación: tía 

Jipijapa 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

 

11. Señalización 

Señalización de aproximación al atractivo 

             Bueno☐ Regular☐ Malo☐ otros☒  

12. Facilidades En El Entorno Al Atractivo 

 

Categoría (M); Manifestación cultural                  Tipo (M):    Lugares históricos             Otros 

 

  

13.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

Descripción de la fotografía: La vivienda se encuentra ubicada sobre la calle Santisteban en 

la cual se puede apreciar sus características arquitectónica tradicional propia del cantón.  
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14.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Casas patrimoniales  

D

1 

N/A 

Grupo social Lengua (s) 

MESTIZOS  L

1 

ESPAÑOL  

15. Breve reseña 

Es protegida esta edificación ya que es considerada como un valor patrimonial, Tiene 

características representativas a nivel de fachada:( escala, altura, disposición de vanos y llenos, 

texturas, colores) 

 

16. DESCRIPCIÓN 

Origen 

 

Fue construida en la época republicana en el segundo cuarto en el año 1938 
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Fecha o período Detalle de la periodicidad 

x 

x 

Anual 

siglo xx. 

 Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

x 

x 

Local 

  El inmueble ésta ubicado dentro del área urbana antigua de la cuidad 

generando impacto visual por sus características constructivas.   Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 

 

Descripción de manifestación 

La edificación se encuentra construida con materiales propios de la zona. Su cimentación a 

base de horcones de madera; columna, vigas, viguetas, la cubierta de zinc y la estructura en su totalidad 

es de madera.  

 

Elementos significativos 

Nombre 

Tipo 

Tipo 

 

Detalles del elemento 
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Casas 

patrimoniales 

Jipijapa 

Históricas 

Arquitecturas civil 

las casas patrimoniales se encuentra el ingreso 

del cantón Jipijapa, en cuyo nivel esta ubica las 

áreas del sur de Manabí  

 

 

 

 

Procedencia del saber Detalle de procedencia 

x  Padres-hijos 

El inmueble mantiene valores de interés simbólico y testimonial 

debido a que ha conservado su arquitectura hereditaria  

 

Maestro-

Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

x  Padres-hijos 

El inmueble tiene materiales y técnicas tradicionales ya que es 

parte de la identidad de Jipijapa y esto se convierte en patrimonio 

familiar. 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

x 

x 

x 
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Sensibilidad al cambio 

 Alta Esta vivienda antiguamente estuvo marcada por el auge 

del comercio del cafetero de la zona, dado que fue parte 

importante en la comercialización del referido producto 

característico del cantón Jipijapa 

 

 Media 

x  Baja 

17. INTERLOCUTORES 

 

Ficha 8: CASAS PATRIMONIALES JIPIJAPA MANABÍ 

 

FICHA DE INVENTARIO 

 

A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

 

 

 

 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Manabí                                                Cantón: Jipijapa  

Parroquia: Jipijapa                                                Localidad:  Jipijapa     

Coordenadas WSG84:               98515535, (Norte)  547146,51 (Este)          Z (Altitud) 

x 
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2. CENTRO URBANO MAS CERCANO 

  Nombre Del Poblado: puerto cayo                             Distancia (Km):  28.3 

 Nombre Del Poblado:  Portoviejo                              Distancia (Km):  50,9 km 

3.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

Alterado ☒              No Alterado  ☐          Conservado☐                     Deteriorado☒ 

En Proceso De Deterioro☐ 

4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TERRESTRE 

Asfaltado☒                            Lastrado☐                 Empedrado☐                 Sendero☐     

Otros☐  

5.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

Potable☒    Entubada☐        Tratada☐           De Pozo☐    No Existe☐          

Otros☐   

TELEFONÍA 
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Fija ☐                             Móvil☒                             Satelital☐  Otros ☐  

CONEXIÓN A INTERNET 

Línea telefónica ☐      Fibra óptica        ☐  Satélite☐         Redes 

inalámbricas      ☐     Telefonía móvil ☒   

6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO    Si☐              No☒ 

Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal?                                                     Si☐   No☒  

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?      Si☐     No☒  

El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)                       SI☐    No☒ 

7. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)    Si☐           No ☒ 

Frecuencia de visita según datos estadísticos 

¿Posee un sistema de registro de visitantes?                              Si☐       No ☒ 

¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?           Si☐      No  ☒ 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Local☒                    Nacional☐                    Provincial ☐         Internacional☐ 
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9. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

Clima: tropical seco      Temperatura(ºC):  26 º                   Otros   

            

LÍNEA DE PRODUCTO AL QUE PERTENECE EL ATRACTIVO (U)   

Cultura ☒                                    Naturaleza☐                                Aventura☐           Otros☐ 

ESCENARIO DONDE SE LOCALIZA EL ATRACTIVO TURÍSTICO   

            

 Prístino☐              Primitivo☐  Rústico Natural ☐         Rural☐     Urbano☒  

Otros ☐        

10. DETALLE DE TRANSPORTE HACIA EL ATRACTIVO 

 Nombre de la cooperativa o 

asociación que presta el servicio 

b. Estación / terminal c. Frecuencia d. Detalle (Traslado origen / destino) 

D
ia

ri
a

 

S
em

a
n

a
l 

M
en

su
a
l E

v
en

tu
a
l 

Cooperativa de taxi “Sultana del café”  Estación: Unidad 

Educativa Francisca 

Vera Roble  

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 
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Cooperativa de taxi “sterio guía”  Estación: aki 

Jipijapa     

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

Cooperativa de taxi “8 de enero”  Estación: tía Jipijapa  

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

 

11. Señalización 

Señalización de aproximación al atractivo 

Bueno☐ Regular☐ Malo☐ otros☒  

12. Facilidades En El Entorno Al Atractivo 

 

Categoría (M); Manifestación cultural              Tipo (M):    Lugares históricos          Otros   

13.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
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Descripción de la fotografía: perspectiva del hotel austral ubicado entre las calles parrales y 

guales y la Santisteban, de la cual se aprecia su arquitectura moderna con el uso de materiales 

innovadores en su época constructiva.     

14.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Casas patrimoniales  

D

1 

N/A 

Grupo social Lengua (s) 

                  MESTIZOS L

1 

ESPAÑOL  

15. Breve reseña 

Esta edificación es protegida y considerada un valor patrimonial Serán protegidas las 

edificaciones consideradas de Valor Patrimonial, por sus características representativas a nivel de 

fachada.   

16. DESCRIPCIÓN 

Origen 
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 El bien inmueble se construye a mediados del año 1951, en un momento de bonanza económica   

Fecha o período Detalle de la periodicidad 

x Anual 

siglo XX 
 Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

x Local 

Es indispensable la conservación de este bien inmueble patrimonial, 

protegiéndolo y dándole realce al cantón Jipijapa con todas sus características 

arquitectónicas, constructivas y decorativas  

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Descripción de manifestación 

El inmueble esquinero se desarrolla en dos niveles, con portales desde los cuales se accede a 

los locales comerciales. La escalera ubicada en el costado izquierdo sobre la calle Montalvo, conduce 

al segundo nivel hasta el salón principal, desde donde se distribuyen los diferentes espacios. 

Elementos significativos 

Nombre 

Tipo  

Tipo 

 

Detalles del elemento 
x 

x 
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Casas 

patrimoniales 

Jipijapa 

Históricas 

Arquitecturas civil 

Las casas patrimoniales, le dan un realce a 

Jipijapa. Ya que gracias a estos inmuebles el 

cantón pudo ser patrimonio cultural 

 

 

Procedencia del saber Detalle de procedencia 

x Padres-hijos 

La construcción es a base de hormigón en elementos como la 

cimentación este inmueble es trasmitido en generación   

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

x Padres-hijos 

Se ubica dentro del área urbana antigua del cantón generando un 

impacto visual por sus características arquitectónicas, y esto es un 

patrimonio cultural de padre a hijo  

 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Sensibilidad al cambio 

 

x 

x 
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ARTES DE ESPECTÁCULO  

En este actual ámbito del patrimonio culturales intangibles, hemos incluidos los actos de 

danza. Música, juegos convencionales (tradicionales) y los diversos campos relacionados a los 

eventos sociales y culturales que se trasmiten de generación en generación.   

Gráfico 8: Ubicación De Espectáculo 

Fuente: Instituto Nacional del Patrimonio Cultural Regional 4 

Elaborado: Melanye Saldarriaga 
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Ficha 9:BAILE DEL SOMBRERO JIPIJAPA -MANABÍ 

 

FICHA DE INVENTARIO 

 

A2 ARTE DE ESPECTÁCULO 

 

 

 

 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Manabí                                                Cantón: Jipijapa  

Parroquia:   Jipijapa                                              Localidad: Jipijapa            

2. CENTRO URBANO MAS CERCANO 

        Nombre Del Poblado: puerto cayo                            Distancia (Km):  28.3 

        Nombre Del Poblado:  Portoviejo                          Distancia (Km):  50,9 km 

3.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Alterado ☐             No Alterado  ☐          Conservado☒                     Deteriorado☐ 

                                             En Proceso De Deterioro☐ 

4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TERRESTRE 

Asfaltado☒                            Lastrado☐                 Empedrado☐                 Sendero☐     

Otros☐  

5.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

Potable☒    Entubada☐        Tratada☐           De Pozo☐    No Existe☐          

Otros☐   

TELEFONÍA 

Fija☐                             Móvil☒                             Satelital☐  Otros ☐  

CONEXIÓN A INTERNET 

Línea telefónica ☒      Fibra óptica        ☐  Satélite☐         Redes 

inalámbricas      ☒  

                                                   Telefonía móvil ☒   

6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO    Si☐              No☒ 

Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal?                                                      Si☐   No☒  
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¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?      Si☐   No☒  

El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)                       SI☐  No☒ 

7. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)    Si☐           No ☒ 

Frecuencia de visita según datos estadísticos 

¿Posee un sistema de registro de visitantes?                              Si☐       No ☒ 

¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?           Si☐      No  ☒ 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Local☒                    Nacional☐                    Provincial ☐         Internacional☐

  

9. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

Clima: tropical seco      Temperatura(ºC):  26 º                   Otros   

            

 LÍNEA DE PRODUCTO AL QUE PERTENECE EL ATRACTIVO (U)   

Cultura ☒                                    Naturaleza☐                                Aventura☐           Otros☐ 
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ESCENARIO DONDE SE LOCALIZA EL ATRACTIVO TURÍSTICO    

Prístino☐              Primitivo☐    Rústico Natural ☐         Rural☐     Urbano☒  

Otros ☐            

      

                             10. DETALLE DE TRANSPORTE HACIA EL ATRACTIVO 

 

11. Señalización 

Señalización de aproximación al atractivo 

Bueno☐ Regular☐ Malo☐ otros☒  

12. Facilidades En El Entorno Al Atractivo 

 

Categoría (M); folklore        Tipo (M):    Música y Danza                    Otros  

  

13.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
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Descripción de la fotografía: El baile del sombrerito es uno de los juegos en la navidad son 

partes de nuestras costumbres que no deben morir sino vivir entre nosotros   

14.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Baile del sombrerito  

D

1 

N/A 

Grupo social Lengua (s) 

MESTIZO L

1 

ESPAÑOL  

15.Breve reseña 
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Es un baile realizado en la época navideña y los amorfinos que se recuerdan en la antigüedad 

16. DESCRIPCIÓN 

Origen 

Según varios entrevistados (Viviana Cevallos y Mario Jiménez) este juego tiene por lo menos 

80 años de antigüedad. La práctica de este baile es una costumbre enseñada por abuelos a sus 

descendientes. Se acostumbra jugarlos para las fiestas navideñas y constituye una oportunidad para 

cortejo. Normalmente se desarrolla en las viviendas de los anfitriones que pertenecen a la religión 

católica, es un espacio grande al cual puedan asistir muchos invitados y formar una ronda. Los 

participantes se agrupan formando una rueda grade, y al centro se ubican dos jugadores, varón y 

mujeres, cada uno con su sombrero puesto, o también suelen jugar un hombre y una mujer, Ellos bailan 

al son de la canción “el baile del sombrerito”, la misma que el resto de invitados corean al mismo 

tiempo. Luego hacen una pausa para decir “amorfinos” o “contra punto”, siguen cantando. El juego 

concluye cuando todos los integrantes de la ronda han participado en caso de un hombre y una mujer 

cuando los dos digan sus amorfinos. Este juego se vincula a otras tradiciones del festejo de la navidad 

como los chagualos  

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

20 AL 23 DE DICIEMBRE 
 Continua 

x Ocasional 

 Otro 

x 
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Alcance Detalle del alcance 

x Local 

 La danza, vestimenta, costumbres y tradiciones oral forman parte del 

cantón en cada novena del niño Jesús  

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Preparativo

s 

Detalle de actividades 

P

1 

INVITACIÓN 

Días antes de las novenas los ciudadanos escogen que día hacen la 

novena del niño Jesús, una vez que completen las novenas los catequistas 

ayudan a organizar cada detalle del recorrido de cada noche, en la noche se 

realizan un rezo por el niño Jesús y luego comienzan con el baile del 

sombrerito para así terminar con la novena de esa noche.   

. 

 

Descripción de manifestación 

Suele representarse en las posadas navideñas de las parroquias, que se inician del 20 al 23 de 

diciembre concluye el 6 de enero, Día de Reyes. En algunas localidades, recintos la representación se 

mantiene hasta el 2 de febrero, Día de las candelarias.      

Elementos significativos 

Nombre 

Tipo  

Tipo 

 

Detalles del elemento 

x 
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Baile del 

sombrerito 

Música y danza-causa 

de interés turístico 

Un baile de ingenio, el doble sentido y el 

humor son una condición, En el juego y en el 

baile montubio. La astucia e ingenio son 

superlativos en “Sombrerito” 

  . 
Procedencia del saber Detalle de procedencia 

x Padres-hijos 

Esta manifestación cultural no solo pertenece a los mestizos si 

no a los montubios ya que les resultaba descomplicados y hasta 

graciosos enamorar con sus mensajes en amorfinos, mitos, chistes y 

baileS 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

x Padres-hijos 

Hay momentos del juego mismo en que bailamos solicitan 

contrapuntas de versos de amorfinos entre mujer y varones, y los 

amorfinos son enseñados de generación para poner un toque de encantó 

y burla entre participantes. 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Sensibilidad al cambio 

x 

x 
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Alta 

El juego y baile del “sombrerito” nace como una forma 

selectiva de ocultamiento de sus más íntimos secretos. La 

representación romántica de su baile y su experiencia. La 

ronda, el corro, y el amorfino son parte de este juego del 

sombrerito. Su sensibilidad es media ya que se ha perdido la 

costumbre de a poco 

X Media 

 
Bajo 

17. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 

nombres 
Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información 

reservada 

---------------- 

-----------

----- 

-------

-------- 

--

------- 

Entidad investigadora: Ex Estudiante  de la  Carrera Ecoturismo 

Inventariado por: Melanye Saldarriaga  Ficha de inventario mix cultural 

 
 

 

 

 

x 
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Ficha 10:JUEGOS DE LAS CANICAS 

 

FICHA DE INVENTARIO 

 

A2 ARTE DE ESPECTÁCULO 

 

 

 

 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Manabí                                                Cantón: Jipijapa  

Parroquia:  Jipijapa                                               Localidad: Jipijapa 

2. CENTRO URBANO MAS CERCANO 

     Nombre Del Poblado: puerto cayo                             Distancia (Km):  28.3 

     Nombre Del Poblado:  Portoviejo                               Distancia (Km):  50,9 km 

3.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

Alterado ☐              No Alterado  ☐          Conservado☒                     Deteriorado☐ 

En Proceso De Deterioro☐ 
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4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TERRESTRE 

Asfaltado☒                            Lastrado☐                 Empedrado☐                 Sendero☐     

Otros☐  

5.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

Potable☒    Entubada☐        Tratada☐           De Pozo☐    No Existe☐          

Otros☐   

TELEFONÍA 

Fija ☐                             Móvil☒                             Satelital☐  Otros ☐  

 

CONEXIÓN A INTERNET 

Línea telefónica ☐      Fibra óptica        ☐  Satélite☐         Redes 

inalámbricas      ☒  

                                                   Telefonía móvil ☒    

6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO    Si☐              No☒ 
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Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal?                                                      Si☐   No☒  

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?        Si☐   No☒  

El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)                         SI☐  No☒ 

7. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)    Si☐           No ☒ 

Frecuencia de visita según datos estadísticos 

¿Posee un sistema de registro de visitantes?                              Si☐       No ☒ 

¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?           Si☐      No  ☒ 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Local☒                    Nacional☐                    Provincial ☐         Internacional☐

  

9. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

Clima: tropical seco      Temperatura(ºC):  26 º                   Otros   

            

 LÍNEA DE PRODUCTO AL QUE PERTENECE EL ATRACTIVO (U)   
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Cultura ☒                                    Naturaleza☐                                Aventura☐           Otros☐ 

 

ESCENARIO DONDE SE LOCALIZA EL ATRACTIVO TURÍSTICO 

Prístino☐              Primitivo☐     Rústico Natural ☐         Rural☐     Urbano☒

  Otros ☐         

      

10. DETALLE DE TRANSPORTE HACIA EL ATRACTIVO 

Nombre de la cooperativa o asociación 

que presta el servicio 

b. Estación / 

terminal 

c. Frecuencia d. Detalle (Traslado origen / destino) 

D

ia
ri

a
 

S

em
a
n

a
l M

en
su

a
l 

E

v
en

tu
a
l 

Cooperativa de taxi “Sultana del café”  Estación: 

Unidad Educativa 

Francisca Vera Roble  

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

Cooperativa de taxi “sterio guía”  Estación: aki 

Jipijapa     

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

Cooperativa de taxi “8 de enero”  Estación: tía 

Jipijapa 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 
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11. Señalización 

Señalización de aproximación al atractivo 

Bueno☐ Regular☐ Malo☐ otros☒  

12. Facilidades En El Entorno Al Atractivo 

 

Categoría (M); Acontecimientos programados    Tipo (M):               Otros: juego de azar  

   

13.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

Descripción de la fotografía: La Troya: se dibuja un círculo sobre la tierra y dentro de ella se 

coloca la canica 
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14.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Juegos de canicas 

D

1 

N/A 

Grupo social Lengua (s) 

MESTIZO L

1 

ESPAÑOL 

Breve reseña 

Es una pequeña esfera de vidrio que se utiliza en diversos juegos infantiles, este juego es 

prácticamente universal  

15. DESCRIPCIÓN 

Origen 

Juego tradicional practicado desde hace muchos años atrás, Juan Cantos desconoce el origen 

del mismo. Jipijapa es una localidad ubicada al Sur de Manabí, la cual se desenvuelve en un contexto 

Rural y su economía se desarrolla gracias a la agricultura y al turismo. La “peña” es un juego practicado 

por los niños del cantón. Participan dos o más jugadores y se lleva a cabo de la siguiente manera: 
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 Se realizan seis “huecos” en el suelo de manera cruzada, separados con una 

distancia de aproximadamente de treinta centímetros entre uno y otro  

  El primero jugador procede a lanzar “canicas” al primer agujero, si acierta, 

“grita” la palara “ñoco”; si no acierta, pierde su turno y se lo cede a su oponente   

 Si acierta continúa lanzando al segundo hueco así continua hasta que pierda 

 Gana el primero que logre “ñoquear” los seis huecos en forma secuencial y 

regresar al punto de partida. 

 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

                                    FINES DE SEMANA   Continua 

 Ocasional 

x Mensual 

Alcance Detalle del alcance 

x Local 

En el cantón Jipijapa se realizan los juegos de canicas con la 

participación de los niños, hoy en día se ha convertido en juegos tradicionales 

de cada rincón de Jipijapa. 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Preparativo

s 

Detalle de actividades 

x 

x 
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P

1 

INVITACIÓN 

Hace años lograron hacer un concurso de los juegos de canicas para 

que los niños participen y se diviertan esta tradición se da en el mirador San 

Antonio en Jipijapa, y cada año se suman más niños a participar, ya que el 

primer lugar se lleva $50el segundo $25 y el tercer lugar una orden de compra 

en El comercial TIA  

. 

 

Descripción de manifestación 

Como decía antes, el juego en la infancia no es sólo entretenimiento, sino que sobre todo es 

aprendizaje; los niños utilizan el juego para construir su propia identidad y subjetividad. A través del 

juego aprenden a relacionarse con los demás y con el mundo de jugar libremente.   

 

Elementos significativos 

Nombre 

Tipo 

Tipo 

 

Detalles del elemento 

 

Juegos de 

canicas  

Juegos de azar 

 

El juego libre puede ser individual, en 

el que el niño escoge libremente hacer algo de 

acuerdo a sus necesidades internas, sin recibir 

ningún tipo de directriz por parte del adulto, o 

bien puede surgir el deseo de unirse a uno u 

otro niño. 
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Procedencia del saber Detalle de procedencia 

x Padres-hijos 

La unión de esta costumbre no solo se debe a la Barrio Mirador 

San Antonio, sino a diferentes barrios que se unen a ese concurso año a 

año y ya esto se ha convertido en tradición cultural de Jipijapa y se 

considera hereditaria. 

 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

x Padres-hijos 

En el Barrio Mirados San Antonio no solo va el niño si no 

también su familia para apoyar a sus hijos o a otros niños para que se 

animen y ganen  

 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

16. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

 

x 

x 
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El Barrio cada año hace más juegos tradicionales para no perder la costumbre este año está 

realizando el juego de cometa y junto al juego de canicas, poco a poco se convertirá en un barrio 

tradicional. 

Sensibilidad al cambio 

 Alta Es un juego muy antiguo que ha permanecido vivo a 

través del tiempo, su origen se remonta hasta el antiguo Egipto 

se ha encargado que las canicas lleguen a todos lados del 

mundo, Argentina, México, Ecuador, gracias a ellos los niños 

de hoy se divierten en las calles jugando las canicas, podemos 

decir que el cambio en las canicas es medio porque ya no se 

juega como antes, ya los niños le llaman más la tecnología  

X Media 

 

Baja 

17. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 

nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información 

reservada 

---------------- 

-----------

----- 

-------

-------- 

--

------- 

18. ANEXOS 

Textos Fotografías   Videos  Audio 

    

Entidad investigadora: Ex Estudiante  de la  Carrera Ecoturismo 

 

x 
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Ficha 11:REPRESENTACIONES ESCENICAS DE OBRAS JIPIJAPA-MANABÍ 

 

FICHA DE INVENTARIO 

 

A2 ARTE DE ESPECTÁCULO 

 

 

 

 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Manabí                                                Cantón: Jipijapa  

Parroquia:  Jipijapa                                               Localidad: Jipijapa             

2. CENTRO URBANO MAS CERCANO 

            Nombre Del Poblado: puerto cayo                             Distancia (Km):  28.3 

            Nombre Del Poblado:  Portoviejo                              Distancia (Km):  50,9 km 

3.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

Alterado ☐              No Alterado  ☐          Conservado☒                     Deteriorado☐ 

En Proceso De Deterioro☐ 
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4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TERRESTRE 

Asfaltado☒                            Lastrado☐                 Empedrado☐                 Sendero☐     

Otros☐  

5.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

Potable☒    Entubada☐        Tratada☐           De Pozo☐    No Existe☐          

Otros☐   

TELEFONÍA 

Fija ☒                             Móvil☒                             Satelital☐  Otros ☐  

CONEXIÓN A INTERNET 

Línea telefónica ☒      Fibra óptica        ☐  Satélite☐         Redes 

inalámbricas      ☒  

                                                   Telefonía móvil ☒      

6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO    Si☐              No☒ 

Medios de Promoción del Atractivo (M) 
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¿Existe un plan de promoción turística cantonal?                                                      Si☐   No☒  

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?        Si☐   No☒  

El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)                         SI☐  No☒ 

7. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)    Si☐           No ☒ 

Frecuencia de visita según datos estadísticos 

¿Posee un sistema de registro de visitantes?                              Si☐       No ☒ 

¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?           Si☐      No  ☒ 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Local☒                    Nacional☐                    Provincial ☐         Internacional☐ 

9. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

Clima: tropical seco      Temperatura(ºC):  26 º                   Otros   

 LÍNEA DE PRODUCTO AL QUE PERTENECE EL ATRACTIVO (U)   

Cultura ☒                                    Naturaleza☐                                Aventura☐           Otros☐ 
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ESCENARIO DONDE SE LOCALIZA EL ATRACTIVO TURÍSTICO   

  

Prístino☐              Primitivo☐     Rústico Natural ☐         Rural☐     Urbano☒

  Otros ☐ 

10. DETALLE DE TRANSPORTE HACIA EL ATRACTIVO 

 

11. Señalización 

Señalización de aproximación al atractivo 

Bueno☐ Regular☐ Malo☐ otros☒  

12. Facilidades En El Entorno Al Atractivo 

Categoría (M); Acontecimientos programados   Tipo (M): Artístico                         Otros 

13.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
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Descripción de la fotografía: El mérito de tazas rosa de té esto se da a la importancia de 

inventarios de los muertos nacionales 

14.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Reorientación escénica de obras Jipijapa 

 

D

1 

N/A 

Grupo social Lengua (s) 

Mestizos l

1 

Español 

Breve reseña 
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Una obra es una forma literaria normalmente constituida por diálogos entre personajes y con 

un cierto orden, hace referencia en concreto al “texto de una representación teatral” 

15. DESCRIPCIÓN 

Origen 

Hace mucho tiempo Jipijapa era el lugar donde se desarrollaban grandes representaciones teatrales 

Escenifican Obra de diferentes escritores y los actores principales era moradores de la localidad. La 

informante narra que cuando era pequeña le gustaba muchos teatros y siempre le gustó participar en 

las que se llevaban a cabo en la localidad. Ella dice que vibra de emoción al recordar esas facetas de 

su vida actualmente, algunos alumnos del colegio Alejo Lascano presentan en escena a personajes 

ficticios, cuya vida está plasmada en obras literarias. Bajo la dirección de la informante, los estudiantes 

realizan sus presentaciones y ensayos en los predios del colegio. La vestimenta que utilizan varia, o 

depende del personaje de la obra, al igual que la secuencia de las escenas 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

                               2 DE DICIEMBRE 2019 
 Continua 

x Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

x Local 

 Provincial 

x 

x 
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 Regional  Es una manifestación que se realizaba en el centro de teatro del cantón 

Jipijapa 
 Nacional 

 Internacional 

Descripción de manifestación 

 En la obra de teatro se ocupan personajes, diálogos, párrafos entre otros. Para hacer una obra 

de teatro se tiene que necesitar los requisitos necesarios y cierta preparación  

Elementos significativos 

Nombre 

Tipo 

Tipo 

 

Detalles del elemento 

 
Representaciones 

escénicas de obras  

Manifestación 

cultural, teatro 

Es ver como la historia de Jipijapa se refleja en 

las obras de teatro 

 

. 

 

Procedencia del saber Detalle de procedencia 

 

Padres-hijos 
La interrupción de esta costumbre de obras se canceló hace 

año por factor económico, hoy en día se llevó acabo un reencuentro 

para retomar la obra que años atrás dejaron, estas obras con 

considerado como maestro ya que enseñan a los más jóvenes 

expresarse por medio de las obras y así perder el miedo en público. 

x Maestro-Aprendiz 

 Centro de capacitación 

 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

 Padres-hijos 

x 
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x Maestro-Aprendiz En las representaciones escénicas obra de teatro fue un boom, 

en Jipijapa ya que era algo nuevo para el cantón, las personas no solo 

se dedicaban a reír y observar las obras, sino que aprendieron, muchas 

personas gracias a ellos y hoy en día ya son unos personajes 

reconocidos en obras de teatro  

 Centro de capacitación 

 Otro 

Sensibilidad al cambio 

 

 

x 

Alta 

La obra de teatro en el cantón ya no existe, el año pasado 

hicieron un reencuentro, pero no llegaron a la expectativa 

deseada, ya que la mayoría de persona no les llama la atención 

en ir a ver una obra de teatro. 

 Media 

 Baja 

16. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 

nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información 

reservada 

---------------- ---------------- --------------- --------- 

17. ANEXOS 

x 

x 
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TECNICÁS ARTESANALES TRADICIONALES  

Como lo indica su nombre, el presente ámbito agrupa una serie de técnicas artesanales 

tradicionales que reconocen la orfebrería, cestería, hojalatería, incluyendo la producción de tejidos 

de paja toquilla, mocora y las diferentes particularidades propias de cada comunidad. Es 

importante recalcar que alguna de estas técnicas artesanales se encuentra en peligro de extinción 

debido al desinterés de las comunidades por seguir la perpetuación del saber ancestral.                 

                    

Gráfico 9:Ubicación Técnicas Artesanales Tradicionales 

Fuente: Instituto Nacional del Patrimonio Cultural Regional 4 

Elaborado: Melanye Saldarriag 
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Ficha 12:ARTE MATÉRICO JIPIJAPA- MANABÍ 

 

FICHA DE INVENTARIO 

 

A5 TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

 

 

 

 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Manabí                                                Cantón: Jipijapa 

Parroquia: Jipijapa                                                Localidad: Jipijapa 

2. CENTRO URBANO MAS CERCANO 

            Nombre Del Poblado: puerto cayo                             Distancia (Km):  28.3 

            Nombre Del Poblado:  Portoviejo                              Distancia (Km):  50,9 km 

3.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TERRESTRE 
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Asfaltado☒                            Lastrado☐                 Empedrado☐                 Sendero☐     

Otros☐  

5.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

Potable☒    Entubada☒        Tratada☐           De Pozo☐    No Existe☐          

Otros☐   

TELEFONÍA 

Fija ☒                             Móvil☒                             Satelital☐  Otros ☐  

CONEXIÓN A INTERNET 

Línea telefónica ☒      Fibra óptica        ☐  Satélite☐         Redes 

inalámbricas      ☒  

                                                   Telefonía móvil ☒   

6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO    Si☐              No☒ 

Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal?                                                      Si☐   No☒  

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?        Si☐   No☒  
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El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)                         SI☐  No☒ 

7. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)    Si☐           No ☒ 

Frecuencia de visita según datos estadísticos 

¿Posee un sistema de registro de visitantes?                              Si☐       No ☒ 

¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?           Si☐      No  ☒ 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Local☒                    Nacional☐                    Provincial ☐         Internacional☐

  

9. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

Clima: tropical seco      Temperatura(ºC):  26 º                   Otros   

            

 LÍNEA DE PRODUCTO AL QUE PERTENECE EL ATRACTIVO (U)   

Cultura ☒                                    Naturaleza☐                                Aventura☐           Otros☐ 

 

ESCENARIO DONDE SE LOCALIZA EL ATRACTIVO TURÍSTICO 
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 Prístino☐              Primitivo☐     Rústico Natural ☐         Rural☐     Urbano☒

  Otros ☐         

     

10. DETALLE DE TRANSPORTE HACIA EL ATRACTIVO 

 Nombre de la cooperativa o 

asociación que presta el servicio 

b. Estación / 

terminal 

c. Frecuencia d. Detalle (Traslado origen / destino) 

D

ia
ri

a
 

S

em
a
n

a
l M

en
su

a
l 

E

v
en

tu
a
l 

Cooperativa de taxi “Sultana del café”  Estación: 

Unidad Educativa 

Francisca Vera Roble  

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

Cooperativa de taxi “sterio guía”  Estación: aki 

Jipijapa     

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

Cooperativa de taxi “8 de enero”  Estación: tía 

Jipijapa 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

 

11. Señalización 

Señalización de aproximación al atractivo 

Bueno☐ Regular☐ Malo☐ otros☒  
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12. Facilidades En El Entorno Al Atractivo 

 

Categoría (M); Folklore                      Tipo (M): Artesanía y arte                         Otros  

  

13.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

Descripción de la fotografía: Ítalo Pilay pinta murales en paredes sucias del cantón Jipijapa 

con su pintada hace un arte ha realizado 8 figuras en barro como en madera   

Código fotográfico:  

14.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 
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Arte Matérico 

D

1 

N/A 

Grupo social Lengua (s) 

MEZTISO L

1 

ESPAÑOL 

Breve reseña 

En ocasiones Pilay se inspira en el primer tejedor del sombrero de paja toquilla, que según los 

escritores fue Domingo Choez oriundo de la parroquia julcuy que fusionó la paja toquilla con la forma 

de los sombreros españoles y que a partir de ello se produjo el auge del sombrero de paja toquilla 

15. DESCRIPCIÓN 

Origen 

 El uso de vegetales y minerales para representar las sensaciones y emociones humanas por 

medio de la expresión artística ha sido extendido a través del tiempo. En la zona de Jipijapa, para 

realizar sus obras los artistas plásticos aprovechan los residuos vegetales sobrantes del uso de madera 

y de lo producido por la polilla. Los artistas los recogen los materiales y los tratan con químicos, de 

esta manera evita que se deterioren o destruyan. Cuando ya han procesado el material crean dibujo o 

paisaje jugando con las variedades de tonos de color de la madera y las adhieren a lienzos o telas. 

Finalmente quedan figuras en alto relieve. Una vez que terminan la obra le agregan una capa de laca 
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para preservarla y darle brillo. Con la venta de estas obras obtienen ingresos económicos las personas 

involucradas en este oficio. Tanto persona de la localidad como de otros lugares adquieren estas obras 

como adornos. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

TODOS LOD DIAS DE 8:00 A 22:00 x Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

x Local 
El Escultor dice que siempre ha buscado que su arte aporte a la historia 

de Jipijapa y de Manabí 

. 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Descripción de manifestación 

 

La Maqueta que el diseña lleva más de tres meses elaborar, explica que fue por fase; primero 

hizo la estructura de hierro, luego modeló el rostro y las manos, y por último aplicó una malla para 

que se adhiera a la fibra de vidrio. “sé pulió y de dio calor”  

Elementos significativos 

x 

x 
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Nombre 

Tipo 

Tipo 

 

Detalles del elemento 

 Arte Matérico  

Obra de arte y 

técnicas; arte 

decorativa 

Son realizadas con el uso de materias diversas 

a las tradicionales; incluyendo en los cuadros 

arena, aserrín vidrio, yeso entre otros. 

 

Procedencia del saber Detalle de procedencia 

x Padres-hijos 

 

La unión de esta Arte es una tradición del padre al hijo para 

mantener viva el arte que lleva la familia  

 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

 

Padres-hijos 

Esta obra matérico Ítalo Pilay ayuda con capacitaciones a 

personas que están interesadas en saber. 

x Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

x 

x 
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Sensibilidad al cambio 

 Alta Ítalo Pilay dice que está buscando el financiamiento de 

la obra, que proyecta su construcción en el redondel de Jipijapa 

y presentará la propuesta a varias instituciones, como el 

Municipio de Jipijapa, Gobierno provincial y Ministerio de 

cultura y patrimonio, y hasta el día de hoy le dieron una 

respuesta. 

X Media 

 

Baja 

 

Ficha 13:CESTERÍA EN CAÑA GUADÚA, JIPIJAPA MANABI   

 

FICHA DE INVENTARIO 

 

A5 TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

 

 

 

 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Manabí                                                Cantón: Jipijapa  

Parroquia: Jipijapa                                                Localidad: Jipijapa 

2. CENTRO URBANO MAS CERCANO 

x 
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            Nombre Del Poblado: puerto cayo                             Distancia (Km):  28.3 

            Nombre Del Poblado:  Portoviejo                              Distancia (Km):  50,9 km 

3.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

Alterado ☐              No Alterado  ☐          Conservado☒                     Deteriorado☐ 

En Proceso De Deterioro☐ 

 

4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TERRESTRE 

Asfaltado☒                            Lastrado☐                 Empedrado☐                 Sendero☐     Otros☐  

5.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

Potable☒    Entubada☐        Tratada☐           De Pozo☐    No Existe☐          

Otros☐   

TELEFONÍA 

Fija ☒                             Móvil☒                             Satelital☐  Otros ☐  
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CONEXIÓN A INTERNET 

Línea telefónica ☒      Fibra óptica        ☐  Satélite☐         Redes 

inalámbricas      ☒  

                                                   Telefonía móvil ☒   

6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO    Si☐              No☒ 

Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal?                                                    Si☐   No☒  

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?      Si☐   No☒  

El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)                       SI☐  No☒ 

7. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)    Si☐           No ☒ 

Frecuencia de visita según datos estadísticos 

¿Posee un sistema de registro de visitantes?                              Si☐       No ☒ 

¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?           Si☐      No  ☒ 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
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Local☒                    Nacional☐                    Provincial ☐         Internacional☐

  

9. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

Clima: tropical seco      Temperatura(ºC):  26 º                   Otros   

            

 LÍNEA DE PRODUCTO AL QUE PERTENECE EL ATRACTIVO (U)   

Cultura ☒                                    Naturaleza☐                                Aventura☐           Otros☐ 

 

ESCENARIO DONDE SE LOCALIZA EL ATRACTIVO TURÍSTICO   

  Prístino☐              Primitivo☐     Rústico Natural ☐         Rural☐     

Urbano☒  Otros ☐         

         

10. DETALLE DE TRANSPORTE HACIA EL ATRACTIVO 
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11. Señalización 

Señalización de aproximación al atractivo 

Bueno☐ Regular☐ Malo☐ otros☒  

12. Facilidades En El Entorno Al Atractivo 

 

Categoría (M): folklore          Tipo (M): artesanía y arte                       Otros  

  

13.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

Descripción de la fotografía: El bambú, también conocido como guadua Angustifolia, es uno 

de los materiales más usados desde la antigüedad por el hombre para aumentar su comodidad y 
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bienestar. Hoy en bambú continúa aportando su centenaria contribución y aun crece en importancia 

como es la cestería en caña guadua y la bicicleta. 

 

14.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Cestería en caña guadúa 

D

1 

N/A 

Grupo social Lengua (s) 

MEZTISO L

1 

ESPAÑOL 

Breve reseña 

La caña guadua es aprovechada de varias formas desde épocas ancestrales. En Jipijapa, hay 

artesanos que elaboran objetos mobiliarios y decoraciones, conocidos como cestería. Uno de los 

informantes (Miguel Tóala), realiza esta actividad desde los 28 años, aprendió el oficio de sus padres. 

Para confeccionar estos objetos utiliza solamente caña, la misma que es cortada en latilla y las dividen 

en lámina de 2 a 5 milímetros de grosos, de manera que se las pueda manipular y moldear a la forma 

deseada. Estas tiras se las entrelaza forman un tejido, con el cual, se confecciona canastos, ropero, 

sillas entre otras, también se realizan varios objetos más pequeños, como: Portapapeles, ceniceros, 

servilletas, los infórmate (Miguel Tóala) señala que la caña tiene que ser cortada en buen tiempo y 
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tiene que estar bien “hecha”, lo cual permite que los trabajos realizados no se deterioren. En esta labor 

participan todos los miembros de la familia. 

15. DESCRIPCIÓN 

Origen 

 

El guadúa es originado de América, donde existen aproximadamente 26 clases de “guadúa”, 

pero solo en Ecuador, Colombia y parte de Venezuela existe la especie conocida por los científicos 

como “GUADÚA ANGUS-TIFOLIA KUNTW” científicos de otros países han catalogado a nuestro 

guadúa como unos de los mejores BAMBIJES DEL MUNDO por sus características físicas, mecánicas 

y botánicas. En el Ecuador crece en todas las provincias de la costa y en algunas provincias de la sierra. 

La caña guadua forma parte de la historia de la humanidad por haber sido una de la primera materia 

prima utilizadas en la elaboración de papel; culturalmente forma parte del patrimonio material 

(viviendas antiguas) e inmaterial (conocimientos ancestrales) del Ecuador; aporta significativamente 

a la Economía rural y urbana y genera diversos procesos industriales y comerciales de una cantidad 

importante de productos y subproductos que se exportan; representa la principal materia prima. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

TODO EL AÑO x Continua 

 Ocasional 

 Otro 

x 
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Alcance Detalle del alcance 

x Local 

La caña guadua se realiza en Jipijapa con la participación de Jimmy 

Baque García y su familia 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Preparativo Detalle de actividades 

Descripción de manifestación 

La caña guadua, que se extrae con la fase lunar para que perdure con el tiempo, y desde hace 

varios meses otro producto estrella combinado en la Amazonia de caña guadua y material de aluminio, 

es la bicicleta, de la marca Jipijapa, que se la arma con paciencia y conocimientos técnicos, unidos a 

una alianza estratégicos con toda la familia, es el apoyo en la conservación y siembra de caña guadúa 

que se extiende en varios cantones 

Elementos significativos 

Nombre 

Tipo 

Tipo 

 

Detalles del elemento 

 Caña guadúa  

Artesanía-

tejidos en guadua  

Jimmy Baque García, es un emprendedor de 

Jipijapa que ha encontrado en el Bambú o caña 

guadúa la matrería prima ideal para desarrollar 

proyecto innovador como la construcción de 

bicicleta. Se trata de un proyecto que nace en 

la tierra de Jipijapa. 

 

x 
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Procedencia del saber Detalle de procedencia 

x Padres-hijos 

Su espíritu emprendedor lo ha llevado desde hace dos meses a 

incursionar en una línea diferente, se trata de una bicicleta ecológica y 

moderna, la combinación perfecta para una solución de movilidad, con 

madera pensaba en la caña de brava, hacen de esta opción una veredera 

obra de arte apoyado por sus familiares    

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

x Padres-hijos 

La caña guadúa no solo ha sido utilizado a lo largo del tiempo 

por los abuelos si no x sus hijos y esto es de generación en generación 

ya que se en el mercado ecuatoriano se necesita que reemplace lo 

tradicional por la cestería en caña guadúa 

 

 Maestro-Aprendiz 

 
Centro 

De 

capacitación 

 Otro 

Sensibilidad al cambio 

   

 

 

Alta 

Los intensos cambios Económicos y sociales de los 

países hacen que utilicen productos que generen una menor 

explotación de los recursos naturales y ésta sería una 
x 

x 
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x Media 
alternativa ya que la materia prima es abundante y de fácil 

reemplazo por esta razón es necesario el análisis de nuevos 

nichos de mercado donde existan habitantes que puedan 

satisfacer sus necesidades de confort en el hogar con la 

elaboración de cestería y muebles a partir de la   caña guadua  

Su sensibilidad es media debido al cambio de clima por 

su rango de temperatura   

 

 

Baja 

 

Ficha 14:CARRITOS DE MADERA JIPIJAPA-MANABÍ 

 

FICHA DE INVENTARIO 

 

A5 TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

 

 

 

 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Manabí                                                Cantón: Jipijapa  

Parroquia: Jipijapa                                                Localidad: Jipijapa 

2. CENTRO URBANO MAS CERCANO 

            Nombre Del Poblado: puerto cayo                             Distancia (Km):  28.3 

x 
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            Nombre Del Poblado:  Portoviejo                              Distancia (Km):  50,9 km 

3.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

Alterado ☐              No Alterado  ☐          Conservado☒                     Deteriorado☐ 

En Proceso De Deterioro☐ 

4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TERRESTRE 

Asfaltado☒                            Lastrado☐                 Empedrado☐                 Sendero☐     

Otros☐  

5.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

Potable☒    Entubada☐        Tratada☐           De Pozo☐    No Existe☐          

Otros☐   

TELEFONÍA 

Fija ☒                             Móvil☒                             Satelital☐  Otros ☐  
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CONEXIÓN A INTERNET 

Línea telefónica ☒      Fibra óptica        ☐  Satélite☐         Redes 

inalámbricas      ☒  

                                                   Telefonía móvil ☒   

6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO    Si☐              No☒ 

Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal?                                                      Si☐   No☒  

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?        Si☐   No☒  

El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)                         SI☐  No☒ 

7. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)    Si☐           No ☒ 

Frecuencia de visita según datos estadísticos 

¿Posee un sistema de registro de visitantes?                              Si☐       No ☒ 

¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?           Si☐      No  ☒ 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
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Local☒                    Nacional☐                    Provincial ☐         Internacional☐

  

9. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

Clima: tropical seco      Temperatura(ºC):  26 º                   Otros   

            

 LÍNEA DE PRODUCTO AL QUE PERTENECE EL ATRACTIVO (U)   

Cultura ☒                                    Naturaleza☐                                Aventura☐           Otros☐ 

 

ESCENARIO DONDE SE LOCALIZA EL ATRACTIVO TURÍSTICO  

Prístino☐              Primitivo☐        Rústico Natural ☐         Rural☐     Urbano☒  

Otros ☐ 

10. DETALLE DE TRANSPORTE HACIA EL ATRACTIVO 

Nombre de la cooperativa o asociación que 

presta el servicio 

b. Estación / terminal c. Frecuencia d. Detalle (Traslado origen / destino) 

D
ia

ri
a

 

S
em

a
n

a
l 

M
en

su
a
l E

v
en

tu
a
l 
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Cooperativa de taxi “Sultana del café”  Estación: 

Unidad Educativa 

Francisca Vera Roble  

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

Cooperativa de taxi “sterio guía”  Estación: aki 

Jipijapa     

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

Cooperativa de taxi “8 de enero”  Estación: tía 

Jipijapa 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

 

11. Señalización 

Señalización de aproximación al atractivo 

Bueno☐ Regular☐ Malo☐ otros☒  

12. Facilidades En El Entorno Al Atractivo 

 

Categoría (M): Folklore         Tipo (M): Artesanía y arte                         Otros  

  

13.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
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Descripción de la fotografía: Carritos exclusivamente hecho de madera todo tipo de modelo 

y tamaño 

14.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Carritos de Madera 

D

1 

N/A 

Grupo social Lengua (s) 

MESTIZO L

1 

ESPAÑOL 

Breve reseña 

Los carritos de madera, con una paciencia y habilidad encontrados en los toques finales de 

pintada de sus creaciones, al artesano-pintor, Ramón Loor, popularmente “Polaina” quien con moldes 

de su creación elabora carritos de madera, tanqueros, chivas, autos entre otras cosas. 
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15. DESCRIPCIÓN 

Origen 

Surgió hace más de 30 años cuando Ramón, quien tiene una discapacidad mental que limita su 

motricidad y su habla hizo un carrito para su sobrino. Actualmente, en su casa tiene un taller ubicado 

al pie de la carretera. El contexto donde es rural, con un ambiente seco y poca vegetación; carece de 

servicios básicos. La madera que utiliza para realizar las artesanías son tagua, el laurel y el cedro; la 

obtiene en Jipijapa. Los artesanos elaboran camionetas, camiones, buses, volquetas, entre otros. Sin 

duda alguna, La más populares son las “chivas” o “rancheras”. Para pintar su trabajo utiliza pintura de 

esmalte, compra los colores básicos y hacen las mezclas para obtener otros tonos. Los trabajos son 

“hecho a pulso” lo cual le da más valor al trabajo terminado. Las personas de la localidad lo conocen 

y valoran su trabajo, siempre reciben elogios. Las personas saben que, a pesar de sus limitaciones, él 

tiene la habilidad de copiar un carro, al verlo saca los moldes o modelos que sus parientes usaran para 

hacer más carritos. Algunos de los carros elaborados tienen la particularidad de representar a los carros 

de trasporte que circulan en la localidad. Estas artesanías son utilizadas como juguetes y como adornos 

por algunos pobladores y turista que se interesan en estos artículos. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

TODOS LOS DIAS 
x Continua 

 Ocasional 

 Otro 

x 
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Alcance Detalle del alcance 

x Local 

 Los carritos de madera se encuentran en las calles Rocafuerte entre 

Colón y Juan Montalvo  

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Preparativo

s 

Detalle de actividades 

P

1 

INVITACIÓN 

Cada año se desarrolla en la Plazoleta de La Libertad la Feria Inclusiva 

de productos para personal con discapacidad, en la exposición mostraron sus 

trabajos elaborados de los carritos de madera y a su vez invitaron a la 

ciudadanía para que observen y compren los carritos.   

 

. 

 

Descripción de manifestación 

Los carritos de madera destacan que los precios van desde 5 a 7 dólares en adelante para el 

ingreso de su familia y continuar en la producción artesanal con finos acabados. 

Elementos significativos 

Nombre 

Tipo 

Tipo 

 

Detalles del elemento 

 

Carritos de 

Madera  

Artesanía-arte en 

madera  

Unos de las mejores Artesanía en Jipijapa 

Procedencia del saber Detalle de procedencia 

x 
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x Padres-hijos 

Los habitantes ayudan a vender los carros de madera, no solo la 

ciudadanía si no que llegan de otros cantones a comprar los carritos de 

madera, todos los años hacen exposiciones con el fin de que lleguen más 

turistas a comprar y tengan un mejor ingreso económico para su familia.  

 Maestro-Aprendiz 

 Centro de 

capacitación 

 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

x Padres-hijos 

 En la exposición de los carritos de madera es alcanzado por la 

señora Verónica Gutiérrez y su padre, gracias a ella se convierte en una 

ayuda importante para Ramón y su familia   

 Maestro-Aprendiz 

 Centro de 

capacitación 

 Otro 

Sensibilidad al cambio 

 Alta Por la falta de visión, innovación y creatividad en los 

procesos de fabricación de producto de los carritos de madera, 

para brindar una alternativa de negocio creativo e innovador y 

que no solo se vendan en Jipijapa si no en distintos cantones y 

si es posible fuera del Ecuador.  

 

X Media 

 
Baja 

16. INTERLOCUTORES 

x 

x 

x 
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Apellidos y 

nombres 

Dirección Teléfono Sexo 

E

dad 

Información 

reservada 

---------------- 

-----------

----- 

-------

-------- 

--

------- 

17. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 

    Entidad investigadora: Ex Estudiante  de la  Carrera Ecoturismo 

Inventariado por: Melanye Saldarriaga Ficha de inventario: mix cultural 

 
 

Ficha 15: HOJALATERÍA “GARAY” JIPIJAPA- MANABÍ 

 

FICHA DE INVENTARIO 

 

A5 TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

 

 

 

 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Manabí                                                Cantón: Jipijapa  
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Parroquia: Jipijapa                                                 Localidad: Jipijapa                       

2. CENTRO URBANO MAS CERCANO 

            Nombre Del Poblado: puerto cayo                             Distancia (Km):  28.3 

            Nombre Del Poblado:  Portoviejo                              Distancia (Km):  50,9 km 

3.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

Alterado ☐              No Alterado  ☐          Conservado☒                     Deteriorado☐ 

En Proceso De Deterioro☐ 

 

4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TERRESTRE 

Asfaltado☒                            Lastrado☐                 Empedrado☐                 Sendero☐     

Otros☐  

5.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 
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Potable☒    Entubada☐        Tratada☐           De Pozo☐    No Existe☐          

Otros☐   

TELEFONÍA 

Fija ☒                             Móvil☒                             Satelital☐  Otros ☐  

 

CONEXIÓN A INTERNET 

Línea telefónica ☒      Fibra óptica        ☐  Satélite☐         Redes 

inalámbricas      ☒  

                                                   Telefonía móvil ☒      

6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO    Si☐              No☒ 

Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal?                                                      Si☐   No☒  

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?        Si☐   No☒  

El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)                         SI☐  No☒ 

7. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)    Si☐           No ☒ 

Frecuencia de visita según datos estadísticos 
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¿Posee un sistema de registro de visitantes?                              Si☐       No ☒ 

¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?           Si☐      No  ☒ 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Local☒                    Nacional☐                    Provincial ☐         Internacional☐

  

9. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

Clima: tropical seco      Temperatura(ºC):  26 º                   Otros  

LÍNEA DE PRODUCTO AL QUE PERTENECE EL ATRACTIVO (U)   

Cultura ☒                                    Naturaleza☐                                Aventura☐           Otros☐ 

 

ESCENARIO DONDE SE LOCALIZA EL ATRACTIVO TURÍSTICO   

            

Prístino☐              Primitivo☐     Rústico Natural ☐         Rural☐     Urbano☒  

Otros ☐           

       

10. DETALLE DE TRANSPORTE HACIA EL ATRACTIVO 
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Nombre de la cooperativa o asociación que 

presta el servicio 

b. Estación / terminal c. Frecuencia d. Detalle (Traslado origen / destino) 

D
ia

ri
a

 

S
em

a
n

a
l 

M
en

su
a
l E

v
en

tu
a
l 

Cooperativa de taxi “Sultana del café”  Estación: Unidad 

Educativa Francisca 

Vera Roble  

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

Cooperativa de taxi “sterio guía”  Estación: aki 

Jipijapa     

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

Cooperativa de taxi “8 de enero”  Estación: tía 

Jipijapa 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

 

11. Señalización 

Señalización de aproximación al atractivo 

Bueno☐ Regular☐ Malo☐ otros☒  

12. Facilidades En El Entorno Al Atractivo 

 

Categoría (M): folklore   Tipo (M):  Artesanía y arte                        Otros  
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13.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

Descripción de la fotografía:  Es una parte de la historia productiva de Jipijapa aporta al 

desarrollo mecánico que aún está latente y sigue en esta laboriosidad   

14.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Hojalatería Gray 

D

1 

N/A 

Grupo social Lengua (s) 

MESTIZO L

1 

ESPAÑOL 

Breve reseña 

La elaboración de utensilio hojalatería o metal es una actividad que realizan varias familias de 

Jipijapa como sustento económico. Nuestro informante (Marcos Pionce) comento que desconoce desde 
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cuando esta labor se práctica en la zona, sim embargo, dijo que la técnica la aprendió de su padre y 

abuelo.   

15. DESCRIPCIÓN 

Origen 

 

Un siglo de aportar al desarrollo metal mecánico que aún está latente y sigue en esta 

laboriosidad con sus productos, lo recalca con orgullo Don Antonio y Víctor Garay que ahora repara 

las despulpadoras de café con clientes de Santo Domingo y otras latitudes, manifiesta que las entrega 

funcionando y pintadas. Relata que en tiempos antiguos la pequeña industria era fuerte en Jipijapa, con 

las despulpadoras de marcas Colombia peruanas y nacionales, estas surgieron de madera y metal con 

emprendedores nuestros como Marcos Pionce, Erasmo Lucio entre otros, que durante el invierno las 

producían y las vendían en tiempo de cosecha que llegaban a las zonas productoras, made in Jipijapa 

y por tanto cabe recordar y reescribir esta faceta de esta región sur  

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

TODOS LOS DIAS x Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

x Local 

x 

x 
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 Provincial 

Hojalatería Garay se encuentra ubicada calles Rocafuerte entre colón 

y juan Montalvo 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Descripción de manifestación 

 

La Hojalatería, para la elaboración de estos artefactos utiliza principalmente planchas de metal 

galvanizado de 0.27 milímetros de grueso y 1,20 por 2,40 metros de largo, además cuenta con una 

máquina eléctrica que le ayuda a unir las piezas de sus artefactos y a darles un buen acabado. El método 

de elaboración se realiza de la siguiente manera: 

 En la plancha se marcan con lápiz las piezas que se van a cortar  

 Se cortan en piezas con tijeras de cortar metal  

 Moldea cada pieza y posteriormente las une con clavos pequeños. De esta 

manera cada artefacto queda listo para expendio en el mercado local. A través de esta técnica 

se hace regaderas, hornos, rallos entre otros cada producto llevarse de 2 a 4 de elaboración 

dependiendo de su tamaño la complejidad. 

Elementos significativos 

Nombre 

Tipo 

Tipo 

 

Detalles del elemento 
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Hojalatería 

Garay 

Artesanía –Arte-Metal 

La Hojalatería es el trabajo en materiales como 

el oro, la plata y cobre. En el cantón es la 

primera vez que existía un maestro experto en 

el trabajo con estos materiales (oro, la plata, 

cobre) con los cuales se elabora alambres de 

diverso grosos y laminas  

diverso grosor y lamina de cuero  

Procedencia del saber Detalle de procedencia 

x Padres-hijos 

                                        Todos los días  

 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

x Padres-hijos 

  La Hojalatería es enseñado de padre a hijos   

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

x 

x 
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Sensibilidad al cambio 

 Alta      El hombre mostraba una cafetera, recipiente en el 

que 1918 y 1919 las abuelitas preparaban el delicioso “café”. 

Ahora estos artículos sirven para decorar la casa, ya que en la 

actualidad hay cafetera, y esto afecta a la hojalatería Garay  

 

X Media 

 
Baja 

16. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 

nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información 

reservada 

---------------- 

-----------

----- 

-------

-------- 

--

------- 

17. ANEXOS 

Textos Fotografías   Videos  Audio 

    

Entidad investigadora: Ex Estudiante  de la  Carrera Ecoturismo 

Inventariado por: Melanye Saldarriaga  Ficha de inventario mix cultural 

 
 

 

 

x 
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Ficha 16: RÉPLICAS DE OBJETOS ARQUEOLOGICOS, JIPIJAPA-MAMABÍ 

 

FICHA DE INVENTARIO 

 

A5 TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

 

 

 

 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:      Manabí                                          Cantón: Jipijapa  

 Parroquia:  Jipijapa                                              Localidad: Jipijapa                           

2. CENTRO URBANO MAS CERCANO 

            Nombre Del Poblado: Puerto cayo                             Distancia (Km):  28.3 

            Nombre Del Poblado:  Portoviejo                              Distancia (Km):  50,9 km 

3.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

Alterado ☐              No Alterado  ☐          Conservado☒                     Deteriorado☐ 

En Proceso De Deterioro☐ 
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4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TERRESTRE 

Asfaltado☒                            Lastrado☐                 Empedrado☐                 Sendero☐     

Otros☐  

5.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

Potable☒    Entubada☐        Tratada☐           De Pozo☐    No Existe☐          

Otros☐   

TELEFONÍA 

Fija ☒                             Móvil☒                             Satelital☐  Otros ☐  

 

CONEXIÓN A INTERNET 

Línea telefónica ☒      Fibra óptica        ☐  Satélite☐         Redes 

inalámbricas      ☒  

                                                   Telefonía móvil ☒   
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6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO    Si☐              No☒ 

Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal?                                                      Si☐   No☒  

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?        Si☐   No☒  

El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)                         SI☐  No☒ 

7. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)    Si☐           No ☒ 

Frecuencia de visita según datos estadísticos 

¿Posee un sistema de registro de visitantes?                              Si☐       No ☒ 

¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?           Si☐      No  ☒ 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Local☒                    Nacional☐                    Provincial ☐         Internacional☐

  

9. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

Clima: tropical seco      Temperatura(ºC):  26 º                   Otros  
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LÍNEA DE PRODUCTO AL QUE PERTENECE EL ATRACTIVO (U)   

Cultura ☒                                    Naturaleza☐                                Aventura☐           Otros☐ 

 

ESCENARIO DONDE SE LOCALIZA EL ATRACTIVO TURÍSTICO   

Prístino☐              Primitivo☐        Rústico Natural ☐         Rural☐     Urbano☒  

Otros ☐ 

10. DETALLE DE TRANSPORTE HACIA EL ATRACTIVO 

Nombre de la cooperativa o asociación 

que presta el servicio 

b. Estación / 

terminal 

c. Frecuencia d. Detalle (Traslado origen / destino) 

D
ia

ri
a

 

S
em

a
n

a
l 

M
en

su
a
l E

v
en

tu
a
l 

Cooperativa de taxi “Sultana del café”  Estación: 

Unidad Educativa 

Francisca Vera Roble  

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

Cooperativa de taxi “sterio guía”  Estación: aki 

Jipijapa     

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

Cooperativa de taxi “8 de enero”  Estación: tía 

Jipijapa 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 
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11. Señalización 

Señalización de aproximación al atractivo 

Bueno☐ Regular☐ Malo☐ otros☒  

12. Facilidades En El Entorno Al Atractivo 

 

     Categoría (M); Manifestación cultural                Tipo (M): Museos                          Otros 

  

13.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

Descripción de la fotografía: Artefactos de Habitantes Prehistórico que habitaron en el sector 

de jipijapa  

14.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
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Denominación Otra (s) denominación (es) 

Réplicas de Objeto Arqueológico 

D

1 

N/A 

Grupo social Lengua (s) 

MESTIZO L

1 

ESPAÑOL 

Breve reseña 

 

Conocer la historia de nuestra gente que vivían antes en Jipijapa, de acuerdo a las réplicas de 

objeto Arqueológico 

15. DESCRIPCIÓN 

Origen 

 

Ecuador es un país con una rica diversidad cultural, las habilidades ancestrales que pasaron de 

generación en generación se ven reflejadas en la variedad de artesanías de réplicas Arqueológicas que 

se expenden en los diferentes puntos de la geografía nacional. La exportación de estas artesanías 

Arqueológicas es una de las mayores fuentes de ingresos de varias localidades a nivel nacional y 
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cantonal. En 2011, Ecuador se ubicó en el décimo lugar a nivel latinoamericano entre los países que 

más artesanía exportan, según datos otorgados por el Instituto de promoción de Exportaciones e 

Inversiones  

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

TODOS LOS DIAS 
x Continua 

  Ocasional 

 Otro Alcance Detalle del alcance 

x Local En el cantón Jipijapa su habitante se dedica a este tipo de trabajo. La 

comercialización de la artesanía en las replica de objeto arqueológico, además 

de generar recursos económicos, se convierte también es un atractivo que 

atrae.a turista, ya sean nacional y extranjera.  

 

 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Descripción de manifestación 

Según los informantes (Sebastián Villacreses), esta actividad se la realiza desde hace dos 

generaciones, ellos aprendieron el oficio de sus padres, quienes además de replicar los objetos 

arqueológicos se dedican a la huaquearía (es el saqueo de un yacimiento arqueológico), estos artesanos 

han desarrollado una técnica que le permite hacer réplicas idénticas a los restos arqueológicos 

x 

x 
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encontrados de las culturas prehispánicas asentadas en la zona, el proceso de elaboración se lleva 

acabo de la siguiente manera: 

 Se realiza la selección del barro 

 Manualmente se les retira las impurezas y se deja remojar en agua durante tres 

días 

 Se lo retira del agua, se lo amasa y se le agrega otro tipo de tierra o arena para 

darle la consistencia deseada  

 Se realiza el modelo de la figura requerida 

 Se lo deja secar al sol durante 3 o 5 días  

 Lo pulen con una lija 

La cocinan en el horno calentando con leña o carbón de madera durante algunas horas el tiempo 

de cocción de las piezas depende de la utilidad que se dará la misma; media hora para las artesanías 

Elementos significativos 

Nombre 

Tipo 

Tipo 

 

Detalles del elemento 
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Réplicas de 

objetos 

Arqueológicos 

Etnográfica 

Artesana  

En Jipijapa, parroquia Dr. Víctor Moran Lucio, 

las manualidades han sido por año el motor de 

impulso a través del cual la población ha 

logrado tener un desarrollo sostenido. Sus 

productos son creaciones, principalmente, 

basadas en la Cultura Manteña, originaria de la 

Zona  

Procedencia del saber Detalle de procedencia 

x Padres-hijos 

En esta zona no solo se realizan estatuillas, figuras o réplicas, 

sino también sombreros de paja toquilla o mocora, que identifican las 

costumbres del manabita de antaño y son conocidas como hereditarias  

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

x Padres-hijos 
La réplica de objetos Arqueológicos es trasmitida por la familia 

y esto va de generación en generación    
 Maestro-Aprendiz 

x 

x 
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Centro de 

capacitación 

 Otro 

Sensibilidad al cambio 

 Alta Las réplicas de objetos arqueológicos tienen un gran 

cambio, ya que ya no llegan turistas a comprar los objetos 

arqueológicos como antes, además Walter Pilozo, morador de 

Jipijapa, hablo de los cambios que han surgido con la 

utilización de este material. “con el barro había más dificultad 

para elaborarlo y realizar las piezas que uno quería, mientras 

con la barbotina (cerámica) es muy fácil porque es blanco y 

menos complicado”    

 

 

X 
Media 

 
Baja 

16. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 

nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información 

reservada 

---------------- 

-----------

----- 

-------

-------- 

--

------- 

17. ANEXOS 

 

 

x 
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TRADICIONES Y EXPRECIONES ORALES.  

Dentro del alcance de las tradiciones y expresiones orales. Se encuentra aquellas creaciones 

sonaras sujetas a información agregada y escrituras bien conocidas por ejemplo historias, fantasías, 

leyendas, canciones etc.  

Gráfico 10:Ubicación Tradiciones Y Expresiones Orales 

 

Fuente: Instituto Nacional del Patrimonio Cultural Regional 4 

Elaborado: Melanye Saldarriaga 

 

 

Ficha 17: LA LUTONA 
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FICHA DE INVENTARIO 

 

A1 TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

 

 

 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Manabí                                                Cantón: Jipijapa  

Parroquia: Jipijapa                                                Localidad: Jipijapa 

2. CENTRO URBANO MAS CERCANO 

            Nombre Del Poblado: puerto cayo                             Distancia (Km):  28.3 

            Nombre Del Poblado:  Portoviejo                              Distancia (Km):  50,9 km 

3.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Alterado ☐              No Alterado  ☐          Conservado☐                     Deteriorado☐ 

        En Proceso De Deterioro☐ otros☒ 

4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TERRESTRE 
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Asfaltado☒                            Lastrado☐                 Empedrado☐                 Sendero☐     

Otros☐  

5.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

Potable☒    Entubada☐        Tratada☐           De Pozo☐    No Existe☐          

Otros☐   

TELEFONÍA 

Fija ☒                             Móvil☒                             Satelital☐  Otros ☐  

CONEXIÓN A INTERNET 

Línea telefónica ☒      Fibra óptica        ☐  Satélite☐         Redes 

inalámbricas      ☒  

                                                   Telefonía móvil ☒   

6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO    Si☐              No☒ 

Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal?                                                      Si☐   No☒  

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?      Si☐   No☒  
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El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)                       SI☐  No☒ 

7. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)    Si☐           No ☒ 

Frecuencia de visita según datos estadísticos 

¿Posee un sistema de registro de visitantes?                              Si☐       No ☒ 

¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?           Si☐      No  ☒ 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Local☒                    Nacional☐                    Provincial ☐         Internacional☐

  

9. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

Clima: tropical seco      Temperatura(ºC):  26 º                   Otros   

            

LÍNEA DE PRODUCTO AL QUE PERTENECE EL ATRACTIVO (U)   

Cultura ☒                                    Naturaleza☐                                Aventura☐           Otros☐ 

 

ESCENARIO DONDE SE LOCALIZA EL ATRACTIVO TURÍSTICO    
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Prístino☐              Primitivo☐   Rústico Natural ☐         Rural☐     Urbano☒  

Otros ☐ 

10. DETALLE DE TRANSPORTE HACIA EL ATRACTIVO 

 

11. Señalización 

Señalización de aproximación al atractivo 

Bueno☐ Regular☐ Malo☐ otros☒  

12. Facilidades En El Entorno Al Atractivo 

 

Categoría (M): Folklore      Tipo (M): creencias populares                        Otros  

  

13.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
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Descripción de la fotografía: De lo que más se ha hablado en mi pueblito desde hace tiempo 

es de un ser fantasmal conocido como la lutona, para entonces la cuidad no contaba con alumbrado 

eléctrico. 

14.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

La Lutona 

D

1 

N/A 

Grupo social Lengua (s) 

MEZTISO L

1 

ESPAÑOL 

Breve reseña 
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Es una mujer esbelta que viste una bata negra, es de cabello largo. Ella sale a sus recorridos 

después después de la media noche. En Jipijapa provincia de Manabí señalan que una vez la vieron en 

un rio lavándose masajeando su pelo contra la piedra. Además, que coge camarones para luego 

comérselos. Incluso sus habitantes indican que ella usa casas abandonadas para partirlos e ingerirlos   

15. DESCRIPCIÓN 

Origen 

 

Los que la vieron que no fueron pocos dijeron que era una mujer linda con melena larga, que 

salía a sus recorridos después de las 12 de la noche, hasta las tres de la madrugada. Se dijo una ocasión, 

que en un baile muy animado una persona invita a bailar a una dama, que no acepto y que se retiraba 

avergonzado, pero otra dama accedió y danzaron animosamente, que no vio en ella nada raro, sino 

hasta cuando le dijo ¿Dónde la dejo?, a lo que ella respondió, hacia allá, así lo hizo, luego volvió la 

mirada al lugar, solo una sombra parecía delatar a la mujer con quien bailo: LA LUTONA  

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

25 AÑOS ATRAS 
 Continua 

x Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

x 
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x Local 

La lutona se realiza en las escuelas de Jipijapa con la participación de 

padres de familia  

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Descripción de manifestación 

 

La lutona, los tres amigos era vecinos, se quedó uno, los dos avanzaron unos pasos más quedo 

el otro, el ultimo aún tenía que cubrir un metro más siguió el borrachito blasfemando(demonio), caray, 

que va, ya soy bien macho, miedo, viva yo carajo, repetía sintió que una mano se posó en un hombre, 

¿es usted compadre? ¿Sigue caminando y una voz suave, el borracho volvió a preguntar, oye que te 

pasa, donde me llevas, quien eres tú y levanto la mirada, me conoces? LA LUTONA grito el borracho 

¡auxilio! ¡auxilio! LA LUTONA y se cae en el camino. 

Elementos significativos 

Nombre 

Tipo 

Tipo 

 

Detalles del elemento 

x 
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   La 

Lutona  

Historias 

populares  

 

 

La lutona, los vecinos escucharon los 

gritos de un hombre y salieron prestarle ayuda, 

allí estaba inconsciente, este hombre vive en la 

otra calle a donde iría Vamos a dejarlo a su 

casa y así lo hicieron   cuando los familiares 

vieron al recién llegado, con el rosto de la 

muerte .no sabían a qué atinar, el hombre 

comenzó a balbucear(hablar) LA LUTONA… 

LALUTONA  

Procedencia del saber Detalle de procedencia 

x Padres-hijos 

La lutona es una historia de tradicional en Jipijapa, ya que 

muchas escuelas y colegios reviven la leyenda de La lutona  

 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

x Padres-hijos 

Esta historia es contada por los ancestros, a sus hijos y poco a 

poco comienzan a ser una manifestación cultural del cantón. 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

x 

x 
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 Otro 

Sensibilidad al cambio 

 Alta El informante Jorge Cusme aún recuerda cómo en el 

año 1970, para salir al centro de Jipijapa, había que tener 

pantalones porque un personaje conocido como “La lutona” 

deambulada (paseada) al llegar la medianoche hasta altas horas 

de la madrugada. Hoy en día esto ya queda en recuerdos de los 

ciudadanos. 

X Media 

 

Baja 

16. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 

nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información 

reservada 

---------------- 

-----------

----- 

-------

-------- 

--

------- 

17. ANEXOS 

Textos Fotografías   Videos  Audio 

    

Entidad investigadora: Ex Estudiante  de la  Carrera Ecoturismo 

Inventariado por: Melanye Saldarriaga Ficha de inventario mix cultural 

 

x 
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CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA Y EL 

UNIVERSO  

Por allí incorporamos la información aptitudes, capacidades, usos y procedimiento que se 

identifica con las actividades tiempo a la hora de adaptación a la tierra. Todo el lugar del 

patrimonio cultural intangible se identifica entre sí, razón por la cual descubrimos actividades 

rodeada de la alta producción artesanal calidad de generación, y la elaboración de producto 

gastronómico con sus familiares y un trabajo minucioso en general, al igual que los espacios de 

naturales y cultures. 

Gráfico 11:Usos Relacionados Con La Naturaleza Y El Universo 

 

Fuente: Instituto Nacional del Patrimonio Cultural Regional 4 

Elaborado: Melanye Saldarriaga 
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Ficha 18:CAFÉ COMO TRADICIÓN CULTURAL, JIPIJAPA-MANABÍ 

 

FICHA DE INVENTARIO 

 

A4 USOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA Y 

EL UNIVERSO 

 

 

 

 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: MANABÍ                                               Cantón: JIPIJAPA 

Parroquia: JIPIJAPA                                               Localidad: JIPIJAPA 

2. CENTRO URBANO MAS CERCANO 

            Nombre Del Poblado: puerto cayo                             Distancia (Km):  28.3 

            Nombre Del Poblado:  Portoviejo                              Distancia (Km):  50,9 km 

3.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TERRESTRE 
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Asfaltado☒                            Lastrado☐                 Empedrado☐                 Sendero☐     

Otros☐  

5.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

Potable☒    Entubada☐        Tratada☐           De Pozo☐    No Existe☐          

Otros☐   

TELEFONÍA 

Fija ☒                             Móvil☒                             Satelital☐  Otros ☐  

 

CONEXIÓN A INTERNET 

Línea telefónica ☒      Fibra óptica        ☐  Satélite☐         Redes 

inalámbricas      ☒  

                                                   Telefonía móvil ☒   

6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO    Si☐              No☒ 

Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal?                                                      Si☐    No☒  
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¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?       Si☐     No☒  

El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)                        SI☐    No☒ 

7. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)    Si☐           No ☒ 

Frecuencia de visita según datos estadísticos 

¿Posee un sistema de registro de visitantes?                              Si☐       No ☒ 

¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?           Si☐      No  ☒ 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Local☒                    Nacional☐                    Provincial ☐         Internacional☐

  

9. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

Clima: tropical seco      Temperatura(ºC):  26 º                   Otros   

            

 LÍNEA DE PRODUCTO AL QUE PERTENECE EL ATRACTIVO (U)   

Cultura ☒                                    Naturaleza☐                                Aventura☐           Otros☐ 
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ESCENARIO DONDE SE LOCALIZA EL ATRACTIVO TURÍSTICO   

            

Prístino☐              Primitivo☐     Rústico Natural ☐         Rural☐     Urbano☒  

Otros ☐           

       

10. DETALLE DE TRANSPORTE HACIA EL ATRACTIVO 

11. Señalización 

Señalización de aproximación al atractivo 

Bueno☐ Regular☐ Malo☐ otros☒  

12. Facilidades En El Entorno Al Atractivo 

 

Categoría (M); Manifestación cultural                   Tipo (M): Pueblos                        Otros  

  

13.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
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Descripción de la fotografía: Jipijapa en sus buenos tiempos era como una colmena de abejas 

trabajadoras, movimientos por todos lados, trajinar de camiones, camionetas y la producción que dada 

vida a Jipijapa  

 

14.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Café como tradición cultural 

D

1 

N/A 

Grupo social Lengua (s) 

MONTUBIO L

1 

ESPAÑOL 
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Breve reseña 

La cosecha del café ocurrió en los campos con subidas, pendientes y valles. En épocas de 

aguacero y sequía. En grandes tiempos los cafés se producían alrededor de 20 quintales, actualmente 

solo se produce de 4 o 5 quínteles, esta actividad se trasladó al exterior desde el puerto de Manta. 

15. DESCRIPCIÓN 

Origen 

El nombre de Jipijapa tiene su origen en el de un cacique indígena que se llamó Xipixapa y 

gobernó hasta el año 1000 de la era cristiana, según el extinto historiador Prospero Pérez. Jipijapa es 

un nombre de procedencia Chorotega, que con el transcurrir del tiempo, al igual que ha ocurrido en 

otros pueblos, cambio su nombre primitivo, que debió ser Xipixapa o Tipitapa, como en el caso de 

México, que en la actualidad se puede escribir o pronunciar Méjico. Villa de Oro también se denominó 

a esta Jurisdicción, nombre que le fue dado por un grupo de españoles, impresionados por la riqueza 

que encontraron cuando incursionaron en la zona, en el año 1534, comandados por Pedro de Alvarado. 

El visitador Español Bernardo de Loavsa fundo Jipijapa el 10 de agosto de 1565, en lo que 

ahora es la comuna Sancán, con el nombre de San Lorenzo de Jipijapa  

En este cantón se cosechada el café desde antes de 1918 como indica la información a los 

respaldos. Paján y 24 de mayo son lugares que alguna vez el área de jipijapa durante la década de 40. 

Origen del café 
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En Ecuador, el cultivo del café inicio aproximadamente en 1860 en la provincia de Manabí 

(Jipijapa) también conocida como la sultana del café por la gran cantidad de café que producían al año. 

En 1970 en Manabí alcanzo sus máximos niveles de producción cafetera al igual que muchos 

países de Latinoamérica. sin embargo, con el incremento de oferta la reducción de precios de café 

provocó  

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

SIGLO XIX  Continua 

x Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

x Local 

El café c era una tradición de años en la localidad de Jipijapa, pero ya 

abarca a muchos países de Latinoamérica. 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Preparativos Detalle de actividades 

Descripción de manifestación 

los registros del puerto demostraron grandes cantidades de cosecha de café, en la actualidad la 

producción es muy baja. Los datos demuestran que la gran economía por los ganaderos y los 

X 

X 
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anunciantes no podía reflejarse en la estructura o en algún trabajo distinguido de la cultura, ya que 

desperdiciaron su paga en bares, cantinas    y descuidaban el avance de sus familias. Más bien, los 

enormes terratenientes y exportadores llevaron sus recursos a Quito y Guayaquil. Sim embargo, hay 

otras personas que garantizan que el café permitió a numerosas familias dar una buena educación a 

sus hijos, que actualmente son adultos, empresarios o expertos, estos son los que forman parte de los 

gobiernos cercanos. A pesar de hecho de que casi no hay lugares donde pueda probar una taza de café. 

En otros de los lugares que lo ofrecen lo preparan de manera convencional es decir “pasado” la 

variedad utilizada es el café arábigo 

Elementos significativos 

Nombre 

Tipo 

Tipo 

 

Detalles del elemento 

 

Café 

con tradición 

cultural  

Manifestación 

y hechos que se 

recuerdan  

Jipijapa se convirtió en una Zona 

cafetera, productora, exportadora y tomando 

en cuenta que comprendía toda el área del Sur 

de Manabí.  

Estructura organizativa 

Nombre 

Tipo 

Tipo 

 

Detalles de la estructura 
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Bolívar 

Mendoza  
 

 

Muchos lo conocen como el Juan 

Valdez Ecuatoriano. Bolívar es uno de los 

señores que rescata el antiguo café de Jipijapa 

convertido en símbolo del turismo y la cultura 

local.  

 

 

Procedencia del saber Detalle de procedencia 

x Padres-hijos Eran épocas de bonanza, desde los años sesenta y setenta; es 

decir había plata cuando el cultivo del cafeto era sostén económico de la 

región. Tanto a agricultores como a comerciantes le sonreía la buena 

fortuna, siento Jipijapa productora y centro de acopio por lo que la 

bautizaron como la sultana del café, faltaban mano para trabajo: 

hombres cargadores, familia y laboraban hasta niños, aspiraban el café, 

ganándose el sustento diario, después de todo se vino abajo; malos 

precios y enfermedades que acabaron con el sembrío del café siendo 

remplazados por el maíz.  

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

x Padres-hijos 

 Maestro-Aprendiz 

X 

X 
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Centro de 

capacitación 

Actualmente los ciudadanos recuerdan como si fuera ayer el 

cultivo de café, transmitiendo la enseñanza del café por los padres de 

familia a sus hijos. 
  

16. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Hace el siglo XX se distribuye en la asociación para la realización de obras que beneficiaba a 

todos los socios, miembros y sus comunidades, a su vez tienen la oportunidad de retomar la cosecha 

de café. 

17. ANEXOS 

Textos Fotografías   Videos  Audio 

    

Entidad investigadora: Ex Estudiante  de la  Carrera Ecoturismo 

Inventariado por: Melanye Saldarriaga  
Ficha de inventario mix cultural 

 

 

Ficha 19:CEVICHE CON MANÍ Y AGUACATE JIPIJAPA –MANABÍ 
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FICHA DE INVENTARIO 

 

A4 USOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA Y EL 

UNIVERSO 

 

 

 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  Jipijapa                                              Cantón: Jipijapa 

Parroquia: Jipijapa                                                Localidad: Jipijapa 

2. CENTRO URBANO MAS CERCANO 

            Nombre Del Poblado: puerto cayo                             Distancia (Km):  28.3 

            Nombre Del Poblado:  Portoviejo                              Distancia (Km):  50,9 km 

3.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

Alterado ☐              No Alterado  ☐          Conservado☒                     Deteriorado☐ 

En Proceso De Deterioro☐ 

4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TERRESTRE 

Asfaltado☒                            Lastrado☐                 Empedrado☐                 Sendero☐     

Otros☐  

5.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

Potable☒    Entubada☐        Tratada☐           De Pozo☐    No Existe☐          

Otros☐   

TELEFONÍA 

Fija ☒                             Móvil☒                             Satelital☐  Otros ☐  

 

CONEXIÓN A INTERNET 

Línea telefónica ☒      Fibra óptica        ☐  Satélite☐         Redes 

inalámbricas      ☒  

                                                   Telefonía móvil ☒   

6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO    Si☐              No☒ 

Medios de Promoción del Atractivo (M) 
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¿Existe un plan de promoción turística cantonal?                                                      Si☐   No☒  

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?        Si☐   No☒  

El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)                         SI☐  No☒ 

7. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)    Si☐           No ☒ 

Frecuencia de visita según datos estadísticos 

¿Posee un sistema de registro de visitantes?                              Si☐       No ☒ 

¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?           Si☐      No  ☒ 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Local☒                    Nacional☐                    Provincial ☐         Internacional☐

  

9. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

Clima: tropical seco      Temperatura(ºC):  26 º                   Otros   

LÍNEA DE PRODUCTO AL QUE PERTENECE EL ATRACTIVO (U) 

Cultura ☒                                    Naturaleza☐                                Aventura☐           Otros☐ 

ESCENARIO DONDE SE LOCALIZA EL ATRACTIVO TURÍSTICO    
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Prístino☐              Primitivo☐    Rústico Natural ☐         Rural☐     Urbano☒  

Otros ☐           

       

10. DETALLE DE TRANSPORTE HACIA EL ATRACTIVO 

Nombre de la cooperativa o asociación 

que presta el servicio 

b. Estación / terminal c. Frecuencia d. Detalle (Traslado origen / destino) 

D
ia

ri
a

 

S
em

a
n

a
l 

M
en

su
a
l E

v
en

tu
a

l 

Cooperativa de taxi “Sultana del café”  Estación: 

Unidad Educativa 

Francisca Vera Roble  

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

    

Cooperativa de taxi “sterio guía”  Estación: aki 

Jipijapa     

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

    

Cooperativa de taxi “8 de enero”  Estación: tía 

Jipijapa 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

    

 

11. Señalización 

Señalización de aproximación al atractivo 

Bueno☐ Regular☐ Malo☐ otros☒  



 

 

228 

 

 

12. Facilidades En El Entorno Al Atractivo 

 

Categoría (M): Folklore                         Tipo (M): Gastronomía                         Otros  

  

13.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

Descripción de la fotografía: Plato típico de Jipijapa ya es una tradición del cantón, ya que 

habitantes decidieron hacer el ceviche más grande del mundo, aquella ocasión se sirvieron 4.000 

platos.    

14.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Ceviche con maní y Aguacate 

D

1 

N/A 
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Breve reseña 

 

“Cuando los caminos son duros, solo los duros caminan”, es el mensaje que se lee en la Hueca 

Pepe 3. Su creador Luis Gutiérrez Choez y la historia detrás de este “manjar de Jipijapa” es el mejor 

legado que les dejó su padre, quien se llamaba Pepe. 

15. DESCRIPCIÓN 

Origen 

 

El primer local nació en Jipijapa hace 57 años, luego vino el Pepe 2, de su hermano, que tiene 

26 años trabajando. El tercer local es Pepe 3, que tiene laborando 16 años en Jipijapa y 4 en Guayaquil. 

Su especialidad y plato único es el ceviche de pescado, preparado desde la madrugada y servido ese 

mismo día, su jornada es de 03:00 a.m.  a 14:30 p.m. 

 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

TODOS LOS DIAS 
 Continua 

 Ocasional 

Alcance Detalle del alcance 

x 
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x Local  

El ceviche con maní es una marca del catón Jipijapa, el ceviche hace 

parte del patrimonio alimentario del Ecuador. Según el portal del ministerio 

de cultura y patrimonio, que distingue a Jipijapa por su forma de prepararlo de 

preparación, 

 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Descripción de manifestación 

 

El ceviche con maní y aguacate es un icono en la gastronomía, Pepe decidió poner su negocio 

en Guayaquil por casualidad, por una sobrina que estudiaba en Guayaquil, aquí en jipijapa, comenzó 

con tres cevicherías y venderlo entre sus amigos. Cada vez tenía más pedidos y entregaba a domicilio 

con una impresionante acogida que ameritaba poner un local.     

Elementos significativos 

Nombre 

Tipo 

Tipo 

 

Detalles del elemento 

 

Ceviche con 

maní y 

aguacate 

Gastronomía  

 

 

El ceviche es un plato preparado con 

pescado wahoo encurtido en limón, que luego 

se mezcla con un picado de cebolla paiteña, 

pimiento, tomate. lechuga, pepino y cilantro. 

Lleva aguacate, pasta de maní  

 

Procedencia del saber Detalle de procedencia 

x 
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x Padres-hijos 

 

Así montó su pequeña hueca con gran éxito y sus platos únicos, 

ganador del tercer lugar en la feria raíces 2015 y el según la opinión de 

chefs internacional tiene un sabor “inmejorable”, esto es hereditario del 

padre al hijo. 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

x Padres-hijos 

Se trata de una herencia de Pepe a quien según sus hijos se le 

ocurrió mezclar sus raíces de campesino montubio, con el ceviche que 

vendía en un inicio en un pequeño quiosco del centro de Jipijapa. De ello 

han pasado más de 40 años y la receta se ha extendido de la mano de 

cuatro de sus hijos. 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Sensibilidad al cambio 

 

Alta 

Se afirma que aprendió a preparar este plato hace más 

de 40 años, cuando trabajaba en un restaurante de un amigo. El 

entorno de esta receta es urbano y está vinculado a la oferta 

gastronómica del cantón, primero aprendió a preparar el X Media 

x 

x 

x 
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Baja 

ceviche de camarón y a partir de eso fue creando su actual 

receta esta es una derivada del ceviche común y del “ceviche 

raspados”   

Su sensibilidad es media ya que según alguna población 

de Jipijapa el ceviche ha cambiado de gusto no tiene el mismo 

sabor de antes  

Apellidos y 

nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información 

reservada 

---------------- 

-----------

----- 

-------

-------- 

--

------- 

17. ANEXOS 

Textos Fotografías   Videos  Audio 

    

Entidad investigadora: Ex Estudiante  de la  Carrera Ecoturismo 

Inventariado por: Melanye Saldarriaga 
Ficha de inventario mix cultural 
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Ficha 20:GREÑOSO JIPIJAPA- MANABÍ 

 

FICHA DE INVENTARIO 

 

A4 USOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA Y EL 

UNIVERSO 

 

 

 

 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Jipijapa                                                Cantón: Jipijapa  

Parroquia: Jipijapa                                                Localidad: Jipijapa  

2. CENTRO URBANO MAS CERCANO 

            Nombre Del Poblado: puerto cayo                             Distancia (Km):  28.3 

            Nombre Del Poblado:  Portoviejo                              Distancia (Km):  50,9 km 

3.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Alterado ☐              No Alterado  ☐          Conservado☒                     Deteriorado☐ 

En Proceso De Deterioro☐ 

4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TERRESTRE 

Asfaltado☒                            Lastrado☐                 Empedrado☐                 Sendero☐     

Otros☐  

5.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

Potable☒    Entubada☐        Tratada☐           De Pozo☐    No Existe☐          

Otros☐   

TELEFONÍA 

Fija ☒                             Móvil☒                             Satelital☐  Otros ☐  

 

CONEXIÓN A INTERNET 

Línea telefónica ☒      Fibra óptica        ☐  Satélite☐         Redes 

inalámbricas      ☒  

                                                   Telefonía móvil ☒   
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6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO    Si☐              No☒ 

Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal?                                                      Si☐   No☒  

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?      Si☐   No☒  

El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)                       SI☐  No☒ 

7. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)    Si☐           No ☒ 

Frecuencia de visita según datos estadísticos 

¿Posee un sistema de registro de visitantes?                              Si☐       No ☒ 

¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?           Si☐      No  ☒ 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Local☒                    Nacional☐                    Provincial ☐         Internacional☐

  

9. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 
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Clima: tropical seco      Temperatura(ºC):  26 º                   Otros   

            

 LÍNEA DE PRODUCTO AL QUE PERTENECE EL ATRACTIVO (U)   

Cultura ☒                                    Naturaleza☐                                Aventura☐           Otros☐ 

ESCENARIO DONDE SE LOCALIZA EL ATRACTIVO TURÍSTICO    

Prístino☐              Primitivo☐     Rústico Natural ☐         Rural☐     Urbano☒

  Otros ☐ 

10. DETALLE DE TRANSPORTE HACIA EL ATRACTIVO 

Nombre de la cooperativa o asociación 

que presta el servicio 

b. Estación / 

terminal 

    c. Frecuencia d. Detalle (Traslado origen / destino) 

D
ia

ri
a

 

S
em

a
n

a
l 

M
en

su
a
l E

v
en

tu
a
l 

Cooperativa de taxi “Sultana del café”  Estación: 

Unidad Educativa 

Francisca Vera Roble  

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

Cooperativa de taxi “sterio guía”  Estación: aki 

Jipijapa     

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 
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Cooperativa de taxi “8 de enero”  Estación: tía 

Jipijapa 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

    

 

11. Señalización 

Señalización de aproximación al atractivo 

Bueno☐ Regular☐ Malo☐ otros☒  

12. Facilidades En El Entorno Al Atractivo 

 

Categoría (M): Folklore              Tipo (M): Gastronomía                         Otros  

  

13.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
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Descripción de la fotografía: Plato típico de Jipijapa basado en el maíz, maní y pollo que se 

prepara en ocasiones especiales y durante décadas su sabor ha atraído a miles de paladares. 

Código fotográfico:  

14.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Greñoso 

D

1 

N/A 

Grupo social Lengua (s) 

MESTIZO L

1 

ESPAÑOL 

Breve reseña 

 

Maíz, pollo o cerdo y el maní son los ingredientes principales del greñoso, Un plato manabita 

que Joffre Gonzáles y su socio, Jorge Carretero, ofrece como la estrella nueva en su restaurante 

15. DESCRIPCIÓN 

Origen 
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El cantón Jipijapa es conocido por sus platos tradicionales, entre ellos el greñoso, cuyo origen 

es inmemorial. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

2 DE NOVIEMBRE  Continua 

x Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

x Local 

El Greñoso es una de los platos típicos de Jipijapa, y este plato se suele 

servir en los velorios y cumpleaños. 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Descripción de manifestación 

El greñoso ha tenido gran trayectoria que ha marcado varias generaciones; Ha sido preparado 

para ocasiones especiales. Este se prepara de las siguientes maneras:  

 Hervir once mazorcas amarillas durante quince minutos. 

 Dejar en remojo toda la noche  

 Al día siguiente se lo ralla  

x 

x 
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 Se humedece la masa con un poca de agua a para molerlo 

 Después, añadimos agua a la masa para desaguarlo y cernirlo, observando el 

espesor del almidón extraído. 

 Luego se añade dos libras de maní molido disuelto en agua. Esta mezcla se pone 

a fuego normal  

 Se pone a sudar las pechugas de pollo, etas pueden ser tres o cuatro libras; se 

agrega dos cebollas, tres pimientos, dos tomates un moño de culantro, dos cucharadas de ajo, 

una pisca de comino, órgano y pimienta 

 Se prepara un refrito con los mismos vegetales señalados en el paso anterior 

 Se agrega refrito a la masa      

 Se desmenuzan las pechugas y se agregan a la mezcla 

 Colocar la mezcla en platillos o bandejas dejar endurecer. Una vez que se 

enfrían pueden ser degustadas se las sirve acompañada de chifle, arroz y ensalada 

Elementos significativos 

Nombre 

Tipo 

Tipo 

 

Detalles del elemento 

 Greñoso Gastronomía 

 

El greñoso, es un plato único en 

Manabí y sólo se lo encuentra dentro del 

cantón Jipijapa, su preparación es muy 

laboriosa la cual requiere de un tiempo no 

menos de cuatros horas. 

 

Procedencia del saber Detalle de procedencia 

x 
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x Madre-hija 

En la actualidad esta tradición perdura, pero el plato también 

ahora se elabora por ocasiones y es hereditario de madre a hija. 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

x Padres-hijos 

 Este plato es enseñado de madre a hija es una tradición de 

generación en generación. 

 Maestro-Aprendiz 

 

Centro de 

capacitación 

 Otro 

Sensibilidad al cambio 

 Alta Este plato típico no se consigue en un restaurante, por 

el contrario. Solo bajo pedido con cierta señora de la zona. Es 

un plato que se requiere en primer lugar, su tiempo y este 

greñoso se hace de dos personas porque una no puede hacerlo 

es muy cansado el trabajo 

X Media 

 
Baja 

x 

x 
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En el diagrama adjunto podemos ver un total de 20 manifestaciones culturales situadas en 

la zona urbana del cantón Jipijapa  

Gráfico 12:Patrimonios Culturales Inmateriales Zonificados 
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7.2 OBJETIVO 2: DETERMINAR EL PERFIL DEL VISITANTE DE LOS 

RECURSOS CULTURALES DE ESTE SITIO 

7.2.1 Análisis de Datos 

Gráfico 13:Edad 

 

7.2.1.1Analsis e interpretación de los resultados 

Según las estadísticas que se muestra en el gráfico, la composición de los encuestados 

según las edades son las siguientes: el más alto porcentaje pertenece al rango de las edades de 15 

a 25 años de edad con un 21%, el valor siguiente corresponde al rango de 36 a 45 años con un 

porcentaje del 20% seguido de este se ubica el rango de 46 a 55 años con el porcentaje de 19%. 

En cambio, los valores más bajos se pueden apreciar que fueron de 26 a 35 años con un porcentaje 

de 17% seguido por el rango de 65 años en adelante con un rango de 2%  
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Gráfico 14:Sexo 

 

Las estadísticas que se muestran en el gráfico, los encuestados según el género es: femenina 

con un 52% y masculino con un 47%,Se concluyo que la mayoría es de genero femenina. 

Gráfico 15:ocupación actual 
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Lo reflejado en el gráfico revela que el mayor número de turistas que visitó el cantón son 

estudiantes con un 39%, seguidos por empleados públicos con el 21%, le sigue ama de casa con 

un 18%, seguido por negociantes con 11% y finalmente los jubilados con 8%, por lo cual la 

mayoría de los visitantes que llegan a este lugar son estudiantes.                                       

Gráfico 16:¿cuál es tu nacionalidad? 

El 71% por ciento de los encuestados es de nacionalidad ecuatoriana y el 29% corresponde 

a extranjeros  
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Gráfico 17:¿ En qué sector vives? 

De la forma que se está indicando las estadísticas, la mayor parte de los turistas que visitan 

el cantón Jipijapa son de la provincia de Manabí, en especial gente del cantón Manta, con un 

porcentaje de 36%, esto se debe a la cercanía del cantón con otras ciudades de la provincia de 

Manabí como Manta y Portoviejo. 

                                           Gráfico 18:¿ ha visitado alguna vez el cantón jipijapa? 
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El 94% de los encuestados si ha visitado alguna vez el cantón Jipijapa, mientras que el 6% 

no lo ha hecho.  

                                   Gráfico 19:¿cuáles han sido sus motivos, o porque visitaría el cantón jipijapa? 

 

La mayor motivación para visitar el cantón Jipijapa son sus fiestas tradicionales con un 

31%, seguido este valor por la gastronomía con un 26%, otro porcentaje es el de los 15%, que 

llegan al cantón por motivo de recreación y esparcimiento, con un 14% visita a amigos y familiar, 

con el 12% realizar deporte, y un pequeño porcentaje que corresponde a eventos culturales.  
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                                       Gráfico 20:A su criterio personal ¿cuál es el más relevante que tiene Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

El atractivo más relevante que tiene el cantón Jipijapa es la Iglesia San Lorenzo con el 27% 

seguido de la gastronomía con un 25%. 

                    Gráfico 21:¿Estaría Ud. dispuesto a realizar turismo y conocer las costumbres y tradiciones de Jipijapa? 

 

 

 

 

 

El 90 % de los encuestados, estarían dispuesto a realizar turismo en Jipijapa y conocer sus 

costumbres y tradiciones, lo que es bueno, ya que en el plan de promoción está orientada a 

potenciar el turismo en el cantón, mientras que el 10% no lo realizaría. 
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Gráfico 22:Al momento de realizar turismo en Jipijapa, ¿Con quién Ud. lo haría? 

El 39% de los encuestados prefieren realizar turismo en grupo familiar, seguido de 26% 

que corresponde a realizar turismo con grupo de amigos. Hoy en día el compartir con la familia es 

muy importante para desarrollar la cultura social de las personas.  

Gráfico 23:¿Cuántas personas conforman su grupo familiar o grupo de amigos? 

El 49% de los encuestados prefieren visitar Jipijapa con un número de familiares o amigos 

de 3 y 4 personas, seguidos de 5 y 6 personas correspondientes al 22% 
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Gráfico 24:¿Con qué frecuencia visita Jipijapa al año, y cuáles serían los lugares que visitaría? 

Como se puede observar, para el parque Eloy Alfaro tenemos que el 60% de los encuestados 

prefieren visitar 2 veces al año el lugar, seguido del Parque Central con un porcentaje de 56% que 

lo visitan 1 vez al año. 

Gráfico 25:¿Cuál sería su gasto Turístico cada vez que realice una visita en Jipijapa? 
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El gasto que realizarían los potenciales turísticos de Jipijapa por cada visita, seria entre $31 

y $50 correspondiente al 28% del total de los encuestados. 

Gráfico 26:¿Qué tipo de turismo le gusta realizar? 

 

El tipo de turismo es el cultural con el 37%, seguido del turismo gastronómico con el 25%, 

es muy importante conocer las preferencias por parte de los potenciales turísticos, ya que el plan 

de promoción está orientado a potenciar el turismo en jipijapa, con estos datos se puede realizar 

estrategias y actividades para cumplirlos.  
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                              Gráfico 27:Si su elección fuera no hacer turismo en Jipijapa ¿En qué otra parroquia lo realizaría? 

 

 

 

La competencia directa para Jipijapa es Puerto cayo con el 27% seguida de pedro pablo 

Gómez con el 18% 

                   Gráfico 28:¿Cuál es el principal motivo por el que visitaría la parroquia que seleccionó en la pregunta anterior? 
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El principal motivo de visitar Puerto cayo, es por su playa, seguida de los pozos de Andil 

con un porcentaje de 18%.  

Gráfico 29:¿ Jipijapa cuenta con diversos atractivos turísticos que resalta su cultura e historia, ¿Cuál de los siguientes le gustaría 

conocer? 

 

El 24% de los encuestados prefieren conocer las fiestas San Lorenzo, como lugares 

preferidos para conocer de la cultura e historias de Jipijapa, seguido de su gastronomía con el 22% 

Gráfico 30:¿Cuál cree Ud. que sería la celebración más importante, fiesta religiosa, cívica u otra rutina para resaltar las costumbres 

y tradiciones de  
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Con el 34%, las fiestas del cantón es la más importante para resaltar las costumbres y 

tradiciones de Jipijapa, seguido de la fiesta de la Virgen de la Merced. 

                 Gráfico 31:Para Ud. ¿Cuál es de mayor importancia para realizar las siguientes actividades en Jipijapa 

La mayoría de los turistas son importante las fiestas del cantón, con el 26%, seguido de 

ferias gastronómicas con el 24%, seguidas de las fiestas Virgen de la Merced 

 

                        Gráfico 32:¿Por qué medios de información le gustaría saber de los atractivos culturales del cantón Jipijapa? 
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El 90% de los encuestado prefieren como medios de información las redes sociales y el 5% 

optan por los buscadores. 

                                                         Gráfico 33:Volantes 

 

 

El 52% prefieren informarse de los atractivos culturales de esta ciudad a través de volantes 

y que estos sean repartidos en los parques de la ciudad.  

Gráfico 34:Radio 

La estación de radio preferida por los encuestados es Radio Café con el 76%, seguida de 

Canela con el 15% y por último el 3% Radio fusara Caribe 
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Gráfico 35:Prensa 

El 49% de los turistas optan saber de los atractivos culturales del cantón en el periódico el 

comercio, mientras el 26% en el extra, finalmente con un 20%, prefieren comunicarse de los 

atractivos por el Diario Manabita. 

Gráfico 36:Televisión 

La mayoría de los encuestados les gustarían que hicieran entrevistas de los atractivos del 

cantón, y que los pase en el canal RTS con 57%, seguido de jipi tv con el 22% 
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Gráfico 37:Programación 

 

La programación que más le llama la atención a los turistas para que den a conocer los 

atractivos del cantón, sería el noticiero con el 30%, seguido de la farándula con el 29%  

VIII Conclusiones  

✓ Se identificaron 20 recursos culturales los cuales clasificaron por ámbitos según el 

patrimonio cultural, y se tuvo como resultado que   6 son patrimonios culturales materiales 

(casas patrimoniales) y 14 potenciales patrimonios culturales inmateriales (fiesta patronal 

san lorenzo, ceviche, greñoso, hojalatería, carritos de madera) Jipijapa es un cantón tiene 

muchos recursos culturales para ser difundidos y promocionados.  

 

✓ Se determinó que el perfil del visitante a este sitio, son de género femenino, de 15 a 25  

años de edad, que provienen de Manta y Portoviejo, con un gasto turístico de $31 a $50 

dólares americanos, que están interesados por conocer el cantón y desconectarse de lo 

cotidiano, por el cual su mayor motivo son las fiestas tradicionales y su gastronomía, el 

cual determina que Jipijapa tiene potencial para promocionar los recursos culturales de este 

lugar.  
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✓ Se  elaboró estrategias de promoción entre las culés,  el diseño del  logo, que será difundido 

por anuncio (radio, página web), la publicidad (letreros publicitarios, trípticos), en cuanto 

a los visitantes le regalaremos  (llaveros, bolígrafos), elaboración de un itinerario con la 

familia y los medios de comunicación , para potenciar los recursos turísticos , obtendremos 

una imagen corporativa (camiseta) para identificar como parte del elemento humano dentro 

de la empresa,  estas estrategias  dará una identificación propia del lugar, para dar a conocer  

los recursos culturales que tienen este cantón, y ser difundido y promocionado y que de  

esta manera tener más afluencia de visitantes nacionales como internacionales. 

IX Recomendaciones  

✓ Aplicar normas de protección de los recursos culturales materiales e inmateriales, para 

diseñar y efectuar una debida Gestión de patrimonio cultural con el fin de proteger, 

salvaguardar, mantener nuestra identidad cultural.  

✓ Se debe realizar un estudio más profundo acerca de la variable que determinan el grado de 

satisfacción de los visitantes nacionales y extranjero. 

✓ Aplicar las estrategias planteadas, debido a que por medio de estas se mejore la afluencia 

visitante a la cabecera cantonal de Jipijapa .
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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XI. OBJETIVO 3: DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR   

LOS RECURSOS CULTURAL PARA ATRAER A VISITANTE 

11.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Se establecerá una propuesta para solucionar el problema planteado, creando un diseño de 

un plan de promoción que mejorara la afluencia de los visitantes mediante el uso de técnicas 

promocional, por ejemplo, diseñar un logotipo para los recursos cultural, se aplicara la estrategia 

publicitaria que darán a conocer los diferentes atractivos culturales del cantón a través de volantes, 

letreros publicitarios, trípticos 

11.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA      

Las estrategias a la que se mencionara se hace referencia a la parte de plan de promoción 

de los recursos culturales, la utilización de esta estrategia promocionales contribuirá a la amplia 

afluencia de visitantes la misma que contribuirá al desarrollo social y económico 
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11.2.1. LOGO  

Se considera que los visitantes se integren con los recursos culturales del cantón, por 

ejemplo, el centro histórico, atractivos culturales, En el logo se representa las casas patrimoniales, 

el café, y también el sombrero con los colores de la bandera del cantón jipijapa  

 

Figura 1:Logo Propuesto 

                                        

 

 

 

 

 

Los colores del logo propuesto están basados en un color amarillo que significa el 

optimismo, tiene la semilla de café ya que en la antigüedad el cantón se denominaba la sultana del 

café, por dentro representa a las   casas patrimoniales ya sé que declaro el 10 de agosto 2017 como 

cuidad patrimonial. 

Como bien saben el negro Simboliza la nobleza y la fortaleza   ya que tiene un efecto de 

prestigio y las tradiciones de los atractivos culturales, ya que en mi logotipo necesito trasmitir la 

seriedad de cada trabajador y que ellos trasmitan su madurez y la sabiduría a cada visitante  
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El color verde simboliza la armonía y a la calidad y sencillez de la gente, también tiene un 

choclo con un sombrero del color de la bandera de jipijapa  

El logotipo fue considerado y elaborado a donde va direccionado nuestro proyecto     

11.2.2MEDIOS DE DIFUSIÓN  

Publicar un anuncio en el periódico más reconocido de Jipijapa como el Extra y el Diario 

Manaba  

El anuncio tendrá información donde indicara las actividades que se realizan en los 

atractivos culturales en el cantón Jipijapa 

Figura 2:Anuncio 
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11.2.3 RADIO  

Transmitir los atractivos culturales mediante un anuncio en la radio, que descubra como 

llegar a los clientes de manera directa dándole a conocer sobre las actividades que se realizan en 

jipijapa en lo que tiene que ver los recursos culturales  

 La emisora que se realizara la publicidad debe de ser una de la más sintonizada en el cantón 

jipijapa 

Como es RADIO CARIBE- CAFÉ RADIO la cobertura de la radio cubre los territorios 

tanto local como provincial  

El anuncio de la radio está compuesto de la siguiente manera “si no escalas montaña, jamás 

podrás disfrutar del paisaje, es hora de sentir que no necesitas nada más, atrévete a descubrir los 

encantos del turismo cultural en el cantón jipijapa 

La transmisión será de 15 a 20 segundos por un tiempo de 2 meses   

11.2.4 PÁGINA WEB  

 A través del sitio web, se informará más datos sobre los recursos culturales, se detallará 

los contactos telefónicos, y el correo electrónico necesario para realización de más información 

sobre los atractivos del cantón  

Figura 3: Página web 
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11.3 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

Elaborar medios de promoción que contenga de manera impresa las actividades que se 

ofertan en los atractivos culturales con el objetivo de captar a atención de los visitantes que acudan 

al cantón. En este sentido se dará a conocer los recursos culturales   

 Elaborar carteles publicitarios que se ubicaran en los destinos estratégicos 

con el propósito de captar la atención de los visitantes, estas tendrían en su interior el logo 

principal de los recursos culturales, seguido de imágenes y una pequeña representación de 

recorrido de los atractivos culturales junto los números de contacto y la dirección de la 

equivalente              

Figura 4: LETRERO PUBLICITARIO 
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  Elaboración de folletos, que será difundidos al Museo Municipal, i-tur que 

contará con los atractivos culturales del cantón, esto tendrá un estilo llamativo del cantón 

Jipijapa que atraerá la atención de los visitantes, en la parte posterior tendrá una descripción 

concisa de los atractivos culturales del cantón jipijapa 

Figura 5: TRÍPTICOS 
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11.3.1 PROMOCIÓN Y VENTAS  

En cada visita a la sala de exposición (Museo), i-tur se entregará un recuerdo como un 

bolígrafo, un llavero que tendrá el logo de los Recursos culturales propuesto para así tener el 

posicionamiento del mismo, esto sería otorgado sin costo alguno, como elemento para que nazca 

su experiencia turística         

Figura6:LLAVERO                                                                                                                                                    Figura 7: BOLÍGRAFO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4 RELACIONES PÚBLICAS  

Elaboración de viaje familiarización a los cuales se invitará a periodistas especializados 

como por ejemplo jipi tv – Manasur con el objetivo de potenciar una propagación de los recursos 

culturales en jipijapa 
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Figura 8: ITINERARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5 IMAGEN CORPORATIVA  

Reforzar la imagen corporativa a través de un uniforme que constara de una camisa donde 

tendrá el logo del recurso cultural propuesto, que tendría un color particular adecuado para que 

reconocer que laboran dentro de los atractivos culturales 

 Figura 9: IMAGEN CORPORATIVA 
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