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OBJETIVO DE ESTUDIO
Objetivo general
 Establecer un modelo de gestión para la puesta en valor del patrimonio históricocultural como instrumento de desarrollo local: Investigando las potencialidades y
perspectivas en el área rural de Portoviejo (Ecuador), para integrarla a la oferta
turística de la zona urbana.
Objetivos específicos
 Elaborar una base de datos de los recursos patrimoniales con gran potencial

identitario del territorio en estudio.
 Realizar un análisis estratégico que permita la identificación de la rentabilidad de los
recursos patrimoniales de la zona en estudio.
 Establecer una propuesta de inclusión y rentabilización de los recursos patrimoniales
a través de circuitos integrados
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Resultados Esperados

 Elaboración de una base de datos de los recursos patrimoniales con gran
potencial identitario en las diferentes zonas rurales del cantón Portoviejo –
Ecuador.
 Elaboración de una tabla de ponderación para darle valor de importancia a los
recursos patrimoniales materiales e inmateriales de la zona a investigar.
 Evaluación del interés de los habitantes de las zonas rurales del cantón
Portoviejo para aceptar el proyecto de poder mostrar y en algunos casos relatar
sus recursos históricos patrimoniales a los potenciales visitantes.
 Evaluación del interés que tendrían las personas que visitan el cantón
Portoviejo, para conocer los recursos históricos patrimoniales de la zona rural
de manera insitu.
 Elaboración de una matriz DAFO
 Propuesta de circuitos integrados para la inclusión y rentabilización de los
recursos patrimoniales con potencial identitario identificados.
 Sociabilización de resultados de las diferentes etapas de la investigación, a
través de artículos científicos en revistas de alto impacto y congresos
internacionales.

CONCLUSIONES
 La investigación se realizará en las zonas rurales del cantón Portoviejo – Ecuador, para
identificar los diferentes patrimonios históricos culturales, ya sean estos materiales o
inmateriales.
 Con la base de datos que se levantará en la investigación, se podrá contar con un catastro de
los recursos históricos patrimoniales materiales e inmateriales que pertenecen a los diferentes
sitios de las zonas rurales del cantón Portoviejo – Ecuador, los cuales a su vez serán valorados
para identificar aquellos que tengan mayor importancia identitaria.
 Las entrevistas y las encuestas realizadas en esta investigación, permitirá evaluar la aceptación
o no del proyecto, por parte de las personas no locales que visitan el cantón en diferentes
épocas del año y también por parte de los pobladores que habitan en las zonas rurales del
cantón Portoviejo – Ecuador; sitio en donde se pretende integrar el patrimonio cultural a la
oferta turística ya existente en la zona urbana, de manera sostenible.
 Una vez obtenida la información planteada en las conclusiones anteriores, así como del
análisis DAFO, se definirán con mayor precisión aquellos recursos patrimoniales, históricos,
materiales o inmateriales, con un alto valor cultural y a la vez rentables, para ser incluidos en
circuitos turísticos integrados en conjunto con la zona urbana o con otros cantones aledaños de
la provincia de Manabí.
 Las autoridades que están vinculadas con la cultura en la provincia de Manabí, deberían
establecer cautelas para que las comunidades que van a desarrollar su oferta turística no
corrompan su cultura.
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