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El turismo arqueológico puede provocar un aumento del flujo 
de visitantes en una localidad produciéndose así un 
incremento de los recursos socio- económicos. Lo que hace, 
por lo tanto, que los habitantes de una zona deseen proteger 
su patrimonio arqueológico y se integren así en el deseo de 
conservación, para mantener una estabilidad en la zona.

Estamos hablando además de turismo, que es un sector 
económico importante,que mueve al año considerables 
recursos económicos con la participación de  muchos agentes 
sociales. El turismo cultural abarca aquellos movimientos de 
personas para satisfacer la humana necesidad de diversidad, 
orientados a elevar el nivel cultural del individuo, facilitando 
nuevos conocimientos, experiencias y encuentros.

Las comunidades de la costa ecuatoriana han tenido un 
amplio trayecto de articulación en procesos de gestión 
sostenida del patrimonio cultural arqueológico tales como 
Agua Blanca, Valdivia, Cerro de Hojas-Jaboncillo. Sin 
embargo, esta capacidad se ha visto afectada por la pandemia 
generada por el COVID 19, la disminución del turismo y por 
tanto el incremento de los riesgos de afectación a los bienes 
patrimonio arqueológicos ha generado un fuerte impacto en 
la reducción de los ingresos económicos derivados del 
turismo cultural. En este contexto se hace necesaria la 
reactivación del turismo cultural mediante la recuperación del 
patrimonio arqueológico comunitario a fin de generar un 
nuevo proceso de recuperación para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las comunidades.

1.Investigación y puesta en valor de los sitios arqueológicos
2.Adecuación y protección de los recursos arqueológicos
3.Señalización, señalética y mensajería
4.Promoción
5. Educación
6.Capacitación

Se tiene planificado arrancar con el componente de 
investigación y puesta en valor durante los primeros seis 
meses. La adecuación y protección de los recursos 
patrimoniales arqueológicos comunitarios desde el 4to al 8vo 
mes, la señalización y señalética del 5to al 9no mes con la 
implementación de insumos tecnológicos, la promoción, 
difusión y capacitación con la comunidad se implementarán 
desde el 8vo al 12 mes. 
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Información del proyecto

Modelo 
de retribución

DISEÑO:

CONSTRUCCIÓN:

OPERACIÓN & MANTENIMIENTO:

REHABILITACIÓN / REPOTENCIACIÓN:

FINANCIAMIENTO:

PLANIFICACIÓN

ESTRUCTURACIÓN

PROMOCIÓN

Descripción 
General

Ubicación

%

CAPEX

$ 0,26 millones

OPEX

$ 0,16  millones/año

Componentes:

Modelo de delegación

Provincia

Manabí y Santa Elena

Ciudad

Varias comunidades

Brownfield

Proyecto


