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RESUMEN 

La Asociación Loma Urco localizada en la zona de amortiguamiento de la Reserva 

Ecológica Ilinizas actualmente presta servicios turísticos esporádicos con la finalidad de 

generar ingresos económicos. Los turistas que visitan los espacios comunales de la 

Asociación no cuentan con una planta, servicios e infraestructuras turísticas apropiadas, 

que les permita una cálida estadía en este lugar, por lo que esta investigación tuvo como 

objetivo realizar el diseño de una propuesta de adecuación de las facilidades turísticas 

existentes en el sector Inga Corral. Para el diseño apropiado de las facilidades turísticas, se 

tomaron en cuenta entrevistas, encuestas y un diagnóstico previo en el área de estudio, 

determinando los ociotipos de los turistas; así mismo estuvo basado en el Manual de 

mantenimiento de Áreas Protegidas PANE, lo que permitió establecer un diseño amigable 

con el ambiente. 

 

PALABRAS CLAVE: TURISMO, INGRESOS ECONÓMICOS, DISEÑO, AMBIENTE, 

SERVICIOS TURÍSTICOS. 
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THEME: Adaptation of tourist facilities at Inga Corral sector of the Loma Urco 

Association, El Chaupi Parish, Mejia proposed.  

 

 

 

Author: Evelyn Vanessa Baño Vera 

Tutor: MSc. Patricia Mercedes Pazmiño Valle 

 

 

 

ABSTRACT 

The Loma Urco Association located at buffer zone of the Ilinizas Ecological Reserve.  

Currently, it provides sporadic tourism service with the purpose of generate income. The 

tourists whom visit the communal spaces of the Association do not have an appropriate 

infrastructure which allows them a warm stay in this place. For this reason, this 

investigation had as objective to realize the adaptation of the existing tourist facilities at 

Inga Corral sector. The appropriate design of the tourist facilities, interviews, surveys and a 

previous diagnosis in the study area took into account to determine the leisure types of the 

tourists. Likewise, it was based on the PANE Protected Areas Maintenance Manual which 

allowed to establish a friendly design with the environment. 

 

 

KEYWORDS: TOURISM, ECONOMIC INCOME, DESIGN, ENVIRONMENT, 

TOURIST SERVICES. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema de Investigación 

“Propuesta de adecuación de facilidades turísticas en el sector Inga Corral de la 
Asociación Loma Urco, Parroquia El Chaupi, Mejía.” 

Problema: ¿Cuáles son las facilidades turísticas adecuadas para el desarrollo del 
Ecoturismo en el Sector Inga Corral? 

1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Contextualización 

Ecuador se ha consolidado como uno de los países más privilegiados del mundo por 
contar con una impresionante biodiversidad, conservando una gran cantidad de 
ecosistemas y dentro de ellos numerosas especies; sin importar su pequeño tamaño 
ocupa el sexto puesto de los 17 países más mega diversos del mundo, los motivos son 
variados, entre ellos están: su posición tropical que permite que exista un clima adecuado 
y muy parecido durante todo el año, los Andes y otras montañas hacen que se formen 
escalones donde se encuentran muchas más formas de vida y ecosistemas, a diferencia 
de que si todo fuera plano, y finalmente las corrientes marinas que generan un clima seco 
en la parte sur del litoral del país y las Galápagos, y muy húmedo en la parte norte, todos 
cuentan con sus características propias en cuanto a biodiversidad. (Mena, 2016) 

Según el “PLANDETUR 2020” en su programa de facilitación turística; el crecimiento del 
turismo sostenible tiene gran incidencia en la oferta de facilidades turísticas adecuadas 
para el visitante en el lugar donde se desarrolle la actividad turística, garantizando la 
conservación de los atractivos; es así que se considera esencial la puesta en valor de los 
sitios  de  patrimonio natural y cultural, proporcionándoles los equipamientos adecuados   
como  señalética, centros  de  facilitación y asistencia  turística, permitiéndole al turista 
movilizarse cómodamente y de forma segura por todos los atractivos y rutas turísticas 
existentes en el territorio nacional; durante la elaboración del diagnóstico para este plan 
se determinó que para el año 2007 la mayoría de las Áreas Protegidas parte del SNAP 
carecían de facilidades turísticas. (Tourism & Leisure, 2007) 

Según el (Ministerio de Turismo, 2012), durante los últimos años el arribo de turistas 
extranjeros al país ha crecido significativamente, así mismo su ingreso hacia las Áreas 
Protegidas del SNAP, por lo que se ha identificado como una necesidad la 
implementación y mejoramiento de las facilidades turísticas en sitios de visita y de esta 
manera promover el turismo debido a que es una actividad generadora de empleos. 

En el 2015 las Áreas Protegidas del SNAP recibieron a 2 millones de visitantes y 
generaron 527 millones de dólares, que representa al 35% de ingresos turísticos 
nacionales. Esto gracias al apoyo del Ministerio del Ambiente del Ecuador y entes 
reguladores de la gestión turística y ambiental, además de la inversión y fortalecimiento 
de sus espacios mediante infraestructura, equipamiento, mejora de las capacidades del 
personal, entre otros. Es por esta razón que el turismo en Áreas Protegidas se considera 
una gestión comunitaria y asociativa que requiere una contribución para la conservación 
mediante actividades recreacionales que favorezcan a la participación directa y benéfica 
de las poblaciones locales, comprometiendo a todos a tomar las medidas necesarias para 
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minimizar impactos ambientales y sociales. (Navas, Fumanal, Colomer, Orellana, & 
Tapia, 2017) 

Las cincuenta y un Áreas Protegidas del Ecuador se encuentran distribuidas en las cuatro 
regiones naturales del país, representando el 20% de la superficie total del mismo, a 
continuación se muestran algunas de ellas y las facilidades turísticas que poseen: 

La Región Insular o Galápagos, producto turístico estrella del país, cuenta con una amplia 
oferta turística que incluye las facilidades necesarias para los turistas; el Parque Nacional 
Galápagos cuenta con aproximadamente 70 senderos, cuatro áreas de camping, cuatro 
centros de interpretación y tres centros de crianza de tortugas galápagos. La mayoría de 
los sitios de visita requieren el acompañamiento de guías naturalistas. Sin embargo, 
cerca de los centros poblados hay recorridos autoguiados con facilidades para la visita.  

En la Región Amazónica existen 10 Áreas Protegidas, las mismas cuentan con senderos 
y señalización pero existen algunas que proveen más facilidades turísticas que otras, 
como es el caso del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras que cuenta con un centro de 
comunicación ambiental, tres refugios con capacidad para 10 personas cada uno y en la 
comunidad de Pacto Sumaco existe una cabaña para alojamiento de turistas. En el 
Parque Nacional Yasuní las principales facilidades para la visita se encuentran a lo largo 
del río Napo; dentro de algunas comunidades existen varios centros de interpretación, 
área de camping, miradores, cabañas y puestos de control del parque, además de una 
gran cantidad de senderos. La Reserva Biológica Limoncocha en su centro administrativo 
y de registro de visitantes cuenta con un auditorio o sala de reuniones, mientras que en la 
laguna está un muelle desde donde se realizan los recorridos en bote a remo; en la zona 
de amortiguamiento existen hospedajes en cabañas de la comunidad de Limoncocha. 

En la Región Costa donde se ubican 21 Áreas Protegidas está el Parque Nacional 
Machalilla que cuenta con un Centro de Interpretación, junto a las oficinas del parque, 
también existen chozas para alojamiento y lugares de servicio de comidas y bebidas. En 
la Reserva Ecológica Cayapas Mataje se encuentra el Centro de Interpretación 
“Majagual”, hay un solo sendero para realizar caminatas, y varios recorridos por río. 

Mientras tanto en los Andes se encuentran 17 Áreas Protegidas que poseen de igual 
forma senderos y señalización pero específicamente: La Reserva Ecológica El Ángel 
cuenta con guardianías en “El Salado” y “El Voladero”, donde se puede hacer picnic y 
acampar, también se puede realizar pesca deportiva. La Reserva Geobotánica Pululahua 
en el Sector Ventanillas cuenta con oficinas administrativas de la reserva así como varias 
facilidades: mirador, venta de artesanías, y el sendero “Sal si Puedes”, que llega al fondo 
del cráter, el sendero “El Viento” conduce hasta el área de picnic, donde existen mesones 
con parrillas, y dos cabañas para pernoctar. El Parque Nacional Cotopaxi cuenta con un 
centro de interpretación con varias salas de exposición, una tienda de recuerdos y 
cafetería; a 4.810 metros de altitud se encuentra el refugio “José Ribas”, existen también 
áreas para acampar y hacer picnic como “La Rinconada” y “Condorhuayco”. 

Durante el año 2012, el Ministerio de Turismo trabajó en la implementación de facilidades 
turísticas de la Zona 3, que comprende las provincias de Pastaza, Tungurahua, 
Chimborazo y Cotopaxi; en esta zona del centro de los Andes ecuatorianos, se 
implementó el mirador y la Galería Artesanal de la laguna del Quilotoa, también se hizo el 
sendero y mirador de Shalalá, en Pujilí. (Ministerio de Turismo, 2012) 
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La Reserva Ecológica Ilinizas con 149.900 ha., localizada en las provincias de Pichincha 
y Cotopaxi, perteneciente a la línea de Ecoturismo y Turismo de Naturaleza, actualmente 
cuenta con varias facilidades turísticas que permiten el desarrollo del ecoturismo 
especialmente en los alrededores de la laguna del Quilotoa, se puede acceder a un 
mirador en el borde del cráter, muy cerca de éste también se encuentran un centro 
artesanal, parqueadero y varios lugares que ofrecen servicios de alimentación y 
hospedaje, se puede acceder a pie o a lomo de yegua al cráter a 2 kilómetros donde 
existe un área de camping y además el servicio de renta de kayaks para recorrer la 
laguna. Existe otro ingreso a esta Reserva por la parroquia El Chaupi, en este sector se 
ofrecen servicios de: guardianía, parqueadero y área de camping. 

Por su lado la Asociación Loma Urco se encuentra ubicada en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Ecológica Ilinizas; desde aproximadamente el año 2015, 
ha venido  realizando actividades esporádicas, relacionadas con el turismo, con la 
finalidad generar ingresos económicos complementarios a sus actividades productivas, 
ofreciendo guianza, además de proporcionar bebidas y snacks para los turistas y 
excursionistas que realizan las prácticas de ascenso y trekking a las distintas 
elevaciones. También preparan alimentos para los visitantes que al finalizar la vista y 
actividades turísticas así lo requieran, adicionalmente se ofrece el servicio de cuidado de 
carros y zona de camping para los viajeros. 

 

 

 

 



 
 

1.2.2 Árbol de Problemas 
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1.2.3 Análisis Crítico 

Actualmente existen inadecuadas Facilidades Turísticas en el sector Inga Corral, debido 
a la deficiente Planificación Turística por parte de los miembros de la Asociación, esto por 
su poco conocimiento en el área turística, provocando un incipiente desarrollo turístico. 

Otra de las causas para que se genere este problema son los insuficientes recursos 
económicos para la implementación de facilidades turísticas debido a que los miembros 
de la Asociación han invertido sus recursos económicos en el área agrícola a la que se 
han estado dedicando hace algún tiempo atrás pero al encontrarse en la zona de 
amortiguamiento de un área protegida no se les permite realizar actividades 
agropecuarias y han optado por realizar actividades relacionadas al turismo pero sin 
recursos económicos y por ello son inadecuadas;  lo que a su vez provoca una escasa 
demanda turística.  

También se debe mencionar los deficientes servicios ofertados, provocando la 
insatisfacción de los turistas. 

1.3 Preguntas Directrices  

¿Cuáles son las facilidades turísticas que existen actualmente en el sector Inga Corral? 

¿Cuáles son las principales motivaciones de los turistas potenciales de los predios de la 
Asociación Loma Urco? 

¿Cómo deben ser las facilidades turísticas adecuadas en las zonas de amortiguamiento 
de las Áreas Protegidas? 

1.4 Propósito 

Los espacios comunales de la Asociación Loma Urco se han convertido en un lugar de 
interés e importancia ambiental y turística por encontrarse en la zona de amortiguamiento 
de la Reserva Ecológica Ilinizas, es por esta razón que el propósito de este trabajo 
investigativo se enfocó en generar ingresos económicos a la Asociación Loma Urco, 
diseñando facilidades turísticas adecuadas y necesarias para los viajeros visitantes en el 
sector Inga Corral. 

La adecuación de la planta y equipamiento turístico que posee en la actualidad la 
Asociación Loma Urco abarcó principalmente: 
 

1. Punto de bienvenida, control y registro de visitantes.  
2. Servicio de alimentación.  
3. Albergue turístico de montaña como servicio de hospedaje.  
4. Servicios higiénicos. 
5. Zona de camping. 
6. Estacionamiento. 

Es importante señalar que el diseño se realizó tomando en cuenta las especificaciones 
técnicas del Manual de Infraestructura del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 
(PANE), en cumplimiento a los requerimientos del entorno y del área protegida, así como 
también del Plan de manejo de la Reserva Ecológica Ilinizas por encontrarse en la zona 
de amortiguamiento de dicha Área Protegida. 
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1.5 Justificación 

El Cantón Mejía posee un paisaje natural muy atractivo que se complementa con sus 
características biofísicas y culturales, lo que hace que sea un lugar de visita infaltable en 
la serranía ecuatoriana; actualmente existe una tendencia de los turistas por realizar 
actividades al aire libre para así propiciar un encuentro con el espíritu y la naturaleza, de 
esta manera este lugar es uno de los elegidos para realizar ecoturismo y turismo de 
montaña, sirviendo como punto de partida a elevaciones como: Ilinizas, Corazón, 
Rumiñahui, Pasochoa, Sincholahua, Cotopaxi; esto permite que se generen ingresos 
económicos y es por ello que del total de organizaciones existentes en el Cantón Mejía, el 
56% se dedican a actividades relacionadas con el turismo  (PDOT GAD Mejía, 2014). 

La importancia de desarrollar esta propuesta de investigación ha sido fundamental para 
contribuir al cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan para El Buen Vivir, uno 
de ellos es: “Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 
diversas” (Senplades, 2017); así se pone en manifiesto la intención de una sociedad 
inclusiva, con relaciones equitativas e interculturales entre personas, colectivos y 
comunidades, quienes expresan un fuerte sentido de identidad y pertenencia por un 
lugar, a su vez cada colectivo cuenta con diferentes expresiones, dinámicas y 
cosmovisiones de ser y pensar pero confluyentes en el país, lo que implica pensar en un 
Estado acorde a ellas, para generar espacios de intercambio y encuentro común, lugares 
donde se materializa la vida de todos en comunidad. Mediante este proyecto de 
investigación se han diseñado espacios comunales para beneficio de la Asociación Loma 
Urco; y de esta manera les permita el empoderamiento de sus actividades productivas, 
valoración y cuidado del entorno natural y cultural. 
El GAD del Cantón Mejía en su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial plantea una 
propuesta de desarrollo donde se establece como uno de los objetivos; promover un 
sistema social y económico local, solidario e inclusivo, para aportar al desarrollo de la 
matriz productiva nacional, en cumplimiento con el quinto objetivo del plan nacional para 
el buen vivir que es: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 
económico sustentable de manera redistributiva y solidaria; en este sentido se pretende 
un desarrollo económico local  de todos y emparentado con el territorio, la población y su 
producción; innovando, diversificando y emprendiendo, aspectos característicos de la 
actividad turística. Para cumplir con este objetivo, una de las metas planteadas por el 
GAD es aumentar en un 50% el número de turistas que visitan Mejía. Sin lugar a duda la 
trascendencia del proyecto ha radicado en generar ingresos económicos a través de la 
adecuación de facilidades turísticas orientadas a la satisfacción del turista y al beneficio 
de la Asociación Loma Urco. 

En cuanto al cuidado de la naturaleza el PDOT del cantón Mejía manifiesta como otro 
objetivo; “Proteger y potenciar el patrimonio natural y cultural fomentando el desarrollo de 
la identidad”, por lo tanto otro de los beneficios en los que se ha enfocado este proyecto 
ha sido; proteger el entorno natural y cultural del área en estudio en beneficio de la 
naturaleza y la localidad.  (PDOT GAD Mejía, 2014) 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 
Diseñar una propuesta de adecuación de Facilidades Turísticas en el sector Inga Corral 
para el fortalecimiento del ecoturismo en la localidad. 

1.6.2 Objetivos Específicos  

 Realizar un diagnóstico del área de intervención. 

 Identificar las principales motivaciones de los turistas potenciales.  

 Proyectar las facilidades turísticas adecuadas para el sector. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Legal 

El presente trabajo investigativo está basado en algunas leyes y reglamentos referentes a 
planta y facilidades turísticas en las Áreas Protegidas y sus distintas zonas con relación al 
Ecoturismo. 

REGLAMENTO ESPECIAL DE TURISMO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2016) 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO Y PRINCIPIOS 

Art. 3.- Políticas Nacionales.- Se establecen como políticas nacionales de las 
actividades turísticas en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE, las 
siguientes:  

1. El desarrollo y la promoción del turismo sostenible se dará en función de la categoría 
de manejo y objetivos de conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 
PANE;  

2. La formación, educación y capacitación ambiental de la población constituyen 
instrumentos de gestión prioritarios dentro de la actividad turística;  

3. La promoción y difusión de investigaciones que permitan establecer objetivamente los 
impactos de las diversas actividades y modalidades de operación turística desarrolladas 
en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE, a las que se refiere este 
Reglamento;  

4. La participación ciudadana en los beneficios culturales, sociales, educativos y 
económicos, generados por el ejercicio de las actividades turísticas en el Patrimonio de 
Áreas Naturales del Estado PANE;  

5. La conservación de los ecosistemas y su resiliencia frente a los impactos del cambio 
climático y el uso sostenible de los recursos naturales; y,  

6. La minimización de los impactos negativos que resulten del ejercicio de las actividades 
turísticas en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE 

Art. 4.- Regulación.- Previo al otorgamiento de la autorización para construir o remodelar 
cualquier estructura, edificación, facilidad, establecimiento o embarcación destinados a 
fines turísticos en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE, el interesado 
deberá cumplir con la normativa turística y ambiental vigente, así como también con las 
prescripciones contenidas en el Plan de Manejo del área protegida en la que se pretenda 
ejercer la actividad, atendiendo el grado de riesgo ambiental que suponga la construcción 
o remodelación.  

En la provincia de Galápagos, se prohíbe la construcción de nueva infraestructura de 
alojamiento turístico o la ampliación de la infraestructura existente que no cumpla con lo 
dispuesto en el Plan de Regulación Hotelera que establezca la Autoridad Nacional de 
Turismo. 
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CAPÍTULO V  

Sección I  

De los instrumentos y factores de desarrollo de turismo en el Patrimonio de Áreas 
Naturales del Estado PANE 

Art. 27.- Del Estudio de Impacto Ambiental.- Los Estudios de Impacto Ambiental que 
se deban realizar previo al inicio de las actividades y modalidades turísticas en el 
Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE, deberán contener los componentes a 
los que se refiere la legislación ambiental aplicable. Para el caso de construcción de 
nueva infraestructura turística o de remodelación de la ya existente, los estudios de 
impacto ambiental deberán estar en concordancia con el estudio técnico de visitantes 
avalado por la Autoridad Ambiental Nacional, debiendo incluir el inventario de las 
especies vulnerables. 

Art. 28.- De la investigación1.- Los proyectos de investigación turística estarán dirigidos 
fundamentalmente a:  

10. Establecer las necesidades y los impactos de la construcción y existencia de obras de 
estructura que se destinen a servicios y facilidades turísticas dentro de las áreas del 
Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE; 

12. Establecer programas para el manejo de desechos derivados de la actividad y 
operación turística;  

14. Diseñar productos turísticos dentro de cada área del Patrimonio de Áreas Naturales 
del Estado PANE, según su categoría y Plan de Manejo, y definir los mecanismos de 
promoción y comercialización acorde a los estudios técnicos de visitantes contemplada 
en el Plan de Manejo y a las estadísticas de ingreso y perfil de visitantes de cada área del 
Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE. 

CAPÍTULO VI  

DE LAS MODALIDADES DE TURISMO PERMITIDAS EN EL PATRIMONIO DE ÁREAS 
NATURALES DEL ESTADO  

Art. 31.- Modalidades.- Las modalidades de turismo permitidas en el Patrimonio de 
Áreas Naturales del Estado PANE son:  

1. Turismo de Naturaleza.- Es aquel en que la motivación del viaje es la contemplación y 
esparcimiento asociada a la oferta de atractivos naturales de flora, fauna, paisajísticos, 
geológicos, geomorfológicos, climatológicos, hidrológicos, entre otros;  

2. Turismo Cultural.- Es aquel en el que la motivación del viaje está dada por el interés 
generado en atractivos culturales materiales e inmateriales de un destino turístico; 

3. Turismo de Aventura.- En el que el contacto con la naturaleza requiere de esfuerzos 
físicos y de diferentes niveles de riesgo moderado y controlado, pudiendo realizar 
actividades tales como rafting, kayak, surf, vela, senderismo, rapel, cabalgata, ciclo 
turismo, espeleología, montañismo, buceo, entre otros, conforme a lo establecido en la 
normativa turística correspondiente;  

                                                
1
 Se han tomado en cuenta solamente los literales relacionados al tema de investigación. 
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4. Ecoturismo.- Consiste en visitar las áreas naturales, conservando su ambiente, 
procurando un mínimo impacto, favoreciendo la participación de la localidad y generando 
ingresos económicos para la misma. 

5. Turismo Educativo, Científico y de Investigación.- Es aquel en el que la motivación del 
viaje es participar en eventos de carácter científico y de investigación o en 
acontecimientos programados, que con el fin de atender al desarrollo de las ciencias 
naturales, humanas, tecnológicas y otras que guarden estricta relación con los objetivos 
de los Planes de Manejo, se realizaren dentro de las áreas naturales protegidas del 
Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE, previa autorización de la Autoridad 
Ambiental Nacional o de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, según 
corresponda; y,  

6. Otras modalidades de turismo compatibles con la normativa aplicable. Las 
modalidades de turismo aquí establecidas serán coherentes con el principio de 
sostenibilidad y demás principios ambientales previstos en la Constitución y la ley. 

LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA 
SILVESTRE 

 (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2004) 
TÍTULO II  

DE LAS ÁREAS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES  

CAPÍTULO I  

Del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales 

Art. 67.- Las áreas naturales del patrimonio del Estado se clasifican para efectos de su 
administración, en las siguientes categorías:  

a) Parques nacionales;  
b) Reserva ecológica;  
c) Refugio de vida silvestre;  
d) Reservas biológicas;  
e) Áreas nacionales de recreación;  
f) Reserva de producción de fauna; y,  
g) Área de caza y pesca. 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE TURISMO 

(Ministerio de Turismo, 2004) 
TÍTULO TERCERO  

DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y DE LAS ÁREAS TURÍSTICAS 

CAPÍTULO II 

DE LAS ÁREAS TURÍSTICAS PROTEGIDAS 

Art. 73.- Inscripción y publicación.- El decreto ejecutivo que declara área turística 
protegida, deberá ser inscrito en el respectivo Registro de la Propiedad del cantón en que 
se encuentre ubicado el inmueble y publicación en el Registro Oficial y cualquier otro 
medio. Además, deberá notificársele al Municipio en cuya jurisdicción se localice el área 
turística protegida para efectos de planificación, uso y control del uso del suelo y que se 
priorice en ella la construcción de infraestructura básica que corresponda según los 
correspondientes planes de manejo. 
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2.2 Fundamentación Teórica  

2.2.1 Mercado Turístico 

La unión de la oferta de productos y servicios turísticos y la demanda que se encuentra 
interesa en obtenerlos, se conoce como mercado turístico; incluyendo sus elementos, 
medios, actividades y flujos de interacción, con la finalidad de facilitar el intercambio de la 
oferta de los proveedores y la satisfacción en el destino, todo estos elementos que 
interactúan entre sí forman un conjunto que, por su organización y funciones, se les 
denomina Sistema Turístico. Este sistema es un grupo de recursos que se relacionan 
mutuamente para cumplir un objetivo en común, en el ámbito turístico son todos los 
elementos que intervienen satisfacer las necesidades del turista. (Socatelli, 2013) 
El mercado turístico se desarrolla en un Espacio Geográfico donde se realiza el 
intercambio de bienes y servicios entre personas o colectivos; es decir que este mercado 
está conformado por dos elementos; el primero incluye a todas las empresas que ofertan 
sus productos y servicios, y el segundo son los turistas que demandan los mismos para 
satisfacer sus necesidades y cumplir con sus motivaciones. 

2.2.2 Comercialización Turística 

La comercialización es un vocablo que se ha venido utilizando reciente; a pesar de ello 
este término como parte del producto turístico no es una actividad nueva, pero constituye 
una primicia el utilizar este término y los estudios del mismo. Existen diversos autores 
que han planteado la necesidad de concordar en su significado, debido a que se han 
producido algunas confusiones, principalmente con el término “promoción”, indicando que 
al hablar de comercialización turística se trata del conjunto de técnicas útiles para vender 
un producto de la forma más rentable posible. Así mismo en una aproximación científica a 
este tema, se entiende la comercialización turística como la acción llevada a cabo por las 
empresas e intermediarios turísticos, para conducir a la demanda al proceso de 
adquisición de los bienes y servicios que la actividad turística le ofrece; desde una 
perspectiva más práctica, se entiende también como la acción del empresariado para 
destinar el flujo de bienes turísticos desde el productor al consumidor. Aunque ya se ha 
establecido el concepto de la comercialización, sigue existiendo la confusión con la 
“promoción”, a pesar de que las diferencias entre ambos términos sean claras, 
considerando que la promoción mantiene la eficacia del producto, mientras que la 
comercialización encamina las motivaciones de la demanda hacia una relación 
monetaria.  (Lobo, 1998) 

De esta manera se evidencia que la comercialización turística tiene como finalidad la 
puesta en contacto de productos o servicios con los mercados, mediante una serie de 
acciones cuyo objetivo es llegar a establecer las relaciones deseadas entre los sujetos 
que participan en la misma, siendo varios los elementos que la integran. Para empezar el 
producto, que constituye el objeto de la comercialización, girando en torno a él todos los 
demás elementos. También son importantes los sujetos, apareciendo por una parte, el 
productor, que elabora el producto o servicio turístico y lo vende por un precio o bien, 
directamente o a través de intermediarios, a fin de obtener un beneficio; y por otra, el 
comprador o consumidor, que recibe unas prestaciones, unos servicios, mediante el pago 
de un precio, a fin de satisfacer sus necesidades e intereses, junto a éstos, el precio, 
elemento que imprime el carácter mercantil a la relación, y por último las acciones, que 
hacen posible la ejecución de la comercialización mediante una serie de técnicas 
específicas. De todos los elementos indicados, interesa especialmente destacar el objeto 
y los sujetos; y dentro de estos últimos, no los consumidores, que vienen a constituir lo 
que comúnmente se entienden como la demanda, sino los productores y vendedores, es 
decir los agentes de la comercialización; y también, las técnicas empleadas como medio 
de presentación o difusión del producto. 
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2.2.3 Demanda Turística 

Se le puede considerar demanda turística a la suma de los bienes y servicios requeridos 
efectivamente por los consumidores, específicamente en cada uno de los sitios que 
visitan. Se puede hablar de una demanda real que son los clientes o turistas definidos y 
otra potencial, que está representada por los posibles viajeros pertenecientes a plazas de 
mercado emisor a los que el lugar aún no recibe. (Boullón, 2006) 

La Demanda Turística se define también como un conjunto de atributos, valores, servicios 
y productos que las personas solicitan a los tour operadores turísticos o a prestadores de 
servicios para satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o 
vacaciones. La demanda turística es el resultado de la toma de decisiones que los 
individuos realizan para planificar sus actividades de ocio. La demanda se caracteriza por 
ser muy elástica a los cambios económicos del mercado, sensible a las condiciones 
socio-políticos de los países, cambia de moda en el destino de los viajes y estacional. 
(Sergittur, s,f) 

Por lo tanto la Demanda Turística es el conjunto de bienes y servicios que los turistas de 
forma individual o colectiva desean adquirir en un lugar específico; esto depende de 
varios factores que influirán en la toma de decisión del turista pero fundamentalmente lo 
que busca es obtener el máximo bienestar posible del producto o servicio que compra. 

2.2.4 Oferta Turística 

La oferta turística es la cantidad de bienes o servicios que ingresan al mercado con un 
precio y durante un periodo de tiempo determinado para ser consumido; cabe recalcar 
que en realidad no existen bienes estrictamente turísticos, ya que estos no pueden ser 
comprados por los turistas, lo que se hace es arrendarlos. Está integrada por los servicios 
que suministran los elementos de la planta turística y por algunos bienes no turísticos, los 
cuales se comercializan mediante el Sistema Turístico. (Boullón, 2006) 
Según (Sergittur, s,f) La oferta turística se compone por:  

Recursos turísticos 

Son los atractivos turísticos que posee y se utilizan en un determinado destino, además 
se convierten en la motivación primordial de la visita de los turistas, pueden ser naturales, 
histórico-monumentales, culturales o folclóricos. 

Infraestructuras 

Son los elementos físicos que posee un destino y son imprescindibles para el desarrollo 
de la actividad turística, son de orden público o privado como por ejemplo las carreteras, 
y alcantarillado. 

Empresas turísticas 

Son aquellas que proporcionan y facilitan los servicios requeridos por el turista, de forma 
directa, para cumplir con sus necesidades; como por ejemplo el alojamiento, restauración 
y el servicio de transporte.  

Oferta complementaria 

Son servicios adicionales, no contemplados anteriormente, como por ejemplo los teatros, 
instalaciones deportivas, bares, entre otros. 
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Características de la oferta  

a) La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente determinado y no 
pueden ser transportado; los consumidores deben trasladarse a los lugares donde se 
producen estos servicios.  

b) Los recursos turísticos con atractivos naturales y culturales que no prestan utilidad en 
el mercado si no son puestos en valor y explotados.  

c) Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se consumen al ser 
bien explotados. Por ejemplo: playas, desiertos, etc., pero pueden sufrir deterioros al 
no ser protegidos adecuadamente. 

Con lo mencionado anteriormente se puede concluir que la oferta turística es el 
conglomerado de bienes y servicios que se ofrecen en un lugar determinado, pero estos 
bienes no pueden ser adquiridos por los turistas sino más bien se los arrienda por un 
determinado tiempo para satisfacer sus necesidades; la Oferta Turística está constituida 
por el Patrimonio Turístico: atractivos turísticos, planta turística, infraestructura y súper 
estructura turística.   

2.2.5 Facilidades turísticas 

Son aquellos bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la actividad turística, 
incluyendo las instalaciones, equipamiento y servicios complementarios; tiene como 
finalidad, satisfacer los requerimientos de los turistas. (Ministerio de Turismo, 2004) 

Son los elementos de apoyo que facilitan la estancia de los visitantes en función de sus 
necesidades básicas de: alimentación, alojamiento, refugio, movilidad, recreación y 
comodidad para la estancia del turista. Dicho de otro modo, constituyen las instalaciones 
y servicios que posibilitan la visita de los atractivos turísticos. (Alarcón & Enríquez, 2013) 

Es así que las facilidades turísticas se convierten en una parte indispensable a la hora de 
la práctica de actividades turísticas, pues aseguran la satisfacción de los turistas durante 
su estancia; esto a la vez permitirá que el turista retorne al lugar si se ha sentido 
complacido con los servicios que se le ha provisto. Básicamente las facilidades turísticas 
están compuestas por el Equipamiento y las Instalaciones como parte de la Planta 
Turística, elementos necesarios para el turismo. 

2.2.6 Planta Turística 

Según (Boullón, 2006) los servicios que se venden a los turistas están conformados por 
un subsistema al que se denomina “Planta Turística”, que está integrado por dos 
elementos: 

2.2.6.1 Equipamiento Turístico 

El Equipamiento turístico incluye todos los establecimientos administrados por la 
actividad pública o privada que se dedican a prestar los servicios básicos. 

Alojamiento 

Según el Reglamento de Alojamiento Turístico (Ministerio de Turismo, 2015) el 
alojamiento es una actividad turística que puede ser desarrollada por personas naturales 
o jurídicas, se fundamenta en la prestación remunerada del servicio de hospedaje no 
permanente, a huéspedes nacionales o extranjeros para lo cual se considerarán los 
requisitos correspondientes a su clasificación y categoría. 

Abarca a una gran variedad de establecimientos diferenciados en dos categorías: 
hoteleros o extra hoteleros. Las empresas de alojamiento ofrecen hospedaje, con o sin 
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servicios complementarios para satisfacer las necesidades básicas de descanso y 
alimentación de los viajeros fuera de su domicilio. (Maldonado & Hernández, 2011) 

Según el Reglamento General de Actividades Turísticas del Ministerio de Turismo (2011), 
los alojamientos se clasifican en dos grupos; dentro del primer grupo denominado 
“Alojamientos Hoteleros” están los subgrupos: 

 Hoteles 

 Hostales y pensiones 

 Hosterías, Moteles, Refugios, Cabañas 

En el segundo grupo señalado como “Alojamientos Extrahoteleros”, constan los 
subgrupos: 

 Complejos vacacionales 

 Campamentos 

 Apartamentos 

Alimentación 

Se entiende por establecimiento gastronómico, bares y similares, cuya actividad 
económica esté relacionada con la producción, servicio, y venta de alimentos y bebidas 
para su consumo inmediato. (Alarcón & Enríquez, 2013) 

Según (Boullón, 2006) estos se clasifican en: 

 Restaurantes 

 Cafeterías 

 Quioscos 

 Comedores típicos 

Esparcimiento 

Según (Boullón, 2006) los establecimientos de esparcimiento se clasifican en: 

 Night clubs 

 Discotecas 

 Bares 

 Cines y teatros 

 Otros espectáculos públicos (toros, 
riñas de gallo, rodeos, etc.) 

 Clubes deportivos 
 

Otros servicios 

Según (Boullón, 2006) estos se clasifican en: 

 Agencias de viajes 

 Información 

 Guías 

 Comercio 

 Cambios de moneda 

 Dotación para congresos y convenciones 

 Transportes turísticos 

 Primeros auxilios 

 Guarderías 

 Estacionamientos 

Agencia de Viajes: Son las empresas situadas en el lugar de origen de los turistas, que 
venden los diversos servicios para que el turista llegue al destino (transporte), se aloje y 
realice sus actividades favoritas (tours, visitas, deportes, etc.). Los servicios pueden estar 
incluidos en un “paquete turístico”, para atender a un grupo de viajeros, o ser vendidos en 
forma independiente a los viajeros que organizan su propio programa de viaje. 
(Maldonado & Hernández, 2011) 
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Guías: Es el servicio de información y conducción que brinda un guía de turismo respecto 
del patrimonio turístico del destino visitado, en procura de la satisfacción del turista. 
(Alarcón & Enríquez, 2013) 

Transporte Turístico: Según (Maldonado & Hernández, 2011) El transporte está 
constituido por medios requeridos por los turistas para trasladarse desde su lugar de 
origen hasta el destino, incluyendo servicios de transporte aéreo internacional y nacional, 
transporte entre ciudades mediante vía terrestre, acuática o ferroviaria. 

Estacionamiento: Es el servicio que se ofrece para dejar los autos estacionados en un 
lugar específico donde estarán seguros mientras los turistas realizan sus actividades. 

Amenidades 

Se entiende por amenidades productos que hacen agradable la estancia de un huésped 
en cualquier establecimiento turístico; podría ser jabón, shampoo, acondicionador, crema 
humectante, enjuague, pasta dental, baño de burbujas, cepillo dental, peines, lustrador 
para calzado, costurero, botiquín, agitador, gorro para baño. (Alarcón & Enríquez, 2013) 

2.2.6.2 Instalaciones Turísticas 

Según (Boullón, 2006) las Instalaciones Turísticas representan a las construcciones 
especiales (distintas a las consignadas por el equipamiento) cuya función es facilitar la 
práctica de actividades netamente turísticas. Se clasifican de la siguiente manera: 

De agua y playa (Muelles, carpas o tiendas, sombrillas, observación submarina) 

De montaña (Miradores, circuitos de senderos, teleféricos) 

Generales (Piscinas, vestuarios, juegos infantiles, puentes, tenis, golf, otros deportes) 

El mismo Autor afirma que; es conveniente separar el equipamiento turístico de las 
instalaciones turísticas, puesto que el equipamiento apoya el desarrollo de actividades, 
mientras que las instalaciones son obras imprescindibles para que una actividad pueda 
realizarse.  

Infraestructura de uso turístico  

La actividad turística requiere de atractivos y planta turística para su ejecución, pero no 
se debe dejar de lado la importancia de la infraestructura de uso turístico, que es la que 
facilita la estancia del turista, se basa en proporcionar bienes y servicios a un destino con 
la finalidad de salvaguardar sus organizaciones sociales y productivas, condicionando el 
desarrollo del turismo en la localidad y sirviendo para satisfacer las necesidades de 
todos, tanto de residentes como visitantes. (eumed.net, 2015) 
Según (Boullón, 2006) estos se clasifican en: 

Transporte (terrestre, aéreo, acuático) 

Comunicaciones (Postales, telefónicas) 

Sanidad (Red de agua y de desagües, recolección de basura, salud) 

Energía (Red Eléctrica, Combustible) 
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2.2.7 Turismo 

El turismo es el conjunto de actividades ejecutadas por las personas en el transcurso de 
sus viajes y permanencia en los distintos destinos fuera de su lugar de vivienda, durante 
un período de tiempo continuo y no mayor a un año con la finalidad de realizar 
actividades especialmente de ocio, negocios u otros. (OMT, 2011) 

Según La Ley de turismo de Ecuador, el Turismo es la ejecución de todas las acciones 
relacionadas con el movimiento de individuos hacia diferentes lugares al de su residencia 
habitual pero no con la finalidad de residir establemente en los destinos. (Ministerio de 
Turismo, 2014) 

El turismo es una actividad que consiste en el desplazamiento de una persona o grupo de 
personas de su lugar de origen durante su tiempo de ocio, sin tener la intención de 
quedarse a residir en ese lugar y con una estancia menor a un año. 

2.2.8 Turismo Alternativo  

El interés de aproximarse a la naturaleza más directa y activamente pero también 
responsable, valorando y respetando las características naturales y socioculturales 
autóctonas de los lugares visitados, fue el punto de partida para que en Europa y Estados 
Unidos nazca el Turismo Alternativo; una modalidad turística que plantea una estrecha 
interrelación con la naturaleza, interesada en la conservación de los recursos naturales y 
sociales del sitio donde se efectúa la actividad turística. (SECTUR, 2002) 

El Turismo Alternativo se basa en las actividades lúdicas que realiza el turista en contacto 
con la naturaleza, comunidad y su cultura, protegiendo el patrimonio natural, cultural e 
histórico del destino en el que se encuentran y los turistas interactúan con la población 
local; entre los principales tipos se encuentran: el turismo cultural, rural, agroturismo, 
ecoturismo, de aventura, entre otros. (Ibáñez & Rodríguez, s,f) 

El turismo Alternativo representa los viajes que tienen como finalidad realizar actividades 
recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le 
envuelven, con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 
conservación de los recursos naturales y culturales. De esta modalidad nace el 
Ecoturismo entre otras actividades relacionadas a la conservación de la naturaleza. 

2.2.9 Ecoturismo 

Es una corriente del turismo donde se realizan viajes responsables con la finalidad de 
conservar la naturaleza y procurar el beneficio de la comunidad local; generalmente 
cuenta con mucho apoyo y promueve la educación y el esparcimiento a través de la 
indagación; el desarrollo del ecoturismo genera recursos para la preservación del 
patrimonio natural y cultural. (Ibáñez & Rodríguez, s,f) 

La (SECTUR, 2002) entiende y define el concepto de ecoturismo desde la perspectiva de 
que es un PRODUCTO TURÍSTICO, que está dirigido para aquellos turistas que disfrutan 
de la Historia Natural, y que desean apoyar y participar activamente en la conservación 
del medio ambiente, definiéndolo como: Aquellos viajes que tienen como fin el realizar 
actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través del 
contacto con la misma. Entre las actividades más reconocidas y ejercidas en este 
segmento están:  

Talleres de Educación Ambiental 

Son actividades pedagógicas que se realizan en contacto directo con la naturaleza y en lo 
posible, involucrando a las comunidades locales, su propósito es sensibilizar y 
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concientizar a los partícipes de la importancia de las relaciones entre los diferentes 
elementos de la naturaleza.  

Observación de Ecosistemas 

Actividades de ocio realizadas en un contexto natural cuyo fin principal es el conocer las 
funciones específicas de los diferentes elementos que componen uno o varios 
ecosistemas.  

Observación de Fauna 

Actividad de recreativa, donde el turista puede ser aprendiz o especialista, y radica en 
encontrarse la vida animal en su hábitat natural.  

Observación de Fenómenos y Atractivos Especiales de la Naturaleza 

Actividad de ocio que consiste en presenciar eventos previsibles de la naturaleza 
(erupciones volcánicas, mareas, migraciones, lluvias de estrellas, geysers, etc.), así como 
pasar por sitios, que por sus particularidades naturales se consideran como 
espectaculares. 

Observación de Flora 

Observación e interpretación del universo vegetal, en cualquiera de sus expresiones, 
tradicionalmente se incluyen también hongos y líquenes.  

Observación de Fósiles 

Búsqueda y conocimiento lúdico de formas de vida fosilizada en medio natural. Su 
interpretación científica y cultural aumenta la riqueza de la práctica. 

Observación Geológica 

Actividad de ocio con el fin de conocer, valorar y disfrutar formaciones geológicas en toda 
dimensión y formas posibles (grandes paisajes y formaciones geológicas extraordinarias).  

Observación Sideral 

Apreciación y disfrute de las manifestaciones del cosmos a campo abierto, asociado a la 
observación estelar, con el creciente uso de equipos técnicos la gama de objetos 
observados se ha ampliado a grandes expresiones del universo.  

Safari Fotográfico 

Captura de imágenes de naturaleza in situ, Actividad ligada a la apreciación de todas las 
expresiones del medio natural visitado (flora y fauna, ecosistemas, fenómenos 
geológicos, etc.), a pesar de ser una actividad no depredadora emplea técnicas y 
elementos propios de la cacería.  

Senderismo Interpretativo 

Actividad donde el visitante transita a pie o en un transporte no motorizado, por un 
camino predefinido y equipado con cédulas de información, señalamientos y/o guiados 
por intérpretes de la naturaleza a, cuyo fin específico es el conocimiento de un medio 
natural. Los recorridos son generalmente de corta duración y de orientación educativa. 
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Participación en Programas de Rescate de Flora y / o Fauna 

Actividades lúdicas en un ámbito natural, con la finalidad de participar en el rescate de 
especies raras, endémicas, en peligro de extinción o de conservación en general.  

Participación en Proyectos de Investigación Biológica 

Apoyo en la recolección, clasificación, investigación, rescate y recuperación de especies 
y materiales para proyectos y estudios de organismos e instituciones especializadas. 

El Ecoturismo es una de las formas de Turismo Alternativo, es una actividad relacionada 
a viajes para realizar diferentes actividades en contacto con la naturaleza teniendo como 
prioridad su conservación, tratando que producir el menor impacto posible y es donde el 
eco turista expresa su deseo por educarse en el ámbito del cuidado ambiental, se le 
puede llamar un turismo mesurado. 

2.2.10 Facilidades Turísticas y Ecoturismo 

Las Facilidades turísticas permiten la satisfacción del turista durante su estadía en el 
lugar de visita; la Alimentación es un factor determinante, la variación de los alimentos 
regionales y un mínimo de comida internacional para turistas especiales; es importante 
que los desayunos sean servidos muy temprano porque así los turistas podrán disfrutar 
de los espectáculos naturales, los alimentos de preferencia deberán ser biodegradables. 
A pesar que los eco turistas no exigen hospedaje con terminados de lujos, pero se 
pueden implementar comodidades, la mayor parte de los eco turistas prefieren 
hospedajes pequeños, en cuanto a su ubicación la preferencia son alojamientos dentro o 
cerca del atractivo ecoturístico y con vida silvestre alrededor, la habitación deberá ser 
totalmente limpia, tranquila y silenciosa, aunque su mayor preferencia es el camping para 
así está en mayor contacto con la naturaleza.  

En cuanto a la Infraestructura turística, esta debe estar dentro del marco nacional y 
regional, las carreteras, redes viales, auxilio vial y zonas de estacionamiento en buen 
estado, contar con disponibilidad de servicios médicos, de combustible, de servicios de 
comunicaciones, de energía eléctrica, transporte local, sanitarios públicos, zonas para 
acampar e información sobre las regulaciones para la preservación de áreas naturales. 
(Rebollo, 2012) 

La misma autora afirma que: Los servicios turísticos satisfacen las necesidades y 
permiten la permanencia del eco turista en el lugar, es por ello que también se debe 
mencionar a la transportación que representa además de la manera de desplazarse, 
parte del atractivo turístico. Para lograr el objetivo ecoturístico se deberán implementar 
medios de transporte que no contaminen, como son recorridos a caballos, recorridos a 
pie, excursiones en botes de remo o vela, por nombrar algunos. Cuando no es posible 
utilizar estos medios los requisitos indispensables son asientos individuales y de 
preferencia dos asientos para cada eco turista debido a la cantidad de equipo de 
observación que llevan consigo. Si las excursiones son acuáticas deberán contar como 
mínimo con chalecos salvavidas, compartimiento de carga, usar botes de fondo plano, 
utilizar lo mínimo motores, se puede usar un motor eléctrico auxiliar. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.1 Enfoque 

La presente investigación se ha elaborado con un enfoque mixto, teniendo como 
propósito, resolver el problema de investigación; es cualitativo debido a que sirvió para la 
recopilación y análisis de la información de tipo bibliográfico y de campo para elaborar el 
diagnóstico del área de estudio, esto sustentado en que la investigación cualitativa es 
aquella que produce datos descriptivos, con las propias palabras de las personas, 
habladas o escritas y la conducta observable, algo que identifica a esta investigación es 
la insistencia de utilizar múltiples fuentes de datos, más que depender de una sola fuente 
y tiene énfasis en estudiar fenómenos sociales en su propio entorno social. (Lopez & 
Irma, s,f) 

Se utilizó también un enfoque cuantitativo para medir los resultados obtenidos a través de 
la aplicación de técnicas como encuestas para la recolección de información de las 
motivaciones de los turistas en la Reserva Ecológica Ilinizas, esto respaldado en que la 
investigación cuantitativa estudia hechos objetivos existentes y sometidos leyes y 
patrones generales, además prefiere usar la precisión matemática y los métodos 
estadísticos de la codificación numérica (Lopez & Irma, s,f).  

3.1.2 Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo descriptivo, la cual permitió la elaboración del diagnóstico del 
presente trabajo investigativo debido a que se realizó un completo análisis de los 
diferentes factores geográficos de la actividad turística, mediante la observación y 
caracterizando ampliamente el área de estudio. 

3.1.3 Modalidad Básica de la Investigación  

Investigación de campo 

Esta modalidad se utilizó durante el levantamiento de información para el diagnóstico del 
área de estudio, en el mismo lugar donde se desarrolla la investigación; este es un 
procedimiento del tipo sujeto-objeto a través de la observación directa, o sujeto-sujeto 
como la entrevista aplicada al Director de la Reserva Ecológica Ilinizas y al Presidente de 
la Asociación Loma Urco, propia en procesos sociales. (Rojas, 2011)  

Investigación Documental 

Según (Rojas, 2011), ésta investigación pretende el acercamiento, procesamiento y 
recobro de información que se encuentra recopilada en documentación. Ha sido 
necesaria la investigación documental para identificar los estándares que han sido 
utilizados para la elaboración de la propuesta de la investigación, utilizando fuentes 
primarias y secundarias. 

 Metodologías Complementarias  

El diagnóstico del área de estudio se realizó mediante la metodología de Factores 
Geográficos de la Actividad Turística, propuesta por el PhD (c) Edison Molina e impartida 
en la cátedra de Modelos de Gestión en la Carrera de Turismo Ecológico de la 
Universidad Central del Ecuador; donde se establecen los siguientes factores: 
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Factores Naturales  

1. Paisaje turístico  
2. Sitio turístico  
3. Condiciones climatológicas  
4. Vegetación  
5. Masas de agua  

Factores Culturales 

6. Cultura Popular 
7. Herencia histórica 
8. Arte 
9. Deportes 
10. Religión 

Cada uno de los sub factores ha sido medido con la finalidad de analizar cuáles de estos 
representan los elementos más importantes y los más débiles del área de estudio. 

Otra de las metodologías que se aplicó es la de Ociotipos, propuesta por la Escuela 
Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) en el 2003, la cual analiza 
las preferencias de la población europea en cuanto a sus actividades de ocio. Las 
tipologías de Ociotipos se establecieron mediante técnicas de clasificación bajo el criterio 
de preferencias. (ESADE, 2003) 

3.1.4 Población y muestra 

Población 

La Población es el conjunto que engloba a todos los individuos de los que se desea 
investigar alguna/as propiedades en común, se encuentran en un espacio o territorio y 
varían en el transcurso del tiempo. (Silva, s,f) 

El presente trabajo investigativo tuvo como población, el número de ingresos de turistas 
nacionales y extranjeros que se registró en la Reserva Ecológica Los Ilinizas (REI) 
durante el año 2016. Así se tiene: 

Tabla 1 Ingreso de turistas a la REI 

Turistas Cantidad 

Nacionales 102577 

Extranjeros 15601 

TOTAL 118178 

Fuente: (Dirección Provincial del Ambiente de Cotopaxi, 2016). 
 

Muestra 

La muestra es un subconjunto perteneciente a la población o colectivo que se está 
investigando, ésta tiene que simbolizar el conjunto llamado población (Morillas, s,f). 

 

Fórmula: 

 

 

n =
𝑘2 𝑁.𝑝. 𝑞

 𝑒2  𝑁 − 1  + 𝑘2.𝑝. 𝑞
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Donde: 

n= Tamaño de la muestra   
k= es el nivel de confianza 95% (1,96) 
p= Variabilidad positiva (0,5) 
q= Variabilidad negativa (0,5) 
N= Población o universo (118178) 
e2= precisión de error 5% (0.05) 

 

Cálculo: 
 

 
n= 

(1,96 2 ) (118178) ( 0,5) (0,5) 
_________________________________ 
((0,052(118178-1)) + (1,96 2 ) (0,5) (0,5) 

 
n= 

113498,151 
________________ 
295,4425 + 0,9604 

 
n= 

113498,151 
______________ 

296,4029 

 
n  = 

                              
383 

Muestreo Estratificado 

Este muestreo se utiliza cuando la población está constituida en estratos o subgrupos 
(conjuntos homogéneos con respecto a la característica que se estudia). Dentro de cada 
estrato se puede aplicar el muestreo aleatorio simple o sistemático. El muestreo 
estratificado consiste en sub‐dividir la población en subgrupos o estratos según las 
características que se consideren y en elegir la muestra de modo que estén 
representados los diferentes estratos. (Silva, s,f). El trabajo utilizará un muestreo 
estratificado debido a que en el universo se han podido identificar dos estratos o 
subgrupos bien marcados.  

Estratificación 

                Tabla 2 Estratificación  

 TURISTAS RESERVA ECOLÓGICA ILINIZAS 

 Turistas Cantidad 
Nº 

encuestas 
Porcentaje 

1 Nacionales 102577 332 87 % 

2 Extranjeros 15601 51 13 % 

 TOTAL 118178 383 100 % 

                  
                  Fuente: (Dirección Provincial del Ambiente de Cotopaxi, 2016) 
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3.1.5 Plan de Recolección de Información 
La información recolectada para el presente trabajo investigativo se obtuvo mediante la aplicación de diferentes técnicas para lograr los 
objetivos de la investigación en beneficio de la Asociación Loma Urco, a continuación se detallan las diferentes técnicas y su respectivo detalle: 

 Tabla 3 Técnicas de recolección de información  

 

3.1.6 Plan de Procesamiento de Información 
El análisis de datos es un proceso ordenado que utilizó técnicas estadísticas donde primero se realizará una tabulación de los datos obtenidos 
en las encuestas, a continuación un ordenamiento de los mismos; después se manejó el procesamiento a través de técnicas de análisis 
matemático con funciones estadísticas como: media y moda, utilizados en el software Excel. 

La forma de presentar los datos fue de forma tabular, es decir mediante tablas y de forma gráfica mediante diagramas, gráficos, etc.

Observación 
Encuesta Entrevista 

¿A qué? 

Sector Inga Corral de la 
Asociación Loma Urco en 
la zona de 
amortiguamiento de la 
Reserva Ecológica Ilinizas 

¿A quién?  Turistas Nacionales y 
Extranjeros 

¿A quién?  Presidente de la asociación Loma Urco y 
Director de la Reserva Ecológica Ilinizas 

¿Qué 
aspectos?  

Motivaciones de turismo 
y Ocio 

¿Qué 
aspectos?  

Infraestructura en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva 
Ecológica Ilinizas 

¿Qué 
aspectos?  

Factores Geográficos de 
la actividad Turística 

¿Cuándo?  Durante el mes de 
noviembre de 2017 

¿Cuándo?  Durante los meses de diciembre de 2017 
y enero de 2018 

¿Cuándo?  Durante el mes de 
diciembre de 2017 

¿Dónde?  Reserva Ecológica 
Ilinizas 

¿Dónde?  Reserva Ecológica Ilinizas 

¿Cuántas 
veces?  

Cuatro ¿Cuántas 
veces?  

Cinco ¿Cuántas 
veces?  

Dos 

¿Con 
qué? 

Fichas de recolección de 
información 

¿Con qué? Cuestionario 
estructurado 

¿Con 
qué? 

Cuestionario semiestructurado 

¿Quién lo 
realizó? 

Investigadora ¿Quién lo 
realizó? 

Investigadora ¿Quién lo 
realizó? 

Investigadora 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados de las encuestas 

4.1.1 Resultados generales de las encuestas 
 

Gráfico 1 Género 

Interpretación 

La mayoría de turistas encuestados en La 
Reserva Ecológica Ilinizas fueron de género 
masculino (55%), a pesar de que las 
encuestas se aplicaron indistintamente a los 
visitantes de esta área protegida. 

 

Gráfico 2 Edad 

 Interpretación 

Para la aplicación de las encuestas se 
tomó en cuenta a jóvenes desde 15 años 
hasta adultos mayores de más de 55 años, 
de lo cual el rango de edad que predominó 
fue de entre 26 a 55 años, representado 
por el 45%, y en un mínimo porcentaje 
(11%) turistas adolescentes de entre 15 y 
19 años. 

 
 

Gráfico 3 Procedencia 

Interpretación 

El número de turistas encuestados 
responde a la estratificación realizada al 
identificar la muestra del área de estudio, 
es por ello que las encuestas se aplicaron 
en un 87% a turistas de procedencia 
nacional, mientras el 13 % a turistas 
extranjeros. 

 

 

 
 

55% 45% Masculino

Femenino

11% 

26% 
45% 

18% 
De 15 a 19 años

De 20 a 25 años

De 26 a 55 años

Más de 55 años

87% 

13% 

Nacionales

Extranjeros
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Gráfico 4 País de Procedencia de turistas Extranjeros 

 

Interpretación 

Los turistas extranjeros que visitan la Reserva Ecológica Ilinizas provienen 
mayoritariamente de Estados Unidos (40%), los cuales a pesar de la distancia viajan 
hasta este lugar para realizar actividades de escalada además de admirar el paisaje, 
su flora y fauna. Mientras tanto los turistas Colombianos quienes a pesar de su 
cercanía son los que menos visitan esta área protegida (6%), debido a que viajan a 
Ecuador por mejores oportunidades laborales y no tanto por realizar turismo. 

 

Gráfico 5 Ciudad de Procedencia de Turistas Nacionales 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados, la Reserva Ecológica Ilinizas recibe turistas de 
procedencia nacional principalmente de la ciudad de Quito (40%) en la provincia de 
Pichincha, debido a que desde este lugar existen dos puntos de ingreso hacia la 
reserva, lo que facilita la llegada del turista. Así mismo existe una gran presencia de 

2% 1% 1% 

29% 

1% 

20% 

2% 1% 1% 1% 1% 

40% 

1% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

10% 

6% 

16% 

40% 

20% 

8% 

Argentina

Colombia

España

Estados Unidos

Francia

Inglaterra

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
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visitantes provenientes de la ciudad de Guayaquil (29%) que pesar de su lejanía viaja 
a disfrutar del paisaje del área protegida. 

Gráfico 6 Facilidades Turísticas más importantes  

 

Interpretación 

Los turistas consideran que las facilidades turísticas más importantes son la 
Señalización y el Área de Interpretación representados con el 42% y 40% 
respectivamente, debido a que consideran que es importante conocer sobre el lugar y 
sus reglas para poder ayudar a preservar el área protegida. 

 

 

Gráfico 7 Gasto diario por servicios turísticos  

 

Interpretación 

Un 44% de los encuestados estarían dispuestos a gastar entre 31 a 45 dólares por 
servicios turísticos durante un día, este gasto incluye hospedaje, alimentación, 
entretenimientos y otros más; a diferencia de un mínimo de turistas que considera que 
no pagaría más de 60 dólares por estos servicios. 

 

14% 

40% 

42% 

2% 

1% 

1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Hospedaje y Restauración

Área de Interpretación

Señalización

Guianza

Transporte

Accesibilidad

11% 

32% 

44% 

13% 

1% 

1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0-15$

16 $ -30 $

31 $ - 45 $

46 $ - 60 $

61 $ - 75 $

Más de 75 $
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Cruces de Variables 

Gráfico 8 Servicios turísticos que ha utilizado Vs Nacionalidad 

 

Interpretación 

Tanto los turistas nacionales (52% del 87%) como extranjeros (5% del 13%) que 
visitaron la Reserva Ecológica Ilinizas utilizaron mayoritariamente los servicios de 
comidas y bebidas, pero difieren en que los visitantes ecuatorianos utilizaron además 
significativamente la zona de camping mientras que los visitantes foráneos utilizaron el 
servicio de guianza que generalmente acompaña al turista por varios atractivos 
turísticos del país en un tour.  

 

 

Gráfico 9  Tiempo que pernoctaría en el lugar Vs Nacionalidad 

 

Interpretación 

Del total de encuestados, la mayoría afirmó que pernoctarían una noche en La 
Reserva Ecológica Ilinizas, todos los foráneos expresaron que sí se hospedarían, 
mientras que los turistas nacionales en un 1% no pernoctarían debido a las 
condiciones climáticas del lugar, esto incluye pernoctar en una habitación o acampar. 

5% 4% 2% 2% 

52% 

5% 3% 

27% 

0%

10%
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30%

40%
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60%

Comidas y bebidas Guianza Hospedaje Zona de Camping

EXTRANJERO NACIONAL
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0% 0% 
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10%

20%
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40%
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Gráfico 10  Actividades realizadas en el lugar Vs Nacionalidad 

 

Interpretación 

Agrupando a las actividades que los turistas coincidieron en realizar, se obtuvo que los 
visitantes nacionales prefieren realizar caminatas y fotografía, mientras que los turistas 
extranjeros acuden a la Reserva Ecológica Ilinizas a realizar actividades de Escalada, 
fotografía y Observación del paisaje, flora y fauna. 

4.1.2 Resultados para la construcción de ociotipos 

Un Ociotipo es la experiencia satisfactoria de uso del tiempo libre, ya sea a través de 
un viaje o no, esta experiencia satisfactoria la produce un producto turístico que puede 
ser estructurado para cada consumidor o grupo de consumidores basándose en una 
motivación principal y motivaciones complementarias. (Valls, 2004) 

Para la construcción de los ociotipos se han seleccionado las tres motivaciones más 
sobresalientes, elegidas por los encuestados; esto se realizó mediante la aplicación de 
la herramienta de filtro en Excel, en este proceso se pudo definir tres ociotipos con los 
siguientes resultados:  

 

Gráfico 11 Ociotipos de la Reserva Ecológica Ilinizas 
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4.1.2.1 Ociotipo 1 

Se han encontrado las Motivaciones: Deportes y Aventura - Naturaleza - Descubrimiento (8 elementos) y Naturaleza – Descubrimiento - 
Deportes y Aventura (77 elementos), dando un total de 85 elementos simultáneos que representan el 22, 19% del total de la muestra aplicada. 
En función a estos resultados, este Ociotipo llevará el nombre “Naturalista Aventurero” y sus características son las siguientes: 

Tabla 4 Resultados del Ociotipo 1 

Gráfico 12 Género; 
Ociotipo 1 

Gráfico 13 Edad; Ociotipo 1 Gráfico 14 Estado Civil; Ociotipo 1 
Gráfico 15 Compañía de viaje; 

Ociotipo 1 

Gráfico 16 Nivel de 
Estudios; Ociotipo 1 

Gráfico 17 Ocupación; Ociotipo 1 

Gráfico 18  Periodos de Vacaciones 

al año; Ociotipo 1 

Gráfico 19 Ingreso Económico 
mensual; Ociotipo 1 

Gráfico 20  Medio para 

llegar al lugar; Ociotipo 1 

Gráfico 21 Ciudad de Procedencia de 
turistas Nacionales; Ociotipo 1 

Gráfico 22 País de Procedencia; 

Ociotipo 1 

Gráfico 23  Frecuencia de Actividades 

de Ocio al mes; Ociotipo 1 
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Tabla 5 Resumen Ociotipo 1  

OCIOTIPO 1.- NATURALISTA AVENTURERO (22,19%) 

Motivaciones 

 Naturaleza - Deportes y Aventura - 
Descubrimiento 

 Asociacionismo - Shopping -
Negocios 

Actividades 

Senderismo, practicar todos los deportes 
incluidos deportes extremos, conocer lugares 

nuevos 

Actividades Políticas, hacer 
compras, hacer negocios. 

Género Masculino (52%) Femenino (48%) Edad De 20 a 25 años (35%) De 26 a 55 años (33%) 

País de 
Procedencia 

Ecuador (86%) España (7%)    
Procedencia de 
turistas Nacionales 

Quito (37%)  Guayaquil (29%)  Latacunga (19%) 

Ocupación 
Empleado Privado (31%) Estudiante 
(22%) 

Estado civil Soltero (62%)    Casado (25%) 

Nivel de Estudios Superior (51%) Secundaria (35%) 
Ingresos 
Económicos 

De 0 $ a 375$ (39%)   De 686$ a 1000$ (31%) 

Compañía Familia (42%) Con amigos (25%) Transporte Transporte Público (51%)  Transporte Privado (40%) 

Periodos de 
Vacaciones al año 

1 solo periodo (45%)   2 periodos 
(32%) 

Frecuencia de 
actividades de ocio 
al mes 

1 vez al mes (32%)   2 veces al mes (26%) 
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4.1.2.2 Ociotipo 2 

Para definir este Ociotipo se han encontrado las Motivaciones: Espectáculos y eventos - Gastronomía - Relación (51 elementos) y 
Gastronomía- Relación - Espectáculos y eventos (25 elementos), dando un total de 76 elementos simultáneos que representan el 19,84% del 
total de la muestra aplicada. En función a estos resultados, este Ociotipo llevará el nombre “Relacionista alimentario” y sus características 
son las siguientes:  

Tabla 6 Resultados del Ociotipo 2 

Gráfico 24 Género; Ociotipo 2 
Gráfico 25 Edad; Ociotipo 2 

Gráfico 26 Estado Civil; Ociotipo 2 

Gráfico 27 Compañía de viaje; 
Ociotipo 2 

 

Gráfico 28 Nivel de Estudios; Ociotipo 
2 

Gráfico 29 Ocupación; Ociotipo 2 

 

Gráfico 30  Periodos de Vacaciones al 
año; Ociotipo 2 

Gráfico 31 Ingreso Económico 
mensual; Ociotipo 2 

Gráfico 32  Medio para llegar al lugar; 
Ociotipo 2 

Gráfico 33 Ciudad de Procedencia de turistas 
Nacionales; Ociotipo 2 

Gráfico 34 País de Procedencia; 
Ociotipo 2 

Gráfico 35  Frecuencia de Actividades 
de Ocio al mes; Ociotipo 2 
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Tabla 7 Resumen Ociotipo 2 

OCIOTIPO 2.- RELACIONISTA ALIMENTARIO (19,84%) 

Motivaciones  Espectáculos y eventos - Gastronomía - 
Relación  

 Shopping – Negocios - Desarrollo 
Personal 

Actividades Ir a conciertos, degustar platos típicos, pasar 
tiempo con familia y amigos 

Ir de Compras, hacer negocios, 
desarrollo personal 

Género Masculino (57%) Femenino (43%) Edad De 26 a 55 años (41%) De 20 a 25 años (33%)   

País de 
Procedencia 

Ecuador (91%) Francia (3%) España 
(3%)    

Procedencia de 
turistas Nacionales 

Quito (43%)  Latacunga (25%) Guayaquil (17%)   

Ocupación Estudiante (28%) Empleado Privado 
(28%) 

Estado civil Soltero (65%)    Casado (23%) 

Nivel de Estudios Superior (50%) Secundaria (34%) Ingresos 
Económicos 

De 0 $ a 375$ (38%)   De 686$ a 1000$ (30%) 

Compañía Familia (48%) Con amigos (26%) 
Transporte Transporte Público (53%)  Transporte Privado (41%) 

Periodos de 
Vacaciones al 
año 

1 solo periodo (49%)   2 periodos 
(33%) 

Frecuencia de 
actividades de ocio 
al mes 

1 vez al mes (49%)   Más de 3 veces al mes (22%) 
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4.1.2.3 Ociotipo 3 

Para definir este Ociotipo se han encontrado las Motivaciones: Cultura y Raíces - Naturaleza - Relax (43 elementos), Relax - Naturaleza - 
Cultura y Raíces (9 elementos); dando un total de 52 elementos simultáneos que representan el 13,57% del total de la muestra aplicada. En 
función a estos resultados, este Ociotipo llevará el nombre “Cultural Activo” y sus características son las siguientes: 

Tabla 8 Resultados del Ociotipo 3 

Gráfico 36 Género; Ociotipo 3 Gráfico 37 Edad; Ociotipo 3 Gráfico 38 Estado Civil; Ociotipo 3 Gráfico 39 Compañía de viaje; 
Ociotipo 3 

Gráfico 40 Nivel de Estudios; 
Ociotipo 3 

Gráfico 41 Ocupación; Ociotipo 3 Gráfico 42  Periodos de Vacaciones 
al año; Ociotipo 3 

Gráfico 43 Ingreso Económico 
mensual; Ociotipo 3 

Gráfico 44  Medio para llegar 
al lugar; Ociotipo 3 

Gráfico 45 Ciudad de Procedencia de 
turistas Nacionales; Ociotipo 3 

Gráfico 46 País de Procedencia; 
Ociotipo 3 

Gráfico 47  Frecuencia de 
Actividades de Ocio al mes; Ociotipo 

3 
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Tabla 9 Resumen Ociotipo 3 

OCIOTIPO 3.- Cultural Activo (19,58%) 

Motivaciones  Cultura y Raíces – Relax - Naturaleza  Shopping - Hobbies domésticos - 
Negocios 

Actividades Visitar museos y sitios históricos, practicar 
todos los deportes, senderismo, camping. 

Ir de compras, arreglar la casa, 
jardinería, hacer negocios 

Género Masculino (63%) Femenino (37%) Edad Más de 55 años (37%)  De 26 a 55 (30%) 

País de 
Procedencia 

Ecuador (81%) Estados Unidos 
(12%)    

Procedencia de 
turistas 
Nacionales 

Quito (39%)  Guayaquil (34%)  Latacunga (13%) 

Ocupación 
Empleado Privado (39%) Estudiante 
(16%) 

Estado civil Soltero (58%)    Casado (28%) 

Nivel de Estudios Superior (48%) Secundaria (28%) 
Ingresos 
Económicos 

De 686$ a 1000$ (35%) De 0 $ a 375$ (29%)    

Compañía Familia (50%) Pareja (21%) Transporte Transporte Público (62%)  Transporte Privado (31%) 

Periodos de 
Vacaciones al año 

1 solo periodo (46%)   2 periodos 
(42%) 

Frecuencia de 
actividades de 
ocio al mes 

Una sola vez al mes (41%) Más de 3 veces al mes 
(31%)    
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4.2 Análisis e interpretación de las entrevistas 

En la entrevista realizada al presidente de la Asociación Loma Urco, el Sr. Juan Tapia, 
considera que la principal falencia para el desarrollo del turismo en los predios de la 
Asociación es la falta de la adecuada planta e infraestructura turística, por lo que se han 
propuesto mejorarla y como primer paso pretenden adecuar las facilidades turísticas 
existentes en el sector Inga Corral, con el objetivo de generar mayores ingresos 
económicos mediante la prestación de servicios turísticos. Según afirma el señor, este 
lugar al encontrarse en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Ilinizas 
posee gran potencial para ser visitado y de hecho actualmente acuden turistas tanto 
nacionales como extranjeros que ven la necesidad de hospedarse, alimentarse y 
satisfacer sus necesidades básicas, además de informarse sobre esta Área Protegida. 

Por otro lado, durante la entrevista al Ing. Raúl Paz, Director de la Reserva Ecológica 
Ilinizas, manifiesta que es de gran importancia que en el sector Inga Corral se 
implemente un espacio donde el personal de la reserva pueda registrar el ingreso de los 
visitantes, así se trabaje en conjunto con la Asociación; con referencia al hospedaje, 
manifiesta que la implementación de balcones en la edificación, beneficiaría a los turistas 
ya que estos se sienten atraídos por la belleza paisajística de este lugar. Referente al 
apoyo que brindarían durante la readecuación de este lugar, expresó que la reserva 
puede proveer de personal técnico que apoye a la Asociación durante el desarrollo del 
proyecto. 

4.3 Resultados del Diagnóstico de Factores Geográficos de la Actividad 
Turística 

4.3.1 Antecedentes 

4.3.1.1 Ubicación 

El sector Inga Corral forma parte de los predios de la Asociación Loma Urco que se 
encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, cantón Mejía, Parroquia El Chaupi, límite 
sur de esta provincia, en el sector San Marcos; la Asociación con sus 923.41 ha., 
constituye el 0,61% de la Reserva Ecológica Ilinizas integrando la zona de 
amortiguamiento de esta área protegida. (Navas, Fumanal, Colomer, Orellana, & Tapia, 
2017) 

 

                             Figura 1 Ubicación de la Parroquia El Chaupi 
 

                                

 

 

 

 

 

 

                              

Fuente: (PDOT GAD Mejía, 2014) 



  

34 
  

Figura 2 Ubicación de la Asociación Loma Urco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Navas, Fumanal, Colomer, Orellana, & Tapia, 2017) 

Límites 

Norte: Comuna San Luis del Arrayán.  
Sur: Sector Pucará 
Este: Límite del Bosque Protector Umbría.  
Oeste: Quebrada Pucará Cucho. 

4.3.1.2 Población 

La población del cantón Mejía varía de forma significativa entre sus diferentes parroquias 
urbanas y rurales.  

   Gráfico 48 Población del cantón Mejía 

 

   Fuente: (PDOT GAD Mejía, 2014) 

Como se puede observar en el gráfico, la parroquia El Chaupi es la menos habitada del 
cantón Mejía, su población se encuentran actualmente agrupada en 10 barrios que 
antiguamente formaban parte de la parroquia Aloasí hasta el año 1949. Las principales 
actividades que se realizan en esta parroquia, así como en casi todo el cantón son la 
agricultura y ganadería, pero en la actualidad existen emprendedores que han 
incursionado en el área turística. (Pichincha Universal, 2014) 

Machachi Aloag Aloasí Cutuglagua El Chaupi Manuel C. Tambillo Uyumbicho

2010 27623 9237 9686 16746 1456 3661 8319 4607

2015 30949 9470 11727 22304 1537 3982 9504 5212

2020 34675 9709 14200 29707 1624 4333 10858 5897
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4.3.1.3 Nivel Organizacional  

La Asociación Loma Urco se constituyó legalmente el 13 de abril del año 2015, mediante 
Resolución No. SEPS-ROEPS 2015-901051 de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria. Está conformada por una Directiva donde el Presidente del actual 
periodo es el Señor Juan Tapia y tiene como objeto social, la producción y 
comercialización de productos agropecuarios. (Navas, Fumanal, Colomer, Orellana, & 
Tapia, 2017) 

4.3.1.4 Actividades Productivas 

Desde la adquisición de los predios en el año 2008, ASOLHURC no realiza ningún 
trabajo relacionado al objeto de agrupación. Antes de la declaratoria de la Reserva 
Ecológica Ilinizas, estos predios ya habían sido destinados a las prácticas agrícolas y 
ganaderas con resultados desfavorables. En varias ocasiones los propietarios del sector 
pretendieron retomar dichas actividades con la idea de producir sus tierras, pero estos 
métodos han sido limitados por parte de la institución a cargo, pues la legislación 
ambiental no lo permite por su categorización y objeto. (Navas, Fumanal, Colomer, 
Orellana, & Tapia, 2017) 

Los factores geográficos de la Actividad Turística ejercen un papel primordial en la 
atracción turística de un lugar. Estos factores geográficos se clasifican en naturales y 
culturales. (Molina, 2017) 

4.3.2 Factores Naturales  

Los factores naturales turísticos son un grupo de sub-factores que debido a sus 
características se convierten en atracción en un determinado espacio turístico. Los 
factores Naturales comprenden: 

 Paisaje turístico  

 Sitio turístico  

 Condiciones climatológicas  

 Vegetación  

 Masas de agua  

4.3.2.1 Paisaje turístico  

El cantón Mejía posee unas características ecológicas y paisajísticas sobresalientes; su 
majestuosa naturaleza, además de la cultura que posee su población, hace que se 
convierta en un lugar favorable para recibir a los turistas; los principales tipos de turismo 
que se pueden realizar en este lugar son: turismo de montaña, científico, recreacional, de 
salud y cultural, entre otros. 

Fotografía 1 Sector Inga Corral 

 



  

36 
  

Una de las principales razones de visita a los predios de la Asociación Loma Urco es el 
paisaje y la escenografía que posee; está rodeado por un conjunto de montañas y cerros 
que forman parte de la famosa “Avenida de los Volcanes”; entre estos se destaca el más 
importante, el volcán Cotopaxi con 5.893 m.s.n.m., también se observa al extinto volcán 
Rumiñahui con una característica particular en sus formaciones geológicas, está el volcán 
Sincholagua con 4.919 m.s.n.m., el Pasochoa a 4.210 m.s.n.m., que se encuentra dentro 
del Refugio de Vida Silvestre que lleva el mismo nombre y forma parte del SNAP, el cerro 
La Viudita también forma parte de este grupo de montañas, se encuentra a 3.738 
m.s.n.m. y alberga remanentes de bosque andino. Pero las principales atracciones de 
este lugar son sin lugar a duda Los Ilinizas, un volcán potencialmente activo que consta 
de dos picos cubiertos de nieve: Illiniza Sur (5.248 m) e Illiniza Norte (5.126 m) y El 
Corazón con una altura de 4788 que constituye el principal atractivo de este lugar, lleva 
este nombre ya que posee dos canales en su ladera norte, formando una figura muy 
parecida a un corazón. (Navas, Fumanal, Colomer, Orellana, & Tapia, 2017) 

El Sector Inga Corral localizado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica 
Ilinizas y a su vez en la Cordillera Occidental de los Andes, se convierte en un lugar 
propicio para realizar actividades turísticas, siendo la escalada la preferida por los 
excursionistas pero también existen aquellos que por el contrario prefieren realizar 
camping, descansar, tomar fotografías o compartir momentos en familia debido a que es 
un lugar tranquilo y sin demasiada afluencia de turistas. 

Evaluación del sub factor: Paisaje Turístico 

El Paisaje turístico de Inga Corral, tiene calificación alta, debido a que posee un paisaje 
natural muy atractivo con majestuosas elevaciones, flora y fauna representativas de la 
serranía ecuatoriana, captando de esta manera la atención de turistas tanto nacionales 
como extranjeros, este lugar como parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva 
Ecológica Ilinizas tiene un paisaje digno de apreciar que emite sobretodo paz y 
tranquilidad. 
 

4.3.2.2 Sitio turístico 

El sitio turístico comprende la infraestructura básica, planta turística y promoción y 
comercialización que se realizan en el lugar. (Molina, 2017) 

Infraestructura Básica 

La infraestructura se define como las estructuras físicas y organizativas, redes o sistemas 
necesarios para el buen funcionamiento de una sociedad y su economía. La 
infraestructura puede incluir las instalaciones públicas que unen partes de la ciudad y le 
proporcionan los servicios básicos que necesita para su funcionamiento, como la red vial 
y transporte y servicios públicos (agua potable, energía eléctrica); o también puede ser 
social y económica que incluye facilidades de salud, seguridad pública, y educación. 
(IRP, 2014) 

 

1      2  3 
3 

ALTO 



  

37 
  

Red Vial y Transporte 

El Chaupi, por su ubicación alejada de la Panamericana Sur, y por su cercanía con un 
sitio turístico, como los Ilinizas, es paso obligado de turistas nacionales y extranjeros, 
existen dos carreteras importantes en esta parroquia, mismas que conducen al centro de 
la parroquia; la primera es por el sector del Puente Jambelí, ingresando por la parte norte 
de la parroquia y pasando por Aloasí. La segunda carretera es por el sector de Los 
Chasquis, estas carreteras son poco concurridas excepto el fin de semana donde existe 
la presencia de turistas. (PDOT GAD El Chaupi, 2012) 

Vías arteriales secundarias  

Las vías secundarias en la parroquia, se encuentran empedradas, su estado actual es 
regular, debido a que presentan hoyos ocasionadas por acumulación de agua, y algunas 
piedras flojas por la misma causa. La parroquia de El Chaupi, tiene una particularidad, 
sus vías de ingreso y salida forman parte de una vía colectora, dado que se originan en 
una vía principal pasan por el centro de la parroquia y terminan en una vía principal pero 
estas vías no son carreteras como tal, sino únicamente son caminos vecinales de tipo 5. 
(PDOT GAD El Chaupi, 2012) 

Transporte 

Tabla 10 Transporte Público de la parroquia El Chaupi 

Cooperativa Recorrido Salidas 

Mejía y Carlos Brito 
Terminal Quitumbe – Machachi 

Villaflora – Machachi 
El Trébol - Machachi 

Cada 20 min. 

El Chaupi Machachi – El Chaupi Cada 30 min. 

Cooperativa de camionetas Indistinto Inmediato 

Fuente: (PDOT GAD El Chaupi, 2012) 
 

Para acceder a los predios de la Asociación Loma Urco y así al sector Inga Corral es 
necesario acceder hasta el centro poblado de la parroquia El Chaupi, desde ese lugar se 
debe tomar una camioneta por un camino empedrado y de tierra hasta el ingreso de la 
Asociación Loma Urco, esto toma aproximadamente 15 minutos y tiene un costo de 5$. 

Figura 3 Bus de la cooperativa El Chaupi 

 

El transporte público para entrar hasta El 
Chaupi lleva el mismo nombre de la parroquia 
y se lo puede tomar frente al mercado de 
Machachi, donde transitan buses de la 
cooperativa Mejía y Carlos Brito desde y hacia 
Quito. 
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Agua Potable 

La parroquia El Chaupi se abastece de agua principalmente por red pública, pero también 
existen quienes obtienen el líquido vital de otras partes como se muestra a continuación: 

Tabla 11 Procedencia Principal del agua recibida en la parroquia El Chaupi 

Procedencia Porcentaje 

De red pública 67 % 

De pozo 6 % 

De río, vertiente, acequia o canal 26 % 

Otro (Agua lluvia) 1 % 

                                    Fuente: (INEC, 2010) 

El sector Inga Corral forma parte del 26,29% de la población que se abastece de una 
vertiente que existe en los límites de los predios de la Asociación. 

Luz eléctrica 

La luz eléctrica que abastece a la mayoría de pobladores de la parroquia El Chaupi 
(92,14%) proviene de la Red de la empresa eléctrica de servicio público.  

Tabla 12 Procedencia de la luz eléctrica de la parroquia El Chaupi 

Procedencia 
Porcentaje 

Red de empresa eléctrica de servicio público 92,14 % 

Panel Solar - 

Generador de luz (Planta eléctrica) 0,27 % 

Otro 1,90 % 

No tiene 5,69 % 

                       Fuente: (INEC, 2010) 

Actualmente la edificación que se encuentra en el sector Inga Corral no posee luz 
eléctrica como el 5,69% de la población de la parroquia. 
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Salud 

En la parroquia El Chaupi existe un centro de salud que dispone del siguiente personal: 

                          Tabla 13 Personal médico en la parroquia El Chaupi 

Personal médico del sector público Cantidad 

Médico Planta   1 

Médico Rural 1 

Obstetriz 1 

Odontólogo 1 

Enfermera 1 

Auxiliar de Enfermería 1 

Personal de Servicio 1 

Personal médico del sector privado  

Médicos Privados 0 

                          Fuente: (PDOT GAD El Chaupi, 2012) 

Seguridad 

La parroquia El Chaupi al poseer una población muy reducida posee únicamente una 
Unidad de Policía Comunitaria.  

                 Tabla 14 Equipamiento de seguridad en la parroquia El Chaupi 

Equipamiento 
existente 

Ubicación Descripción 

UPC Centro poblado 
Planta baja de casa de 2 

pisos de hormigón. 

                  Fuente: (PDOT GAD El Chaupi, 2012) 

Educación 

Las Instituciones educativas más cercanas a las que pueden acceder los estudiantes son 
escasas debido a la pequeña población existente en la parroquia.  

               Tabla 15 Instituciones educativas cercanas a la parroquia El Chaupi 

Nombre Niños Niñas Total 

Los Ilinizas  
8  8  16  

Luz Emilia Saa  
80  62  142  

ITSA   939 

                           Fuente: (PDOT GAD El Chaupi, 2012) 
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Servicios de Apoyo 

Es necesario como en cualquier parroquia, que existan servicios de apoyo para beneficio 
de la comunidad; a continuación se muestran los que la parroquia urbana El Chaupi 
posee: 

Tabla 16 Servicios de Apoyo en la parroquia El Chaupi 

Servicio Total 

Casa comunal 2 

Cancha   4 

Centro de cuidado al Adulto Mayor  1 

Biblioteca de uso público 1 

Centro de Desarrollo Infantil 1 

Estadio  1 

Parque 1 

Baterías sanitarias públicas  1 

Iglesia 1 

Cementerio 1 

                          Fuente: (PDOT GAD El Chaupi, 2012) 

Planta Turística 

La planta turística está constituida por los servicios que se ofrecen a los turistas, estos 
comprenden: transporte turístico, alojamiento, alimentación, recreación y otros servicios 
de apoyo. 

                 Tabla 17 Actividades Turísticas del cantón Mejía y de la parroquia El Chaupi 

Actividad Turística Cantón Mejía 
Parroquia El 

Chaupi 

Agencias De Viajes 3 0 

Alojamiento 42 5 

Comidas Y Bebidas 115 1 

Recreación, Diversión, 
Esparcimiento 

4 0 

Total general 164 6 

                  Fuente: (Ministerio de Turismo, 2016) 

En la parroquia El Chaupi existe una deficiente planta turística en comparación a los 
establecimientos turísticos existentes en el Cantón Mejía, según el Catastro Nacional del 
año 2016 en el cual se encuentran registrados los siguientes establecimientos turísticos: 
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Alojamiento 

Tabla 18 Establecimientos Turísticos de Alojamiento 

Nombre Subactividad 
turística 

Categoría Dirección Camas 

Refugio de montaña Huerta 
Sacha 

 
(blogspot.com, 2013) 

 
Hostería 

 
Segunda 

 
Calle vía a 
los Ilinizas 

s/n 

 
14 

Ilinizas Lodge 

 
(Booking.com, 2015) 

 
Hostería 

 
Segunda 

Los Ilinizas 
s/n 

hacienda el 
refugio 

 
14 

Chuquirahua Lodge 

 
(Tripadvisor, 2013) 

 
Hostería 

 
Primera 

Calle 
principal s/n 
y trans. La 
cancha de 

la liga 
barrial del 

Chaupi 

 
34 

La Llovizna 

 
(Copyright, 2016) 

 
Hostería 

 
Tercera 

 
El Chaupi, 
calle s/n 
barrio 
centro 

 
40 

Nina Rumy 

 
(geoview.info, 2009) 

 
Albergue 

 
Segunda 

 
Calle 

principal 
barrio 
centro 

 
17 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2016) 
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Comidas y Bebidas 

Tabla 19 Establecimientos turísticos de Comidas y Bebidas 

Nombre 
Subactividad 

turística 
Categoría Mesas 

Plazas 
mesas 

Paradero el caminante de María 
 

 
(Facebook, 2017) 

Restaurante Cuarta 12 48 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2016) 

Promoción y Comercialización 

El turismo en el cantón Mejía va más allá de su tradicional Paseo del Chagra debido a 
que cuenta con una variada oferta turística por encontrarse rodeada por nueve volcanes, 
como es promocionada actualmente el GAD. 

Figura 4 Slogan y Logotipo del cantón Mejía 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Viaja por Mejía.com, s.f.) 
 

El GAD del cantón Mejía ha considerado importante para incrementar el turismo en este 
lugar que se realice la debida promoción de la oferta existente, y es en este sentido que 
se ha puesto gran esfuerzo para lograrlo, empezando por crear el eslogan “EL VALLE DE 
LOS NUEVE VOLCANES”  
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Figura 
5 

Págin
a web 
Viaja 
por 

Mejía 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Viaja por Mejía.com, s.f.) 

Para la difusión de la oferta turística del cantón también se ha creado una página web 
http://www.viajapormejia.com/ donde se promociona este lugar y a sus diferentes 
actividades y atractivos. 

Para fortalecer el turismo en el cantón Mejía el GAD ha creado y promocionado diferentes 
actividades turísticas e incluso una nueva ruta, a la que se ha denominado “LA RUTA 
DEL MORTIÑO”, debido a la abundante presencia de este fruto en el cantón. 

LA RUTA DEL MORTIÑO 

Es común que el mortiño este de moda durante la celebración a los fieles difuntos, pero 
en el cantón Mejía ésta baya es utilizada durante todo el año gracias a los 
emprendedores de la capital del chagra, entre estos se encuentran restaurantes, 
hosterías, artesanos, etc., los mismos que elaboran: coladas, salsa, pizza, pasteles, 
rellenos, etc.; incluso se visitan bosques de arbustos de mortiño, paisajes de montaña y 
páramo y actividades como cabalgatas, senderismo. 

Figura 6 Recorrido de la Ruta del Mortiño 

 
Fuente: (Viaja por Mejía.com, s.f.) 
 

Figura 7 Promoción de la Ruta del Mortiño 

 
      Fuente: (GAD Mejía, 2017) 
 

 

 

http://www.viajapormejia.com/
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Otras actividades turísticas del Cantón Mejía 

 

Figura 8 Convocatoria a la Feria 
Gastronómica en el Cantón Mejía. 

 
Fuente: (Viaja por Mejía.com, s.f.) 

 

Figura 9 Convocatoria a la Feria de los Barros 
en el Cantón Mejía. 

 
Fuente: (Viaja por Mejía.com, s.f.) 

 
Figura 10 Convocatoria a un taller de 
gastronomía y turismo en el cantón Mejía. 

 
Fuente: (Viaja por Mejía.com, s.f.) 

 

La Comercialización de la oferta turística del Cantón Mejía se ha estado realizando por 
pequeñas agencias en Quito, pero principalmente por la operadora turística: Servicios 
Turísticos Ecuador (STE). 

Figura 11 Publicidad de la Operadora Turística “Servicios Turísticos Ecuador” 

 
Fuente: (Viaja por Mejía.com, s.f.) 
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Para comercializar de mejor manera a los atractivos con los que cuenta el cantón se ha 
elaborado una guía turística que cuenta con información de los atractivos turísticos más 
importantes del Cantón, esta información se encuentra tanto en español como en inglés. 

 
Figura 12 Portada de la Guía Turística del Cantón Mejía 

 
Fuente: (Pérez F. , 2012) 

 

Evaluación del sub factor: Sitio Turístico  

El sitio turístico ha recibido una calificación baja debido a que la parroquia El Chaupi y 
dentro de ella el Sector Inga Corral poseen una deficiente infraestructura básica, así 
también como la Planta Turística que es insuficiente para satisfacer las necesidades de 
los turistas que desean visitar este lugar, en cuanto a la promoción y comercialización, 
existen diversas técnicas de publicidad que el GAD del cantón ha puesto en marcha para 
darse a notar en la región y el país, posicionándose como un cantón de visita infaltable en 
la serranía ecuatoriana pero que debe ser mejorado. 
 

4.3.2.3 Condiciones climatológicas  

Una gran influencia sobre el turismo son sin lugar a duda las condiciones climáticas, que 
son quienes posibilitan o no la actividad turística. El sistema orográfico del cantón Mejía 
influye en la caracterización del clima, tanto por la elevación como por la disposición 
longitudinal Norte – Sur, la cual constituye un obstáculo para la circulación lateral de los 
vientos, provocando el ascenso de los vientos marítimos y creando zonas de microclimas 
donde la principal característica es la alta pluviosidad en las vertientes occidentales. 
(PDOT GAD Mejía, 2014) 

Los elementos del clima que influyen más en las actividades turísticas son la 
temperatura, lluvia, humedad relativa y el viento. Las Condiciones climatológicas 
turísticamente confortables según variables climatológicas son las siguientes: 
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                     Tabla 20 Condiciones climatológicas turísticamente confortables 

Variable Condición 

Insolación Menor o igual a 8 horas por día 

Velocidad del viento 6 metros por segundo 

Temperatura Entre 18 °C a 31 °C 

Humedad Entre 40% a 65 % 

Lluvia De 0 mm a 50mm por mes 

         Fuente: (Escourrom, 1989) 

A pesar de que la Parroquia El Chaupi se encuentra dentro del cantón Mejía, por su 
ubicación geográfica esta posee específicamente las siguientes características 
climatológicas: 

                       Tabla 21 Condiciones climatológicas de la Parroquia El Chaupi 

Variable Condición 

Insolación Menor a 8 horas por día 

Velocidad del 
viento 

Máximo 7,6 m/s 

Mínimo 4 m/s 

Temperatura  Entre 9 °C y 11 °C 

Humedad  77,6 % 

Lluvia Entre 500 y 3000  mm, anualmente 

           Fuente: (PDOT GAD El Chaupi, 2012) 
 

Evaluación del sub factor: Condiciones Climatológicas 

La parroquia El Chaupi al encontrarse en la Serranía ecuatoriana, en una zona alta y 
rodeada por algunas elevaciones, posee un clima frio, sin embargo las condiciones 
climáticas no han significado un obstáculo para quienes deciden visitar los atractivos de 
este lugar y para aquellos que prefieren realizar actividades de caminata y escalada sin 
importarles el frío y muchas veces disfrutándolo.  

Además se debe tomar en cuenta que las condiciones climáticas de confort son relativas 
de una persona a otra, mientras a algunos les gusta el calor, otros pueden no soportarlo; 
las preferencias del clima varían también según el tipo de turismo a practicar. Es por este 
motivo que este factor ha sido calificado como de mediana importancia. 

1  2  3 
2 

Medio 
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4.3.2.4 Vegetación  

La vegetación constituye un factor de atracción turística, principalmente en el llamado 
turismo ecológico; está conformado por flora y fauna.  

Flora 

Los predios de la Asociación Loma Urco cuentan con una flora propia de la serranía y de 
los páramos ecuatorianos, a continuación se detallan las plantas más representativas: 

Tabla 22 Flora presente en el área de estudio 

IMAGEN 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

DESCRIPCIÓN 

 

(CORAPE, 2009) 

Mortiño 
Vaccinium 
mortinia 

Planta de la familia Ericaceae, con 
hojas pequeñas, tiene frutos de 
color rojizo y éstos contienen 
fósforo, calcio y algunas vitaminas, 
crece en las regiones bajas de los 
páramos. (ProvefruGroup, 2012) 

 

(Tus plantas 
medicinales, s.f.) 

Arrayán 
Gaultheria 
acuminata 

Árbol corpulento y silvestre, cuyas 
hojas y corteza tiene bastante 
cantidad de ácido tánico que les 
comunica propiedades 
astringentes. En cocimiento o 
simplemente masticando las hojas 
contra la irritación de las encías y 
estado movedizo de los dientes, es 
muy usado. (PDOT GAD Mejía, 
2014) 

 

(EcuRed, 2014) 

Chuquiragua 
Chuquiragua 
mycrophila 

Abunda en los pajonales de las 
partes más elevadas de la 
cordillera, muy apreciada por sus 
propiedades curativas. Los 
entendidos dicen que en infusión, 
en bebidas o en lavado, las flores 
son tónicas y regulizadoras de los 
intestinos y del hígado. Crece en 
las regiones altas de estos 
páramos. (PDOT GAD Mejía, 
2014) 

 

(Missouri Botanical 
Garden, s.f.) 

Paja 
Calamagrostis 

intermedia 

Hierba que posee hojas muy largas 
con sus bordes doblados, posee 
una inflorescencia en forma de 
espiga. (Ulloa, Álvarez, Jorgensen, 
& Minga, 2008) 
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Árbol de 
Papel o 

Polylepis 

Polylepis 
reticulata 

Estos arbustos tienen troncos 
retorcidos que se caracterizan por 
tener finas laminillas que se 
desprenden de él, sus hojas y 
flores tiene gran cantidad de 
vellitos; las inflorescencias son 
racimos colgantes poco llamativos. 
(Missouri Botanical Garden, 2017) 

 

(Pérez M. , 2012) 

Shanshi 

Coriaria 
ruscifolia 

 

Arbusto original del sur de América 
del sur y Nueva Zelanda puede 
llegar a alcanzar un metro con 
veinte centímetros de altura y 
posee unidades reproductivas 
hermafroditas. (Pérez M. , 2012) 

 

(Adipiscor, 2014) 

Hierba 
mora 

Solanum 
nigrum 

Planta muy útil, con propiedades 
narcóticas, calmantes, y relajantes 
en casos de espasmos, para la 
retención de orina, inflamación, 
resfriados y quemaduras de la piel. 
(PDOT GAD Mejía, 2014) 

 

(Ecuador y su 
flora, s,f) 

Quishuar 
Buddleja 
coriácea 

Árbol andino que crece entre los 
3000 a 4500 msnm en Perú, 
Ecuador y Bolivia, en algunos 
lugares su madera es muy 
apreciada para combustible. 
(Ecuador y su flora, s,f) 

 

(Quinteros, 2014) 

Achupalla 
Puya 

eryngioide 

Crece en las riveras de las 
quebradas y en las aristas de las 
laderas. Las hojas tienen bastante 
parecido a las de la piña. Se la 
conoce con el nombre de piña 
silvestre, cuyo fruto es bastante 
apetecido por los osos andinos. 
(PDOT GAD Mejía, 2014) 

http://www.botanicayjardines.com/coriaria-ruscifolia-subsp-microphylla/
http://www.botanicayjardines.com/coriaria-ruscifolia-subsp-microphylla/
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(Aguilar, Ulloa, & 
Hidalgo, 2009) 

Sigse 
Cortaderia 

nitida 

Hierba terrestre grande que posee 
hojas finas, largas y tiesas, con los 
bordes rasposos. Tiene 
inflorescencia en forma de espiga 
llamativa, generalmente de color 
gris. (Aguilar, Ulloa, & Hidalgo, 
2009) 

 

(Aguilar, Ulloa, & 
Hidalgo, 2009) 

Sunfo 
Clinopodium 
nubigenum 

Hierba con un olor intenso, posee 
hojas pequeñas amontonadas en 
los tallos con gran cantidad de 
pelitos, sus flores son de color 
blanco. (Aguilar, Ulloa, & Hidalgo, 
2009) 

 

(Aguilar, Ulloa, & 
Hidalgo, 2009) 

Ivilán o 
Iguilán 

Monnina 
crassifolia 

Arbusto de hasta 1,5 m de alto, 
con hojas alternas, lanceoladas y 
gruesas, sus flores son llamativas 
de color azul morado, tiene frutos 
carnosos parecidos a un fréjol. 
(Aguilar, Ulloa, & Hidalgo, 2009) 

 

(EcuRed, 2014) 

Frailejón 
Espeletia 
schultzii 

Esta planta posee hojas en forma 
de roseta, demasiado velludas y de 
color blanco, posee pequeñas 
flores agrupadas en cabezuelas 
que parecen una sola flor. Es 
común que se encuentren en 
lugares de gran altura. (EcuRed, 
2014) 

 

(Aguilar, Ulloa, & 
Hidalgo, 2009) 

ÑACHAG Bidens 
andicola 

Planta de pequeño tamaño, con 
hojas simples, con el borde 
dentado, tiene flores de color 
amarillo, su fruto es áspero y largo, 
tiene vellos para contribuir a la 
polinización. (Aguilar, Ulloa, & 
Hidalgo, 2009) 
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Fauna 

Los predios de la Asociación Loma Urco se caracterizan por poseer un paisaje 
encantador, donde predomina la flora pero también existen algunas especies animales 
que se pueden observar en ciertos lugares.  

Tabla 23 Fauna presente en el área de estudio. 

IMÁGEN 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

DESCRIPCIÓN 

 

(Quito Zoo, 
2017) 

Cóndor 
andino 

Vultur 
gryphus 

Esta ave llega a medir 3,30m de 
punta a punta de las alas, pesa de 8 a 
15 kg., la cabeza es desnuda; la del 
macho es de color rosácea, con una 
cresta y papada; la de la hembra es 
más oscura y no posee cresta ni 
papada. El resto de su cuerpo es de 
color negro, con un collar alrededor 
del cuello y una franja en sus alas de 
color blanco. Los juveniles son de 
color marrón oscuro y carecen del 
collar blanco. (Quito Zoo, 2017) 

 

(Krossover 
photo, 2015) 

Conejo de 
páramo 

Sylvilagus 
brasiliensis 

Animal herbívoro, de actividad diurna, 
pertenece a la familia leporidae, muy 
común en los páramos ecuatorianos 
hasta los 3 720m. (Tirira, 2017) 

 

(Rivera, 2012) 

Lobo de 
páramo 

Pseudalopex 
   culpaeus 

Este animal muy parecido al zorro, es 
el cánido más grande de Ecuador, 
posee una cabeza larga, con pelaje 
rojizo y denso, sus orejas paradas, la 
cola es de tono muy oscuro en la 
punta y prefiere estar 

solitario. (Rivera, 2012) 

 
(Albuja, y 
otros, 2012) 

Curiquingue 
Phalcoboenus 
carunculatus 

El curiquingue es de color blanco y 
negro, con las patas amarillas y la 
cara con unos abultamientos de color 
anaranjado. Se los puede observar en 
pequeños grupos sobre el suelo 
(Albuja, y otros, 2012) 
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(Quito Zoo, 
2017) 

Oso de 
anteojos 

Tremarctos 
ornatus 

Mide entre 1,19 a 2,31 m. desde su 
nariz hasta su cola, de tamaño grande 
y cuerpo robusto, pelaje negro, 
uniforme, largo y grueso; algunos 
presentan manchas redondeadas de 
blanco o crema, alrededor de los ojos, 
a veces se extiende a la quijada, 
garganta y pecho, esta mancha es 
única en cada oso por lo que se utiliza 
para la identificarlos. (Quito Zoo, 
2017) 

 

 
(Albuja, y 
otros, 2012) 

Águila 
Pechinegra 

Geranoaetus 
melanoleucus 

Águila andina de gran tamaño 
localmente conocida como guarro y 
se distingue fácilmente por su color 
negro en el pecho y su silueta 
triangular cuando sobrevuela el 
páramo a gran altura. (Albuja, y otros, 
2012) 

 
(Quito Zoo, 
2017) 

Venado o 
Ciervo de 

Cola Blanca 

Odocoileus 
virginianus 

Mide entre 1.23 a 2.51 m desde la 
cabeza hasta la cola, pesa de 50 a 
120 kg. , siendo el macho más grande 
y pesado que la hembra. De color gris 
a marrón, la parte ventral es blanca, 
incluida la cara interna de la cola. El 
macho adulto tiene cuernos 
ramificados, los mismos que se 
renuevan cada año. (Quito Zoo, 2017) 

 

Evaluación del sub factor: Vegetación 

 

Las áreas protegidas constituyen un gran atractivo turístico, y los predios de la Asociación 
Loma Urco al encontrarse en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Ilinizas 
poseen las características propias de esta área protegida, cuenta con una flora típica de 
los páramos ecuatorianos, mientras que la fauna se puede observar en una mínima 
cantidad por encontrarse en una zona donde ya existen asentamientos humanos y poco a 
poco ha ido desapareciendo, es de esta manera que el sub factor vegetación es de 
mediana importancia. 

1         2  3 

2 

MEDIO 
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4.3.2.5 Masas de agua  

Del 34% de las áreas naturales protegidas del territorio que se encuentra en la Zona de 
Planificación 2 Centro Norte (Pichincha, Napo, Orellana), el 8 % pertenece al cantón 
Mejía con una inmensa riqueza natural y de biodiversidad, De este último valor, El Chaupi 
utiliza el 30% en bosque húmedo tropical y existe un 12% de territorio con bosques 
llamados plantados; a partir de los 3000 msnm, en esta parroquia predominan el páramo 
que actúa como filtro retardador del escurrimiento e incrementa la infiltración del agua a 
la tierra, quedando una gran parte de la cuenca con las superficies rocosas, 
sedimentarias y edáficas, expuestas a la erosión pluvio-fluvial que aportan a contaminar 
cauces y cursos de agua. (PDOT GAD El Chaupi, 2012) 

La parroquia de El Chaupi está atravesada principalmente por los siguientes ríos: 

             Tabla 24 Ríos que atraviesan El Chaupi 

Ubicación Microcuencas Subcuencas Alimentación 

Este Río San 
Pedro 

Río 
Guayllabamba 

Atacazo, Corazón, 
Ilinizas, Cotopaxi, 
Pasochoa. 

Oeste Río Toachi Río Blanco Diversos nevados y 
vertientes 

              Fuente: (SIGMA, 2015) 

 

Evaluación del sub factor: Masas de Agua 

La parroquia El Chaupi es uno de los sectores más importantes en relación a la 
hidrología, posee una alta cantidad de lluvias y además sus páramos actúan como una 
esponja, absorbiéndola y luego filtrándola al suelo, de esta manera la parroquia posee 
grandes remanentes de agua que son importantes tanto para la flora u fauna presente y 
para la   población local, pero en su mayoría no son de uso turístico, por este motivo se 
ha decidido calificar a este sub factor como de mediana importancia. 

4.3.3 Factores Culturales 

Son todas las manifestaciones culturales sobresalientes dentro de un espacio turístico, 
que atraen a la visitación turística. Los factores Culturales se componen de los sub 
factores: 

 Cultura Popular 

 Herencia histórica 

 Arte 

 Deportes 

 Religión 

1         2  3 
2 

MEDIO 
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4.3.3.1 Cultura Popular 

La cultura popular expresa los modos de vida, tradiciones, costumbres y creencias de la 
población dentro de un espacio geográfico. 

Uno de los personajes símbolo de esta parroquia, cantón e incluso del mestizaje en los 
valles y páramos de Ecuador es el chagra, esta palabra viene de “chacra” que significa 
terreno destinado al cultivo de maíz; este personaje convive a diario con la geografía de 
las montañas, el viento frio y el sol del páramo o por el contrario la suave lluvia que 
acaricia el pajonal, el caballo su incondicional compañero de aventuras, es todo un arte 
dentro de la cultura chagra, pues juntos han dominado las alturas, el feroz clima y han 
aprovechado las bondades de los páramos. La palabra “chagra” durante la colonia, era 
utilizada de forma ofensiva y humillante, para dirigirse a un hombre de poco 
conocimiento, campestre, con defectos o algo de mal gusto y como una forma de 
clasismo, incluso fue una forma de llamar a los inmigrantes provincianos especialmente 
en la ciudad de Quito. (Ministerio de Turismo, 2014) 

El chagra se caracteriza por estar siempre con su caballo y su sombrero, usando un 
poncho de lana, zamarro de piel de borrego y bufanda para el frío. Pasa al ritmo del 
tradicional sanjuanito, capishca, pasillo, yaraví o pasacalle. En conmemoración a las 
familias chagras, en el mes de julio se realiza el típico “Paseo del Chagra”, aprovechando 
para celebrar la cantonización del cantón Mejía y en honor Patrón Santiago. Muchos 
aseguran que El Paseo del Chagra es toda una cultura y no solamente una fiesta. “Antes 
que a caminar, un chagra aprende a montar a caballo y a hacer una buena huasca (nudo 
para inmovilizar animales)” (Ministerio de Turismo, 2014) 

Con el pasar de los años, el desfile ha ido incorporando diversas expresiones del mundo 
indígena y mestizo que se funden en la cotidianidad de un pueblo dedicado a la 
agricultura y ganadería. Carros alegóricos con mujeres de largas trenzas vestidas de 
chagras, lanzando mazorcas de maíz, papas y habas cocidas, se entrecruzan con 
danzantes que al ritmo de un capishca tratan de demostrar que son un pueblo alegre. (El 
Universo, 2016) 

                       Figura 13 Paseo del Chagra en Machachi 

                      Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014) 

Cascaronazo: El evento inicia con la entrega del priostazgo a los Padrinos del festival del 
año, un evento estrechamente relacionado con el agradecimiento de las y los productores 
agropecuarios del cantón, quienes han bautizado a los priostes como el Taita de la 
Cosecha y la Mama de la Siembra, que sintetizan la  interculturalidad indígena y mestiza. 
Días antes del carnaval, los priostes y autoridades, rinden tributo al Divino Niño Jesús, 
para que la siembra y cosecha de este nuevo año sea bendecida para alcanzar la 
abundancia, por lo que desde la iglesia de Aloasí, en procesión, se lo lleva hasta la 
ciudad de Machachi donde preside todos los eventos relacionados con el carnaval; la 
celebración termina con el Desfile Cultural que se realizará el sábado 9 de febrero en 
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Machachi, en el marco de la alegría y respeto para que todos los participantes disfruten 
de una fiesta de carnaval única y original. (Ministerio de Turismo, 2014) 

Gastronomía 

La gastronomía se ha considerado uno de los ejes fundamentales para promover el 
turismo en Mejía, este cantón cuenta con algunos platos típicos que poco a poco han ido 
desapareciendo, pero existen restaurantes de comida tradicional donde aún se los 
prepara, siendo el más conocido “La Posada del Chagra” ubicado en Machachi; entre los 
platos típicos se encuentra: el “Runaucho”, un plato cuyo ingrediente principal es el cuy 
asado al carbón, acompañado de salsa ají macho con maní, papas y ensalada, este plato 
era uno de los que comían los antepasados después de las siembras, para recuperar 
energías. Otros de los platillos que se rescatan son la “Polla ronca” que es una colada de 
máchica con papas, col y costilla de res y las “Pitimuchas” que son tortillas de maíz con 
queso hechas en tiesto. (El Universo, 2012) 

Creencias populares 

Antiguamente se creía en la leyenda llamada “El Iliniza”, esta se refiere a un personaje 
que ostentaba una montura de oro, en una ocasión bajó hacia lo que hoy es El Chaupi a 
escuchar misa, cuando salió, se dio cuenta que le habían robado una pieza de su 
apreciada caballería, enfurecido ascendió a lo alto del cerro y maldijo ese lugar, 
manifestando que jamás se crecerían como una población, pero con el pasar de los años 
esta leyenda fue desmentida puesto que actualmente ahí se encuentra El Chaupi. 
(Pichincha Universal, 2014) 

Evaluación del sub factor: Cultura Popular 

La cultura que posee en cantón Mejía es muy significativa en el país al representar al 
mestizaje en la serranía ecuatoriana, es por esto que además atrae a los turistas a visitar 
el cantón, el cual ha buscado posicionarse en el mercado turístico y lo ha logrado, 
actualmente es muy reconocido y visitado el paseo del chagra, donde los chagras 
expresan su riqueza cultural; por lo tanto este sub factor tiene una importancia alta. 

4.3.3.2 Herencia histórica 

La herencia histórica son todos los acontecimientos y realizaciones técnicas 
transcendentales que generan una identidad histórica. La mayoría de tierras que 
actualmente conforman el cantón Mejía, hasta los años 1900 fueron propiedad de la 
señora María Augusta Urrutia, perteneciente a una de las familias más distinguidas e 
influyentes de Quito, los Urrutia Olano y Barba Aguirre; entre estas tierras se encuentra el 
sector de San Marcos, que formó parte de la ex Hacienda La Umbría ubicada en aquel 
tiempo en la parroquia de Aloasí. María Augusta Urrutia creó la Fundación Mariana de 
Jesús y tras su muerte en 1987 todas sus propiedades pasaron al poder de esta, en 2008 
la Asociación Loma Urco decide comprar los predios del Sector San Marcos con los que 
cuenta actualmente. La Reserva Ecológica Ilinizas con una extensión de 149.900 ha., fue 
declarada como área protegida en 1996 y está conformada en su mayoría por predios de 

propiedad privada. (Navas, Fumanal, Colomer, Orellana, & Tapia, 2017) 
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        Gráfico 49 Resumen de los acontecimientos históricos del Área de Estudio 

 

        Fuente: (PDOT GAD El Chaupi, 2012) 

Evaluación del sub factor: Herencia Histórica 

La herencia histórica de la parroquia rural El Chaupi no está muy plasmada en su 
población, asimismo no posee suficiente documentación sobre la misma, debido a que es 
una parroquia relativamente nueva, a diferencia de las demás, este no es un sub factor 
que motive a los turistas a viajar a este lugar, por lo que se ha decidido calificarlo como 
de baja importancia turística. 

4.3.3.3 Arte 

Iglesia Matriz de Machachi 

Esta iglesia posee un retablo de estilo manierista, estilo típico del siglo XVI en el que 
destaca el barroco en sus columnas salomónicas, el altar mayor tallado en cedro y 
forrado en pan de oro, existe una pintura mural realizada con la técnica de óleo; en su 
restauración se adicionaron dos torres y una balaustrada. La iglesia posee características 
únicas por lo que se le considera como una joya de arte. (Cantón Mejía.com, s.f.) 

Santuario de la Virgen de los Dolores 

Este santuario ubicado en la parroquia de Aloasí, posee una nave central y dos laterales, 
pilastras gruesas de estilo neoclásico, arcos de medio punto, bóvedas, cinco altares 
pequeños laterales, confesionarios y un púlpito; el altar mayor está dorado y acoge a la 
virgen de los Dolores. (Cantón Mejía.com, s.f.) 

Escultura 

Por otro lado, actualmente parte de la población del cantón Mejía se están dedicado a 
realizar trabajos en madera, incluso han formado una asociación; la “Red de artesanos 
del cantón Mejía” ha venido organizando algunas ferias del mueble, donde se pueden 
apreciar sus dotes de escultores. Además este cantón ha funcionado como sede del 

1900 
•Haciendas Privadas 

1930 
•Fracción de las haciendas 

1949 
•Declaración de la parroquia El Chaupi y separación de Aloasí 

1996 
•Declaración de La Reserva Ecológica Los Ilinizas como área protegida 

2015 
•Constitución legal de La  Asociación Loma Urco. 
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“Primer Concurso Internacional de Escultura Monumental en Madera” en el 2010. (La 
Hora, 2010) 

El evento fue organizado por la Municipalidad de Mejía, el Gobierno de la Provincia de 
Pichincha y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Extensión del cantón 
Mejía, instituciones que contribuyeron con recursos económicos, materiales y humanos. 
El encuentro de esculturas contó con la participación destacados artistas ecuatorianos y 
extranjeros. (Ecuador Inmediato, 2010) 

La “Red de artesanos del cantón Mejía” cuenta con un espacio donde exhiben sus obras 
de arte, donde incluyen: muebles, artesanías, cerámica e incluso calzado. 

    Figura 14 Valla Publicitaria “Red de artesanos del cantón Mejía” en Machachi 

 

 

Evaluación del sub factor: Arte 

El Cantón Mejía no posee muchas expresiones de arte que sean atractivas para el turista, 
sin embargo actualmente está intentando incursionar en actividades que les permitan 
mostrar su trabajo, el cual se lo ha venido realizando principalmente en madera. 

4.3.3.4 Religión 

La Fiesta en honor a la Santísima Virgen María 

Esta virgen es considerada como la patrona de los chacareros, la procesión se realiza 
con una imagen tallada en madera de un metro de alto, está vestida similar a un chagra y 
en su mano derecha lleva un látigo y en la otra la flor de chuquiragua, una planta 
representativa del páramo.  (El Comercio, 2010) 

 

Fiesta en honor a la Santísima Virgen de los Ángeles. (2 de agosto) 

Nuestra Señora de los Ángeles es un título mariano originario de España que llegó a 
América en el período de la Conquista y fue declarada Patrona de Costa Rica, cada 2 de 
agosto se realiza la fiesta en honor a esta virgen en la parroquia de El Chaupi. 

 

1  2  3 1 
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Evaluación del sub factor: Religión 

  

 

 

 

 

 

Los turistas no se ven atraídos por la religión para visitar el Cantón Mejía, este lugar no 
posee muchas actividades religiosas dedicadas al turismo sino solamente para la 
población, es por este motivo que este sub factor es de baja importancia. 

4.3.3.5 Deportes 

La población del Chaupi en su mayoría practica fútbol, es por ello que el GAD de Mejía 
ha puesto gran interés en la remodelación de las canchas de algunas parroquias, pero 
también se practican otros deportes. 

Ciclismo Extremo por la Avenida de los Volcanes 

Se realizan competencias de ciclismo, dura un día y recorre la denominada Avenida de 
los Volcanes, pasando por los poblados de El Chaupi, Machachi y Aloasí, del cantón 
Mejía, en la provincia de Pichincha, se realiza sobre terrenos de tierra, pasto, ripio y 
empedrados, la ruta se caracteriza por su belleza natural y un clima templado, propio de 
la zona andina, las categorías disponibles en esta carrera se establecen de acuerdo con 
la distancia escogida: 80,40 Y 20 Km. (El Universo, 2015) 

Escalada 

El cantón Mejía sirve como punto de partida para el ascenso a elevaciones como Ilinizas 
y Corazón, es una experiencia fascinante. Conquistar la cima del Iliniza Norte es 
relativamente sencillo, no se necesita equipo especial como cuerdas, piquetas o seguros, 
en cambio, solo los expertos andinistas pueden llegar a la cima del Sur. 

Fotografía 

La belleza paisajística del cantón Mejía atrae a muchos que desean realizar actividades 
de fotografía en el valle de los nueve volcanes. 

Evaluación del sub factor: Deportes 

Los deportes que atraen a los turistas en el cantón Mejía son la escalada, caminata y 
ciclismo, esto debido a las características propias del área de estudio por encontrarse en 
la zona de amortiguamiento de la reserva Ecológica Ilinizas, así este sub factor es de 
mediana importancia. 

1  2  3 2 

MEDIO 

1  2  3 
1 

BAJO 
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4.3.4 Evaluación General de los Factores Geográficos de la Actividad Turística 
 

Tabla 25 Evaluación General de los Factores Geográficos de la Actividad Turística 

FACTORES NATURALES FACTORES CULTURALES 

Paisaje Turístico 

 

Cultura Popular 

 

Sitio Turístico 

 

Herencia 
Histórica 

 

Condiciones 
Climatológicas 

 

Arte 

 

Vegetación 

 

Deportes 

 

Masas De Agua 

 

Religión 

 
Subtotal 10 Subtotal 7 

 Evaluación Del 
Potencial Real    

 17  

 

RANGOS DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCAL 

RANGO  SIGNIFICADO  

30 – 25  Tiene elementos atrayentes, para los flujos de turistas permanentes.  

24 – 15  Mucha potencialidad para recibir flujos de turistas.  

14 – 05  Se encuentran limitantes para recibir flujos de turistas.  

04 - 0  Cuenta con deficiencias para motivar el flujo de turistas. 

Fuente: (Molina, 2017) 

Resultado: 17/30 

Como se puede observar en la tabla anterior y tomando en cuenta el formato de 
evaluación propuesto por (Molina, 2017) , con el resultado obtenido de 17, encontrándose 
en el rango de calificación de 15-24, se determina que El Sector Inga Corral dentro de la 
parroquia El Chaupi, posee alta potencialidad para recibir flujo de turistas. Siendo el 
factor natural el de más alta puntuación con un valor de 10 ya que posee las condiciones 
más propicias para el desarrollo de la actividad turística, donde predomina el paisaje 
turístico. Por otra parte el factor cultural, obtuvo una puntuación de 5, es decir no posee la 
suficiente potencialidad que genere visitación turística pero a pesar de ello sobresale la 
cultura popular por la presencia del chagra, mismo que es rico en cultura y tradiciones. 
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CAPÍTULO V 

 PROPUESTA 

Con los resultados obtenidos durante la aplicación de encuestas, entrevistas y 
diagnóstico, se determinaron las necesidades de los turistas y la Asociación para el 
desarrollo de actividades turísticas, por lo cual a continuación se muestra la propuesta 
para la adecuación de facilidades turísticas en el sector Inga Corral. 

5.1 Áreas de Intervención 
El área que se va a intervenir en los predios de la Asociación Loma Urco pertenece al 
sector Inga Corral, el mismo que posee una vía de acceso, una edificación de cemento, 
junto a ella un área verde de aproximadamente de 1 ha., que sirve como potrero y corral 
para animales, y finalmente una zona de camping no apropiada; además no cuentan con 
un espacio destinado para la recolección de desechos a más de un pozo séptico, por lo 
tanto no existe las facilidades turísticas adecuadas para los visitantes a este lugar. 

Fotografía 2 Sector Inga Corral   

5.1.1 Ingreso 
Fotografía 3 Ingreso a la propiedad de la 
Asociación Loma Urco 

El ingreso a la propiedad de la Asociación Loma 
Urco posee una puerta metálica a media altura y 
un marco de madera donde se encuentra el 
letrero de la asociación y junto a este el rótulo de 
la Reserva Ecológica Ilinizas. 

 

5.1.2 Casa del sector Inga Corral 

Fotografía 4 Casa del sector 
Inga Corral 

Fotografía 5 Planta alta de la 
casa del sector Inga Corral 

Fotografía 6 Planta baja de 
la casa del sector Inga Corral 
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El sector Inga Corral posee un inmueble de cemento, de dos pisos (6 m. alto x 12 m. 
ancho), con un baño exterior en malas condiciones; el primer piso tiene una pequeña 
cocina, y un espacio de área social (sala y comedor), una habitación dividida con tablas, 
una chimenea, piso de baldosa, gradas de madera, improvisadas y ventanas con marcos 
metálicos; el segundo piso está cubierto por plástico y tiene piso de tablas, el ingreso de 
la edificación está constituido por varias plantas ornamentales. 

5.1.3 Servicios higiénicos 

Fotografía 10 Servicios higiénicos en el sector Inga Corral 

Este sector posee una infraestructura para dos 
servicios higiénicos en el exterior de la casa de Inga 
Corral (3 m. alto y 2.5 m. ancho); pero la misma no se 
encuentra en funcionamiento. 

 

5.1.4 Estacionamiento 

Fotografía 11 Estacionamiento en el sector Inga Corral 

Existe un área destinada para el estacionamiento de 
los vehículos de los visitantes a este lugar, pero no se 
encuentra señalizada ni correctamente definida, por lo 
que es utilizada de una forma desordenada. 

 

5.1.5 Corral de animales 

Fotografía 12 Corral de animales en el sector Inga Corral 

Algunos miembros de la Asociación Loma Urco 
poseen animales como: caballos y llamas que 
guardan en este amplio corral, ubicado en la parte 
posterior de la casa de Inga Corral. 

 

5.1.6 Área de camping 

Fotografía 13 Área de camping en el sector Inga Corral 

Para realizar camping en el sector Inga Corral se ha 
utilizado esta área verde, la misma que no cuenta con 
las facilidades turísticas apropiadas y se ha utilizado 
esporádicamente por los turistas. 

Fotografía 7 Vista posterior de 
la casa de Inga Corral 

Fotografía 8 Vista lateral de 
la casa de  Inga Corral 

Fotografía 9 Vista frontal de 
la casa de  Inga Corral 
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5.2 Diseño Arquitectónico 

El Albergue de Montaña Loma Urco contará con: garita de ingreso, hospedaje, 
restauración, centro de interpretación, área de camping, recepción y servicios higiénicos 
para el área de camping, estacionamiento y en el área de servicios y autoabastecimiento: 
huerto, corral para caballos y bodega. 

5.2.1 Garita de Ingreso 
El ingreso a los predios de la Asociación Loma Urco se encuentra en el sector Inga 
Corral, donde existirá una garita de 7,80m2, que cuenta con grandes ventanas y un medio 
baño; existirá un ingreso vehicular y uno peatonal, este lugar será utilizado por el 
personal de la Reserva Ecológica Ilinizas para el registro de los visitantes a esta Área 
Protegida.  

Figura 15 Propuesta del Ingreso 

 

5.2.2 Hospedaje 
El Albergue Loma Urco poseerá una edificación destinada al hospedaje, además de otros 
servicios. 

Figura 16 Propuesta del Hospedaje 
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5.2.2.1 Planta Baja 

La primera planta o planta baja cuenta con un área total de 86,58 m2, la misma que se propone esté distribuida de la siguiente forma: 

Tabla 26 Distribución de la planta baja 

 
 
 
 
 

 

Área Descripción Total m2 

Recepción Cuenta con un mueble y sillones de 
espera 

14,10 m2 

Cocina Alacena y vajilla 2,63 m2 cada una  

Comedor Capacidad máxima 16 personas 16,68 m2 

Lavado y Secado Se puede acceder desde el ingreso 
principal o de la parte posterior del 
inmueble. 

4,10 m2 

Administración Esta pequeña oficina tiene la capacidad 
de albergar un escritorio, un mueble y una 
estantería. 

4,03 m2 

Servicios higiénicos Medio baño que posee un lavabo e 
inodoro. 

2,29 m2 

Sala de Estar 

 

Espacio de encuentro común con sillones 
junto a la chimenea. 

10,92 m2 
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5.2.2.2 Planta Alta 

La planta alta estará dedicada al alojamiento de los turistas y se propone esté distribuida de la siguiente forma: 

Tabla 27 Distribución de la planta alta 

 

Área Descripción Total m2 

Gradas Las gradas permiten el acceso 
hacia el hospedaje en la parte 
superior. 

1,20 m. ancho 

Servicios 
higiénicos 

Medio baño que posee un lavabo e 
inodoro. 

3,60 m2 

Sala de Estar Lugar de encuentro común que 
posee un ventanal y desde ahí se 
puede acceder a los balcones. 

12,04 m2 

Habitaciones Alojamiento con capacidad máxima 
de 16 personas, cuatro en cada 
habitación; todas poseen un cuarto 
de baño con lavabo, ducha e 
inodoro. 

 

Balcones Existen dos, uno en la parte frontal 
y otro en la parte posterior del 
hospedaje. 

7,78 m2 

Departamento de 
trabajadores  

Posee un dormitorio, una mini sala 
y un cuarto de baño. 

18,86 m2 
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5.2.3 Centro de Interpretación 
Figura 17 Propuesta del Centro de Interpretación 

La Información transmitida dentro de un área 
de interpretación es una de las facilidades 
turísticas más importante para los visitantes 
de la Reserva Ecológica Ilinizas, según las 
encuestas aplicadas en este trabajo 
investigativo, es por ello que el sector Inga 
Corral contará con un centro de Interpretación 
de 12,34 m2 en el cual se mostrará la 
información del lugar  de manera más amplia, 
señalando sus características naturales y 
culturales para lograr una conciencia 
ambiental en este lugar como parte de un área 

protegida. Esta área contará con un panel de bienvenida, varios paneles de exhibiciones 
interactivas y de exhibiciones tridimensionales como maquetas. 

5.2.4 Área de camping 
Figura 18 Propuesta del Área de 
camping 

Para definir el espacio a ser ocupado 
por el área de camping se ha tomado 
en cuenta las especificaciones de “La 
ordenación de los campamentos de 
turismo y de las acampadas” 
(Melgosa, 2002), donde se establece 
que se debe realizar una parcelación 
o zonificación. 

 Tabla 28 Zonificación del área de camping 

Según la “Norma Técnica ecuatoriana para campings y ciudades de vacaciones” (INEN, 
2014), los campamentos turísticos deben poseer facilidades turísticas para hacer más 
agradable su estancia, es así que se contará con: 

 

Nombre 
N° 

Zonas 
Área Capacidad 

Zona 
reducida 

4 30m2 2 personas 

Zona 
ordinaria 

2 60 m2 

4 personas 
o 2 

personas y 
1 automóvil 

Zona sin 
parcelar 

1 192  m2 

16 
personas, 

12  m2 cada 
persona 
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Tabla 29 Facilidades turísticas del camping 

Imagen Facilidades 
turísticas 

Descripción 

Figura 19 Propuesta de la Recepción 
para el camping 
 

 

Recepción 
de Camping 

Este es un lugar pequeño 
destinado al servicio de 
aquellos que deseen 
utilizar el campamento 
turístico, con un área de 
12,78 m2 existirá una silla, 
un escritorio y muebles de 
espera. 

Figura 20 Propuesta de los Servicios 
higiénicos para el camping 
 

 
 

Servicios 
Higiénicos 

Junto al hospedaje de Inga 
Corral, se ubicarán los 
servicios higiénicos o 
baños comunales con un 
área total de 15,28 m2, 
cada uno contará con una 
batería sanitaria, un 
lavabo, una ducha y un 
vestidor. 

Figura 21 Propuesta del área para 
preparación y consumo de alimentos 

 

Área para 
preparación 
y consumo 

de 
alimentos 

 

Es muy importante que 
exista un espacio para la 
preparación y consumo de 
alimentos en un 
campamento turístico, por 
eso existirá una parrilla 
fijada a un recipiente 
metálico ubicado en el 
suelo para evitar la 
propagación del fuego, 
además un conjunto de 
asientos de madera para 
disfrutar de los alimentos 
al aire libre; para las zonas 
reducidas se proveerá de 
12,50 m2 y para las zonas 
ordinarias 25 m2. 
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5.2.5 Estacionamiento 
Figura 22 Propuesta del Estacionamiento 

 

Sin duda alguna, el estacionamiento es una de las facilidades turísticas imprescindibles 
en un destino, ésta área será de 48,90 m2 con capacidad para 28 vehículos pequeños y 2 
autobuses, separado del zona de camping por una jardín. 

5.2.6 Huerto 
El huerto contará con un área de 108,68 m2, se ubicará detrás del hospedaje de Inga 
Corral, debido a las necesidades nutritivas, lumínicas y de compatibilidad entre las 
distintas plantas, será conveniente aplicar una rotación de cultivos por familias botánicas; 
para ello el huerto será dividido en cuatro bancales construidos de madera de 1,20 m. 

ancho x 12,35 largo y con una profundidad de 50cm. cada uno, se colocarán las capas de 
césped en el fondo y boca abajo, el césped morirá pero a la vez se aprovecharán todos 
los nutrientes que aportará con su descomposición, los bancales se distribuirán de la 
siguiente forma: 

 

Figura 23 Propuesta del huerto 

 

 

 

 

 

 

 

Bancal 1: Solanáceas (berenjenas, pimientos y tomates).  

Bancal 2: Liliáceas (ajos, cebollas y puerros) y Umbelíferas (apio, perejil y zanahoria). 

Bancal 3: Compuestas (lechugas y escarolas), Cucurbitáceas (calabazas, calabacines, 
melones, sandías), Quenopodiáceas (acelgas y espinacas).  

Bancal 4: Crucíferas (brócoli, coles y coliflores, rábanos) y leguminosas (habas, judías y 
guisantes). 
 

Para aprovechar de mejor manera todos los nutrientes de la tierra, los bancales se 
pueden rotar de la siguiente forma: 
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Tabla 30 Rotación de bancales 

 Bancal 1 Bancal 2 Bancal 3 Bancal 4 

Año 1 Solanáceas Liliáceas 
Umbelíferas 

Compuestas 
Cucurbitáceas 
Quenopodiáceas 

Crucíferas 
Leguminosas 

Año 2 Crucíferas 
Leguminosas 

Solanáceas Liliáceas 
Umbelíferas 

Compuestas 
Cucurbitáceas 
Quenopodiáceas 

Año 3 Compuestas 
Cucurbitáceas 
Quenopodiáceas 

Crucíferas 
Leguminosas 

Solanáceas Liliáceas 
Umbelíferas 

Año 4 Liliáceas 
Umbelíferas 

Compuestas 
Cucurbitáceas 
Quenopodiáceas 

Crucíferas 
Leguminosas 

Solanáceas 

Fuente: Fuente especificada no válida. 

5.2.7 Corral 
Figura 24 Propuesta del corral 

 

La Asociación Loma Urco está interesada en prestar servicios de cabalgata, para lo cual 
es necesario contar con un corral donde se pueda guardar estos animales. Este espacio 
cuenta con un área de 86,31m2. 

5.2.8 Bodega 

Figura 25 Propuesta de la bodega 
 

Es necesario que exista una bodega para guardar 
todos los implementos que se usen en el huerto y 
en toda la propiedad, en este lugar también se 
colocará una comportera para descomponer los 
residuos orgánicos que se generen. 

 

 

5.2.9 Señalización del área de intervención 
La señalización de los espacios de uso público es una de las herramientas 
fundamentales para proveer información, prevención, orientación, educación y 
recreación, además de promover y fortalecer la conciencia ambiental de los visitantes; 
por lo que resulta de suma relevancia que se realice una adecuada planificación, diseño, 
construcción e instalación de letreros. (Ministerio del Ambiente, 2011) 

Además según las encuestas aplicadas a los turistas en la Reserva Ecológica Ilinizas, la 
mayoría considera que la facilidad turística más importante es la señalización. 
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Texto.- En español se usará letra ARIAL BOLD de diferentes tamaños de acuerdo al 
letrero, estas letras serán pintadas de color blanco. Los textos en inglés usarán la 
tipografía ARIAL-BOLD-ITALIC de Color beige o marfil, para que se diferencien de los 
textos en español. (Ministerio del Ambiente, 2011) 
 

5.2.9.1 Diseño de señalización 

Tabla 31 Diseño de señalización 

Tipo Letrero Ubicación Medidas 

1 
Señal de 
bienvenida 

Figura 26 Letrero de Bienvenida 

 

 
Garita de 
Ingreso 

2,30 m. x 
1,50 m. 

2 
Señal de 
orientación 

Figura 27 Letrero de orientación 

 
 

 
Vía de acceso, 

entre 
estacionamiento 

y hospedaje 

2,30 m. x 
1,50 m. 

3 

Señal de 
identificación 
de sitios o 
infraestructura 

 
Figura 28 Letrero del Hospedaje 

 

 
Hospedaje de 

Inga Corral 

1,40 m. x 
1,00 m. 
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4 

 
Señal de 

identificación 

de sitios o 

infraestructura 

 

 
Figura 29 Letrero del área de 

camping 

 

Área de 
Camping 

1,40 m. x 
1,00 m. 

5 

Señal de 
identificación 
de sitios o 
infraestructura 

Figura 30 Letrero del Centro de 
Interpretación 

Centro de 
Interpretación 

1,40 m. x 
1,00 m. 

6 

Señal para 
cobro de 
tarifas de 
ingreso 

 
Figura 31 Letrero de Costos de la 

Zona de camping 

 

Recepción de la 
zona de 
camping 

1,35 m. x 
1,06 m. 
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7 
Señal de 
normativa y 
concienciación 

 
Figura 32 Letrero de normativa 

 

Área de 
Camping 

1,00 m. x 
0,50 m. 

8 
Senderos en el 
área 

 
Figura 33 Letrero de senderos 

 

Vía de acceso 
principal 

1,25 m. x 
0,95 m. 

9 
Señal de 
despedida 

Figura 34 Letrero de despedida 

 

 
Garita en 
sentido de 

salida vehicular 
y peatonal 

1,50 m. x 
0,90 m. 
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5.2.9.2 Pictogramas 

Además de los rótulos, es necesario colocar algunos pictogramas para que los turistas se puedan informar de mejor manera, estos pueden 
estar solos o acompañados de un texto explicativo, ya que no todas las personas tendrán la misma facilidad de entender el dibujo. (Ministerio 
del Ambiente, 2011). A continuación se muestran los pictogramas útiles en los predios de la Asociación Loma Urco. 

Tabla 32 Pictogramas útiles en el área de intervención 

A
tr

a
c
ti

v
o

s
 n

a
tu

ra
le

s
 Nombre Pictograma 

S
e
rv

ic
io

s
 T

u
rí

s
ti

c
o

s
 

Nombre Pictograma  Nombre Pictograma 

Bosques 

 

Servicio higiénico 
mujeres 

 

N
o

rm
a
ti

v
a

 

No arroje basura 

 

Observación de 
plantas 

 

Servicio higiénico 
hombres 

 

No pase en vehículo 

 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 R

e
c
re

a
ti

v
a
s

 

Camping 

 

Hospedaje 

 

No colecte flores 

 

Escalada de Montaña 

 

Restaurante 

 

No cace fauna 
silvestre 

 

 

Fotografía 

 

Estacionamiento 

 

Id
e
n

ti
fi

c
a
c
ió

n
 d

e
 

in
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

Centro de visitantes 

 

Cabalgata 

 

Agua Potable 

 

Área de picnic 
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5.2.9.3 Ubicación de señalización en el área de Intervención 

La señalización planteada anteriormente se encuentra ubicada en las siguientes imágenes: 

 

Figura 35 Ubicación de la señalización 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

3 

9 
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Figura 36 Ubicación de la señalización 2 

 

2 

4 

8 

6 

7 
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5.3 Materiales 

Los materiales que se tomaron en cuenta para realizar la propuesta, fueron tomados del Manual de mantenimiento de infraestructura en el 
Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), que establece los estándares para infraestructuras en un área protegida. 

Tabla 33 Materiales para la readecuación de facilidades turísticas. 

Tipo Nombre Descripción Ubicación 
Necesidad de 

Mantenimiento 

Cubierta 

Teja de lámina 
asfáltica 

(shingles) 

Son cubiertas siempre inclinadas conformadas por 
una estructura de vigas metálicas o de madera 
separadas cada 60 cm. 

Garita, infraestructura de hospedaje 
(incluidos el centro de interpretación, 
servicios higiénicos y recepción de 
camping) 

Baja 

Hojas de paja de 
páramo 

La paja se colocará cuando este fresca para que 
pueda doblarse con facilidad y una vez seca se la 
tratará con aceite de linaza para repeler del agua y 
aumentar su vida útil, debajo llevará chova de color 
negro para impermeabilizar la madera. 

Techuelos de señalética Media o Alta 

Domo de acrílico 
Se trata de una bóveda que, con forma de media 
esfera o similar, permite cubrir parte o la totalidad de 
una infraestructura permitiendo el paso de la luz. 

Servicios higiénicos de las 
habitaciones 1 y 2 del hospedaje. 

Baja 

Pisos 

De piedras 
envejecidas y 

cantos rodados 

Son pisos construidos por piedras de diferentes 
tamaños, sin relleno en sus uniones, estas rocas 
tienen sus bordes curvos y lucen desgastadas, 
luciendo mucho más naturales que las piedras 
cortadas sin ningún tratamiento posterior. 

Ingresos al hospedaje, senderos y vías 
de acceso, estacionamiento. 

Baja 

De madera 
machihembrada 

Son pisos de madera dura conformados por tablas 
machihembradas (madera cuyos bordes poseen 
unas ranuras o lengüetas para formar una unión de 
ambas piezas) 

Planta alta del hospedaje Media o Alta 
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De cerámica 

Son pisos construidos sobre contra pisos de 
hormigón o losas, que tienen piezas de cerámica, 
los cuales pueden ser usados para tráfico medio o 
alto. 

Planta baja del hospedaje y servicios 
higiénicos 

Baja 

Recubrimiento 
de madera 

La duela es también conocida como piso de madera 
dura. Es muy utilizada a nivel mundial ya que su 
instalación es muy fácil. 

Planta baja del hospedaje Media o Alta 

Ventanas De madera 
Son ventanas que tienen una estructura de madera 
en la cual se instalan vidrios claros, pueden tener un 
diseño en cuadrícula para dar mayor protección. 

Garita, infraestructura de hospedaje 
(incluidos el centro de interpretación, 
servicios higiénicos y recepción de 
camping) 

Media o Alta 

Puertas 
De madera 

lacada 
Son puertas que tienen un acabado con una capa de 
laca transparente brillante o mate. 

Garita, infraestructura de hospedaje 
(incluidos el centro de interpretación, 
servicios higiénicos y recepción de 
camping), bodega 

Media o Baja 

Paredes 

Enlucidas, 
empastadas y 

pintadas 

Son paredes interiores en su gran mayoría, las 
cuales podrán ser de bloques de hormigón 
enlucidas, empastadas y pintadas. 

Garita, infraestructura de hospedaje 
(incluidos el centro de interpretación, 
servicios higiénicos y recepción de 
camping), bodega 

Baja 

Recubrimiento 
de madera 

Son paredes forradas con duelas traslapadas de 
madera, puede haber por debajo un aislamiento 
térmico que puede ser hecho con lana de vidrio o 
con poliuretano expandible. 

Garita, infraestructura de hospedaje 
(incluidos el centro de interpretación, 
servicios higiénicos y recepción de 
camping), bodega 

Media a alta 

Recubrimiento 
de piedra 

Estas son paredes convencionales conformadas por 
bloques de hormigón que se forran con cantos 
rodados o piedras de lava, se usará en zócalos. 

Zócalos del hospedaje Baja 

Columnas 
De troncos 

rollizos 

Son columnas por lo general para el exterior, 
comunes en corredores abiertos, pérgolas o casetas 
de sombra, conformadas por troncos rollizos de 
eucalipto, inmunizados en autoclave a grandes 
presiones. 

Soporte de letreros, Ingreso al 
hospedaje e ingreso principal a la 
propiedad. 

Media 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2016) 
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5.4 Evaluación de Impacto ambiental 

Es un procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, evaluar y describir los impactos ambientales que producirá un proyecto 
en su entorno en caso de ser ejecutado. Para efectuar esta evaluación se realizará una matriz de Leopold, donde se analizarán los factores y 
acciones del proyecto, durante las etapas de construcción y operación. 

Tabla 34 Matriz de Leopold 
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CONSTRUCCIÓN
2
 

Excavaciones -3/8 -4/7   -5/8   -3/6 -2/6 -2/7 -4/7 -5/8   8/9 8/9 -28/57 

Remoción de 
vegetación 

   -3/6 -6/7   -5/7 -2/5 -3/9 -5/9 -4/6   5/8 
5/8 -28/49 

Transformación del 
suelo 

-7/9 -4/7   -7/9      -7/7 -3/8  4/5 6/9 
10/14 -28/40 

Transporte de 
materiales  

 -5/8    -4/7     -4/9 -4/7   8/9 
8/9 -17/31 

Generación de 
escombros 

-3/7  -5/7        -8/8  -6/7  7/8 
7/8 -22/29 

Adecuación de vías de 
acceso 

 -3/8   -5/9      5/9   8/9 6/7 
19/25 -8/17 

Reforestación 8/9   7/9 7/8  -3/7 8/9 -3/5 4/7 8/9 8/9  9/9 2/8 61/77 -6/12 

Adecuación de 
estructura existente 

 -3/6            8/8 8/9 
16/17 -3/6 

Montaje de nuevas 
estructuras 

-2/9 -5/8  -2/6  -5/7     -5/8 -6/7  7/8 9/9 
16/17 -25/45 
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Tabla 35 Variables de impactos e importancia. 

Impacto Importancia 

Cantidad Significado Cantidad Significado 

De -8 a -10 Crítico 0 Sin importancia 

De -5 a -7 Severo De 1 a 3 Menor importancia 

De -1 a -4 Moderado De 4 a 7 Moderada 

De 0 a 4 Nulo De 8 a 10 Muy importante 

De 5 a 8 Favorable   

De 8 a 10 Muy favorable   

El proyecto se encuentra en el rango de Moderado y muy importante, esto último porque se encuentra dentro de un Área Protegida y el 
impacto no es alto debido a que este proyecto se enfoca en la readecuación de facilidades turísticas y no directamente a construcciones 
nuevas.

                                                
3
 Impacto / Importancia 

Instalaciones eléctricas  -2/4       -5/7 -7/8 -5/7 -4/6 -2/3 8/9 8/9 16/18 -25/35 

Instalaciones de agua     -8/9         -4/5 8/9 8/9 16/18 -12/14 

OPERACIÓN
3
 

Preparación de 
alimentos 

-2/9   -6/9         9/9  8/9 
17/18 -8/18 

Tráfico de turistas  -4/9    -4/9     -2/9 -3/7 9/9  8/9 17/18 -13/34 

Uso de agua    -9/9             -9/9 

Uso de energía eléctrica            -8/9     -8/9 

Generación de 
desechos sólidos 

-3/3  -5/7   -8/9 -4/6 -3/6 -4/6 -5/7 -7/9 -6/8 -5/7   
 -50/68 

Generación de 
desechos líquidos 

  -8/9 -5/6  -2/4   -3/5 -4/6 -3/4 -4/4 -6/7   
 -35/45 

Limpieza -5/9  -5/7 -6/8          6/7 8/9 14/16 -16/24 

SUMA 230/272 -341/546 

Número de 
Interacciones 

+ 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 2 8 14 32  

- 7 8 4 7 4 5 2 3 6 5 10 10 5 0 0  76 

PROMEDIO TOTAL 7/9 - 4/7 
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5.5 Plan de Mitigación y/o control de impacto ambiental 
Objetivo 

Formular medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales significativos, 
para que sus efectos en el ambiente sean neutralizados o reducidos con la finalidad de 
cumplir con las buenas prácticas ambientales, durante la construcción y operación del 
Albergue de Montaña Loma Urco. 

Alcance 

Etapa de construcción Albergue de montaña Loma Urco, en el área de influencia 
ambiental del proyecto. 

Etapa de operación Albergue de montaña Loma Urco, durante su vida útil. 

Tabla 36 Plan de Mitigación 

Impacto Ambiental Medidas de Mitigación y/o control de impacto 
ambiental 

Impacto a la calidad 
visual por la 
generación de 
escombros durante la 
construcción. 

 Recolección de escombros en un solo lugar de 
depósito, durante la construcción del albergue de 
montaña. 

 Cuando el proyecto se termine se recolectarán todos 
los escombros y serán llevados a la escombrera del 
cantón. 

Disminución de la 
cantidad de agua 
debido a su utilización 
por parte de los 
turistas, durante la 
operación. 

 Recolección de agua lluvia para proveer de más líquido 
vital, que se utilizará para riego y baterías sanitarias. 

 Reutilización del agua (aguas grises) en los inodoros. 

 Utilización de sanitarios ahorradores de agua, 
un sanitario tradicional utiliza entre 6 a 16 litros de agua 
por descarga, mientras que uno ecológico utiliza solo 3 
litros por descarga con lo que se ahorra un 66% de 
agua. 

Perturbación a la 
naturaleza y armonía 
con el uso de energía 
eléctrica. 

 Aprovechamiento de la luz natural con la 
implementación de una gran cantidad de ventanales y 
ventanas en las edificaciones. 

 Utilización de paneles solares como energía limpia para 
evitar la perturbación de la naturaleza. 

 Uso de focos led para disminuir el consumo de energía, 
incluso pueden llegar a tener una vida útil más larga. 

Manejo de desechos 

Disminución de la 
calidad del suelo por la 
generación de desechos 
sólidos durante la 
operación. 

 Utilización de desechos orgánicos para realizar 
compost. 

 Reciclaje de desechos inorgánicos. (papel vidrio, 
plástico) 

 Implementación de normativa para que la basura del 
área de camping sea llevada por las mismas personas 
que la generen. 

Alteración de la calidad 
del agua por la 
generación de aguas 
residuales durante la 
operación. 

 Implementación de un biodigestor para tratar aguas 
negras. 
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5.6 Programa de Construcción 
 

5.6.1 Cronograma 
 

Gráfico 50 Cronograma de construcción 
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5.6.2 Presupuesto 
 

Tabla 37 Presupuesto Referencial del Proyecto 

Lugar Área total Materiales Cantidad 
Unidad 

de 
medida 

Costo 
Unitario 

Costo 
total 

Zona de 
Camping 

689,02 m2 

Bancas y 
asientos 

8 u 250 2000 

Parrillas 8 u 43 344 

Jardinería 300 m2 20 6000 

Hospedaje, 
centro de 

interpretación, 
recepción y 

servicios 
higiénicos de 

camping 

307,08 m2 

Cubierta 307,08 m2 15 4606,2 

Domo de 
acrílico 

2 m2 50 100 

Cerámica 307,08 m2 8,7 2671,596 

Paredes de 
madera 

307,08 m2 10 3070,8 

Pisos de 
madera 

307,08 m2 40 12283,2 

Duchas 7 u 18,74 131,18 

Grifería 8 u 16,2 129,6 

Sanitarios 8 u 196,09 1568,72 

Lavabos 8 u 52,94 423,52 

Paneles 
Solares 

4 u 229 916 

Baterías 4 u 68 272 

Obra gris 50 m2 350 17500 

Huerto 164,02 m2 Jardinería 150 m2 30 4500 

Bodega 39,4 m2 Obra gris 39,4 m2 350 13790 

Corral 89,93 m2 Madera 89,93 m2 10 899,3 

Garita e Ingreso 60,95 m2 

Grifería 7 u 16,2 113,4 

Sanitario 1 u 196,09 196,09 

Lavabos 1 u 52,94 52,94 

Pisos de 
madera 

60,95 m2 40 2438 

Paredes de 
madera 

60,95 m2 10 609,5 

Estacionamiento, 
senderos y vías 

de acceso 
5884 m2 Piedra 60 m3 100 6000 

Otros 
Biodigestor 1 u 324 324 

Basureros 8 u 15,66 125,28 

Señalética Letreros 9 u 120 1080 

Total 82145,33 

El desarrollo de este proyecto se realizará en etapas y contará con la asistencia técnica 
del personal del Ministerio del Ambiente (Dirección Provincial de Cotopaxi) y del GAD del 
cantón Mejía, la mano de obra será a través de mingas realizadas por los miembros de la 
Asociación Loma Urco, quienes también costearán todos los materiales necesarios.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 Mediante las encuestas aplicadas en la Reserva Ecológica Ilinizas se pudo 
determinar que existen tres ociotipos muy bien marcados en esta área protegida, 
los “Naturalistas Aventureros” que prefieren la naturaleza, descubrimiento, 
deportes y aventura, los “Relacionistas Alimentarios” prefieren la gastronomía, 
relación, espectáculos y eventos, mientras que las motivaciones de los “Culturales 
Activos” son: la cultura y raíces, relax y naturaleza. 
 

 La metodología de los diez factores geográficos de la actividad turística permitió 
identificar que el sector Inga Corral de la Asociación Loma Urco en la parroquia de 
El Chaupi posee mucha potencialidad para recibir flujos de turistas, a pesar de 
que actualmente no posee las facilidades turísticas adecuadas; los factores que 
sobresalieron fueron los naturales, mientras que en los factores culturales, sólo el 
sub factor Cultura Popular fue de gran importancia.  
 
 

 Se diseñó una propuesta de adecuación de las facilidades turísticas para la 
acogida de turistas en los predios de la Asociación Loma Urco, con base en el 
Manual de mantenimiento de infraestructura en el Patrimonio de Áreas Naturales 
del Estado (PANE), para generar ingresos económicos a la Asociación, teniendo 
como prioridad el cuidado ambiental. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para la adecuación de facilidades turísticas en el Sector Inga Corral se 
recomienda la predisposición de todos los miembros de la Asociación Loma Urco 
durante su implementación y ejecución de las actividades turísticas; con el fin de 
disminuir los gastos de mano de obra. 
 
 

 La aplicación del plan de mitigación es de vital importancia para prevenir los 
impactos ambientales que pudiera generar la ejecución del proyecto, y con más 
razón porque el proyecto se desarrolla en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Ecológica Ilinizas. 
 
 

 El apoyo con asistencia técnica del Ministerio del Ambiente (Dirección Provincial 
de Cotopaxi) y del GAD del cantón Mejía es de suma importancia para que la 
ejecución del proyecto cumpla con las normativas actuales, evitando cualquier 
contratiempo. 

 

 La promoción y comercialización del Albergue de montaña Loma Urco debe 
implementarse inmediatamente después de que las facilidades turísticas se 
adecúen, con el fin de atraer turistas al lugar y así al cantón. 
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