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- Abstract del trabajo final:
Propuesta parala recuperación y puesta en valor de los bienes patrimoniales de la Ciudad de Vinces, una
ciudad del litoral ecuatoriano asentada en las riberas del río homónimo, lo que la identifica como ciudad
fluvial, que registra importantes testimonios urbano arquitectónicos, constituidos por su parque central y
edificaciones en su entorno, conjugado con expresiones y costumbres ancestrales que mantienen vivo su
carácter de pueblo rico en tradiciones. Se plantean lineamientos y estrategias para el aprovechamiento de
estos recursos con fines de un desarrollo turístico sostenible que, a más de afianzar el sentido de
pertenencia e identidad de los ciudadanos, les ofrezcan alternativas de ingresos económicos que generan
opciones para un desarrollo local.La metodología con la que seha desarrollado el tema parte de la
caracterización del lugar, que conlleva a la elaboración del diagnóstico a través de un diseño exploratorio
con el levantamiento de información de las fuentes primarias y secundarias disponibles, las mismas que son
procesadas de acuerdo a los intereses del tema del trabajo. Posteriormente se pasa a una fase de
observación y acercamiento con instituciones y colectivos claves de la población, en la que a más del
inventario y verificación del estado de los bienes patrimoniales incorporados a la propuesta, permite conocer
el grado de interés ciudadano, en tanto estos bienes sean reconocidos como referentes de una identidad
socioterritorial, para su rescate y aprovechamiento.
La herramienta metodológica utilizada para levantar el diagnóstico es el de la matriz FODA que posibilita
determinar las fortalezas y debilidades internas y las amenazas y oportunidades externas, a partir de las
cuales se trazaron líneas estratégicas para la puesta en marcha de un programa y proyectos de turismo
sostenible que les represente formas de ingresos alternativos, que contribuyan a un desarrollo endógeno de
los territorios involucrados.
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