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b. RESUMEN 
 
El presente trabajo investigativo tiene como finalidad realizar una “propuesta 
de una ruta turística de los principales  atractivos del cantón piñas provincia 
de el oro”. 
 
La actividad turística se realiza, pero no en las mejores y óptimas 
condiciones, será trabajo de todos los actores del turismo un 
comprometimiento en mejorar los sitios turísticos y los servicios turísticos, 
esto se verá reflejado en el aumento de flujo de visitantes y en la 
dinamización de la economía del cantón.  
 
Para el desarrollo de la presente investigación se planteó un objetivo 
general, “Contribuir al desarrollo turístico del cantón Piñas a través de una 
ruta turística de los atractivos priorizados de esta zona”, para alcanzar los  
se plantearon objetivos específicos, el primero fue “Diagnostico turístico del 
cantón Piñas provincia de El Oro”, alcanzándolo con éxito, el segundo 
objetivo específico fue “Realizar una propuesta de una ruta turística a partir 
de los atractivos priorizados”, se cumplió a cabalidad, y, por último se 
planteó “Socializar los resultados de la investigación con los actores 
involucrados”.  
 
La metodología utilizada fue, método analítico, sintético, descriptivo, e  
inductivo, además se utilizó la técnica de la entrevista y de la observación, 
se complementó con materiales de oficina y de campo, esto permitió lograra 
los objetivos planteados, siempre partiendo del estudio de lo particular de un 
territorio proyectándolo a lo general, para orientar, informar y educar al 
turista.  
 
En cuanto a los resultados se menciona que se alcanzó con éxito, nuestro 
objetivo fue plantear una ruta turística, en base al diagnóstico, la propuesta 
de la ruta y la socialización se logró la meta, Ruta Turística y Cultural, es el 
nombre, se presenta un Logotipo, Slogan, Guía de mano, Guión de los sitios 
a visitar, Señalética recomendada y un presupuesto tentativo de los rubros 
en los que se incurrirá.  
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Summary 

 

This research work aims to make a "Proposal for a tourist route of the main 
attractions of the canton Piñas, province the El Oro ". 
 
Tourist activity is done, but not the best and top condition, will work for all 
tourism players giving a commitment to improve the tourist sites and tourism 
services, this will be reflected in the increased flow of visitors and in 
stimulating canton's economy. 
 
For the development of this research was the overall objective, "To contribute 
to the development of tourism in the canton Piñas through a tourist route of 
the attractions of this area prioritized" to achieve the specific objectives were 
raised well, the first was "Diagnosis Pineapples Canton tourist province of El 
Oro ", hitting successfully, the second specific aim was to" make a proposal 
of a tourist route from the prioritized attractive ", was fully achieved, and 
finally raised" Socializing the results research with stakeholders. " 
 
The  methodology  used was analytical method, synthetic, descriptive, and 
inductive also used the technique of the interview and observation was 
complemented with supplies and field, this allowed achieve the objectives 
provided from the study of the particularity of a territory projecting to the 
general, to guide, inform and educate tourists. 
 
As mentioned results was achieved successfully, our goal was to raise a 
tourist route, based on the diagnosis, the proposed route and socialization 
achieved the goal, and Cultural Tourist Route is the name, is presented one 
Logo, Slogan, hand Guide, Writing for the sites to visit, Signage 
recommended and tentative budget of the areas in which they incur. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo globalizado y con el crecimiento de las economías a nivel 

mundial la industria del turismo ha incrementado los ingresos tanto en países 

desarrollados como en países tercermundistas. 

 

En América Latina las actividades turísticas en los últimos años o décadas 

han surgido como cual ave fénix, las manifestaciones culturales y los sitios 

naturales son muy representativos y atraen turistas de todos los puntos 

geográficos del mundo, es así que de las siete nuevas maravillas del mundo, 

dos se encuentra en América del sur El Cristo Redentor y Machu Picchu, de 

igual forma se encuentra dos de las siete maravillas naturales del mundo 

como lo es La Amazonía y Las Cascada de Iguazú, alcanzando un 26% de 

la totalidad mundial, esto da fe de la gran importancia y representatividad del 

turismo. 

 

Nuestro país está experimentando un proceso de cambio profundo que 

busca sentar las bases para desarrollar un turismo sostenible que ofrezca 

oportunidades de visitas inolvidables, ofreciendo bienestar y gestionando de 

la mejor manera los recursos culturales y naturales. Los diversos actores 

sociales trabajan juntos para ser parte de esta transformación a través de 

Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el 

año 2020 (PLANDETUR 2020). Ecuador con sus cuatro mundos que 

encierran encantos únicos representados en su gente, gastronomía, cultura, 

costumbres, música, tradiciones, entre otros, hacen de esté un paraíso para 

los visitantes, es así que para algunas entidades representativas a nivel 

mundial, Ecuador para el año 2013 es considerado como una de los 10 

países con mayor oportunidades a nivel global en acaparar turistas. 

 

La posición privilegiada del país es un factor para desarrollar el turismo 

sostenible gracias a su megadiversidad. Según datos publicados por 

Conservación Internacional, se estima que solo 17 países en el planeta 
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están dentro de esta categoría y estos albergan entre el 60 y el 70% de la 

biodiversidad del planeta. Para las actividades turísticas cuenta con cuatro 

mundos, Galápagos, Costa, Sierra y Amazonía, él mundo de la Región 

Costa, compuesta por seis provincias, El Oro se encuentra en la parte sur de 

la región, una de las provincias con un auge positivo en el ámbito turístico, si 

bien es cierto no se alcanzado lo óptimo pero el trabajo que de a poco se va 

realizando ya da sus frutos, es así que cada día se va posicionando en el 

concierto nacional, uno de sus cantones es Piñas, se podrá mencionar que 

es tercero en importancia después de Machala la capital de provincia y de 

Huaquillas por ser paso fronterizo con el vecino Perú, es así, que en este 

cantón la actividad turística emprende con muchas ganas y ánimos, lo 

importante es que la ideología ya está concebida, es un paso muy 

importante saber que los actores del turismo han aceptado que el mismo es 

un eje y se puede convertir en base a procesos con uno de los primeros 

ingresos per cápita en el cantón, sin embargo el trabajo debe continuar. 

 

Es así que en la ciudad de Piñas cuenta con atractivos culturales, 

recreativos y religiosos muy representativos, por lo cual se presentó esta 

propuesta, ruta cultural dentro de la ciudad, los trabajos posteriores se 

tendrán que complementar con la finalidad de ampliar o proponer nuevas 

rutas turísticas que son viables. 

 

La ruta turística cultural que se presenta es relevante para la ciudad, cuenta 

con coherencia, porque los atractivos están en secuencia, con facilidades 

turísticas, porque como se encuentra dentro de la zona urbana hacen que al 

transcurso de la misma se pueda adquirir algún alimento a cubrir cualquier 

necesidad que el turista solicite, cuenta con seguridad, porque el servicio de 

la Policía Nacional siempre está presente, cuenta con variedad de sitios 

entre culturales Museos y parque Central, religiosos La Iglesia Matriz y 

recreativo el Jardín Infantil, siendo una ruta muy atractiva y para todo tipo de 

turista. 
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El marco teórico presentado reforzó los conocimientos adquiridos en la 

universidad, conceptos, teorías que se relacionan con el objeto de estudio y 

además ampliando la visión de los lectores del  trabajo. 

 

Entre la metodología aplicada se menciona, el método analítico, una vez 

recolectada la información se la analizó detalladamente mediante una 

descomposición de sus elementos constitutivos, método sintético, la 

información relevante se la utiliza para alcanzar los resultados del objeto en 

estudio, método descriptivo, mediante el trabajo de campo se recolectó 

información describiendo la realidad actual de los sitios en estudio, por 

último el método inductivo, porque se parte estudiando lo particular de un 

determinado territorio para proyectarlo a lo general.  

 

Sin duda existen limitaciones, a pesar de aquello se alcanzó con éxito y se 

los desarrollo a cabalidad los objetivos planteados, obteniendo resultados 

alentadores para la ciudad, es así que se jerarquizó cada uno de los 

atractivos identificados renovando la información y proponiendo cambios 

necesarios en beneficio del turismo, también se realizó la propuesta de ruta, 

donde se incluyó un logotipo, un slogan, señalética, presupuesto, materiales 

a utilizarse, una guía de mano, resultados alentadores para todos los actores 

del turismo, en la disertación plantearon propuestas en beneficio del  trabajo, 

será responsabilidad de todos los actores involucrados, un buen 

funcionamiento y conservación en el caso de ejecución de la ruta turística 

cultural. 

 

Dentro de las conclusiones se menciona que la ruta es de fácil acceso, los 

atractivos están en buen estado, los demás atractivos no están conservados, 

una guía de mano; las recomendaciones están orientadas a las instituciones 

públicas, privadas, educativas, empresas turísticas, con la finalidad de 

proponer nuevas rutas, socializar a la ciudadanía en general en el cuidado 

de señalética y difusión de la ruta y por último gestionar recursos para la 

ejecución. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Inventario Turístico  

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o 

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a conformar la oferta 

turística del país.  Proporcionan información importante para el desarrollo del 

turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 

diversificar las áreas de desarrollo turístico (Min Tur, 2005). 

 

Atractivos Turísticos 

Se denomina atractivos turísticos al conjunto de lugares, bienes, costumbres  

y acontecimientos que por sus características, propias o de ubicación en un 

contexto, atraen el interés del visitante (Min Tur, 2005). 

 

Facilidades Turísticas 

Comprende el conjunto de bienes y servicios que hacen posible la actividad 

turística. Se refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden satisfacer 

sus necesidades y los servicios complementarios para la práctica del turismo 

(Min Tur, 2005). 

 

Conceptos básicos de tipos y subtipos para las categorías de 

atractivos turísticos 

 Se han desarrollado varios conceptos de los tipos y subtipos de las 

categorías de atractivos, pero en el caso del presente proyecto, se 

puntualizará las necesarias. 

 

Naturales 

Montañas.- Prominencias de suelo que se elevan y dominan el terreno 

circundante, o grandes elevaciones naturales del terreno. 
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a. Cordillera: Cadena de montañas. 

b. Nudo: Punto donde se cortan dos sierras montañosas 

c. Colina: Elevación del terreno menor que la montaña. 

d. Desfiladero: Paso estrecho entre montañas. 

  

Planicies.- Terrenos sin altos ni bajos pronunciados. Terrenos llanos de 

alguna extensión. 

 

a. Llanura: Llano de gran extensión. 

b. Valle: Espacio entre dos montes o alturas.  Cuenca de un río. 

 

Ambientes Lacustres: El medio que rodea un conjunto de lagos, lagunas y 

ciénegas. 

 

a. Lago: Gran masa de agua (mayor a 10000 m²) en extensas hondonadas 

de terreno. 

b. Laguna: extensión  de agua de menores dimensiones (menor a 10000 

m²) que el lago. 

c. Ciénega: Sitio lleno de lodo y / o vegetación propia. 

d. Pozas: Concavidad en la que hay agua retenida. 

e. Cochas: Lagunas pequeñas, charcos. 

f. Pantanal: Grandes extensiones de tierra pantanosa o inundada, pero 

parcialmente con vegetación. 

g. Chacras estacionales: Cochas o charcos que solo se forman en las 

estaciones lluviosas. 

 

Ríos: Corrientes de agua continua que van a desembocar en otra corriente, 

lago o en el mar. 

 

a. Manantial o Fuente: Nacimiento de agua que aflora de un lugar de la 

corteza terrestre (Pozo surtido). 

b. Riachuelo: Río pequeño y de poco caudal. 
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c. Rápido o Raudal: Sector de cursos de un río, en donde al ser mayor la 

pendiente o menor el ancho se acelera la velocidad de sus aguas 

d. Cascada: Catarata o Salto: Caída de agua desde cierta altura por el 

rápido desnivel del cauce. 

e. Ribera: Margen y orillas del río. Tierra cercana a los ríos aunque no 

estén en su orilla. 

f. Delta: Depósito de aluviones fluviales formado en la desembocadura de 

ríos en el mar.  Terreno comprendido entre los brazos de los ríos en la 

desembocadura. 

g. Meandro: Curva o recoveco en el cauce de un río. 

h. Vado: Paraje de un río con fondo firme, llano y poco profundo por donde 

se puede parar andando, cabalgando o en vehículo. 

i. Remanso: Lugar más profundo y calmo en el cauce de un río. 

  

Bosques: Comunidad de organismos animales y vegetales dominada por 

una agrupación de árboles. 

 

a. Ceja de Selva Oriental, Ceja de Selva Andina: Bosque prominente del 

borde de la cordillera oriental, entre el páramo y el bosque nublado. 

b. Ceja de Selva Occidental, Ceja de Selva Andina: Bosque prominente 

del borde de la cordillera occidental, entre el páramo y el bosque 

nublado. 

c. Bosque Nublado Oriental: Bosque nubloso de la cordillera oriental 

ubicado entre 2500 y 3400 msnm, forrado con abundantes plantas 

epífitas (bromelias, helechos, musgos, licopodios y orquídeas). 

d. Bosque Nublado Occidental: Bosque nubloso de la cordillera 

occidental ubicado en las mismas altitudes de la oriental y de las mismas 

características. El bosque nublado es también conocido como Bosque 

Montano. 

e. Bosque Montano Bajo Oriental: Bosque montañoso de la cordillera 

situado entre 600-800 y 2500 mts, con abundancia de plantas de las 

familias Melastomatácea, Laurácea y Palmácea. 
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f. Bosque Montano Bajo Occidental:   Bosque montañoso de la 

cordillera occidental de iguales características que el anterior. 

g. Bosque Húmedo Tropical Amazónico: Bosque húmedo situado en la 

región amazónica ecuatoriana, hasta los 600 mts. 

 

Aguas Subterráneas: Aguas de fondo, localizadas generalmente llenando 

los espacios vacíos entre la tierra muelle y la roca viva. 

 

a. Aguas Minerales: Son las que contienen minerales en disolución. 

b. Aguas Termales: Fuentes calientes de más de 29 °C y que contienen 

materias minerales en disolución. 

  

Fenómenos Espeleológicos: Manifestaciones naturales en forma de 

cavidades subterráneas. 

 

a. Cuevas o Cavernas: Cavidades naturales o artificiales de escasa o gran 

dimensión.  Especialmente las cársidas se extienden por una gran 

superficie y a menudo se ramifican, formando sistemas de caverna.  La 

filtración lenta de las aguas a través de carbonato de calcio forma 

estalactitas y estalagmitas. 

b. Ríos Subterráneos: Corrientes de agua subterránea. 

 

Sistema de Áreas Protegidas: Grupo de áreas silvestres que están 

amparadas bajo las leyes y políticas  de la Ley Forestal y de Conservación 

de Áreas Naturales y Vida Silvestre, la misma que establece el “Patrimonio 

de Áreas Naturales del Estado”. 

 

a. Parques Nacionales: Son áreas extensas con las siguientes 

características o propósitos: 1)  Uno o varios ecosistemas con un mínimo 

de 10.000 ha; 2)  diversidad de especies de flora y fauna, rasgos 

geológicos y hábitats de importancia para la ciencia, la educación y la 

recreación;  3)  mantenimiento del área en su condición natural, para la 
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preservación de los rasgos ecológicos, estéticos y culturales;  4)  está 

prohibida cualquier explotación u ocupación. 

b. Reservas Ecológicas: Son áreas de por lo menos 10.000 ha., que tiene 

las siguientes características y propósitos: 1) Uno o más ecosistemas con 

especies de flora y fauna silvestres importantes amenazadas de 

extinción;  2)  Se prohíbe cualquier tipo de explotación u ocupación;  3)  

Formaciones geológicas singulares en áreas naturales o parcialmente 

alteradas. 

c. Bosques Protectores: Esta categoría de manejo comprende 

formaciones vegetales naturales y cultivadas, pertenecientes al 

Patrimonio Forestal del Estado o de dominio particular, que cumplan con 

una o más de las siguientes condiciones: 

- Tener como función principal la conservación del suelo y la vida 

silvestre. 

- Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales 

torrenciales, para la preservación de cuencas hidrográficas, 

especialmente en zonas de escasa precipitación; 

- Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes de 

abastecimiento de agua para el consumo humano, animal y para  la 

protección del equilibrio del medioambiente; 

- Hallarse en áreas de investigación hidrológico-forestal; 

- Estar ubicados en zonas estratégicas para la defensa nacional. 

- Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de 

infraestructura de interés público.  (Ministerio de Turismo del Ecuador, 

2004). 

 

Culturales 

Históricas: Son el conjunto de sitios y manifestaciones de épocas pasadas, 

que se consideran de valor o aporte de una comunidad determinada y que 

permite al visitante conocer parte de los sucesos ocurridos en una región o 

país, reflejadas en obras de arquitectura, zonas históricas, sitios 

arqueológicos, o aquellos bienes elaborados como  apoyo al desarrollo  de 
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una época y que actualmente se conservan en iglesias, conventos, museos 

y colecciones particulares. 

 

a. Arquitectura: Comprende las edificaciones civiles, religiosas y militares, 

realizadas como obra individual o de conjunto. 

b. Arquitectura Civil: Corresponde a las edificaciones de uso doméstico e 

institucional. Las primeras fueron construidas como vivienda dentro de 

los predios urbanos o fuera de ellos, y las segundas fueron destinadas a 

uso público o gubernamental.  Las instituciones comprenden aquellas 

construcciones relacionadas con las actividades administrativas del 

Estado, como palacios municipales, gobernaciones, casas de gobierno, 

casas de héroes, colegios, hospitales, carreteras, puentes, museos, 

bibliotecas, casas de cultura, teatros, entre otras. 

c. Arquitectura Religiosa: Está constituida por conventos, templos, 

iglesias, basílicas, capillas, curias, entre otros. 

d. Arquitectura Militar: Comprende las fortificaciones, murallas, castillos, 

instalaciones defensivas o estratégicas. 

e. Zonas Históricas.- Grupos de edificaciones o asentamientos del pasado 

que se agrupan según su tamaño, homogeneidad estética y conservación 

en ciudades, sectores y sitios históricos. 

f. Ciudades Historias: Son asentamientos urbanos que en un momento 

dado perdieron importancia económica o política y mantuvieron sus 

dimensiones básicas hasta nuestros días.  Se paralizó su desarrollo 

urbano y arquitectónico sin modificar las actividades vitales de la 

comunidad.  Pueden prevalecer uno o varios períodos históricos unidos 

entre sí, sin contradicciones formales y de escala. 

g. Sectores Históricos: Se refieren a una escala menor que la ciudad y 

generalmente son los centros de grandes ciudades que han permanecido 

conservando su coherencia arquitectónica, donde aún subsiste la escala 

del predio y la unidad arquitectónica y dimensional.  Este es el caso de 

los centros históricos. 
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h. Conjuntos Parciales: Comprenden aquellas zonas históricas dentro de 

las ciudades que por el desarrollo contemporáneo han quedado 

reducidos a una manzana o calles particulares, que ameritan su 

calificativo de bien cultural. 

i. Minas Antiguas: Explotaciones mineras del pasado. 

j. Sitios Arqueológicos: Encierran las áreas donde se hallan ubicados 

vestigios de estatuas, tumbas, piedras con pictografías, petroglifos, 

cerámica, orfebrería y otras manifestaciones aborígenes.  Se los ha 

clasificado en zonas y conjuntos parciales en función de tamaños, si 

muestran una parte de una civilización o apenas son un ejemplo aislado 

de una cultura.  Además, se deberán inventariar a los objetos elaborados 

durante la época precolombina mostrando rasgos fundamentales de su 

cultura, tales como cerámica, orfebrería, textiles, lítica, artículos de 

madera, cuero, hueso, concha, metal, fósiles, entre otros. 

k. Museos: Son los sitios donde se conservan y exhiben públicamente 

colecciones de obras de arte o de valor histórico.  Se los ha clasificado 

en religiosos, coloniales, arqueológicos, históricos, técnicos, artísticos, 

generales, etnográficos y todos aquellos que ofrezcan muestras 

relevantes del pasado. 

l. Colecciones Particulares: Sitios privados donde se conservan obras de 

arte o de valor histórico. 

 

Etnográficas.- Esta categoría representa al grupo de atractivos que dan a 

conocer las expresiones tradicionales que aún tienen vigencia en las 

costumbres de los pueblos. 

 

a. Grupos Étnicos: Se refieren a los asentamientos que conservan rasgos 

relevantes propios de su cultura. 

b. Arquitectura Vernácula: En este grupo recaen aquellas muestras de 

arquitectura autóctona de una región, donde se usan los materiales 

locales y el diseño está en armonía con el medio. 
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c. Manifestaciones Religiosas, Tradiciones y Creencias Populares: Las 

creencias, leyendas y mitos son manifestaciones que forman parte de 

las características sociales de un asentamiento y que por tradición, 

generalmente verbal, subsisten en poblaciones menores del país. 

d. Música y Danza: Otra muestra de las costumbres de los pueblos se 

expresa por la música y la danza, en muchos casos heredada parcial o 

totalmente de los antepasados o de los colonizadores.  En la música y 

danza, generalmente se utilizan instrumentos propios y trajes típicos de 

un asentamiento. 

e. Artesanía: Está conformada por los objetos que los moradores de una 

región elaboran, en gran proporción manualmente y utilizando los 

materiales locales. 

f. Ferias y Mercados: Son los lugares de encuentro en aquellos pueblos 

donde campesinos indígenas del área exponen periódicamente, para la 

venta, los diferentes productos agrícolas, animales y artesanales. 

g. Comidas y Bebidas Típicas: Son alimentos propios de cada región, 

preparados con fórmulas originales tradicionales y utilizando 

ingredientes del lugar. 

h. Shamanismo: Medicina natural aborigen.  Alteración controlada de la 

conciencia por métodos naturales y artificiales (ayahuasca, coca, 

hongos, entre otros.).  La cura de la enfermedad ocurre dentro de este 

estado extraordinario de la conciencia, caracterizado por un éxtasis de la 

percepción cotidiana de la realidad, denominada “conciencia 

shamánica”. 

 

Realizaciones Técnicas y Científicas Contemporáneas.- Comprenden 

aquellas manifestaciones de la sociedad actual en los campos técnicos, 

científico, minero, agropecuario, industrial, entre otros.  La tecnología, en su 

proceso de desarrollo, cubre los diferentes sectores de la economía, y la 

función de conocimientos y difusión de tales hechos constituye atractivos 

para inventariar. 
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a. Explotaciones Mineras: Aquellas relacionadas con la extracción actual 

de minerales del suelo, incluyendo explotaciones petroleras. 

b. Explotaciones Agropecuarias: Se refiere a campos o complejos de 

producción agrícola y ganadería empleando tecnología moderna. 

c. Explotaciones Industriales: Fábricas, factorías y complejos donde se 

transforma la materia prima en maquinaria, equipos, vestimenta, 

medicinas, vehículos, armamento, entre otros. 

d. Obras Técnicas: Comprenden aquellas obras propias del diseño 

industrial, arquitectura, cibernética, decorativa o ingeniería, efectuadas 

por profesionales o técnicos en estas especializaciones. Algunos 

parques de recreación con características relevantes pueden hacerse 

merecedores de constituirse en atractivos turísticos. 

e. Centros Científicos y Técnicos: En este grupo figuran todos aquellos 

centros e instalaciones donde pueden observarse la investigación 

aplicada, las formas de vida y comportamiento de especies botánicas y 

animales. 

 

Realizaciones Artísticas Contemporáneas.- Esta categoría relaciona al 

grupo de atractivos cuya principal función es mostrar a los turistas y 

visitantes la celebración de eventos organizados actuales, en los cuales la 

población puede ser actora o espectadora. 

 

a. Artísticos: Se incluyen los eventos relacionados con la música, teatro, 

cine, pintura, danza. 

b. Fiestas: En este grupo se incluye los eventos religiosos, concursos, 

corridas de todos, rodeos, carnavales, entre otros. 

c. Vida Nocturna: Se refiere a las distracciones nocturnas, principalmente 

en grandes ciudades. 

d. Gastronomía: Son eventos que presentan el arte culinario de cocineros 

de fama y de países, así  como a los expertos degustadores de potajes y 

delicadezas. 
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e. Rodeos: reunión de ganado mayor para reconocerlo, para contar las 

cabezas, o para cualquier otro fin. 

f. Ferias y Congresos: Comprenden las diferentes ferias donde se 

exponen y /o venden los productos según su especialidad, según el 

sector de la economía al que promocionan o el área geográfica que 

tengan de cobertura. 

g. Congresos: Eventos que reúnen a gremios, expertos o grupos 

interesados en ciertas materias de la actividad humana. 

h. Eventos Deportivos: Competencias, campeonatos, encuentros entre 

equipos o países u olimpiadas donde juegan o compiten los cultores de 

ciertas disciplinas deportivas.  (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2004). 

 

Historia del Turismo 

Durante muchos siglos los turistas se desplazaban a poca distancia de la 

ciudad y fue en el siglo XVIII cuando las familias ricas británicas mandaban a 

sus hijos al “gran tour” alrededor de Europa durante dos o tres años para 

ampliar los estudios de sus congéneres. 

 

Después de la Primera Guerra Mundial el turismo se pudo desarrollar más 

ya que hubo medidas de carácter social enfocadas principalmente a los 

jóvenes con tal de promocionar el turismo popular. 

 

Fue no obstante el final de la Segunda Guerra Mundial el momento de la 

aparición del "boom turístico", asociado con el fenómeno del turismo de 

masas. Los años cincuenta con la generalización de las vacaciones 

pagadas, la mejora en los sistemas de transporte y el aumento de la renta 

por cada uno en los países europeos fueron los factores que impulsaron 

`hacer turismo`.  ( Ministerio de Turismo, 2007). 

 

Turismo 

“El turismo se ha convertido en un fenómeno cotidiano para cientos de 

millones de individuos:  
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 Comprende todos los desplazamientos libres de las personas fuera de 

sus domicilios y lugares de trabajo, así como el conjunto de los servicios 

creados para atender las necesidades relacionadas con esos 

desplazamientos;  

 

 Constituye una actividad esencial en la vida de los hombres y de las 

sociedades modernas al convertirse en una forma importante de emplear 

el tiempo libre y también en el principal vehículo de las relaciones 

humanas y de los contactos políticos, económicos y culturales exigidos 

por la internacionalización de todos los sectores de la vida de las 

naciones;  

 

 Debería interesar a toda la población, ya que es a la vez factor 

determinante de la calidad de vida en las sociedades contemporáneas. 

Por ese motivo, los parlamentos y los gobiernos deberían conceder al 

turismo una atención cada vez más sostenida, con objeto de cerciorarse 

de que se desarrolla en armonía con las demás actividades y 

necesidades fundamentales de las sociedades.  ( Ministerio de Turismo, 

2007). 

 

Turismo en Ecuador 

“El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 

destacan por su  variada cultura y gran biodiversidad, entre estas, la Sierra 

Centro y la Amazonía, presentan una gran riqueza. 

 

Las zonas se caracterizan por la producción petrolera, maderera, agrícola y 

ganadera en la región amazónica, en cuanto a la región sierra, se tiene una 

producción agrícola, ganadera y florícola. 

 

Desde el año 2001, el turismo ocupa el cuarto renglón de divisas del 

Ecuador, con un monto de 430 millones de dólares, luego de las 

exportaciones de petróleo, remesas de migrantes y banano. Durante el 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/bioltrece/bioltrece.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe


18 

 

período de 1997 al 2001 se ha producido un incremento del turismo receptor 

del 3.6 %. La mayor cantidad de turistas vienen de Estados Unidos, Europa 

(en especial de Alemania) y América Latina (mayoritariamente colombianos).  

(Ministerio de Turismo 2011). 

 

Turismo en Piñas 

El cantón Piñas se encuentra ubicado en la parte alta de la Provincia de El 

Oro, en las estribaciones occidentales de la Cadena Montañosa Andina. 

 

Piñas, "Orquídea de los Andes",  sugestivo nombre para una urbe rodeada 

de los más encantadores paisajes donde reverdecen los campos y las 

coloridas orquídeas  alegran los días y alimentan con su néctar a las mil y un 

avecillas que surcan los cielos de esta bella región, con este nombre  nos 

podemos imaginar que se trata de una maravilla hecha por la savia 

naturaleza, donde afloran los colores y aromas límpidos que matizan el 

ambiente, haciendo de esta bella ciudad un paraíso pincelado por los rayos 

del sol; es así como se conoce a este rinconcito de ensueño, Piñas. Sus 

quebradas y empinadas calles demuestran una geografía irregular en la que 

se asienta la ciudad, es así que algunas de ellas se prolongan hasta el 

infinito intentando apoderarse de un pedacito de  cielo.  

 

Piñas es un Cantón perteneciente a la Provincia de El Oro, convertido en los 

últimos años en el centro de atracción turística comercial, por estar ubicado 

en un lugar privilegiado de la geografía ecuatoriana, se encuentra rodeada 

de los cantones  Balsas, Santa Rosa, Zaruma, Portovelo, Atahualpa y 

Marcabelí. (Guía Turistica de Piñas, 2010). 

 

Ciudad hospitalaria por excelencia, cuenta con balnearios y espacios 

turísticos de  singular belleza, su clima ha hecho del lugar los más hermosos 

vergeles donde la naturaleza está siempre rebosante vestida de los más 

variados colores para dejar absorto al visitante y hacerle vivir momentos 

inolvidables. 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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Piñas definitivamente  es de los lugares que difícilmente se olvida, es por 

eso quien tiene la suerte de conocerla siempre vuelve a recorrer sus calles y 

floridos paisajes, su gente que ha tenido que salir de la ciudad por cualquier 

circunstancia añoran el momento de regresar y disfrutar de las bondades 

que ésta ofrece. 

 

Algunas de sus construcciones conservan características de la bella 

herencia arquitectónica colonial, estas llamativas viviendas constituyen un 

tesoro para la ciudad, cada una guarda celosa la  historia de sus 

antepasados cuyo propósito era ver crecer y surgir a la bella "orquídea de 

los Andes";  hoy en día hacen el contraste perfecto con la construcción 

moderna que impera en todo lugar. Por su arquitectura, ornato, limpieza de 

la ciudad y otras tantas características positivas como el trabajo afanoso de 

sus habitantes  es que se lo conoce al cantón como uno de los más 

modernos  y mejor establecidos de toda la Provincia reconocido a nivel 

nacional. 

 

Atractivo Turístico 

Es un lugar de interés que los turistas visitan, generalmente por su valor 

cultural inherente o exhibido, significancia histórica, belleza natural o 

artificial, originalidad, porque es raro, misterioso, o para la recreación y 

diversión. 

 

La atractividad es un elemento crucial en la motivación del turista a viajar, y 

generalmente la afluencia de turistas a un lugar genera actividad económica 

conexa como ser hotelería, gastronomía, agencias receptivas que realizan 

excursiones, comercios locales, entre otros; y desarrollo de infraestructura 

para el acceso y disfrute del atractivo turístico (rutas, aeropuertos, 

señalización, entre otros). 
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Jerarquía 

En general, el concepto de jerarquía designa una forma de organización de 

diversos elementos de un determinado sistema, en el que cada uno es 

subordinado del elemento posicionado inmediatamente por encima (con 

excepción, claro está, del primero que no está subordinado a ninguno de los 

demás).  

 

El concepto de jerarquía también es ampliamente aplicado a la gestión de 

las organizaciones para designar la cadena de mando que comienza con los 

gestores de alta dirección y sigue hasta los trabajadores no gestores, 

pasando, sucesivamente, por todos los niveles de la estructura 

organizacional. Con que, a través  de la jerarquía se establecen las 

relaciones de autoridad formal entre los superiores y sus subordinados, 

además de definirse la estructura organizacional de cualquier organismo. 

(Ricaurte, 2009). 

 

Socialización 

La socialización es un proceso del individuo y un proceso de la sociedad. 

Por tanto son dos procesos complementarios en su meta final, pero distintos 

en su origen, intereses, y mecanismos de actuación. Uno es el interés de la 

sociedad y otro el del individuo. 

 

Por eso  el fenómeno de la socialización es estudiado tanto desde la 

Sociología como desde la Psicología, aunque de hecho no estudian los 

mismos contenidos. 

 

Así, se puede definir este fenómeno como: "El Proceso por el cual los 

individuos, en su interacción con otros, desarrollan las maneras de pensar, 

sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la 

sociedad". 

 

http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/autoridad.htm
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En esta definición se hace referencia a la interacción, porque se trata de un  

proceso bidireccional: el sujeto recibe influencias del medio y a su vez él 

también influye sobre este. 

 

Diseño de Rutas Interpretativas: Guiadas o Auto guiadas, Urbanas o 

Rurales 

El diseño e implementación de rutas, guiadas o auto guiadas es la mejor de 

poner en valor un territorio o un espacio urbano. Un paseo sin rumbo no 

ofrece al visitante la misma información ni satisfacción que una visita dirigida 

a los principales puntos, culturales, etnográficos, sociales entre otros, del 

lugar. 

 

El acondicionamiento de estas rutas, itinerarios y paseos hacen que el 

visitante se encuentre con la posibilidad de organizar su tiempo, distribuir 

sus visitas y poder elegir directamente  lo que quiere visitar. 

 

Un territorio correctamente preparado para recibir turistas permite que estos 

dispongan de una amplia  variedad de actividades, paseos y rutas, lo que 

hace que le visitante desee quedarse más tiempo o regresar. 

 

Una ruta debe tener un contenido temático que una sus puntos y le dé 

coherencia y atractividad al recorrido. Los temas pueden ser variados, y la 

investigación sobre la historia, la cultura, la economía, la sociología e incluso 

la vida social de la ciudad nos permitirá construir, sobre el mismo espacio 

diferentes rutas y formas de organizar el producto. 

 

La ruta debe estar correctamente identificada (desde la línea roja de Boston 

a las pequeñas “conchas” del Camino de Santiago en España) de forma que 

el visitante no se pierda. 

 

Debe ir acompañada de un folleto o guía de mano que le traslade los 

principales datos e informaciones. Y le permita una “Inmersión” en el tema. 
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Si la ruta está correctamente diseñada, se puede utilizar también para ser 

realizada con guía, con lo que el valor agregado para el turista será mayor, o 

incluso teatralizada (historia en su lugar) o utilizada para actividades de 

educación ambiental o para la venta de merchandising. Relacionado con el 

tema de la ruta. 

 

De esta forma vemos que el recurso básico: la organización de los recursos 

y su esquema interpretativo, permite soportar simultáneamente diversos 

tipos de productos y de intervenciones. Lo mismo sucede con las redes de 

senderos, que pueden conectar puntos culturales, o gastronómicos, o 

artesanales o ecoturísticos o. Centros de Interpretación. (Ministerio de 

Turismo, 2008). 

 

Cuadro 1. Tipología de Visitas y Rutas. 

b.3.1. Tipología de Visitas y Rutas 

GUIADAS O INTERPETATIVAS 

TIPO DE VISITA OBJETIVO ENTORNO DURACIÓN TIPO 

 
Caminata 
 

 
Orientar al 
visitante. Mostrar 
ejemplos 
seleccionados de 
cosas que ilustren 
un tema central. 

 
Sendas, caminos, 
rutas cortas en 
espacios naturales 
con valores 
ambientales. 

 
Entre 30 minutos y 
2 horas. 

 
Ruta de larga 
duración 
 

 
Orientar al visitante 
en un área grande. 
Mostrar ejemplos 
seleccionados de 
cosas que ilustran 
un tema central. 

 
Senderos largos, 
rutas circulares en 
áreas grandes en 
espacios naturales 
con valores 
ambientales. 

 
Entre 2 horas y el 
día completo. 

 
Visita a edificios 
 

 
Orientar al público 
en un edificio o 
estructura. Hacer 
ver elementos 
diferenciadores en 
torno al tema 

 
Centros de 
visitantes, museos, 
casas históricas, 
monumentos, 
teatros. 

 
De 30 a 90 
minutos. 
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central. 

 
Visita a  
instalaciones 
(procesos) 
 

 
Demostrar (dar a 
conocer) un 
proceso de 
producción o 
fabricación. 
Mostrará productos 
terminados. Dar 
aspectos 
diferenciadores del 
tema. 
 

 
Plantas 
industriales, 
fábricas, 
instalaciones para 
producción de 
energía, bodegas, 
queserías, 
lecherías, talleres 
de artesanía, 
plantaciones 
ecológicas… 

 
Entre 60 y 90 
minutos. 

 
Visitas a  
monumentos o 
sitios históricos 
 

 
Orientar al visitante 
en sitios 
especialmente 
reconocidos por 
sus valores 
naturales, 
culturales o 
científicos, para 
mostrar ejemplos 
seleccionados que 
mejoren su 
comprensión del 
entorno. 

 
Sitios históricos, 
escenarios de 
batallas, 
plantaciones, sitios 
de investigación, 
áreas de 
investigación, sitios 
de catástrofes 
naturales o 
provocadas por el 
hombre, miradores, 
entre otros… 

 
Entre 20 y 45 
minutos. 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 
Cuadro 2. Técnicas Para visitas guiadas o interpretativas. 

b.3.2. Técnicas para visitas guiadas o interpretativas 

TIPO  AUDIENCIA ENTORNO OBJETIVO 

 
ORIENTACI

ÓN 
 

 
Turistas 
individuales, 
grupos, 
colegios, entre 
otros… 

 

 
Centros de visitantes, 
museos, transportes, 
jardines, áreas 
demostrativas, entre 
otros… 

 
Orientar sobre el lugar, 
facilitar información sobre 
lo que se puede ver y 
hacer, indicar 
comportamientos y 
normas… transmitir la 
imagen de presencia y 
gestión del sitio. 

 
EXPLICACI

ÓN 

 
Turistas 
individuales, 

 
Centros de visitantes, 
museos, 

 
Explicar un sitio, sus 
características, sus 
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 grupos, 
colegios, entre 
otros… 
 

monumentos, 
transportes, jardines, 
áreas demostrativas, 
parques naturales, 
rutas de senderismo, 
entre otros… 

rasgos principales, 
algunos temas 
interpretativos, entre 
otros… 

 
EXPOSICIO

NES 
GUIADAS 

 

 
Turistas 
individuales, 
grupos, colegios 
 

 
Centro de visitantes, 
museos, 
exposiciones, 
demostraciones de 
actividades, … 
 
 

Explicar o demostrar algo 
relacionado con la 
exposición concreta que 
el grupo está visitando, 
aun cuando la exposición 
pueda ser visitada y 
comprendida 
individualmente. 

 
DEMOSTRA

CIONES 
 

 
Turistas 
individuales, 
grupos, 
colegios, 
colectivos 
profesionales 
 

 
Centros de visitantes, 
museos, transportes, 
jardines, áreas 
demostrativas, 
fábricas, talleres, 
granjas, viveros, 
entre otros… 

 
Visitas técnicas en las que 
se aprecia un proceso 
productivo, una habilidad 
o técnica completa o un 
espectáculo que sólo 
puede contemplarse de 
esta forma. 

 
EXPLICACI
ONES EN 

AULA 
 

 
Estudiantes y 
profesores 

 
Escuelas, institutos, 
auditorios 

 
Preparar una visita 
concreta a un espacio en 
el que nosotros 
trabajamos. Ofrecer la 
información previa, los 
elementos teóricos y 
también el “gancho” para 
atraer a los estudiantes y 
profesores de la zona. 

 
CHARLAS 

NOCTURNA
S AL AIRE 

LIBRE 
 

 
Turistas, 
grupos, 
colectivos 

 
Lugares al aire libre 
en las proximidades 
del que se ha visitado 

 
Reforzar lo transmitido 
durante todo el día, 
aportando un tono más 
filosófico, participativo, 
reflexivo, para generar un 
“enlace emocional” con la 
experiencia vivida. O bien 
ofrecer un punto de vista 
inusual sobre algún 
elemento. 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 
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Cuadro 3. Como mostrar el tema y su estructura a la audiencia. 

b.3.3. Como mostrar el tema y su estructura a la audiencia 

TIPO DE PRESENTACIÓN EJEMPLO DE APLICACIÓN 

 
 

VISITAS Y EXCURSIONES 
 

 
Introducir el tema durante la 
presentación del grupo. Explicar la 
organización general y las paradas que 
se realizarán. 

 

 
 

FOLLETOS Y PUBLICACIONES 
 

 
Indicar el tema en el título o subtítulo. 
Utilizar encabezamientos dentro del 
texto para los puntos clave, y párrafos 
para la información subordinada. 
 

 
 

EXPOSICIONES 
 

 
Indicar el tema en el título o subtítulo. 
Encabezamientos para las ideas clave. 
Separadas unas de otras por 
ilustraciones, fotografías y objetos. 
Subencabezamientos, párrafos, para las 
informaciones subordinadas. 
 

 
 

RÓTULOS 
 

 
Indicar el tema en el título o subtítulo. 
Los rótulos sólo contienen 1 o 2 ideas 
principales. 
 

 
 

SENDEROS AUTOGUIADOS 
 

 
Si se utiliza un folleto, debe contener un 
párrafo inicial con el tema y que 
mencione brevemente las paradas 
previstas. Si se utilizan señales, la inicial 
debe contener esa misma información. 
 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 
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MARCO REFERENCIAL 

 

Datos Generales del Cantón Piñas 

El Cantón Piñas fue creado el 8 de noviembre de 1940, mediante publicación 

en el Registro Oficial No. 64-65 de noviembre 18 Y 19 del mismo año. Se le 

atribuye el nombre a un hipotético fundador de la ciudad, que puso nombre a 

esta localidad para recordar la hacienda que poseía en su tierra natal, en 

España, llamada Piñas.  (Guia turística de El Oro, 2009). 

 

Ubicación Geográfica 

El cantón Piñas se encuentra ubicado en la parte alta de la provincia de El 

Oro, en las estribaciones occidentales de la cadena montañosa andina, 

específicamente en el Nudo de Guagrahuma (Hoya de Zaruma) al Sureste 

de la cordillera de Chilla y Dumarí, desprendiéndose de ésta última los 

ramales de Chilchiles, en cuyas estribaciones se asienta la cabecera 

cantonal "Piñas" se localiza bajo las coordenadas geográficas 3°44'15 latitud 

Sur y 79°43'48 latitud Occidental. 

 

Límites 

 Al Norte, con los Cantones Atahualpa y Santa Rosa 

 Al Sur, con la Provincia de Loja 

 Al Este, Con los Cantones Portovelo y Zaruma 

 Al Oeste, Con los Cantones Balsas, Marcabelí y Arenillas. 

 

División Política 

“La ciudad de Piñas es la  cabecera cantonal del mismo nombre, la mayor 

parte de la población es rural: El cantón Piñas está conformado por ocho 

parroquias que son: Capiro, La Bocana, Moromoro, Piedras, San Roque, 

Saracay y dos parroquias urbanas: Piñas Grande y La Susaya.  

 

 

http://maps.google.fr/maps?q=P%C3%B1asi&oe=utf-8&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=fr&tab=wl
http://maps.google.fr/maps?q=P%C3%B1asi&oe=utf-8&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=fr&tab=wl
http://maps.google.fr/maps?q=P%C3%B1asi&oe=utf-8&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=fr&tab=wl
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La Población 

El cantón Piñas tiene una población de aproximadamente 25.988 habitantes. 

 

Extensión Territorial 

Su extensión territorial es de 571.00 Km², la cabecera cantonal 105 Km², las 

parroquias rurales 466 Km², entre ellas: Saracay 102 Km², Moromoro 72 

Km², San Roque 53 Km², Piedras 68 Km², La Bocana 94 Km² y Capiro 101 

Km² 

 

Altura 

La  altitud del Cantón Piñas es de 1.014 m.s.n.m., sus promedios anuales 

son inferiores a los 2.000mm.  

 

Clima 

El cantón Piñas, se caracteriza por tener un clima Templado-húmedo, con 

una temperatura que oscila entre los 18ºC a 22ºC.  

 

Hidrografía 

Piñas ha sido bendecida por la naturaleza no solo en la riqueza de su suelo 

y de su gente, sino también por la gran cantidad de ríos y manantiales que 

en su alrededor podemos encontrar, entre los cuales están: Ríos: Piñas, 

Granada, Moromoro, Naranjos, Amarillos, Calera y Panupali. Y entre sus 

Manantiales: La Arada, Matalanga, Piñas Grande, El Almendro, Loma Larga, 

Dobladillo, Las Conchas, Los Monos, Las Chontas, Carcache, Palmales, 

Sangurache, Coronita, Los Canutos, La Susaya, Guerras, La Aldea, Lobos, 

Molana, Lozumbe, El Place, El Cono, Damas, Camarones, Platanillos, Dos 

Bocas, La Palma y Flores. (Guía Turística El Oro, 2009) 

 

Fechas Importantes 

Septiembre 24.- Se celebran las Fiestas Patronales en honor a la Virgen 

de la Merced, con la elección de la Reina Nacional de las Orquídeas y la 

Feria-Exposición de Orquídeas. 



28 

 

Noviembre 8.- Festejos de Cantonización, con pregones por la ciudad, 

previos a la elección de la Criolla Bonita del Cantón, elección de la Reina de 

Piñas, el desfile cívico-militar, rally automovilístico, circuito moto ciclístico, 

festival de música, rodeo montubio, Ferias de Exposición Ganadera-

Artesanal, bailes por el reencuentro piñasiense, entre otros. 

 

Cuadro 4. Distancia para llegar a la ciudad de Piñas. 

Origen Distancia 

Loja – Piñas 175 km. 

Piñas – Machala 65 Km. 

Piñas – Cuenca 229 km. 

Zaruma – Piñas 20 km. 

Quito – Piñas 572 km. 

Guayaquil – Piñas 256 km. 

Fuente: Guía Turística 2010 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 

Cuadro 5. Cooperativas de Transporte Terrestre. 

Cooperativa Ciudad de Piñas 

Cooperativa TAC 

Cooperativa Loja 

Fuente: Guía Turística 2010 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 

Recursos Turísticos Naturales 

 

a. La Piedra 

“Ubicada al Norte de la ciudad de Piñas a 3 Km. Aprox.  Sitio de gran 

atractivo por ser un mirador de la ciudad y además por la oportunidad de 

realizar actividades de aventura como rapel. 
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b. Las Bateas (cascadas)  

     Localizado a unos 7 Km. Aproximadamente al Oeste de la ciudad de 

Piñas, cuenta con un conjunto de chorreras que varían desde los 3 a 11 

metros de altura, por donde se pueden realizar actividades de canyoning 

con el equipo necesario y en horas adecuadas (07h00-09h00 AM), el 

recorrido es de aproximadamente 4 horas hasta el final de las caídas de 

agua, pero el recorrido hasta la vía de regreso es de 2 horas 

aproximadamente. 

      Durante el recorrido usted puede deleitarse con la vista desde las 

diferentes alturas y también contemplar la exuberante fauna y flora 

existente en la zona, además de la emocionante aventura. 

     La entrada a este lugar queda al borde de la carretera y es gratuita. 

La época más adecuada para visitar este lugar Es entre Junio y Agosto 

(Verano); en periodos invernales es necesario la compañía de un 

profesional. 

c. Reserva Buenaventura (jocotoco) 

     Ubicada a 9.5 Km al Oeste de la ciudad de Piñas, su elevación oscila 

entre los 550 a 1100 msnm. Actualmente la reserva alcanza las 1600 

Ha. y el tamaño esperado es de 5000 Ha. Su bosque protege la más 

importante población del Perico de Orcés (Pyrrhuraorcesi) 1980, con 

cerca de 70 parejas, y el Tapaculo de el Oro (Scytalopusrobbinsi), con 

30 parejas, ambos endémicos de esta región y en peligro de extinción. 

     Buenaventura abarca una zona de transición entre los regímenes 

bioclimáticos húmedos subtropical y húmedo tropical, se encuentra 

influenciada por cuatro regiones de endemismo en el Ecuador, que son: 

tierras bajas de Chocó, tierras bajas Tumbesinas, ladera occidental de 

los Andes y tierras altas Sur Occidentales. 
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d. El Chorro Viringo 

      Ubicado a 6 Km. de la ciudad de Piñas, lleva este nombre debido a que, 

al momento de bañarse los trajes de baño se desprendían por la 

intensidad de la caída de agua y el quedar desnudo en la dialéctica local 

se denomina “viringo”, es por eso el origen del nombre de este singular 

sitio; en el cual usted puede deleitarse de un baño mientras disfruta del 

agua pura y sus propiedades relajantes. El chorro se encuentra al pie de 

la carretera y el ingreso no tiene ningún costo. 

e. Lago Laguna Azul 

      Para llegar a este sitio hay que llegar a Piñas Grande pasando el 

segundo puente se sube a mano derecha demorando el recorrido  unos 

15 min. Desde el centro de la ciudad, es un hermoso lugar y que atiende 

los fines de semana, proporcionando al turista las humitas, tamales, 

empanadas, fritada y otros platos. 

f. Cascada Natural “La Florida” 

      Ubicada en el sitio el Carmen a una hora de la ciudad de Piñas en 

vehículo y después 45 minutos de caminata. 

g. Petroglifos San Jacinto 

      Para llegar a este sitio hay que  pasar por el sitio san Roquito       

demorando el recorrido  unos 15 min. Desde el centro de la ciudad, es 

un hermoso lugar, pero que se encuentra descuidado por lo no es muy 

conocido por los turistas y ni por la misma gente de la zona. 

Recursos Turísticos Culturales 

 

a. Colección Privada Antropológica y de Antigüedades de Rubén 

Torres 

Ubicado en la ciudad, en la Av. 8 de noviembre cerca del sitio "La 

Cadena", esta colección privada ofrece al visitante una amplia muestra 

de piezas antropológicas y de antigüedades. 
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Para una mejor apreciación de las charlas de su propietario es 

recomendable asistir en grupos de hasta seis personas, además por 

tratarse de una colección privada, es necesario comunicarse 

previamente con el propietario de la colección. 

 

b. El Cerro de Cristo (pata grande) 

El cerro de la “Pata Grande”, dominan de manera majestuosa toda la 

geografía de la ciudad, este lugar es visitado continuamente por propios 

y extraños. 

 

Al lugar se puede llegar en auto, sobre una vía de segundo orden en 

buen estado, cuyo acceso inicia en la parroquia La Susaya, o si desea y 

quiere realizar deporte puede acceder a pie, por el sendero que inicia en 

el Barrio San José, junto al Centro de Salud. La duración de la caminata 

es de 30 a 45 minutos dependiendo del estado físico de los visitantes. 

Se recomienda llevar bebidas y líquidos, y nuevamente insistimos en la 

importancia de llevar fundas plásticas para depositar los desechos. 

 

c. Orquidiario “Piñas Oasis Ecológico” 

Ubicado dentro de la ciudad, este Orquidiario ofrece una muestra de la 

gran variedad de Orquídeas de la zona. 

Una de las épocas donde se pueden observar mayor cantidad de 

orquídeas es entre los meses de septiembre a noviembre. (Guia turistica 

de El Oro, 2009). 

 

Gastronomía 

a. El "Molloco" este plato es muy apetecido por pobres y ricos, se lo 

prepara con plátano cocinado machacado, mezclado con maní molido y 

sal, se acompaña con huevo frito o queso y una taza de café caliente, 

este alimento se consume en el desayuno. 
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b. El “Tigrillo” es un exquisito plato típico preparado con plátano cocido y 

molido que se lo mezcla con huevo y queso, se lo sirve caliente 

acompañado de café filtrado, por lo general esté preparado se consume 

en el desayuno o en el café de la tarde. 

 

c. El “Arroz Mestizo” se procede a cocinar el arroz sin sal y se separa en 

dos porciones, luego se prepara una salsa de maní molido 

condimentada y con la misma se mezcla una de las porciones de arroz 

sin sal, para servir se coloca una porción de arroz sin sal y otra porción 

de arroz amarillo, se sirve con café caliente. 

 

d. “Empanadas de Verde” se cocina el plátano y se muele hasta 

conseguir una masa manejable, luego se lo extiende sobre una 

superficie plana se coloca un poco de queso en el centro o si prefiere lo 

puede hacer con carne molida en lugar de queso y se forma la 

empanada, para freír se necesita que el aceite esté bien caliente, se 

sirve con café caliente. 

 

e. Otra comida típica es el "Repe" (crema de banano) consiste en una 

sopa cremosa elaborada con guineo verde (una variedad de banano) 

Existen otros platos típicos que son las arvejas con cuero, seco de 

gallina criolla, fritada, guatita. 

 

Artesanías 

 

En la parroquia San Roque hay personas que se dedican a la elaboración de 

artesanías de diferentes tipos  como la  alfarería, estas piezas son hechas 

de arcilla procesada, la misma que toma forma en las manos hábiles de 

hombres y mujeres de esta parroquia.  

Las piezas que se elaboran son: jarrones, floreros, utensilios para cocina, y 

una serie de adornos para el hogar con un acabado perfecto, esta parroquia 
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es conocida precisamente por la calidad de sus artesanías y el delicado y 

elegante  acabado que las hace muy atractivas especialmente para los 

turistas que siempre desean llevarse un bonito recuerdo de su visita a Piñas. 

(Guía Turística de Piñas, 2010). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Para el cumplimiento del presente proyecto se utilizó materiales a 

continuación descritos: 

 Documentos guías 

 Registros digitales 

 Carpetas 

 Pen drive 

 Computador 

 Cronómetro 

 Bolígrafos  

 Impresión de textos 

 GPS 

 Cámara fotográfica  

 Lápiz 

 

Métodos 

 

Para el desarrollo de los objetivos específicos se detalla los métodos 

aplicados en cada uno de ellos: 

 

Método de la Observación 

Como procedimiento, puede utilizarse en distintos momentos de una 

investigación más compleja, en su etapa inicial se usa en el diagnóstico del 

problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño de la investigación. 

 

 

 

 



35 

 

El Método Histórico 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales. Mediante el método histórico se analiza la trayectoria 

concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la 

historia. Los métodos lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de 

manifiesto la lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento 

más profundo de esta, de su esencia. La estructura lógica del objeto implica 

su modelación. 

 

Método Sintético 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste 

en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, 

este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador 

sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación 

tentativa que someterá a prueba. 

 

Método Analítico 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y la 

biología utilizan este método; a partir de la experimentación y el análisis de 

gran número de casos se establecen leyes universales. Consiste en la 

extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y 

examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las 

mismas. Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

se produce. 
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El Método Descriptivo 

El objeto de la investigación descriptiva consiste en describir y evaluar 

ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del 

'tiempo'. En la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para 

descubrir así, cuáles variables están relacionadas entre sí. Sin embargo, "es 

habitualmente difícil interpretar qué significan estas relaciones. El 

investigador puede interpretar los resultados de una manera, pero 

desgraciadamente ésta será a menudo sólo una de las varias maneras de 

interpretarlos". 

 

Método Sistémico 

Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus 

componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones 

determinan por un lado la estructura del objeto y por otro su dinámica. 

 

El Métodos Teórico 

Permiten la construcción y desarrollo de la teoría científica, y en el enfoque 

general para abordar los problemas de la ciencia. Por ello los métodos 

teóricos permiten profundizar en el conocimiento de las regularidades y 

cualidades esenciales de los fenómenos. Estos cumplen una función 

gnoseológica importante, ya que nos posibilitan la interpretación conceptual 

de los datos empíricos encontrados. 

 

Se aplicó la Metodología para Inventarios de Atractivos turísticos del 

Ministerio de Turismo edición 2004: clasificación de los atractivos turísticos; 

características relevantes de los atractivos; procedimiento para el registro de 

la información; instructivo para el llenado de formularios; instructivo para 

utilizar la ficha de evaluación de atractivos; evaluación de atractivos, que 

permitirá identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece 

el atractivo a inventariar. 
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Se aplicó el método de la observación, trasladándose a los sitios en estudio 

para la recopilación de datos técnicos de  las características cualitativas y 

cuantitativas. 

 Técnicas 

 Se aplicó la técnica del fichaje, se procedió a llenar las fichas de 

inventarios del Ministerio de Turismo con la información levantada en 

el sitio. (Ver anexo 3) 

 También se utilizó la técnica de la entrevista, aplicándolo a los 

propietarios de los establecimientos turísticos, miembros del 

Municipio, con la finalidad de conocer los criterios, sugerencias, datos 

relevantes que se encuentren enmarcados dentro del objeto de 

estudio. 

 Mediante convocatoria, (día, hora, lugar, participantes) se realizó una 

sustentación mediante la técnica de la disertación, donde se socializo 

los resultados obtenidos de la actualización del inventario, seguido de 

la propuesta de la ruta turística con las personas involucradas tanto el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Piñas y la carrera de 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja. (Ver 

anexo 2). 
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f. RESULTADOS 

Los resultados presentados en este capítulo se refieren a los valores y 

características cualitativas y cuantitativas de los atractivos turísticos en los 

sitios naturales y manifestaciones culturales del cantón Piñas.   

 

Diagnostico turístico del cantón Piñas provincia de El Oro”, Matriz  de 

Diagnóstico Turístico. 

 

Parte I: Información General 

 

Situación Geográfica: Datos generales (provincia, cantón, parroquias, 

población, altitud, límites, clima, idioma nativo, referencia cercana). 

El cantón Piñas se encuentra ubicado en la parte alta de la provincia de EL 

Oro en las estribaciones occidentales de la cadena montañosa andina, 

específicamente en el nudo de Guagrahuma, (hoya de Zaruma) al sureste de 

la cordillera de Chilla y Dumari desprendiéndose de esta ultima los ramales 

de Chilchiles en cuyas estribaciones se asienta la cabecera cantonal entre 

los 3°35´ y 3°50´ de latitud sur y 79° 38´ S  y 79° 49´ de longitud occidental. 

Limita al norte con los cantones de  Atahualpa y Santa Rosa, al sur con la 

provincia de Loja al Este con los cantones Portovelo y Zaruma al oeste con 

los cantones Balsas, Marcabelí y Arenillas. 

 

El cantón tiene una superficie de 571km2 está conformado por ocho 

parroquias; seis rurales: San Roque, Capiro, Moromoro, Piedras, La Bocana, 

y Saracay, y dos parroquias urbanas La Susaya, y Piñas grandes. 

 

El cantón Piñas es fuertemente accidentado y está entre los 300 y 2000 

msnm; mientras que en el área de estudio de las micro cuencas van desde 

los 1340  a 2035 msnm. Posee un clima muy húmedo con una temperatura 

promedio de 22° C, y en los meses de Septiembre a Noviembre se registran 

las temperaturas más elevadas hasta de 31 y 32o .C. mientras que los meses 

con menos temperatura es de agosto con 16o .C. una precipitación media de 
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2477 mm. Entre julio y diciembre existe una baja intensidad de lluvias 

mientras que entre enero y junio las lluvias se acentúan, particularmente los 

meses de marzo, abril y mayo son los más lluviosos. 

 

Cuadro 6. Distancias a las parroquias. 

Distancias a las parroquias 

PIÑAS SAN ROQUE 5,00 Km 

PIÑAS CAPIRO 16,00 Km 

PIÑAS MOROMORO 14,00 Km 

PIÑAS PIEDRAS 33,00 Km 

PIÑAS LA BOCANA 37,00 Km 

PIÑAS SARACAY 28,00 Km 

Fuente: Guía Turística 2010 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 

Cuadro 7. Distancias cantonales y provinciales. 

Distancias cantonales y provinciales 

PIÑAS MACHALA 85,00 Km 

PIÑAS HUAQUILLAS 73,00 Km 

PIÑAS ZARUMA 15,00 Km 

PIÑAS PORTOVELO 15,00 Km 

PIÑAS ATAHUALPA 23,00 Km 

PIÑAS SANTA ROSA 54,00 Km 

PIÑAS GUAYAQUIL 209,00 Km 

PIÑAS CUENCA   206,00 Km 

PIÑAS QUITO 536,00 Km 

PIÑAS LOJA 175,00 Km 

Fuente: Guía Turística 2010 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 
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La población del cantón datos obtenidos del INEC censo 2010 es de 25.988, 

dividido en 12.843 mujeres y 13.145 hombres, con una densidad de 40 

habitantes por Km2.  

 

Infraestructura (accesibilidad, transporte, comunicaciones, servicios 

básicos, descripción urbana). 

Para llegar al cantón desde Machala,  tome el autobús TAC o Ciudad de 

Piñas: pasara por Santa Rosa, se llega a la parroquia La Avanzada para 

luego descender a Saracay y luego de una hora y media se llega a la Ciudad 

de las Orquídeas. Existe una vía asfaltada en buen estado con adecuado y 

permanente mantenimiento. 

 

Desde Loja puede abordar el autobús de las empresas Ciudad de Piñas o de 

la TAC, hay diversos horarios de salida. Se pasa por el valle de Catamayo, 

luego por la población de San Pedro y por vía asfaltada hasta el sitio las 

“Chinchas” y tomando un carretero a mano derecha, transita por la parroquia 

Sambí y desciende por el sitio El Prado hasta llegar al puente del Rio Pindo 

hasta llegar al cantón Portovelo, luego continua por los Molinos del Pache 

hasta el sitio Portete y de allí en pocos minutos se llega a Piñas. En cuatro 

horas de viaje se llega a la Cuidad de las Orquídeas. La vía desde las 

Chinches es tierra y está en mal estado. 

        

Su progreso urbanístico es muy notorio, pues cerca del 90% de los edificios 

son nuevos y bajo estrictas normas y controles técnicos. Se ha construido 

nuevas ciudadelas y asentamientos humanos residenciales, se han abierto 

calles e incrementado los espacios verdes. 
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Los servicios básicos cubren las demandas de la población. 

                          Cuadro 8. Servicios Básicos 

SERVICIOS BÁSICOS RESPONSABLES 

Agua Potable Alcaldía 

Electricidad Empresa Eléctrica 

Alcantarillado Alcaldía 

Telefonía Pública CNT 

Telefonía Claro Privado 

Telefonía Movistar Privado 

Telefonía Alegro CNT 

Servicio de Internet  Privado 

                         Fuente: Guía Turística 2010 
     Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 

Piñas, una ciudad con edificios de corte moderno, con calles pavimentadas, 

con servicios públicos eficientes y eficaces, con una muy activa vida laboral 

y comercial. 

 

El Municipio ha intensificado sus esfuerzos para atender con los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado, asfaltado, vías de penetración y 

otros a las comunidades más cercanas, nuevas y en vista del elevado 

crecimiento de la población, el Gobierno Municipal ya tiene un proyecto 

aprobado de ampliación de la planta de agua potable y de distribución que 

implica una reingeniería del total del sistema, para atender con eficiencia los 

requerimientos de la población. 

 

En cuanto a la atención de la salud, se han incrementado los servicios que 

presta el Centro de salud Hospital “Luis Moscoso Zambrano”, con atención 

gratuita, incluso de medicinas u servicios de laboratorio y análisis clínicos. 

Además, el dispensario del IEES que atiende los requerimientos de los 

afiliados al Seguro Social. Por el momento cuenta con seis Clínicas 
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particulares, cuatro de ellas con servicios de especialidades y Clínicas 

Odontológicas.  

 

Su desarrollo urbanístico es el resultado fehaciente de una permanente labor 

popular que genera medios económicos para sustentar una vida más o 

menos cómoda en el contexto de la vida moderna. Está ciudad de alrededor 

de 20,000 habitantes con un progreso urbanístico muy notorio, pues el 90% 

de los edificios construidos en hormigón armado son nuevos y bajo estrictas 

normas y controles técnicos. Se ha construido nuevas ciudadelas y 

asentamientos humanos residenciales, se han abierto calles e incrementado 

los espacios verdes. Existen pocas residencias que mantienen y guardan 

historia, se puede mencionar las residencias del Dr. Juan María Loayza y la 

residencia del Dr. Haraldo Gallardo Añazco, residencias de dos plantas 

construidas en su gran mayoría en madera, que han logrado superar el 

pasar de los años y contrastando con lo moderno del sector.    

 

Actividad Económica  

La población del cantón sustenta su economía en varias actividades como: 

la agricultura, la ganadería, la avicultura, la minería, la pequeña industria, el 

comercio, las actividades liberales (tiendas, restaurantes) y las funciones 

judiciales. 

 

En cuanto a la agricultura es la principal actividad de la población rural del 

cantón que se dedica a la producción de café que es de muy buena calidad, 

también es notorio el cultivo de la caña de azúcar que sirve para producir 

panela, granulado y aguardiente. Además se emprende en los cultivos de 

ciclo corto como maíz, arroz, maní y frijoles que se expenden en las ferias 

semanales. Es muy importante la producción de frutales como cítricos, 

bananos, papayas y frutos tropicales que se producen en nuestros campos. 

Además, sus campos son buenos productores de hortalizas y legumbres. 
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En ganadería, cuenta con una abundante producción de bovinos y vacunos 

que dan una elevada cantidad de carne y leche con sus derivados; los 

corrales de porcinos abastecen los mercados de la zona y otras del país. 

 

La producción avícola, atiende con suficiencia y buena calidad al mercado, 

no solo de Piñas, sino de otros cantones y de provincias que le soliciten. 

 

La minería, en el cantón no hay explotación de minas pero muchas personas 

y sus familias de la ciudad o del campo han emprendido en la minería en 

otros cantones, en calidad de accionistas de empresas de carácter 

artesanal, que ofrecen importantes ingresos económicos. 

 

La pequeña industria, en los últimos años juega un papel importante en la 

vida económica de algunas familias, procesamiento del café, del maní, la 

elaboración de queso, yogurt y mantequilla, fábricas de balanceado para 

pollos, porcino y ganados, elaboración de zapatos, confección de ropa 

deportiva, lencería, orfebrería, muebles en madera fina y decoración de 

interiores. 

 

El comercio, es una actividad económica muy difundida en la población de la 

cuidad: almacenes, ferreterías, artículos para la industria de la construcción, 

tienda de abastos. Bazares, boutics, farmacias, mueblerías, zapaterías, 

joyerías, librerías, productos naturales, patios de venta y consignación de 

automotores. 

 

Las actividades profesionales, como de médicos, abogados, educadores, 

ingenieros civiles, arquitectos, profesionales agrícolas y ganaderos, 

mecánicos, profesionales en administración de empresas y auditoría, que 

trabajan para el pueblo y generan rentas para sus familias.     
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Instituciones Financieras 

 

Banco Nacional de Fomento 

Viene funcionando en Piñas desde 1957. Es una entidad financiera dirigida 

especialmente a promover el desarrollo productivo de la comunidad, 

ofreciendo los servicios que requiere el inversionista para trabajar. 

 

Banco de Machala 

Presta sus servicios en Piñas desde el 8 de noviembre de 1987, créditos 

para la producción agropecuaria, agroindustrial, comercio, minería y 

consumo. 

 

Banco de Pichincha 

Ofrece los siguientes servicios cuentas corrientes, cuentas de ahorro y 

certificados de inversión, créditos para el desarrollo agropecuario, pequeña 

industria, comercio, minería y consumo. 

 

Banco del Austro 

Presta sus servicios en Piñas desde 2008, ofreciendo los siguientes 

servicios cuentas corrientes, cuentas de ahorro y certificados de inversión. 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Once de junio 

Cuentas de ahorro y crédito, los socios tienen derecho a obtener créditos de 

acuerdo al volumen de ahorros en su cuenta, los mismos que pueden ser 

para desarrollo comercial, agrícola, pecuario, construcción y adecuación de 

vivienda. 

 

Mi Bankito 

(Fundación ESPOIR, Banco Comunal), reúne mujeres para capacitarlas, 

formar un banco y administrar ahorros y créditos para fomentar la 

microempresa. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa 

Con los siguientes servicios cuentas de ahorros y de crédito para desarrollo 

comercial, agrícola, pecuario, construcción y adecuación de vivienda. 

 

Multipagos 

Con los siguientes servicios, pago de giros del exterior, pago del SOAT, 

Banco del Barrio, depósitos de cuentas de ahorro y corrientes, pago de 

servicios públicos y bono solidario.  

 

Centros de Salud 

 

Centro de Salud Hospital Luis Moscoso Zambrano 

Ubicado al Sur de la ciudad, en la base del cerro “Pata grande”, fundado en 

1975. Tiene una capacidad para 19 camas. Dispone de sala de emergencia, 

consulta externa, medicina general, odontología, ginecología, obstetricia, 

cirugía, pediatría, ecografía, rayos X, laboratorio, análisis clínicos, 

enfermería, vacunación, farmacia, y ambulancia. 

 

Dispensario Médico del Seguro Social 

Ofrece a los afiliados el servicio de emergencia, consulta externa, medicina 

general, odontología, rayos X, laboratorio clínico, farmacia, enfermería y 

ambulancia. 

 

Banco de Sangre 

Ubicado en la calle 9 de Octubre y José Joaquín Olmedo, horarios de 

atención de 08h00 a 17h00 de lunes a viernes. 

 

Clínicas 

Entre las clínicas que encontramos están: Clínica Reina del Cisne, Santa 

Rita, Morales, Olivo, Clínica de la Familia. 
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Transportación 

 

Piñas Internacional 

Con sede en esa ciudad, con servicios de autobuses, recorre las provincias 

de El Oro, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo, Pichincha, Azuay, y Loja, con 

oficinas en Zaruma, Machala, Guayaquil, Cuenca, Quito y Loja. Turnos 

diarios y también brinda el servicio de encomiendas 

 

Cooperativa TAC 

Con itinerarios diarios desde Zaruma, pasando por Piñas hasta Machala; a 

Guayaquil, otro pasando por Babahoyo, Quevedo, Santo Domingo hasta 

Quito. Turnos diarios a Cuenca y Loja, además servicio de encomiendas. 

  

Además hay turnos de autobuses de las Cooperativa Loja y Nambija que 

pasan por Piñas, procedentes de Loja con rumbo a Quito y Guayaquil. 

 

Cooperativa de Taxis Orquídea de los Andes 

Presta servicio interno, distribuida en dos estacionamientos, calle Sucre y 

García Moreno (esquina) y en la calle Juan Montalvo y Sucre. 

 

Servicio de Furgonetas Piñas Tour S.A. 

Llevando pasajeros en forma directa desde Piñas hasta Machala y 

Guayaquil. 

 

Camionetas de doble cabina 

De diversa denominación que prestan servicio en la ciudad y en el entorno 

cantonal. 
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Otros 

 

Departamento de Gestión Ambiental y Turismo 

Es un organismo con personal capacitado para ejecutar planes y proyectos 

en dirección al desarrollo turístico de todos los sectores del cantón. Organiza 

actividades para ofrecer a los visitantes información completa y guías que 

pueden orientar las actividades. Tiene a su cargo la elaboración y 

actualización del inventario de los sectores turísticos del cantón.  

 

Policía y Tránsito 

Piñas dispone de un Departamento de Policía, encargado de controlar el 

orden en la ciudad y vigilar el transito tanto vehicular como de los peatones, 

cuenta con un edificio propio donde funciona la Subjefatura de Tránsito, que 

permite realizar trámites de matriculación de vehículos y canje de licencias 

de manejo, record policial y otros. 

 

Cuerpo de bomberos 

Cumple sus funciones desde 1955, cuenta con dos motobombas una 

camioneta doble cabina, una ambulancia  y material propio para trabajar en 

emergencias.  

 

Correos del Ecuador 

Presta sus servicios de envíos y recepción de correspondencia, documentos, 

mercancías y paquetes a nivel nacional e internacional.  

 

Western Unión 

Dinero en minutos, ofrece servicios de envío y recepción de divisas, a nivel 

nacional e internacional por intermedio de los bancos de Machala, Pichincha 

y Austro.  

 

 

 



48 

 

Servientrega 

Centro de soluciones, servicios de envío y recepción de correspondencia a 

nivel nacional e internacional. 

 

Prensa 

Dispone de diarios de circulación nacional como El Universo, El Telégrafo, El 

Extra, El Comercio, Hoy que vienen desde Guayaquil y Quito. De Machala 

viene El Nacional, El Correo, La Opinión, que tiene sus respectivos 

corresponsales. 

 

Radio 

En Piñas existen tres emisoras, cuyo alcance regional les permite llegar a la 

población con un alto nivel de sintonía en la zona alta de El Oro. Las radios 

son: Impacto 107.9 con 30 años de servicio; radio Elite Stereo 102.7 con 15 

años de servicio y radio Lluvia 97.5. 

 

Televisión 

Desde 1999 Piñas cuenta con un servicio de televisión por cable que ofrece 

la empresa privada Cable Visión Piñas, con aproximadamente con 45 

canales entre nacionales e internacionales. 

 

Parte II: Análisis de la Situación Turística 

 

Manifestaciones Culturales 

 

 Parque Central 

 Parque Infantil 

 Museo Antropológico Profesor Rubén Torres 

 Monumento a La Paz 

 Iglesia Matriz de la Virgen de la Merced 
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Sitios Naturales 

 

 Laguna Azul 

 El Chorro Viringo 

 Cerro de Cristo “Pata Grande” 

 Reserva Faunística Jocotoco 

 

Análisis Oferta Local  

Existen una variedad de alojamiento a partir de segunda categoría, un total 

de 10 establecimientos entre hostería, hostales, hoteles, pensiones y 

albergues, en los hoteles se puede encontrar desde habitaciones sencillas, 

dobles, triples y suite, los costos van desde $ 10 a $ 50 la noche. 

 

              Cuadro 9. Alojamiento 

Alojamiento 

Razón social  Nombre  Dirección 

Hostales  Bolívar  
Av. Loja y Juan 

León mera 

Hoteles Cattleya Real 
Av. 

Independencia 

 Las Orquídeas 
Abdón Calderón y 

Juan Montalvo 

 Casa Arazary 

Av. La 

Independencia La 

Susaya 

 Ciudad de Piñas 5 Esquinas 

 Cerisaga 
Av. 

Independencia 

Pensiones Dumary 
Av. 8 de 

Noviembre y Loja 

 Samara 
Av. 8 de 

Noviembre 

Albergues 
San Vicente de 

Paúl 
Av. Juan Loayza 

             Fuente: Guía Turística 2010 
   Elaboración: Wagner Crespo Torres 
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Gastronomía 

Mucha razón tienen aquellos en decir que la gastronomía es un arte, pero 

esto solo se cumple cuando al comer se encierra un conjunto de valores 

sociales, culturales, tradicionales, con una simbología especial, que se 

trasmite en actitudes costumbristas, que en años han calado en la vida  

común de la gente no solo de Piñas sino de toda la parte alta de El Oro. 

 

Las comidas, las formas y modos de preparar, tienen características 

especiales. Esto es lo que le da el adjetivo de típico, porque es original y 

nacido de la iniciativa y espíritu de la creatividad de la gente, que luego se 

ha transformado en una costumbre social. 

 

Los servicios de restauración se encuentran desde segunda categoría hasta 

cuarta, con una variedad de establecimientos entre los que se encuentran 

restaurantes, cafeterías, sodas, asaderos, entre otros. 

 

      Cuadro 10. Gastronomía 

Gastronomía 

Razón Social Nombre Dirección 

Restaurantes  Parque Central Sucre (frente al parque) 

 La Brasa 
Av. Ángel Salvador 

Ochoa 

 Punto del Sabor Sucre 

 Rosi Av. Independencia 

 Burger Vía Piñas 

 El Criollo de don Villa Vía Piñas 

 La Fogata Sucre y Juan Montalvo 

 Lo Nuestro Sucre y García Moreno 

 Picantería Pablito 
9 de Octubre y Juan 

León Mera 

 La Choza J. José Loayza y José 
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Joaquín de Olmedo 

 La Cañada Abdón Calderón 

 Las Orquídeas 
Abdón Calderón y Juan 

Montalvo 

 El Rincón de Papilon 
8 de Noviembre y Gral. 

Gallardo 

 La Esquina de Alex Av. Independencia 

 La Taberna Real Calle Loja 

 K-nela Fina Vía a Portovelo 

 Doña María Vía a la Costa 

Asaderos La Brasa 
Av. Ángel Salvador 

Ochoa  

 R H K  
Av. Independencia y 

Eloy Alfaro 

 Rey Pollo  
Av. Independencia y 

Eloy Alfaro 

 Carnes del Sol 
Av. La Independencia y 

Quito 

Fuentes de Soda Caribe Snack Bar 
Av. Loja y García 

Moreno 

 Zona Koom 5 esquinas 

Marisquerías Dejame que te Cuente 
Av. Independencia y 

Arroyo del Río 

 Pablito  
9 de Octubre y Juan 

León mera 

 Boulevard Calle Rumiñahui 

Fuente: Guía Turística 2010 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 

Entre los precios que fluctúan en la variedad de la gastronomía de cantón 

esta desde los $ 1,00 comida rápida a almuerzos hasta los $ 10,00 platos a 

la carta. 



52 

 

En el cantón Piñas se prepara el común potaje que es el desayuno de 

mucha gente, elaborado de plátano verde, cocido o también asado, que 

luego es majado, y puesta a la sartén se mezcla con huevo criollo y queso, 

conocido como tigrillo, también el plátano majado se lo mezcla con una pizca 

de sal y maní molido y o queso dándole la forma de una bola, se trata del 

afamado bolón o molloco. 

 

Otros platos típicos es el caldo de gallina criolla, arvejas con guineo y cuero 

de chancho, el repe, la sopa de torrejas, el sancocho de carne, la fritada, el 

arroz con menestra y carne asada. 

 

También existen los tamales de queso, pollo o chancho, las humitas, el 

manjar de leche, la jalea de guayaba, los babacos confitados, los toronches 

pasados en miel, los chimbos, los bizcochuelos, los roscones, las tortillas de 

maíz entre otros.      

 

Recreación  

Para el deleite de los turistas en el cantón se encuentra centros 

recreacionales para atender con eficiencia la gran cantidad de turistas que 

arriban. 

 

Uno de ellos es el Complejo Ecoturístico Tarapal, en la vía que conduce a la 

parroquia San Roque a 10 minutos de piñas, ofrece piscina, tobogán, 

canchas deportivas, juegos de salón, además los más exquisitos platos 

típicos de la zona. 

 

Otro singular sitio para el esparcimiento es El Rincón de California, ubicado 

en el sitio Calera Chica a tan solo 15 minutos de la ciudad de Piñas, con 

servicio completo de bar restaurant, espacios para recreación y un espacio 

singular para eventos sociales. 
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La vida nocturna es un plus adicional y punto clave que se debe disfrutar, 

para ello existen bares y discotecas que permiten disfrutar de las noches, 

entre ellas tenemos Karuzzo, Piqueos 1940, San Valentín, Totis bar, 

Boulevar. 

 

Deporte y Ocio 

En cuanto al deporte existen escenarios deportivos en el cantón como el 

Coliseo José Gallardo Moscoso, ubicado en el centro de la ciudad con 

capacidad para 1200 espectadores, con cancha de básquet que también 

puede adaptarse para indor fútbol y ecuavólly. 

 

El coliseo del instituto Ocho de Noviembre, con capacidad para 3000 

espectadores es aquí donde se realizan los grandes eventos culturales y 

deportivos. 

 

La cancha de múltiple Jogo Bonito, ubicado al costado del estadio, con 

iluminación artificial, cancha de césped sintético donde se pueden realizar 

competencias de indor fútbol, ecuavolly, gimnasia y otras disciplinas.  

   

El estadio Luis Rubén Pasaca, ubicado en la Av. Francisco Carrión al sur de 

la ciudad, con una capacidad para 3500 espectadores, con cancha 

reglamentaria de fútbol y césped natural y cuenta con servicios básicos. 

Así también se da el rally automovilístico Ciudad de Piñas, donde se dan cita 

pilotos de todas las latitudes del país. 

 

Análisis de los Atractivos Turísticos 

Piñas goza de interesantes atractivos turísticos que representan su gran 

riqueza cultural y natural. En las visitas de campo se pudo inventariar 

atractivos mediante la Metodología de Inventario de Atractivos Turísticos del 

MINTUR 2004, a continuación se presenta una ficha resumen de los sitios 

inventariados. 
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Cuadro 11. Parque Central de Piñas 
 

 
Fuente: Trabajo de campo                    
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 
 

Fotografía 1. Parque Central de Piñas 

 

                                                

 
 
 
 
 

Parque Central de Piñas 

Categoría:  Manifestación 
Cultural                          

Tipo:  Históricas 
Subtipo:  
Arquitectura Civil        

Provincia: El Oro Cantón: Piñas 
Localidad: Barrio 
Eloy Alfaro 

Características: El Parque Central está modernizado con la política del 
gobierno municipal, en el centro está erigido un delicado y bello 
monumento en el centro una pila en homenaje a la mujer Piñasense, 
decorado con italpisos coloridos por la noche con luminarias 
esplendorosas.  
Sus jardineras de hormigón y metal en muy buen estado de 
conservación, decorado con bellas plantas y floridos jardines propias del 
lugar, el piso del parque es de adoquín en tono rojiso y amarillo, también 
cuenta con asientos en buen estado para el descanso de los turistas, 
tiene basureros distribuidos.  
Se encuentra en las siguientes coordenadas latitud 95º93ʹ086ʺ y longitud 
64º63ʹ06ʺ. 
Este parque está dentro de la nueva regeneración en la que se 
encuentra realizando el Municipio de Piñas, su administración está a 
cargo de la municipalidad, tienen una superficie de 1,000 m2.                                                                                                                                                                                                         
Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica, ropa cómoda. 
Actividades turísticas: Sitio ideal para sesiones fotográficas de las 
candidatas a reina de Piñas, lugar de encuentro para familias, amigos y 
novios. 
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Cuadro 12. Iglesia Matriz Virgen de la Merced. 
 

Fuente: Trabajo de campo                    
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

                         

Fotografía 2. Iglesia Matriz Virgen de la Merced 

                                 

                                                

 

 

Iglesia Matriz Virgen de la Merced 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Histórica 
Subtipo: Arquitectura 
Religiosa 

Provincia: El Oro Cantón: Piñas 
Localidad: Barrio 
Eloy Alfaro 

Características:  Ubicada frente al parque central, construida de 
hormigón armado con dos naves muy amplias, su altar elaborado de 
mármol y un retablo labrado en cedro rosado y decorado con fino pan de 
oro. Su estilo moderno su torre de 35 m. de altura de corte moderno 
revestido de cerámica. La imagen de Cristo y la Virgen de la Dolorosa en 
buen estado, la virgen de la Dolorosa mayor está en restauración y la 
virgen del Carmen es la más antigua. Los vitrales laterales representan 
los sacramentos, es su torre se encuentra un reloj de cuatro esferas 
traído desde Ambato.  
La pintura exterior no se encuentra en las mejores condiciones. 
Se encuentra en las siguientes coordenadas latitud 95º93ʹ086ʺ y longitud 
64º63ʹ06ʺ. 
Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica, ropa cómoda. 
Actividades turísticas: Celebración de las fiestas religiosas del cantón. 



56 

 

Cuadro 13. Cerro de Cristo Pata Grande. 
 

Fuente: Trabajo de campo                    
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 

Fotografía 3. Cerro de Cristo Pata Grande 

 

                                              

 

Cerro de Cristo “Pata Grande” 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Montaña Subtipo: Colina 

Provincia: El Oro Cantón: Piñas Localidad:  

Características:  Ubicado al sur oeste de Piñas, es una colina a la que 
se llega en 15 minutos en vehículo recorriendo un camino de tercer 
orden el cual el municipio le da mantenimiento, al llegar a la cima del 
cerro se encuentra una cruz de 20 m. de altura construida de hormigón 
pero en muy mal estado. Esté sitio ofrece una vista panorámica 
espectacular, pero el descuido por parte de las autoridades está muy 
marcado no existen basureros y la basura se encuentra desparramada, 
existe una capilla de hormigón y metal en deterioro, desde la base del 
cerro empieza un sendero en mal estado donde se encuentran las 
catorce estaciones del Viacrucis las mismas que están en mal estado. 
Además no existe zona de descanso.  
Se encuentra en las siguientes coordenadas latitud 95º92ʹ424ʺ y longitud 
64º59ʹ98ʺ. 
Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica, ropa cómoda, 
binoculares. 
Actividades turísticas: Caminatas esporádicas, sitio ideal para 
fotografías, vista panorámica del cantón. 
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Cuadro 14. Laguna Azul. 
 

Fuente: Trabajo de campo                  
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 
 

Fotografía 4. Laguna Azul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                                                

 
 
 
 
 
 

Laguna Azul 

Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Ambiente 
Lacustre 

Subtipo: 
Pozas 

Provincia: El Oro Cantón: Piñas 
Localidad: 
Piñas Grandes 

Características: Se encuentra a quince minutos del centro, para llegar a 
este sitio hay que llegar a Piñas Grande pasando el segundo puente se 
sube a mano derecha, se recorre un camino de tercer orden no está en 
buenas condiciones, es una quebrada con poco caudal su agua a simple 
vista se la ve transparente, es una cocha artificial recubierta de hormigón 
con 2 m. en la parte más profunda, aproximadamente tiene 35 m. de 
largo por 15 de ancho, tiene que cubrir un desfogue para poderla llenar, 
está totalmente descuidado no hay servicios turísticos la maleza cubre 
parte de la cocha, existe una construcción y una cubierta en pésimas 
condiciones no existe basureros ni zonas donde descansar.   
Se encuentra en las siguientes coordenadas latitud 95º94ʹ942ʺ y longitud 
65º50ʹ12ʺ. Al costado se encuentra una cancha de ecuavoly. 
Recomendaciones: Llevar ropa cómoda, cámara fotográfica, ropa de 
baño. 
Actividades turísticas: Zona de esparcimiento esporádico, zona para 
tomar un baño. Sitio para visitar en familia y amigos. 
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Cuadro 15. Parque Infantil. 
 

Fuente: Trabajo de campo                    
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 
Fotografía 5. Parque Infantil 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

Parque Infantil 

Categoría: Manifestación Cultural       Tipo: histórica     
Subtipo: 
Arquitectura 
Civil      

Provincia: El Oro Cantón: Piñas Localidad:  

Características:   Se encuentra en el centro de la cuidad, construido 
hace cuatro años, aquí encontramos juegos infantiles como columbios, 
rodaderas. Cancha de básquet, existen baterías sanitarias en buen 
estado, basureros en buen estado, sus jardineras están muy bien 
cuidadas, pisos adoquinados y muy coloridos, iluminación, cerramiento y 
su horario de atención es de martes a domingo de 2pm a 6 pm y de 7pm 
a 10 pm. Se encuentra junto a la piscina municipal. El estado de 
conservación es óptimo. Con un área de aproximada de 900 m2. 
Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica, implementos deportivos 
para realizar algunos deportes, ropa cómoda, bebidas hidratantes. 
Actividades turísticas: Juegos deportivos, sesiones de fotos, 
esparcimiento, recreación. Sitio ideal para niños y familia en general. 
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Cuadro 16. Museo Antropológico Lic. Rubén Torres. 
 

Fuente: Trabajo de campo                    
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 

Fotografía 6. Museo Antropológico Lic. Rubén Torres 

                              

                                            
 

Museo Antropológico Lic. Rubén Torres 

Categoría: Manifestación Cultural       Tipo: Históricas     Subtipo: Museos      

Provincia: El Oro Cantón: Piñas Localidad:  

Características:   Ubicado en la Av. 8 de Noviembre y calle Rubén Torres 
cerca del sitio la cadena, a pocos metros del centro de la ciudad. En este 
lugar fuimos recibidos por su propietario quien se indicó muy amable y nos 
condujo por todo el museo. 
Nos explicó con lujo de detalle las huellas del pasado cultural e histórico de 
varias culturas asentadas en este territorio y en otros lugares del país, que sin 
lugar a dudas es una riqueza histórica de la cual sus habitantes se sienten 
muy orgullosos, entre sus  
Colecciones tiene objetos antiguos de aspecto científico, histórico y artístico, 
restos arqueológicos, discoteca casi completa, pinturas y esculturas muy 
interesantes, además maneja un orquideario con tratamiento científico.  
Entre sus obras se destacan la Arqueología con muestras del lugar y de la 
parte alta, paleontología, muestra de fósiles en madera, plantas, conchas, 
frutos, embriones, medallología del país y la pinacoteca de la señora madre 
que cuenta con ochenta cuadros cuyas temáticas son las orquídeas, musas, 
paisajes y caballos lo que se constituye en un auténtico sistema de reliquias y 
bellezas que forman una enciclopedia para los visitantes y un laboratorio para 
el hombre de cultura elevada.   

Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica, contar con tiempo suficiente 
para la visita. 
Actividades turísticas: Visitas guiadas, estudios científicos. 
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Cuadro 17. El Chorro Viringo. 
 

Fuente: Trabajo de campo                    
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 

Fotografía 7. Chorro Viringo 

 

                                   

 

 

 

 

El Chorro Viringo 

Categoría: Sitio Natural       Tipo: Rio     Subtipo: Caída de agua      

Provincia: El Oro Cantón: Piñas 
Localidad: Reserva 
Buenaventura 

Características: Se encuentra en la vía a Santa Rosa 1 km después de 
llegar a la urna de Buenaventura, es un torrente de agua que brota 
desde la selva, para la cual han adecuado un tubo metálico en mal 
estado al igual que sus bases están deterioradas, no existen basureros 
hay basura abundante no existe una zona de descanso, este se 
encuentra a unos 18 minutos desde Piñas.    
Se encuentra en las siguientes coordenadas latitud 95º94ʹ837ʺ y longitud 
63º79ʹ66ʺ.    
Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica, traje de baño, agua, 
alimentación ligera. 
Actividades turísticas: Zona para tomar un baño.  Sitio para visitar con 
amigos y familiares. 
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Cuadro 18. Monumento a la Paz. 
 

Fuente: Trabajo de campo                    
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 

Fotografía 8. Monumento a la Paz 

                                  

                                               

 

 

 

Monumento a la Paz 

Categoría: Manifestación 
Cultural       

Tipo: Históricas     
Subtipo: Arquitectura 
Religiosa      

Provincia: El Oro Cantón: Piñas 
Localidad: Barrio 
San Jacinto 

Características: Se encuentra al noreste de Piñas, se recorre un camino 
de tercer orden en mal estado se llega en 25 minutos, luego se recorre 
un sendero definido en 10 minutos para llegar a observar a la Virgen de 
la Merced patrona de la cuidad, es una estatua de diez metros, con 
bases de hormigón pero en pésimo estado de conservación, así mismo 
es un mirador natural pero lleno de maleza.   
Se encuentra en las siguientes coordenadas latitud 95º93ʹ145ʺ y longitud 
64º77ʹ10ʺ.    
Recomendaciones: llevar cámara fotográfica, ropa cómoda, 
binoculares, agua, alimentos ligeros. 
Actividades turísticas: Caminatas esporádicas, observación 
panorámica.    
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Cuadro 19. Reserva Buenaventura 
 

Fuente: Trabajo de campo                    
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 

Fotografía 9. Reserva Buenaventura 

 

                                    

 

Reserva Buenaventura 

Categoría: Sitio Natural       Tipo: Área Protegida     
Subtipo: Reserva 
Ecológica      

Provincia: El Oro Cantón: Piñas Localidad:  

Características: Ubicada a 9.5 Km al Oeste de la ciudad de Piñas, su 
elevación oscila entre los 550 a 1100 msnm. Actualmente la reserva 
alcanza las 1600 Ha. y el tamaño esperado es de 5000 Ha. Su bosque 
protege la más importante población del Perico de Orcés 
(Pyrrhuraorcesi) 1980, con cerca de 70 parejas, y el Tapaculo de el Oro 
(Scytalopusrobbinsi), con 30 parejas, ambos endémicos de esta región y 
en peligro de extinción. 
Buenaventura abarca una zona de transición entre los regímenes 
bioclimáticos húmedos subtropical y húmedo tropical, se encuentra 
influenciada por cuatro regiones de endemismo en el Ecuador, que son: 
tierras bajas de Chocó, tierras bajas Tumbesinas, ladera occidental de 
los Andes y tierras altas Sur Occidentales.    
Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica, alimentación, bebida 
hidratante, binoculares, ropa cómoda. 
Actividades turísticas: Caminatas interpretación ambiental, 
observación de aves, observación de flora. 
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g. Discusión  

PROPUESTA DE RUTA TURÍSTICA DE LOS ATRACTIVOS 

PRIORIZADOS DEL CANTÓN PIÑAS. 

 

Introducción 

 

Durante las últimas décadas, la actividad turística ha demostrado ser capaz 

de generar empleo y riqueza, ofreciendo bienestar y prosperidad a los 

habitantes alrededor del mundo. Para que un destino logre un desarrollo 

turístico sostenible debe orientarse a cuidar al medio ambiente, preservar la 

riqueza histórico-cultural y proteger las comunidades. 

 

Antiguamente  el hombre, movido por las necesidades más elementales, 

procuró referenciar su entorno, su mundo, y sus espacios, por medio de 

marcas o señales. Así, la señalización comenzó en forma intuitiva en 

respuesta a la necesidad  de orientarse, hecha por medio de objetos y 

marcas que dejaban a su paso.  A medida que la disciplina fue avanzando 

en el tiempo, comenzó a surgir un lenguaje simbólico que debería ser 

captado en forma instantánea y por todos. 

  

En nuestros días, estas señales constituyen uno de los elementos gráficos 

más  obvios y característicos de la mayoría de las ciudades del mundo. La 

información que aporta cualquier código de señales debe facilitar con 

rapidez, en ciertos casos de forma casi instantánea, la percepción clara del 

mensaje que se intenta transmitir. 

 

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

información ofrecida por estos, con aplicaciones a la empresa, mobiliario 

urbano, complejos residenciales, complejos industriales, entre otros. Sus 

formas, pictogramas y leyendas deberán tener en cuenta el lugar donde se 

ubican y a quien van dirigidos. Las ventajas de una buena señalización se 

traducen la mayoría de veces en ahorro de tiempo, tan importante en todos 
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los aspectos de la vida actual. La señalización y la señalética son trabajos 

complejos y delicados, cada proyecto tiene retos diferentes y distinto manejo 

de la información ya que las reacciones de los usuarios son diversas. 

 

Existe la debida conciencia dentro del sector público y privado a nivel país, 

de que el turismo contribuye al desarrollo de los destinos y al fomento de las 

empresas turísticas  y afines, dando  lugar a un círculo virtuoso y de 

prosperidad, y a la elevación de los ingresos de toda la población en general. 

Para ello resulta fundamental que la señalización turística, pueda satisfacer 

los requerimientos y expectativas de los visitantes, proporcionando 

orientación suficientemente clara sobre las rutas hacia los diferentes 

atractivos que se ofertan en el país. 

 

En la ciudad de Piñas se encuentra un sin número de atractivos culturales y 

naturales,  dentro de la presente propuesta que se expone con la finalidad 

de poner en valor un territorio o el espacio urbano de la ciudad, esto 

permitirá orientar hacia los principales atractivos, el visitante se encuentra 

con la posibilidad de organizar su tiempo y poder elegir lo que quiere visitar. 

 

El objetivo primordial de este trabajo es dotar de un sistema de señalización 

turística, coherente y uniforme para la ruta planteada, facilitar la información 

de la ubicación de los sitios de atracción turística, para mejorar la calidad de 

vida del sector, comprometer a los diferentes sectores de la actividad 

turística para que de manera concertada, sean implementadas estas normas 

de señalización dentro del sistema turístico nacional, implantar en el país, 

sus habitantes y visitantes una cultura de identidad y respeto a la 

señalización, con el fin de potenciar la competitividad turística del país, y 

lograr el mejoramiento del nivel y de la calidad de vida de su gente, y la 

preservación de su cultura y de su entorno. 
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Un territorio correctamente preparado para recibir turistas permite que estos 

dispongan de una amplia  variedad de actividades, paseos y rutas, lo que 

hace que el visitante desee quedarse más tiempo o regresar. 

Al término del levantamiento de información para realizar el diagnostico 

turístico en el cantón Piñas, se determinaron cuatro atractivos naturales y 

siete atractivos culturales, los mismos que se encuentran entre la jerarquía I 

y II, la lógica pretendería que se priorice los atractivos con jerarquía II, pero 

se presenta una nueva propuesta dentro de esta ruta, que pretende unir a 

tres atractivos de jerarquía II con dos atractivos de jerarquía I, la razones por 

la que se realiza esto, es con la finalidad de dar a conocer los sitios que por 

sí solos no se venden a los turistas y se encuentran geográficamente con 

una secuencia coherente para el diseño de la ruta. 

 

Bajo una responsabilidad de todos los actores del turismo en la ciudad de 

Piñas, la factibilidad, la conservación, el desarrollo y mejora en todos los 

aspectos de las actividades turísticas inmersas en la presente ruta, se verá 

reflejado en el flujo de turistas, la fidelidad y aceptación de los visitantes, 

además de ampliar la cultura de un buen vivir en pro de todos. 

 

Justificación  

 

Desde el punto de vista económico social, sin duda es una oportunidad para 

que estas actividades se conviertan en un nuevo eje dinamizador de sus 

economías, siempre enfocadas a que el turismo es un ámbito activo de la 

sociedad.  

La ruta tiene una justificación turística, porque permitirá un ordenamiento,  

orientación e información de los sitios relevantes que se encuentran en el 

centro de la ciudad, así también será la pauta para que en el cantón se 

presente nuevas rutas turísticas orientadas a un ordenamiento y al inicio de 

un turismo responsable y futurista. 
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Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Contribuir a la dinamización turística del cantón Piñas a través de la 

implementación de una ruta turística a partir de los atractivos identificados y 

priorizados. 

 

Objetivos Específicos 

 

Los objetivos a alcanzar con la presente ruta se los presenta a continuación: 

 

 Definir un logo que represente la ruta. 

 Definir el diseño de la ruta, basado en el Manual de Señalización del 

Ministerio de Turismo. 

 Desarrollar un programa de señalética destinada a orientar e informar la 

ruta descrita. 

 Elaborar un tríptico descriptivo de la ruta definida. 

 Definir el presupuesto referencial para la implementación de la 

propuesta. 

 

Definir un logo que represente a la ruta turística. 

 

Para el desarrollo de las actividades de promoción, la Gerencia Nacional de 

Mercadeo del Ministerio de Turismo del Ecuador considera imprescindible 

contar con una guía básica que permita establecer parámetros para la 

producción de material impreso y audiovisual. Se pretende mantener una 

línea similar en todos sus productos, a través de un lenguaje que identifique 

a la imagen turística del Ecuador en sus diferentes instancias de promoción. 
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El propósito es conducir a Piñas como un destino turístico de calidad, con 

una oferta diferenciada, basada en las fortalezas turísticas de los atractivos 

naturales y culturales, dirigido a mercados potenciales en busca de nuevos 

destinos.  

 

Marca  Turística.  La  “Marca  de la Ruta”  está  configurada  por  los  

siguientes elementos: 

 

Nombre o fenotipo: Constituido por la parte de la marca que se puede 

pronunciar, en este caso es: 

 

“RUTA CULTURA Y TRADICIÓN” 

“REVIVE RAICES” 

 

Se enmarca en el fondo de la ruta, está destinada a una observación en un 

80 % de la cultura y por ende de la tradición como parte inherente de la 

sociedad de Piñas a largo de su historia, adicional como parte integra del 

logotipo se menciona revive raíces, porque en el recorrido de la ruta se 

puede observar los inicios de la cultura piñasiense. 

 

Logotipo: Es la representación gráfica subjetiva de un pie, compuesto por 

un ojo y una figura de una boca, con una variedad de colores muy llamativos 

representando la pluridiversidad de los elementos que componen la ruta.  
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Gráfico 1. Logotipo. 

 
                                                        Fuente: Trabajo de gabinete 
                                                        Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 
 

Definir el diseño de la ruta, basado en el Manual de Señalización del 

Ministerio de Turismo. 

 

La ruta Cultura y Tradición, está destinada a conocer la parte cultural del 

cantón, es una ruta que se la realiza a pie con una duración aproximada de 4 

horas, teniendo en cuenta las charlas que se desarrollan, el enlace que se 

debe realizar entre uno y otro atractivo, estimar tiempo para las respectivas 

secciones fotográficas de los turistas y si es el caso poder brindar un coffe 

break en el transcurso, se complementa todo lo mencionado con la 

respectiva señalización e información de los sitios a visitar. 
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

Gráfico2. Ruta Cultura y Tradición 
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Guión del Recorrido 

 

El recorrido de la presente ruta está destinado a conocer y realizar 

actividades de índoles culturales en un mayor porcentaje, así también 

recreativas y religiosas. 

 

El primer atractivo que se visita es el Museo Orquideario del Sr. Cesar 

Torres Álvarez, este se encuentra en las calles 9 de octubre y Dr. Miguel 

Cabrera, coleccionista de objetos y documentos históricos de Piñas, también 

se suman grabados, fotografías, pinturas, instrumentos de la guerra de 1941, 

monedas, billetes y una variedad de orquídeas, nos tomará unos 45 minutos 

conocer las cualidades y características de este Museo. 

 

Nuestra ruta continúa con rumbo sureste, a tan solo 5 minutos arribamos al 

Parque Infantil Municipal, se encuentra en las calles Dr. Miguel Cabrera y 

Juan José Loayza, cuenta con juegos infantiles,  cancha de basket, baterías 

sanitarias y lugar perfecto para la fotografía, adicional encontramos la 

Piscina Municipal lugar de sano disfrute, está visita nos llevará  

aproximadamente unos 30 minutos. 

 

Continuando con nuestro recorrido con rumbo al norte y luego de caminar 15 

minutos arribamos a la Galería Arqueológica y arte Autóctono del Lic. Rubén 

Torres, se encuentra en las calles 8 de Noviembre y Rubén Torres, contiene 

una vasta variedad de objetos antiguos científicos, históricos y artísticos, 

restos arqueológicos, colección de numismática, pinturas esculturas, entre 

otros., lugar donde nos trasladaremos al pasado que guardó este enigmático 

cantón, recorrer y conocer este museo nos llevara un tiempo promedio de 45 

minutos. 

 

Con rumbo al norte y luego de 15 minutos llegamos al centro de la ciudad, 

aquí encontraremos el Parque Central, se encuentra en las calles Sucre y 

Juan León Mera, obra arquitectónica civil que ha sido regenerada por las 
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autoridades, lugar perfecto para las fotografías impregnando un bello 

recuerdo, decorado con  bellas plantas y floridos jardines, en el centro esta 

erigido un delicado y bello monumento en homenaje a la   mujer de Piñas, 

también podemos visitar La Iglesia Matriz Virgen de la Merced,  construida 

en la segunda mitad del siglo XX, su torre de 35 m. de altura donde se 

encuentra un reloj de cuatro esferas, con un modelo arquitectónico de corte 

moderno, está visita involucra un tiempo de 30 minutos. 

 

Finalmente siguiendo la misma orientación al norte, y a unos 15 minutos de 

caminata llegamos al Taller de Arte Sagrado Sr. Manuel Freire, se encuentra 

en las calles 8 de Noviembre y Callejón Arroyo del Río, con una gama de   

esculturas trabajadas a mano en madera de cedro y nogal, también trabaja 

en pintura al óleo, retocado de estatuas y repujado en metal, nos tomará 

unos 45 minutos conocer sus instalaciones. 

 

La duración del recorrido es de cuatro horas, se la debe realizar caminando 

por lo que  se debe subir escalinatas y es otra manera de conocer la ciudad, 

esta ruta está destinada para todo tipo de turistas.  

 

Servicios complementarios 

Los servicios complementarios que se encuentran inmersos en la ruta 

planteada son de alimentación, aquí podemos encontrar cafeterías, 

restaurantes, fuentes de soda, heladerías, servicio de internet, servicio de 

alojamiento, servicio telefónico, servicio de cajeros o bancos, todos los 

servicios básicos, en la zona del Parque Central en la parte baja de este 

existen tiendas que ofrecen una variedad de artículos, complementando y 

haciendo de este recorrido algo inolvidable. 
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Desarrollar un programa de señalética destinada a orientar e informar 

la ruta descrita. 

 

Se definen los pictogramas a emplear con la única finalidad de informar y 

orientar a los turistas de las actividades turísticas que pueden desarrollar 

como también  de los servicios que se encuentran en la zona de visita. 

                    Gráfico 3. Pictogramas. 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 

 

Determinar el recorrido y la señalética necesaria. 

La señalética a utilizarse está basada en el Manual de Señalización Turística 

del Ministerio de Turismo, no causaran impacto ambiental por encontrase en 
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el centro de la ciudad, se propone tótems, pictogramas, vallas publicitarias, 

mesa informativa, paneles tipo forja  que a continuación se los detalla: 

 

Tótems 

En Piñas se encuentra un sin número de atractivos culturales, dentro de la 

presente propuesta que se expone la ubicación de tótems con la finalidad de 

poner en valor al territorio o el espacio urbano de la ciudad, esto permitirá 

informar los principales atractivos. 

 

Los tótems informativos son ideales para colocarlos en gasolineras y 

autoservicios o en puntos estratégicos con un alto índice de flujos de 

visitantes como parques o iglesias.  

 

Los tótems que se proponen son de una cara full imagen donde se 

encuentra el Logo del Ecuador, Logo del Ministerio de Turismo, Logo de la 

ruta y nombre del cantón, son paneles con iluminación de vinyl flexible 

traslúcido y ninylos autoadhesivos, a continuación presentamos algunas 

propuestas de tótems para la ruta propuesta. 
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                     Gráfico 4. Tótems 
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    Fuente: Trabajo de campo 
    Elaboración: Wagner Crespo Torres 
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          Fuente: Trabajo de campo 
          Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 
 

 
            Fuente: Trabajo de campo 
           Elaboración: Wagner Crespo Torres 
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                         Fuente: Trabajo de campo 
                                     Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 
 
Paneles Tipo Forja 

Ningún tipo de señalización por si solo es suficiente para establecer una 

buena comunicación con el turista, todos los niveles son necesarios y se 

refuerzan unos a otros dotando de continuidad y calidad que en suma, es lo 

que el visitante espera. 
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      Gráficos 5. Paneles 
 

 
 
         Fuente: Trabajo de campo 
         Elaboración: Wagner Crespo Torres 
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 
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  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 
 

 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Wagner Crespo Torres 
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Mesa Informativa  

Para mejorar la imagen de la ruta, detallare los lugares a recorrer, conocer el 

inicio y el fin de la misma, se presenta una mesa informativa, que contiene 

las características del circuito, por lo general la ubicación de la misma tiene 

que estar en lugares muy concurridos como por ejemplo en el parque central 

como se demuestra en la fotografía. 

 

Los materiales que se deben utilizar para la elaboración de la misma serán 

un solo tubo galvanizado de 1 x 1” y 1.2 mm de espesor, la impresión será 

una cara full imagen donde se encuentra el Logo del Ecuador, Logo del 

Mitur, Logo de la ruta y nombre, de vinyl flexible traslúcido y ninylos, la base 

de la mesa será en metal inoxidable sobre el cual irá el vinil y recubierto con 

cristal de 6 mm., los extremos estarán recubiertos de aluminio y sellados con 

silicón.  

            Gráfico 6. Mesa informativa. 

 
               Fuente: Trabajo de campo 
               Elaboración: Wagner Crespo Torres 



82 

 

 
          Fuente: Trabajo de campo 
          Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 
Señales de Aproximación 

Instrumentos específicos de  circulación, en la ruta serán utilizadas para 

orientar un rumbo correcto y determinar la distancia a la que se encuentra el 

destino. Miden 2,40 m. x 0,60 m. 

 

                              Gráfico 7. Señales de aproximación 

 
                    Fuente: Trabajo de campo 
                    Elaboración: Wagner Crespo Torres 
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Vallas Publicitarias 

Dentro del Ministerio de Turismo del Ecuador y en su manual de 

señalización constan las vallas turísticas  cantonales, que permiten vender y 

dar la bienvenida al turista. Las vallas cantonales, constan de 3 elementos 

claramente diferenciados que son: Plinto con armadura de hierro, Poste 

(estructura tubular), Pantallas. 

 

             Gráficos 8. Valla publicitarias 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 
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             Fuente: Trabajo de campo 
            Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 
 

 
   Fuente: Trabajo de campo 
   Elaboración: Wagner Crespo Torres 
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Cuadro 20. Materiales utilizados. 

 
TIPO DE SEÑAL 

 
MATERIALES 

 
 
 

TÓTEMS 

Paneles con iluminación:  
Sustrato de vinyl flexible traslúcido (panaflex, pa-
nagraphics, ultralon.) y vinylos autoadhesivos -
referencia Pantone Azul 300 C.  
Paneles no luminosos (opaco):  
Lámina de tol inoxidable de 1 mm. de espesor, logos 
y/o textos en: lámina reflectiva de alta intesidad (AI) 
Pantone Azul 300 C y lámina reflectiva blanca. 

 
 

PANELES 

Tubo cuadrado de 1” x 1” x 1.2 mm. 
Aluminio anodizado de 2mm.  
Remache 1” ¼ x 5/16 o 3/8 cabeza redonda 
galvanizada. 
Plinto de concreto (cemento, ripio, arena). 
Lámina reflectiva de alta intesidad. 

 
MEZA 

Tubo cuadrado de 1” x 1” x 1.2 mm. 
Aluminio anodizado de 2mm.  
Vidrio de 6”, lámina reflectiva de alta intesidad. 

 
 

SEÑALES DE 
APROXIMACIÓN 

 

Tubo cuadrado de 1” x 1” x 1.2 mm. 
Aluminio anodizado de 2mm.  
Remache 1” ¼ x 5/16 o 3/8 cabeza redonda 
galvanizada. 
Plinto de concreto (cemento, ripio, arena). 

 
 

VALLAS 
PUBLICITARIAS 

 

Plinto con armadura de hierro:  
• Es un cubo de hormigón de 1200 x 1200 x 2000 mm 
(210 kg/cm2) con una armadura de hierro constituida 
por 12 varillas de 2000 mm de longitud x 24 mm de 
diámetro de hierro corrugado fy´= 4200 kg/cm2 
(NORMA INEN). (Estas especificiones dependerán del 
coeficiente y resistencia del suelo, el contratista deberá 
presentar una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación).  
• Cada una de las varillas será roscada galvani-zada 
en su parte superior en una longitud de 50 mm de 
forma que pueda recibir una tuerca de 7/8”, arandelas 
planas y de presión.  
• Las varillas se unirán mediante estribos circulares 
con un diámetro de 700 mm dispuestos a 15 cm cada 
uno, en consecuencia existirán 13 estribos. En la parte 
superior existirá un disco de 980 mm de diámetro en 
plancha de 6 mm de espesor con 12 perforaciones que 
alojarán las varillas corrugadas. Todo el elemento 
constituirá una sola pieza. 
Poste (estructura tubular):  
• La estructura tubular de 780 mm de diámetro y 
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12.000 mm de longitud, se conseguirá median-te la 
superposición de tramos de tubo de 1,22 metros de 
altura resultado de barolar planchas de hierro negro de 
1,22 x 2,44 metros.  
• Se adicionarán 10 tramos de 1.220 mm uno a 
continuación del otro para conseguir la estructura 
tubular de 12.200 mm.  
• Los espesores de las planchas serán así: 3 primeros 
en plancha de 5 mm de espesor, los 3 siguientes en 
plancha de 4 mm de espesor y los 4 restantes en 
planchas de 3 mm de espesor.  
• A su vez la estructura se fabricará en dos tramos a 
unir en sitio, el primer tramo de 6 planchas, las de 
5mm y 4 mm y el segundo tramo con las planchas de 3 
mm.  
• El primer tramo constituido por 6 tramos cortos de 
1200 mm de altura cada uno, dispondrá de un disco 
inferior de 980 mm de diámetro en plancha de 6 mm 
de espesor con 12 perforaciones que permitirán su 
ensamble inferior a plinto y un disco superior de 980 
mm de diámetro en plancha de 6 mm de espesor que 
le permitirá su ensamble con el segundo tramo. El 
segundo tramo dispondrá de un disco inferior de 980 
mm de diámetro en plancha de 6 mm con 12 
perforaciones que permitirán el ensamble al primer 
tramo mediante pernos de 2” x 3/4 ” con sus 
respectivas tuercas, arandelas planas y de presión y 
un segundo disco de 780 mm de diámetro como tapa 
superior al que se añadirá una brida semicircular en 
hierro de 12 mm que permitirá su izado. Todas las 
uniones de planchas se realizaran mediante cordones 
corridos de soldadura MIG de forma que se asegure 
que no queden grietas por donde pudiera ingresar 
agua. La estructura en su conjunto será tratada con un 
fondo anticorrosivo, promotor de adherencia y dos 
manos de esmalte automotriz brillante en el color que 
se establecerá oportunamente.  
• El tramo superior dispondrá de los elementos 
metálicos, bridas que le permitan recibir las pantallas 
adecuadamente, el ensamble se realizará mediante 
pernos, que permitirán eventualmente desmontar o 
adicionar pantallas, todos estos elementos se 
realizarán en plancha de 6 mm de espesor.  
• Los discos superiores e inferiores como elemento 
estructural de ensamble se soldarán a la estructura 
tubular mediante cartelas, 12 superiores de forma 
trapezoidal de 400 x 100 x 25 mm y 6 mm de espesor 
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y 8 cartelas superiores de 200 x 75 x 25 mm y 6 mm 
de espesor.  
• Todos los cortes de plancha se ejecutarán mediante 
oxicorte de modo que las formas sean regulares y 
limpias. 
 
Pantallas:  
• Las pantallas contendrán la información gráfica 
determinada por el Ministerio de Turismo en cada 
caso, sus dimensiones generales son 16.000 mm de 
longitud x 1.800 mm de altura y se componen de dos 
elementos, el primero la estructura de la pantalla y la 
información y pictograma.  
• La estructura de la pantalla se conseguirá mediante 
perfiles metálicos, tubo cuadrado de 1/1/2” x 1,5 mm 
de espesor de forma que el sustrato aluminio liso 
anodizado, base de la pantalla gráfica pueda ser sujeto 
a esta.  
• Elemento gráfico, Sustrato: planchas de aluminio liso 
anodizado de 1800mm x 1000 mm, con dobleces en 
los 4 lados de forma que se conformen bandejas, esta 
particularidad tiene el objeto de que no se presenten 
remaches u otros elementos en el frente y los vinilos 
se adhieran perfectamente a una superficie lisa.  
• El material para el pórtico será retroreflectivo 
prismático que cubra al 100% y que cumplan con los 
niveles de retroreflectividad tipo XI con norma ASTM, 
láminas translucidas de electro corte que cumplirán los 
niveles de reflectancia mencionadas anteriormente.  
• Los elementos de color se conseguirán mediante una 
composición de lámina coloreada translucida (vinilo 
electro corte).  
• Toda la pantalla, estructura y gráfica se sujetará a la 
viga del pórtico mediante abrazaderas y pernos. 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 
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Elaborar un tríptico descriptivo de la ruta definida. 

 

Guía de mano 

Dentro de su contenido debe constar nombre de la ruta, mapa de la ciudad, 

sitios a visitarse, inicio y fin del recorrido, duración del recorrido, opciones del 

recorrido, descripción de los atractivos, fotografías. 

 

A continuación se presenta un modelo de guía de mano para los usuarios, 

es tipo tríptico en un formato A 4, full color con las características requeridas.  
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

Gráfico 9. Guía de mano o tríptico 
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

Todo tipo de turista 
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Definir el presupuesto referencial para la implementación de la 

propuesta.  

El presupuesto se determinan los gastos que se van a realizar por la 

implementación de la señalética en la ciudad, para ello se ha tomado en 

cuenta los siguientes parámetros: personal, señalética, gastos 

administrativos.  

 

Para el personal se requiere de un administrador, el cual se le realizara un 

contrato de tres meses, tiempo en el cual se prevé culminar con los trabajos 

de implementación, además este rubro se tomara en cuenta la contratación 

de personal operativo para cubrir con las obras, este personal será 

contratado por un mes. 

 

En relación a los señalética se prevé la contratación de personal 

especializado en diseño gráfico para que los resultados sean óptimos. 

 

En cuanto a los gastos administrativos abarca los gastos que respecta a 

imprevistos mínimos que se susciten durante la ejecución del proyecto. En 

gastos administrativos se calcula el 12% del total de gastos que incurre el 

proyecto. 

 
Cuadro 21. Presupuesto. 

 

PRESUPUESTO 

Concepto Item Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Personal 

 Administrador Persona 1 600,00 1800,00 

 Personal operativo Persona  3 400,00 1200,00 

Señalética 

 Valla principal  Unidad 1 3200,00 3200,00 
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 Señales de aproximación Unidad  5 120,00 600,00 

 Meza Unidad 1 600,00 600,00 

 Paneles Unidad 2 500,00 1000,00 

 Tótems Unidad 4 700,00 2800,00 

                         SUBTOTAL 11200,00 

Imprevistos 5% 560,00 

12%  1411,20 

TOTAL 13171,20 

 

Socializar los resultados de la investigación con los actores 

involucrados. 

Se socializó los resultados del presente trabajo investigativo con los actores 

involucrados, el Municipio de Piñas  y el sector empresarial, con fecha 

viernes 1 de febrero se envió el oficio respectivo al Municipio solicitando 

fecha para la disertación, se tuvo audiencia el día jueves 07 de febrero con 

un número de 25 asistentes entre representantes del municipio y del sector 

empresarial. 

 

Acuerdos y compromisos. 

Entre los acuerdos y compromisos que se mencionaron en la socialización 

se puede manifestar: 

 

El director de turismo del municipio presento predisposición frente al trabajo 

que se está realizando, por ende existió un compromiso en presentar los 

resultados una vez concluidos en la reunión con el resto de autoridades del 

municipio, además se comprometió en gestionar los recursos necesarios 

para empezar a impulsar los sitios turísticos determinados en la presente 

ruta cultural. 

 

Un compromiso que se acordó, fue gestionar recursos para readecuar 

algunos de los sitios turísticos estudiados, porque en la guía turística del 
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2012 se los presenta de la mejor manera, pero la realidad es otra, 

dificultades para el acceso, destruidos y sin prioridades, será trabajo de las 

autoridades mejorarlos para fortalecer y ampliar la presente ruta turística. 

 

Se comprometieron todos los asistentes al momento de ejecutarse la 

presente propuesta en mantenerlo en las mejores condiciones y darle la 

importancia del caso, porque esta ruta cultural es un nuevo eje activador y 

dinamizador de la economía. 

 

Conclusiones de la socialización 

Se puede mencionar las siguientes conclusiones: 

 

 Se concluye desde la perspectiva como ejecutor del trabajo y al 

momento de la socialización, una aceptación por parte de los 

asistentes, se observó el interés y la predisposición en ser actores del 

presente trabajo. 

  

 Se concluye en base a los comentarios emitidos por los asistentes, 

que los atractivos que no están involucrados en la ruta por las 

diferentes circunstancias que así no les permitieron, presentar 

después de realizar una readecuación de la accesibilidad y del 

atractivo en sí, una nueva ruta turística y en especial que está sea 

ciclo paseo. 

 

Recomendaciones de la socialización 

 Se recomienda a las autoridades del municipio, determinar el horario 

de atención de los sitios turísticos de la ruta. 

 Se recomienda a las autoridades del municipio en el caso de ejecutar 

el proyecto, complementar la señalética en el idioma ingles para que 

sea muy práctica con los diferentes visitantes.  
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 Se recomienda a los ciudadanos en general el respectivo cuidado de 

la señalética, mencionaron que ya existieron y se perdieron o se los 

sustrajeron. 

 Se recomienda al departamento de turismo del municipio, el envió de 

oficios anexando el proyecto con la finalidad que se incluya en las 

secciones del cabildo para que en consenso con los concejales den 

apertura a su ejecución.  
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Soporte digital de la socialización. 

 

Gráfico 10. Socialización Municipio de Piñas. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al término del presente trabajo se concluye: 

 

 Los sitios identificados para la presente ruta están en las condiciones 

óptimas para que sean visitados, además se encuentran en una 

secuencia coherente facilitando el diseño y recorrido de la ruta. 

 

 Los demás sitios turísticos estudiados tienen relevancia, pero el 

estado de conservación no son los mejores, al turista no se le debe 

mentir vendiendo atractivos que no son adecuados ni con las 

facilidades del caso. 

 

 La ruta planteada es de fácil acceso y con ello todo tipo de persona  

puede recorrerla, además la dinámica por la variedad de actividades 

que se puede realizar, la hacen prometedora como una ruta 

representativa para la ciudad. 

  

 La guía de mano que se presenta será el apoyo a-priori y un 

complemento de conocer todo lo que se va a visitar. 

 

 El presupuesto que se plantea es tentativo, se concluye que 

simplemente es referencial. 

 

 Los atractivos destinados a ser parte de la ruta turística y cultural se 

encuentran dentro de las jerarquías I y II, se complementan de esta 

manera se difunden los sitios con menor representatividad o de 

categoría I. 

 

 La accesibilidad está definida por completo, por encontrarse dentro de 

la zona urbana no existen inconvenientes. 

 



98 

 

i. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones se las presenta a continuación: 

 
 A las autoridades y propietarios de los establecimientos de los 

atractivos turísticos que forman parte de la ruta, definir horarios de 

visita para poder unificarlos y poder determinar el horario de visita de 

la ruta, con ello ya se podrá planificar las visitas. 

 

 A la Policía Nacional, sin duda una de las claves para que existe una 

visita de los sitios estudiados es que en ellos cuenten con seguridad, 

en los atractivos que no están dentro de esta ruta, pero sin embargo 

son potencialidades para visitarlos se recomienda que exista la 

seguridad por parte de la Policía.  

 

 Se recomienda al personal que se vaya a ejecutar el proyecto, colocar 

la información también en inglés, para facilitar la orientación de 

turistas extranjeros, además concientizar a la ciudadanía en general 

en el respectivo cuidado de la señalética.  

 

 A las instituciones educativas y gubernamentales, realizar estudios y 

proponer unas nuevas rutas incluyendo los atractivos que no están 

considerados en el presente trabajo, plantear una ruta turística o un 

ciclo paseo. 

 

 A las instituciones públicas y gubernamentales, realizar estudios y 

plantear e incluir a cantones de la parte alta de la provincia. 

 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado de Piñas como a los 

propietarios donde se encuentra el Camino del Inca, planificar, 

proponer y desarrollar una nueva ruta turística. 
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 Al representante de la Unidad de turismo del Municipio, que gestione 

y presione mediante oficios para que se incluya en el orden del día 

dentro de las reuniones del cabildo para su aprobación. 

 

 A la ciudadanía en general, al compromiso de que el turismo es un eje 

activador de las economías de los pueblos y parte de la historia de los 

mismos, a la conservación y desarrollo de actividades turísticas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Aguilar, J. y. (2005). Migración Interna y Externa. 

 Boullón, R. (1986). Planificación del Espacio Turístico. 

 Consultores de Marketing Systems. (2010). Retrieved 2010, from 

josep@marketingsystems.net 

 INEC. (2010, Diciembre). https/:www.inec.gov.ec. 

 Jaramillo Rodriguez, C. (2010). El proceso de la investigacion en el 

desarrollo del modulo. Loja: Departamento de publicaciones de la facultad de 

ciencias administrativas. 

 Ministerio de Turismo. (2007). PLANDETUR 2020. Quito. 

 Ministerio de Turismo. (2008). Senaletica y Diseno de Rutas. Quito. 

 Ministerio de Turismo del Ecuador. (2004). Metodología para Inventarios de 

Atractivos Turísticos. Quito. 

 Ministerio de Turismo del Ecuador. (2011). Manual de Señalización 

Turística. Quito. 

 Ministerio de Turismo. (n.d.). Manual de senalizando el camino al futuro. 

 OMT, O. M. (2011). National Greograpic. 

 Oro, G. P. (2009). Guia Turistica de la Provincia de El Oro. Machala . 

 Piñas, G. M. (2010). Guia Turistica. 

 Proyecto Viva Ecuador. (2011). Google. Retrieved Mayo 2011, from 

http://www.vivaecuador.com/ 

 Ricaurte, C. (2009). Manual para Diagnostico Turistico Local. Escuela 

Politecnica del Litoral. 

 Rigoberto, H. (2004). Administracion de los inventarios. 

 Roberto, H. S. (n.d.). Metodologia de la Investigacion. Mac Graw Hill. 

 Rodriguez, Manuel Luis. (2010, Julio 07). 

http://www.aulasvirtuales.wordpress.com. Retrieved Mayo 18, 2011 

 Universidad Nacional de Loja. (2010). Administración de Recursos Humanos 

para el sector Turístico. Loja. 

 Universidad Nacional de Loja. (2010). Formulacion, Elaboracion y 

Evaluacion de proyectos turisticos. Loja: editorial Universitaria. 



101 

 

k. ANEXOS 

 

Anexo 1. Ante Proyecto. 

 

1. TEMA 

“PROPUESTA DE UNA RUTA TURÍSTICA DE LOS PRINCIPALES  

ATRACTIVOS DEL CANTÓN PIÑAS PROVINCIA DE EL ORO”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

La actividad turística en diferentes países del mundo se constituye en uno de 

sus principales ingresos económicos, promover el desarrollo de este sector 

tan dinámico a través de acciones o políticas que favorezcan la instalación 

de actividades turísticas representa una importante oportunidad económica y 

social. En este sentido, una de las ventajas más importantes que el turismo 

ofrece es que tiene un efecto positivo sobre todos los otros sectores, su 

desarrollo favorece el crecimiento de otras actividades vinculadas a él, en las 

últimas décadas la industria del turismo se ha desarrollado a nivel mundial, 

brindando alternativas turísticas para facilitar el desarrollo económico, social 

y cultural de los pueblos, involucrando a estas, un buen manejo e integración 

de todos los actores que estén inmersos en las actividades que podrían 

llegar a convertirse en importantes inyectores económicos para la 

superación de los mismos. 

 

Es por esta misma razón que hoy en día en el Ecuador preocupados porque 

las actividades turísticas  sean  un eje activador de la economía, el estado 

ha trazado políticas enfocadas a una visión turística de grandes magnitudes 

basadas en la explotación racional de los recursos y en el cuidado del medio 

ambiente.   

 

Bajo este preámbulo los sitios naturales y las manifestaciones culturales 

tienen una singular importancia y belleza en cada rincón del Ecuador, se 
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presentan como una buena oferta para acaparar la demanda de turistas 

locales, nacionales y extranjeros, pero sin duda se debe realizar un estudio 

previo de forma y fondo en cada uno de ellos con la finalidad de conocer si 

son representativos logrando acaparar la atención de los turistas. 

 

La provincia de El Oro está ubicada en el sur occidente del país, es conocida 

como la capital bananera del mundo, por la gran cantidad de magnesio que 

posee sus tierras especialmente su capital Machala, en la parte alta 

encontramos el Cantón Piñas donde se destacan  muchos atractivos 

turísticos naturales y culturales que consolidan al Ecuador como un país 

megadiverso por la importancia turística que engloban, como también se 

deriva una amplia gama de modalidades turísticas.  

 

La existencia de una ruta turística es vital para una provincia que  tiene 

dentro de sus actividades económicas al turismo, es sin duda, el mejor 

comienzo para la protección de los atractivos porque se los manejara de una 

forma ordenada y orientada;  para lo cual es necesario llevar a cabo la 

actualización de la información de los atractivos turísticos del cantón Piñas, 

con su ubicación geográfica, características, estado de conservación, 

facilidades de acceso y disfrute, así como su evaluación y valoración en 

base en sus características más importantes.   

 

A pesar de que el cantón Piñas en la actualidad es considerada como un 

destino turístico en el país, no se actualizado la información de los atractivos 

existentes para conocer el estado de conservación en que se encuentran en 

la actualidad y conocer si se mantienen en la misma jerarquía, además no 

cuenta con una ruta turística definida que guíe a los visitantes durante el 

recorrido por los diferentes lugares que posee. La falta de una ruta turística 

no contribuye a optimizar los tiempos de recorrido, establecer un itinerario 

objetivo y no representa una buena imagen del Cantón por lo tanto no hay la 

dinamización turística del Cantón. 
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Con el fin de mejorar estos problemas, es necesario obtener una ruta 

turística  de sus atractivos naturales y culturales que sirva de guía para 

conocer los diferentes sitios de recreación y esparcimiento con los que 

cuenta, además  la propuesta tiene un alcance social,  ayudar 

económicamente a la población involucrada, mejorando la calidad  de vida 

de las personas, mediante  un buen manejo equitativo de los recursos 

económicos,  naturales y humanos. 

Es por ello que el presente trabajo estará orientado a la “PROPUESTA DE 

UNA RUTA TURÍSTICA DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS  DEL 

CANTÓN PIÑAS PROVINCIA DE EL ORO” para contribuir a su 

dinamización turística. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1. Justificación Académica. 

Como estudiantes de la carrera de Ingeniería en Administración Turística del  

Área Jurídica, Social y Administrativa  de la Universidad Nacional de Loja, 

sin dejar pasar por alto  la misión social que tiene esta con la colectividad, 

como es la de  formar  exitosos profesionales, con el objetivo de poder  

solucionar  dificultades actuales en las empresas, inmersas en el turismo, 

razón por la cual el presente trabajo se centra en la ejecución de la 

“PROPUESTA DE UNA RUTA TURÍSTICA DE LOS PRINCIPALES 

ATRACTIVOS  DEL CANTÓN PIÑAS PROVINCIA DE EL ORO”. En donde 

se aplicaran los conocimientos adquiridos durante el estudio de la carrera, 

además servirá como requisito para la obtención del Título en Ingeniero en 

Administración Turística, y a su vez ayudara a aportar al desarrollo del tema  

propuesto. 

 

3.2. Justificación Social  

Piñas cuenta con una variedad de potencialidades turísticas, las mismas que 

se las pueden aprovechar al máximo constituyéndolas en un eje activador 
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para el desarrollo de la sociedad. Es misión de todos los actores adherentes 

a este progreso la sustentabilidad de los recursos naturales y culturales para 

el deleite de futuras generaciones, así mismo esta misión permitirá que los 

visitantes conozcan y disfruten  de todos los atractivos naturales y culturales. 

 

Mediante un uso sostenible de los sitos  identificados, se verá reflejado en el 

sector económico, con mayores ingresos, convirtiéndose en un ciclo 

evolutivo de desarrollo para la comunidad producto del crecimiento 

ecoturístico. 

 

3.3 Justificación Económica 

 Con el fin de mejorar el desarrollo turístico del cantón, es necesario 

actualizar la información de los sitios naturales y culturales que sirva de guía 

para conocer los diferentes sitios de recreación y esparcimiento con los que 

cuenta, además  la propuesta tiene un alcance social y un efecto 

multiplicador,  ayudar económicamente a la población que se vea 

involucrado, mejorando la calidad  de vida de las personas, mediante  un 

buen manejo equitativo de los recursos económicos,  naturales y humanos. 

 

3.4. Justificación turística 

El desarrollo de la actividad turística en el cantón Piñas, ha tenido un 

crecimiento significativo en los últimos años, pero no alcanzado el auge 

necesario para que sea reconocida a nivel nacional y mundial, los actores 

del turismo son los llamados a mejorar todos los ámbitos del turismo. Se 

considera la actualización de la información y la propuesta de una ruta 

turística como un elemento que contribuirá de manera significativa al 

desarrollo turístico del Cantón. 

 

El presente trabajo estará basado en la actualización del inventario de 

atractivos turísticos y diseño de una ruta turística en donde el turista tiene 

participación directa con las actividades naturales y culturales del Cantón 

brindando así gran diversidad de atractivos. 
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 Contribuir al desarrollo turístico del cantón Piñas a través de una ruta 

turística de los atractivos priorizados de esta zona. 

 

Objetivo Específico. 

 Diagnostico turístico del cantón Piñas provincia de El Oro. 

 Realizar una propuesta de una ruta turística a partir de los atractivos 

priorizados. 

 Socializar los resultados de la investigación con los actores involucrados. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Para cumplir con el presente proyecto se empezará con la técnica de la 

observación, permitiendo identificar la problemática existente del objeto de 

estudio, visualizando lo que se pretende investigar, para lo cual se visitará el 

Cantón Piñas y se recopilará información bibliográfica,  donde se obtuvo 

definiciones básicos y características generales del Cantón Piñas; 

clasificación de los atractivos naturales; metodología de inventarios; manual 

de señalización, bibliografía que permitirá reforzar los conocimientos 

académicos para realizar una investigación detallada. 

 

Para el desarrollo de los objetivos específicos se detalla los métodos y 

técnicas aplicados en cada uno de ellos: 

 

Para cumplir con el primer objetivo planteado cuyo enunciado dice 

“Diagnostico turístico del cantón Piñas provincia de El Oro”, se 

aplicará:  
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 La Metodología para Inventarios de Atractivos turísticos del Ministerio de 

Turismo edición 2004: clasificación de los atractivos turísticos; 

características relevantes de los atractivos; procedimiento para el 

registro de la información; instructivo para el llenado de formularios; 

instructivo para utilizar la ficha de evaluación de atractivos; evaluación 

de atractivos, que permitirá identificar claramente la categoría, tipo y 

subtipo, al cual pertenece el atractivo a inventariar. 

 La técnica de la observación, trasladándose a los sitios en estudio para 

la recopilación de datos técnicos de  las características cualitativas y 

cuantitativas.  

 Llenar las fichas de inventarios del Ministerio de Turismo con la 

información levantada en el sitio. 

 Instrumento de medición geográfica como GPS con el cual se obtendrá, 

altura en la que se encuentra el sitio (m.s.n.m.); coordenadas 

geográficas; distancia del recorrido; tiempo del recorrido; velocidad 

mínima; velocidad máxima; diseño de la ruta.  

 Flexómetro para medición de áreas.  

 Cronometro para tomar el tiempo de recorrido en vehículo y en la 

caminata.  

 La carta topográfica del cantón, para ubicación geográfica. 

 Entrevistas a los lugareños con la finalidad de obtener información de los 

posibles nuevos sitios a visitarse y con la guianza de ellos se los visitará. 

 El método analítico y sintético en un trabajo de gabinete para el 

procesamiento de la información obtenida. 

 La jerarquización se la realizara con el Director de la tesis en base a la 

información y al material fotográfico. 
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Para cumplir el segundo objetivo planteado cuyo enunciado dice “Realizar 

una propuesta de una ruta turística a partir de los atractivos 

priorizados”, se aplicará:  

 

 El método analítico para sistematizar los resultados obtenidos con la 

información del inventario anterior, la cual ayudará a obtener una visión 

de la mejor ruta a implementarse en cada sitio. 

 Determinar con el estudio y en base a los criterios de (tipo de turista, 

accesibilidad, tiempo, grado de dificultad) el tipo de visitas y ruta a 

implementarse (guiadas o interpretativas), y determinar el tiempo de 

recorrido que conlleva la visita a cada uno de ellas. 

 Método descriptivo, este método permitirá describir el actual hecho, 

fenómeno y caso, pero no se limitara en la simple recolección de datos 

obtenidos, si no procura la interpretación real de una nueva ruta turística 

del cantón Piñas y su análisis de acuerdo a los objetivos que se han 

planteado para el presente proyecto de actualización del inventario. 

 Método deductivo, este método consiste en obtener conclusiones 

particulares a partir de una ley universal  determinando los hechos más 

importantes del fenómeno por analizar extrayendo conceptos, principios, 

definiciones, leyes y normas generales; por lo tanto este método 

permitirá obtener conclusiones precisas para comprender el tema objeto 

de estudio y plantear las debidas recomendaciones a tomarse en 

consideración.  

 Propuesta de diseñar un folleto que contenga la ruta cultural y 

patrimonial de los sitios estudiados y con potencialidad turística. 

 La técnica de la observación, esta técnica consiste en interpretar la  

información  de libros, revistas, ensayos y todo tipo de documento 

acorde  al objeto de estudio; por lo tanto esta técnica ayudará a 

enfocarse a  los contenidos precisos para llevar a desarrollar con 

estructura la investigación y al mismo tiempo tener un conocimiento 

ordenado y sistemático del objeto de la investigación.  
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 En base al documento Plandetur 2020, se viabilizara un desarrollo del 

turismo sostenible en la zona de estudio.   

 

Para cumplir con el tercer objetivo planteado cuyo enunciado dice 

“Socializar los resultados de la investigación con los actores 

involucrados”, se aplicará:  

 

 Mediante una convocatoria (día, hora, lugar, participantes) se realizará 

una sustentación mediante la técnica de disertación en donde se 

socializará los resultados obtenidos de la actualización del inventario 

seguido de la propuesta de la ruta turística con las personas 

involucradas tanto del Gobierno Autónomo Descentralizado Piñas y la 

carrera de Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja 

para determinar la actualización del presente proyecto. 

 Los nuevos sitios en relevancia con el afán de potencializar los recursos 

existentes en la zona, esto beneficiará a la comunidad mejorando su 

calidad de vida. 

 A todos los presentes llenar el formato del Taller de Socialización el cual 

corroborara la asistencia de todos los asistentes. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

6.1. Inventario 

“Por inventario se define al registro total de los bienes y demás cosas 

pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión. 

Por extensión, se denomina inventario a la comprobación y recuento, de las 

existencias físicas en sí mismas y/o con las teóricas documentadas. 

Con el fin de registrar y controlar los inventarios, las empresas adoptan los 

sistemas pertinentes para evaluar sus carencias de mercancías con el fin de 

fijar su posible masa de producción y regateo. 

 

6.1.2. Inventario Turístico 

El inventario turístico es el proceso por el cual se registran ordenadamente 

los factores físicos y culturales que como un conjunto de atractivos, efectiva 

o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a conformar la oferta 

turística de un país.  Esta información se encuentra almacenada en "fichas" 

que agrupan información de ubicación, descripción del sitio, características 

geográficas y climáticas, historia, facilidades, servicios, infraestructura, 

accesibilidad, entre otros. (Rigoberto, 2004). 

 

6.1.3. Historia del Turismo 

“Durante muchos siglos los turistas se desplazaban a poca distancia de la 

ciudad y fue en el siglo XVIII cuando las familias ricas británicas mandaban a 

sus hijos al “gran tour” alrededor de Europa durante dos o tres años para 

ampliar los estudios de sus congéneres. 

 

Después de la Primera Guerra Mundial el turismo se pudo desarrollar más 

ya que hubo medidas de carácter social enfocadas principalmente a los 

jóvenes con tal de promocionar el turismo popular. 
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Fue no obstante el final de la Segunda Guerra Mundial el momento de la 

aparición del "boom turístico", asociado con el fenómeno del turismo de 

masas. 

 

Los años cincuenta con la generalización de las vacaciones pagadas, la 

mejora en los sistemas de transporte y el aumento de la renta por cada uno 

en los países europeos fueron los factores que impulsaron `hacer turismo`. 

 

6.1.4. Turismo 

“El turismo se ha convertido en un fenómeno cotidiano para cientos de 

millones de individuos:  

 

 Comprende todos los desplazamientos libres de las personas fuera de 

sus domicilios y lugares de trabajo, así como el conjunto de los servicios 

creados para atender las necesidades relacionadas con esos 

desplazamientos;  

 

 Constituye una actividad esencial en la vida de los hombres y de las 

sociedades modernas al convertirse en una forma importante de emplear 

el tiempo libre y también en el principal vehículo de las relaciones 

humanas y de los contactos políticos, económicos y culturales exigidos 

por la internacionalización de todos los sectores de la vida de las 

naciones;  

 

 Debería interesar a toda la población, ya que es a la vez factor 

determinante de la calidad de vida en las sociedades contemporáneas. 

Por ese motivo, los parlamentos y los gobiernos deberían conceder al 

turismo una atención cada vez más sostenida, con objeto de cerciorarse 

de que se desarrolla en armonía con las demás actividades y 

necesidades fundamentales de las sociedades.  
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6.1.5. Turismo en Ecuador 

 

“El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 

destacan por su  variada cultura y gran biodiversidad, entre estas, la Sierra 

Centro y la Amazonía, presentan una gran riqueza. 

 

Las zonas se caracterizan por la producción petrolera, maderera, agrícola y 

ganadera en la región amazónica, en cuanto a la región sierra, se tiene una 

producción agrícola, ganadera y florícola. 

 

Desde el año 2001, el turismo ocupa el cuarto renglón de divisas del 

Ecuador, con un monto de 430 millones de dólares, luego de las 

exportaciones de petróleo, remesas de migrantes y banano. Durante el 

período de 1997 al 2001 se ha producido un incremento del turismo receptor 

del 3.6 %. La mayor cantidad de turistas vienen de Estados Unidos, Europa 

(en especial de Alemania) y América Latina, mayoritariamente colombianos.  

(Ministerio de Turismo). 

 

6.1.6. Turismo en Piñas 

 

“El cantón Piñas se encuentra ubicado en la parte alta de la Provincia de El 

Oro, en las estribaciones occidentales de la Cadena Montañosa Andina. 

 

Piñas, "Orquídea de los Andes",  sugestivo nombre para una urbe rodeada 

de los más encantadores paisajes donde reverdecen los campos y las 

coloridas orquídeas  alegran los días y alimentan con su néctar a las mil y un 

avecillas que surcan los cielos de esta bella región, con este nombre  nos 

podemos imaginar que se trata de una maravilla hecha por la savia 

naturaleza, donde afloran los colores y aromas límpidos que matizan el 

ambiente, haciendo de esta bella ciudad un paraíso pincelado por los rayos 

del sol; es así como se conoce a este rinconcito de ensueño, Piñas. Sus 

quebradas y empinadas calles demuestran una geografía irregular en la que 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/bioltrece/bioltrece.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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se asienta la ciudad, es así que algunas de ellas se prolongan hasta el 

infinito intentando apoderarse de un pedacito de  cielo.  

Piñas es un Cantón perteneciente a la Provincia de El Oro, convertido en los 

últimos años en el centro de atracción turística comercial, por estar ubicado 

en un lugar privilegiado de la geografía ecuatoriana, se encuentra rodeada 

de los cantones  Balsas, Santa Rosa, Zaruma, Portovelo, Atahualpa y 

Marcabelí. (Guia turistica de Piñas, 2010). 

 

Ciudad hospitalaria por excelencia, cuenta con balnearios y espacios 

turísticos de  singular belleza, su clima ha hecho del lugar los más hermosos 

vergeles donde la naturaleza está siempre rebosante vestida de los más 

variados colores para dejar absorto al visitante y hacerle vivir momentos 

inolvidables. 

 

Piñas definitivamente  es de los lugares que difícilmente se olvida, es por 

eso quien tiene la suerte de conocerla siempre vuelve a recorrer sus calles y 

floridos paisajes, su gente que ha tenido que salir de la ciudad por cualquier 

circunstancia añoran el momento de regresar y disfrutar de las bondades 

que ésta ofrece. 

 

Algunas de sus construcciones conservan características de la bella 

herencia arquitectónica colonial, estas llamativas viviendas constituyen un 

tesoro para la ciudad, cada una guarda celosa la  historia de sus 

antepasados cuyo propósito era ver crecer y surgir a la bella "orquídea de 

los Andes";  hoy en día hacen el contraste perfecto con la construcción 

moderna que impera en todo lugar. Por su arquitectura, ornato, limpieza de 

la ciudad y otras tantas características positivas como el trabajo afanoso de 

sus habitantes  es que se lo conoce al cantón como uno de los más 

modernos  y mejor establecidos de toda la Provincia reconocido a nivel 

nacional. 
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6.1.7. Recursos Naturales 

 

Se entiende por todo cuanto hay en la naturaleza actual o potencialmente 

utilizable por el hombre. (Según Enrique Beltrán). 

 

Finalidad.- Satisfacer necesidades básicas o biológicas del hombre, como la 

energía solar, aire, agua, minerales y suelo. 

 

6.1.8. Recursos Naturales Turísticos.- Son todos los elementos de la 

naturaleza con determinada atracción que motivan al sujeto a dejar su lugar 

de origen por un determinado tiempo. 

 

Finalidad.- Satisfacen necesidades de recreación esparcimiento, como son 

los bosques, playas, lagos, aguas termales entre otros. (Alcaraz & Hughes, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Clasificación de los recursos turísticos naturales y culturales. 

CATEGORÍA TIPO 

SITIOS NATURALES - Montañas 

- Planicies 

- Costas 

- Lagos, lagunas y esteros 

- Ríos y arroyos 

- Caídas de agua 

- Grutas y cavernas 

- Lugares de observación de flora 

y fauna 

- Lugares de caza y pesca 

- Caminos pintorescos 

- Termas 

- Parques nacionales y reservas de 

flora y fauna 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES 

CULTURALES HISTÓRICOS 

- Museos 

- Obras de arte y técnica 

- Lugares históricos 

- Ruinas y sitios arqueológicos 

FOLKLORE - Manifestaciones religiosas y 

creencias 

populares 

- Ferias y mercados 

- Música y danza 

- Artesanías y artes populares 

- Comidas y bebidas típicas 

- Grupos étnicos 

- Arquitectura popular y espontánea 

REALIZACIONES TÉCNICAS, - Explotaciones mineras 

http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS. 

- Explotaciones agropecuarias 

- Explotaciones industriales 

- Obras de arte, técnica 

- Centros científicos y técnicos 

Fuente: MINTUR 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 

 

6.1.9. Atractivo Turístico 

“Es un lugar de interés que los turistas visitan, generalmente por su valor 

cultural inherente o exhibido, significancia histórica, belleza natural o 

artificial, originalidad, porque es raro, misterioso, o para la recreación y 

diversión. 

 

La atractividad es un elemento crucial en la motivación del turista a viajar, y 

generalmente la afluencia de turistas a un lugar genera actividad económica 

conexa como ser hotelería, gastronomía, agencias receptivas que realizan 

excursiones, comercios locales, entre otros; y desarrollo de infraestructura 

para el acceso y disfrute del atractivo turístico (rutas, aeropuertos, 

señalización, entre otros). 

 

6.1.10. Jerarquía 

En general, el concepto de jerarquía designa una forma de organización de 

diversos elementos de un determinado sistema, en el que cada uno es 

subordinado del elemento posicionado inmediatamente por encima (con 

excepción, claro está, del primero que no está subordinado a ninguno de los 

demás).  

 

El concepto de jerarquía también es ampliamente aplicado a la gestión de 

las organizaciones para designar la cadena de mando que comienza con los 

gestores de alta dirección y sigue hasta los trabajadores no gestores, 

pasando, sucesivamente, por todos los niveles de la estructura 
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organizacional. Con que, a través  de la jerarquía se establecen las 

relaciones de autoridad formal entre los superiores y sus subordinados, 

además de definirse la estructura organizacional de cualquier organismo. 

(Ricaurte, 2009). 

 

6.1.11. Socialización 

La socialización es un proceso del individuo y un proceso de la sociedad. 

Por tanto son dos procesos complementarios en su meta final, pero distintos 

en su origen, intereses, y mecanismos de actuación. Uno es el interés de la 

sociedad y otro el del individuo. 

 

Por eso  el fenómeno de la socialización es estudiado tanto desde la 

Sociología como desde la Psicología, aunque de hecho no estudian los 

mismos contenidos. 

Así, se puede definir este fenómeno como: 

 

  "El Proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros, 

desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para 

su participación eficaz en la sociedad". 

 

En esta definición se hace referencia a la interacción, porque se trata de un  

proceso bidireccional: el sujeto recibe influencias del medio y a su vez él 

también influye sobre este. 

 

6.2. Diseño de Rutas Interpretativas: Guiadas o Autoguiadas, Urbanas o 

Rurales. 

El diseño e implementación de rutas, guiadas o autoguiadas es la mejor de 

poner en valor un territorio o un espacio urbano. Un paseo sin rumbo no 

ofrece al visitante la misma información ni satisfacción que una visita dirigida 

a los principales puntos, culturales, etnográficos, sociales del lugar. 

 

http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/autoridad.htm
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El acondicionamiento de estas rutas, itinerarios y paseos hacen que el 

visitante se encuentre con la posibilidad de organizar su tiempo, distribuir 

sus visitas y poder elegir directamente  lo que quiere visitar. 

 

Un territorio correctamente preparado para recibir turistas permite que estos 

dispongan de una amplia  variedad de actividades, paseos y rutas, lo que 

hace que le visitante desee quedarse más tiempo o regresar. 

 

Una ruta debe tener un contenido temático que una sus puntos y le dé 

coherencia y atractividad al recorrido. Los temas pueden ser variados, y la 

investigación sobre la historia, la cultura, la economía, la sociología e incluso 

la vida social de la ciudad nos permitirá construir, sobre el mismo espacio 

diferentes rutas y formas de organizar el producto. 

 

La ruta debe estar correctamente identificada (desde la línea roja de Boston 

a las pequeñas “conchas” del Camino de Santiago en España) de forma que 

el visitante no se pierda. 

 

Debe ir acompañada de un folleto o guía de mano que le traslade los 

principales datos e informaciones. Y le permita una “Inmersión” en el tema. 

 

Si la ruta está correctamente diseñada, se puede utilizar también para ser 

realizada con guía, con lo que el valor agregado para el turista será mayor, o 

incluso teatralizada (historia en su lugar) o utilizada para actividades de 

educación ambiental o para la venta de merchandising. Relacionado con el 

tema de la ruta. 

De esta forma vemos que el recurso básico: la organización de los recursos 

y su esquema interpretativo, permite soportar simultáneamente diversos 

tipos de productos y de intervenciones. Lo mismo sucede con las redes de 

senderos, que pueden conectar puntos culturales, o gastronómicos, o 

artesanales o ecoturísticos o. Centros de Interpretación. (Ministerio de 

Turismo, 2008). 
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6.2.1. TIPOLOGÍA DE VISITAS Y RUTAS 
(GUIADAS O INTERPETATIVAS) 

TIPO DE VISITA OBJETIVO ENTORNO DURACIÓN TIPO 

Caminata 
 

Orientar al 
visitante. Mostrar 
ejemplos 
seleccionados de 
cosas que ilustren 
un tema central. 

Sendas, caminos, 
rutas cortas en 
espacios naturales 
con valores 
ambientales. 

Entre 30 minutos y 
2 horas. 

Ruta de larga 
duración 
 

Orientar al visitante 
en un área grande. 
Mostrar ejemplos 
seleccionados de 
cosas que ilustran 
un tema central. 

Senderos largos, 
rutas circulares en 
áreas grandes en 
espacios naturales 
con valores 
ambientales. 

Entre 2 horas y el 
día completo. 

Visita a edificios 
 

Orientar al público 
en un edificio o 
estructura. Hacer 
ver elementos 
diferenciadores en 
torno al tema 
central. 

Centros de 
visitantes, museos, 
casas históricas, 
monumentos, 
teatros. 

De 30 a 90 
minutos. 

Visita a  
instalaciones 
(procesos) 
 

Demostrar (dar a 
conocer) un 
proceso de 
producción o 
fabricación. 
Mostrará productos 
terminados. Dar 
aspectos 
diferenciadores del 
tema. 
 

Plantas 
industriales, 
fábricas, 
instalaciones para 
producción de 
energía, bodegas, 
queserías, 
lecherías, talleres 
de artesanía, 
plantaciones 
ecológicas… 

Entre 60 y 90 
minutos. 

Visitas a  
monumentos o 
sitios históricos 
 

Orientar al visitante 
en sitios 
especialmente 
reconocidos por 
sus valores 
naturales, 
culturales o 
científicos, para 
mostrar ejemplos 
seleccionados que 
mejoren su 
comprensión del 
entorno. 

Sitios históricos, 
escenarios de 
batallas, 
plantaciones, sitios 
de investigación, 
áreas de 
investigación, sitios 
de catástrofes 
naturales o 
provocadas por el 
hombre, miradores, 
entre otros… 

Entre 20 y 45 
minutos. 

Fuente: MINTUR 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 
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6.2.2. TÉCNICAS PARA   VISITAS GUIADAS  O INTERPRETATIVAS 

TIPO  AUDIENCIA ENTORNO OBJETIVO 

ORIENTACIÓN 
 

Turistas 
individuales, 
grupos, 
colegios, 
entre 
otros… 
 

Centros de visitantes, 
museos, transportes, 
jardines, áreas 
demostrativas, entre 
otros… 

Orientar sobre el lugar, 
facilitar información sobre 
lo que se puede ver y 
hacer, indicar 
comportamientos y 
normas… transmitir la 
imagen de presencia y 
gestión del sitio. 

EXPLICACIÓN 
 

Turistas 
individuales, 
grupos, 
colegios, 
entre 
otros… 
 

Centros de visitantes, 
museos, 
monumentos, 
transportes, jardines, 
áreas demostrativas, 
parques naturales, 
rutas de 
senderismo… 

Explicar un sitio, sus 
características, sus 
rasgos principales, 
algunos temas 
interpretativos… 

EXPOSICIONE
S GUIADAS 

 

Turistas 
individuales, 
grupos, 
colegios 
 

Centro de visitantes, 
museos, 
exposiciones, 
demostraciones de 
actividades, … 
 
 

Explicar o demostrar algo 
relacionado con la 
exposición concreta que 
el grupo está visitando, 
aun cuando la exposición 
pueda ser visitada y 
comprendida 
individualmente. 

DEMOSTRACI
ONES 

 

Turistas 
individuales, 
grupos, 
colegios, 
colectivos 
profesionale
s 

Centros de visitantes, 
museos, transportes, 
jardines, áreas 
demostrativas, 
fábricas, talleres, 
granjas, viveros, 
entre otros… 

Visitas técnicas en las que 
se aprecia un proceso 
productivo, una habilidad 
o técnica completa o un 
espectáculo que sólo 
puede contemplarse de 
esta forma. 

EXPLICACION
ES EN AULA 

 

Estudiantes 
y profesores 

Escuelas, institutos, 
auditorios 

Preparar una visita 
concreta a un espacio en 
el que nosotros 
trabajamos. Ofrecer la 
información previa, los 
elementos teóricos y 
también el “gancho” para 
atraer a los estudiantes y 
profesores de la zona. 

CHARLAS 
NOCTURNAS 

AL AIRE LIBRE 
 

Turistas, 
grupos, 
colectivos 

Lugares al aire libre 
en las proximidades 
del que se ha visitado 

Reforzar lo transmitido 
durante todo el día, 
aportando un tono más 
filosófico, participativo, 
reflexivo, para generar un 
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“enlace emocional” con la 
experiencia vivida. O bien 
ofrecer un punto de vista 
inusual sobre algún 
elemento. 

Fuente: MINTUR 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 

6.2.3. COMO MOSTRAR EL TEMA Y SU ESTRUCTURA A LA 
AUDIENCIA 

TIPO DE PRESENTACIÓN EJEMPLO DE APLICACIÓN 

 
 

VISITAS Y EXCURSIONES 
 

Introducir el tema durante la 
presentación del grupo. Explicar la 
organización general y las paradas que 
se realizarán. 

 
 

FOLLETOS Y PUBLICACIONES 
 

Indicar el tema en el título o subtítulo. 
Utilizar encabezamientos dentro del 
texto para los puntos clave, y párrafos 
para la información subordinada 

 
 

EXPOSICIONES 
 

Indicar el tema en el título o subtítulo. 
Encabezamientos para las ideas clave. 
Separadas unas de otras por 
ilustraciones, fotografías, objetos, entre 
otros… 
Subencabezamientos, párrafos, para las 
informaciones subordinadas. 

 
RÓTULOS 

 

Indicar el tema en el título o subtítulo. 
Los rótulos sólo contienen 1 o 2 ideas 
principales. 

 
 

SENDEROS AUTOGUIADOS 
 

Si se utiliza un folleto, debe contener un 
párrafo inicial con el tema y que 
mencione brevemente las paradas 
previstas. Si se utilizan señales, la inicial 
debe contener esa misma información. 

Fuente: MINTUR 

 
6.3.  MARCO REFERENCIAL 

 

6.3.1. Datos Generales del Cantón Piñas 

“El Cantón Piñas fue creado el 8 de noviembre de 1940, mediante 

publicación en el Registro Oficial No. 64-65 de noviembre 18 Y 19 del mismo 

año. Se le atribuye el nombre a un hipotético fundador de la ciudad, que 



121 

 

puso nombre a esta localidad para recordar la hacienda que poseía en su 

tierra natal, en España, llamada Piñas. 

 

6.3.2. Ubicación Geográfica 

El cantón Piñas se encuentra ubicado en la parte alta de la provincia de El 

Oro, en las estribaciones occidentales de la cadena montañosa andina, 

específicamente en el Nudo de Guagrahuma (Hoya de Zaruma) al Sureste 

de la cordillera de Chilla y Dumarí, desprendiéndose de ésta última los 

ramales de Chilchiles, en cuyas estribaciones se asienta la cabecera 

cantonal "Piñas" se localiza bajo las coordenadas geográficas 3°44'15 latitud 

Sur y 79°43'48 latitud Occidental. 

 

6.3.3. Límites 

 Al Norte, con los Cantones Atahualpa y Santa Rosa 

 Al Sur, con la Provincia de Loja 

 Al Este, Con los Cantones Portovelo y Zaruma 

 Al Oeste, Con los Cantones Balsas, Marcabelí y Arenillas 

 

6.3.4. División Política 

“La ciudad de Piñas es la  cabecera cantonal del mismo nombre, la mayor 

parte de la población es rural: El cantón Piñas está conformado por 8 

parroquias que son: Capiro, La Bocana, Moromoro, Piedras, San Roque, 

Saracay y dos parroquias urbanas: Piñas Grande y La Susaya. (Alfonso, 

2006). 

 

6.3.5. La Población 

El cantón Piñas tiene una población de aproximadamente de 22,988 

habitantes. 

 

 

 

http://maps.google.fr/maps?q=P%C3%B1asi&oe=utf-8&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=fr&tab=wl
http://maps.google.fr/maps?q=P%C3%B1asi&oe=utf-8&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=fr&tab=wl
http://maps.google.fr/maps?q=P%C3%B1asi&oe=utf-8&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=fr&tab=wl
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6.3.6. Extensión Territorial 

Su extensión territorial es de 571.00 Km², la cabecera cantonal 105 Km², las 

parroquias rurales 466 Km², entre ellas: Saracay 102 Km², Moromoro 72 

Km², San Roque 53 Km², Piedras 68 Km², La Bocana 94 Km² y Capiro 101 

Km². 

 

6.3.7. Altura 

La  altitud del Cantón Piñas es de 1.014 m.s.n.m., sus promedios anuales 

son inferiores a los 2.000mm.  

 

6.3.8. Clima 

El cantón Piñas, se caracteriza por tener un clima Templado-húmedo, con 

una temperatura que oscila entre los 18ºC a 22ºC.  

 

6.3.9. Hidrografía 

Piñas ha sido bendecida por la naturaleza no solo en la riqueza de su suelo 

y de su gente, sino también por la gran cantidad de ríos y manantiales que 

en su alrededor podemos encontrar, entre los cuales están: Ríos: Piñas, 

Granada, Moromoro, Naranjos, Amarillos, Calera y Panupali. Y entre sus 

Manantiales: La Arada, Matalanga, Piñas Grande, El Almendro, Loma Larga, 

Dobladillo, Las Conchas, Los Monos, Las Chontas, Carcache, Palmales, 

Sangurache, Coronita, Los Canutos, La Susaya, Guerras, La Aldea, Lobos, 

Molana, Lozumbe, El Place, El Cono, Damas, Camarones, Platanillos, Dos 

Bocas, La Palma y Flores. (Guia turistica de El Oro, 2009). 

 

6.3.10. Fechas Importantes 

 

Septiembre 24.- Se celebran las Fiestas Patronales en honor a la Virgen 

de la Merced, con la elección de la Reina Nacional de las Orquídeas y la 

Feria-Exposición de Orquídeas. 
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Noviembre 8.- Festejos de Cantonización, con pregones por la ciudad, 

previos a la elección de la Criolla Bonita del Cantón, elección de la Reina de 

Piñas, el desfile cívico-militar, rally automovilístico, circuito moto ciclístico, 

festival de música, rodeo montubio, Ferias de Exposición Ganadera-

Artesanal, bailes por el reencuentro piñasiense, entre otros. 

 

Distancia para llegar a la ciudad de Piñas. 

Origen Distancia 

Loja – Piñas 175 km. 

Piñas – Machala 65 Km. 

Piñas – Cuenca 229 km. 

Zaruma – Piñas 20 km. 

Quito – Piñas 572 km. 

Guayaquil – Piñas 256 km. 

Fuente: MINTUR 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 

Cooperativas de Transporte Terrestre. 

Cooperativa Ciudad de Piñas 

Cooperativa TAC 

Cooperativa Loja 

Fuente: MINTUR 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 

6.3.11. Recursos Turísticos Naturales 

 

La Piedra 

“Ubicada al Norte de la ciudad de Piñas a 3 Km. Aprox.  Sitio de gran 

atractivo por ser un mirador de la ciudad y además por la oportunidad de 

realizar actividades de aventura como rapel. 
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Las Bateas (cascadas)  

Localizado a unos 7 Km. Aproximadamente al Oeste de la ciudad de Piñas, 

cuenta con un conjunto de chorreras que varían desde los 3 a 11 metros de 

altura, por donde se pueden realizar actividades de canyoning con el equipo 

necesario y en horas adecuadas (07h00-09h00AM), el recorrido es de 

aproximadamente 4 horas hasta el final de las caídas de agua, pero el 

recorrido hasta la vía de regreso es de 2 horas aproximadamente. 

Durante el recorrido usted puede deleitarse con la vista desde las diferentes 

alturas y también contemplar la exuberante fauna y flora existente en la 

zona, además de la emocionante aventura. 

La entrada a este lugar queda al borde de la carretera y es gratuita. 

La época más adecuada para visitar este lugar Es entre junio y agosto 

(Verano);    en periodos invernales es necesario la compañía de un 

profesional. 

Reserva Buenaventura (jocotoco) 

Ubicada a 9.5 Km al Oeste de la ciudad de Piñas, su elevación oscila entre 

los 550 a 1100 msnm. Actualmente la reserva alcanza las 1600 Ha. y el 

tamaño esperado es de 5000 Ha. Su bosque protege la más importante 

población del Perico de Orcés (Pyrrhuraorcesi) 1980, con cerca de 70 

parejas, y el Tapaculo de el Oro (Scytalopusrobbinsi), con 30 parejas, ambos 

endémicos de esta región y en peligro de extinción. 

Buenaventura abarca una zona de transición entre los regímenes 

bioclimáticos húmedos subtropical y húmedo tropical, se encuentra 

influenciada por cuatro regiones de endemismo en el Ecuador, que son: 

tierras bajas de Chocó, tierras bajas Tumbesinas, ladera occidental de los 

Andes y tierras altas Sur Occidentales. 
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El Chorro Viringo 

Ubicado a 6 Km. de la ciudad de Piñas, lleva este nombre debido a que, al 

momento de bañarse los trajes de baño se desprendían por la intensidad de 

la caída de agua y el quedar desnudo en la dialéctica local se denomina 

“viringo”, es por eso el origen del nombre de este singular sitio; en el cual 

usted puede deleitarse de un baño mientras disfruta del agua pura y sus 

propiedades relajantes. 

 

El chorro se encuentra al pie de la carretera y el ingreso no tiene ningún 

costo. 

 

Lago Laguna Azul 

Para llegar a este sitio hay que llegar a Piñas Grande pasando el segundo 

puente se sube a mano derecha demorando el recorrido  unos 15 min. 

Desde el centro de la ciudad, es un hermoso lugar y que atiende los fines de 

semana, proporcionando al turista las humitas, tamales, empanadas, fritada 

y otros platos. 

 

Cascada Natural “La Florida” 

Ubicada en el sitio el Carmen a una hora de la ciudad de Piñas en vehículo y 

después 45 minutos de caminata. 

 

Petroglifos San Jacinto 

Para llegar a este sitio hay que  pasar por el sitio san Roquito  demorando el 

recorrido  unos 15 min. Desde el centro de la ciudad, es un hermoso lugar, 

pero que se encuentra descuidado por lo no es muy conocido por los turistas 

y ni por la misma gente de la zona. 
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6.3.12. Recursos turísticos Culturales. 

 

Colección Privada Antropológica y de Antigüedades de Rubén Torres 

Ubicado en la ciudad, en la Av. 8 de noviembre cerca del sitio "La Cadena", 

esta colección privada ofrece al visitante una amplia muestra de piezas 

antropológicas y de antigüedades. 

 

Para una mejor apreciación de las charlas de su propietario es 

recomendable asistir en grupos de hasta seis personas, además por tratarse 

de una colección privada, es necesario comunicarse previamente con el 

propietario de la colección. 

 

El Cerro de Cristo (pata grande) 

El cerro de la “Pata Grande” y sus 14 estaciones del Calvario de Cristo, 

dominan de manera majestuosa toda la geografía de la ciudad, este lugar es 

visitado continuamente por propios y extraños. 

 

Al lugar se puede llegar en auto, sobre una vía de segundo orden en buen 

estado, cuyo acceso inicia en la parroquia La Susaya, o si desea y quiere 

realizar deporte puede acceder a pie, por el sendero que inicia en el Barrio 

San José, junto al Centro de Salud. La duración de la caminata es de 30 a 

45 minutos dependiendo del estado físico de los visitantes. Se recomienda 

llevar bebidas y líquidos, y nuevamente insistimos en la importancia de llevar 

fundas plásticas para depositar los desechos. 

 

Orquidiario “Piñas Oasis Ecológico” 

Ubicado dentro de la ciudad, este Orquidiario ofrece una muestra de la gran 

variedad de Orquídeas de la zona. 

 

Una de las épocas donde se pueden observar mayor cantidad de orquídeas 

es entre los meses de septiembre a noviembre. (Guia turistica de El Oro, 

2009). 
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6.3.13. Gastronomía 

“El "Molloco" este plato es muy apetecido por pobres y ricos, se lo prepara 

con plátano cocinado machacado, mezclado con maní molido y sal, se 

acompaña con huevo frito o queso y una taza de café caliente, este alimento 

se consume en el desayuno. 

 

El “Tigrillo” es un exquisito plato típico preparado con plátano cocido y 

molido que se lo mezcla con huevo y queso, se lo sirve caliente acompañado 

de café filtrado, por lo general esté preparado se consume en el desayuno o 

en el café de la tarde. 

 

El “Arroz Mestizo” se procede a cocinar el arroz sin sal y se separa en dos 

porciones, luego se prepara una salsa de maní molido condimentada y con 

la misma se mezcla una de las porciones de arroz sin sal, para servir se 

coloca una porción de arroz sin sal y otra porción de arroz amarillo, se sirve 

con café caliente. 

 

“Empanadas de Verde” se cocina el plátano y se muele hasta conseguir 

una masa manejable, luego se lo extiende sobre una superficie plana se 

coloca un poco de queso en el centro o si prefiere lo puede hacer con carne 

molida en lugar de queso y se forma la empanada, para freír se necesita que 

el aceite esté bien caliente, se sirve con café caliente. 

 

Otra comida típica es el "repe" (crema de banano) consiste en una sopa 

cremosa elaborada con guineo verde (una variedad de banano) 

Existen otros platos típicos que son las arvejas con cuero, seco de gallina 

criolla, fritada, guatita. 

 

6.3.14. Artesanías 

En la parroquia San Roque hay personas que se dedican a la elaboración de 

artesanías de diferentes tipos  como la  alfarería, estas piezas son hechas 
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de arcilla procesada, la misma que toma forma en las manos hábiles de 

hombres y mujeres de esta parroquia.  

Las piezas que se elaboran son: jarrones, floreros, utensilios para cocina, y 

una serie de adornos para el hogar con un acabado perfecto, esta parroquia 

es conocida precisamente por la calidad de sus artesanías y el delicado y 

elegante  acabado que las hace muy atractivas especialmente para los 

turistas que siempre desean llevarse un bonito recuerdo de su visita a Piñas. 

(Remenbranzas de Piñas, 2010). 
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7. PRESUPUESTO 

EQUIPOS Y MATERIALES 

DETALLE: 
COSTO 

UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD): 

DE CAMPO: Alquiler de GPS.   100,00 

SUMINISTROS DE OFICINA: papel, carpetas, cd, entre 
otros. 

  100,00 

SERVICIOS DE IMPRESIÓN: Textos, documentos guías.   150,00 

REGISTROS DIGITALES: Impresiones   100,00 

DOCUMENTOS ADMINISTARTIVOS: Derechos, carpetas, 
entre otros.  

 50,00 

COSTO DE OPERACIÓN: Alimentación, transporte.   400,00 

IMPREVISTOS  200,00 

SUBTOTAL: 1100,00 

   

RECURSOS PROFESIONALES 

PROFESIONAL 
COSTO 

UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD): 

PROFESIONALES  00,00 

DIRECTOR DE TESIS  00,00 

TESISTA  00,00 

COMUNIDAD  00,00 

SUBTOTAL: 00,00 

    

TOTAL  

SUBTOTALES COSTO (USD):  

EQUIPOS Y MATERIALES 1100,00  

RECURSOS PROFESIONALES 00,00  

PARCIAL 1100,00  

IVA 12%  132,00  

COSTO TOTAL: 1232,00  
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8. CRONOGRAMA 

N0 

DE 

ORD

EN 

ACTIVIDADES 

2013 

MESES 

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1 
Presentación del 

anteproyecto 
                            

2 
Correcciones del 

anteproyecto 
                            

3 Pertinencia                             

4 

Trab

ajo 

de 

camp

o 

prime

r 

objeti

vo 

Técnica 

de la 

observa

ción 

                            

Sitios 

Naturale

s  

                            

5 

Sitios 

Culturale

s  

                            

6 

Trab

ajo 

de 

camp

o y 

gabin

ete 

segu

ndo 

objeti

vo 

Técnica 

de la 

observa

ción 

                            

7 

Interpret

ación de 

datos 

                            

8 

Redacci

ón de 

resultad

os 

                            

10 

Delimitar 

la ruta a 

definirse 

                            

Redacci

ón de 

resultad

os 
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11 

Trab

ajo 

de 

gabin

ete 

para 

el 

terce

r 

objeti

vo 

Elaborac

ión de la 

propuest

a de 

socializa

ción 

                            

12 

Informe 

preliminar, 

sustentación 

privada con el 

tribunal   

                            

13 
Desarrollo del 

informe final 
                            

14 

Presentación del 

trabajo de tesis, 

sustentación 

pública 
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Anexo 2. Ficha de socialización 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

LUGAR Y FECHA:  

NOMBRE DEL PROYECTO:  

BREVE DESCRIPCION 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 

 

 

EN BENEFICIO DE 

        Fuente: Trabajo de gabinete 
        Elaboración: Wagner Crespo Torres 

 

SOCIALIZACIÓN 

LUGAR Y FECHA:  

NOMBRE DEL PROYECTO:  

RESPONSABLE:  

ASISTENTES 

INSTITUCIÓN/ NOMBRE CARGO FIRMA 

   

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

1. 

FECHAS DE CUPLIMIENTO 

1. 

DATOS DE CONTACTO 

NOMBRE TELÉFONO CORREO 

ELECTRÓNICO 

   

Fuente: Trabajo de gabinete 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 
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Anexo 3. Ficha del Ministerio de Turismo 
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Fuente: Trabajo de gabinete 
Elaboración: Wagner Crespo Torres 
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Anexo 4. Certificado del Gobierno Autónomo Descentralizado de Piñas 
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Anexo 5. Fotografías de los Atractivos Identificados 

Fotografías del Parque Central 
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Fotografías de la Iglesia Matriz Virgen de la Merced 

 

 

 

                                             

 

 



140 

 

 

Fotografías Cerro de Cristo, Pata Grande 
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Fotografías Laguna Azul 
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Fotografías Parque infantil 
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Fotografías Museo Antropológico Lic. Rubén Torres 

 

 

 

                                    

 

 



144 

 

Fotografías EL Chorro Viringo 
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Fotografías Monumento a La Paz 
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Fotografías Reserva Buenaventura 
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