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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo que los visitantes 

contribuyan con la conservación de los espacios naturales mediante el mejoramiento 

del Centro de Interpretación en el Parque Ecológico Cultural del Cantón Pedro 

Carbo.  

En esta investigación se manejó el enfoque cualitativo que implica aplicar métodos 

teóricos y empíricos, permitiendo que se obtengan criterios de las necesidades que 

presenta este lugar. Para esto se emplearon encuestas, entrevistas y observación 

directa al lugar. Uno de los principales requerimientos de los habitantes es que el 

mejoramiento del parque se realice con materiales que produzcan menor impacto 

para el medio ambiente como materiales ecológicos.  

Además, es necesario contar con vías de acceso restauradas y debidamente 

señalizadas, para que el visitante tenga facilidad de desplazarse hacia el lugar del 

atractivo. Este proyecto de mejoramiento permitirá que el visitante adquiera 

información de la biodiversidad y utilidad de los recursos turísticos que el parque 

posee, mediante sus cuatro áreas divididas en: sala de talleres, sala audiovisual, 

área de información y área de exposición, que contarán con información de los 

recursos turísticos. 

Como resultados obtenidos en esta investigación, al momento de entrevistar con 

miembros del GAD Municipal y Consejo Provincial del Guayas manifestaron que 

están dispuestos a colaborar en este proyecto. Se espera lograr que la población 

tenga un nuevo espacio turístico ambiental cerca del cantón, con información 

propicia del lugar, lo que generaría nuevos negocios, fuentes de empleo y 

dinamización de la economía local. 

 

 

Palabras claves: Centro de interpretación, medio ambiente, recursos turísticos, 

conservación, mejoramiento. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to enable visitors to contribute to the conservation of 

natural spaces through the improvement of the Interpretation Center in the Cultural 

Ecological Park of the Canton Pedro Carbo. 

In this research, it was applied the qualitative approach, which implies applying of 

theoretical and empirical methods, which allows criteria to be obtained from the 

needs presented by this place. For this we used surveys, interviews and direct 

observation to the place. One of the main requirements of the inhabitants is that the 

improvement of the park is made with materials that produce less impact for the 

environment like ecological materials. 

In addition, it is necessary to have access to restored and properly signposted roads, 

so that the visitor can easily move to the place of attraction. This improvement project 

will allow the visitor to acquire information on the biodiversity and usefulness of the 

tourist resources that the park has, through its four areas divided into: workshop 

room, audiovisual room, information area and exhibition area, which will have 

information of tourism resources. 

As results obtained in this research, at the time of interview with members of the 

Municipal GAD and Provincial Council of Guayas stated that they are willing to 

collaborate in this project. It is hoped that the population will have a new 

environmental tourist space near the canton, with favorable information of the place, 

which would generate new businesses, sources of employment and it will improve 

local economy. 

 

Key words: Interpretation center, environment, tourism resources, conservation, 

improvement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo está situado en el recinto La Estacada, se 

puede encontrar varios tipos de atractivos naturales: bosque seco, albarradas, vivero 

y fauna. Entre las actividades que se pueden realizar se encuentran: senderismo, 

observación de flora y fauna. Además, cuenta con un centro de interpretación que 

está en mal estado y su uso ha sido sólo para realizar charlas medioambientales. 

Cabe destacar que es un sitio de mucha importancia por la relevancia de los 

atractivos que posee contribuyendo así al dinamismo del turismo y a la economía 

local. 

 

Por lo antes expuesto, el trabajo consiste en desarrollar una “Propuesta para el 

mejoramiento del centro de interpretación en el Parque Ecológico Cultural Pedro 

Carbo”, promoviendo así un turismo consciente y responsable que se adapte a las 

necesidades del turista y de la comunidad receptora La Estacada del Cantón Pedro 

Carbo. 

 

En el capítulo I, se analizó la situación actual de la población para dar paso a la 

formulación del problema, se desarrollaron los objetivos, que sirvieron para 

comprender la problemática del centro de interpretacion. 

 

En el capítulo II, se realizó el marco teórico, tomando como referencia  conceptos, 

leyes y hechos históricos de diversas fuentes que fundamentan la investigación. 

 

En el capítulo III, se recolectó información a través de fichas de observación, se 

aplicaron 381 encuestas a los habitantes del recinto La Estacada, además se 

efectuaron entrevistas a miembros del GAD Municipal, Directora del CAMM y 

Consejo Provincial del Guayas. 

 

En el capítulo IV, se realizó el analisis de resultado de las encuestas, el cual arrojó 

como resultado que es necesario el mejoramiento del centro de interpretación en el 

Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo. 
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En el capítulo V, se trabajó la propuesta del mejoramiento del centro de 

interpretacion, el material a usar, la información a presentar, el diseño de la marca y 

presupuesto. 

 

En el capítulo VI, se mencionan las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

El Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo está situado en el recinto “La Estacada”, a 

1.800 metros de distancia de la cabecera cantonal Pedro Carbo, provincia del 

Guayas. Este lugar tiene aproximadamente 8.5 hectáreas enmarcado en la categoría 

de manejo según el Consejo Provincial Del Gobierno Autónomo Descentralizado Del 

Guayas. Posee bosques secos y tropicales, que podrían ser aprovechados a través 

de actividades que promuevan el fortalecimiento turístico, sin embargo, el parque fue 

abandonado y a través del tiempo se ha deteriorado, por lo cual, el sitio requiere ser 

readecuado, mejorando las facilidades turísticas y estrategias de promoción que 

conlleven a convertir en un espacio idóneo para la práctica del ecoturismo. 

 
Actualmente el parque se encuentra a cargo del municipio del cantón Pedro Carbo, 

fue declarado por el GAD provincial del Guayas “Área Provincial Natural de 

Recreación Parque Ecológico Pedro Carbo”, su resolución fue creada en el año 

2014. 

 
De acuerdo a la actividad turística tiene impactos considerables sobre el medio 

ambiente en particular sobre medios atmosféricos, acuáticos, terrestres existen 

problemas con los residuos, desde su recogida hasta su almacenamiento. (Consejo 

Provincial del Guayas, 2014). 

 
El Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo es visitado por estudiantes de escuelas y 

colegios ya que ejecutan programas de educación medioambiental, así como 

también realizan camping, caminatas y sembríos. El mismo tiene un centro de 

interpretación turístico ambiental que no se encuentra en las condiciones óptimas 

para brindar excelencia en la calidad de los servicios.  

 
Por lo antes mencionado, el mejoramiento del centro de interpretación brindará 

servicios de información, orientación y capacitación ambiental y turística a los 
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visitantes del parque, de esta manera fomentar la conservación de los recursos de 

esta área. (Andrade D. , 2010) 

 

1.2 Formulación del problema. 

 

¿En qué medida se necesita el mejoramiento del centro de interpretación turístico 

medioambiental en el Parque Ecológico Pedro Carbo? 

 

1.3 Objeto. 

 

“Área provincial natural de recreación parque Ecológico Cultural Pedro Carbo” 

 

1.4 Campo. 

 

Los recursos turísticos del Área provincial natural de recreación Parque Ecológico 

Cultural Pedro Carbo. 

 

1.5 Ubicación del problema en su contexto 

 

El proyecto se realizará en el recinto La Estacada, cantón Pedro Carbo, provincia del 

Guayas – Ecuador. Sus límites son: al norte cantón Paján, al sur Provincia de Santa 

Elena, al este cantón Isidro Ayora y al oeste Cantón Paján. 

 

1.6 Situación en conflicto.  

 

El Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo actualmente tiene un centro de 

interpretación turístico ambiental que se encuentra en malas condiciones para recibir 

a los visitantes. Esto se debe a que el GAD municipal del cantón no posee un 

modelo de gestión para llevar una adecuada administración, mantenimiento y 

seguridad sostenible, falta de gestión en la implementación de equipos tecnológicos 

y materiales necesarios para la interpretación, escasa información del sitio sobre los 

recursos y su conservación, esto genera la destrucción por parte de los visitantes de 

las facilidades existentes, poco aprovechamiento de los recursos naturales y la poca 

afluencia de los habitantes al sitio. 
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1.7 Alcance. 

 

Esta investigación se va a llevar a cabo en el recinto La estacada, cantón Pedro 

Carbo que está en las coordenadas 1°50'00"S 80°14'00"O. 

El cantón tiene una población de 43.400 habitantes aproximadamente y en el recinto 

La Estacada donde está situado el Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo tiene una 

población de 2500 personas. 

En este proyecto se incluirá información sobre los recursos turísticos del cantón 

Pedro Carbo, se determinará la información a mostrar al visitante y definición de la 

estructura, equipamiento y mobiliario del centro de interpretación turístico ambiental. 

Se espera lograr que la población tenga un nuevo espacio de recreación cerca del 

cantón, con información propicia del lugar, esto generaría nuevos negocios, fuentes 

de empleo y dinamización de la economía local. 

 

1.8 Relevancia social 

 

Los beneficios que este proyecto aportará al recinto La Estacada son: mayor 

afluencia de visitantes, interés por conocer un producto turístico local, mayor 

comprensión acerca de los recursos del cantón mediante información brindada en el 

centro de interpretación, fuentes de empleo, desarrollo de nuevos locales, 

incremento económico para los artesanos y llegar a ser un lugar reconocido para la 

práctica del ecoturismo. 

 

1.9 Evaluación del problema 

 

La investigación es factible puesto que el Parque Ecológico Cultural posee recursos 

naturales existentes como: albarradas, bosques secos, viveros, además se ha 

realizado un análisis de las actividades que deberían ejecutarse por parte de la Jefa 

de turismo del GAD Municipal entre las que menciona: “Propuesta de interpretación 

ambiental, diseño de los senderos no establecidos e instalaciones necesarias como 

pasarelas, puentes, andadores, bancas, propuesta de diseño arquitectónico y 

museográfico de un mini-centro de interpretación para cada comunidad, diseño de la 

señalética interpretativa y señalización para los senderos, elaboración de los 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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guiones para la interpretación ambiental y cultural de los senderos con base en el 

inventario de atractivos.”, por lo tanto generara mayor desarrollo en el sector. 

 

Es conveniente porque evitaría la destrucción del medio ambiente a su vez ayudaría 

a la protección de los recursos naturales, a educar al individuo para que su 

desarrollo sea amigable con el entorno por medio de información atractiva y breve, 

además de generar soluciones a los problemas ambientales, con el fin de 

comprender nuestro medio y formar conciencia conservacionista.   

 

El proyecto será útil ya que busca que los habitantes se interesen por visitar un 

atractivo local sin necesidad de salir de su entorno, beneficiando así a los habitantes 

del recinto, fortaleciendo la actividad turística y económica del cantón. 

 

Los centros de interpretación son importantes ya que ayudan a que el visitante 

adquiera conocimiento previo del sitio a visitar. Uno de los objetivos de la 

interpretación ambiental es promover las actividades turísticas, educativas y 

recreativas. Un centro de interpretación debe brindar entretenimiento, experiencias 

donde los visitantes puedan escuchar, ver objetos, leer información, debemos 

recordar que el tiempo del visitante es valioso y está haciendo uso de su tiempo libre 

es decir debemos ser claros, específicos en toda la información brindada. Haciendo 

de esto que su visita sea memorable. 

 

1.10 Objetivos. 

1.10.1 Objetivo General. 

 Determinar la situación actual del parque ecológico cultural Pedro 

Carbo con el fin de desarrollar una propuesta de mejoramiento del 

centro de interpretación. 

 

1.10.2 Objetivos Específicos. 

 Evaluar por inspección la infraestructura y facilidades turísticas del 

Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo. 
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 Evaluar los servicios que se presten en el Parque Ecológico Cultural 

Pedro Carbo. 

 Identificar los elementos de interpretación que demanda el mercado 

objetivo. 

 Definir la estructura, equipamiento y mobiliario necesario para el centro 

de interpretación. 

 

1.11 Justificación 

1.11.1 Justificación teórica 

 

A través del reconocimiento del lugar y análisis previamente establecido por parte 

del GAD Municipal de Pedro Cabro, se ha demostrado que es necesario el 

desarrollo del centro de interpretación turístico ambiental con el fin de fortalecer el 

turismo en la localidad y preservar el entorno, beneficiando a los pobladores del 

sector y al cantón, puesto que carece de un correcto modelo de atractivo turístico y 

personas capacitadas para recibir a los visitantes nacionales e internacionales. 

 

1.11.2 Justificación práctica 

 

En el año 2011 se realizó un diagnóstico participativo ambiental Centro Agro-

Artesanal Nuestra Señora de las Mercedes (CAAM), Ayuda en acción, Fundación 

Natura y Ministerio del Ambiente contribuyendo al desarrollo turístico del sector a 

través de campañas de concientización forestal para sensibilizar a los habitantes del 

sector. La campaña se llevó a cabo en el año 2013, donde se presentó un evento 

participativo que incluyó a los estudiantes de la escuela del sector los cuales 

sembraron 300 árboles nativos de bosque seco.  

 

Para contribuir a este tipo de actividades es necesario implementar un centro de 

interpretación turístico ambiental, el mismo que permitirá desarrollar actividades 

recreativas, culturales y turísticas como: informar, explicar, promover la conservación 

de los recursos naturales y ayudará al cuidado de los recursos turísticos existentes. 
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1.11.3 Justificación metodológica. 

Es una investigación científica que se basa en el estudio del proyecto a realizar, es 

aquella que busca un nuevo método o estrategia que va a generar conocimiento, es 

decir buscar nuevos métodos, técnicas y nuevas maneras de realizar la 

investigación, se dice que la investigación tiene justificación metodológica por lo 

tanto es lo que le da el valor al trabajo que se va a realizar. 

 

Según (Rocano, 2014) para llegar a los objetivos de la investigación se emplean 

técnicas de investigación tales como encuestas con esto se busca identificar el 

problema del sitio turístico. 

 
(Arias, 2006) explica que el marco metodológico es el “conjunto de pasos, técnicas y 

procedimientos que se utilizan para dar solución al problema” el método 

metodológico se basa en la formulación de hipótesis las mismas que pueden ser 

descartadas o confirmadas mediante la investigación. 

 
Esta metodología de investigación científica aportará al proyecto del mejoramiento 

del centro de interpretación en la investigación general ya que como base 

fundamental es investigar la realidad del conflicto mediante hipótesis, teorías, 

entrevistas, encuestas y antecedentes. 

 

1.12 Idea a defender: interrogantes de la investigación. 

 
 

El centro de interpretación turístico ambiental será mejorado con el fin de atraer 

turistas al Parque Ecológico Cultural como para el cantón, posee recursos de mucha 

importancia para el sector, constituyéndose en un espacio idóneo, educativo y de 

recreación. 

¿De qué manera aportará el mejoramiento del centro de interpretación en el Parque 

Ecológico Cultural Pedro Carbo? 

¿En qué medida beneficiará la ejecución de este proyecto a los habitantes del 

recinto? 
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¿Con qué recursos económicos y materiales se realizará la reconstrucción de centro 

de interpretación? 

¿Con el apoyo de quién se contará para llevar a cabo la realización de este 

proyecto? 

¿Cuánto tiempo estimado tardará la ejecución del proyecto? 

¿Con la creación de este proyecto, tendrá mayor afluencia de visitantes el cantón 

Pedro Carbo siendo su atractivo principal el Parque Ecológico cultural Pedro Carbo? 

¿Cuáles son los recursos turísticos del Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo? 

¿El GADM tiene un modelo de gestión del centro de interpretación? 

¿Qué información deberá mostrarse en el centro de interpretación? 

¿Qué equipos y mobiliario deberán implementarse en el centro de interpretación? 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  
 

2.1 Fundamentación histórica. 

 

2.1.1 El Turismo: un fenómeno económico social. 

 

La Organización Mundial de Turismo (2010) afirma que: 

 

Durante décadas, el turismo ha venido convirtiéndose en uno de los sectores 

económicos que está creciendo en el mundo con mayor rapidez. Hoy el 

negocio del turismo está igualando, alcanzando e inclusive se puede llegar a 

mencionar que supera al sector petrolero; es decir se está convirtiendo en el 

principal actor del comercio internacional y está logrando ser uno de los 

principales ingresos en los diferentes países.  

 

El turismo se ha expandido a países industrializados y en desarrollo siendo 

beneficioso para la economía y empleo, en la cual la Organización Mundial del 

Turismo es un actor clave que ayuda al posicionamiento de los destinos turísticos de 

una manera sostenible en mercados nacionales e internacionales.  

  

2.1.2 La nueva era del turismo. 

 

Fayos (1994) señala que: 

 

En la década de los ochenta hay una profunda trasformación en la industria 

turística provocando cambios tecnológicos y socioeconómicos, que ayudaron 

en el progreso del mercado turístico. La nueva era del turismo se fundamenta 

por la segmentación de la demanda y la flexibilidad de la oferta turística es así 

como prevaleció durante las últimas décadas, sin embargo, se debe permitir 
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al sector turístico ofrecer los productos que se adapten a la necesidad de los 

turistas. 

 

2.1.3. Historia de los centros de interpretación 

 

Martin (2011) afirma que: 

 

La museografía no sólo surge de la necesidad de interpretar el patrimonio y 

territorio ya que ésta se vio impulsada por el desarrollo de turismo masivo que 

se complementa con el turismo de sol y playa con el cultural.  A partir de dicha 

situación, nacieron intentos para definir este panorama de la interpretación. 

Esta problemática se plantea en un momento en el cual el territorio ha ido 

definiendo los equipamientos de forma descoordinada así vemos “aulas de 

naturaleza”, “aulas de arqueología”, “centros de visitantes” y “centros de 

interpretación”. 

 

Morales (1994) analiza que "la interpretación es el arte de traducir un patrimonio 

histórico, cultural y natural se usa un lenguaje comprensible", es decir un tipo de 

comunicación atractiva dirigida al público que se encuentra visitando el atractivo. 

 

Quitio (2010) menciona que: 

 

En los Estados Unidos se empezó a desarrollar actividades guiadas para los 

visitantes en el año 30, donde se establecen programas de interpretación en 

los parques públicos y privados, estos son apoyados por organizaciones 

conservacionistas de la interpretación, esto cobra impulso y se ejecuta en 

cada nuevo parque que se crea, una parte fundamental de la interpretación en 

los parques es que los guías, guarda parques y demás actores claves que 

intervienen estén capacitados y bien informados para brindar información 

fidedigna.  

 

Eve museografía (2014) menciona que: 
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Los centros de interpretación es una denominación que se aplica desde la 

museografía norteamericana que tiene como objetivo brindar al público un 

contenido claro, interpretar es aquello que se ve y se experimenta hasta que 

se llega a comprender, por lo tanto, el proceso de interpretación debe tener en 

cuenta que cada objetivo o elemento tiene una razón de existir. Todos los 

objetos que se exhiben en un lugar cuentan historias: orígenes, evolución, 

identidad etc., no se trata de solo informar si no que los visitantes se induzcan 

en la interpretación. 

 

2.1.4. Los centros de interpretación en Ecuador. 

 

A continuación, se señalan varios proyectos de centros de interpretación en el país, 

donde se determinan las características y materiales empleados. 

 

La Corporación de Manejo Forestal Sustentable (2005) manifiesta que: 

El centro de interpretación ambiental “Bosques para siempre” ubicado en la 

provincia de Esmeraldas es el primero de esta clase creado en Ecuador, 

forma parte del programa Bosques para siempre, este contribuye a la 

conservación de la flora y la fauna local, este centro de interpretación apoya la 

sostenibilidad medioambiental de esta región, este sirve para la protección de 

material genético de la provincia, las actividades que se realizan están 

orientadas a la educación ambiental para conservación de recursos forestales 

y naturales. 

 

Además, el Ministerio de Ambiente (2014) señala que: 

Se desarrolló un evento de presentación del centro de interpretación en 

Galápagos, donde se presentaron avances de la legalización del terreno, el 

modelo a realizar, y que tipos de materiales ambientales se utilizaran (caña 

guadua), también se mostró el modelo de gestión participativo y los objetivos 

de conservación. El CICOP busca impulsar la difusión en el turismo sostenible 

y agroecología estas impulsaran la productividad en base al equilibrio con el 

ambiente.  
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Vega (2014) menciona que "se realizó un proyecto de centro de interpretación en 

Manglares de Churute, este consiste en un área de 220m2 para interpretación, 

baños, restaurantes no incluye parqueo".  

Por lo antes expuesto, los centros de interpretación en los sitios turísticos del 

Ecuador han servido de mucho ya que, por medio de esto, se llega al público 

mediante información del atractivo a la vez permite que la visita sea más interesante 

ya que dentro de los centros de interpretación se recibe variedad de información. 

 
2.1.5 Ecoturismo en la provincia del Guayas.                                                                                                                                                                   

 

La Prefectura del Guayas cuenta con atractivos y actividades turísticas en cada 

cantón de la provincia que posee algún tipo de atractivo turístico, se han creado 

rutas turísticas dentro de la provincia las cual se las ha dado nombres 

representativos como: Ruta del Arroz, Ruta del Cacao, Ruta del Azúcar, Ruta del 

Pescador, Ruta de la Aventura, Ruta de la Fe.   

 

El ecoturismo se está convirtiendo en una actividad económica en las áreas 

naturales a nivel mundial ya que permite a los visitantes que experimenten un 

contacto directo con la naturaleza y a su vez que aprendan acerca de la importancia 

de las áreas de conservación y biodiversidad de algún sitio, este tipo de turismo 

genera beneficios a las comunidades que viven en estas áreas.  

 

El Gobierno Provincial del Guayas (2012) afirma que "la provincia del Guayas posee 

espacios consignados para ecoturismo, los cuales están disponibles para ser 

visitados como, por ejemplo: Área Nacional de Recreación Isla Santay, Bosque 

protector Cerro Blanco, Manglares el Morro, Cerrito de los Morreños, Manglares de 

Churute".  

 

2.1.6 Datos históricos del recinto La Estacada, cantón Pedro Carbo. 

 

Figueroa (2011) menciona que: 
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El recinto La Estacada era un caserío del recinto que hoy en día es el cantón 

Pedro Carbo en el siglo 18. Además, se inició con el asentamiento de la Sra. 

Jacinta Calderón propietaria de cabezas de ganado. Con el pasar del tiempo 

el recinto fue creciendo debido que contaba con agricultores excelentes y su 

producción era en grandes cantidades en temporada de invierno era de mayor 

escala se dedicaban a producir maíz, gandul, algodón y arroz por otra parte 

otra fuente de ingreso era la ganadería en baja escala crianza de ganado 

bobino, cerdos y gallinas. 

 

Figueroa (2011) indica que el “Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo posee 

albarradas, una que permanece llena todo el año y la otra se seca en la temporada 

de verano, donde los visitantes pueden practicar canopy". Además, Figueroa (2011) 

señala que "el parque ha estado a cargo de los miembros del Centro Agro-Artesanal 

de Nuestra Señora de las Mercedes (CAAM), fundado en 1991. Posteriormente, se 

lo entregó al GADM de Pedro Carbo para que se encargue de la organización y 

mejoramiento del lugar conjuntamente con la Prefectura del Guayas". El Consejo 

Provincial, Gobierno Autonomo Desentralizado (2014) indica que el parque fue 

declarado como “Área Provincial Natural de Recreación” la cual es denominada 

“Área Provincial Natural de Recreación Parque Ecológico Pedro Carbo”. 

 

2.2 Fundamentación teórica. 

 

2.2.1 Planificación turística 

 

El turismo es una de las actividades con importante impacto económico, 

sociocultural y medioambiental, por medio de una planificación se detectan los 

problemas más importantes que el turismo representa con la única finalidad de 

minimizarlos, esta planificación permite conocer los beneficios del turismo y busca la 

finalidad de maximizarlos. 

 

Según Ávila & Barrado (2005): 

El crecimiento del turismo en las últimas décadas ha tenido cambios 

cualitativos estos obligan a pensar en la oferta con el fin de adaptarla a cada 
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turista de acuerdo a sus gustos y la demanda que este tenga, estos cambios 

implican una reformulación de estrategias y procesos tradicionales de 

desarrollo para un nuevo producto es decir se realiza una planificación para 

atender la totalidad del destino turístico. 

 

2.2.2 Turismo sostenible 

 
Las direcciones para un desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión 

sustentables son aplicables en todos los tipos de turismo que existen, donde se 

incluye el turismo en masa y la diversidad de segmentos turísticos, la sostenibilidad 

que se refiere a aspectos económicos, medioambientales del desarrollo turístico. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (2008) 

"en el turismo sostenible se debe dar un buen uso a los recursos ambientales, ya 

que son un elemento principal del desarrollo turístico a su vez ayudando a la 

conservación de los recursos naturales y la biodiversidad ecológica".  

 

El turismo sostenible es uno de los aspectos sociocultural, medioambiental y 

económico del desarrollo turístico, esto ayuda a que los turistas sean más 

consientes a los problemas de sostenibilidad y fomentar prácticas de turismo 

sostenible. 

 

2.2.2 La educación para el desarrollo sostenible. 

 

Según UNESCO (2005): 

El desarrollo sostenible permite que el ser humano obtenga conocimientos, 

actitudes necesarias para formar un futuro sostenible. El desarrollo sostenible 

engloba temas fundamentales de enseñanza como, por ejemplo, el cambio 

climático, reducción de riesgos, la biodiversidad y el consumo sostenible. Por 

lo tanto, la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) promueve 

conseguir competencias, discernimiento en los visitantes de un recurso 

turístico a fin de cambiar su comportamiento. 
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El turismo desempeña un papel importante en la promoción y conservación de un 

bien, es una industria comprometida a que el impacto se reduzca en el medio 

ambiente al mismo tempo favorece y genera ingresos y empleo a la población. 

 
 
 
 
 

2.1.3. La interpretación ambiental y los centros de interpretación 

Sánchez (2012) sostuvo que: 

La interpretación ambiental es un proceso de comunicación para que las 

personas conozcan y observen los valores naturales culturales y turísticos de 

un lugar de conservación, se puede considerar a los intérpretes del ambiente 

o llamados también intérpretes de patrimonio a través de diferentes técnicas y 

estrategias de comunicación, fomentar experiencias impresionantes con el fin 

de promover la conservación del área, ya sea natural, turístico o cultural. 

 

Un aspecto sobresaliente de la interpretación ambiental es entregar valiosa 

información al visitante, de forma atractiva y breve en presencia del objeto que es 

interpretado, la interpretación no busca darle la misma información al visitante que 

encontrara en libros o páginas de internet si no que se acompañe de la experiencia 

vivida y lo observable durante su visita. 

 
Los centros de interpretación pueden funcionar en varios tipos de edificaciones, 

desde construcciones pequeñas hasta grandes edificios. En todos los casos y desde 

su diseño, algo importante es poder reducir los impactos negativos que la 

infraestructura causaría al paisaje, el diseño debe resaltar aspectos positivos del 

lugar y esto intensificará el interés a los visitantes 

Los objetivos principales de la interpretación según García (2004): 

 Informar y explicar.  

 Promover la conservación de los recursos naturales y culturales.  

 Promover actividades turísticas y recreativas.  
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 Fomentar el orgullo regional, nacional o local.  

 Ayudar a la administración de las áreas protegidas. 

Según la investigadora Andrade (2010) dice que "la interpretación ambiental se 

refiere a la explicación de la importancia de un atractivo, o de un área natural, se 

necesita la interpretación porque muchas culturas no fomentan el respeto a la 

naturaleza o por el mundo antiguo, de la misma forma hay varias culturas que no 

promueven un desarrollo sostenible apropiado o una explotación de los recursos". 

 
Sin la comprensión o el respeto hacia la naturaleza, cultura o atractivo, lo más 

probable es que los visitantes no vean la importancia de cuidar el área natural o sitio 

turístico. Esto ocasionaría el desinterés por visitar los atractivos turísticos de la zona 

y no aportaría en la economía del lugar, esto causaría la destrucción de los lugares 

turísticos por que no tendrían conciencia ambiental, y no mejoraría la producción a 

nivel turístico. 

 
Por aquella razón se convoca a las personas que se encuentran dentro de estos 

sitios a que ayuden a modificar ese tipo de actitudes de aprecio a los recursos de su 

zona. La educación ambiental puede desarrollarse dentro del atractivo, bosque o 

algún otro tipo de ecosistema sirviendo para el bienestar de la comunidad local. Un 

objetivo principal es la capacitación, para desarrollar habilidades en torno a la 

promoción y conservación de dichos atractivos culturales y naturales. 

 
(Burbano & Lima, 2011) demostraron que los centros de interpretación turístico 

ambiental son de gran importancia para incentivar a el desarrollo de la actividad 

turística de un lugar, siendo ejemplo de un desarrollo sustentable, en relación a su 

infraestructura y materiales interpretativos con el medio ambiente, y el desarrollo 

económico, social. En segundo lugar, motivar a las comunidades a emprender 

proyectos de índole turística, establecer lazos de hermandad con instituciones 

públicas y privadas y con la comunidad. Además de brindar información fidedigna e 

interesante de aquel atractivo que está visitando. 
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2.3 Fundamentación legal. 

 

Todo proyecto debe seguir normas y reglas las cuales deben cumplirse para tener 

un buen desarrollo, se detallan a continuación las siguientes leyes y reglamentos en 

las cuales se fundamenta el proyecto: 

 

Constitución Política Del Ecuador 

Decreto Legislativo 0  

Registro Oficial 449 de 20-oct-2008  

Última modificación: 13-jul-2011  

Estado: Vigente 

 

Sección primera - Naturaleza y ambiente Art. 395.- La Constitución reconoce los 

siguientes principios ambientales: 1. El Estado garantizará un modelo sustentable de 

desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras. 2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 3. El 

Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 4. En caso de duda 

sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 

En la Sección segunda- Biodiversidad, Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía 

sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con 
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responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de 

la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y 

silvestre y el patrimonio genético del país. 

 

En la Sección tercera Patrimonio natural y ecosistemas, Art. 404.- El patrimonio 

natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones 

físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, 

científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y 

promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la 

Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una 

zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; 

entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y 

húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

En la Sección quinta, Suelo - Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las 

comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así 

como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la 

soberanía alimentaria. El estado garantiza un desarrollo sustentable en el manejo y 

conservación en cada una de las zonas con ecosistemas frágiles amenazados. 

 

Ley de turismo (Ministerio de Turismo) 

Ley 97 

Registro Oficial Suplemento 733 de 27 –dic-2002 

Última Modificación: 06- mayo-2008 

Estado: Vigente 

Quito – Ecuador 

 

El proyecto se enmarca en los siguientes artículos de la Ley de Turismo: 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: a) La iniciativa privada 

como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la inversión directa, 

la generación de empleo y promoción nacional e internacional; b) La participación de 

los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, 

dentro del marco de la descentralización; c) El fomento de la infraestructura nacional 
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y el mejoramiento de los servicios públicos básicos para garantizar la adecuada 

satisfacción de los turistas; d) La conservación permanente de los recursos naturales 

y culturales del país; y, e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, 

campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la 

iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un producto 

turístico competitivo; b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, 

históricos, culturales y arqueológicos de la Nación; c) Proteger al turista y fomentar la 

conciencia turística; d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del 

Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos; e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; f) Promover internacionalmente al país y sus 

atractivos en conjunto con otros organismos del sector público y con el sector 

privado; y, g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

Codificación De La Ley Forestal Y De Conservación De Áreas Naturales Y Vida 

Silvestre.  

(H. Congreso Nacional, 2004) en el capítulo I Del Patrimonio Nacional de Áreas 

Naturales y de la flora y de la fauna silvestre. 

 

Art. 66.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se halla constituido por el 

conjunto de áreas silvestres que se destacan por su valor protector, científico, 

escénico, educacional, turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque 

constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del medio 

ambiente.   

Corresponde al Ministerio del Ambiente, mediante Acuerdo, la determinación y 

delimitación de las áreas que forman este patrimonio, sin perjuicio de las áreas ya 

establecidas por leyes especiales, decretos o acuerdos ministeriales anteriores a 

esta Ley.   
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Art. 67.- Las áreas naturales del patrimonio del Estado se clasifican para efectos de 

su administración, en las siguientes categorías:   

a) Parques nacionales;   

b) Reserva ecológica;   

c) Refugio de vida silvestre;   

d) Reservas biológicas;   

e) Áreas nacionales de recreación;   

f) Reserva de producción de fauna; y,   

g) Área de caza y pesca.   

Art. 68.- El patrimonio de áreas naturales del Estado deberá conservarse inalterado. 

A este efecto se formularán planes de ordenamiento de cada una de dichas áreas. 

 

Ley de Gestión Ambiental (Ministerio de Ambiente) 

Codificación 19  

Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004  

Estado: Vigente 

 

Es de mucha importancia conocer las normas de conservación ambiental, para el 

debido cuidado de la fauna y flora en el área del parque ecológico, de tal manera 

que no afecte en el momento de la reconstrucción del centro de interpretación, así 

mismo teniendo un debido control para evitar el deterioro del mismo. Por ello, esta 

Ley se relaciona con los siguientes artículos: 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales.  

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del 

ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia 

ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según corresponda: desarrollo 

de estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de 

capacidad institucional y consultas a organismos competentes e información a los 

sectores ciudadanos. 
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Título II.- Del régimen institucional de la gestión ambiental Capítulo I.- Del desarrollo 

sustentable Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de 

desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente 

de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. 

La ley de gestión ambiental constituye el marco legal importante de la protección 

ambiental del país, se relaciona con la prevención, sanción y control a los recursos 

naturales, así como se delega obligaciones a los sectores públicos y privados para la 

participación en la gestión ambiental. 

 

Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre (Ministerio 

del Ambiente) 

Norma: Codificación # 17 

Publicado: Registro Oficial Suplemento # 418 

Status: Vigente 

Fecha: 10-9-2004 

 

En los artículos 10 y 15 se menciona el derecho de Propiedad Privada sobre tierras 

forestales y bosques de dominio privado. 

Art. 10 El Estado garantiza este derecho, sobre las tierras forestales y bosques de 

dominio privado, con las limitaciones establecidas en la Constitución y las Leyes. 

Art. 13 Es obligatorio y de interés público la forestación y reforestación de las tierras 

de aptitud forestal, tanto públicas como privadas, y se prohíbe su utilización en otros 

fines. 

 

Reglamento General de Actividades Turísticas (Ministerio de Turismo) 

Decreto Ejecutivo 3400  

Registro Oficial 726 de 17-dic.-2002  

Última modificación: 16-sep.-2011  

Estado: Vigente 

 

En el reglamento se describe al ecoturismo como una actividad turística que puede 

ser ejercida por personas naturales o jurídicas esto implica un sistema de visita 
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algún atractivo natural este o no dentro del SNAP. Por ello, la propuesta se asocia 

con el siguiente artículo: 

Art. 156.- Ecoturismo. - Se considera ecoturismo a la modalidad turística ejercida por 

personas naturales, jurídicas o comunidades legalmente reconocidas, previamente 

calificadas para tal efecto, a través de una serie determinada de actividades 

turísticas, en áreas naturales, que correspondan o no al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, con el objeto de conocer la cultura de las comunidades locales afincadas 

en ellas y la historia natural del ambiente que las rodea. Dichas actividades se 

ejercerán con las precauciones necesarias para no alterar la integridad de los 

ecosistemas ni la cultura local y deberán generar oportunidades económicas que 

permiten la conservación de dichas áreas y el desarrollo de las comunidades 

locales, a través de un compromiso compartido entre las comunidades, las personas 

naturales o jurídicas privadas involucradas, los visitantes y el Estado.   

 

Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización 

(Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados) 

Primera edición: febrero 2011 

 

La propuesta se sujeta en: 

Artículo 3.- Principios. -El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los 

gobiernos autónomos descentralizados se regirán por el siguiente principio: 

h) Sustentabilidad del desarrollo. -Los gobiernos autónomos descentralizados 

priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones 

territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e 

impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y 

valores comunitarios. La aplicación de este principio conlleva asumir una visión 

integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e 

institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y 

equitativo de todo el país.  

 

Resolución Declaratoria del Área Provincial de Conservación (Consejo 

Provincial, Gobierno Autónomo Descentralizado) 

Publicado: 2014 
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El “Área Provincial Natural de Recreación Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo” y 

su incorporación al Sistema Provincial de áreas de Conservación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. 

 

Articulo 1.- Declárese Área Provincial de Conservación al área provincial natural de 

recreación “Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo”, que contiene una superficie de 

8.56 hectáreas. 

El Área Provincial de Conservación se crea con la finalidad de conservar el siguiente 

ecosistema frágil y amenazado: bosque deciduo de tierras bajas de Jama – Zapotillo 

característicos del cantón Pedro Carbo en la que se asienta el predio de acuerdo al 

informe técnico externo de levantamiento preliminar de información de campo del 

Parque ecológico Cultural Pedro Carbo, recinto La Estacada, Cantón Pedro Carbo, 

levantado el 02 y 03 de mayo. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo – Senplades) 

Publicado: 2013 

Quito, Ecuador. 

 

En el marco del desarrollo de una política ecuánime y un legítimo estado 

democrático, El Plan Nacional del Buen Vivir nace como una herramienta a la 

construcción de un verdadero sistema descentralizado de gestión que permita de 

manera equitativa el desarrollo integral de los ciudadanos. En lo que concierne a 

esta propuesta, se profundiza el siguiente objetivo que permite la inclusión del 

turismo sostenible y fortalece las bases teóricas de las mismas.  

 

Objetivo 7:  

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global. “Con la constitución de 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial 

en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como una respuesta 

contundente al estado actual de la misma, orientando sus esfuerzos al respeto 

integral de su existencia, a su mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos 

vitales y procesos evolutivos (art. 71- 74). Esta propuesta se enmarca en un 

contexto en el que la gestión del gobierno se orienta al cumplimiento de los 

principios del Buen Vivir o Sumak Kawsay (art. 14) estableciendo una convivencia 
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armónica definida como “el espacio donde se realiza la vida” (art 71)  (SENPLADES, 

2007) 

 

Esta ley ayuda a garantizar y cumplir los derechos de la naturaleza y a su vez 

promueve la sostenibilidad del medio ambiente, este objetivo se enmarca en que la 

gestión de gobierno esté orientada a cumplir con los principios del buen vivir. 

 

Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador 

“PLANDETUR 2020” (Ministerio de Turismo) 

Informe final, 26 de septiembre del 2007 
 
Los recursos naturales y culturales debidamente conservados se convierten en 

fuentes de empleo y en la base económica para las comunidades locales y 

regionales. La cadena productiva del turismo, además de dinamizar sub-sectores 

tales como el alojamiento, la alimentación, y la guianza turística, entre otros 

servicios; tiene muy alta incidencia en el transporte, la artesanía, las manifestaciones 

culturales y artísticas, y la valorización del patrimonio, además de generar una 

demanda de bienes y servicios provistos por otros sectores económicos. 

Por lo tanto, el turismo de naturaleza y comunitario se presenta como un campo 

productivo con condiciones favorables para generar nuevas oportunidades de 

desarrollo, que atraigan tanto la inversión pública como privada en infraestructura y 

capacidad local para el turismo y la conservación. Los estudios de factibilidad para el 

programa de turismo de naturaleza y comunitario plantea impulsar al turismo 

sostenible como una actividad dinámica y participativa, que sea compatible con la 

conservación del capital natural y con el desarrollo social.  

El programa de turismo de naturaleza y comunitario busca además concitar la 

participación de los gobiernos seccionales, que han asumido las competencias de 

turismo y que, en coordinación con las cámaras, los gremios y las comunidades 

locales están interesados en fortalecer la gestión local y la diversificación de la oferta 

turística de sus respectivas localidades. 

 

Objetivos 
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 1. Incrementar el nivel de actividad turística, a través de la consolidación y 

conformación de productos turísticos competitivos, y a partir del uso sostenible del 

patrimonio turístico natural y cultural de todo el destino.   

2. Impulsar el turismo sostenible en el Ecuador como motor de la economía, 

promoviendo acciones de ecoturismo, etnoturismo y turismo cultural de forma 

compatible con la conservación de los activos naturales y culturales de las diferentes 

regiones del país.  

3. Apoyar el desarrollo de:   

i) la gestión del turismo de naturaleza y comunitario sostenible;  

ii) capacidad, facilidades e infraestructura turística local; y,  

iii) el contexto para atraer la inversión privada en el turismo de naturaleza y 

comunitario y en la conservación de los recursos naturales y culturales en los cuales 

se basa el turismo. 

Programa de infraestructura turística. 

El desarrollo turístico del país requiere de un integral mejoramiento de las 

infraestructuras y servicios básicos que sirven de apoyo a la actividad turística, en 

las unidades de interés turístico definidas como prioritarias en el programa de 

ordenamiento. Durante el período de ejecución del PLANDETUR se debe solucionar 

las demandas estratégicas para activar el desarrollo de destinos y productos, a 

objeto de diversificar y ampliar la oferta turística nacional. 

Objetivos  

1. Habilitar el territorio nacional para nuevas oportunidades de operación 

turística para que se posible impulsar el desarrollo y posicionamiento de los destinos 

turísticos regionales  

 2. Establecer compromisos de acción conjunta entre los organismos del 

estado, tanto del gobierno central, como del régimen seccional autónomo. 

 

Ordenanza que establece la vigencia y regula la aplicación de procedimientos 

técnicos – legales para la declaratoria, manejo y administración de las áreas 
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provinciales de conservación (Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

del Guayas) 

Publicado: 2012 

Descripción: Políticas básicas del Sistema Provincial de Áreas de Conservación 

Referencia citada - Art. 2 (ítem) 4 Relación: 

La identificación y selección de áreas de conservación para el sistema provincial se 

hará de acuerdo con criterios ecológicos de representatividad, complementariedad, 

viabilidad ecológica, conectividad y conservación de paisaje. También se usarán 

criterios sociales relacionados a los bienes y servicios ambientales que pueden 

prestar las áreas (agua, recreación, materia prima para procesos productivos, entre 

otros), aspectos culturales y paisajísticos. 

Referencia citada (ítem) 6: Implementar la co-gestión, coadministración y comanejo 

de las áreas de conservación, de manera técnica siguiendo los lineamientos locales, 

provinciales, nacionales e internacionales. 

Referencia citada (ítem) 8: Diseñar e implementar incentivos que motiven a los 

propietarios privados y comunitarios a conservar la biodiversidad e incorporación de 

áreas al Sistema Provincial de Áreas de Conservación. Estos incentivos serán 

monetarios y no monetarios. Se motivará para que otros actores como gobiernos 

locales y entidades privadas también implementen incentivos para la conservación 

 

2.4 Fundamentación epistemológica. 

 

2.4.1 Ecoturismo en América latina, una aproximación al tema. 

Coppin & Asociados (1992) menciona que "el ecoturismo o turismo de naturaleza 

que en los países en desarrollo es una de las nuevas modalidades de viajes 

organizados o negocios, este responde a una inquietud por el deterioro del medio 

ambiente y permite crear una conciencia ambiental".  

Boo (1989) analiza que "el ecoturismo es sinónimo de turismo para la conservación 

de las áreas naturales que se encuentren estas en peligro o no, que busca lograr 

beneficios de forma económica, mediante la conservación del recurso natural". 
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En conclusión, el desarrollo del turismo sostenible reconoce una serie de criterios 

tales como: turismo educativo, manejo de áreas naturales, profesionalismo, 

investigación y población local. 

 

2.5. Definición de términos 

 

 Actividades turísticas: consiste en aquellas actividades que las personas 

realizan mientras están de viaje en entornos donde no es habitual que se 

encuentren, cuyos fines son el ocio, los negocios u otros y duran períodos 

inferiores a un año. (OMT, 2001). 

 Atractivo turístico: un atractivo turístico es un sitio o lugar que genera 

interés entre visitantes o viajeros. De este mismo modo se puede tratar de 

alguna situación o motivo para que el turista se decida a visitar una ciudad o 

país. (Peréz, 2016). 

 Centro de interpretación: Son equipamientos ambientales que cumplen la 

función de informar orientar a los visitantes acerca del espacio natural, para 

ofrecer un mejor conocimiento de los valores culturales y naturales que 

albergan, son herramientas de conocimientos y sensibilización. (Salazar, 

2010). 

 Conservación ambiental: Acción y efecto de conservar Perteneciente o 

relativo al ambiente (Real Academia de la Lengua Española, 2000). 

 Facilidades turísticas: conjunto de servicios como: bienes, alojamiento, 

restaurant, entretenimiento estas hacen posible una actividad turística, en la 

que se refiere a instalaciones y servicios para satisfacer necesidades a los 

visitantes. (Solis & Ruiz, 2007) 

 Parque ecológico: Paraje extenso y agreste que el Estado acota para que en 

él se conserve la fauna y la flora y para evitar que las bellezas naturales se 

desfiguren con aprovechamientos utilitarios. (Real Academia de la Lengua 

Española, 2000). 

 Patrimonio: Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o 

jurídica, o afectos a un fin, susceptibles de estimación económica. (Real 

Academia de la Lengua Española, 2000). 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=JayW2mOnzDXX2j5n6qhm#0_3
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 Recursos turísticos: es todo elemento natural, o actividad humana que 

puede generar desplazamiento u ocio, no se debe confundir recurso con 

producto turístico (Castillo, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño de investigación. 

 

Esta investigación es de enfoque cualitativo, ya que se utilizaron entrevistas, 

observación, preguntas, revisión bibliográfica, es importante mencionar que se 

realizaron encuestas ya que permitió obtener información apropiada. Este aportará 

al desarrollo de la investigación ya por medio de este enfoque obtendremos datos 

reales y específicos. 

 

3.2 Tipos de investigación. 

3.2.1 Bibliográfica. 

 

Se aplica en esta investigación la visita a la biblioteca para consultar en el libro del 

cantón Pedro Carbo, periódicos locales y revistas, es muy necesaria la investigación 

en documentos electrónicos vía internet, ya que por medio de esta información se 

observó la necesidad de la creación de este proyecto en el parque ecológico Pedro 

Carbo. 

 

3.2.2 Campo. 
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Se realizó investigación de campo en este proyecto ya que se ha observado 

directamente el lugar. Este tipo de investigación permite que el investigador se 

percate del problema existente en el sitio y cerciorarse que los datos sean reales, 

además de esto se logra el contacto con los habitantes del recinto La Estacada. 

 

3.3. Métodos teóricos. 

3.3.1 Histórico lógico. 

 

Por medio de este método se consiguió información sobre el origen de los centros 

de interpretación, mediante investigaciones de autores, es así que se logra 

manifestar la importancia del mejoramiento del centro de interpretación.  

3.3.2 Inductivo – deductivo 

 

Este método permitió visualizar de manera general a el recinto La Estacada para 

focalizarse en lo particular que es el centro de interpretación. De esta manera se 

logra establecer las causas primordiales que han afectado en el desarrollo turístico 

del lugar, por medio de esto, se busca mejoras para el desarrollo turístico del lugar. 

 

3.3.3 Analítico - sintético. 

 

Mediante este método se llegó a analizar la información recolectada ya que llega a 

establecer los principales problemas que afectan al mejoramiento del centro de 

interpretación, es decir, se logra obtener un resultado de la investigación que permita 

ayudar a la solución del problema. 

 

3.4 Métodos empíricos. 

3.4.1 Observación.  

 

Para poder ejecutar esta investigación fue necesario utilizar este método ya que, 

mediante la observación directa en el parque, la investigadora realizó un análisis 

mediante el cual se pudo dar cuenta del problema que este lugar posee.  

 



29 
 

 
 

3.5 Técnicas y herramientas. 

3.5.1. Entrevista 

 

En esta investigación se ha realizado tres entrevistas, para obtener información 

fidedigna de los organismos que han participado en el desarrollo del parque. Entre 

ellas se menciona a la Lcda.: Alba Burgassi, Jefa departamental de turismo del 

cantón Pedro Carbo; Igor luketina presidente del CAMM y al Blgo. Gerardo 

Panchana, Subdirector de Patrimonio Natural, Cambio Climático y Educación 

Ambiental del Consejo Provincial del Guayas. Fueron desarrolladas con el fin de 

recibir información sobre proyectos a realizarse en el campo de investigación 

además de recibir información actualizada del Parque Ecológico Cultural. 

 

3.5.2. Encuesta 

 

Se realizará un modelo de encuestas que estarán dirigidas a los visitantes que 

acuden al Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo para sí comprobar la viabilidad del 

proyecto a realizar, es esta encuesta se utilizara un cuestionario de 10 preguntas 

cerradas fáciles de entender. 

 

3.6. Software utilizado 

  

Para realizar el proceso de esta investigación se utiliza herramientas como Microsoft 

Office 2016: Word para la redacción de la tesis, Excel se utilizará para las 

tabulaciones de las encuestas y presupuesto y Power Point para la exposición en 

sustentación. 

 
 

3.7. Población y muestra 

 

Para el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, es decir contable 

y la variable de tipo categórica, primero debe conocer "N" o sea el número total de 

habitantes, puesto que la afluencia de visitantes al Parque Ecológico Cultural Pedro 

Carbo es de procedencia de los sectores aledaños al recinto la Estacada. En ellos 

se aplicaron el instrumento investigativo de la encuesta. Acorde al INEC (2010) el 
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cantón Pedro Carbo tiene 43.436 habitantes, que serán representados en el 

universo como N. 

 
En la siguiente página se desarrolla la fórmula para obtener la muestra, que reflejará 

el número de encuestas a realizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.1 Fórmula para determinar la muestra 

Siendo la población finita, se aplicará la siguiente fórmula estadística:  

 

  
        

  (   )         
 

 

  
                    

     (        )                 
 

 

  
                

      (      )           
 

 

  
         

           
 
         

      
       

      

 

Donde: 
N= 43.436 
Z= 1.96 
P= 0.5 
Q=0.5 
E= 0.05 
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La muestra determinada para la aplicación de encuestas es de 381 habitantes que 

visitan el Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo, donde está situado el centro de 

interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1. Análisis de los datos de encuestas 

 

Se realizaron 381 encuestas que fueron tabuladas y que permitieron obtener datos 

generales de los habitantes, identificar el diseño técnico, información y actividades 

que le gustaría que se presentaran en el centro de interpretación. 

 

Datos de los habitantes: 

 

                            Tabla 1 

                            Edad de los 
habitantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               Fuente: Eloisa Chóez  

Edad Habitantes Porcentajes 

14-18 141 37% 

18-30 100 26% 

31-40 75 20% 

41 años o mas 65 17% 

Total 381 100% 
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Análisis: De acuerdo a los encuestados se puede mostrar que el 29% de los 

habitantes tienen la edad entre 14-18 años, el 28% de 31-40 años que visitan el 

parque por atracción turística y el 20% tiene más de 41 años. 

Tabla 2  

Nivel de educación. 

 
 
Fuente: Eloisa Chóez 
 
 
 

 

37% 

26% 

20% 

17% 

14-18 18-30 31-40 41 años o mas

Nivel de 
educación 

Habitantes Porcentaje 

Primaria 217 57% 

secundaria 100 26% 

Superior 64 17% 

Total 381 100% 
Figura 1: Edad de los habitantes. 

Figura 2: Nivel de educación. 

57% 26% 

17% 

Primaria secundaria Superior
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Análisis: El 59% los habitantes tienen estudios primarios y apenas el 11% tiene 

estudios en educación superior. 

 

 

 

Pregunta #1 ¿Cómo acostumbra realizar usted las actividades turísticas? 

 

     Tabla 3 

     Organización de actividades turísticas 

Solo 10 3% 

Familia 90 23% 
Con pareja 64 17% 
Amigos 217 57% 
total 381 100% 

    Fuente: Eloisa Chóez 

 

 

 

 

 

Análisis: Se demuestra que el 60% de visitantes prefiere realizar cualquier tipo de 

actividades turísticas en unión a sus amigos, el 25% en familia y el 15% en pareja. 

 

3% 

23% 

17% 

57% 

Solo Familia Con pareja Amigos

Figura 3: Organización de actividades turísticas 
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Figura 4: Importancia del mejoramiento del centro de interpretación 

 

 

 

 

Pregunta #2 ¿Cree usted, que es necesario el mejoramiento del centro de 

interpretación del Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo?  

 

Tabla 4 

 Importancia del mejoramiento del centro de interpretación 

Si 300 79% 

No 81 21% 

Total 381 100% 

Fuente: Eloisa Chóez. 

 

 

 

Análisis: Los datos demuestran que el 85% de la población si cree que es necesario 

el mejoramiento del centro de interpretación y apenas el 15% opina que no es 

necesario. 

79% 

21% 

Si No
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21% 

52% 

26% 

1% 0% 

Concreto Caña guadua Madera Mixto Otro

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta #3 ¿Qué cree usted que deberían utilizarse en el mejoramiento del 

centro de interpretación del Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo? 

Tabla 5 

Materiales a usar en el mejoramiento del centro de interpretación. 

Concreto 80 21% 

Caña guadua 197 52% 
Madera 99 26% 
Mixto 5 1% 
Otro 0 0% 
Total 381 100% 

Fuente: Eloisa Chóez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Materiales a usar en el mejoramiento del centro de interpretación 
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5% 

27% 

29% 

39% 

20 minutos 40 minutos 60 minutos Más de 60 minutos

Análisis: El 55% de las personas prefieren que se use materiales amigables con el 

planeta en este caso sería la caña guadúa para el mejoramiento del centro de 

interpretación mientras que el 12% indica que sea de concreto. 

 

 

 

Pregunta # 4 ¿Cuánto tiempo destinaría para visitar el centro de interpretación 

del Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo? 

Tabla 6 

Tiempo destinado a visitar el centro de interpretación. 

20 minutos 19 5% 

40 minutos 102 27% 

60 minutos 110 29% 

Más de 60 minutos 150 39% 

total 381 100% 

Fuente: Eloisa Chóez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 36% de las personas opinan que destinarían más de 60 minutos para 

visitar el centro de interpretación, el 32% indica que le destinaría 40 minutos, el 29% 

manifiesta que 60 minutos y el 3% solo dedicaría 20 minutos. 

Figura 6: Tiempo destinado a visitar el centro de interpretación. 
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52% 

32% 

16% 
0% 

Información turística Descanso Alimentación Otro

 

 

 

 

 

Pregunta #5 ¿Qué servicios le gustaría que ofreciera el centro de 

interpretación del Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo? 

 

Tabla 7  

                Servicios del centro de interpretación. 

Información 
turística 

197 52% 

Descanso 121 32% 
Alimentación 63 16% 
Otro 0 0% 
total 381 100% 
Fuente: Eloisa Chóez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Servicios del centro de interpretación. 
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26% 

26% 14% 

18% 

16% 
0% 

Exhibiciones Audio y video Juegos interactivos

Muestras de objetos Paneles informativos Otros

Análisis: El 30% de la población manifiesta que le gustaría recibir información 

turística en el centro de interpretación mientras que el 30% señala que quisiera una 

zona de descanso. 

 

 

 

Pregunta# 6 ¿Qué medios informativos le gustaría que se implementaran en el 

centro de interpretación? 

 

            Tabla 8  

            Medios informativos del centro de interpretación 

Exhibiciones 97 26% 

Audio y video 98 25% 

Juegos interactivos 55 14% 

Muestras de objetos 71 18% 

Paneles informativos 60 16% 

Otros 0 0% 

Total 381 100% 

 
Fuente: Eloisa Chóez  
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52% 

17% 

13% 

18% 
0% 

La albarrada, flora y fauna El cantón Pedro Carbo y sus costumbres

Conservación de recursos existentes Atractivos turísticos de Pedro Carbo

Otro

 

Análisis: El 

29% opina que se implemente audio y video en el centro de interpretación, el 27% 

que se realice exhibiciones mientras que un 14% se inclina por los paneles 

informativos.  

 

 

Pregunta #7 ¿Qué temas le gustaría que se exhiban en el centro de 

interpretación del Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo? 

 

         Tabla 9 

         Temas a exhibir en el centro de interpretación. 

La albarrada, flora y 
fauna 

195 52% 

El cantón Pedro 
Carbo y sus 
costumbres 

67 17% 

Conservación de 
recursos existentes 

50 13% 

Atractivos turísticos 
de Pedro Carbo  

69 18% 

Otro 0 0% 
total 381 100% 

 

Fuente: Eloisa Chóez 
 

Figura 8: Medios informativos del centro de 
interpretación. 
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Figura 9: Temas a exhibir en el centro de interpretación. 

 

Análisis: El 31% opina que le gustaría que se exhiba sobre la albarrada, flora y 

fauna, mientras que el 28% se inclina por los atractivos turísticos del cantón Pedro 

Carbo. 

 

 

Pregunta #8 ¿Cree usted que el centro de interpretación debe contar con un 

guía local? 

Tabla 10 

Servicio de guía local. 

Si 321 84% 

No 60 16% 
total 381 100% 
 

Fuente: Eloisa Chóez 
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84% 

16% 

Si No

94% 

6% 

Si No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Servicio de guía local. 

 

Análisis: El 92% opina que el centro de interpretación debe contar con un guía local 

a diferencia del 8% que señala que no. 

 

 

 

 

 

Pregunta # 9 ¿Está usted de acuerdo que se cobre un valor por la entrada al 

Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo? Si su respuesta fue no, termina la 

encuesta. 

    Tabla 11 

    Cobro de entrada al Parque. 

Si 360 94% 

No 21 6% 
total 381 100% 

                       Fuente: Eloisa Chóez 
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Análisis: El 95% de las personas encuestadas respondieron que si es necesario que 

se cobre un precio accesible para así poder mantener el parque y que este recurso 

no se pierda a diferencia del 5% que indica que no se cobre. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta # 10 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la entrada al Parque 

Ecológico Cultural Pedro Carbo? 

           Tabla 12  

           Valores económicos a cobrar por ingresar al parque. 

0.25 ctvs. 81 23% 

0.50 ctvs. 190 53% 
0.75 ctvs. 49 14% 
1.00 dólar 40 11% 
total 360 100% 

Fuente: Eloisa Chóez 

Figura 11: Cobro de entrada al Parque. 
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Figura 12: Valores económicos a cobrar por ingresar al parque. 

 

Análisis: El 42% de las personas encuestadas respondieron que estaría dispuesta a 

pagar 0.50 ctvs. de dólar por ingresar al Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo y el 

11% señala incluso que podría pagar $1 para ingresar. 

 

Conclusiones de las encuestas 

Los resultados obtenidos de las encuestas demuestran que la población del recinto 

La Estacada se siente interesada en el mejoramiento del centro de interpretación del 

parque ecológico cultural Pedro Carbo con un 79%, así mismo, el 39% estaría 

dispuesto a destinar más de 60 minutos la visita al centro. Del mismo modo, el 95% 

señaló que si es necesario que se cobre un precio accesible para mantenimiento del 

parque.  

4.2. Análisis de datos de Entrevistas 

Se realizaron tres entrevistas a los diferentes organismos que tienen injerencia en el 

Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo, que son el GADM del cantón Pedro Carbo 

(Anexo #2), CAAM (Anexo #3), Consejo Provincial del Guayas (Anexo #4). En las 

entrevistas realizadas se concuerda que es necesario mejorar el centro de 

interpretación, ya que es un sitio de mucho interés para los visitantes, los miembros 

de las entidades gubernamentales mencionaron que trabajaran en este año 2017 ya 

que tienen muchas propuestas por cumplir puesto que ese fue el convenio que se 

22% 

53% 

14% 

11% 

0.25 ctvs. 0.50 ctvs. 0.75 ctvs. 1.00 dólar
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realizó con los dueños principales que son el CAMM, en la entrevista realizada con 

el miembro de esta institución comentó que ellos no están de acuerdo con la gestión 

realizada por las instituciones que están a cargo en la actualidad y esperan mejorías 

pronto. 

4.3. Ficha de observación 

Se realizó una ficha que permitió recolectar información sobre el atractivo turístico 

Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo. Las fichas muestran los siguientes datos: 

 El ingreso es libre 

 Los horarios de ingreso son todos los días de 9:00 a 17:00. 

 La conectividad es sólo terrestre y es de tercer orden.  

 El estado de vías es regular.  

 La planta turística que tiene el recinto solo es de alimentos y bebidas.  

 No hay telefonía en el parque ni conexión a internet.  

 La seguridad está a cargo de la Policía Nacional y de un funcionario quien es 

guardia de seguridad.  

 Se determinó que existe señalización de aproximación al sitio y señalética en 

el sitio. 

 El servicio de alcantarillado es a través de pozo séptico, hay carro recolector 

de desechos.  

 Las actividades que se pueden realizar en el sitio son: fotografía, ciclismo, 

senderismo, actividades recreativas, caminata y observación de flora y fauna. 

 La mayor parte de visitantes son nacionales.  

 Se lo puede asociar con atractivos como: Las piedras y el salto de oro. 

(Anexo # 7) 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 
 

Propuesta para el mejoramiento del centro de interpretación en el Parque Ecológico 

Cultural Pedro Carbo. 
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5.1. Introducción 

 

En el cantón Pedro Carbo se encuentran algunos atractivos turísticos, uno de los 

más importantes que se puede resaltar es el Parque Ecológico Cultural Pedro 

Carbo, el cual posee un centro de interpretación que no se encuentra en óptimas 

condiciones, por lo cual se presenta como propuesta el mejoramiento de este sitio 

que busca fortalecer el turismo en el cantón. 

 

En la actualidad, el centro de interpretación se encuentra abierto al público, pero 

tiene poco visitantes, ya que dentro de este no existe ningún medio de información, 

por consiguiente, la propuesta busca proporcionar de material y medios de 

información para que el visitante se sienta interesado y atraído por lo que se 

muestra. 

 

En base a los resultados obtenidos, mediante encuestas y entrevistas el centro de 

interpretación será mejorado con una perspectiva natural y cultural ya que los 

materiales que se emplearán serán ecológicos y el tipo de información que se 

brindará será de acuerdo a los atractivos que este parque presenta; con esto se 

logrará incentivar a los visitantes y adquirir conciencia ecológica y así obtener 

apreciación del lugar. 

 

5.2. Objetivo general 

 

Elaborar una propuesta para el mejoramiento del centro de interpretación que ayude 

a la contribución de la conservación de los espacios naturales.  

 

 

 

5.3. Objetivos específicos 

 

 Seleccionar el diseño arquitectónico, equipamiento y mobiliario necesario 

para el centro de interpretación. 

 Establecer los elementos interpretativos  

 Elaborar flujograma de personal requerido para el centro de interpretación 
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 Establecer el presupuesto y financiamiento del proyecto. 

 

5.4. Justificación 
 

El Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo, cuenta con un centro de interpretación 

que en la actualidad se encuentra en mal estado ya que se han suscitado varios 

problemas en este lugar, por ende, se pretende mejorar dicho centro, ya que de esta 

manera se prevé mejorar las visitas a este atractivo. El parque ecológico cuenta con 

algunos recursos que son: las albarradas, vivero, lombricultura, flora y fauna 

endémica del lugar. 

 

Al realizar el mejoramiento del centro de interpretación se promueve el turismo en 

este lugar y crea directamente fuentes de empleo para los habitantes de esta zona, 

ayuda diversificar la economía del lugar y mejorar su calidad de vida; y a los turistas 

la oportunidad de recibir información precisa. 

 

5.5. Ubicación            

 

El proyecto de mejoramiento se realizará en el Parque Ecológico Cultural Pedro 

Carbo, ubicado en el recinto La Estacada, Cantón Pedro Carbo, Provincia del 

Guayas. 

 

5.6. Factibilidad 

 

El proyecto es factible ya que durante la conversación entablada con el miembro del 

GAD Municipal, se manifestó que están a disposición e interesados con la ejecución 

de este proyecto, ya que está en proceso para el año 2017 empezar a trabajar en el 

parque.    

 

 

5.7. Recursos humanos 

 

En la ejecución del proyecto de mejoramiento del centro de interpretación 

participarían los miembros del GAD Municipal Pedro Carbo, Consejo Provincial del 

Guayas (Dirección de medio ambiente). Mediante las entrevistas realizadas a estas 
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entidades se ha podido llegar a la conclusión que están de acuerdo y dispuestos 

apoyar este proyecto. 

 

5.8. Materiales 

 

En este proyecto de mejoramiento del centro de interpretación en su construcción se 

utilizarán materiales ecológicos, ya que son aquellos que en su fabricación, 

instalación y conservación se llevan a cabo procesos de bajo impacto ambiental.  

Estos materiales deben ser duraderos, reciclables y reutilizables, que se los puede 

encontrar fácilmente en el cantón Pedro Carbo. Dichos materiales son naturales 

como: madera, tierra, cañas, cade etc., por lo cual, no deben afectarse ni por lluvia ni 

sol. 

 

5.9. Tecnológica 

 

Para que las visitas sean más amenas, atractivas y didácticas se implementarán 

dentro del centro de interpretación equipos tecnológicos audio visuales como: 

proyector, televisores LED, parlantes, paneles con información impresa. 

 

5.10. Contenido de la propuesta. 

 
Creación de la marca para el parque 

ecológico. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Eloisa Chóez 

El diseño ha sido creado para representar el Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo, 

el mismo que servirá para darse a conocer o identificarse. El isotipo ha sido creado 

Figura 13: Marca del Parque Ecológico Cultural Pedro 
Carbo Carbo 
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con colores que representan la naturaleza y la biodiversidad del parque, ya que 

posee hojas de color verde posadas en un mano, recreando la madre naturaleza. 

Este isotipo deberá estar presente en todo material P.O.P. 

 

Estructura 

 

Análisis actual 

 El centro de interpretación en la actualidad solo cuenta con 3 paredes 

de cemento y techo de cade. 

 No tiene puertas de ingreso 

 Presenta 3 bancas de madera para sentarse. 

 Existe energía eléctrica 

 Capacidad para 12 personas. 

 

La propuesta de mejoramiento de la estructura es la siguiente:  

En las encuestas realizadas la mayoría manifestó que quisieran que su 

mejoramiento sea ecológico, es decir, se usaran materiales que no alteren el medio 

ambiente, ya que este espacio posee flora y fauna. Las paredes de cemento y el 

piso no se eliminarán ya que no es necesario, se cambiará el techo de cade que ya 

está en mal estado por uno nuevo y se realizará la pared frontal con puerta de 

ingreso en caña guadua. 

 

Descripción del centro de interpretación. 

 

El centro de interpretación tiene un espacio de 18 metros de largo y el ancho de 6,10 

metros el cual estará compuesto de las siguientes áreas: 

 Área de información. (3X3 mts ²) 

 Área de exposición. (18 metros en paredes laterales) 

 Sala de talleres. (3X3 mts ²) 

 Sala audiovisual. (4X8 metros incluido ubicación de sillas) 

 

 

Plano de distribución del centro de interpretación 
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Elaborado por: Eloisa Chóez 

 

Área de información. 

En el área de información, se dará la bienvenida al visitante, se registrarán en una 

ficha de ingreso, se dará breve explicación del recorrido a realizar en el parque y de 

la visita al centro de interpretación, en el cual se explicará la importancia de cada 

una de las áreas que este posee y las normas de ingreso. 

 

 

 

Área de exposiciones. 

 

3*3 Metros2 

3*3 Metros2 
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Figura 14: Plano de distribución de áreas. 



50 
 

 
 

En el área de exposiciones del centro de interpretación, se expondrá los paneles de 

información que se utilizarán con la finalidad de que el turista adquiera conocimiento, 

es decir, se colocará material impreso dentro de estos con información acerca de la 

flora y fauna que se encuentra en este lugar. Ya que uno de los principales objetivos 

es concientizar al visitante acerca de los recursos de este sitio.  

Esta información será detallada en el panel de información con imágenes y una 

breve descripción. A continuación, en las figuras #15, 16, 17, 18, se detalla la 

información a presentar al visitante, la mismas que será expuesta en el panel 

informativo. 

 

 

Elaborado por: Eloisa Chóez 

 

 

 

Figura 15: Flora del Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo. 
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Figura 16: Fauna del Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo. 

Elaborado por: Eloisa Chóez 

 

Figura 17: Atractivos turísticos del cantón Pedro Carbo. 
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Elaborado por: Eloisa Chóez 

 

Elaborado por: Eloisa Chóez 

Modelo de panel de información. 

Figura 18: Conservación y cuidado ambiental de las áreas. 
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Panel de información ubicado dentro del centro de interpretación, con el objetivo de 

informar y concientizar al visitante. Se muestra información detallada de la flora y 

fauna endémica del lugar y los lugares turísticos del cantón. 

Elaborado por: Eloisa Chóez 

Sala audiovisual  

 

El objetivo es que, mediante información trasmitida en televisores, proyectores, y 

sonidos envolventes mediante parlantes, se logre llegar al visitante a través de 

videos e imágenes.  En esta sala también se dispondrá de sillas y materiales de 

apoyo ya que se brindará información acerca de sus recursos naturales, atractivos 

turísticos de la zona. Si los visitantes necesitan soporte, un funcionario del GAD 

Municipal del cantón Pedro Carbo les proporcionará información inmediata mediante 

correo institucional evitando impresiones, de ser el caso necesario. 

 

Sala de talleres. 

Se les otorgará un certificado de participación firmado por un miembro del GAD 

Municipal a los visitantes que acudan al sitio con grupos mayores de 12 personas, 

recalcando que cualquier tipo de actividad o taller no tiene costo. Dentro de las 

Figura 19: Panel de información del centro de interpretación. 
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actividades organizadas por el personal del centro de interpretación se han 

elaborado una serie de talleres que serán efectuadas por diversos invitados. Entre 

los que se destaca:  

 Taller “Importancia de limpieza de los senderos” 

 Taller “Siembra un árbol por cada visita que realice” (las semillas se las 

proporcionaran gratuitamente.) 

 Taller “Mantenimiento en el área de la lombricultura y vivero” 

 Taller “Recursos turísticos y su conservación” 

 

Listado de equipos de computación. 

A continuación, se detallan los precios de los equipos de computación que se 

utilizarán en el centro de interpretación, los cuales estarán a disposición de los 

visitantes cada vez que ingresen al lugar. 

 

Listado de equipos de computación y 
telefonía  

Vida 
útil  

Cantidad  Valor 

Combo de computador Intel Core 13-6100 
3,70 GHz. Pantalla plana LED 18,52" - 
Memoria RAM 4GB- Maindboard socket Lga 
salida HDMI - Disco duro sata 7200 rpm 2000 
MB -DVD lector y quemador -Lector de 
memoria interno -Tarjeta de sonido integrada 
-Tarjeta de video -Tarjeta de red - Impresora 
multifunción CANON MG2910 adaptable 
sistema continuo- Regulador de voltaje - 
Mouse - Parlantes - Audífonos con 
micrófonos incorporados- Cobertores y 
mouse pad- Mesa de computadora - Pendrive 
hp 16 GB. 

 
 
 
 
 

5 años  

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

$675,00 

Proyector EPSON ex3240 resolución 
800x600 hasta 10,000 

2 años 2 $1.250,00 

Pantalla manual para proyector 2 años 2 $134,00 
Intercomunicador walkie talkie Motorola con 
base cargador. 

2 años 4 $640,00 

 TOTAL  $2699,00 
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Tabla 13  

Lista de equipos de computación y telefonía. 

Elaborado por: Eloisa Chóez. 

Medio visual y panel de información. 

Otro medio visual en cual los visitantes van a encontrar en el centro de interpretación 

es un televisor, mediante el cual se trasmitirán películas relacionadas con la 

naturaleza y animales e información acerca del parque, los visitantes podrán usar 

estos medios para su beneficio. Los datos son reales, se cotizo en el almacén 

Créditos Económicos. El panel de información que servirá para exponer la 

información del Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo se cotizó por medio de OLX. 

Tabla 14 

Medios visuales 

Elaborado por: Eloisa Chóez 

Mobiliarios para el centro de interpretación 

Tabla 15 

Mobiliarios 

Mobiliario Vida útil cantidad Valor 

Sillas de 3 puestos (sala audiovisual) 10 años  4 $560,00 
Escritorio con 3 cajones (área de información) 10 años  1 $130,00 
Silla para escritorio (área de información) 10 años  1 $60,00 
Suministros de oficinas  
Hoja, Papel bond, Cartulinas, Grapadoras Clip, 
Folder, Esferos, Lápices, Lapiceros, 
Cuadernos, Organizadores, Vinchas, Grapas, 
Saca grapas  
Organizadores de escritorio, carpetas. 

3 años 1 caja por 
cada 
producto 
 
 

$2000,00 
 
 
 

TOTAL $2750,00 

Medio visual Vida útil Cantidad Valor 

Panel de información de aluminio de 3 
metros de ancho y 1.,20 de largo, con vidrios 
corredizos, parte trasera franelada y chapa 
de seguridad. 

10 años  4 $3420,00 

Televisor LED de 43" marca LG con soporte 
y cobertor. 

5 años 1 $905,72 

 TOTAL 4325,72 
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Elaborado por: Eloisa Chóez 

Materiales para mejoramiento del centro de interpretación. 
 
Tabla 16 

Presupuesto referencial. 

Elaborado por: Eloisa Chóez 

Organigrama de funciones 

Presupuesto referencial  Cantidad  Valor  

Obras en caña guadua   
caña guadua, seca e inmunizada 1000 $1000.00 
Montaje de estructura de caña guadua 1 $2000.00 
Provisión e instalación de pernos, herrajes, placas y platinas Global $300.00 
Obras en madera   
Puertas de madera  2 $500.00 
Herrajes para madera: pernos, tornillos, tirafondos. Global $100.00 
ventanas de madera 2 $375.00 
Instalaciones eléctricas   
Puntos de alumbrado 20 $300.00 
Puntos de tomacorriente polarizado 6 $60.00 
 Acabados    
Pintura en paredes de mampostería (interior y exterior) 6 $120.00 
Cubierta   
Cade 300 $1500.00 
Luminarias solares (17w) 6 $119.94 
Varios   
Provisión e instalación de extintores de 20lbs.  2 $120.00 
Clavos kg $100.00 
Maestro de la obra 1 $1000.00 
Albañil  1 $500.00 
Carpintero 1 $150.00 
Oficial. 3 $900.00 

TOTAL  $7594.00 
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A continuación, se detalla un esquema de la jerarquía del personal del Parque 

Ecológico. 

Figura 20: Organigrama del Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo. 

Elaborado por: Eloisa Chóez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalización dentro del centro de interpretación. 
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Figura 21: Señalización del centro de interpretación. 

Elaborado por: Eloisa Chóez 

La señalización es aquella que permite una mejor y rápida accesibilidad a los 

servicios que requieren los visitantes de un lugar, facilita la comunicación, informa y 

orienta. Este gráfico estará colocado dentro del centro de interpretación en el área 

de información para que los visitantes lo visualicen y estén al tanto de lo que no se 

debe realizar. 

Pagos al personal que labora dentro del Parque Ecológico.  

Cifras reales tomadas de la página oficial del Ministerio de Relaciones Laborales. 

              Tabla 17 

              Pagos 
al 

personal. 

 

 

Personal Cantidad Sueldo Sueldo anual 

Administrador  1 $986.00  $    11.832.00  
Guía (2) 2* $1802.00  $    43.248.00 
Guardia 1 $817.00  $    9.804.00  

TOTAL ANUAL   $ 64.884.00 
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Elaborado por: Eloisa Chóez 
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Cronograma de actividades y presupuesto de inversión.  

Tabla 18  

Cronograma de actividades. 

Cronograma de actividades 

R
ev

is
ió

n
 t

u
to

r 

No Actividad / Tiempo JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEM-BRE OCTU-BRE NOVIEM-BRE DICIEM-BRE 

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

Objetivo general       

1 Elaborar una propuesta para el mejoramiento del centro de interpretación que ayude a 
la contribución de la conservación de los espacios naturales.  

x x x x                                                 

Objetivo especifico       

R
ev

is
ió

n
 t

u
to

r 

O
b
j 

1
.-

 

Evaluar el potencial de los recursos turísticos del Área provincial natural de 
recreación Parque Ecológico Pedro Carbo. 

        x x x                                           

1.1 Elaboración de fichas de inventario turístico                                 x x x x                 
1.2 Elaboración de fichas de levantamiento de atractivos turísticos                                 x x x x                 
1.3 Recolección de datos flora y fauna del lugar                         x x x x                         

R
ev

is
ió

n
 t

u
to

r 

O
b
j 

2
.-

 

Determinar la literatura científica sobre los centros de interpretación turístico 
ambiental 

        x x x x                                         

2.1 Elaboración de marco teórico         x x x x x x x x                                 
2.2 Revisión de la literatura especializada               x X x x                                   

2.3 Entrevistas con miembros de entidades (CAMM, GAD, CONSEJO PROVINCIAL) x x x                         x x x   x                 

R
ev

is
ió

n
 t

u
to

r 

O
b
j 

3
.-

 

Elaborar propuesta del diseño del centro de interpretación                               x x x x x x x x x         

3.1 Descripción de la propuesta                                X X X X                   

3.2 Tipos de materiales a usar en el mejoramiento                                        x                 
3.3 Creación del logo del centro de interpretación                                                x         
3.4 Elaboración de plano del centro de interpretación                                                x         
3.5 Ajustes y revisión a el proyecto                                                   x x   

3.6 Establecer la información a presentar a los visitantes                               x x x x x                 

3.7 Diseñar flujograma de procesos de gestión del centro de interpretación                                                x         

3.8 Determinar el diseño arquitectónico, equipamiento y mobiliario necesario para el centro de 
interpretación. 

                                        x x x x         

3.9 Presentar el proyecto de investigación                                                x x       

3.10 Revisión del Gramatólogo                                                    x     

3.11 Elaboración de las diapositivas                                                     x   

3.12 Sustentación                                                     x   

Elaborado por: Eloisa Chóez
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Tabla 19 

Presupuesto total de inversión 

Elaborado por: Eloisa Chóez 

 

Presupuesto de inversión en el mejoramiento del centro de interpretación. 

No CONCEPTO COSTO  

1 Materiales para mejoramiento del centro 
de interpretación 

$7.594,00 

2 Equipos de computación y telefonía  $2.699,00 
3 Medios visuales $4.325,72 
4 Mobiliarios $2.750,00 
5 Pago al personal $64.884,00 

TOTAL  $82.252,72 
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CÁPITULO VI. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. Conclusiones 

 

El mejoramiento del centro de interpretación, basado en el resultado de las 

encuestas a los habitantes del recinto La Estacada debe realizarse con materiales 

que no afecten el medio ambiente ya que está ubicado dentro de un bosque como 

es el Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo. 

 

Se ha creado la imagen representativa del parque, este ayudará a posicionarse en el 

mercado y así sea un atractivo más conocido, el isotipo será la representación del 

centro de interpretación, en todo medio de difusión. 

 

Se determinó el equipamiento y mobiliario necesario para el centro de interpretación 

permitirá que el visitante se sienta a gusto y de una manera cómoda beneficiándose 

además de la información que se impartirá. 

Se estableció la información a presentarse en los paneles de información que 

estarán ubicados en el área de exposición dentro del centro de interpretación. 

En el plan de manejo del parque ecológico cultural Pedro Carbo menciona que 

cuenta con personal para su debido manejo. En las visitas que se han efectuado 

muestra lo contrario ya que solo se encuentra una persona encargada de cuidar el 

parque. 

En las conversaciones entabladas por los miembros que en la actualidad se 

encuentran a cargo, mencionan que están dispuestos a colaborar con este proyecto 

ya que para ellos en el año 2017 empiezan a trabajar en el parque. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Se sugiere que la infraestructura del centro de interpretación con las áreas 

mencionadas sea mejorada con materiales ecológicos que no impacten al 

medio ambiente. 

 La información que se presente dentro del centro ya sea el material expuesto 

en los paneles de información o los medios audiovisuales sea actualizada 

cada cierto tiempo. 

 Se recomienda utilizar a la población local en programas y talleres que se 

realicen en el parque permitiendo así el desarrollo del turismo sostenible. 

 Es necesario facilitar capacitaciones al personal que labora dentro del parque 

para optimizar su desempeño en cada una de las actividades que realicen. 

 Realizar convenios estratégicos con escuelas y colegios para que visiten con 

frecuencia el parque. 

 El mejoramiento del centro de interpretación permitirá mejorar positivamente 

al turismo y economía local. 
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Anexo #1 

Modelo de encuesta a realizar a los visitantes del Parque Ecológico 

Cultural Pedro Carbo 

Universidad De Guayaquil  

Facultad De Comunicación Social 

Carrera De Turismo Y Hotelería 

Objetivo: Recaudar opiniones de los visitantes acerca del mejoramiento del centro 

de interpretación del Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo. 

Fecha: _________________ 

Encuestador: Gina Eloisa Chóez Jaramillo 

Marque la respuesta que crea usted conveniente. 

Datos del visitante: 

Edad    14-17 (        )     18-30 (       )       31-40 (       )    41 años o más (      ) 

Nivel de educación: primaria (       )    secundaria (        )    superior (         )  

1) ¿Cómo acostumbra realizar usted las actividades turísticas? 

Solo                                                        Con Pareja   

Familia                                                      Amigos 

 

2) ¿Cree usted, que es necesario el mejoramiento del centro de 
interpretación del Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo?  

Si                          No 

 

3) ¿Qué materiales arquitectónicos, cree usted que deberían utilizarse en el 
mejoramiento del centro de interpretación del Parque Ecológico Cultural 
Pedro Carbo? 

Concreto                                           Madera  
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Caña guadúa                                       Mixto                               Otro (Indique) 
_______ 

 

 

4) ¿Cuánto tiempo destinaría para visitar el centro de interpretación del 
Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo?  

20 minutos                                               40 minutos 

60 minutos                                               Más de 60 minutos 

5) ¿Qué servicios le gustaría que ofreciera el centro de interpretación del 
Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo?  

Información turística                                              Alimentación 

Descanso                                                              Otro (Indique) 
_____________ 

 

6) ¿Qué medios informativos le gustaría que se implementaran en el centro 
de interpretación? 

Exhibiciones                                                                Muestras vivas    

Audio y video                                                              Paneles 

Juegos Interactivos                                                      Otro (Indique) _____________ 

 

7) ¿Qué temas le gustaría que se exhiban en el centro de interpretación del 
Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo? 

La laguna, flora y fauna                                     Atractivos turísticos de Pedro Carbo   

El cantón Pedro Carbo y sus costumbres          Otro (Indique) _____________ 

Conservación de los recursos existentes 

 

8) ¿Cree usted que el centro de interpretación debe contar con un guía 
local? 

Si                       No 

 

9) ¿Está usted de acuerdo que se cobre un valor por la entrada al Parque 
Ecológico Cultural Pedro Carbo? Si su respuesta fue no termina la 
encuesta. 

Si                       No 
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10) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la entrada al Parque Ecológico 
Cultural Pedro Carbo?  

0.25 ctvs.                           0.75 ctvs.                              Otro (Indique) _________ 

0.50 ctvs.   1.00 dólar 

Anexo #2 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Comunicación Social 

Carrera De Turismo Y Hotelería 

 

Entrevista a Jefa de Turismo del GAD Municipal del Cantón Pedro 
Carbo. 

 

Este cuestionario de preguntas servirá para conocer la opinión que tiene la 

representante de turismo del cantón Pedro Carbo respecto al mejoramiento del 

centro de interpretación del Parque Ecológico Cultural. 

NOMBRES Y APELLIDOS: Alba Burgassi Donoso 

PROFESIÓN: Lcda. Turismo y Hotelería 

CARGO: Jefa 

NOMBRE DE LA EMPRESA: GAD Municipal del Cantón Pedro 
Carbo 

DEPARTAMENTO: Turismo 

FECHA Y HORA: 10-11-2016       10:04 

 

1. ¿Cuáles son las intervenciones y el presupuesto invertido por parte de 

la municipalidad en el Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo? 

La inversión que se ha hecho en el parque es un presupuesto de $50.000 dólares si 

no es un poco más porque nosotros lo cogimos en comodato en el 2013, para esto 

se habían hecho inversiones por la parte privada y nosotros hemos hecho algunos 

trabajos mancomunados junto con las diferentes instituciones públicas como el 

Consejo Provincial que se encargó de hacer el levantamiento biótico del parque 

ecológico con un valor de $10.000 junto con un plan de manejo que tiene un valor de 

$30.000 dólares entre otra, se hizo la parte de la lombricultura que tiene un valor de 

$4.000 y hablemos de unos $12.000 lo que es infraestructura. 
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2. ¿Qué perspectivas y acciones tienen planificado para el desarrollo 

turístico del Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo? 

El parque ecológico en el año 2014 lo incluimos, para que el Consejo Provincial a 

través de ellos tener un poco más de fortaleza, ya que ellos cuentan con un 

departamento de medio ambiente muy capacitado. Ellos hicieron algunos estudios y 

el parque pasó hacer una Área Provincial de Recreación. Actualmente lleva el 

nombre de Área Natural de Recreación Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo, esto 

va de la mano con la promoción de turismo de naturaleza, investigación, 

productividad, familiar y de recreación que tiene el área, también se ha reforestado 

más o menos unas 700 plantas endémicas, esa es la visión que por el momento se 

tiene del parque. 

 

3. ¿Cuentan con un modelo de gestión para administrar adecuadamente el 

Parque Ecológico Pedro Carbo? 

Sí, el parque ecológico tiene un plan de manejo el cual fue hecho por el Consejo 

Provincial para que este fuera incluido entre las áreas provinciales del Guayas, con 

ese plan de manejo estamos yendo hacia un norte con esta área. 

 

4. ¿Cuál es la utilidad actual del centro de interpretación del Parque 

Ecológico Cultural Pedro Carbo? 

Actualmente esa área no está siendo utilizada ya que se va a reconformar toda la 

estructura del área y se van hacer nuevos centros de interpretación, el mismo que 

viene acompañado de un sitio donde puedan las personas adquirir los recuerdos del 

parque ya que no solamente sea un centro de interpretación si no algo más de la 

historia de Pedro Carbo y del parque. También para que los estudiantes vayan hacer 

pasantías en el parque como guías.  

 

5. ¿Cree Ud. que el mejoramiento del centro de interpretación del Parque 

Ecológico Cultural Pedro Carbo permita generar mayor concienciación 

ambiental en los visitantes sobre los recursos turísticos que tiene el 

sector? 
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Claro, este es uno de los principales objetivos, ya que esta área la tomó justamente 

el Municipio, ya que se le acabaron los recursos a FUNDEMER y CAMM que son los 

dueños de esta área y para rescatar sobre todo esa parte verde que tiene el cantón 

Pedro Carbo. Si nos damos cuenta en el PDOT que es el plan de ordenamiento 

territorial, nos damos cuenta que Pedro Carbo tiene un 2% de áreas verdes y el 

parque ecológico queda muy cerca de la cabecera cantonal y es uno de los 

principales sitios de los que estamos rescatando para que la ciudadanía tanto de 

Pedro Carbo como sus alrededores puedan ir a un sitio que reúne las condiciones 

necesarias para apreciar la naturaleza y así poder mantener la preservación de los 

recursos naturales.  

 

6. ¿Desde su punto de vista, qué equipos se requiere implementar en el 

centro de interpretación para brindar facilidades al visitante? 

Como el área estuvo más o menos dos años fuera de servicio después que el 

Municipio lo tomó, nosotros para intervenir en el parque como departamento de 

turismo tuvimos que asumir las competencias turísticas para empezar hacer 

inversión en el parque, como decía el centro de interpretación no está brindando 

ningún tipo de servicio está cerrado por qué se va hacer una restructuración de este 

sitio. 

 

7.  ¿Según su opinión, qué actividades se podrían proponer con el fin de 

desarrollar sensibilización turística? 

Una de las principales actividades que tenemos en el plan de desarrollo, es la 

reconstrucción del Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo, este está en el plan de 

desarrollo turístico como uno de los principales a realizarse en el año 2017. Este 

viene de la mano con realizar diferentes escuelas medioambientales, escuelas de 

producción también se desea que, los colegios o escuela puedan saber lo que es un 

lugar verde ya que como comentaba Pedro Carbo no cuenta con un lugar verde pero 

el parque ecológico está muy cerca, así mismo como capacitaciones y 

socializaciones del área tanto a la comunidad como las instituciones educativas. 
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8. ¿Cree usted que la entidad pública en la que labora estaría dispuesta a 

contribuir en el mejoramiento del centro deiInterpretación? 

Sí, exactamente el centro de interpretación es uno de los sitios más importantes que 

tuvo el parque ecológico ya que fue cerrado porque comenzaron a robarse las cosas 

y preferiblemente se cerró para poner mayor seguridad a ese centro y así mismo 

tener una mejor propuesta para que este centro tenga un poco más de acogida y no 

solamente muestre lo que está dentro del área sino lo que esta fuera del área, nos 

referimos a todo el entorno de Pedro Carbo. Aprovechar este espacio que es el 

centro de interpretación porque todos no van a tener acceso a los senderos del 

parque eclógico y esta área tendrá la información de los senderos y de Pedro Carbo 

para que las personas vayan bien informadas de lo que posee el parque como es 

flora, fauna es tanto así que tenemos una orquídea endémica de Guayaquil y eso lo 

saben muy pocos. Esta orquídea es muy cuidada ya que es nuestro ícono puesto 

que con el levantamiento biótico que se hizo nos dimos cuenta de que esta orquídea 

que no se la encuentra en cualquier lugar es endémica y que está en nuestro parque 

ecológico, además de no estar en un sitio que no está tan accesible, está en el 

centro de interpretación es el que ayuda a que las personas conozcan este tipo de 

flora que tiene nuestro parque. 
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Anexo #3 

Universidad De Guayaquil  

Facultad De Comunicación Social 

Carrera De Turismo Y Hotelería 

 

Entrevista a Coordinadora del CAMM. 

NOMBRES Y APELLIDOS: Carola Vera 

PROFESIÓN: Artesana 

CARGO: Coordinadora 

NOMBRE DE LA EMPRESA: CAMM 

FECHA Y HORA: 21/10/2016     10:00 
 

 

1. ¿Cuáles han sido los proyectos como CAMM antes de que el Parque 

Ecológico Cultural Pedro Carbo fuera entregado en comodato al GAD 

municipal? 

El primer proyecto que se realizó fue con un grupo de 20 mujeres artesanas, primero 

se compró el terreno y a través de proyectos de parte del gobierno se compraron 

plantas que las mismas artesanas sembraron, estas plantas se las sacaba del vivero 

y se las trasladaba al parque, en ese entonces estaba el señor Manuel Shuetel, 

administrador y encargado del parque, él es de Austria. Él le dio vida a el parque 

junto con el grupo de mujeres, después se unió un grupo de agricultores, luego otro 

grupo de mujeres de un nuevo sol se integraron a la organización y a través de 

todas estas personas se empezó a trabajar en este parque. 
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2. ¿Cree Ud. que el GAD municipal junto con el Consejo Provincial del 

Guayas han realizado una buena gestión en el Parque Ecológico Cultural 

Pedro Carbo? 

No, no ha realizado una buena gestión por que el parque no mejora para nada y 

como nosotros horita no podemos hacer nada, porque el parque está en comodato, 

se entregó al municipio por que el mantenimiento del parque generaba gastos, una 

vez que finalice el comodato sino hay mejoras las haremos nosotros como 

organización. 

3. ¿Cuáles son sus visiones hacia al año 2020 acerca de la gestión del 

parque? 

La verdad lo veo imposible, lo veo flojo ya que nosotros dejamos un parque lindo y 

las personas ya empezaban a visitarlo, hacer turismo. No hicieron lo que tenían que 

hacer y el parque no mejora. 

 

4. ¿Cree Ud. que el mejoramiento del centro de interpretación sea 

importante para el desarrollo sostenible del Parque Ecológico Cultural 

Pedro Carbo? ¿Por qué? 

Si claro, porque sería un atractivo más en el parque, y llamaría la atención de los 

visitantes ya que se brindará información importante. 

 

5. ¿Qué tipo de información le gustaría que se presentara en el centro de 

interpretación? 

Fuera interesante que se presentara información de la flora y fauna del lugar y la 

importancia que tienen estos bosques en nuestro medio, es importante también 

mencionar los lugares turísticos del cantón  

 

6. ¿Qué equipos le gustaría que se presentara en el centro de 

interpretación?   

Me gustaría que se presentara la información, por medio de televisores, paneles de 

información, trípticos y medios audibles. 
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7. ¿En el tiempo que Uds. estaban a cargo del Parque Ecológico Cultural 

Pedro Carbo, qué tipos de actividades se realizaban para atraer 

visitantes? 

Venían chicos de Guayaquil hacer retiros, nosotros como organización también 

hacíamos las reuniones allá, como deporte se realizaba el canopy que incluso eso 

se robaron. 

8. ¿En algún momento Uds. como Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo 

llevaron registros de ingresos y control de visitantes? ¿cuánto era el 

número de ingreso diario promedio al parque? 

Si claro, cuando Manuel Shuetel estaba el sí llevaba un control de ingreso, incluso el 

cobraba por niños 0.25 ctvs. y por adultos 0.50 ctvs. El número de ingreso no 

recuerdo, pero eran grupos grandes y visitaban el parque los fines de semanas, 

incluso llamaban a reservar para traer grupos. 

 

9. ¿En el tiempo de su administración existió un museo etnográfico, que 

tipo de información se presentaba en ese lugar? 

En ese lugar presentaban historias del cantón Pedro Carbo no recuerdo muy bien. 
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Anexo #4 

 Universidad De Guayaquil  

Facultad De Comunicación Social 

Carrera De Turismo Y Hotelería 

 

Entrevista al Sub director de patrimonio natural, cambio climático y 
educación ambiental del Consejo provincial del Guayas 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: Gerardo Panchana Valencia 

PROFESIÓN: Biólogo 

CARGO: Sub director de patrimonio natural, 
cambio climático y educación 
ambiental 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Consejo provincial del Guayas 

DEPARTAMENTO: Gestión Ambiental 

FECHA Y HORA: Martes 1 de noviembre 11:10 

 

 

1. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un atractivo para ser 

nombrado Área Provincial Recreacional? 

En base a nuestra ordenanza para el establecimiento de las áreas de conservación, 

publicada en la Gaceta oficial #20, debe seguir el siguiente procedimiento o rutas 

críticas:  

Inicio de Proceso 
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 Presentación de una solicitud dirigida al Prefecto del Guayas, donde se 

solicita se dé inicio al proceso de creación de un área de conservación 

provincial,  

Levantamiento de Información de Campo  

 Los técnicos de la Dirección de Ambiente, realizan las visitas de 

reconocimiento del área y de levantamiento de campo referente a la 

biodiversidad existente tanto en flora y fauna del área para saber si 

está presente las condiciones biológicas para su creación, aspectos 

biológicos y eco sistémicos, calidad del entorno.   

Aprobación del informe técnico. 

 Realizados los levantamientos de información de campo sobre la flora y la 

fauna del área (Plantas y Animales), se elabora el informe técnico externo 

del área aprobando el área y mocionando la posible categoría de 

conservación.  

Firma del convenio o cartas de compromiso. 

Aprobado el Informe técnico externo por parte del Director de Ambiente se 

procederá a realizar el instrumento que comprometa la participación de los 

involucrados en el proceso de conservación: cuando se trate de solicitudes de 

Municipios o Juntas Parroquiales se deberá realizar un convenio entre ambas 

entidades públicas, donde se comprometan a la conservación del área. Pero cuando 

se trate de comunidades, comunas, asociaciones, organizaciones privadas, 

propietarios particulares se requerirá de una carta de ratificación dirigida al Prefecto 

del Guayas.   

 

Plan de Sostenibilidad Financiera. 

La creación del área de conservación debe contar con una estrategia de 

sostenibilidad financiera, para lo cual se elabora el plan de sostenibilidad financiera 

del área donde se indica las posibles fuentes de financiamiento o cooperación 

técnica con las que contara el área, elaborada de forma conjunta y participativa con 

los actores involucrados.  
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Declaratoria del Área de Conservación. 

Realizado y aprobados, todos los pasos mencionados se proceden a la declaratoria 

del área por medio de una resolución de consejo provincial o mediante ordenanza. 

 

2. ¿Qué tipo de actividades han sido ejecutadas y tienen programadas 

realizar Uds. en el Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo? 

Charlas de capacitación sobre educación ambiental (manejo del Agua, desechos 

sólidos, conservación de especies de flora y fauna) 

Charlas de capacitación sobre reforestación con especies nativas del sector,  

Reforestaciones de los sitios degradados  

Presentación de títeres sobre conservación de especies en peligro de extinción (El 

papagayo de Guayaquil).  

Recorridos con estudiantes de las instituciones educativas del sector, para dar a 

conocer la biodiversidad del área de conservación. 

3. ¿Cuál es el presupuesto invertido y en qué actividades fueron 

destinadas en esta área de recreación? 

Durante la creación del área de conservación se desarrollaron actividades como: 

Levantamiento de Información de flora y fauna; Elaboración del plan de manejo del 

área de conservación; Señalización y colocación de hitos al área de conservación, 

etc. todas estas actividades fueron financiadas por la prefectura del Guayas con una 

inversión de aproximadamente de 50.000 a 60.000 dólares  

4. ¿Una vez que finalice el comodato del CAMM (que en este caso son 

los propietarios del parque) con el municipio, Uds. como 

departamento de gestión ambiental seguirán apoyando este sitio o 

terminaría su trabajo? 

El área de conservación provincial Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo de 

acuerdo a nuestra ordenanza estará bajo seguimiento y colaboración entre la 

prefectura y el municipio durante aproximadamente 5 años, tiempo en el cual se 

desarrollarán acciones de co manejo del área, después de ese tiempo si el 

proponente lo cree necesario se firmará un nuevo convenio de manejo con lo cual 
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seguiremos apoyando y coordinando acciones en beneficio del área de 

conservación.  

5. ¿Cree usted que la mejora del centro de interpretación es importante 

para el desarrollo sostenible del parque? 

La creación de un centro de interpretación es importante porque ahí se dará a donde 

conocer a través de registro fotográficos y muestra visuales de las especies; la 

relevancia biológica del área; la importancia de flora y fauna que se encuentra 

estado de amenaza y con esto realizar acciones de manejo que ayuden a su 

conservación. Esto convertiría a esta área en un centro de atracción turística y 

científica, beneficiando a la población del sector. 

 

6. ¿Conoce usted si el Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo cuenta 

con un modelo de gestión? 

La prefectura del Guayas en el 2015, financió la elaboración del Plan de Manejo del 

Área de Conservación Provincial Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo, el cual 

contiene para su modelo de gestión 6 programas de manejo como son: Planificación 

y Administración; Control y Vigilancia; Restauración de Ecosistemas; Recreación y 

Turismo; Investigación y Monitoreo Ambiental y Programa de Educación Ambiental. 

Cada uno con actividades complementarias para el cumplimiento del mismo 

 

Cabe indicar, que la entrevista con el miembro del consejo provincial fue respondida 

mediante correo electrónico, adjunto a continuación los print del email (Anexo #5).  
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Figura 22: Respaldo de entrevista a Consejo Provincial del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

Anexo #5 

Evidencias de entrevistas 

 

Elaborado por: Eloisa Chóez 
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Elaborado por: Eloisa Chóez 

Anexo #6 

Flora y fauna del Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo 

Listado de flora identificada en el Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo. 

Se detalla a continuación las especies de flora más importante de este lugar 

Tabla 20 

Flora del Parque Ecológico. 

No. FAMILIA NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN 

CARACTERISTICAS 
DE DITRIBUCION  

USO 
HUMANO  

1 ALISMATACEAE Echinodorus 
bracteatus 
Michel 

Llantén de 
agua  

Hierba acuática, 
nativa de la costa 

Ornamental 

2 BIGNONIACEAE Tabebuia 
billbergii (Bureau 
& K. Schum.) 
Standl 

Guayacán 
madera 
negra 

Arbusto o árbol 
nativo de la costa 

Maderable 

3 BIGNONIACEAE Tabebuia 
chrysantha 

Guayacán   Árbol nativo costa, 
sierra y amazonia 

Maderable 

Figura 23: Respaldo de entrevista a Consejo Provincial del Guayas (1). 
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Fuente: Plan de Manejo del Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo 

 

 

 

Listado de fauna identificada en el Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo. 

Se detalla a continuación las especies de fauna más importante de este lugar 

Tabla 21 

Fauna del Parque Ecológico 

 

(Jacq.) G. 
Nicholson 

4 FABACEAE Inga spp Guaba Árbol nativo costa, 
sierra y amazonia 

Frutal 

5 FABACEAE Prosopis juliflora 
(sw) DC 

Algarrobo Árbol nativo costa  Maderable 
melífero 

6 FABACEAE Pseudosamanea 
guachapele 
(Kunth) Harms  

Guachapelí Árbol nativo costa y 
amazonia 

Maderable 

7  
MUNTINGIACEAE  

Muntingia 
calabura L. 

Niguito Árbol. Nativo Costa, 
Sierra y Galápagos. 

Frutal 

8 ORCHIDACEAE  Encyclia 
angustiloba 
Schltr 

Orquídea Epífita. ENDÉMICA 
Costa y Sierra 

Ornamental 

9 STERCULIACEAE Guazuma 
ulmifolia Lam 

Guamo Árbol. Nativo Costa, 
Sierra, Amazonía y 
Galápagos 

Maderable 
combustible 

10 VERBENACEAE Tectona grandis 
L. f. 

Teca Árbol. Introducido y 
Cultivado Costa, 
Amazonía y 
Galápagos. 

Maderable  

No. FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

1 ARDEIDAE Ardea alba Garza Blanca 
Grande 

2 CATHARTIDAE Coragyps atratus Gallinazo cabeza 
negra 

3 ACCIPITRIDAE Buteogallus meridionalis Gavilán Sabanero 

4 COLUMBIDAE Columbina buckleyi Tortolita Ecuatoriana 
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Fuente: Plan de Manejo del Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo 

 

El listado de flora y fauna ha sido elaborado para que su información sea expuesta 

en los paneles informativos dentro del centro de interpretación, se presenta 

información más detallada en los paneles. 

 

Anexo #7 

Ficha de observación 

Tabla 22 

Levantamiento de atractivo turístico (1). 

5 CUCULIDAE Crotophaga sulcirostris Garrapatero 
Pîquiestriado 

6 STRIGIDAE Pulsatrix perspicillata Búho de Anteojos 

7 ALCEDINIDAE Chloroceryle americana Martín Pescador 
Verde 

8 DIDELPHIDAE Didelphis marsupialis Zarigüeya, Zorro 

9 VESPERTILIONIDAE Myotis spp Murciélagos 
Vespertinos 

10 CUNICULIDAE Cuniculus paca Guanta de tierras 
bajas 

11 CERVIDAE Odocoileus virginianus peruvianus Venado de Cola 
Blanca 

12 GEKKONIDAE Gonatodes caudiscutatus Salamanquesa 

13 IGUANIDAE Iguana iguana Iguana Común 

1. DATOS GENERALES ECOLÓGICO CULTURAL PEDRO CARBO 

1.1 Nombre del Atractivo Turístico 

Área Provincial Natural de Recreación "PARQUE ECOLOGICO CULTURAL PEDRO CARBO" 

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo 

Manifestaciones culturales Manifestaciones técnicas y científicas Parque ecológico 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO 

2.1 Provincia 2.2 Cantón 2.3 Parroquia 

Guayas Pedro Carbo La Estacada 

2.4 Calle Principal 2.5 Número 2.6 
Transversal 

Santa Elena y Jaramillo García     

2.7 Barrio, Sector o 
Comuna 

2.8 Sitio más cercano 
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Elaborado por: Eloisa Chóez 

  Cantón Pedro Carbo 

3. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

3.1. Clima Parcialmente 
Nublado 

3.2 Temperatura 26° 3.3 Precipitación 
Pluviométrica 

0 cm 

4. ACCESIBILIDAD AL ATRACTIVO TURÍSTICO 

4.1 Tipo de Ingreso 

4.1.1 Libre (2) x 4.1.2 Restringido _ 4.1.3 Pagado _ 

4.1.4 Precio a. Desde $ _ b. Hasta $ _ 

4.1.5 Forma de Pago a. Efectivo _ d. Tarjeta de Crédito _ 

b. Tarjeta de Debito _ e. Cheque _ 

c. Transferencia _ f. Otro _ 

4.1.6 Horario a. Hora de Ingreso 9:00 a. m. b. Hora de Salida 17:00 
pm 

4.1.7 Atención a. Todos los días x c. Fines de Semana y Feriados x 

b. Sólo días hábiles   d. Otro:   

Observaciones: 

4.2 Temporalidad 
(2) 

          SI           NO     

4.2.1 Alta (meses) x a. Desde Julio b. Hasta agosto 

4.2.2 Baja (meses) x a. Desde septiembre b. Hasta junio 

4.3 Facilidades para personas con 
discapacidad (3) 

  SI           NO     

a. Rampas _ b. Baterías Sanitarias 
adecuadas 

_ c. Personal Calificado _ 

d. Sistema Braille _ e. Otro   f. Ninguno   

Observaciones: en el lugar se encuentra una persona encargada de cuidar el parque, pero no es guía 
profesional. 

5. CONECTIVIDAD Y ACCESO AL ATRACTIVO 

5.1 Conectividad 

5.1.1 Terrestre (1) a. Primer Orden _ 5.1.2 Estado de 
vías 

a. Bueno   

b. Segundo 
Orden 

_ b. Regular x 

c. Tercer Orden x c. Malo _ 

5.1.3 Acuático (1) a. Marítimo _ Describir: la vía Pedro Carbo -La Estacada se encuentra en 
estado regular mientras la vía que conduce al parque está en ml 
estado. 

b. Fluvial _ 

5.1.4 Aéreo (1) _ Describir: 

5.1.5 Otro _ Describir: 

5.2 Medios de Transporte y frecuencias 

5.2.1 Tipo 5.2.2 Frecuencia 

a. Diaria b. Semanal c. Mensual d. Eventual 

a. Bus _ _ _ _ _ 

b. Busetas _ _ _ _ _ 

c. Automóvil x x _ _ _ 

d. 4x4 _ _ _ _ 

e. Tren _ _ _ _ 

f. Barco _ _ _ _ 

g. Lancha / 
Canoa/ Bote 

_ _ _ _ 

h. Avión _ _ _ _ 
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Tabla 23 

 Levantamiento de atractivo turístico (2). 

 

Elaborado por: Eloisa Chóez 

 

i. Avioneta _ _ _ _ 

j. Helicóptero _ _ _ _ 

k. Otro x x _ _ _ 

l. Ninguno _ _ _ _ _ 

Observaciones: el medio de trasporte con más frecuencia es la moto taxi que sale cada 5 minutos y vale 0,25ctvs 

5.3. Poblado Urbano más Cercano 
(1) 

  SI X   NO _ 

5.3.1 Relación Espacio / Tiempo 

5.3.1.1 Nombre del 
Poblado: 

La Estacada 

a. Distancia al Poblado 
urbano más cercano 

500 m b. Tiempo de viaje al 
poblado urbano más 
cercano 

6 / minutos 

6. PLANTA TURÍSTICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

6.1 Planta Turística 

a. Alojamiento (1) _ # Habitaciones _ # Plazas _ 

b. Alimentos y 
Bebidas (1) 

x # Mesas _ # Plazas _ 

c. Transporte 
Turístico (1) 

_ Especifique: _ 

d. Guianza (1) _ Especifique: _ 

e. Ocio y 
Recreación (0,5) 

_ # Mesas _ # Plazas _ 

f. Facilidades 
(0,5) 

_ Especifique: _ 

g. Otros _ Especifique: _ 

h. Ninguno   Observaciones: 

6.2 Comunicación 

6.2.1 Telefonía (1) 

a. Fija (1) _ b. Móvil (1) _ c. Otra _ 

d. No existe _ Observaciones: 

6.2.2 Conexión a Internet (1) 

a. En el Sitio _ b. Wifi _ c. No existe _ 

6.2.3 Radio Portátil (1) 

a. Existe _ b. No existe _ 

6.3 Seguridad (1)       SI       NO       

a. Privada _ b. Policía Nacional X c. Ejercito   

d. Otra X Especifique: Funcionario Publico 

6.4 Señalización 

a. Señalización de 
aproximación al sitio (1) 

X Observaciones 

b. Señalética en el sitio X Estado Bueno 
(3) 

X Regula
r (2) 

_ Malo 
(1) 

_ 

c. Ninguna _ Observaciones: las señaléticas fueron ubicadas por el Consejo Provincial del Guayas. 

6.5 Otros Servicios (1) 

a. Parqueadero x b. Casa de cambio _ c. Venta de Artesanías _ 
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Tabla 24 

Levantamiento de atractivo turístico (3). 

 

Elaborado por: Eloisa Chóez 

 

 

Tabla 25 

Levantamiento de atractivo turístico (4). 

d. Alquiler de equipos _ e. Taxis _ f. Cajero _ 

g. Senderos x h. Baterías Sanitarias _ i. No Existe _ 

j. Otro   Especifique: cajeros automáticos se encuentran en la cabecera cantonal 

6.6 Servicios Básicos 

6.6.1 Agua (1)       SI       NO       

a. Potable x b. Pozo _ c. Tanquero _ 

d. Entubada _ e. Río, vertiente, acequia o canal _ f. Lluvia _ 

g. Otro _ h. No Existe _ 

Observaciones: 

6.6.2 Energía Eléctrica 
(1) 

      SI       NO       

a. Red de empresa 
eléctrica de Servicio 
Público 

X b. Panel Solar _ c. Generador de Luz _ 

d. Otro _ e. No Existe _ 

Observaciones: 
6.6.3 Servicio de 
Alcantarillado (1) 

    SI       NO       

a. Red Pública _ b. Pozo Ciego _ c. Pozo Séptico x 

d. Con descarga directa 
al mar, río o quebrada 

_ e. Letrina _ f. Otro _ 

g. No Existe _ Observaciones: 

6.6.4 Recolección de 
Desechos (1) 

    SI       NO       

a. Carro Recolector x b. Terreno baldío o quebrada _ c. Quema de basura _ 

d. Basura enterrada _ e. Basura arrojada al rio, acequia 
o canal 

_ f. Otro _ 

6.6.5 Salud (1)   SI   NO   

a. Hospital _ b. Centro de salud X c. Puesto de Salud _ 

d. Dispensario Médico _ e. Botiquín de Primeros 
Auxilios 

_ f. Ninguno _ 

Observaciones: 

7. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN 

7.1 En el Agua (1) 

a. Buceo _ b. Kayak _ c. Paravelismo _ 

d. Pesca Deportiva _ e. Esquí Acuático _ f. Paseo en Moto 
Acuática/Parasailing/ 
Esquí 

_ 

g. Snorkel _ h. Paseo en 
Panga/Bote/ lancha 

_ i. Tubing _ 

j. Banana / Boyas _ k. Regata _ l. Rafting _ 

m. Kite Surf _ n. Surf _ o. Tubing _ 

p. Otro   Especifique: 

7.2 En el Aire (1) 

a. Alas Delta _ b. Canopy _ c. Parapente _ 
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Elaborado por: Eloisa Chóez 

 

Tabla 26 

Levantamiento de atractivo turístico (5). 

 
8.1.1 Factores de deterioro 

8.1.1.1 Naturales 8.1.1.2 Antrópicos 

a. Erosión _ a. Actividades 
Agrícolas 

_ i. Condiciones de uso 
y exposición 

_ 

b. Humedad _ b. Actividades 
Ganaderas 

_ j. Falta de 
mantenimiento 

X 

c. Desastres Naturales _ c. Actividades 
Forestales 

_ k. Contaminación del 
medio ambiente 

X 

d. Flora/Fauna _ d. Actividades 
Extractivas 
/ Minería 

_ l. Generación de 
residuos 

_ 

e. Clima X e. Actividades 
Industriales 

_ m. Expansión urbana _ 

f. otro vientos f. Negligencia / 
Abandono 

X n. Conflicto Político / 
Social 

_ 

Especifique: a causa de vientos fuertes se 
producen remolinos y estos provocan 
levantamiento de zinc 

g. Huaquería _ o. Desarrollo 
Industrial / Comercial 

_ 

h. Conflicto de 
tenencia 

_ _ 

Observaciones: 

8.2 Entorno (500 m) 

a. Alterado _ b. No Alterado (2) X c. Conservado (1) X 

d. Deteriorado _ e. En proceso de 
deterioro 

_ f. Otro _ 

Especifique: 

8.3 Armonía con el paisaje natural o cultural que lo rodea (1) 

d. Paracaidismo _ e. Otro _ f. Ninguno _ 

Especifique: Años anteriores si se realizaban deportes extremos  

7.3 En Superficie Terrestre (1) 

a. Montañismo _ b. Ciclismo X c. Espeleología _ 

d. Cabalgata _ e. Senderismo X f. Actividades 
Recreativas 

X 

g. Cayoning _ h. Escalada _ i. Caminata X 

j. Camping _ k. Picnic _ l. Observación de flora 
y fauna 

X 

m. Fotografía X n. Otro   o. Ninguno   

Observaciones: 

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO Y ENTORNO (directo) 

8.1 Atractivo 

a. Alterado _ b. No Alterado (2) X c. Conservado (1) _ 

d. Deteriorado X e. En proceso de 
deterioro 

_ f. Otro _ 

Especifique: el centro de interpretación está deteriorado  
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a. El atractivo guarda armonía con el 
entorno 

SI X NO _ 

Observaciones: 

8.4. Declaratoria del Atractivo (1) 

Si X   No _   

a. Tipo Área 

provincial 

natural de 

recreación 

b. Fecha de 
Declaración 

11 De agosto de 

2014 
c. Categoría _ 

Observaciones: Declarada por el Consejo Provincial del Guayas 

 

Elaborado por: Eloisa Chóez 

 

 

 

Tabla 27 

 Levantamiento de atractivo turístico (6). 

9. AMENAZAS NATURALES 

9.1 Geológicas 9.2 Meteorológicas 
a. Sismos X a. Huracanes _ 

b. Erupciones volcánicas _ b. Deslizamientos _ 

c. Movimientos en masa-
deslizamientos 

_ c. Marejadas _ 

d. Fallas Geológicas _ d. Inundaciones _ 

e. Otros X Especifique: Remolinos a causa de vientos y mucho polvo 
10. TIPO DE VISITANTE Y AFLUENCIA 

10.1 Afluencia a. Nacional (1) b. Extranjero (2) 

  X _ 

10.2 Tipo         b. 
Excursionista (1) 

a. Turista (1) b. 
Excursionista (1) 10.3 Frecuencia a. Turista (1) 

a. Alta (3) _ _ _ _ 

b. Media (2) X _ _ _ 

c. Baja (1) _ _ X _ 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

a. Local (1) X c. Regional (2) _ d. Nacional (3) _ 

e. Internacional (4) _ f. Todos (10) _ g. Ninguno _ 

12. MEDIOS PROMOCIÓN DEL ATRACTIVO 

a) Página WEB (1) _   

b) Red Social (1) X Nombre: Parque Ecológico Pedro Carbo (FACEBOOK) 

c) Medio escrito (1) X Nombre: Guía del Guayas 

d) Material POP (1) _   

e) Oficina de 
Información Turística  

X Nombre: DPTO de turismo ubicado en el GAD Municipal 

f) Otro (1) _ Especifique: _ 

g) ninguno   

13. ASOCIACIÓN CON OTROS 
ATRACTIVOS (1) 

    SI     NO     
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a. Nombres b. Distancia/ km 

Las piedras 3 km desde la parroquia Sabanilla 

El salto de oro y cuevas 13 kilómetros desde el recinto Jerusalem 

14. ORDENAMIENTO TURISTICO 

a. El atractivo se halla dentro de la 
planificación turística territorial 
(GAD´S) 

    SI X   NO   _ 

15. ADMINISTRACIÓN DEL SITIO TURÍSTICO 

15.1 Nombre del 
Administrador: 

  

15.2 Tipo de Administrador 

a. Público X Especifique: En la actualidad lo administra el GAD Municipal 

Elaborado por: Eloisa Chóez 

 

 

 

Tabla 28 

 Levantamiento de atractivo turístico (7). 

15.3 Nombre de 
Contacto: 

Lcda Alba Burgassi 

a. Teléfono   b. Celular 0-988862811 

c. Correo Electrónico albaburgassi@pedrocarbo.com  d. Página WEB pedrocarbo.gov.ec  

Observaciones 

16. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO 

La resbalosa 20 km de la cabecera cantonal  

salto de oro 13 km desde el recinto Jerusalem 

Resort Casa Grande 10 km de la cabecera cantonal 

17. ANEXOS 

a. Archivo Fotográfico del Sitio b. Video del Sitio 
 

  

c. Croquis desde el Sitio Poblado hacia el Atractivo. 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
ELABORADO POR: GINA ELOISA CHOEZ JARAMILLO. 

Elaborado por: Eloisa Chóez 

 

 

mailto:albaburgassi@pedrocarbo.com
http://www.gadpedrocarbo.com/
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Anexo #8 

Fotos 

Fotografías de las entrevistas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Eloisa Chóez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ela

bor

ado por: Eloisa Chóez 

Figura 24: Entrevista con miembro del CAMM. 

Figura 25: Entrevista con miembro de Consejo Provincial del 
Guayas. 
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Elaborado por: Eloisa Chóez 

 

Fotografías de ejecución de encuestas realizadas a los habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Elaboración de fichas de Recursos Turísticos. 

Figura 27: Encuesta a la Señora Maryuri Castro 



93 
 

 
 

Elaborado por: Eloisa Chóez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Eloisa Chóez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Eloisa Chóez 

Figura 28: Entrevista a la Sra. Gabriela 
Rodríguez 

Figura 29: Entrevista a la Sra. María Vera. 
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