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Resumen
El objetivo del trabajo fue analizar los impactos de la puesta en funcionamiento del parque recreativo
La Rotonda sobre las actividades turísticas y socioeconómicas de Portoviejo. Esta investigación tomó
como marco referencial antecedentes de estudios sobre diversos impactos que generan estas
instalaciones en una ciudad en crecimiento. Se empleó como metodología el estudio de campo y la
investigación documental, aplicando entrevistas estructuradas y no estructuradas para recolectar
información. Se encontró que el Parque aporta en tres aspectos importantes, desarrollo social,
económico y turístico que se traduce en una considerable disminución de la delincuencia en el área,
generación de bienestar a las personas residentes en las cercanías, y fomento de la actividad física
y recreativa en visitantes y residentes. En el ámbito económico el parque favorece laboralmente a
más de 1.200 personas directa e indirectamente, y brindar condiciones apropiadas para la apertura
de nuevos locales comerciales. En el ámbito turístico La Rotonda es considerado un referente de
atractivo turístico tanto en la ciudad y el cantón Portoviejo como en la provincia de Manabí.
Palabras clave: Parques - La Rotonda – Portoviejo - Turismo.
SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT OF THE PARK LA ROTONDA DE PORTOVIEJO, MANABÍ,
ECUADOR
Abstract
The objective of the work was to analyze the impacts of the launching of the recreational park La
Rotonda on the tourist and socioeconomic activities of Portoviejo. The research took as a referential
background of studies on various impacts generated by these facilities in a growing city. Se employed
as a methodology the field study and the documentary research, applying interviews structured and
unstructured to collect information. Sand found that the park contributes in three important aspects,
social, economic and tourist development to it translates into a considerable decrease in crime in the
area, generation of well-being to the people residents in the vicinity, and promotion of physical and
recreational activity in visitors and residents. In the economic field, the park favors more than 1,200
people working directly and indirectly and provide appropriate conditions for the opening of new
commercial premises. In the tourist area the roundabout is considered a landmark of tourist attraction
both in the city and Canton Portoviejo as in the province of Manabí.
Keywords: Parks- La Rotonda - Portoviejo -Tourism
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1. INTRODUCCIÓN
La creación de diversos espacios urbanos que incluyan zonas verdes y parques públicos contribuyen
a la diversificación del uso del espacio y al aprovechamiento eficiente del mismo, además estos
espacios aportan al mejoramiento de la calidad de vida de la población que forma parte primordial
del atractivo de una urbe (Vera-Rebollo & Baños Castiñeira, (2010).
La existencia de áreas verdes en las ciudades juega un papel multifuncional. No sólo genera valor
en materia ambiental sino valor económico y social (Mayorga, 2013). Menciona la autora, que el
crecimiento económico y el desarrollo urbanístico se genera al tiempo que se garantiza que los
recursos naturales continúen suministrando servicios ambientales de los que necesite la población
para su bienestar.
Los parques y áreas verdes cumplen la función de ofrecer espacios en donde los ciudadanos
disfruten de su tiempo de ocio, de forma tal que esto se ha tornado una necesidad evidente para
todas las clases sociales.
Los parques urbanos y otras áreas verdes representan una forma recreativa y ambiental de vivir en
la ciudad. En ellos se encuentra la naturaleza, a la que se le ha otorgado la capacidad redentora y
embellecedora para la ciudad (García, 1997). En ese sentido, el presente trabajo investigativo tuvo
como finalidad la realización de un estudio de campo en el parque de atracción turística y recreativa
La Rotonda, localizado en la ciudad de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, con el propósito
de conocer el aporte que este genera para la ciudad en cuanto al desarrollo y crecimiento turístico y
económico.
Considerando que el parque mencionado es un lugar de libre esparcimiento con las condiciones
adecuadas para acoger a gran número de personas y realizar espectáculos que generen aceptación
de propios y visitantes, nace la necesidad de conocer en qué mediada aporta éste al desarrollo
turístico y socioeconómico de la ciudad.
El problema es que no se conoce con precisión como los parques impactan en la sociedad donde
están inmersos, por lo tanto, con este trabajo se pretende conocer principalmente los impactos que
provoca el parque La Rotonda al desarrollo de la actividad turística y socioeconómica de Portoviejo.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación tiene como contexto espacial el parque La Rotonda, localizado en la ciudad
de Portoviejo, capital de la Provincia de Manabí, Ecuador (figura 1). Este parque tiene una superficie
de 15,28 hectáreas, se encuentra ubicado en el área Noreste de la ciudad, entre las Avenidas José
María Urbina, Pedro Menéndez, Reales Tamarindo y calle Joaquín Ramírez (figura 2). Sus
coordenadas geográficas son: latitud 1º 02’ 43” S y longitud de 80º 27’ 33” W.
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Figura 1. Ubicación relativa del parque recreacional La Rotonda.
Fuente: Imágenes cortesía de Google Earth. Adaptación de los autores.

Figura 2. Ubicación del Parque recreacional La Rotonda.
Fuente: Imágenes cortesía de Google Earth. Adaptación de los autores.
El parque La Rotonda cuenta con una zonificación del área de influencia turística, de acuerdo a lo
establecido en el Libro II del Código Municipal, en su Ordenanza que regula el desarrollo y
ordenamiento territorial del cantón Portoviejo (figura 3).
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Figura 3. Zonificación del área de influencia del parque recreacional La Rotonda.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Portoviejo (s.f).
Las áreas permitidas para la implementación de negocios comerciales son; VB-210, VBC-210 y EE2203, esta última abarca el territorio donde se encuentra ubicado el parque.
El parque La Rotonda cuenta con una zonificación de áreas definidas en la propuesta de modelo de
negocios por parte de la empresa pública Porto Parques, quien separa en 6 zonas a las áreas
comerciales, siendo estas; la zona extrema, zona deportiva, zona infantil, zona de pileta en forma de
S, zona plaza La Rotonda y la zona comercial principal
La zona extrema comprende 225 m2 y tiene disponibilidad para fuentes de soda, cafeterías y
productos al menudeo. Los principales atractivos de esta zona son; el skatepark, rocódromo de 13
metros de altura, dos canchas de Volley y baterías Sanitarias.
La zona deportiva comprende 120 m2 y permite apertura del mismo tipo de negocios señalado para
la zona extrema. Los principales atractivos de esta son; una pileta seca con 36 chorros de agua,
parqueadero sobre la Av. Antonio Menéndez con 49 espacios para parque de vehículos y
parqueadero sobre la calle Joaquín Ramírez con 44 espacios para estacionamiento de vehículos,
además de canchas sintéticas.
La zona infantil comprende 60 m2 y se permite el expendio de sodas, cafeterías, productos al
menudeo, productos saludables y bebidas hidratantes. Los principales atractivos de esta ares son;
juegos infantiles y juegos inclusivos, juegos bio-saludables, camineras y área para juegos mecánicos
(karting) próxima a ser inaugurada.
La zona de la pileta en forma de S comprende una extensión de 45 m2 y se permite la apertura de
igual tipo de negocios permitido en las zonas antes descritas. Los principales atractivos de esta área
son; la pileta en S, vista a túnel de agua, juegos bio-saludables, parqueadero sobre la calle Joaquín
Ramírez con 44 espacios para estacionar vehículos, camineras y baterías sanitarias.
La zona Plaza Rotonda que comprende una extensión de 120 m2 permite apertura de igual tipo de
negocios señalados para el caso anterior. Los principales atractivos de esta área son; pileta seca
compuesta de 36 chorros de agua, inicio de boulevard, parqueadero sobre la Av. Urbina con aforo
para78 vehículos y baterías sanitarias.
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La zona comercial principal comprende 288 m2 y se permite la instalación de restaurantes en
modalidad express, y bares. Los principales atractivos de esta zona son la vista a la pileta con la
pantalla de agua para proyecciones con medida de 15 metros de altura y 35 metros de ancho, acceso
al boulevard, parqueadero sobre la calle Joaquín Ramírez, área ideada para presentaciones
artísticas - culturales.
Existen en totalidad 26 concesionarios que ofertan productos y servicios dentro del parque, 22 de
estos se dedican al expendio de alimentos y bebidas y los cuatro restantes se encargan del
rocódromo, las canchas sintéticas, los paseos en botes, y los parqueaderos que son cuatro en total,
con una capacidad para 214 vehículos, entre carros, motos y bicicletas.
Metodológicamente el trabajo se abordó como una investigación de campo y documental, que según
Spink, (2005) y la UPEL (2017) y se entiende como el análisis organizado de problemas en la
realidad, recogiendo datos de interés de forma directa, es decir que se basa la investigación a partir
de datos primarios u originales.
En esta investigación los datos se recogieron directamente de la realidad por lo que son
denominados primarios. El valor de este método radica en que permite cerciorarse de las condiciones
en las que se ha obtenido los datos, lo que facilita la revisión y modificación de los mismo en caso
de surgir dudas Tamayo (2003).
López (2002), indica que una investigación de campo se compone de fuentes de datos basadas en
los hechos que se generan de manera espontánea en el entorno del investigador y por aquellos que
se generan para entender un fenómeno a partir de la observación. Sobre el particular, Arias (1999)
y Ramos (2014) mencionan que la investigación de campo es aquella en la que los datos son
recolectados directamente de la población investigada o de la realidad en la que se generan los
hechos. Afirma además el autor que en este método investigativo no se modifican ni manipulan las
variables, el investigador obtiene la información requerida pero no altera las condiciones que existen.
El trabajo se abordó también como una investigación documental, que según la UPEL (2017) y Arias
(2006) consiste en la consulta y análisis de trabajos previamente realizados, y publicados en libros,
revistas científicas, medios audiovisuales, impresos y electrónicos, entre otros. A partir de allí, la
presente investigación se llevó, según sugiere Rodríguez (2013), como un proceso sistematizado de
recolección, selección y análisis del contenido de diferentes fuentes documentales.
Para conocer el impacto del parque recreacional La Rotonda en las actividades turísticas y
socioeconómicas de Portoviejo, se llevó a cabo la aplicación de entrevistas estructuradas y
entrevistas no estructuradas. Galán (2009) y Estrada & Deslauriers, (2011), definen a la entrevista
como la comunicación interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio o entrevistado con el
propósito de obtener respuestas a las interrogantes formuladas sobre la temática en consulta.
Agrega además el autor que a través de la entrevista el investigador en la aplicación de esta técnica
puede explicar el propósito del estudio y especificar la información que requiera, si existe
interpretación errónea de las preguntas permite aclarárselas al entrevistado para obtener así una
mejor respuesta.
La entrevista estructurada se rigió por una serie de preguntas estandarizadas y requirió de la
elaboración de un formulario en el que se incluyeron preguntas para la realización de la investigación.
La entrevista estructurada tiene ventajas pues aseguró que se plantearan las mismas interrogantes
a todos los entrevistados o sujetos de estudio, por ello la información generada, tal como indica
Mejía, (s/f), pudo ser manejada de manera sencilla, objetiva y estandarizada.
La entrevista no estructurada fue otra de las técnicas aplicadas en esta investigación, esta también
es denominada como entrevista libre. En esta técnica se trabajó con preguntas abiertas, sin un orden
preestablecido en la conversación y permitiendo la espontaneidad y el surgimiento de nuevas
preguntas durante la aplicación de la misma, tal como apunta García, (s/f).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Los datos de esta investigación fueron obtenidos principalmente del estudio de campo y de la
aplicación de las entrevistas estructuradas y no estructuradas, además de la investigación
documental que ayudó a complementar la información que sustenta los alcances y permite presentar
los siguientes resultados.
De acuerdo a los resultados de la entrevista estructurada, aplicada a los diez informantes claves se
encontró que el 100% considera que la implementación del parque La Rotonda tiene influencia en
el desarrollo de actividades económicas en las áreas adyacentes al mismo, tal como ocurre en
otras ciudades según reportan algunos autores (Muller, 2004). Este hecho se sustenta porque en el
mismo porcentaje, los entrevistados señalaron que se han abierto nuevos locales comerciales en las
cercanías del parque, específicamente posterior a la puesta en funcionamiento del mismo. Ambas
respuestas indican que los efectos de la implementación del mencionado parque se dejan sentir en
el ámbito socioeconómico de Portoviejo, pues la totalidad de los informantes señalan que
recientemente se han abierto al menos diez locales comerciales (figura 4).
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Figura 4. Porcentaje de respuestas dadas por los entrevistados respecto a las tres primeras
preguntas realizadas en la entrevista.
Fuente: Elaborado con datos estimados por los autores.
•
•
•

Pregunta 1: ¿Considera que la implementación del parque La Rotonda tiene influencia en
el desarrollo de actividades económicas de las áreas adyacentes al mismo?
Pregunta 2: ¿Se han abierto nuevos locales comerciales en las cercanías del parque La
Rotonda, específicamente posterior a la puesta en funcionamiento del mismo?
Pregunta 3: ¿Cuál es la cantidad de locales comerciales que recientemente se han abierto
en las adyacencias del parque La Rotonda?

Para identificar los nuevos negocios instalados en las cercanías del parque se preguntó en la
entrevista estructurada acerca de la tipología de los mismos, encontrándose que los principales
locales comerciales abiertos son los siguientes: Tiendas, restaurantes y heladerías; se conoció
también la existencia bares, panaderías y farmacias, pero en menor cantidad (figura 5), dicha
información recopilada fue corroborada con recorridos de campo por varios sectores de la zona de
influencia del parque La Rotonda.
De igual manera, el 100% de los entrevistados consideraron acertado desde el punto de vista
económico, la apertura de locales comerciales en las áreas cercanas al parque, puesto que dinamiza
y reactiva la economía de la zona.
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Figura
5.
Porcentaje
de respuestas dadas por los entrevistados respecto a las preguntas 4 y 5 realizadas en la entrevista.
Fuente: Elaborado con datos estimados por los autores.
•
•

Pregunta 4: En caso de conocer la existencia de locales comerciales en las cercanías
del parque La Rotonda, marque con una equis (X) cuáles existen (se dieron varias opciones
de respuesta).
Pregunta 5: ¿Considera acertado desde el punto de vista económico, la apertura de locales
comerciales en las áreas cercanas al parque La Rotonda?

Con la información brindada por los entrevistados se conoció que el 100% sabe que no es permitido
desde el punto de vista legal, realizar actividades de comercio informal en las cercanías del parque;
de igual forma, manifestó la totalidad de entrevistados, no conocer que se realicen actividades de
comercio informal en el área de estudio, aun cuando todos coincidieron en señalar que este espacio
de libre esparcimiento resulta apropiado para ellas (figura 6).
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Fuente: Elaborado con datos estimados por los autores.
•
•
•

Pregunta 6: ¿Está permitido desde el punto de vista legal realizar actividades de comercio
informal dentro y en las cercanías del parque La Rotonda?
Pregunta 7: ¿Considera que el parque La Rotonda como espacio de libre esparcimiento sea
apropiado para realizar actividades económicas?
Pregunta 8: ¿Conoce si se realizan actividades de comercio informal en el parque La
Rotonda y sus alrededores?

Con la información recopilada se conoció también que todos los entrevistados desconocen la
existencia de cooperativas de taxis que presten servicios y operen en los alrededores del parque.
Igualmente señalan que existe personal dedicado al cuidado de vehículos en los exteriores del
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parque La Rotonda (figura 7), todo lo cual es una evidencia que el parque también genera de manera
indirecta, tal como indica Gómez (2000), muchos beneficios, entre ellos puestos de trabajo informal.
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Figura
7.
Porcentaje
de
respuestas dadas por los entrevistados respecto a las preguntas 9 y 10 realizadas en la entrevista.
Fuente: Elaborado con datos estimados por los autores.
•
•

Pregunta 9: ¿Conoce si existen organizaciones como cooperativas de taxis que presten
servicios y operen en los alrededores del parque?
Pregunta 10: ¿Existen personas que se dedican al cuidado de vehículos en los exteriores
del parque La Rotonda?

De igual manera el 100% de los entrevistados considera que el parque La Rotonda contribuye al
desarrollo turístico de la ciudad y que conocen de la realización de actividades como conciertos,
deportes, exposiciones, actividades lúdicas y de relajación en las instalaciones del mismo (figura 8).
Agregan que las actividades en las cuales les gustarían ser partícipes son; conciertos, deportes,
exposiciones, actividades lúdicas, de lectura y actividades de relajación (figura 9).
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Figura 8.
Porcentaje
de
respuestas
dadas
por
los
entrevistados respecto a la pregunta 12 (si conocen las actividades que se realizan en el parque).
Fuente: Elaborado con datos estimados por los autores.
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Fuente: Elaborado con datos estimados por los autores.
•
•
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Pregunta 11: ¿Cree que el parque La Rotonda Contribuya al desarrollo turístico de la ciudad?
Pregunta 12: Marque con una (x) las actividades recreacionales y turísticas que conoce
usted se desarrollan en el parque La Rotonda.
Pregunta 13: En cuáles de estas actividades recreacionales y turísticas le gustaría participar
en el parque La Rotonda.

Del total de informantes entrevistados, se puede observar que la población es consciente de que la
implementación del parque recreacional influye en el desarrollo de las actividades económicas en
sus adyacencias y de la ciudad en general; es por esto que reconocen como importante la apertura
de nuevos locales comerciales en las cercanías del mismo, reportando al menos la existencia de 10
nuevos negocios, siendo estos mayormente restaurantes, tiendas y heladerías. En síntesis, la
apertura de nuevos establecimientos comerciales es acertada debido a que ayuda al mejoramiento
y activación económica de las zonas aledañas a La Rotonda.
Por otra parte, de acuerdo a la entrevista estructurada realizada a la gerencia de la empresa pública
Porto parques, se logró recopilar información de gran relevancia para la elaboración de esta
investigación. En ese sentido, quien ostenta la gerencia manifestó que el parque La Rotonda ha
significado un antes y un después para la ciudad de Portoviejo, no solamente por ser uno de los
principales atractivos turísticos del cantón, sino también por constituir un punto de encuentro de la
ciudadanía portovejense.
En el mismo orden de ideas cabe resaltar que los parques no se piensan como dinamizadores
específicos del desarrollo económico de una ciudad, pues su orientación es ser lugares de
esparcimiento y recreación, no obstante, desde la administración del mismo se creyó conveniente la
creación en su interior de algunas estructuras que apuntan al desarrollo económico, por tal razón, se
abrieron plazas comerciales dentro del parque, para que emprendedores pudieran concesionar
áreas y lograran la generación de ingresos económicos. Como consecuencia, actualmente el parque
genera de 150 a 200 empleos directos y beneficia a más de mil personas indirectamente; de igual
forma, la zona de influencia también ha sido beneficiada puesto que se aprecia la apertura de nuevos
comercios.
El parque, se ha convertido además del punto de encuentro del área de influencia, en un punto de
seguridad para los vecinos de La Rotonda, allí, la inseguridad ha bajado considerablemente debido
a que permanentemente existe el resguardo de la Policía Nacional, Policía Municipal y guardianía
privada de este espacio público. Comento la representante de Porto parques, en forma de anécdota
que “hace cinco meses aproximadamente un individuo realizó un acto delictivo a dos cuadras del
parque, y este tomó esta área de esparcimiento como atajo para darse a la fuga con lo sustraído, y
en su intento fue detenido por los guardias”
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La seguridad que brinda el parque se soporta también porque cuenta con un sistema integrado de
cámaras y el sistema de seguridad Ecu 911, por tanto, existe una gran mejoría en la calidad de vida
de las personas que residen en la zona. Por todo ello, el parque La Rotonda se ha convertido en un
lugar seguro, ideal para hacer ejercicios y actividades deportivas, de sano esparcimiento,
especialmente de quienes viven en su área de influencia. El rédito social, que es específicamente lo
que buscan los parques, es inmenso para la zona de influencia específicamente, y en general, para
todo el cantón Portoviejo.
La gerencia de Porto parques, en la voz de su representante, expresó también, que en el parque se
dan eventos todos los fines de semana, y que como empresa prestan apoyo a las instituciones
públicas y privadas que deseen realizar actividades en el mismo, entre ellos la Policía Nacional,
Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y otros. La Rotonda igualmente sirve de escenario para
encuentros y actividades académicas, en especial, la presentación de ferias y exposiciones tipo
“casa abierta” de las diversas carreras de la Universidad Técnica de Manabí.
Para mejoras de La Rotonda, la gerencia de Porto parques comentó que actualmente en conjunto
con un consultor externo se está ejecutando un plan de competitividad comercial de los
concesionarios, en este plan se aplicarán campañas de promoción de los productos que se ofertan
en el parque, con la idea de atraer a los estudiantes universitarios y otro tipo de visitantes, además
de una aplicación web que las personas podrán bajar para estar al tanto de todas las promociones
de este espacio recreativo.
Lo antes señalado ayudará a que el número de visitantes no disminuya, sino que aumente, sobre
todo los fines de semana, que por lo general recibe 10.000 personas aproximadamente. La situación
es distinta en los días feriados, pues se registra un número de visitantes mucho más elevado.
Muestra de ello quedó en evidencia cuando el feriado del día del niño el registro de visitas alcanzó
un poco más de 20.000 personas.
Para fortalecer aún más los servicios que oferta el parque se están inaugurando nuevas atracciones,
entre ellas una pista de go-karts donde se podrá practicar esta actividad, además un sistema de
carros mecánicos para los niños y próximamente se implementará el alquiler de bicicletas. De esta
manera el parque se encuentra implementando nuevas estrategias para continuar captando la
atracción de visitantes y el consumo en sus diversas áreas comerciales.
La publicidad es uno de los principales métodos para general recursos para el mantenimiento del
parque, para ello se ha instalado una pantalla de agua en la pileta principal, desde allí se promociona
el parque y sus diversas actividades y ofertas. Se ofrece también el servicio de alquiler de espacios
para fiestas y eventos, lo cual tiene una buena aceptación; de esta manera se están tomando
acciones en relación a la sostenibilidad y sustentabilidad del parque La Rotonda. Al respecto se
cuenta con una debida planificación de los eventos, cuya agenda tiene cobertura a nivel anual.
Por último, señaló Porto parques, que se está creando y fomentando la conciencia de los
Portovejenses y visitantes sobre el cuidado de este espacio, y que existe ya un empoderamiento del
ciudadano por la sostenibilidad de esta área de recreación, además como empresa pública, Porto
parques está lanzando una campaña denominada los Guardianes del Parque, que son
personificaciones de “súper héroes” que buscan enseñar y fomentar el cuidado del mismo, indicando
a las personas que cometan infracciones por desconocimiento, los reglamentos y normativas del
parque para su conservación. Expresó que hay que tener presente que existe una generación que
está creciendo con el nuevo parque la Rotonda y llevará esos recuerdos de un espacio de recreación
con las especificaciones que este posee, es decir son niños que crecerán con recuerdos de una
infancia en un área recreativa de esta magnitud.
•
•

Pregunta 1: ¿De qué manera considera usted que el Parque La Rotonda ayuda al desarrollo
socio económico y turístico de la ciudad de Portoviejo?
Pregunta 2: ¿Considera que la puesta en función del Parque La Rotonda ayude al
mejoramiento social de las zonas aledañas al mismo? ¿De qué manera aporta?
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•
•
•
•

Pregunta 3: Siendo la empresa pública Porto parques la encargada del adecuado
funcionamiento del Parque La Rotonda. ¿Qué estrategias se aplican para captar la atención
de visitantes?
Pregunta 4: ¿Qué acciones llevan a cabo para mantener la sostenibilidad y sustentabilidad
del parque La Rotonda?
Pregunta 5: ¿Existe una planificación de los eventos y actividades que se realizan en las
instalaciones del parque La Rotonda?
Pregunta 6: ¿Qué otra información importante maneja acerca de la puesta en funcionamiento
del parque La Rotonda?

En relación a las entrevistas no estructuradas se obtuvo información de personas que residen en la
cercanía del parque desde hace más de 8 años. Durante la entrevista, un informante manifestó que
en relación al antes y al ahora del parque, es un tema que tiene su pro y sus contra, señala que
antes existía más tranquilidad en el área debido a la poca presencia de visitantes, y que ahora, la
diferencia y la ventaja es que el área se encuentra modernizada, lo que genera la atracción de
visitantes en grupos masivos, pero que deja como efectos la contaminación sónica, especialmente
en horas nocturnas.
El parque es considerado actualmente como un referente de atractivo turístico de la ciudad, el cantón
y la provincia de Manabí. Desde el mejoramiento de sus áreas y la implementación de ciertos
atractivos primordiales como es su sistema de piletas, pista de skateboard y rocódromo, La Rotonda,
como ya se apuntó, logra reunir en sus instalaciones alrededor de 10.000 visitantes durante los fines
de semana, cifra que aumenta en feriados en los cuales puede recibir la visita de más de 20.000
personas.
Agregó el informante que la Rotonda está contribuyendo con las personas que viven en el área, pues
tienen la oportunidad de realizar actividades recreativas y de relajación como; actividad física,
caminatas, paseos en botes, deportes, descanso y libre esparcimiento, fomentando así la salud
integral.
Otra informante, residente en las inmediaciones del parque sostuvo que esta es una excelente obra
por parte de la alcaldía de la ciudad, debido a que este espacio anteriormente se encontraba en
abandono y malas condiciones, frecuentado por delincuentes y personas que acudían a hacer
actividades ilícitas. Actualmente y debido a la regeneración de la zona existe mayor seguridad y
resguardo policial, tanto para las personas que acuden al parque como para los que residen en las
sus cercanías.
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se identificaron los impactos turísticos que genera la puesta en función del parque, entre ellos que
se ha posicionado como un referente de atractivo turístico tanto en la ciudad y el cantón Portoviejo,
como en la provincia de Manabí, recibiendo en sus instalaciones a 10.000 visitantes los fines de
semana y aumentado esta cifra en feriados hasta más o menos 20.000 personas.
El aporte social que genera este espacio de recreación y libre esparcimiento se expresa en el
fomento de una mejor calidad de vida, brindando mayor seguridad a las personas que habitan en la
zona de influencia e incentivándolos a la práctica de actividades físicas y recreativas.
La puesta en funcionamiento del parque fomenta la inversión y promueve la apertura de
establecimiento comerciales; es así como en las instalaciones del parque existen 26 concesionarios,
de los cuales 22 se dedican al expendio de alimentos y bebidas.
A pesar que el parque todavía no tiene un año desde su inauguración, hasta el momento está
reflejando resultados muy importantes que aportan al desarrollo turístico, social y económico de la
zona de influencia y de la ciudad.
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La disminución de la delincuencia en el área es evidente, pues el resguardo por parte de la Policía
Nacional quien trabaja en conjunto con la Policía Municipal de la ciudad y la guardianía privada del
parque dejan sentir sus efectos mejorando en este aspecto la calidad de vida de los vecinos del
parque.
La Rotonda está aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los Portovejenses y visitantes
en general, que acuden a las instalaciones principalmente a realizar actividades físicas, deportivas
y recreativas. La contrapartida de los beneficios positivos que ofrece este tipo de espacio de libre
esparcimiento son los impactos ambientales que este genera, pues según mencionó uno de los
entrevistados que reside en las cercanías de La Rotonda, existe una considerable contaminación
visual y sónica, esta última en las noches, especialmente los fines de semana.
Es importante continuar trabajando en pro del parque y seguir realizando actividades que generen
interés en los visitantes. De igual manera fomentar la sostenibilidad y sustentabilidad del parque,
promoviendo planes educativos con el propósito de conservar este espacio recreativo y de libre
esparcimiento.
Se recomienda optimizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas del parque,
principalmente en las piletas y fuentes, con la finalidad de mantener la calidad del agua que incide
de manera muy especial en su buena imagen. Del mismo modo debe hacerse con las zonas de
juegos infantiles, procurando que estas estén siempre en excelentes condiciones de funcionamiento.
Realizar publicidad por diferentes medios sería una excelente estrategia para que La Rotonda capte
mayor cantidad de visitantes y pueda potenciarse aún más como atractivo turístico de vanguardia,
tanto de la ciudad de Portoviejo como de toda la provincia de Manabí.
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